
  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL DE 
MONITOREO SATELITAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS  

VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GPS DE LA EMPRESA  
TRANSCARCONT S.A. 

  

PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORES: 

ALEXANDRA DEL ROCÍO ALAÑA PUTÁN 

VALTER JOSÉ LEÓN QUIÑONEZ 

 

TUTOR:  

ING. TANIA PERALTA GUARACA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 
 

 

 



  

c

x

X

x 

 

 

 

   

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TITULO: “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA  WEB Y MÓVIL DE MONITOREO 

SATELITAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS” 

AUTORA: 

Alexandra Del Rocío Alaña Pután 

TUTOR: 

Ing. Tania Peralta Guaraca  

AUTOR: 

Valter José León Quiñonez 

REVISORES: 

Ing. Alcides Reyes Guerra 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS: 118 

 

TÍTULO OBTENIDO: Ingeniero en sistemas computacionales 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación, Desarrollo de Software 

PALABRAS CLAVE: Monitoreo, Geolocalización, Sistema, Vehículos de carga pesada.  

RESUMEN: El avance de las tecnologías a los inicios del siglo XXI nos brindan muchas herramientas 

donde se pueden desarrollar sistemas de manera fácil y óptima. Por esta razón la importancia de nuestro 

proyecto se encuentra en solucionar las necesidades de un sistema web y móvil para el control de los 

vehículos de carga pesada que maneja la empresa de Transporte de Carga y Contenedores 

TRANSCARCONT S.A., donde se llevan los controles de una forma manual, no se sabe la ubicación 

real del transporte, teniendo en cuenta que estamos en una era tecnoclógica y dicha empresa no debe 

quedarse atrás. El principal objetivo del proyecto es crear un Prototipo en TRANSCARCONT S.A. de 

un sistema web y un aplicativo desarrollado para teléfonos móviles inteligentes que les permita llevar un 

monitoreo de los transporte de la empresa, seguimientos de las rutas asignadas, reportes y las alarmas, 

todo esto facilita a la empresa la disponibilidad y verificación de la ubicación a través de 

Geolocalizzación en tiempo real  de los vehículos. También se utiliza las coordenada de latitud y longitud 

que serán almacenadas, para después ser mostradas en el aplicativo. Este proyecto investigativo va influir 

de manera positiva en TRANSCARCONT ya que se llevará un control de las rutas tomadas, también la 

seguridad que les brindará al saber donde se encuentra el vehículo en tiempo real y la generación de 

reportes por cada flota para su respectivo control. 
 

No. DE REGISTRO. No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTORA:   

Alexandra Del Rocío Alaña Pután 

Teléfono: 0991053146 E-mail: 

alexandra.alanap@ug.edu.ec 

CONTACTO CON AUTOR:  

Valter José León Quiñonez 

Teléfono: 0996562232 E-mail: 

walter.leonq@ug.edu.ec 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:   

 Teléfono:  

 E-mail:  



  

APROBACION DEL TUTOR 

 
 
 
 
 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de titulación, “Diseño y desarrollo de 

un sistema  web y móvil de monitoreo satelital para la localización de los 

vehículos a través de GPS de la empresa  Transcarcont S. A.“ elaborado 

por los Sres.                                                                                                                   

Alexandra Del Rocío Alaña Pután y Valter José León Quiñonez, de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a 

la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Tania Peralta Guaraca 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo quiero dedicárselo 

principalmente a Dios por su amor 

infinito ya que sin él no lo hubiera 

podido lograr, a mi abuelito 

Alipio Pután, a mis padres por ser 

mis pilares fundamentales, a mis 

hermanos y a toda mi familia por 

el apoyo incondicional a través de 

toda mi carrera universitaria.  

 

ALEXANDRA DEL ROCÍO 

ALAÑA PUTÁN 

 

 

 

 

 A Dios por haberme dado fuerzas y 

perseverancia para poder cumplir con 

mis objetivos, por su inmenso amor 

que nos da, a mi madre Luisa 

Quiñonez Acosta y mi padre Manuel 

León Lozano,  que me apoyaron en 

todo momentos, la motivación que 

me brindaron, sus consejos y valores 

que me ha convertido en la persona 

que soy ahora, por su infinito amor 

que me alimenta para no rendirme y 

seguir adelante con mi meta, también 

a mis Hermanas que estuvieron ahí 

para brindarme su amor y apoyo. 

 

VALTER JOSÉ LEÓN 

QUIÑONEZ 

 

 

 

 

 



  

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios por permitirme 

cumplir este objetivo en mi vida, a mi 

abuelito Alipio Pután, a mis padres Julio 

Alaña y Jacqueline Pután quien me han 

dado las fuerzas y ganas para no darme 

por vencida, a mis hermanos Julio, 

Andreina, Fernanda y Leonardo Alaña, 

mi tía Jessica Pután y en general a toda 

mi familia por apoyarme. 

También quiero agradecer a mi tutora 

Ing. Tania Peralta por la paciencia, al 

Ing. Alcides Reyes por sus enseñanzas, 

a mi enamorado Gabriel Vélez quien me 

ha apoyado en todo y a mi amigo de 

tesis Valter León por cumplir este 

objetivo juntos, deseando que este sea el 

comienzo de grandes éxitos. 

Gracias a todos.  

 

ALEXANDRA DEL ROCÍO 

ALAÑA PUTÁN 

 

Agradezco primeramente a Dios por 

su amor y su bondad, a las personas 

que dieron ese granito de 

conocimiento en el transcurso de mi 

carrera universitaria para que esta tesis 

fuese posible. Agradezco a mi tutora 

Ing. Tania Peralta Guaraca por su 

asesoría brindada, siempre dispuesta 

en todo momento. Gracias al Ing. 

Alcides Reyes Guerra por sus 

recomendaciones referente a este 

proyecto. Gracias a mi compañera y 

amiga Alexandra Alaña Pután que 

juntos pudimos hacer posible este 

sueño, llegar a finalizar nuestros 

objetivos, a todos le agradezco con la 

sinceridad de mi corazón. 

 

VALTER JOSÉ LEÓN 

QUIÑONEZ 

 

 

 



  

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL 
DE MONITOREO SATELITAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE 

LOS VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GPS DE LA EMPRESA 
TRANSCARCONT S.A. 

 

 Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 

Ing. Abel Alarcon S., M.Sc. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE  

INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 
 

Ing. Alcides Reyes Guerra, M.Sc. 

PROFESOR REVISOR DEL 

ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

    Ing. ,Profesor Tribunal M.Sc. 

PROFESOR REVISOR DEL 

ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

                   

Ing. Tania Peralta Guaraca, M.Sc. 

  PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 

 DE TITULACION 

 

 

 
Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.  

                                                            SECRETARIO



II 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este Diseño y desarrollo de un 

sistema  web y móvil de monitoreo satelital para la localización de los 

vehículos a través de GPS de la empresa  Transcarcont S.A., me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                          

                                                          ALEXANDRA ALAÑA PUTÁN 

VALTER LEÓN QUINOÑEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 

 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 
 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA  WEB Y MÓVIL DE 
MONITOREO SATELITAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS  

A TRAVÉS DE GPS DE LA EMPRESA  
TRANSCARCONT S.A. 

 
 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA  WEB Y MÓVIL DE 

MONITOREO SATELITAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GPS DE LA EMPRESA TRANSCARCONT 

S.A. que se presenta como requisito para optar por el título de INGENIERO  

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 

            Autora: ALEXANDRA ALAÑA PUTÁN  
 

                                   C.I.095140453-2 
 

Autor: VALTER LEÓN QUIÑONEZ  
 

                                   C.I. 092434635-6 
 

                                  Tutor: Ing. Tania Peralta Guaraca 
 

 
Guayaquil, 13 Septiembre de 2017 



IV 

 

  

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 

En mi calidad de Tutor del Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil 
de monitoreo satelital para la localización de los vehículos a través de GPS 
de la empresa Transcarcont S.A., nombrado por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Diseño y desarrollo de un sistema  web y 
móvil de monitoreo satelital para la localización de los vehículos a través 
de GPS de la empresa Transcarcont S.A presentado por el/la estudiante 
Alexandra del Rocío Alaña Pután y Valter José León Quiñonez, como 
requisito previo para optar por el título de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales cuyo problema es: 
 

 
La falta de monitoreo sobre el cumplimento de las rutas que realizan los 
transportistas hace que no se lleve un control adecuado y no se pueda 
obtener tiempos estimados de llegadas luego de realizar las carga y 
descarga de los contenedores, por lo que, para que el administrador de los 
vehículos le genera un doble esfuerzo de trabajo en cumplir con todos las 
necesidades que los clientes solicitan diariamente. 
Los requerimientos de los servicios que la empresa solicita es poder 
obtener una información detallada de los recorridos vehiculares y el porqué 
de la demora en el caso de que suceda algún improvisto al momento o de 
por qué el transporte está detenido por mucho tiempo, o si cumplen a 
tiempo las rutas destinadas, o que se necesitan generar reportes de las 
rutas de los transportes, para lograr alcanzar a mejorar la toma de 
decisiones y así beneficiarse al tener mayores ganancias. 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 

Alexandra Del Rocío Alaña Pután                               0951404532 
Valter José León Quiñonez            0924346356 

 
 

 
Tutor: Ing. Tania Peralta Guaraca 

 
 

Guayaquil, 13 Septiembre de 2017 



V 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

Autorización para Publicación de Diseño y desarrollo 
de un sistema  web y móvil de monitoreo satelital para 
la localización de los vehículos a través de GPS de la 

empresa Transcarcont S.A en Formato Digital 
 

1. Identificación del Diseño y desarrollo de un sistema  web 
y móvil de monitoreo satelital para la localización de los 
vehículos a través de GPS de la empresa Transcarcont S.A 
 

Nombre Alumno: Alexandra del Rocío Alaña Pután 

Dirección: Guasmo sur Coop. Florida #2 Mz. 7 Sl.6 

Teléfono: 2605696 – 
0991053146- 0985568574 

E-mail: 
alexandra.alanap@ug.edu.ec 

 

Nombre Alumno: Valter José León Quiñonez 

Dirección: Guasmo Central Coop. Carlos Castro 1 Mz. 1830 Sl. 24 

Teléfono: 0996562232 - 
042019570 

E-mail: walter.leonq@ug.edu.ec 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil de monitoreo satelital para 
la localización de los vehículos a través de GPS de la empresa 
Transcarcont S.A al que opta: 

Profesor tutor: Ing. Tania Peralta Guaraca 

 

Título: “Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil de monitoreo 
satelital para la localización de los vehículos a través de GPS de la 
empresa Transcarcont S.A” 

 

Tema: Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil de monitoreo 
satelital para la localización de los vehículos a través de GPS de la 
empresa Transcarcont S.A. 

 

 
 
 



VI 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 
Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil de monitoreo 
satelital para la localización de los vehículos a través de 
GPS de la empresa Transcarcont S.A. 
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de este Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil 
de monitoreo satelital para la localización de los vehículos a través de GPS 
de la empresa Transcarcont S.A 
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata X Después de 1 año   

 
 
Firma Alumno:  
 
 
 
 
 
 
 

3. Forma de envío:  
 
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 
archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen 
pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
 

DVDROM   CDROM X 

 

 
 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VII 

 

ÍNDICE GENERAL  

 
APROBACION DEL TUTOR ....................................................................................... III 

DEDICATORIA ............................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... V 

DECLARACIÓN EXPRESA ........................................................................................... II 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ...................................................... IV 

Autorización para Publicación ......................................................................................... V 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................................... VII 

ABREVIATURAS ......................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................. X 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................ XI 

Resumen ........................................................................................................................ XII 

Abstract ......................................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 3 

Situación Conflicto Nudos Críticos .......................................................................... 4 

Causas y Consecuencias del Problema ..................................................................... 5 

Delimitación del Problema ....................................................................................... 6 

Formulación del Problema........................................................................................ 7 

Evaluación del Problema .......................................................................................... 7 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 9 

ALCANCES DEL PROBLEMA ............................................................................. 9 

Limitaciones del problema ..................................................................................... 11 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................... 12 

METODOLOGÍA ................................................................................................... 14 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 16 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 16 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ...................................................................... 16 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................ 18 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................ 35 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE .................................................. 59 

DEFINICIONES CONCEPTUALES .................................................................... 59 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 62 



VIII 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA ................................................................................ 62 

Análisis de Factibilidad .............................................................................................. 62 

Factibilidad Operacional......................................................................................... 63 

Factibilidad Técnica ............................................................................................... 64 

Factibilidad Legal ................................................................................................... 66 

Factibilidad Económica .......................................................................................... 67 

Etapas de la metodología del proyecto ................................................................... 68 

Metodología Scrum ................................................................................................ 68 

Segunda parte de Scrum ......................................................................................... 72 

Diagrama de secuencia ........................................................................................... 76 

Diagrama de Caso de Uso ...................................................................................... 77 

ENTREGABLES DEL PROYECTO ..................................................................... 80 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ...................................... 82 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS CONTESTADAS ................................................. 85 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 87 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O ............................................ 87 

SERVICIO .................................................................................................................. 87 

Pruebas de rendimientos ......................................................................................... 88 

Pruebas de Usuarios ............................................................................................... 89 

Pruebas del Administrador ..................................................................................... 90 

Matriz de resultado ................................................................................................. 91 

Carta de Aceptación del Producto .......................................................................... 92 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 93 

Conclusiones ............................................................................................................... 93 

Recomendaciones ....................................................................................................... 94 

Bibliografía ..................................................................................................................... 95 

 

  



IX 

 

ABREVIATURAS 

  
 
 
Transcarcont  Transporte de Carga y Contenedores. 

GPS Global Positioning System - Sistema de 

Posicionamiento Global. 

MYSQL MY Structured Query Language - Lenguaje de 

consulta estructurada. 

MVC    Model View Controller - Modelo Vista Controlador. 

PHP Hypertext Preprocessor - Preprocesador de 

hipertexto. 

CSS   Cascading Stylesheets - Hojas de estilo en cascada. 

XML eXtensible Markup Language - Lenguaje de Marcado 

Extensible. 

AJAX Asynchronous JavaScript And XML - JavaScript 

asíncrono y XML- 

HTTP Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto. 

HTML HyperText Markup Language - Lenguaje de Marcas 

de Hipertexto. 

IDE Integrated Development Environment - Entorno de 

desarrollo integrado. 

H.U. Historias de Usuario. 

.APK Android Application Package - Aplicación 

empaquetada de Android. 



X 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
 
 
Ilustración 1: Sistema de Posicionamiento Global ............................................ 19 

Ilustración 2: Pantalla inicial de la Empresa ManperGPS ................................ 21 

Ilustración 3: Interacción de Satélites enviando señal a la tierra ...................... 22 

Ilustración 4: Buscador de Google Maps .......................................................... 23 

Ilustración 5: Logo de XAMPP .......................................................................... 24 

Ilustración 6: Logo de MySQL .......................................................................... 25 

Ilustración 7: Arquitectura de Android .............................................................. 26 

Ilustración 8: Logo de Android Studio ............................................................... 28 

Ilustración 9: Modelo Vista Controlador del Proyecto ....................................... 30 

Ilustración 10: Logo de Java............................................................................. 30 

Ilustración 11: Logo de PHP ............................................................................. 31 

Ilustración 12: Logo de Ajax ............................................................................. 34 

Ilustración 13: Tecnologías que utiliza AJAX.................................................... 34 

Ilustración 14: Niveles de los Product Backlog ................................................. 72 

Ilustración 15: Diagrama de secuencia ............................................................ 76 

Ilustración 16: Login Usuario ............................................................................ 77 

Ilustración 17: Login Administrador .................................................................. 77 

Ilustración 18: Usuario Rutas ........................................................................... 78 

Ilustración 19: Administrador Rutas .................................................................. 78 

Ilustración 20: Reportes ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



XI 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema ............................................ 5 

Cuadro 2: Delimitación del Problema ................................................................. 6 

Cuadro 3: Soporte de CSS en Navegadores.................................................... 33 

Cuadro 4: Herramientas de Software Requerido para el desarrollo Web ......... 64 

Cuadro 5: Herramientas de Software Requerido para el desarrollo Móvil ........ 65 

Cuadro 6: Herramientas de Hardware para Web ............................................. 66 

Cuadro 7: Herramientas de Hardware para Móvil ............................................ 66 

Cuadro 8: Presupuesto del Proyecto ................................................................ 67 

Cuadro 9: Roles del Proyecto........................................................................... 69 

Cuadro 10: Priorización de los Product Backlog .............................................. 70 

Cuadro 11: Historia de Usuario 01 ................................................................... 74 

Cuadro 12: Historia de Usuario 02 ................................................................... 74 

Cuadro 13: Historia de Usuario 03 ................................................................... 75 

Cuadro 14: Historia de Usuario 04 ................................................................... 75 

Cuadro 15: Historia de Usuario 05 ................................................................... 76 

Cuadro 17: Estimación de tiempos del Recurso humano ................................. 79 

Cuadro 18: Rendimiento del Login ................................................................... 88 

Cuadro 19: Visualización de los vehículos ....................................................... 88 

Cuadro 20: Recorridos de los vehículos ........................................................... 88 

Cuadro 21: Rendimiento del Disponibilidad ..................................................... 88 

Cuadro 22: Rendimiento de Administración de Conductores ........................... 89 

Cuadro 23: Reporte de recorridos .................................................................... 89 

Cuadro 25: Informe de prueba de usuarios ...................................................... 89 

Cuadro 26: Informe de prueba del administrador ............................................. 90 

Cuadro 27: Informe de prueba del administrador ............................................. 91 

 

 

 
 



XII 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL DE 

MONITOREO SATELITAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS  
A TRAVÉS DE GPS DE LA EMPRESA  

TRANSCARCONT S.A. 
    

 

 

 

 

 

 

      

Resumen 

El avance de las tecnologías a los inicios del siglo XXI nos brindan muchas herramientas 

donde se pueden desarrollar sistemas de manera fácil y óptima. Por esta razón la 

importancia de nuestro proyecto se encuentra en solucionar las necesidades de un sistema 

web y móvil para el control de los vehículos de carga pesada que maneja la empresa de 

Transporte de Carga y Contenedores TRANSCARCONT S.A., donde se llevan los 

controles de una forma manual, no se sabe la ubicación real del transporte, teniendo en 

cuenta que estamos en una era tecnoclógica y dicha empresa no debe quedarse atrás. El 

principal objetivo del proyecto es crear un Prototipo en TRANSCARCONT S.A. de un 

sistema web y un aplicativo desarrollado para teléfonos móviles inteligentes que les 

permita llevar un monitoreo de los transporte de la empresa, seguimientos de las rutas 

asignadas, reportes y las alarmas, todo esto facilita a la empresa la disponibilidad y 

verificación de la ubicación a través de Geolocalización en tiempo real  de los vehículos. 

También se utiliza las coordenada de latitud y longitud que serán almacenadas, para 

después ser mostradas en el aplicativo. Este proyecto investigativo va influir de manera 

positiva en TRANSCARCONT ya que se llevará un control de las rutas tomadas, también 

la seguridad que les brindará al saber donde se encuentra el vehículo en tiempo real y la 

generación de reportes por cada flota para su respectivo control. 
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Abstract 

The advancement of technologies at the beginning of the 21st century gives us many 

tools where systems can be developed easily and optimally. For this reason, the 

importance of our project lies in solving the needs of a web and mobile system for 

the control of heavy-duty vehicles operated by the company TRANSCARCONT 

SA Cargo and Containers, where controls are carried in a way manual, we do not 

know the actual location of the transport, considering that we are in a technological 

era and that company should not be left behind. The main objective of the project 

is to create a prototype in TRANSCARCONT S.A. of a web system and an 

application developed for smart mobile phones that allows them to carry out a 

monitoring of the transport of the company, followed routes of the assigned routes, 

reports and the alarms, all this facilitates to the company the availability and 

verification of the location to real-time geolocalization of vehicles. Also used are 

the latitude and longitude coordinates that will be stored, and then be displayed in 

the application. This investigative project will positively influence 

TRANSCARCONT as it will take control of the routes taken, as well as the security 

that will bridle them by knowing where the vehicle is in real time and the generation 

of reports by each fleet for their respective control. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este proyecto comprende en la ciudad de Guayaquil la empresa dedicada 

a la entrega de cargamento a través de vehículos de carga pesada como 

es la organización de Transporte y carga de contenedores Transcarcont 

S.A. y la importancia que tiene estos vehículos para ese tipo de negocio ya 

que se necesita un control exhaustivo de los vehículos de la misma.  

 

Las soluciones para poder llevar un control y administración de las flotas 

vehiculares se lo puede realizar a través de un sistema con la ayuda de la 

tecnología como lo es la geolocalización, aquí en Ecuador existen varias 

empresa dedicadas a ofrecer este tipo de servicios pero sus costos son 

muy elevados, por lo que, algunas empresas optan por no contratar dicho 

servicio y no llevar un control de sus recursos físicos.  

