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RESUMEN 

 

Este Proyecto de Titulación está dirigido a las empresas o instituciones de la 

ciudad de Guayaquil, donde se busca a través del aplicativo, facilitar la 

comunicación que existe entre el personal administrativo y el personal de 

seguridad en cuanto al control de entrada y salida de vehículos con sus 

respectivos conductores y permite llevar un registro eficiente del parque automotor 

de quién ingresa y quién sale con un determinado vehículo, en aras de garantizar 

la seguridad e integridad de la gestión de procesos de control de vehículos de una 

entidad. La aplicación web permite realizar el registro de vehículos y choferes, 

designar un chofer a un determinado vehículo, realizar reservas de vehículos y 

verificar la disponibilidad. Se consideró importante la opinión de tres empresas 

para conocer el grado de aceptación del producto tecnológico, mediante la 

percepción a 108 trabajadores. Además, la aplicación móvil permite a los 

custodios de los vehículos escanear un código QR donde podrán verificar que 

usuario tiene asignado un vehículo.  

Palabras Claves:  Reserva, Código QR, Sistemas web, Aplicación móvil, Control 

vehicular. 
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ABSTRACT 

 

This Titration Project is aimed at companies or institutions in the city of Guayaquil, 

where it is sought through the application, to facilitate the communication that 

exists between the administrative staff and security personnel regarding the control 

of entry and exit of vehicles with their respective drivers and allows an efficient 

record of the vehicle fleet of who enters and who leaves with a specific vehicle, in 

order to guarantee the safety and integrity of the vehicle control process 

management of an entity. The web application allows the registration of vehicles 

and drivers, designate a driver to a specific vehicle, make vehicle reservations and 

verify availability. The opinion of three companies was considered important to 

know the degree of acceptance of the technological product, through the 

perception of 108 workers. In addition, the mobile application allows custodians of 

vehicles to scan a QR code where they can verify if that vehicle was designated to 

that user. 

Key Words: Reservation, QR Code, Web Systems, Mobile Application, Vehicle 

Control.
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INTRODUCCIÓN  

 
En la actualidad varias empresas e instituciones de la ciudad de Guayaquil 

carecen de una herramienta tecnológica que les permita llevar un control de la 

entrada y salida de sus diferentes flotas vehiculares y verificar si estos están 

disponibles para hacer uso de ellos; en lo puntual, se aborda el caso de 

laboratorios GM, la Junta de la Beneficencia de Guayaquil y Serexsa donde se da 

esta problemática. 

Es importante destacar que en cualquier tipo de institución sea pública o privada 

se debe llevar un registro eficiente de los vehículos que entran y salen con el 

objetivo de velar por la seguridad e integridad de estas.  

 

El propósito de este proyecto de investigación aplicado consiste en el desarrollo 

de un aplicativo web y móvil, es para optimizar el rendimiento de los procesos que 

se llevan en las empresas al momento de realizar una reserva de un vehículo por 

un determinado chofer de tal forma que los administradores podrán visualizar la 

disponibilidad de los vehículos. 

 

El proyecto que se desarrollará surge de la necesidad de las empresas de un 

sistema que les facilite una adecuada administración, control y reserva de sus 

vehículos y que puedan tener la información necesaria para la toma de decisiones 

en las operaciones de logística que maneje la empresa.  

 

La aplicación web y móvil tiene como prioridad establecer una comunicación 

efectiva de forma integral, generando un entorno colaborativo con los custodios 

de los vehículos y el área de seguridad de las empresas. 

 

 

 

 

 



2 
 

El proyecto de titulación se explicará en cuatro capítulos para mejor comprensión 

de la estructura de la investigación y desarrollo. 

 

Capítulo 1.- Se muestra el planteamiento del problema donde se describe la 

ubicación de la problemática de estudio, Situación Conflicto Nudos Críticos, 

Causas y Consecuencias de que tiene el proceso de publicación de los proyectos 

de la comunidad universitaria, las delimitaciones y formulación del problema, la 

definición del objetivo general, específicos, alcance del problema, que se va 

implementar. 