 

El prototipo desarrollado a continuación busca ayudar a esta empresa a 

llevar una mejor administración y que les permita saber en qué lugar se 

encuentra ubicados sus flotas vehiculares, y este  prototipo se adapta a las 

necesidades que tiene la empresa para poder cumplir con todos los 

requerimientos de sus clientes. 

 

Una vez explicada la importancia que tiene el proyecto este se divide en 4 

capítulos donde se detalla el proceso de desarrollo:    

 
Capitulo I.- Aquí se definen lo que es la problemática del proyecto como 

se está llevando actualmente los procesos de negocio de la empresa lo que 

produce como tal cuáles son sus causas y sus consecuencias y también se 

definen sus objetivos y la justificación del estudio, la importancia de crear 

un sistema de manejo de control para la empresa de transporte de carga.  

 

Capitulo II.- En este apartado se indica los estudios encontrados ya 

realizados tomándolos como referencia para el proyecto así como el 

análisis de la información teórica sobre las herramientas para el desarrollo 
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del mismo y argumentado la investigación con leyes, las preguntas 

científicas que los investigadores plantean y por último las definiciones 

conceptuales necesarias.  

 

Capitulo III.- Aquí se plantea la factibilidad del proyecto, la metodológica 

que se utilizó para el desarrollo del mismo y también se determinan todas 

las posibilidades de éxitos del proyecto a realizase y los entregables del 

mismo, además se plantea la entrevista realizada para obtener información 

y el flujo de la misma. 

 

Capitulo IV.- En este apartado se encarga de validar la medición y la 

aceptación que tendrá el proyecto para la empresa y también las 

conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto de tesis.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La empresa de transporte de carga y contenedores denominada 

Transcarcont S. A. se dedica a la entrega de cargamento a través de 

vehículos de carga pesada por vía terrestre, para atender las necesidades 

de los clientes, que envían sus requerimientos por correo electrónicos 

solicitando los servicios vehiculares que la empresa ofrece para el traslado 

de sus cargas. 

 

El proceso del servicio vehicular se realiza retirando el cargamento en los 

diferentes puertos de la ciudad de Guayaquil para luego ser llevados a las 

plantas que los clientes hayan solicitados, la comunicación entre la persona 

administradora de los vehículos y los conductores se realiza por medio de 

llamadas telefónicas por lo que hace que le proceso como tal no se realice 

de manera eficiente y no se pueda obtener un control deseable. 

El seguimiento de los transportistas se lo realiza de manera manual lo que 

afecta que se sature de trabajo por falta de coordinación de los tiempos, 

además de no saber si ya cumplieron con la ruta establecida y poder ver la 

disponibilidad del transporte para gestionar de manera correcta y poder 

asignarle otra ubicación de entrega.   

 

La falta de monitoreo sobre el cumplimento de las rutas que realizan los 

transportistas hace que no se lleve un control adecuado y no se pueda 

obtener tiempos estimados de llegadas luego de realizar las carga y 

descarga de los contenedores, por lo que, para que el administrador de los 

vehículos le genera un doble esfuerzo de trabajo en cumplir con todos las 

necesidades que los clientes solicitan diariamente. 
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Los requerimientos de los servicios que la empresa solicita es poder 

obtener una información detallada de los recorridos vehiculares y el porqué 

de la demora en el caso de que suceda algún improvisto al momento o de 

por qué el transporte está detenido por mucho tiempo, o si cumplen a 

tiempo las rutas destinadas, o que se necesitan generar reportes de las 

rutas de los transportes, para lograr alcanzar a mejorar la toma de 

decisiones y así beneficiarse al tener mayores ganancias.  

Por el tipo de negocio que maneja Transcarcont, la herramienta más 

efectiva para poder cumplir con los requisitos que la empresa necesita y así 

poder mejorar la administración es la tecnología de la geolocalización a 

través de GPS que tiene la capacidad de obtener la ubicación geográfica 

de los transporte en tiempo real y sobre todo que será un sistema empleado 

para la empresa y no se emplearan gastos anualmente. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La falta de un sistema que controle el monitoreo de los vehículos en 

Transcarcont, exige a la empresa soportar los diferentes modos de 

operación manual para obtener las distintas rutas asignadas diariamente 

para saber dónde se dirige el transporte, choferes, el tiempo de su recorrido 

y saber que vehículos se encuentran disponible para su uso de la 

prestación de servicio cuando lo requiera.  

 

Al no poder llevar un control administrativo de los requerimientos que 

realizan los clientes no se pueden cumplir con todas rutas que se 

establecen diariamente para la entrega de los cargamentos, lo que causa 

que la empresa no pueda generar mayores ingresos por la mala toma de 

decisiones. 

Al no poder contar con un sistema que permita ver en tiempo real el 

recorrido de los transporte no se podrá estimar horas adecuadas de llegada 
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de los transportistas y no lograr satisfacer todas las necesidades requeridas 

por los clientes. 

No llevar un control del uso de las flotas vehiculares en la empresa impide 

poder cumplir de forma eficiente la inspección de los recursos, el 

rendimiento y los gastos innecesarios de los transportes, por lo que 

conlleva a realizar una mala práctica en la administración y no se pueda 

desplazar de forma autónoma los requerimientos que los clientes soliciten. 

Como se mencionaba anteriormente la falta de monitoreo de los transporte 

de carga pesada no permite al administrador de los vehículos poder 

visualizar donde se encuentran ubicados y si, se está cumpliendo con las 

rutas establecidas para la entrega del cargamento y que no exista ningún 

desvío de la ruta que no sea la destinada, ya que si no cumple a tiempo se 

genera no cumplir con los requisitos establecidos por los cliente y crea 

pérdida económica y mala imagen para la empresa. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

           Cuadro 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 

La mala utilización de los 

vehículos para fines 

pertinentes fuera del ámbito 

laboral. 

 

Pérdida al cumplir con todos 

los requerimientos que la 

empresa debe realizar a sus 

clientes. 

 

Deficiencia de comunicación 

entre el administrador de los 

vehículos y los 

transportistas sobre sus 

rutas establecidas. 

 

Desconocimiento de los 

choferes sobre sus rutas 

destinadas.  
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Causas Consecuencias 

Improvistos inesperados en 

los desvíos de rutas 

establecidas para llegar a 

su destino. 

Generan desconfianza sobre 

los conductores y también  

pérdida al no poder generar 

con más destinos requeridos 

por los clientes. 

Incidentes inapropiados 

como hurto de los vehículos 

de carga pesada.  

Pérdida de recursos activos 

en la empresa, tramites con 

lo judicial y gastos 

empresariales.  

Mal uso de los activos de la 

empresa por descuidos de 

los transportistas.  

Generan gastos adicionales a 

la empresa por 

mantenimiento de los 

transportes debido al 

desinterés del cuidado del 

vehículo.  

 
Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Delimitación del Problema 
 

Cuadro 2: Delimitación del Problema 

Campo Transporte de Carga Pesada 

Área 
Desarrollo de Software y Aplicación 

móvil. 

Aspecto 
Herramienta tecnológica que permita la 

geolocalización de los transportes. 

Tema 

Sistema web y móvil de monitoreo 

satelital para la localización de los 

vehículos a través de GPS. 
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Espacio Tiempo estimado año 2017- 2018 

 
Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿De qué manera un sistema de Geolocalización permitirá mejorar el 

servicio de rutas de los transportes de carga pesada para cubrir todos los 

requerimientos de entrega solicitados por los clientes? 

 

Evaluación del Problema 
 

Relevante 

Contar con un sistema que controle la localización de los vehículos de 

carga pesada,  ayudar a optimizar  el tiempo de respuesta,  disminuir 

errores y facilidad para el personal de la empresa Transcarcont. S. A.  poder 

llevar una eficiente y eficaz administración. 

 

 

Concreto 

El problema se produce al no contar con un sistema que permita ubicar en 

tiempo real los vehículos de carga de la empresa,  los requerimientos de 

las rutas solicitadas son generados de forma manual,  determinan un 

tiempo aproximado de la llegada del transporte sin saber su ubicación 

actual del transporte y no pueden generar de forma sencilla los reportes. 

 

 

 

Delimitado 

La aplicación web y móvil solo será utilizada para los usuarios de la 

empresa Transcarcont S. A. para la gestión, control y administración de 
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monitoreo y localización en tiempo real de los vehículos de carga pesada y 

no estará disponible para otros usuarios sin fines a la empresa.  

 

Claro 

El proyecto constará en diseñar y desarrollar un sistema web y móvil que 

ayude al monitoreo satelital de los vehículos para optimizar su rendimiento,   

ahorrar recursos, generar reportes y monitorear en tiempo real a través de 

GPS. 

 

Evidente 

Está claro que el administrador de las flotas vehiculares y los transportistas 

tendrán mejor comunicación sobre las rutas destinadas que deberán 

cumplir los choferes con mayor control de vigilancia y con la información 

necesaria para poder tomar buenas decisiones en las operaciones de 

negocio de la empresa.  

 

Factible 

Obtener acceso a las herramientas para el diseño y desarrollo del proyecto,  

integrar al sistema de monitoreo satelital GPS para la localización vehicular 

en tiempo real y poder concluir con el alcance propuesto. 

 

Identifica los productos esperados 

Brindar un sistema que permita la fácil administración en generar la 

geolocalización vehicular de cargamento pesado,  crear solicitudes, 

mejorar estimaciones de tiempo. 

 

Variables 

Consiguiendo una mayor administración la empresa podrá efectuar con 

todos los requerimientos solicitados por los clientes y poder ganar imagen 

como empresa y confianza en el cumplimiento de los cargamentos.  

 

Contextual  

El sistema web y móvil proporcionará dar solución al problema sobre el 

poco control y seguridad de las flotas vehiculares en la empresa y poder 
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brindar mayor confort e información disponible al administrador de los 

vehículos.  

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web y móvil que permita controlar, localizar, 

rastrear y monitorear los vehículos de carga pesada de la Empresa 

Transcarcont S. A. a través de GPS. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar los procesos de asignación de transportación que permitan 

optimizar recursos y tiempo. 

 

 Diseñar una aplicación de geolocalización que permita monitorear los 

vehículos para gestionar y administrar las distribuciones de los vehículos 

de transporte. 

 Desarrollar un prototipo de un aplicativo web y móvil que permite 

controlar, rastrear y mejorar el servicio de cargas y descargas de 

cargamentos.   

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El proyecto se centrará en diseñar y desarrollar un prototipo de aplicación 

Web y Móvil que cumpla con los requerimientos que el cliente necesite para 

manejar un óptimo control en la empresa. Además el sistema permitirá 

llevar una mejor administración con la inspección y monitoreo satelital de 

los vehículos de carga pesada de la empresa Transcarcont S.A. 
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La aplicación cumplirá con diversos procesos que ayudará y mejorará de 

manera efectiva los procesos que conlleva al monitoreo de los transporte. 

Todas las acciones que se incluyan en la aplicación de monitoreo será 

permitida para todos los usuarios de la empresa, ya que como es una 

empresa pequeña todos deben saber los movimientos que los 

transportistas están realizando. 

 

El sistema de monitoreo de los vehículos de carga pesada incluirá con las 

siguientes opciones: 

 

 Identificación de usuarios para que solo las personas autorizadas de la 

empresa puedan ingresar de manera segura al sistema. 

 Diseño para vigilar si el transporte de carga pesada está en movimiento 

o si se ha detenido, con el fin de poder tener un eficiente control. 

 Control exhaustivo de monitoreo en tiempo real de los transporte por 

medio de Google Maps con diferentes opciones de mapa. 

 Generación de reportes de todas las localizaciones históricas que hayan 

tenido los vehículos. 

 

Los módulos con que contará la aplicación serán:  

 

Módulo de Arquitectura 

Comprenderán los procesos de gestión para que cada usuario autorizado 

por la empresa pueda acceder a la aplicación.  

 

 

 

Módulo de Administración 

Incluirán procesos de gestión y administración del sistema, revisión de la 
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geolocalización de los vehículos y reportes de recorridos de los 

transportistas. 

 

Módulo de Seguridad  

Acceso al sistema a solo las personas autorizadas con el fin de que el 

sistema solo sea manipulado por usuarios internos de la empresa. 

 

Módulo de Reportes 

Existirán reportes con gráficos de los recorridos vehiculares, que podrán 

ser obtenidos con su respectiva fecha. 

 

Módulo de Auditoria 

Todos los procesos  que se realicen en la aplicación serán guardados para 

fines pertinentes de auditorías de que sucede con los transportistas 

vehiculares. 

 

 

Limitaciones del problema 
 

 Se realizará un prototipo de implementación del sistema pero queda a 

cargo del gerente querer implementarlo en las operaciones de la empresa. 

 

 Solo se llevará un control de monitoreo satelital de los vehículos de carga 

pesada de la empresa y no de los transporte particulares que trabajen para 

ella.  

 

 La aplicación solo ayudará al administrador de los vehículos mejorar la 

administración de los transportes, más no hará los procesos de la empresa. 
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 El administrador del vehículo podrá administrar la información de los 

choferes en el sistema, pero para poder localizar un nuevo vehículo se le 

tendrá que dar al sistema el respectivo mantenimiento para su buen 

funcionamiento.  

 

 Las aplicaciones web y móvil de monitoreo satelital sólo trabajará con 

acceso a internet. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Algunas empresas dedicadas al tipo de negocio de entregas de cargamento 

en vehículos pesados por vía terrestre consta con sistemas de rastreo 

satelital por medio de empresas contratadas con el fin de llevar un control 

y monitoreo de sus transportes, pero no cuenta con un sistema propio que 

permita hacer el mismo trabajo y ahorrando recursos monetarios.  

 

Este proyecto a desarrollar surgió de  la necesidad de implementar un 

sistema para la empresa Transcarcont debido a que no cuenta con un 

sistema propio que les permita una eficiente administración, control del 

monitoreo de sus flotas y que les brinde la información necesaria para la 

toma de decisiones sobre las operaciones de negocio que maneja la 

empresa. 

 

Realizar este sistema permitirá optimizar recursos y mejorar la eficiencia 

que tiene la empresa para resolver sus inconvenientes, llevar un eficiente 

control, estimar los tiempos de demora de los vehículos desde su origen 

hasta su destino, determinar si las rutas establecidas son cumplidas y sin 

ninguna novedad, cumplir con todos las necesidades requeridas por el 

volumen de trabajo y que la empresa pueda obtener mayores ganancias, 

imagen y confianza en los clientes. 
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Con esta aplicación se pretende y se desea realizar, además que por el tipo 

de negocio que maneja la empresa, una eficaz herramienta en la tecnología 

es la geolocalización que consiente en poder visualizar, rastrear en tiempo 

real los transportes de la empresa. 

 

Llevando una recomendable administración para beneficios propios y poder 

desempeñar una respectiva y alta manera de generar correctamente los 

procesos de la empresa. 

 

La empresa produciendo un mayor rendimiento en sus operaciones de 

negocio podrá obtener mayores clientes por su eficaz administración y 

cumplimientos de sus obligaciones además podrá competir con empresas 

que se dediquen al mismo tipo de negocio y ganar relevancia en el campo 

de carga pesada, alcanzando mayor influencia que otras organizaciones y 

generar altas utilidades en beneficio a la empresa. 

 

Expuesto lo anterior se busca que los resultados de este proyecto permita 

mejorar los mecanismo de trabajo para el administrador de los transporte y 

los usuarios de la empresa, que podrá observar de forma adecuada las 

actividades de operaciones en un sistema  donde se podrá obtener de una 

manera sencilla todo acerca de las flotas vehiculares, las rutas y 

trayectorias destinadas a los vehículos, monitoreo en tiempo real de los 

transportes, obtener acceso si sucede algún improvistos en el recorrido 

sobre sus destinos, y esto permitirá ayudar a adecuadas y óptimas toma de 

decisiones. 
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METODOLOGÍA 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el presente proyecto de aplicación de monitoreo se plantea en 

desarrollar el sistema mediante una metodología que se la puede describir 

como la “disciplina que indicará que métodos y técnicas hay que usar en 

cada fase del ciclo de vida de desarrollo del proyecto.”(Gallego, 2012). 

 

Se empleara una metodología ágil conocida como Scrum que nos permitirá 

desplegar el proyecto de forma interactiva y no secuencial, y así seguir 

implementando nuevas funciones, mejorar diseño, agregar requerimientos 

al sistema a medidas que se va desarrollando e integrando. 

 

La metodología Scrum, es un modelo muy sencillo de implantar en 

empresas, proyectos investigativos, proyectos tecnológicos y que 

establece una serie de reglas cuyo objetivo es conseguir que los equipos 

de trabajo se adapten a un mejor funcionamiento, obteniendo la recolección 

de datos, análisis de datos, priorización de la información, listas de 

objetivos, trabajo en equipo, revisión y retroalimentación del desarrollo del 

sistema.  

 

Implementando esta metodología ágil nos permitirá minimizar riesgos en el 

desarrollo de la aplicación obteniendo ventajas como la calidad, la 

productividad del software e integrando todos los requerimientos 

necesarios para hacer del aplicativo una herramienta fundamental para que 

la empresa pueda manejar una mejor administración en sus procesos 

requeridos diariamente.  

 

El desarrollo como tal de la metodología ágil será explicado en el capítulo 

3, donde se detallan cada parte del proceso de la metodología Scrum con 

sus respectivos roles y actividades.  
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PRUEBAS DE CALIDAD 

 

Las pruebas de calidad del software ayudaran a verificar si se está 

cumpliendo con todos los objetivos planteados anteriormente en el alcance 

del proyecto, la utilización de la metodología Scrum permitirá desarrollar se 

forma iterativa por lo que facilitara comprobar la compatibilidad, 

funcionalidad y verificación de los módulos de manera correcta. 

 

La metodología ágil permitirá desarrollar los módulos de manera funcional 

corrigiendo a medida que se vaya terminando la fase y probando si los 

requisitos se están cumpliendo de acuerdo a lo planteado; una vez 

concluida la aplicación se procede a validar todas las fases, recurriendo a 

pruebas de errores y si es el caso, corregirlas pero sin desarrollar algún 

objetivo nuevo en el sistema y preguntarse si el sistema ha concluido con 

todos los objetivos y alcance propuesto.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El uso de las herramientas tecnológicas en el monitoreo y control en tiempo 

real a lo largo de los últimos años ha evolucionado permitiendo a empresas 

que tienen activos de mucho valor puedan saber la ubicación exacta de sus 

bienes permitiéndoles llevar un control exhaustivo, mayor seguridad y 

mejorar la productividad en las operaciones de negocio. 

 

Haciendo una revisión se encontró varios estudios en los que se puede 

recalcar el uso de la geolocalización en diferentes proyectos y se detallan 

a continuación:  

 

En la universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas, la propuesta que 

establece según el autor (Morillo Cabrera, 2016) señala en su proyecto 

denominado “Plan de manejo del sistema de geolocalización, monitoreo y 

rastreo satelital del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de 

esmeraldas (GADPE) para el período 2015-2019”.  

 

Donde podemos indicar que la tecnología como el plan de geolocalización, 

monitoreo y rastreo satelital ayudaron al GADPE, a llevar un control sobre 

las flotas vehiculares, ya que al contar con vehículos estimados en miles 

de dólares era necesario que la implementación de esta herramienta 

tecnológica le permita una óptima gestión donde puedan localizar los 

transportes en tiempo real, medición de velocidad, costo accesible y sobre 

todo mantener la seguridad e integridad de los vehículos.  

 

Otro estudio también encontrado en la universidad Politécnica Nacional por 

la autora (Tarco Iza, 2010) con su proyecto “Estudio e implementación de 
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un prototipo de prueba para un sistema de localización automática vehicular 

integrado a un sistema de radiocomunicaciones para Invetrónica Cia. Ltda”. 

 

Entonces se puede recalcar que el prototipo que se implementó en la 

provincia de Pichincha en la concesionaria Invetrónica pudo ayudar que a 

través de la tecnología de GPS que puedan conocer cuál es la ubicación 

real de los vehículos mediante un centro de monitoreo con un sistema de 

radiocomunicación obteniendo mejorar el sistema administración y el 

control de las flotas vehiculares en esa provincia. 

 

Y un último estudio encontrado donde  se profundiza el uso de la 

geolocalización por los autores (Chuquitarco, Lorena, & Naranjo Santiana, 

2012) con su tema de proyecto “Diseño e instalación de un sistema de 

rastreo satelital mediante GPS y GPRS para el vehículo Chevrolet-Aveo de 

la escuela de conducción de Espe-Latacunga”. 

 

Con lo que se puede concluir que en la instalación de geolocalización en la 

escuela de conducción de la Espe-L. a los vehículos ayudo a monitorear en 

tiempo real sus flotas mediante GPS y GPRS que permite la comunicación 

directa con el administrador de los transportes mediante el ingreso a la 

página web que les permite tener mayor seguridad y control de sus 

recursos vehiculares.  

 

Todos los estudios encontrados sirvieron para poder evidenciar que el uso 

de la geolocalización como una herramienta tecnológica permita obtener 

una visión superior de forma digital de todos los movimientos de los activos 

de cualquier empresa con el objetivo de tener mayor seguridad en el ámbito 

operacional de una organización.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
   

Para realizar este proyecto para el monitoreo y control en tiempo real de 

los transportes de Transcarcont tomando como referencia la problemática 

expuesta anteriormente donde se pueda visualizar las rutas vehiculares 

como reportes gráficos en la aplicación a través de google Maps donde 

permita gestionar y administrar de manera eficiente el control de los 

vehículos de carga pesada.  

Se realizaron las investigaciones en diferentes medios como libros, 

revistas, a todo lo que conciernen al desarrollo de aplicativos web y móvil 

para la gestión de los recorridos de las flotas vehiculares por medio de un 

sistema de seguimiento de flotas. Por lo cual se sustenta a continuación 

todas las referencias acerca del proyecto de monitoreo, así como la 

descripción de las herramientas a utilizar.  

 

SISTEMA 

Podemos definir un sistema como un conjunto de objetos relacionados para 

cumplir una determinada tarea o se lo puede definir como “Conjunto de dos 

o más elementos interrelacionados entre sí que trabajan para lograr un 

objetivo común” (Von Bertalanffy, 1993). 

 

SISTEMA GPS 

Sistema de Posicionamiento Global o GPS por sus siglas en inglés  Global 

Position System inicialmente fue desarrollado por el gobierno de Francia y 

Bélgica pero diseñada para fines militares por departamento de los Estados 

Unidos y su nombre original es  NAVSTAR (NAVigation System with Time 

And Ranging) propuesto el 17 de Agosto del 1974. (Pozo-Ruz, Ribeiro et 

al. 2000) 
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“Este sistema básicamente su principal función es dar a conocer a un 

usuario la ubicación exacta de un objeto desde cualquier parte del planeta, 

y funciona mediante una red de 27 satélites en órbita a 20.200 km sobre el 

globo terráqueo con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie 

de la Tierra”. (Elena, 2010; J. F. Pacheco & Contreras, 2008) 

“El GPS es el conjunto de elementos (Software y Hardware) que permiten 

determinar la posición, velocidad y tiempo de un usuario, además de los 

parámetros necesarios adicionales que requiera”. (Elena, 2010) 

Las herramientas de los GPS hoy en día se han convertido en una pieza 

fundamental en el campo de trabajo como podemos recalcar en áreas de 

navegación, terrestre, marítima y área, topografía, deportes aéreos, entre 

muchas ramas más. 

Ilustración 1: Sistema de Posicionamiento Global 

 

Elaboracion: Peñafiel y Zayas 

Fuente: (Peñafiel & Zayas, 2001) 

  

La utilización de tecnología de GPS en Ecuador es manejada por algunas 

empresas dedicas a este tipo de sistema de localización y lo utilizan como 

herramientas donde ayudan a obtener la ubicación exacta de algún bien, 

por ejemplo la empresa ManperGPS es una empresa ecuatoriana que 
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brinda un control y localización de flotas vehiculares con la calidad de 

brindarle seguridad a los bienes de la empresa que soliciten sus servicios.  

Existen diferentes tipos de GPS y se lo puede preferir de acuerdo al uso 

que se lo desee dar y son: 

 GPS Terrestre.- utilizadas en acciones de aire libre (por ejemplo 

ciclismo). 

 GPS Carretera.- utilizadas en actividades vehiculares (por ejemplo 

camiones). 

 GPS Marino.- utilizadas mayormente en embarcaciones (por ejemplo 

barco). 

 GPS Aeronáutico.- utilizadas en acciones aéreas (por ejemplo 

helicópteros). (Buergo 2008) 

El GPS nos permite medir fácilmente tiempos, distancias  superficies, 

prestación muy útil a la hora de realizar transectos, itinerarios de censo y 

todo tipo de muestreos en los que necesitemos conocer con precisión el 

recorrido efectuado.(Buergo, 2008; Khademi, Mohaymany, Shahi, & 

Zerguini, 2012) 

 

Ejemplo de Aplicación del GPS  

Los servicios que ofrece la empresa, funciona y trabajan mediante soporte 

técnico, pero los costos de estas empresas que ofrecen estos servicios son 

elevados, por lo que las empresas optan por contar con un sistema propio 

que realice el mismo trabajo y le permita ahorra capital.  
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Ilustración 2: Pantalla inicial de la Empresa ManperGPS 

 

 

Elaboración: Empresa ManperGPS 

 Fuente: http://www.manpergps.com/localizaci%C3%B3n-vehicular 

 

Como podemos observar en la ilustración 2, es un ejemplo de cómo se usa el 

GPS con vehículo, de las empresas que brindan estos servicios , y como se 

mencionaba anteriormente los costos son elevados por lo que no se considera 

una vía factible en el caso de que la empresa no quiera gastar recursos 

monetarios mensuales, bimestrales, o anuales.  

 

GEOLOCALIZACIÓN 

Los satélites GPS que fueron puestos en órbita alrededor de la tierra en el 

año 1978 se consideran que fueron un éxito total que los Estados Unidos 

en los próximos años empezó a lanzar más satélites GPS para ser puestos 

en órbita por el éxito total que tuvieron con los anteriores y obtuvieron un 

acuerdo con la Unión Europea para poder utilizar los sistemas de 

navegación por satélite. 
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Ilustración 3: Interacción de Satélites enviando señal a la tierra 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: https://elandroidelibre.elespanol.com 

Fuente: https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/03/aplicaciones-de-

geolocalizacion.html 

 

Con estos satélites puestos en marcha se pudo determinar obtener la 

precisión de alguna ubicación con la ayuda de los GPS se ha podido 

mejorar la exactitud en los sistemas de navegación de la tierra.  

Se considera que la geolocalización está basado en la tecnología GPS que 

permite obtener el lugar geográfica exacta de una persona, empresa u 

organización con la ayuda de estos satélites GPS que orbitan alrededor de 

la tierra. 

La geolocalización se ha convertido una herramienta potencial en los 

últimos años y sobre todo una herramienta fuerte para los desarrolladores 

de aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes que abarca una extensa 

variedad de usos que se centra en la interacción con los usuarios ya que 

ofrece servicios de búsqueda basada en la ubicación, seguimientos de 

objetos, persona, empresa en tiempo real entre otras aplicaciones de uso.  
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GOOGLE MAPS 

En esta se muestran los principales mapas digitales que circulaban en 

internet y se trataba de un servidor que mantenía aplicación de mapas que 

permitía interactuar con el usuario por medio del mouse con el 

desplazamiento de aumentar y disminuir el mapa, además se podía insertar 

una dirección y encontrar los resultados de búsqueda en el mapa.  

 

Ilustración 4: Buscador de Google Maps 

 

Elaboración: https://www.google.es/ 

Fuente: https://www.google.es/maps 

 

La empresa de Google lanzó en Junio una API de Google Maps donde se 

permite que se pueda modificar la interfaz gráfica original, además de 

realizar búsquedas de direcciones permitiendo ver de manera gráfica el 

recorrido, tiempo estimado, tráfico, y la distancia que esta desde el punto 

de partida hasta el punto de destino.  

En la actualidad google Maps está disponible en gran parte del mundo y se 

utiliza por medio de un Smartphone, tableta, navegador web y se emplea 

al uso conveniente del usuario como consultar localizaciones o como 

navegar GPS.  
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API de Google Maps 

API Interfaz de programación de aplicaciones o por sus siglas en inglés 

(Application Programming Interface), es un servicio gratuito para los 

usuarios que tiene la disposición de manipular e interactuar con los mapas 

mediante los diferentes servicios que ofrece desarrollando una página web 

de gran complejidad y robustez.  

Según los autores (Ayuso, Méndez, & Berriguete, 2008; López, Sancho, & 

Gómez, 2008) definen que  

Google ofrece dos tipos de documentación: Una de ellas, está 

diseñada para permitir al nuevo usuario, empezar rápidamente a 

experimentar y desarrollar sencillas aplicaciones con Google Maps 

API. El otro tipo de documentación que se ofrece, se trata de una 

guía de referencia completa y exhaustiva: Google Maps API 

Reference. Recientemente esta documentación se ha reorganizado 

para ofrecer una información más conceptual y así focalizar las 

posibles discusiones en las distintas áreas dominantes. 

XAMPP 

       Ilustración 5: Logo de XAMPP 

 

         Elaboración: https://www.apachefriends.org/ 
          Fuente: https://www.apachefriends.org/es/index.html 

https://www.apachefriends.org/
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Es un servidor independiente de código libre, es una herramienta que 

permite ejecutar nuestras páginas web desde nuestro ordenador sin 

necesidad de estar conectados a internet, Xampp incluye principalmente 

una base de datos MySQL, Apache e intérpretes de PHP y PERL. 

 

BASE DE DATOS MYSQL 

Ilustración 6: Logo de MySQL 

 

Elaboración: https://www.mysql.com 
Fuente: https://www.mysql.com/about/legal/logos.html 

 

 

MySQL es un sistema gestor de base de datos de código abierto 

actualmente de Oracle, nació en la década de los 90 cuando Michael 

Windenis conectaba tablas de bajo nivel (ISAM), MySQL utiliza un lenguaje 

de programación SQL (Lenguaje de consulta estructurada) o por sus siglas 

en inglés Structured Query Language que fue creado por IBM 1981. 

Cuenta con una conexión al servidor MySQL con sockets TCP/IP lo que 

permita que se pueda conectar a casi cualquier plataforma y lo haga 

multifuncional, fundamentalmente MySQL es la base del funcionamiento de 

Linux pero también hay versiones para el uso en sistemas operativos 

Windows. 

Aunque las primeras versiones de MySQL carecían de fundamentales 

elementos en la base de datos relacionales las actualizaciones próximas 

no se hicieron esperar agregando los elementos faltantes para su correcto 

funcionamiento. 
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Características de MySQL 

Aquí se destacan las siguientes características de MySQL: 

a. Tiene soporte de errores en diferentes idiomas lo que lo hace 

multifuncional.  

b.  Soporta gran variedad de tipos de datos para las tablas relacionales.  

c. Trabaja en diferentes plataformas y sistemas operativos. 

d. Es una base de datos relacional robusta y con gran velocidad. 

e. Tiene un sistema de seguridad en sus contraseñas ya que se encripta 

cuando se conecta a un servidor.  

f. Utiliza comandos SQL para optimizar y reparar tablas.  

 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android es un sistema operativo especialmente utilizado para teléfonos 

Smartphone basado en Linux ya que es de código abierto, no requiere de 

licencia y trabaja en multiplataforma, en 2005 la empresa Google Inc. 

compro este sistema operativo y luego lanzaron una versión junto con el 

SDK donde permitían que los programadores desarrollen aplicaciones para 

el sistema. 

Según (Fernández, 2014; S. Pacheco, 2012) define como  

Android que es un sistema operativo multidispositivo, inicialmente diseñado 

para teléfonos móviles. En la actualidad se puede encontrar también en 

múltiples dispositivos, como ordenadores, tabletas, GPS, televisores, 

discos duros multimedia, mini ordenadores, cámaras de fotos, etcétera. 

Incluso se ha instalado en microondas y lavadoras]”. 

             Ilustración 7: Arquitectura de Android 
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Elaboración: Fernandez 
Fuente: (Fernández, 2014) 

 

El sistema operativo Android como se conoce está basado en Linux como 

se muestra en la Ilustración #5, por los servicios base del sistema (Kernel), 

como lo es la seguridad, memoria, procesos y los controladores. 

Por la gran sencillez que tiene el sistema operativo, porque es de código 

libre y por la gran cantidad de aplicaciones disponible el usuario puede 

interactuar sin limitaciones la gran experiencia que el sistema Android 

ofrece, y para que los desarrolladores puedan ofrecer o lanzar sus 

aplicaciones con un costo bajo o gratuito. 

 

 

 

 

ANDROID STUDIO 
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         Ilustración 8: Logo de Android Studio 

 

Elaboración: https://developer.android.com/ 

Fuente: https://developer.android.com/index.html 

 

Es una interfaz de desarrollo de aplicaciones para Android y es un entorno 

de desarrollo integrado (IDE), está basado en el software IntelliJ IDEA  y se 

encuentra disponible de forma gratuita con  Licencia Apache 2.0. 

Esta herramienta de libre nos permitirá desarrollar la aplicación en el 

entorno móvil, diseñado para sistema operativo Android mencionado 

anteriormente, ya que el nuevo IDE que utiliza Android Studio es sencillo 

de utilizar y menos que complejo que el SDK que se utilizaba antes.  

 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

Modelo Vista Controlador (MVC) o por sus siglas en ingles Model View 

Controller, es un diseño de arquitectura de software empleado para 

aplicaciones donde manejan gran cantidad de datos con interfaces de 

diseño complejas.  

Es un organizador que separa los datos, la lógica de negocio de la vista 

interfaz del usuario u otro sistema, facilita la programación ya que trabaja 

en diferentes capas y se puede desarrollar de manera paralela o 

independiente. 



  

29 

 

La arquitectura de MVC está dividido en tres extractos que serán detallados 

a continuación:  

Modelo 

En esta parte de la arquitectura es donde se maneja la información, donde 

contiene el núcleo de la funcionalidad de la aplicación.  

Es independiente de cualquier salida o comportamiento de entada que se 

produzca. 

Este envía la información necesaria a la capa de Vista para que sea 

mostrada al usuario.  

Vista 

Es la representación gráfica del modelo. 

Es el que permite mostrar la información al usuario para que pueda 

interactuar de manera gráfica. 

Puede mostrar múltiples vistas del modelo en la aplicación.  

Controlador 

Es la parte donde se encarga de recoger y responder todos los 

requerimientos de los usuarios.  

Coge las peticiones de la capa del Modelo cuando hay alguna solicitud de 

la información.  
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    Ilustración 9: Modelo Vista Controlador del Proyecto 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León  

Fuente: Recolección de información  

 

JAVA 

            Ilustración 10: Logo de Java 

 

Elaboración: https://www.java.com/ 

Fuente: https://www.java.com/es/ 

 

Java denominada en su forma más simple es un lenguaje de programación 

orientada a objetos desarrollado por la empresa Sun Microsystems, cuando 

querían resolver el problema de incompatibilidad de arquitecturas y fue 

comercializada en 1995 y actualmente es uno de los lenguajes de 

programación más utilizados en el mundo. 

https://www.java.com/es/
https://www.java.com/es/
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Características de java 

Java cuenta con algunas características principales y son: 

 Trabaja independientemente de cualquier plataforma.  

 Es uno de los lenguajes de programación más robusto del mercado. 

 Java tiene una interfaz gráfica simple y fácil de usar. 

 Proporciona librerías y herramientas para que pueda correr en varias 

máquinas interactuando. 

 Soporta características de la orientación a objetos.   

 

PHP 

Su acrónimo de PHP es Hypertext Preprocessor y es un lenguaje de 

programación muy popular de código abierto que permite realizar páginas 

web dinámicas. 

         Ilustración 11: Logo de PHP 

 

Elaboración: http://php.net 

Fuente: http://php.net/download-logos.php 

 

Una de las ventajas de usar PHP es su sencillez para el desarrollo de la 

misma permite la simplicidad al utilizar sus características avanzadas para 

los programadores, y además es independiente de plataforma lo que 

significa que es compatible con cualquier sistema. (Luke Welling, 2006) 
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Dreamweaver 

Es un programa de la empresa Adobe y es una herramienta de diseño de 

páginas web y programación web, permite la modificación de páginas de 

Internet  y se necesita un conocimiento como HTML,  PHP entre otros. 

Dreamweaver permite al usuario que desde la mayoría de los navegadores 

que tiene en su computador previsualizar las páginas web que diseña y 

edita, además que cuenta con herramientas como la destreza de encontrar 

y sustituir líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro 

especificado.  

CSS 

Hojas de estilo en cascada (o en inglés Cascading Style Sheets, CSS), es 

un lenguaje de presentación estructurada de la documentación a través de 

varias hojas de estilo, es decir css permite controlar el aspecto de cómo se 

mostrará un documento en pantalla. 

El css es una herramienta esencial para poder separar el contenido y la 

presentación, y es una pieza fundamental para el desarrollo de páginas web 

complejas.  

Soporte de CSS en los Navegadores 

El diseño web de los desarrolladores de páginas web se encuentra limitado 

por las posibilidades de cada navegador por lo que es necesario conocer 

cuando son los navegadores que soportan CSS en sus diferentes versiones 

y se detallaran a continuación: 
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   Cuadro 3: Soporte de CSS en Navegadores 

Navegador Motor CSS 1 CSS 2 CSS 3 

 

Internet 

Explorer 

 

Trident 

 

Desde la 

versión 6. 

 

Desde la 

versión 7. 

 

Nulo 

 

Mozilla 

Firefox 

 

Gecko 

 

Completo 

 

Casi 

completo 

 

Algunas propiedades 

 

Google 

Chrome 

 

Webkit 

 

 

Completo 

 

 

Casi 

completo 

 

Todos los selectores, 

pseudo-clases y 

muchas 

propiedades. 

 

Opera 

 

Presto 

 

 

Completo 

 

 

Casi 

completo 

 

Todos los selectores, 

pseudo-clases y 

muchas 

propiedades. 

 

Safari 

 

Webkit 

 

 

Completo 

 

Casi 

completo 

 

Todos los selectores, 

pseudo-clases y 

muchas 

propiedades. 

 

Elaboración: http://librosweb.es/ 

Fuente:http://librosweb.es/libro/css/capitulo_1/soporte_de_css_en_los_na

vegadores.html 
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AJAX 

         Ilustración 12: Logo de Ajax 

 

Elaboración: http://ugolysoft.com/ 

Fuente: http://ugolysoft.com/ 

 

Asynchronous JavaScript And XML que se lo puede traducir como 

JavaScript asíncrono + XML, como lo dice su nombre es que desarrolla 

aplicaciones interactivas que funciona varias tecnologías independientes 

como XHTML,  CSS, DOM XML, JSON, XMLHttpRequest, JavaScript  son 

las que se encapsulan en AJAX. 

Ilustración 13: Tecnologías que utiliza AJAX 

 

Elaboración: http://www.jesusda.com/ 

Fuente: http://www.jesusda.com/docs/ebooks/introduccion_ajax.pdf 

 

AJAX permite completamente la interacción dinámica con el usuario, es 

decir, la aplicación se ejecuta en el cliente pero mantiene una comunicación 

asíncrona con el servidor, así cuando se haga un cambio en la página no 
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es necesario tener que actualizarla constantemente la página sino que los 

cambios se vean reflejados de manera automática.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

Capítulo I  

Del derecho de autor  

Sección I  

Preceptos generales  

 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art.  5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 
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a. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material 

a la que esté incorporada la obra; 

b. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; 

y, 

c. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Sección II 

Objeto del derecho de autor 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las  obras  del  

ingenio,  en  el  ámbito  literario  o  artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a. Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones  para  teatro,  

cinematografía,  televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

b. Colecciones  de  obras,  tales  como  antologías  o compilaciones y 

bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las 

materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los 

derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos; 

c. Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d. Composiciones musicales con o sin letra; 
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e. Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

f. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía  y  las  

historietas  gráficas,  tebeos,  comics,  así como sus ensayos o bocetos 

y las demás obras plásticas; 

g. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h. Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

i. Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

j. Obras  de  arte  aplicada,  aunque  su  valor  artístico  no pueda ser 

disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén 

incorporadas; 

k. Programas de ordenador; y, 

1) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos;   y,   otras   

transformaciones   de   una   obra, realizadas con expresa autorización de 

los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la 

salida del último número o de la comunicación pública del último programa, 

salvo que se trate de  publicaciones  o  producciones  anuales,  en  cuyo  

caso  el plazo de protección se extenderá a tres años. 
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Sección VII 

De las limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales del 

autor 

Parágrafo Primero 

De la duración 

Art. 80.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años 

después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la 

obra. 

En las obras en colaboración, el período de protección correrá desde la 

muerte del último coautor. 

Cuando se trate de obras póstumas, el plazo de setenta años comenzará a 

correr desde la fecha del fallecimiento del autor. 

La obra anónima cuyo autor no se diere a conocer en el plazo de setenta 

años a partir de la fecha de la primera publicación pasará al dominio 

público. Si antes de transcurrido ese plazo se revelare el nombre del autor, 

se estará a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. 

Si no se conociere la identidad del autor de la obra publicada bajo un 

seudónimo, se la considerará anónima. 

Si una obra colectiva se diere a conocer por partes, el período de protección 

correrá a partir de la fecha de publicación del último suplemento, parte o 

volumen. 

Art.  81.-  Si  la  titularidad  de  una  obra  corresponde  a  una persona 

jurídica desde su creación, el plazo de protección será de setenta años 

contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, el 

que fuere ulterior. 
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Reglamento para el control de los vehículos del sector público y de 

las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos 

Capítulo I 

Normas Generales 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. Se sujetan a las disposiciones del presente 

reglamento, los dignatarios, autoridades, funcionarios, administradores, 

servidores y trabajadores de las instituciones del Estado, señaladas en el 

artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 2.- Asignación de los vehículos. Los vehículos pertenecientes al 

sector público y a las entidades de derecho privado que administran 

recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente 

oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.  