 

Capítulo 2.- Se detallan los fundamentos teóricos con los que se realizó la 

aplicación web, la fundamentación legal donde se describe que el proyecto no 

infringe ninguna ley, la pregunta científica a contestar y las definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo 3.- Se realiza el análisis de factibilidad de la aplicación, las etapas de la 

metodología, diseño de los casos de uso, diagramas de secuencia, arquitectura 

del sistema, manual de usuario y técnico, análisis de las encuestas realizadas. 

 

Capítulo 4.- Consta con el cierre de la tesis, donde se establecen los criterios del 

proyecto, los informes de prueba y el cuestionario de las encuestas realizadas a 

las empresas de la ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la ciudad de Guayaquil existen organizaciones que se dedican a diferentes 

actividades como por ejemplo la distribución de mercaderías, servicios exequiales, 

entre otros servicios, por citar la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Sin 

embargo, algunas de estas organizaciones llevan control de la distribución 

logística de sus vehículos, y sus respectivos conductores, en general no se realiza 

de manera adecuada, ya que muchas veces el registro se lo lleva mediante 

bitácoras, los mismos que pueden ser manipulados erróneamente por cualquier 

persona o sufrir algún daño o perdida. 

 

Otro de los problemas primordiales ocurre por el uso inadecuado del automotor 

por personal no autorizado sin los permisos correspondientes, o utilizar los 

vehículos para diligencias personales. A través de los cuales existen casos donde 

el personal con cargos superiores o, inclusive por amistad con los guardias de 

seguridad, usan vehículos sin autorización ocasionando que se pierda el control y 

no se pueda usar el vehículo para la función que esta designada. 

 

El tiempo que toma en llenar dichos libros de registros, también afecta en el horario 

de la entrega de productos ya que toma de 10 a 15 minutos comprobar que el 

chofer tiene acceso a utilizar el vehículo ocasionando largas filas. Por otra parte, 

esto conlleva que la persona que realiza los registros en la bitácora no identifique 

si el personal que sale con el vehículo está autorizado al uso de estos ya que su 

prioridad es simplemente anotar su salida o entrada, para no retrasar los 

despachos de productos o retrasar la realización de los servicios. 

 

Por lo tanto, manejar la información de forma manual por parte del personal de 

resguardo y gestión de entrada y salida de vehículos afectaría a la integridad de 

los datos, puesto que dichos libros de registros suelen ser desechados en un 

tiempo acordado. Al llevar los registros de forma manual no se pueda tener 
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información estadística de cuantas veces en la jornada de trabajo salieron los 

carros u otros datos requeridos por las diferentes áreas de la empresa. Como 

expresa Power Data, “Cada día, la seguridad de datos de muchas empresas, la 

confidencialidad de la información sensible y la privacidad de miles de usuarios se 

ve desafiada” (Seguridad de datos en Informatica con detección y protección 

inteligente, 2018). 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En los últimos tiempos, las PYMES de la ciudad de Guayaquil enfrentan una serie 

de problemas en el control y gestión de entrada y salida de sus diferentes flotas 

vehiculares tales como: 

  

• Dentro de las instalaciones el control de ingreso o salida de los 

automotores con sus respectivos conductores se realiza por medio de 

registros manuales en bitácoras lo cual ocasiona problemas, como el 

tiempo que se toma en verificar si la persona está autorizada para manejar 

dicho vehículo. 

 

• Datos redundantes o errores al realizar los registros. 

 

• Falta de comunicación entre el área administrativa y el área de seguridad. 

 

• Se presentan irregularidades al momento de verificar la disponibilidad de 

los vehículos cuando el personal administrativo solicita el uso de uno de 

ellos. 