 

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las 

instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar 

con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines 

institucionales. 

 

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del 

nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni 

personal y solo para uso en días y horas laborables. 

 

El Presidente y el Vicepresidente de la República, los presidentes de las 

funciones del Estado, así como los funcionarios con rango de ministros, 

podrán utilizar los vehículos asignados, sin limitación alguna, para el 

desempeño de sus labores oficiales. 

 

Art. 4.- Conducción de los vehículos. Los vehículos oficiales deben ser 

conducidos por choferes profesionales. Por excepción, previa autorización 

y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos 

con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden ser 
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conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento 

de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes 

se los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento 

preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes 

para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 

 

Capitulo II 

 

Movilización y Mantenimiento Vehicular 

 

 

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. Ningún 

vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con 

justificación expresa de la necesidad institucional. 

Se excluyen de la norma contenida en el inciso anterior, los vehículos del 

servicio de ambulancias de las unidades de salud del Ministerio de Salud 

Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, Cruz Roja 

Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, Solca, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito 

del Ecuador y de los cuerpos de seguridad y vigilancia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Regionales, Metropolitanos y Municipales; 

además, los vehículos utilizados para el mantenimiento de los sistemas de 

redes eléctricas, telefónicas, agua potable, alcantarillado, obras públicas; 

los automotores del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana ECU 911, 

y aquellos que sean indispensables para atender casos de emergencia y 

para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos. 

Art. 7.- Registros y estadísticas. La unidad encargada de la 

administración de los vehículos, para fines de control y mantenimiento, 

deberá llevar los siguientes registros: 

a. Inventario de vehículos, accesorios y herramientas. 

b. Control de mantenimiento. 
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c. Control de vigencia de la matrícula vehicular y del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, SOAT 

d. Órdenes de movilización. 

e. Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el 

kilometraje que marca el odómetro. 

f. Partes de novedades y accidentes. 

g. Control de lubricantes, combustibles y repuestos. 

h. Órdenes de provisión de combustible y lubricantes. i. Registro de 

entrada y salida de vehículos. 

i. Libro de novedades. 

j. Actas de entrega recepción de vehículos. 

 

Art. 8.- Custodia del vehículo. El conductor asignado es responsable de 

la custodia del vehículo durante el tiempo que dure la comisión. Las llaves 

del automotor permanecerán en su poder. 

Cuando los vehículos se destinen a comisiones fuera de las horas de la 

jornada ordinaria de trabajo, días feriados y/o fines de semana, o cuando 

implique el pago de viáticos y/o subsistencias, la responsabilidad por el 

cuidado, protección y mantenimiento básico del mismo, corresponderá al 

conductor. Si las labores a cumplirse sobrepasan el plazo de treinta días, 

con los justificativos correspondientes, se asignará el vehículo mediante 

acta de entrega recepción, suscrita por el encargado de la unidad de 

transportes de la entidad y el conductor autorizado. 

El conductor autorizado es responsable de verificar la vigencia de la 

matrícula vehicular y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

SOAT, las condiciones del vehículo y que sus partes y accesorios se 

encuentren completos al momento de recibirlo, de lo cual dejará constancia 

en el formulario correspondiente de entrada y salida de vehículos, debiendo 

entregarlo en igual forma. 

Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos deben 

guardarse en los patios de la institución o en los garajes autorizados, cuya 
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ubicación será informada por escrito y con antelación a la Contraloría 

General del Estado. 

En los días y horas no laborables, el guardia de turno o el servidor 

encargado, registrará la hora de entrada o salida de los vehículos, con la 

firma del conductor y no permitirá la salida de los automotores sin la 

correspondiente orden de movilización. 

Art. 9.- Mantenimiento preventivo y correctivo.- El mantenimiento y la 

reparación de los vehículos, debe efectuarse en los talleres de la institución, 

en caso de haberlos. El mantenimiento preventivo, periódico y programado 

es responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de 

transportes y del conductor. 

Para las acciones de mantenimiento y/o reparación se utilizarán formularios 

preestablecidos, en los que deben constar los datos de la última revisión o 

reparación y el aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente 

control. El responsable de la unidad de transportes y el conductor del 

vehículo entregado mediante acta de entrega recepción, son 

corresponsables del mantenimiento, custodia y uso del mismo 

Es obligación del conductor, revisar diariamente el vehículo asignado, 

observando los niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así 

como los accesorios y el aseo interior y exterior del vehículo. Para atender 

el cambio de fluidos, aceites o lubricantes, o de repuestos, se utilizarán 

formularios específicos elaborados por la propia entidad. 

Los mecánicos de la institución, en caso de haberlos, realizarán trabajos 

ordinarios de reparación de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que 

se encuentren en mal estado y las sustituciones necesarias para evitar la 

paralización del vehículo. 

Los vehículos pueden repararse con profesionales mecánicos particulares, 

bajo las previsiones de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, únicamente en los siguientes 

casos: 
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1. Por falta de personal especializado en la entidad. 

2. Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios. 

3. Convenios de garantía de uso con la firma o casa en la que se adquirió 

el automotor. 

 

Art. 10.- Abastecimiento de combustible y lubricantes.- El servidor 

responsable de la unidad de transportes, debe establecer el control de 

consumo del combustible, con referencia hecha al rendimiento medio de 

kilómetros por litro, de acuerdo a cada tipo de vehículo, modelo, entre otros. 

 

Secretaría de Gestión de Riesgos 

RESOLUCIÓN No. SGR-044-2016 

TITULO II 

RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5.- Responsabilidades y actividades.- Se establecen para el 

adecuado cumplimiento del presente Reglamento, las siguientes 

responsabilidades y actividades en el ámbito de sus competencias: 

b) Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a. 

1. Efectuar los trámites  correspondientes para la  compra de vehículos, 

llantas, reencauche, adquisición de  combustible,  contratación  de  

servicios  de  mantenimiento,   reparación  y seguros, de acuerdo a lo 

establecido en la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su Reglamento General,  el Reglamento General para la  

Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del 

Sector Público y demás normativa aplicable vigente; 

2. Deberá considerar en el presupuesto general, el monto  para la 

contratación  del servicio de reencauche de neumáticos para los 

vehículos institucionales; 
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3. Supervisar periódicamente el cumplimiento de todas las actividades 

determinadas  para el/la Responsable de la Dirección Administrativa 

respecto del control del parque automotor; 

4. Efectuar de forma anual la constatación  física de los vehículos de la 

Institución; 

5. Las demás que determine la Ley, este Reglamento y la normativa 

aplicable vigente. 

 

c) Responsable de la Dirección Administrativa 

1. Llevar un registro mensual de combustible utilizado por cada vehículo 

institucional, mismo que deberá estar acorde con el kilometraje del 

vehículo, además solicitar a la Directora/a de Apoyo en Territorio 

informes respecto al uso de combustible para el caso de los vehículos 

que son utilizados en cada Coordinación Zonal. 

2. Planificar, programar y verificar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de cada una de las unidades vehiculares de la Institución a 

nivel nacional.  Por lo cual los funcionarios a cargo de la unidad de 

transporte de cada Coordinación Zonal, deberán remitir informes 

mensuales para efecto de control. 

3. Controlar el  movimiento  de  los vehículos a nivel  nacional, para lo  

cual podrá  ejecutar auditorías internas cuando lo considere pertinente; 

4. Solicitar y recibir los informes de uso y movilización de los vehículos; 

5. Llevar un registro actualizado con el historial de cada uno de los 

vehículos de la Institución; 

6. Mantener actualizados los documentos relacionados con los vehículos 

institucionales, tales como: matrículas, seguros, inventarios, 

accesorios, herramientas, control  de mantenimiento, ordenes de 

movilización, registro de ruta diaria de vehículos, parte de novedades y 
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accidentes, control de lubricantes, combustibles y actas de entrega-

recepción, a través del área de Activos Fijos, Suministros y Materiales 

de la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

7. Elaborar de forma  directa o a través de su delegado los informes que 

sean necesarios para formalizar los reclamos en la compañía 

aseguradora en caso de siniestro de los vehículos de la Institución; 

8. Realizar el  control   sistemático  de  la  presten,  rotación,  -reparación,  

vulcanización y mantenimiento en general de todos los neumáticos 

nuevos y reencauchados de los vehículos de la Institución, que permita 

el retiro oportuno de circulación de neumáticos, para enviarlos a 

reencauche,  manteniendo  un  inventario  de  unidades de  transporte  

y  neumáticos reencauchables; 

9. Elaborar y entregar a el/la Coordinador/a General Administrativo/a  

Financiero/a un informe semestral en el que se detalle el estado del 

parque automotor de la Entidad, relacionados  con el uso, control, 

mantenimiento y seguros de cada unidad vehicular; 

10. Suscribir y aprobar las órdenes de movilización de los vehículos de 

la Institución para el desplazamiento de los/as servidor/as en días y 

horas laborables, de acuerdo a la normativa vigente y de conformidad 

con el formato propio institucional. Esta atribución la podrá ejercer a 

través de su delegado/a; 

11. Asignar un/a conductor/a  de la Institución para cada unidad 

vehicular; 

12. Distribuir los vehículos oficiales de  uso no exclusivo a  las  y los 

servidores públicos de acuerdo  a  las  prioridades  institucionales 

dentro   de  la  jornada   de  trabajo   legalmente establecida; y, 

13. Las demás que determine la Ley, este Reglamento y la normativa 

vigente y aplicable.  
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d) Gestión de Servicios Institucionales a través del Responsable de 

Vehículos: 

1. Organizar, dirigir y controlar el uso y mantenimiento de los vehículos; 

2. Supervisar el adecuado uso y mantenimiento de los vehículos, así 

como lo concerniente al uso de lubricantes, combustibles, accesorios y 

repuestos; 

3. Mantener actualizados  los formularios individuales, inventario  de 

vehículos, accesorios y herramientas, en  los cuales constarán, además, la   

marca, número de  motor,  tipo  y  otras especificaciones del caso; 

4. Entregar mediante inventario los vehículos, herramientas y demás 

enseres al  personal de choferes,  así como  también  al   momento  de  

recibirlas, proceso  que  debe ejecutarse  en conjunto  con el área de 

Activos Fijos, Suministros y Materiales de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, para su organización y control. 

5. Preparar el  calendario de  vacaciones anuales del  personal de  

choferes   y  ponerlo  a consideración de la Dirección  Administrativa; 

 

TITULO III 

UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 

Art.  6.- Utilización  de los vehículos.- Los vehículos que son de 

propiedad o presten su servicio a  la Institución, están  destinados 

exclusivamente para su  uso oficial, es  decir el  relacionado con  las 

funciones del servicio público, en los días y horas laborables e incluso fuera 

de la jornada ordinaria de trabajo,  días feriados  y/o   fines  de  semana, 

para  lo  cual deberá  regirse  por  lo  dispuesto  en  el Reglamento para el 

Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho 

Privado que disponen de Recursos  Públicos; y, no podrán ser utilizados 

para fines personales, ni familiares, ni en actividades con fines religiosos o 

proselitistas. 
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Art.   17.-  Requerimiento  de  movilización  por  Comisión de  

Servicios.- En   los  casos en  que  la movilización de los vehículos se 

realicen fuera de la ciudad, el Servidor/a Público/a, mediante correo 

institucional y de conformidad con el formato propio de la Institución,  

solicitará  con doce (12) horas, por lo menos, de anticipación, la asignación 

del vehículo y su conductor,  a la Dirección Administrativa y el/la  

Responsable   de Vehículos.   Debiendo acreditar para el  efecto  la  

autorización de  su  Jefe/a inmediato en conjunto con la autorización  de la 

Máxima Autoridad  o su delegado. 

La solicitud contendrá:   el objeto de la comisión,  los integrantes de la 

misma, fecha y hora de salida, lugar de la comisión  y fecha de retorno. 

Con la autorización de la Máxima  Autoridad o su delegado, el Director/a 

Administrativo/a dispondrá a el/la  Responsable  de Vehículos,  asignar el 

o los vehículos  solicitados,  además  el chofer o choferes correspondientes,  

de acuerdo a  las  actividades   que deba cumplir  la  comisión, siempre y 

cuando la disponibilidad de los vehículos  y choferes lo permitan; en caso 

contrario, se informará motivadamente a la unidad solicitante  la razón que 

imposibilite atender el pedido. 

El/La Responsable de Vehículos dispondrá al conductor asignado elaborar 

la orden de movilización de los vehículos fuera de la ciudad, la  misma   que 

deberá contener la siguiente  información:   número, fecha de la comisión,  

motivo de la comisión,   chofer, vehículo asignado, con el número de placas, 

tipo, marca y kilometraje con el que sale. 

Una vez concluida la comisión, el conductor  asignado completarán en el 

mismo formulario la siguiente información: el  consumo de  combustibles  y  

lubricantes, kilometraje de  llegada, las   novedades producidas en la 

Comisión, en el caso de que la fecha de retorno sea diferente a la 

autorizada,  para lo cual  deberán informar las  razones  que tuvieron para 

esta postergación,  consignando sus firmas de responsabilidad. 
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El    Servidor/a  comisionado   y  el  chofer,  son  responsables   solidarios 

del  cuidado, protección y mantenimiento del vehículo, mientras dure la 

comisión. 

Art.   23.-  Registro   y  control.-   Para fines  de  control,   registro   y  

seguimiento  de  los  vehículos institucionales, el/la  Directora/a  

Administrativo/a,  deberá  mantener  un  registro  de  los siguientes 

documentos: 

a. Inventario  de vehículos, accesorios y herramientas; 

b. Control de mantenimiento; 

c. Control de vigencia de la matrícula  y revisión vehicular; 

d. Ordenes de movilización; 

e. Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya  el 

kilometraje que marca el odómetro; 

f. Partes de novedades y accidentes; 

g. Control de lubricantes, combustibles y repuestos; 

h. Ordenes de provisión de combustible y lubricantes; 

i. Registro de entrada y salida de vehículos; 

j. Libro de novedades; y, 

k. Actas de entrega recepción de vehículos 

 

USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL ECUADOR DECRETO 

PRESIDENCIAL N° 1014 

Art. 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 
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b. Distribución de copias sin restricción alguna. 

c. Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este 

tipo de software. 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se compren como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de 

patrimonio nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de 

estas condiciones: 

a. Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente 

una migración a Software Libre. 

b. Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 
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Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

a. Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b. Regionales con componente nacional. 

c. Regionales con proveedores nacionales. 

d. Internacionales con componente nacional.  

e. Internacionales con proveedores nacionales. 

f. Internacionales. 

Art. 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría 

de Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Consideraciones Preliminares 

 

Artículo 1.- Objeto. 

 

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores   

estratégicos   del   Estado   que   comprende   las potestades de 
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administración, regulación, control y gestión en  todo  el  territorio  nacional,  

bajo  los  principios  y derechos constitucionalmente establecidos. 

 

Artículo 2.- Ámbito. 

 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y 

usuarios. 

 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los 

sistemas de audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido 

en la presente Ley. 

 

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

 

 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás 

recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, 

datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, 

con independencia del contenido o información cursada. 

 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos  y  pasivos  y  todas  las  

actividades  hasta  que  la misma se vuelva operativa. 
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En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. 

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento  

y  soterramiento  de  redes  que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, 

para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para 

la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores 

de servicios por el uso de dicha infraestructura. 

 

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y 

normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local 

observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones así como a 

las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes. 

 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican 

en: 

a. Redes Públicas de Telecomunicaciones, 

b. Redes Privadas de Telecomunicaciones. 
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Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público   de   

telecomunicaciones;   o   sea   utilizada   para soportar servicios a terceros 

será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los términos y 

condiciones que se establecen en esta Ley, su reglamento general de 

aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

 

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red 

abierta, esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal 

forma que se permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan con 

los planes técnicos fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la 

prestación de varios servicios, siempre que cuenten con el título habilitante 

respectivo. 

 

 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones 

 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito   de   conectar   distintas   

instalaciones   de   su propiedad o bajo su control. Su operación requiere 

de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias  del  

espectro  radioeléctrico,  del  título habilitante respectivo. 

 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias 

de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La 

conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para 

tal fin. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 
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TÍTULO VIII 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

CAPÍTULO I 

Secreto de las comunicaciones 

 

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad 

 

Las y  los prestadores de servicios ya sea que usen red propia  o  la  de un 

tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y 

garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida 

por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad 

adecuado al riesgo existente. 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de 

la red, el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a 

sus abonados, clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para 

atenuar o eliminar ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles 

soluciones. 

 

Artículo 77.- Interceptaciones. 

 

Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden 

expresa  de la o el Juez competente, en el marco de una investigación de 

un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad 

con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso. 

 

En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán 

proveer toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso 

los datos de carácter personal de los involucrados en la comunicación, así 

como la información técnica necesaria y los procedimientos para la 

descomprensión, descifrado o decodificación en caso de que las 

comunicaciones objeto de la interceptación legal hayan estado sujetas a 

tales  medidas de seguridad. Los contenidos de las comunicaciones y los 
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datos personales que se obtengan como resultado de una orden de 

interceptación  legal  estarán  sujetos  a  los  protocolos  y reglas de 

confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 

 

REGLAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS DE AUTORIDAD 

PORTUARIA DE GUAYAQUIL 

Capítulo II 

LAS OPERACIONES PORTUARIAS 

 

II.5.5.3 Ingreso y salida de contenedores. 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil permitirá el acceso de cualquier 

vehículo de transporte que cumpla con el procedimiento establecido para 

el control de entrada y salida de contenedores. Autoridad Portuaria de 

Guayaquil no permitirá el ingreso o la salida del puerto de vehículos que 

porten contenedores y que no cumplan lo establecido en el numeral III.8.1 

II.5.5.4 Consolidación y desconsolidación de contenedores. 

La consolidación y desconsolidación de contenedores dentro del puerto, 

serán efectuadas por los operadores portuarios de carga, solamente en las 

áreas designadas por la Autoridad Portuaria y administradas por los 

operadores portuarios de carga. 

La seguridad de los procesos y de las cargas, será responsabilidad del 

operador a cargo de esta actividad. 

Estas actividades conllevan obligaciones con la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, que deberán ser cumplidas bajo la responsabilidad de los 

operadores portuarios de carga que las realiza. 
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II.12.2 Normas de circulación de vehículos. 

II.12.2.1 Normas generales. 

Los vehículos que circulen por el interior del recinto portuario de cualquier 

clase que fueren, deberán hacerlo de acuerdo con las normas establecidas 

en las disposiciones vigentes determinadas por la Unidad de Seguridad 

Física. 

Quienes circulen por el Recinto Portuario lo harán bajo su exclusiva 

responsabilidad.‐ La Autoridad Portuaria de Guayaquil no asumirá los 

daños sufridos por personas o bienes como consecuencia de la circulación 

dentro del recinto portuario. 

II.12.2.2 Normas específicas. 

a. El conductor del vehículo que se coloque sobre los rieles de las grúas, 

para tomar o dejar carga, deberá estar listo para poder retirarlo en 

cuanto sea necesario; 

b. Las cargas unitarias por eje, así como la presión de inflado de los 

neumáticos, no serán superiores a las fijadas en la ordenanza 

municipal de transporte, o a las que la autoridad portuaria establezca; 

c. En las bodegas de mercancías peligrosas y en las demás zonas donde 

se manipulen este tipo de mercancías, los tubos de escape de los 

motores de explosión serán de tipo cerrado o con protección 

antideflagrante; 

d. Queda prohibida, salvo autorización expresa, la circulación de 

vehículos ligeros (automóviles, motos, bicicletas, o similares) por la 

zona de carga y descarga, entendiéndose por tal, la que está bajo el 

radio de acción de las grúas y demás instalaciones para la 

manipulación de mercancías; 

e. Únicamente podrán circular los vehículos por las vías, señalizadas para 

el efecto; 
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f. La velocidad máxima a la que se podrá circular por la zona de servicio 

será de 40 km/hora, salvo señalizaciones en contrario; 

g. No podrán circular por el interior del puerto los vehículos o maquinarias 

con orugas, salvo autorización expresa de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil y adoptando las medidas de seguridad que ésta disponga; 

h. El estacionamiento de vehículos quedará limitado exclusivamente a las 

zonas señalizadas a estos efectos; 

i. Queda prohibido estacionar sobre los rieles de grúas y a menos de dos 

metros del carril más próximo; y, 

j. Los vehículos, equipos y maquinarias abandonadas o indebidamente 

estacionados podrán ser trasladados a los lugares que la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil determine, por cuenta y riesgo del propietario. 

Para su retirada deberán abonar previamente el importe de los gastos 

ocasionados, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse 

con motivo de la infracción cometida. 

Se presumirán abandonados los vehículos, equipos y maquinarias que 

permanezcan estacionados por un periodo superior a un mes en el mismo 

lugar, o presenten desperfectos que hagan imposible su desplazamiento 

por sus propios medios. 