 

• No contar con una herramienta tecnológica en la cual se pueda obtener 

información exacta de la cantidad de vehículos dentro o fuera de la 

empresa. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro: 1 : Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Salida de vehículos sin autorización 

o permisos. 

• Los custodios de los vehículos 

desconocen el uso indebido de 

los mismos. 

• Incumplimiento o retraso en 

rutas de entregas/servicios 

• Incremento de trabajo por 

replanificación de ruta. 

Falta de comunicación entre los 

custodios de los vehículos y el área 

de seguridad sobre las novedades 

sucedidas en el día. 

• El guardia solo registra la 

salida de los vehículos, porque 

no puede verificar si tiene 

autorización. 

• Los custodios de los vehículos 

desconocen el uso indebido de 

los mismos. 

Utilización del vehículo para 

actividades no relacionadas al 

ámbito de la empresa. 

• Perjuicio a nivel de imagen de 

empresa por cuestionamientos 

y sanciones que pudieran 

tener.  

• Incumplimiento o retraso en 

rutas de entregas/servicios al 

no contar con los vehículos. 

• Incremento de trabajo por 

replanificación de ruta. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro: 2 Delimitación del Problema 

 

CAMPO: 
Administración y automatización de 

Procesos 

ÁREA: Tecnologías de la informática. 

ASPECTOS: Desarrollo de software 

TEMA: 

Desarrollo de un aplicativo para el control y 

gestión de disponibilidad de los vehículos y 

choferes en una empresa o institución por 

medio código QR. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué es fundamental que las empresas de Guayaquil dispongan de un 

sistema tecnológico el cual les facilite identificar la disponibilidad de sus vehículos 

y controlar los responsables de estos? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La siguiente propuesta se evaluará los siguientes puntos mencionados a 

continuación: 

 

Delimitado:   

El análisis del proceso de registros y el desarrollo del sistema web y móvil, se 

enfoca únicamente al control de ingreso y salida de los vehículos con sus 

respectivos choferes dentro de un establecimiento.   
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Claro:  

El presente trabajo permitirá una comunicación adecuada y rápida entre los 

custodios de vehículos y el área de seguridad para que pueda verificar la entrada 

y salida de los vehículos. 

 

 

 Evidente: 

Con la implementación de esta herramienta tecnológica, se podrá visualizar la 

hora y fecha de entrada y salida de los vehículos, buscar si se encuentran 

disponibles dentro de la empresa, y de esta manera se llevará un control de estos 

obteniendo un reporte diario. 

 

Concreto:  

Elaboración de una solución tecnológica para optimizar la gestión de control, 

disponibilidad y reserva de vehículos. 

 

Factible:  

La elaboración del proyecto tecnológico automatiza los procesos de control, 

acorde a los requerimientos de la empresa. Además, este sistema no requiere de 

muchos recursos económicos al ser un proyecto Open Source reduce costos de 

licencia. 

 

 Identificar los productos esperados:  

Al culminar con el desarrollo del proyecto se encontrará con los siguientes 

resultados: 

 
o Un sistema tecnológico que mejore el tiempo y el registro de control 

de ingreso de los vehículos y choferes. 

o Ingreso de nuevo usuario y creación de código QR de acceso 

o Manejo de reservas de vehículos 

o Un reporte detallado de los diferentes vehículos y choferes 

asignados. Además, informe de las personas que ingresan a 

establecimiento que no pertenecen a la misma. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un aplicativo tecnológico para la gestión de disponibilidad de los 

vehículos y choferes de una empresa o institución mediante código QR. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el estado actual con el que se lleva el control de vehículos 

disponibles en la empresa. 

 

• Diseñar un aplicativo web que permita llevar un control y gestión del 

ingreso y salida de los vehículos de una empresa. 

 

• Diseñar un aplicativo móvil que permita el escaneo de código QR asignado 

a los vehículos con sus respectivos conductores.  

 

• Diseñar un módulo que permita realizar reservas de los vehículos y 

generar un código QR. 