Cuando existan medios para identificar a su propietario, éste será 

comunicado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, para que en el plazo 

de quince días retire su vehículo, equipos o maquinarias. 
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Capítulo III 

SEGURIDAD INTEGRAL PORTUARIA 

 

III.8 Operaciones en muelles y patios. 

III.8.1 Normas de seguridad para la maquinaria, equipo portuario y 

transporte de carga. 

Las condiciones técnicas, mecánicas y específicas de las maquinarias y 

equipos que son utilizados por los operadores portuarios de carga, deberán 

cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para el movimiento y 

transporte de la carga, aprobados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

de acuerdo con lo indicado en el Manual de Procedimientos de Seguridad 

Industrial y Regulaciones de la O.I.T. 

Los vehículos que efectúan transporte de carga en el recinto portuario, 

debidamente calificados y registrados por Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, deben contar con todos los accesorios e implementos de 

seguridad requeridos y verificados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

además de ser adecuados deberán estar en buenas condiciones para 

transportar la carga, así como contar con la póliza de garantía respectiva. 

Toda carga que sea transportada dentro del recinto portuario y que egresa 

del mismo, deberá estar correctamente asegurada con todos los equipos 

de sujeción, teniendo responsabilidad directa de su incumplimiento los 

operadores portuarios respectivos. 

Las maquinarias y equipos de carga, deberán tener señalada su capacidad 

de carga, para evitar que la carga sobrepase la capacidad del equipo y 

genere algún riesgo de accidente, daño a la carga o a la infraestructura de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. Los equipos y maquinarias, cuando no 

estén en uso, deberán permanecer con las debidas seguridades en patios 

y bodegas. 

Los cabezales que transportan contenedores llenos tendrán doble eje 

posterior y el contenedor no puede exceder a la plataforma en 
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longitud.‐  Esta plataforma deberá tener los respectivos accesorios de 

seguridad (pines). 

El personal que opera el equipo pesado de transporte de carga, deberá 

cumplir con los requisitos establecidos y deberá estar calificado por 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

  

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

 ¿De qué manera el análisis o estudio de los procesos de transportación 

mejoraría el manejo de los recursos y tiempo en Transcarcont S. A? 

 

 ¿El diseño de una aplicación permitirá optimizar los procesos sobre los 

requerimientos de las necesidades que los clientes soliciten en 

Transcarcont S. A? 

 

 ¿Un aplicativo de geolocalización ayudará brindar un mejor servicio y 

optimizar los recursos de las flotas vehiculares de carga pesada en 

Transcarcont S. A? 

  

             DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Software 

Se denomina software a un conjunto de programas que sirven para que un 

usuario pueda interactuar con un dispositivo.  

 

Hardware 

Se denomina hardware al conjunto de elementos físicos de un dispositivo 

que componen un sistema informático.  
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Sistema 

Es un conjunto de componentes para lograr un objetivo a través del 

comportamiento de un sistema.  

 

Datos 

Es la recolección de datos en bruto y no representan ningún valor.  

 

Información 

Son todos los datos procesados y ayudan a la toma de decisiones.  

 

Interfaz 

Permiten al usuario realizar acciones e interactuar con el sitio web.  

 

HTML 

Lenguaje de marcas de hipertexto o sus siglas en inglés (HyperText Markup 

Language), es la herramienta más básica para la creación de una página 

web. 

 

Herramientas tecnológicas 

Son conjunto de programas que pueden ser aplicados al intercambio 

eficiente de información.  

 

Tecnologías informáticas 

Son técnicas y elementos que se aplican al estudio y sistemas 

computacionales en dispositivos electrónicos.  

 

Web 

Es una red informática que hace uso del Internet y que nació de las siglas 

World Wide Web que es red mundial de información. 

 

Internet 

Es una red mundial que permite el intercambio de información a través de 

las líneas telefónicas.  
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IDE 

Integrated Development Environment o un entorno de desarrollo integrado 

se lo puede definir como un conjunto de aplicaciones informáticos que 

ayudan la integración de los servicios para los desarrolladores. 

 

Servidor Web 

Es un programa diseñado para transferir datos de hipertexto y utilizan el 

protocolo HTTP. 

 

GPS 

Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System). 

 

Dispositivos Móviles 

Se le denomina también computadora de bolsillo y es un pequeño 

dispositivo que me permite interactuar con los usuarios a través de una 

pantalla y los diferentes medios de entrada.  

 

Aplicaciones Móviles  

Es un conjunto de programas que se utilizan en teléfonos inteligentes y 

ayudan a los usuarios a poder realizar diferentes tareas específicas.  

 

Plataforma 

Es una herramienta que se utiliza como base que el funcionamiento de los 

módulos de software y hardware. 

 

Satélite 

Es un aparato que se desplaza en la órbita terrestre y puede ser artificial o 

natural.  

 

Rastreo Satelital 

Es una plataforma donde se permite llevar un control de los transportistas 

y para estimar los tiempos de llegada y salidas de los vehículos.   
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Este proyecto tecnológico de geolocalización para los vehículos en la 

empresa Transcarcont consiste en desarrollar un sistema web y un 

aplicativo móvil, donde permita poder obtener un mayor rendimiento en la 

administración de los vehículos así como saber su localización en tiempo 

real, saber si los vehículos cumplen con sus rutas destinadas y poder saber 

si se efectúan con todos los requerimientos que los distintos clientes 

soliciten.  

 

La empresa se beneficiara, ya que al contar con un sistema propio con 

interfaz gráfica amigable que le permita administrar de manera correcta los 

vehículos, estimando tiempo y llevando un control de los recorridos, le 

garantizara que no tendrá que optar por perdida de recursos monetarios 

anuales, tampoco optara por contratar personas especializadas en el 

manejo de sistemas, ni  pagar por mantenimientos, sino que el 

administrador encargado de las flotas podrá realizar de manera correcta 

estos procesos. 

 

Análisis de Factibilidad  

 

Ya descrito la propuesta tecnológica del sistema, es necesario realizar el 

análisis de factibilidad que se desglosará en las siguientes observaciones 

para obtener una visión extra del desarrollo y el éxito del proyecto los cuales 

se detallan a continuación:  
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Factibilidad Operacional 
 

La factibilidad operacional busca poder garantizar el buen funcionamiento 

de las aplicaciones y de qué forma permitirá interactuar al usuario por ello 

se consideró desarrollar una interfaz gráfica amigable y que permita poder 

manipular el sistema con un manejo sencillo sin tener que contratar a 

personas especializadas en aquello.  

 

Poder cubrir con todas las necesidades que el cliente deseaba de una 

manera sencilla cumpliendo con todos los requerimientos obtenidos 

anteriormente en la recolección de datos, además de proporcionar la 

información necesaria requerida para el usuario para que obtenga una 

mayor factibilidad en las operaciones empresariales, diseñar un sistema de 

geolocalización permite tener beneficios así como restricciones que se 

detallan a continuación:  

 

 El sistema solo podrá ser manipulado por personas autorizadas, con 

la finalidad de evitar mal manejo del mismo. 

 

 El sistema podrá ser visualizado en un navegador web y en una 

aplicación móvil para el monitoreo de las flotas ayudando a tomar 

mejores decisiones en las operaciones de la empresa.  

 

 La transferencia de respuesta acerca del rastreo en tiempo real 

dependerá de la conexión que disponga la empresa. 

 

 El proceso de localización de los vehículos se visualizara en los mapas 

ofrecido por Google Maps obteniendo una perspectiva exacta de la 

ubicación de los recursos de la empresa. 
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Factibilidad Técnica 
 

El desarrollo de la aplicación móvil se realizó en la herramienta Android 

Studio como IDE ya que cuenta con licencia gratuita de Apache 2.0., y la 

aplicación web está desarrollada en con herramientas como HTML, PHP, 

JavaScript entre otros, con un editor Dreamweaver, y el servidor XAMPP 

que nos permite utilizar la base de datos MySQL y el servidor Web Apache. 

 

Para poder cumplir con todas las funcionalidades en el sistema sobre lo 

que la empresa necesitaba, se tomó en consideración todo el hardware y 

software necesario para poder cumplir con todos los requerimientos 

establecidos inicialmente. 

 

Software 

Se consideraron todas las herramientas de software necesarios para poder 

realizar el sistema web y se detallan a continuación: 

 

Computadora 

 

Cuadro 4: Herramientas de Software Requerido para el desarrollo Web 

 

Herramientas Características 

Sistema Operativo Windows 8.1(64 bits) 

Base de datos MySQL 

IDE Dreamweaver 

Servidor de Aplicaciones XAMPP 

Lenguaje de Programación PHP, JavaScript  

Lenguaje de Etiqueta HTML5 

Framework Ajax 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  
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Móvil  

Software necesario para el desarrollo de la aplicación móvil a 

continuación:  

 

           Cuadro 5: Herramientas de Software Requerido para el desarrollo Móvil 

Herramienta Características 

Sistema Operativo Android 4.2 en adelante 

IDE Android Studio 

Lenguaje de Programación  Java, XML 

Framework Ajax  

Base de Datos SQLite 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

Hardware 

La empresa ya cuenta con equipos donde se puede implementar el sistema 

web pero se necesita que tengan acceso a internet, porque la 

geolocalización de los transportes será en tiempo real y el tiempo de 

respuesta dependerá del ancho de banda del  internet. 

 

Para la aplicación móvil es encargado de gestionar los vehículos dispone 

de un Smartphone por lo que la implementación se la podría establecer ahí 

sin necesidad de que la empresa adquiera dispositivos móviles.  

 

Los usuarios de Transcarcont con acceso autorizado podrán visualizar la 

geolocalización de las flota en tiempo real a través de una computadora 

donde normalmente realizan sus actividades de trabajo, y cuando ya 

termine su horario de oficina también podrán acceder a los vehículos a 

través de la aplicación móvil que estará en sus Smartphone, ya que la 

empresa ofrece servicios de entrega de cargamento los vehículos 

necesitan ser monitoreados para saber si se está cumpliendo con las rutas 

establecidas así el personal no se encuentre en horario de oficina.  
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Se consideraron todas las especificaciones de las herramientas de 

Hardware: 

 

Computadora 

 

         Cuadro 6: Herramientas de Hardware para Web 

 

Herramienta Características 

Procesador Core i3 

RAM 4 GB 

Disco duro 500 GB 

Tarjeta gráfica Nvidia Geforce 510 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

Móvil  

 

Cuadro 7: Herramientas de Hardware para Móvil 

 

Herramienta Características 

CPU Procesador / Núcleos 1Ghz Dual-Core 

GPU tarjeta gráfica ARM Mali-400 

Memoria RAM 1GB 

Memoria interna 4GB 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

Factibilidad Legal 
 

El desarrollo de las aplicaciones cumple con todas las normas, leyes 

establecidas donde indican que los sistemas están cumpliendo con todos 

los reglamentos y que es propia de los autores del proyecto, por ser un 
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proyecto único y que el desarrollo no infringe ninguna norma de software 

libre mencionadas anteriormente en el capítulo 2.  

 

Factibilidad Económica 
 

Para poder obtener un análisis de que el proyecto es factible 

económicamente, contamos con la ayuda de herramientas de software 

Open Source o de código libre que nos permite desarrollar en plataformas 

de libre acceso sin tener que comprar licencias de las aplicaciones a utilizar 

para el desarrollo. 

 

Adicionalmente para realizar la geolocalización de los vehículos la empresa 

cuenta con los dispositivos GPS implementados en sus flotas por lo que no 

se requiere gastar en hardware para el monitoreo satelital. A continuación 

se detallará la tabla de presupuesto requerido para el desarrollo del 

sistema: 

 

         Cuadro 8: Presupuesto del Proyecto 

Presupuesto de Software 

Open Source $0 

Presupuesto de Hardware 

Dispositivos GPS $0 

Laptops(2) $1500 

Presupuesto Humano 

Desarrolladores(2) $4000 

Gastos Generales 

Alimentación $300 

Transporte  $200 

Internet $200 

Otros Gastos $200 

Total $6400 

 Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

Metodología Scrum 
 

De acuerdo a la metodología planteada en el capítulo 1, se escogió Scrum 

por ser una metodología ágil y flexible para el desarrollo del software, 

debido a que es adaptable a cambios y por medio de reuniones diarias con 

el equipo de trabajo se reduce los riesgos del proyecto de esta manera 

obtener el éxito total del producto final. 

 

En el transcurso, se le mostrara su empleo en la propuesta tecnológica 

para el rastreo satelital de los vehículos. 

 

 

. Primera parte de Scrum 

Objetivo 

Diseño y desarrollo de un sistema web y móvil de monitoreo satelital para 

la localización de los vehículos a través de GPS de la empresa 

Transcarcont s.a. 

 

Recolección de Datos  

El primer paso para realizar la metodología Scrum es la recolección de los 

datos que se le realizo con las personas interesadas en el desarrollo del 

sistema, que en este caso es el Gerente de la empresa Transcarcont que 

vendría ser el Product Owner, los Scrum Master y el juicio de un experto 

para determinar la efectividad del proyecto.  

 

Obtener la recolección de datos es un punto muy importante ya que con 

esta información se obtiene una visión de todas las necesidades que el 

cliente desea plasmar en el proyecto y poder establecerlas para su 

posterior desarrollo. 
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      Cuadro 9: Roles del Proyecto 

Persona Contacto Roles 

Ing. Tania Peralta 0981136644 Scrum Master 

Ing. Alcides Reyes 0992635230 Scrum Master 

Johnny Vargas 0994092926 Product Owner 

Alexandra Alaña 0991053146 Team Developers  

Valter León 0996562232 Team Developers  

Kevin Torres 0969859025 Juicio de Experto  

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

Obteniendo así la información necesaria para poder operar con todas las 

necesidades y además obtener todos los requerimientos del sistema o los 

Product Backlog que el cliente desea para poder desarrollar y que se 

detallaran a continuación:  

 

Product backlog inicial (Borrador) 

 

Requerimientos 

 Que el sistema pueda ser utilizado por el administrador de vehículos y 

por los usuarios autorizados en la empresa.  

 Pueda sea fácil el manejo y la adaptación del sistema. 

 Que un sistema y web y una aplicación móvil.  

 Que los vehículos se puedan visualizar en tiempo real. 

 Que se visualicen las calles exactas por donde este el vehículo.  

 Visualizar todos los vehículos en la pantalla del sistema. 

 Que al administrador pueda eliminar y agregar en la lista de vehículos 

en el sistema.  

 Que se puedan generar reportes de las rutas. 

 Visualicen las imágenes de los recorridos vehiculares.  

 Visualización gráfica en mapas digitales mediante coordenadas 

Longitud/Latitud. 
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Obteniendo la clasificación de todos los requerimientos que necesita el 

cliente denominados Product backlog, luego procedemos a seguir con la 

segunda parte de la metodología ágil Scrum donde definiremos todos los 

roles y las acciones de que hacer que son las denominadas historias del 

usuario. 

 

Posteriormente de conseguir las historias de usuarios daremos prioridad a 

los requerimientos desarrollando las principales funciones que tendrá el 

sistema, dependiendo de esto el equipo de desarrolladores tendrá la visión 

de que realizar primero. 

 

 

        Cuadro 10: Priorización de los Product Backlog 

 

N° de H. 

U. 
Nombre Prioridad Tareas 

1 

In
te

rf
a
z
 d

e
 u

s
u

a
ri

o
 

Alta 

 

 

 Definición del diseño, colores, tipo de 

letra, logotipo. 

 Manejo amigable con el usuario. 

 Adaptación fácil con el sistema. 

 Herramientas de diseño. 

 Diseño de los formularios.  

2 

L
o

g
in

 

Alta 

 

 

 Asignación de usuario y contraseña 

 Autenticar usuario. 

 Mantener la sesión abierta. 

 Visualiza las flotas vehiculares en tiempo 

real. 
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N° de H. 

U. 
Nombre Prioridad Tareas 

5 

R
e

p
o

rt
e

s
 d

e
 r

e
c

o
rr

id
o

s
 

Alta 

 

 El usuario autorizado deberá ingresar su 

usuario y contraseña. 

 Del menú escoger la opción donde dice 

reportes. 

 Seleccionar el vehículo a rastrear. 

 Visualizar recorrido. 

3 

V
is

u
a

li
z
a

c
ió

n
 d

e
 

re
c

o
rr

id
o

s
 

Alta 

 

 Ingresa al sistema. 

 Autenticación de usuario 

 Seleccionar vehículos a rastrear 

 Visualizar en tiempo real las flotas 

vehiculares. 

4 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 d
e

 l
o

s
 c

h
o

fe
re

s
 

Alta 

 

 Autenticación del usuario autorizado. 

 Ingresa al usuario modo administrador. 

 Crear información del chofer 

 Modificar información del chofer 

 Actualizar las información del chofer  

 Agregar chofer a la lista. 

 Elimina de la lista a un chofer. 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

Teniendo ya definidas los que son las historias de usuarios procederemos 

a darles prioridad a los Product backlog para conocer el orden del desarrollo 

y el Team Developers tenga la visión de realizar los requerimientos del 

cliente con mayor valor como se muestra en el cuadro a continuación: 
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Ilustración 14: Niveles de los Product Backlog 

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

Segunda parte de Scrum 
 

Una vez definido las prioridades de los Product backlog a desarrollase de 

acuerdo al levantamiento de información que se realizó, seguimos con el 

siguiente paso que son los sprint Planning, aquí es donde se ponen de 

acuerpo todos los roles del proyecto como el Product Owner, Scrum Master 

y el Team Developers con las reuniones que se empleen.  

 

Lo que es el Sprint Planning interviene dos etapas importante para el 

desarrollo del proyecto que es el refinamiento y las estimaciones del 

Product backlog que se detallan a continuación para ver de qué se trata 

estas etapas: 

 

Refinamiento.- En esta etapa se consideran todas las acciones 

importantes para el sistema y que no han sido contemplados en las 
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historias del usuario y que sirven para cumplir con todos los requerimientos 

establecidos por el cliente anteriormente.  

 

Estimaciones del Product backlog.- Saber planificar es importante 

cuando se trata de desarrollar un proyecto con una metodología ágil, y en 

esta etapa lo que nos ayuda es a  poder estimar y establecer todas las 

historias de usuarios y realizar el que menos tiempo nos llevará a 

desarrollar el mismo.  

 

La estimación de los productos  actúa empleando  la técnica del Planning 

poker que se basa en la serie de Fibonacci, los sprint que se definen tiene 

una duración de 2 a 4 semanas dependiendo de la información que es 

proporcionada por el Product Owner que anticipadamente ya se puso de 

acuerdo con el equipo de desarrolladores.  

 

Tasking  

 

Definidas las historias de usuarios y con los priorizaciones consideradas 

anteriormente se procede a detallar cada una las historias de usuarios 

donde se definen las condiciones que el usuario necesita saber para poder 

visualizar los requerimientos en el sistema y pueda comprender los 

procesos al utilizar el sistema.  

 

Estas historias de usuarios ayudan para que el equipo de desarrolladores 

pueda realizar los sprint siguiendo un orden jerárquico de acuerdo a su 

prioridad y permitiendo desarrollar de forma iterativa y mejorar a medidas 

que se vaya entregando los sprint del proyecto. 
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            Cuadro 11: Historia de Usuario 01 

HU01 Interfaz de Usuario 

Rol Usuarios 

Quiero visualizar 
Diseño que represente a la empresa sobre la 

actividad que realiza. 

Para que lo realizo 

Para que el usuario pueda manejar el sistema 

de manera sencilla y se sienta identificados 

con el mismo. 

Condiciones 

 Definición del diseño, colores, tipo de 

letra, logotipo. 

 Manejo amigable con el usuario. 

 Adaptación fácil con el sistema. 

 Herramientas de diseño. 

 Diseño de los formularios. 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

     Cuadro 12: Historia de Usuario 02 

HU02 Login 

Rol Usuario 

Quiero visualizar 
El ingreso de los usuarios de manera sencilla y sin 

complicaciones.  

Para que lo realizo 

Para que los usuarios autorizados puedan ingresar y 

realizar sus procesos teniendo en cuenta la autenticación 

y administración de los usuarios y del administrador. 

Condiciones 

 Asignación de usuario y contraseña 

 Administración de sesión. 

 Autenticar usuario. 

 Mantener la sesión abierta. 

 Seleccionar los choferes a visualizar. 

 Visualiza las flotas vehiculares en tiempo real. 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 



  

75 

 

        Cuadro 13: Historia de Usuario 03 

HU03 Visualización de recorridos 

Rol Usuarios  

Quiero visualizar 
Diseño de las calles y localización exacta de 

los transportes. 

Para que lo realizo 

Para que el administrado de las flotas y 

usuarios interesados puedan ver las rutas de 

los vehículos circulando en tiempo real.  

Condiciones 

 Ingresa al sistema. 

 Autenticación de usuario 

 Seleccionar vehículos a rastrear 

 Visualizar en tiempo real las flotas 

vehiculares. 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

           Cuadro 14: Historia de Usuario 04 

HU04 Administración de los choferes 

Rol Usuario Administrador  

Quiero visualizar 
Poder visualizar la información de todos los 

choferes. 

Para que lo realizo 

Poder realizar cambios de ingresos y 

eliminación de los choferes  con sus vehículos 

que trabajen en la empresa. 

Condiciones 

 Autenticación del usuario autorizado. 

 Ingresa al usuario modo 

administrador. 

 Crear información del chofer 

 Modificar información del chofer 

 Actualizar las información del chofer  

 Agregar chofer a la lista. 

 Elimina de la lista a un chofer. 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  
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            Cuadro 15: Historia de Usuario 05 

HU05 Reporte de recorridos 

Rol Usuarios  

Quiero visualizar 
Visualizar todas las rutas recorridas a lo largo 

del tiempo. 

Para que lo realizo 

Poder tener un respaldo de todas las rutas 

que realizan los vehículos y que no se pueda 

aplicar el no repudio con los choferes. 

Condiciones 

 El usuario autorizado deberá ingresar 

su usuario y contraseña. 

 Del menú escoger la opción donde 

dice reportes. 

 Seleccionar el vehículo a rastrear. 

 Asignar la fecha del recorrido a 

visualizar. 

 Buscar la dirección de la ruta. 

 Visualizar recorrido. 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

Diagrama de secuencia 
 

Ilustración 15: Diagrama de secuencia  

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información 
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Diagrama de Caso de Uso  
 

Ilustración 16: Login Usuario 

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información 

      Ilustración 17: Login Administrador 

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información 
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Ilustración 18: Usuario Rutas 

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información 

 

Ilustración 19: Administrador Rutas 

 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información 
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Tiempo del recurso humano 

 

En este punto es donde se define los tiempos estimados para la realización 

de cada sprint, las holguras en el caso de que suceda algo en el desarrollo, 

el compromiso que se obtiene por parte del equipo de desarrolladores 

considerando todos estos se permite saber si el proyecto tendrá el éxito y 

esperado y que no se vaya a retrasar en la entrega final.  

 

Como todo proyecto tiene un límite de tiempo y tienen que estar 

establecidos por si ocurre algún evento fuera el desarrollo del mismo, y 

estas estimaciones de tiempo estas detalladas a continuación:  

 

  Cuadro 16: Estimación de tiempos del Recurso humano 

Estimación de Tiempos 

Proceso Duración (Horas) 

Interfaz de usuario 10 horas 

Login 10 horas 

Diseño 20 horas 

Reportes de recorridos 

vehiculares 
80 horas 

Visualización de 

recorridos vehiculares 
50 horas 

Administración de los 

choferes 
40 horas 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 
 

 

Obteniendo así un total de 210 horas en el total de proyecto, con una 

estimación de una duración de 30 horas en dos semanas por cada sprint 

desarrollado, considerando los tiempos de holguras por problemas en caso 
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de retraso sobre los avances del sistema tecnológico y poder alcanzar el 

éxito del proyecto como tal. 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Al finalizar el proyecto los entregables comprenden de la siguiente manera 

explicando todo el proceso del sistema web, así como del aplicativo móvil 

y se detallan a continuación:  

 

Manual de Usuario 

 

Este manual tiene como principal objetivo brindarles asistencia a los 

usuarios del sistema, y más si la persona no tiene experiencia en el manejo 

de software, aquí se detallaran con total sencillez todos los pasos a seguir 

para poder utilizar la herramienta tecnológica como lo son el sistema web 

y el aplicativo móvil.  

 

El usuario tendrá una visión del funcionamiento correcto de lo que se debe 

realizar, este manual suele tener imágenes y texto donde se encuentra 

detallado todos los procesos que efectúa el sistema para que el usuario lo 

pueda comprender de manera sencilla todas las acciones que desee 

realizar. 

 

Manual Técnico 

 

Este manual técnico va para dirigido a las personas con conocimientos 

técnicos en el área donde se especifican la arquitectura y los estándares 

para el funcionamiento del sistema para que puedan entender la lógica de 

cómo fue estructurado el mismo. 

 

Documentar un proyecto tiene gran validez ya que este se plasma todos 

los aspectos, características y funcionamientos del sistema, ya que una 
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adecuada explicación en la documentación puede ayudar a deducir una 

buena identidad del proyecto como tal. 

 

Permitiendo así que todos los usuarios puedan reconocer toda la 

información, características, funcionamientos, ventajas y desventajas así 

como también reconocer los costos y beneficios que implicaron en el 

desarrollo y éxito del sistema.  

 

Código Fuente 

 

El código fuente son una serie de líneas de texto con pasos que debe seguir 

un ordenador para ejecutar dicho programa, normalmente esas líneas de 

texto están escrito por un programador y no puede ser ejecutado 

directamente por el computador y este describe de forma general su 

funcionamiento.  

 

Para lograr que el computador pueda entenderlo o ser traducido a un 

lenguaje que el ordenador pueda reconocer y entender que se denomina 

lenguaje de bajo nivel o código binario, y se utiliza para esto la ayuda de 

traductores como ensambladores, intérpretes, compiladores entre otros 

convertidores. Y este código será entregado una vez finalizado el proyecto.  

 

 

Código Ejecutable 

 

Son códigos generados por un programador que contiene librerías que son 

creadas por el lenguaje de programación y que con llevan a un programa 

final. El código ejecutable final que obtendremos para la aplicación móvil 

será el .apk (Application Package File) que es la extensión generada por el 

sistema operativo Android que es el que se está utilizando para el desarrollo 

del mismo.  
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Este ejecutable se lo puede generar en los teléfonos inteligente, tabletas, 

entre otros dispositivos donde se lo puede distribuir e instalar en el mismo. 

Y para poder ejecutarlo por ejemplo en un ordenador donde se encuentra 

un sistema operativo nativo diferente para operarlo se necesita utilizar un 

emulador para poder ejecutarlos en diferentes plataformas.  

 

Y el código ejecutable de la página web donde se ha trabajo con diversas 

herramientas explicadas anteriormente en el capítulo 2, donde se podrá 

ejecutar el sistema desde el Servidor Web que incluye varias tecnologías y 

que permite poder visualizar la página web desarrollada, la cual puede ser 

subida a un dominio que tiene que ser adquirida por la empresa en el caso 

de que lo desee.   

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Definir los criterios de validación que se emplearan para poder efectuar el 

impacto que tendrá el sistema web y la aplicación móvil en la empresa para 

el rastreo satelital de los vehículos, se consideró realizar una entrevista al 

administrador de las flotas vehiculares para que nos dé su punto de vista 

acerca de las necesidades que se tiene que considerar para el desarrollo 

del sistema y el impacto que este tendrá en la utilización de la empresa. 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevista al Administrador de vehículos 

 
Se realizó una entrevista al Administrador de los vehículos de la Empresa 

Transcarcont S.A. para entender cómo son los procesos de asignación, 

reportes y control de las rutas. 

 

A continuación se muestra las respuestas obtenidas de la entrevista: 

1. Género 

Hombre 

2. Edad  

42 años 
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Pregunta #1  

¿Cómo se lleva el proceso de asignación de rutas? 

La empresa cuenta con un servicio de localización  donde se puede ver los 

vehículos en tiempo real que es brindada por una empresa, para asignar 

las rutas depende de la demanda de los clientes y depende si el vehículo 

se encuentra  disponible para la asignación de rutas y este proceso se lo 

lleva de forma manual.  

 

Pregunta #2 

¿Considera usted importante el rastreo satelital de sus vehículos? 

Sí, la empresa se dedica a la entrega de cargamentos a las diferentes 

ciudades de Ecuador por lo que es importante conocer todos los 

movimientos que realizan los transportes y lleva el debido control.  

 

Pregunta #3  

¿Considera usted que el uso de la Geolocalización mejorara el control 

de las  rutas? 

Sí, porque si no se cumplen con las rutas destinadas y no se puede 

visualizar los transporte no se sabrá con exactitud si los choferes están 

cumpliendo o si se desvían de su destino.   

 

Pregunta #4  

¿Conoce los beneficios de seguridad que tiene la Geolocalización? 

No, pero sé que se puede visualizar los vehículos en tiempo real con su 

respectiva localización. 

 

Pregunta #5  

¿Cree usted el uso de esta herramienta agilizara el proceso de 

monitoreo de los vehículos? 

Si, y no solo eso sino que permite mejorar el control  de los procesos de los 

vehículos ya que contar con un sistema que permita monitorear los 

transporte se maneja mejor la distribución de los mismos.  
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Pregunta #6  

¿Cree usted que la Geolocalización mejorara la comunicación en la 

empresa? 

Sí, porque se podrá ver la ubicación de los vehículos y  me permitirá 

administrar de mejor forma los transportes y llevar un control de sus rutas.  

 

Pregunta #7 

¿Encuentra innovadora la idea de realizar un sistema web de rastreo 

satelital de los vehículos? 

Sí, porque la empresa se encarga de eso de llevar mercadería de los 

clientes, y tener un sistema de rastreo que permita llevar un control de eso 

para la empresa me parece excelente idea.  

 

Análisis de la entrevista obtenida  

Realizar la entrevista al administrador de los vehículos de carga pesada en 

la empresa Transcarcont, permitió poder obtener información de que 

efectivamente un sistema de rastreo satelital  ayudará a  conseguir un mejor 

control y administración de sus flotas, permitiendo también que la empresa 

cuente con su propio sistema que le permita cumplir con todos sus 

requerimientos, que aunque es un prototipo de desarrollo la empresa 

decidirá si posteriormente se realice la implementación del mismo.  

 

La empresa cuenta actualmente con 28 vehículos de carga pesada pero  

por motivos de seguridad y rutas que establece la compañía para cumplir 

los requerimientos de sus clientes solo se nos dieron acceso a dos 

vehículos  para poder realizar este prototipo de trabajo de titulación.  
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS CONTESTADAS 
 
 
 

1. ¿De qué manera el análisis o estudio de los procesos de transportación 

mejoraría el manejo de los recursos y tiempo en Transcarcont S. A? 

 

La empresa al contar con un sistema web donde les permita visualizar 

todos sus recursos vehiculares de los recorridos que se tan realizando  en 

tiempo real, le permitirá al administrador de las flotas vehiculares poder 

estimar tiempo de salida y llegadas de los vehículos desde su origen hasta 

su destino obteniendo información valiosa para poder cumplir con todas las 

demandas que los clientes soliciten, también les permitirá ahorra recursos 

monetarios ya que no tendrá la necesidad de contratar a un empresa que 

le ofrezca estos servicios y ni personas especializadas en el manejo del 

sistema.   

 

2. ¿El diseño de una aplicación permitirá optimizar los procesos sobre los 

requerimientos de las necesidades que los clientes soliciten en 

Transcarcont S. A? 

 

Poder contar  con un sistema que permita optimizar el control de cómo se 

manejan los vehículos de la empresa, los recorridos que realizan, si 

cumplen con los destinos establecidos o si ocurre algún percance, 

beneficiará a la organización poder manejar de forma concreta la manera 

se movilizaran los transporte para poder establecer los requerimientos que 

soliciten los clientes y poder cumplir con todas las necesidades, obteniendo 

mayor administración e ingresos para la empresa. 

 

3. ¿Un aplicativo de geolocalización ayudará brindar un mejor servicio y 

optimizar los recursos de las flotas vehiculares de carga pesada en 

Transcarcont S. A? 

El tipo de negocio que maneja la empresa es de carga y descarga  de 

contenedores es necesario poder manejar un tipo de control especial y 

mejor si sus flotas vehiculares se lo puede visualizar en tiempo real con la 
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ayuda de la tecnología como es la geolocalización permita manipular un 

control exhaustivo sobre todas las operaciones que se realicen con los 

vehículos mejorando el servicio que se le ofrece al cliente y permitiendo 

gestionar y administrar las unidades mejorando el tiempo de repuesta y 

cumpliendo con todas las exigencias de los clientes. 
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CAPÍTULO IV  

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O  

SERVICIO 
 
 

En el presente apartado se establecen todos los puntos de vista de las 

conclusiones del sistema web y la aplicación móvil si cumplen o no con los 

objetivos definidos inicialmente. Los criterios que se utilizaron para la 

aceptación del producto y los alcances establecidos anteriormente en el 

capítulo 1. 

 

El proyecto fue desarrollado como prototipo para la empresa Transcarcont, 

el mismo que sea usado por el administrador de los vehículos de carga 

pesada y por los usuarios autorizados, por ser una empresa pequeña todos 

los usuarios tendrán acceso al sistema, separados por sus diferentes roles, 

los cuales, son los que observaron en qué medida el prototipo cumplen o 

no con los objetivos solicitados inicialmente.   

 

Mediante la entrevistó que se realizó al administrador de las flotas 

vehiculares se pudo obtener información valiosa para llega a la conclusión 

necesaria para el desarrollo de los sistemas y conocer cuáles fueron las 

necesidades para mejorar los errores y realizar un mejor control de sus 

unidades, logrando que el proyecto cumpla con lo solicitado.   

 

Los criterios de aceptación  del producto utilizados son los siguientes: 

 

 Pruebas al administrador de las flotas vehiculares 

 Pruebas a los usuarios autorizados 

 Matriz de resultados  

 Acta de aceptación del producto. 
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Pruebas de rendimientos 
 
Se realizó los niveles de rendimiento de las principales funciones del 

sistema para verificar si cumplen o no con un rendimiento aceptable sobre 

el uso de las mismas el cual será utilizado por 5 usuarios autorizados y por 

el administrador de los vehículos.  

 

    Cuadro 17: Rendimiento del Login 

Proceso Rendimiento % de Error 

Login Aceptable 0% 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

            Cuadro 18: Visualización de los vehículos 

Proceso Rendimiento % de Error 

Vista de vehículos Aceptable 0% 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

              Cuadro 19: Recorridos de los vehículos 

Proceso Rendimiento % de Error 

Recorridos de 
vehículos 

Aceptable 0% 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

                    Cuadro 20: Rendimiento del Disponibilidad 

Proceso Rendimiento % de Error 

Disponibilidad Aceptable 0% 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

     

 



  

89 

 

Cuadro 21: Rendimiento de Administración de Conductores 

Proceso Rendimiento % de Error 

Administración de 
conductores 

Aceptable 0% 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

     Cuadro 22: Reporte de recorridos 

Proceso Rendimiento % de Error 

Reporte de recorridos Aceptable 0% 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

 

Pruebas de Usuarios  
 

         Cuadro 23: Informe de prueba de usuarios 

PROCESOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Interfaz representativa del 

sistema 

X   

Interfaz amigable con el 

usuario 

X   

Login y autenticación X   

Permite visualizar los 

vehículos 

X   

Permite seleccionar los 

vehículos 

X   

Permite visualizar los 

recorridos 

X   

Reportes de recorridos X   

Fácil uso del sistema X   

       Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información 
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Pruebas del Administrador  
 

       Cuadro 24: Informe de prueba del administrador 

PROCESOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Interfaz representativa del 

sistema 

X   

Interfaz amigable con el 

usuario 

X   

Login y autenticación X   

Permite visualizar los 

vehículos 

X   

Permite seleccionar los 

vehículos 

X   

Permite crear, modificar y 

eliminar información de 

conductores de vehículos 

X   

Permite visualizar los 

recorridos 

X   

Reportes de recorridos X   

Fácil uso del sistema X   

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  

 

Realizando las pruebas en el administrador del sistema y los usuarios 

autorizados al uso del sistema de monitoreo satelital de los vehículos 

mostraron gran aceptación del proyecto ya que cuenta con una interfaz 

gráfica amigable, fácil manejo de la herramienta y sobre que pueden 

acceder a la visualización de los transportes a través de una página web o 

un dispositivo inteligente con gran adaptación y manejo  de los sistemas.  
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Matriz de resultado 
           Cuadro 25: Informe de prueba del administrador 

Escenario de Prueba Resultados esperados Resultados Obtenidos 

Ingreso al sistema con 
autenticación  

El sistema tiene que ser 
capaz de reconocer el 
tipo de usuario que 
ingrese. 

Correcto 

Visualización de menú 
desplegable 

Tener visible la barra de 
menú de manera 
sencilla y fácil uso para 
los usuarios.  

Correcto 

Creación de conductor 

El administrador pueda 
crear conductores 
nuevos en el caso de 
que la empresa contrate 
personal para los 
transportes. 

Correcto 

Modificación de 
conductor 

El administrador pueda 
modificar conductores 
en el caso de que se 
haya almacenado de 
manera incorrecta. 

Correcto 

Eliminación de 
Conductor 

El administrador pueda 
eliminar conductores en 
el caso de que la 
empresa deje de prestar 
sus servicios. 

Correcto 

Visualización de los 
vehículos 

El sistema pueda 
mostrar los vehículos 
para monitorear los 
mismos. 

Correcto 

Visualización de rutas 

El sistema pueda 
mostrar a través de 
Google Maps las calles 
exactas de la ubicación 
del vehículo. 

Correcto 

Visualización de 
recorridos vehiculares  

Poder visualizar todas 
las flotas vehiculares en 
tiempo real. 

Correcto 

Reportes de rutas 
vehiculares 

Poder visualizar todas 
las rutas que los 
vehículos hayan 
realizado en 
determinado tiempo. 

Correcto 

Elaboración: Alexandra Alaña, Valter León 
Fuente: Levantamiento de información  
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Carta de Aceptación del Producto 
 
 

Acta de Aceptación 

Nombre del Proyecto 

Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil de monitoreo satelital para 

la localización de los vehículos a través de GPS de la empresa  

Transcarcont S. A. 

Nombre del cliente 

Señor Jhonny William Vargas, Gerente General y dueño de la empresa 

Transcarcont S. A.  

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del 

proyecto “Diseño y desarrollo de un sistema web y móvil de 

monitoreo satelital para la localización de los vehículos a través de 

GPS de la empresa Transcarcont S. A” a cargo de los estudiantes 

Alexandra del Rocío Alaña Pután y Valter José León Quiñonez, alumnos 

no titulados de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera Ingeniería en sistemas Computacionales.  

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo 

constatado que el gerente general de la empresa Transcarcont acepto el 

prototipo del proyecto, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina 

de manera exitosa. 

Observaciones 

Ninguna 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

Conclusiones  

 
 

 
 Se logró comprobar que mediante un sistema de monitoreo de los 

transporte de carga pesada en tiempo real, se pudo mejorar y 

optimizar los procesos de asignación de vehículos ya que teniendo 

un control visible de la ubicación se pudo estimar el tiempo desde 

su origen hasta su destino donde les permite gestionar la 

asignación de transportes, ahorrar tiempo y ganar recursos 

monetarios al cumplir con todos los requerimientos que los clientes 

hayan solicitados.  

  

 Permitir que el administrador de los vehículos y los usuarios 

autorizados tenga un diseño amigable y el control de poder 

visualizar el monitoreo de los vehículos en tiempo real, ayudaron a 

cumplir con las necesidades que la empresa solicitaba y poder 

manejar sus operaciones de trabajo de manera eficaz y eficiente 

que aunque es un prototipo, cumple con todos los requerimientos 

acerca del problema de la empresa. 

 

 La empresa al contar con un sistema propio donde realice todas las 

funciones principales que necesitan para cumplir de manera 

efectiva su trabajo tendrá grandes beneficios como controlar las 

flotas vehiculares, rastrear los transportes en tiempo real y mejorar 

el servicio de carga y descarga,  ya que podrán cumplir de manera 

rápida y controlada las solicitudes de sus clientes.  
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Recomendaciones 

 
 
 La aplicación de esta herramienta tecnológica como sistema para 

que le permita a la empresa poder cumplir de manera rápida y 

automatizada todos los procesos de trabajo acerca de las flotas 

vehiculares permitiéndoles un control exhaustivo del mismo. 

 

 Si la empresa quiere implementar el prototipo de desarrollo del 

proyecto deberá adquirir o contratar un dominio en la web para 

posteriormente ser subido y que pueda visualizar el sistema de 

monitoreo satelital de sus flotas vehiculares.  

 

 Para que el sistema posteriormente tenga un uso adecuado y 

pueda  funcionar correctamente sin inconveniente se les 

encomienda realizar soporte a la aplicación con actualizaciones de 

datos de la empresa   

 

 Para poder visualizar y que no tenga problemas con el monitoreo 

satelital de los vehículos de la empresa se les pide adquirir un plan 

de internet con ancho de banda suficiente que les permita visualizar 

sin tener algún inconveniente o interferencia con la red.  

 

 El sistema web y móvil actualmente está destinado para dos 

vehículos de carga pesada por motivos de confidencialidad y 

seguridad de la empresa pero lo recomendable para que pueda 

manejar un control  del total de sus flotas es que sea 

implementados para todos los transportes de la empresa.  
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Anexos 

Anexo #1 

 

Preguntas de la Entrevista Previa para la utilización del sistema  
 
 

A continuación se muestra las respuestas obtenidas de la entrevista: 

 Género 

 Edad  

 
1. ¿Cómo se lleva el proceso de asignación de rutas? 

 

2. ¿Considera usted importante el rastreo satelital de sus vehículos? 

 

3. ¿Considera usted que el uso de la Geolocalización mejorara el control de 

las  rutas? 

 

4. ¿Conoce los beneficios de seguridad que tiene la Geolocalización? 

 

5. ¿Cree usted el uso de esta herramienta agilizara el proceso de monitoreo 

de los vehículos? 

 

6. ¿Cree usted que la Geolocalización mejorara la comunicación en la 

empresa? 

 

7. ¿Encuentra innovadora la idea de realizar un sistema web de rastreo 

satelital de los vehículos? 
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Anexo #2 

Esquema del Análisis de Pruebas de Usuarios del sistema 
 
 

PROCESOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Interfaz representativa del 

sistema 

   

Interfaz amigable con el 

usuario 

   

Login y autenticación    

Permite visualizar los 

vehículos 

   

Permite seleccionar los 

vehículos 

   

Permite visualizar los 

recorridos 

   

Reportes de recorridos    

Fácil uso del sistema    
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Anexo #3 

Esquema del Análisis de Pruebas del Administrador del sistema 
 

PROCESOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Interfaz representativa del 

sistema 

   

Interfaz amigable con el 

usuario 

   

Login y autenticación    

Permite visualizar los 

vehículos 

   

Permite seleccionar los 

vehículos 

   

Permite crear, modificar y 

eliminar información de 

conductores de vehículos 

   

Permite visualizar los 

recorridos 

   

Reportes de recorridos    

Fácil uso del sistema    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

101 

 

Anexo #4 
 

Esquema de la Carta de Aceptación del Prototipo. 
 
 
 
 

Acta de Aceptación 

Nombre del Proyecto 

Diseño y desarrollo de un sistema  web y móvil de monitoreo satelital para 

la localización de los vehículos a través de GPS de la empresa  

Transcarcont S. A. 

Nombre del cliente 

Señor Jhonny William Vargas, Gerente General y dueño de la empresa 

Transcarcont S. A.  

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del 

proyecto “Diseño y desarrollo de un sistema web y móvil de 

monitoreo satelital para la localización de los vehículos a través de 

GPS de la empresa Transcarcont S. A” a cargo de los estudiantes 

Alexandra del Rocío Alaña Pután y Valter José León Quiñonez, alumnos 

no titulados de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera Ingeniería en sistemas Computacionales.  

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo 

constatado que el gerente general de la empresa Transcarcont acepto el 

prototipo del proyecto, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina 

de manera exitosa. 

Observaciones 

Ninguna 
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Anexo #5 
 

Código Fuente del Programa 
 
Código Web 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es">   
    <head> 
        <meta charset=utf-8> 
        <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, 
maximun-scale=1.0, minimun-scale=1.0"> 
        <title>Transcarcont</title> 
        <!-- Load Roboto font --> 
        <link 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,700&amp;subset=latin,latin-ext' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-responsive.css" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/pluton.css" /> 
        <!--[if IE 7]> 
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/pluton-ie7.css" /> 
        <![endif]--> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.cslider.css" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.bxslider.css" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/animate.css" /> 
        <!-- Fav and touch icons --> 
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="images/ico/apple-touch-
icon-144.png"> 
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="images/ico/apple-touch-
icon-114.png"> 
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="images/apple-touch-icon-
72.png"> 
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="images/ico/apple-touch-icon-57.png"> 
        <link rel="shortcut icon" href="images/ico/favicon.ico"> 
    </head>   
    <body> 
        <div class="navbar"> 
            <div class="navbar-inner"> 
                <div class="container"> 
                    <a href="#" class="brand"> 
                        <img src="images/ico/apple-touch-icon-114.png"/> 
                        <!-- This is website logo --> 
                    </a> 
                    <!-- Navigation button, visible on small resolution --> 
                    <button type="button" class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-
target=".nav-collapse"> 
                        <i class="icon-menu"></i> 
                    </button> 
                    <!-- Main navigation --> 
                    <div class="nav-collapse collapse pull-right"> 
                        <ul class="nav" id="top-navigation"> 
                            <li class="active"><a href="#home">Inicio</a></li> 
                            <li><a href="#service">Servicios</a></li> 
                            <li><a href="#portfolio">Galería</a></li> 
                            <li><a href="#about">Encuentranos</a></li>                             
                            <li><a href="php/login.html">Rastrear</a></li> 
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                            <li><a href="#contact">Contacto</a></li> 
                        </ul> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <div id="home"> 
            <div id="da-slider" class="da-slider"> 
              <div class="triangle"></div> 
              <div class="mask"></div> 
                <div class="container"> 
                  <div class="da-slide"> 
                        <h2 class="fittext2">Bienvenidos a Transcarcont</h2> 
                        <h4>Inicios</h4> 
                        <p>TRANSCARCONT S.A. es una empresa familiar con una larga tradición en 
el transporte de mercancías por carretera, a nivel nacional. Los inicios de nuestra empresa se 
da en  2007, cuando Jhonny William Vargas, su fundador, inicia su andadura como 
autónomo.</p> 
                        <div class="da-img"> 
                            <img src="images/ima2.jpg" alt="image01" width="380"> 
                        </div> 
                  </div> 
                  <div class="da-slide"> 
                        <h2>Contenedores</h2> 
                        <h4>Transporte</h4> 
                        <p>Trabajamos con responsabilidad y seguridad sus contenedores, retirando 
desde el puerto de Guayaquil y entregarlo en cualquier parte del país.</p> 
                        <div class="da-img"> 
                            <img src="images/ima1.jpg" width="380" alt="image02"> 
                        </div> 
                  </div> 
                    <div class="da-slide"> 
                        <h2>Evolución</h2> 
                        <h4>Ubicación</h4> 
                        <p>Llevamos un control de nuestras flotas, desde su inicio de ruta hasta su fin 
de la misma, asegurando la mercadería de nuestro cliente que lleguen a sus destino y con la 
rapidez de la misma.</p> 
                        <div class="da-img"> 
                            <img src="images/ima4.jpg" width="380" alt="image03"> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <!-- Start third slide --> 
                    <!-- Start cSlide navigation arrows --> 
                    <div class="da-arrows"> 
                        <span class="da-arrows-prev"></span> 
                        <span class="da-arrows-next"></span> 
                  </div> 
                    <!-- End cSlide navigation arrows --> 
              </div> 
          </div> 
        </div> 
       <div class="section primary-section" id="service"> 
            <div class="container"> 
                <div class="title"> 
                    <h1>Nuestro Servicios</h1> 
                    <p>Realizamos servicios de transporte terrestre de carga completa.</p> 
                    <!--Simple description for section goes here. --> 
                </div> 
                <div class="row-fluid"> 
                    <div class="span4"> 
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                        <div class="centered service"> 
                            <div class="circle-border zoom-in"> 
                                <img class="img-circle" src="images/ima8.jpg" alt="service 1"> 
                            </div> 
                            <h3>Objetivo Principal</h3> 
                            <p>satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes.</p> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="span4"> 
                        <div class="centered service"> 
                            <div class="circle-border zoom-in"> 
                                <img class="img-circle" src="images/ecuador.jpg" alt="service 2" /> 
                            </div> 
                            <h3>Nivel Nacional</h3> 
                            <p>nuestros principales destinos: Guayaquil, Machala, Manta, Quito.</p> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="span4"> 
                        <div class="centered service"> 
                            <div class="circle-border zoom-in"> 
                                <img class="img-circle" src="images/ima9.jpg" alt="service 3"> 
                            </div> 
                            <h3>Mercadería General</h3> 
                            <p>disponemos de transportes en buenas condiciones, dándole la máxima 
calidad en el servicio contratado.</p> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <div class="section secondary-section " id="portfolio"> 
            <div class="triangle"></div> 
            <div class="container"> 
                <div class=" title"> 
                    <h1>Nuestra Flotas</h1> 
                    <p>Siempre en constante renovación y adaptándonos a los cambios y exigencias 
del mercado, disponemos de una moderna flota de vehículos equipados para ofrecer a 
nuestros clientes el mejor servicio.</p> 
                </div> 
                <ul class="nav nav-pills"> 
                    <li class="filter" data-filter="all"> 
                        <a href="#noAction">Todo</a> 
                    </li> 
                    <li class="filter" data-filter="web"> 
                        <a href="#noAction">Web</a> 
                    </li> 
                    <li class="filter" data-filter="photo"> 
                        <a href="#noAction">Fotos</a> 
                    </li> 
                    <li class="filter" data-filter="identity"> 
                        <a href="#noAction">Identidad</a> 
                    </li> 
                </ul> 
                <!--<div id="single-project"> 
                    <div id="slidingDiv" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/empresa/fb.png" alt="project 1" /> 
                        </div> 
                       </div> 
                   <!-- <div id="slidingDiv1" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
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                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio02.png" alt="project 2"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div> 
                                
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div id="slidingDiv2" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio03.png" alt="project 3"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div>              
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                     <div id="slidingDiv3" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio04.png" alt="project 4"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div>            
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div id="slidingDiv4" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio05.png" alt="project 5"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div> 
                                </div> 
                        </div> 
                    </div> 
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                    <div id="slidingDiv5" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio06.png" alt="project 6"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div>                                
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div id="slidingDiv6" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio07.png" alt="project 7"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div>                                 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div id="slidingDiv7" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio08.png" alt="project 8"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div>                                 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div id="slidingDiv8" class="toggleDiv row-fluid single-project"> 
                        <div class="span6"> 
                            <img src="images/Portfolio09.png" alt="project 9"> 
                        </div> 
                        <div class="span6"> 
                            <div class="project-description"> 
                                <div class="project-title clearfix"> 
                                    <h3>datos generales</h3> 
                                    <span class="show_hide close"> 
                                        <i class="icon-cancel"></i> 
                                    </span> 
                                </div>                                
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
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                    <ul id="portfolio-grid" class="thumbnails row"> 
                        <li class="span4 mix web"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                                <img src="images/empresa/fb.png" alt="project 1"> 
                              </a> 
                                <h3>FACEBOOK</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix photo"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                                <img src="images/empresa/foto1.jpg" alt="project 2"> 
                               </a> 
                                <h3>VEHICULOS</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix identity"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                                <img src="images/empresa/foto5.jpg" alt="project 3"> 
                               </a> 
                                <h3>NOSOTROS UNA FAMILIA</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix web"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                               <img src="images/empresa/twitter.png" alt="project 4"> 
                               </a> 
                                <h3>TWITTER</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix photo"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                               <img src="images/empresa/todo3.jpg" alt="project 5"> 
                               </a> 
                                <h3>NUESTRAS FLOTAS</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix identity"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                               <img src="images/empresa/foto6.jpg" alt="project 6"> 
                               </a> 
                                <h3>SIEMPRE A TU SERVICIO</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix web"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                               <img src="images/empresa/instagram.png" alt="project 7"> 
                               </a> 
                                <h3>INSTAGRAM</h3> 
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                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix photo"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                                <img src="images/empresa/foto9.jpg" alt="project 8"> 
                                
                                <h3>DISPONIBLES 24/7</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                        <li class="span4 mix identity"> 
                            <div class="thumbnail"> 
                                <img src="images/empresa/foto3.jpg" alt="project 9"> 
                                 
                               <h3>INTEGRACION</h3> 
                                <p></p> 
                                <div class=""></div> 
                            </div> 
                        </li> 
                    </ul> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <div class="section primary-section" id="about"> 
            <div class="triangle"></div> 
            <div class="container"> 
                <div class="title"> 
                    <h1>Encuentranos</h1> 
                    <p>Necesitas nuestra ayuda, puedes encontrarnos en las siguientes redes 
sociales</p> 
                </div> 
                <div class="row-fluid team"> 
                    <div class="span4" id="first-person" width="300px" height="200px"> 
                        <div class="thumbnail"> 
                            <img src="images/facebook.jpg" alt="team 1" width="280px" height="170px"> 
                            <h3>Facebook</h3> 
                            <ul class="social"> 
                                <li> 
                                    <a href=""> 
                                        <span class="icon-facebook-circled"></span> 
                                    </a> 
                                </li>                                 
                            </ul> 
                            <div class="mask"> 
                                <h2>Facebook</h2> 
                                <p>Muestra la cara de nuestra empresa para que los clientes sepan 
quienes somos.</p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="span4" id="second-person" width="370px" height="200px"> 
                        <div class="thumbnail"> 
                            <img src="images/twitter.jpg" alt="team 1" width="290px" height="174px"> 
                            <h3>Twitter</h3> 
                            <ul class="social"> 
                                <li> 
                                    <a href=""> 
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                                        <span class="icon-twitter-circled"></span> 
                                    </a> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <div class="mask"> 
                                <h2>Twitter</h2> 
                                <p>por este medio nuestro cliente sabran como pensamos.</p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="span4" id="third-person" width="370px" height="200px"> 
                        <div class="thumbnail"> 
                            <img src="images/linkedin.jpg" alt="team 1" width="220px" height="220px"> 
                            <h3>LinkedIn</h3> 
                            <ul class="social">                                                               
                                <li> 
                                    <a href=""> 
                                        <span class="icon-linkedin-circled"></span> 
                                    </a> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <div class="mask"> 
                                <h2>Profesional</h2> 
                                <p>Veras nuestro perfil Profesional no solo a nivel nacional sino con 
reconocimiento internacional</p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div>              
        <div class="section secondary-section"> 
            <div class="triangle"></div> 
            <div class="container centered" width="200px" height="100px"> 
                <p class="large-text">Seguridad en nuestro transporte de carga pesada.</p> 
                </div> 
        </div>        
                    <p class="testimonial-text"> 
                        "La perfección se logra no cuando no hay nada más que agregar, pero cuando 
no queda nada para quitar" 
                    </p> 
                </div> 
            </div> 
        </div>        
        <div id="contact" class="contact"> 
            <div class="section secondary-section"> 
                <div class="container"> 
                    <div class="title"> 
                        <h1>Contáctenos</h1> 
                        <p>El Transporte a tu servicio.</p> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="map-wrapper"> 
                    <div class="map-canvas" id="map-canvas">Cargando mapa...</div> 
                    <div class="container"> 
                        <div class="row-fluid"> 
                            <div class="span5 contact-form centered"> 
                                <h3>Danos tu opinión</h3> 
                                <div id="successSend" class="alert alert-success invisible"> 
                                    <strong>Well done!</strong>Your message has been sent.</div> 
                                <div id="errorSend" class="alert alert-error invisible">There was an 
error.</div> 



  

110 

 

                                <form id="contact-form" action="php/opinion.php" method="post"> 
                                    <div class="control-group"> 
                                        <div class="controls"> 
                                            <input class="span12" type="text" id="nombre" name="nombre" 
placeholder="* Tu nombre..." pattern="[A-za-z]+" required /> 
                                            <div class="error left-align" id="err-nombre">Por favor ingresa 
nombre.</div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <div class="control-group"> 
                                        <div class="controls"> 
                                            <input class="span12" type="email" name="correo" id="correo" 
placeholder="* Tu correo..." required/> 
                                            <div class="error left-align" id="err-correo">Por favor valida tu 
direccion de correo.</div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <div class="control-group"> 
                                        <div class="controls"> 
                                            <textarea class="span12" type="text" name="comentarios" 
id="comentarios" placeholder="* Comentarios..." style="height:50px; width:430px"></textarea> 
                                            <div class="error left-align" id="err-comentarios">Por favor ingresa 
tu cometario.</div> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                      <h5>CALIFICANOS</h5> 
                                             <h5>SIENDO 5 EXCELENTE Y 1 MUY MALO</h5> 
                                    <div class="control-group"> 
                                        <div class="controls">                                           
                                            <input class="span12" type="number" id="calificacion" 
name="calificacion" placeholder="* Pon tu calificación..." style="height:30px; width:150px" 
min="1" max="5" required/> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                    <div class="control-group"> 
                                        <div class="controls"> 
                                            <button id="submit" class="message-btn" style="height:40px; 
width:150px">Enviar</button> 
                                        </div> 
                                    </div> 
                                </form> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="container" > 
                    <div class="span9 center contact-info" > 
                        <p class="info-mail">Cooperativa Nueva de Octubre mz. d sl. 18</p> 
                        <p class="info-mail">jvtransport@hotmail.com</p> 
                        <p class="info-mail">043842488</p> 
                        <div class="title"> 
                            <h3>Somos Sociales</h3> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="row-fluid centered"> 
                        <ul class="social"> 
                            <li> 
                                <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100005033147505"> 
                                    <span class="icon-facebook-circled"></span> 
                                </a> 
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                            </li> 
                            <li> 
                                <a href="https://twitter.com/Transcarcontsa"> 
                                    <span class="icon-twitter-circled"></span> 
                                </a> 
                            </li> 
                            <li> 
                                <a href="https://www.instagram.com/transcarcontsa/?hl=es"> 
                                    <span class="icon-linkedin-circled"></span> 
                                </a> 
                            </li>                                              
                        </ul> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <div class="footer"> 
            <p>&copy; 2017 Theme by <a href="">Transcarcont</a> 
        </div> 
        <div class="scrollup"> 
            <a href="#"> 
                <i class="icon-up-open"></i> 
            </a> 
        </div> 
        <script src="js/jquery.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery.mixitup.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/bootstrap.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/modernizr.custom.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery.bxslider.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery.cslider.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery.placeholder.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery.inview.js"></script> 
        <script async="" defer="" type="text/javascript" 
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBGrIzY9V9GmONRsprONY9jZrCnN
6gAMsM&callback=initializeMap"></script> 
        <!--[if lt IE 9]> 
            <script src="js/respond.min.js"></script> 
        <![endif]--> 
        <script type="text/javascript" src="js/app.js"></script> 
    </body> 
</html> 

 

 

Código Móvil  
 
package com.example.eldoczombie.transcarcont; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.graphics.PixelFormat; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Window; 
import android.view.animation.Animation; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.LinearLayout; 
public class Splashscreen extends Activity { 
    public void onAttachedToWindow() { 
        super.onAttachedToWindow(); 
        Window window = getWindow(); 
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        window.setFormat(PixelFormat.RGBA_8888); 
    } 
    Thread splashTread; 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_splashscreen); 
        StartAnimations(); 
    } 
    private void StartAnimations() { 
        Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.alpha); 
        anim.reset(); 
        LinearLayout l=(LinearLayout) findViewById(R.id.lin_lay); 
        l.clearAnimation(); 
        l.startAnimation(anim); 
 
        anim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.translate); 
        anim.reset(); 
        ImageView iv = (ImageView) findViewById(R.id.splash); 
        iv.clearAnimation(); 
        iv.startAnimation(anim); 
 
        splashTread = new Thread() { 
            @Override 
            public void run() { 
                try { 
                    int waited = 0; 
                    // Splash screen pause time 
                    while (waited < 6000) { 
                        sleep(100); 
                        waited += 100; 
                    } 
                    Intent intent = new Intent(Splashscreen.this, 
                            menu_principal.class); 
                    intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NO_ANIMATION); 
                    startActivity(intent); 
                    Splashscreen.this.finish(); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    // do nothing 
                } finally { 
                    Splashscreen.this.finish(); 
                } 
 
            } 
        }; 
        splashTread.start(); 
 
    } 
 
} 

 
MENU PRINCIPAL 
 
package com.example.eldoczombie.transcarcont; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
public class menu_principal extends AppCompatActivity { 
    @Override 
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    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_menu_principal); 
        WebView view = (WebView) findViewById(R.id.webView); 
        view.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 
        view.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); 
        view.loadUrl("http://192.168.0.104/Transcarcont/"); 
        view.setWebViewClient(new WebViewClient(){ 
            public boolean shouldOverriceUrlLoading(WebView view, String url){ 
               return false; 
            } }); } } 
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1. INTRODUCCIÓN 
La aplicación web de Rastreo satelital Transcarcont, está diseñada para facilitar a los usuarios de las diferentes áreas 

de la empresa, los mecanismos de control de las flotas y actualización de sus posiciones de cada vehículo y para una 

mejor gestión de rutas. Actualmente existen dos formas de acceder a la aplicación: USUARIO ESTÁNDAR y USUARIO 

ADMINISTRADOR. 

2. ENTRADA AL SISTEMA 
Para acceder a la aplicación, el usuario debe hacer uso de sus credenciales de acceso (usuario y contraseña). 

 IMPORTANTE: 

 Solo tendrán acceso al sistema de rastreo en modo ADMINISTRADOR el responsable de las rutas y el 

GERENTE GENERAL de la empresa. 

 Se dará una credencial (usuario y contraseña) solo a los clientes de la empresa y empleados de la 

misma, pero solo será en modo ESTÁNDAR. 

2.1. PORTAL DE ENTRADA 
Para acceder a la aplicación se utilizará el siguiente enlace: 

https://Transcarcont/index.html 

 

Al dar clic en la URL podrá ver el portal web de entrada a la aplicación, desde donde puede ver información general 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

https://transcarcont/index.html
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BOTONES DISPONIBLES: 

INICIO: se mostrará el inicio de la página con información de cuando empezó, los transportes y ubicación de la 

empresa. 

 

SERVICIOS: se mostrará los servicios que brinda la empresa, también su alcance a nivel nacional de la empresa. 
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GALERÍA: mostrará fotos de los vehículos, los trabajadores y su integración en la empresa como una familia al 

servicio de sus clientes. 

 

 

ENCUENTRANOS: mostrará las redes sociales que tiene la empresa, que son Facebook, Twitter, LinkedIn, para que 

los usuarios se puedan contactar y conocer mejor a la empresa. 
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CONTACTO: Mostrará la dirección de la empresa, su teléfono, y el correo para que los usuarios en general puedan 

saber cómo contactarnos y as mismo estarán las redes sociales con hipervínculos cada una de ellas, en esta parte se 

le añadió una ventana donde el usuario puede dar una opinión de la empresa, y una calificación con una 

ponderación de 1 al 5 como el más alto, y podrán ver un mapa con la ubicación de la empresa. 

 

RASTREAR: al dar clic en RASTREAR no enviará al portal de entrada a la aplicación, desde donde se puede acceder 

con sus credenciales en modo “USUARIO ESTÁNDAR” o “USUARIO ADMINISTRADOR”.  

 

 

 

BOTONES DISPONIBLES EN EL LOGIN: 
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INICIO SESIÓN: Una vez introducido el usuario y la contraseña, pulsar este botón para acceder al módulo de 

Administrador de rutas. 

REGRSAR: Pulsar este botón para regresar a la página anterior (página principal de la aplicación). 

 

Además de los botones, podrá encontrar tres hipervínculos para poder dirigirse a las redes sociales de la empresa. 

2.2. PORTAL DEL MENÚ DEL ADMINISTRADOR 
Al ingresar en modo ADMINISTRADOR  se le mostrará un menú descriptivo con 5 botones: 

REPORTES, CONDUCTORES, VEHICULOS, RASTREAR FLOTAS, RUTAS. 

 

 

 IMPORTANTE: 
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 En el modo USUARIO ESTANDAR no tendrá acceso a los botones: CONDUCTORES, VEHICULOS Y 

RUTAS,  del menú principal como podemos ver en la imagen, ya que dichos botones solo aparecen 

para el ADMINISTRADOR. 

2.2.1. REPORTES 
Al dar clic en el botón REPORTES nos enviará a un submenú con diferentes reportes que el sistema puede brindar 

para la empresa: pdf, Word, Excel, Gráficos, mapas de google.   

 

Además en la parte superior veremos el botón de REGRESAR  el cual nos enviara al menú principal del 

Administrador. 

2.2.1.1. CHOFERES 

Al dar clic en el botón CHOFERES   del submenú  REPORTES, será direccionado a una página donde se 

mostrará los datos de los conductores cedula, nombres, apellidos, edad, dirección, licencia, entre otros 

datos, donde se puede imprimir o descargar el archivo  el formato en pdf. 
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2.2.1.2. COORDENADAS  

Al dar clic en el botón  COORDENADAS  del submenú de  REPORTES, será direccionado a una página donde 

se mostrará las posiciones de los vehículos las cuales están guardadas en la base de datos, se mostrará por 

latitud, longitud y fecha, el archivo se puede descargar en formato pdf y también se puede imprimir. 

 

2.2.1.3. COORDENADAS EN WORD 

Al dar clic en el botón COORDENADAS  con la imagen de Word, del submenú de  REPORTES, 

automáticamente se descargará un archivo en Word de las posiciones que se encuentran guardadas en la 

base de datos. 
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2.2.1.4. COORDENADAS EN EXCEL 

Al dar clic en el botón COORDENADAS  con la imagen de Excel, del submenú de  REPORTES, 

automáticamente se descargará un archivo en Excel de las posiciones que se encuentran guardadas en la 

base de datos. 

 

2.2.1.5. CALIFICACIÓN 

Al dar clic al botón de  CALIFICACIÓN del submenú de REPORTES,  será direccionado a una página donde se 

mostrará nombres, correo comentarios y calificación que los usuarios generales dieron en la página principal 

de la empresa, las cuales están guardadas en la base de datos, el archivo se puede descargar en formato pdf 

y también se puede imprimir. 
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2.2.1.6. ESTADÍSTICO 

Al dar clic al botón de  ESTADÍSTICOS del submenú de REPORTES, será direccionado a otra página donde se 

mostrará  la calificación en porcentajes que tiene la empresa por los usuarios en general, donde esta 

ponderado del 1 siendo el más bajo y el 5 siendo la puntuación más alta, en la parte superior izquierda 

podemos ver un botón de REGRESAR  el cual nos llevara a la pagina anterior, es decir, al submenú de 

REPORTES. 

 

2.2.1.7. RECORRIDOS 

Al dar clic al botón de  RECORRIDOS del submenú de REPORTES, será direccionado a una página con dos 

opciones de botones con los nombres de los conductores, en la aplicación solo tenemos puesto dos 

conductores, permitidos hasta ahora en la empresa. 

o IMPORTANTE: 

o Solo hay dos conductores ingresados hasta el momento, porque el proyecto solo nos 

permitieron trabajar con dos conductores, pero si la empresa requiere ingresar los demás 

conductores en la interfaz web, se lo puede hacer, solicitando lo requerido a los dirigentes 

del proyecto. 
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Al dar clic en cualquiera de los dos conductores, será direccionado a otra página que le mostrará el reporte 

de recorrido general de ese conductor, pero en la parte izquierda de la página habrá una opción de ver por 

FECHA y al poner una fecha y dar clic en el botón REPORTE POR DÍA será enviado a una nueva página, 

también en la parte superior izquierda se encuentra el botón de REGRESAR  a la página anterior.  

 

Al dar clic al botón REPORTE POR DÍA  nos direcciona a una página donde veremos un mapa con ubicación 

de la ciudad de Guayaquil, en la parte de abajo del mapa estarán dos botones, REGRESAR y VER 

TRAYECTORIA,  
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Al dar clic al botón de VER TRAYECTORIA nos mostrará la ruta que el conductor recorrió ese día, en el mapa 

de Google, con una imagen de un vehículo podremos identificar que ruta tomo el conductor ese día. 

 

2.2.1.8. RUTAS CONDUCTORES 

Al dar clic al botón de  RUTAS CONDUCTORES del submenú de REPORTES, nos direcciona a una página en 

pdf donde podremos ver el nombre del conductor, la rutas que el conductor tomó y la fecha de dicha ruta, 

también tendrá la opciones de guardar el archivo en su PC o imprimirlo directamente.  
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2.2.2. CONDUCTORES  

En el menú principal de nuestra aplicación encontramos el botón de  CONDUCTORES el cual al dar clic nos 

direcciona a un submenú, con tres botones: 

 

Como vemos en la imagen de abajo nos aparece tres opciones que solo el ADMINISTRADOR puede operar, 

INSERTAR, ACTUALIZAR Y MODIFICAR  al conductor de la empresa, veremos más detallado la función de estos 

botones mas bajo. 
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2.2.2.1. INSERTAR CONDUCTOR 

Al dar clic al botón de INSERTAR CONDUCTOR  del submenú CONDUCTORES, nos enviara a una página 

donde podremos registrar a un nuevo conductor con las siguientes opciones que debe ser información válida 

para poder ingresar, sino le pedirá que llene el campo que este mal ingresada información. 

 

Cedula: en esta opción solo se ingresa el número de cedula del conductor, el cual tiene que ser un máximo 
de 10 dígitos válidos, no está permitido el ingreso de letras. 
 
Nombres: se ingresará los nombres del conductor, no está permitido ingresar caracteres especiales ni 
números. 
 
Apellidos: se ingresará los apellidos del conductor, no está permitido ingresar caracteres especiales ni 
números. 
 
Edad: se ingresará una edad, validada en un rango de 18 a 65 años, si se ingresa menor o mayo a ese rango 
no lo aceptará el sistema.  

  
Fecha de nacimiento: se le abrirá un calendario donde podrá elegir la fecha exacta que nació el conductor. 
 
Lugar de nacimiento: se pondrá la ciudad donde nació ola cual aparece en la cedula de ciudadanía del 
conductor. 
 
Estado civil: le van a salir las opciones de si el conductor esta: SOLTERO, VIUDO, CASADO, DIVORCIADO, 
UNIÓN LIBRE, tendrá que escoger la opción que aparezca en la cedula de ciudadanía del conductor. 

  
Dirección de chofer: en esta opción tendrá que poner la dirección ACTUAL  del conductor. 
Tipo de licencia: le van a salir opciones de tipo de licencia vigente en nuestro país para conductores 
profesionales las cuales son: ‘C’, ‘D’, ‘E’, tendrá que escoger la opción que parece en la licencia de conducir. 

 
 BOTONES DISPONIBLES: 
 REGISTRAR: al dar clic, la información ingresada se guardará en la base de datos. 
 REGRESAR: al dar clic regresará a la página anterior. 
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2.2.2.2. ACTUALIZAR CONDUCTOR 

  
Al dar clic al botón de ACTUALIZAR CONDUCTOR  del submenú CONDUCTORES, será direccionado a una 
página donde podrá ver todos los conductores de la empresa, con cada una de la información ingresada 
anteriormente por el ADMINISTRADOR   

 

 

 Botones disponibles: 

 Icono de lápiz: al dar click en el, lo direcciona a una página donde podrá actualizar los datos del conductor 

seleccionado. 

 Icono de tacho de basura: al dar clic  en él, le votará un mensaje de eliminación. 

Regresar: al dar clic en él, lo enviará a la página anterior. 
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2.2.2.2.1. ACTUALIZAR 

Al dar click en el Icono de lápiz de ACTUALIZAR CONDUCTOR, será direccionado a una página donde le 

saldrá la información del conductor seleccionado, el cual usted desea modificar, aparecerán las mismas 

opciones de INSERTAR CONDUCTOR,  dichas en el (punto 2.2.2.1.) Solo actualizará información valida. De lo 

contrario le pedirá que verifique si algún campo está de forma incorrecta. 

 

 Botones Disponibles: 
Actualizar: al dar clic en el botón se actualizará la información correctamente ingresada, la cual se guardará 
en la base de datos. 

 Regresar: al dar clic en el botón, será direccionado a la página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

18 

 

2.2.2.3. ELIMINAR CONDUCTOR 

Al dar clic al botón de ELIMINAR CONDUCTOR  del submenú CONDUCTORES, será direccionado a una página 

donde podrá ver todos los conductores de la empresa, con cada una de la información ingresada 

anteriormente por el ADMINISTRADOR 

 

 Botones disponibles: 

 Icono de lápiz: al dar click en el, lo direcciona a una página donde podrá actualizar los datos del conductor 

seleccionado. 

 Icono de tacho de basura: al dar clic  en él, le votará un mensaje de eliminación, donde le pregunta si desea 

eliminar al conductor o desea cancelar la eliminación: 

Botones disponibles: 
Cancelar: al dar clic en el botón se cancelará la eliminación y regresará a la página anterior. 
Eliminar: Al dar clic en el botón se procede a eliminar el conductor de la base de datos, y regresará a 
la página anterior. 

 

Regresar: al dar clic en él, lo enviará a la página anterior. 
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2.2.3. VEHICULOS 

En el menú principal de nuestra aplicación encontramos el botón de VEHICULOS el cual al dar clic nos 

direcciona a un submenú, con tres botones: 

 

Como vemos en la imagen de abajo nos aparece tres opciones que solo el ADMINISTRADOR puede operar, 

INSERTAR, ACTUALIZAR Y MODIFICAR  al conductor de la empresa, veremos más detallado la función de estos 

botones más bajo. 
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2.2.3.1. INSERTAR VEHICULOS 

Al dar clic al botón de INSERTAR VEHICULOS  del submenú VEHICULOS, nos enviara a una página donde 

podremos registrar a un nuevo vehículo con las siguientes opciones que debe ser información válida para 

poder ingresar, sino le pedirá que llene el campo que este mal ingresada información. 

 

Id chofer: en esta opción solo se ingresa el id con el cual está identificado el conductor en la base de datos, el 
cual tiene que ser un máximo de 3 dígitos válidos, no está permitido el ingreso de letras. 
 
Número de Placa: se ingresará el número de placa del vehículo, no está permitido ingresar caracteres 
especiales. 
 
Año de vehículo: se ingresará el año del vehículo de 4 dígitos válidos, no está permitido ingresar caracteres 
especiales ni letras. 
 
Id del GPS: se ingresará el Id correspondiente del GPS que tendrá el vehículo, no se permite el ingreso de 
caracteres especiales, tiene un rango de caracteres de ingresar un máximo de 15 y mínimo de 9.  

  
 
 BOTONES DISPONIBLES: 
 REGISTRAR: al dar clic, la información ingresada se guardará en la base de datos. 
 REGRESAR: al dar clic regresará a la página anterior. 
 

 

 

2.2.3.2. ACTUALIZAR VEHICULO 

Al dar clic al botón de ACTUALIZAR VEHICULO  del submenú VEHÍCULOS, será direccionado a una página 

donde podrá ver todos los vehículos de la empresa, con cada una de la información ingresada anteriormente 

por el ADMINISTRADOR. 
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 Botones disponibles: 

 Icono de lápiz: al dar click en el, lo direcciona a una página donde podrá actualizar los datos del vehículo 

seleccionado. 

 Icono de tacho de basura: al dar clic  en él, le votará un mensaje de eliminación. 

Regresar: al dar clic en él, lo enviará a la página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2.1. ACTUALIZAR 

Al dar click en el Icono de lápiz de ACTUALIZAR VEHÍCULOS, será direccionado a una página donde le saldrá 

la información del vehículo seleccionado, el cual usted desea modificar, aparecerán las mismas opciones de 

INSERTAR VEHÍCULO,  dichas en el (punto 2.2.3.1.) Solo actualizará información valida. De lo contrario le 

pedirá que verifique si algún campo está de forma incorrecta. 
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 Botones Disponibles: 
Actualizar: al dar clic en el botón se actualizará la información correctamente ingresada, la cual se guardará 
en la base de datos. 

 Regresar: al dar clic en el botón, será direccionado a la página anterior. 

2.2.3.3. ELIMINAR VEHICULO 

Al dar clic al botón de ELIMINAR VEHÍCULO  del submenú VEHÍCULOS, será direccionado a una página donde 

podrá ver todos los vehículos de la empresa, con cada una de la información ingresada anteriormente por el 

ADMINISTRADOR. 

 

 Botones disponibles: 

 Icono de lápiz: al dar click en el, lo direcciona a una página donde podrá actualizar los datos del vehículo 

seleccionado. 

 Icono de tacho de basura: al dar clic  en él, le votará un mensaje de eliminación, donde le pregunta si desea 

eliminar al vehículo o desea cancelar la eliminación: 
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Botones disponibles: 
Cancelar: al dar clic en el botón se cancelará la eliminación y regresará a la página anterior. 
Eliminar: Al dar clic en el botón se procede a eliminar el vehículo de la base de datos, y regresará a la 
página anterior. 

 

Regresar: al dar clic en él, lo enviará a la página anterior. 

 

2.2.4. RASTREAR FLOTAS 

En el menú principal de nuestra aplicación encontramos el botón de RASTREAR FLOTAS el cual al dar clic 

nos direcciona a una página con un mapa. 

 

 

 

En este mapa veremos la ubicación de los vehículos en tiempo real, aquí llevaremos un control de si el vehículo 

seleccionado para una ruta está cumpliendo con dicha ruta. 
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Botón disponible: 

REGRESAR: al dar clic en el botón nos llevará a la página anterior que sería el menú principal. 

2.2.5. RUTAS 

En el menú principal de nuestra aplicación encontramos el botón de RUTAS el cual al dar clic nos 

direcciona a una página. 

 

 

2.2.5.1. ASIGNAR RUTAS 

Al dar clic al botón de RUTAS  del menú PRINCIPAL, nos enviara a una página donde podremos registrar una 

nueva ruta al conductor con las siguientes opciones que debe ser información válida para poder ingresar, 

sino le pedirá que llene el campo que este mal ingresada información. 
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Nombre del conductor: se ingresará el nombre del conductor que se mostrará al dar un clic en el campo, no 
está permitido ingresar caracteres especiales ni números. 
Ruta: se ingresará la ruta a escoger de las opciones que se le mostrará en el campo un menú desplegable al 
darle clic, no se permite el ingreso de caracteres especiales ni números.   

 
 BOTONES DISPONIBLES: 
 REGISTRAR: al dar clic, la información ingresada se guardará en la base de datos. 
 REGRESAR: al dar clic regresará a la página anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL TECNICO 

OBJETIVOS Y ALCANCES 
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El objetivo de este manual es dar a conocer todas las herramientas que fueran necesarias para la realización 

de este proyecto, y dirigido a los usuarios con conocimientos técnicos en el ámbito de lenguaje de 

programación, bases de datos, editores de páginas web, servidores, entre otros.  

 

Además este manual indica todos los aspectos involucrados para el desarrollo del sistema de la página web 

y la aplicación móvil detallando todos los aspectos técnicos necesarios para dar a conocer las características 

y funcionalidades de las herramientas de desarrollo así como la arquitectura de las mismas.  

 

PLATAFORMA DE TRABAJO  

 

Para la realización del desarrollo de la página web y la aplicación móvil se necesitaron herramientas como 

sistema operativo Windows 8.1 con procesador de 64 bits (Procesador Intel Core i3), memoria RAM de 4GB 

y con velocidades de procesamiento de 2.10 GHz.  

Las instalaciones de todas las herramientas fueron sencillas de instalar y descargadas de formas gratuitas 

en todas las paginas oficiales y estas herramientas se pudieron comprobar en la plataforma mencionada 

anteriormente.  

Pantalla Inicial de SO Windows 8.1 

 

HERRAMIENTAS DE MODELADO 
 

Para modelar los diagramas de Casos de Usos de utilizo una herramienta completamente gratuita 

http://staruml.io/ y requiere de su instalación para poder ser utilizada y se puede descargar desde la página 

mencionada anteriormente.  

http://staruml.io/


                                                                                             

27 

 

Pantalla Inicial de StarUML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS DE USOS 
 

Hay dos diferentes roles que pueden manipular el sistema y se detallaran a continuación, como es el caso 

del Administrador y los Usuarios para la aplicación web porque para la aplicación móvil podrá ser utilizado 

sin tener orden jerárquico. 

Administrador del sistema web de monitoreo podrá realizar los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Caso de Uso del Administrador 
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Usuario en general del sistema web de monitoreo podrá realizar los siguientes procesos: 
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Diagrama de Caso de Uso de Usuarios 

 

Arquitectura del Proyecto 

 

La arquitectura del funcionamiento del sistema de la página web y la aplicación móvil se detallan a 

continuación en el siguiente diagrama.  

Arquitectura de Modelo Vista Controlador 
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Como se puede observar en la imagen la arquitectura del proyecto está basada en Modelo Vista Controlador 

como se observa en la imagen donde el usuario puede acceder en el caso de la aplicación web por medio 

de un ordenador donde el sistema se ejecutará por medio de una conexión que se encuentra en el servidor 

de aplicaciones Server Applications y que se conecta con la base de datos. 

Y con la aplicación móvil por medio de un dispositivo inteligente Android donde se tendrá que instalar el .apk 

del sistema  

 

Diagrama de Secuencia 

 

Este objetivo del diagrama de secuencias es para dar un esquema de la interacción de lo que puede realizar  

el administrador, usuarios y el sistema.  

 

Diagrama de secuencia del proyecto 
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Herramientas de codificación y desarrollo 

 

Para el desarrollo de la aplicación web se requiere de la instalación de las siguientes herramientas y serán 

detalladas a continuación:  

Servidor XAMPP que tiene la ventaja de traer varias tecnologías incluyendo el servidor web Apache para 

poder ejecutar la aplicación y la base de datos MySQL en otras pero son las que se requieren para poder 

ejecutar el sistema  y se lo puede descargar desde su página oficial 

https://www.apachefriends.org/es/index.html.  

 

Para el posible funcionamiento del servidor será necesario poder inicializar el servidor Apache y la base de 

datos MySQL solo basta con presionar el botón Starten para que puedan funcionar correctamente y se 

muestra en la siguiente figura.  

Pantalla Inicial del Servidor Xampp 

 

 

 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Pantalla Inicial Base de Datos MySQL 

 

 

Para la edición de la página web se descargó e instaló Dreamweaver CS6 desde su página oficial para 

mayor conformidad y seguridad http://www.adobe.com/la/products/dreamweaver.html. 

 

Pantalla Inicial de Dreamweaver Cs6 

 

http://www.adobe.com/la/products/dreamweaver.html
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Diagrama Entidad Relación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se requiere de la instalación de las siguientes herramientas y serán 

detalladas a continuación:  

 

Android Studio que fue descargado de su página oficial https://developer.android.com/studio/index.html esta 

herramienta nos ayudó al desarrollo del aplicativo móvil bajo la plataforma Android que puede ser utilizada 

en teléfonos inteligentes. 

 

Luego de eso se procede a la instalación de forma segura el programa, además esta instalación requiere de 

la instalación del SDK para las actualizaciones posteriores en los dispositivos.  

 

 

 

https://developer.android.com/studio/index.html
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Pantalla Inicial de Android Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