 

• Generar reportes mensuales de los ingresos y salidas vehículos y 

choferes. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto se enfoca en desarrollar un prototipo de una plataforma en 

ambiente web y móvil que lleve a cabo con los requerimientos que el usuario 

necesite para emplear un mejor control en las empresas e instituciones. De la 

misma forma la aplicación permitirá llevar una gestión de manera correcta y saber 

la disponibilidad de los automotores de las organizaciones. 

 

Se tuvo en mente que este proyecto de investigación conciba una sección 

prototipada en donde se pueda realizar diferentes procedimientos que faciliten y 

optimicen de una forma concreta los procesos de control de los transportes, todas 

las actividades que estarán en el sistema de control y lector código QR serán 

usada por los usuarios de las áreas designadas que lo definirá la empresa, para 

que tengan conocimiento de la disponibilidad y la entrada y salida de los vehículos. 

 

A continuación, se detallarán los módulos que se van a desarrollar en este 

proyecto.  

 

• Registro de usuarios como: (Administrador, secretaria) 

 

• Registro de vehículos y choferes. 

 

• Designar un chofer al vehículo. 

 

• Realizar reservas de vehículos 

 

• Verificar la disponibilidad de los vehículos. 

 

• Consultar disponibilidad de vehículos y choferes. 

 

• Mostrar un reporte web de los vehículos. 

 

• Validar si el conductor asignado está autorizado para utilizar el vehículo. 

 

• Desarrollar un aplicativo móvil en Android que permita escanear el código 

QR del usuario.    
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las empresas tales como laboratorio GM, Junta de la Beneficencia de Guayaquil, 

Serexsa, ubicadas en la ciudad de Guayaquil cuentan con un parque automotor 

para diferentes usos, entre ellos: negocios de entrega de productos, instalación 

de servicios, etc., cuentan con controles de la entrada y salida de sus vehículos, 

pero no necesariamente, el control se realiza con una aplicación que se adapte a 

sus necesidades y le permita realizar un mejor trabajo y optimizar los recursos 

monetarios de la compañía.  

 

La razón de peso parte tender el presente proyecto de investigación a las 

entidades anteriormente mencionada obedecieron a que las mismas tienen un 

gran impacto social dentro de la ciudad tal como laboratorios GM, que se dedica 

a la distribución y manufacturación de medicamentos, Cementerio patrimonial de 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, brinda servicios de centro de velación, 

cremación, bóvedas de nichos. Y, Serexsa ofrece servicios de sala de velación, 

cremación y bóvedas. 

 

Las referidas entidades, para tener una comunicación de manera integral entre los 

custodios de los vehículos y el área de seguridad, realizan llamadas telefónicas 

para obtener información sobre la ubicación o autorizaciones de salida de los 

vehículos, pero existen métodos más agiles y transparentes que se comuniquen 

las áreas. 

 

Por lo tanto, el proyecto que se desarrollará nace de la necesidad de esas 

empresas de un sistema que les facilite una adecuada administración, control y 

reserva de sus vehículos y que puedan tener la información necesaria para la toma 

de decisiones en las operaciones de logística que maneje la empresa.  

 

Por otro lado, las aplicaciones móviles son los más utilizadas porque la mayoría 

de las personas cuentan con ellos, permitiendo que los sistemas desarrollados 

con esa tecnología estén al alcance de más personas.  Adicionalmente, están 

diseñadas para mejorar las interacciones que los usuarios tienen y efectuar tareas 

de cualquier tipo ya sean profesionales o entretenimiento con el objetivo de facilitar 
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las gestiones de la vida diaria. Además, “a finales de 2012 se calculaba que el 

número de dispositivos móviles sobrepasaba la cifra de población mundial” (Cisco, 

2012). 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se va a utilizar la metodología 

Scrum, Según define que “es un marco de referencia dentro de la metodología de 

desarrollo de software agile, el cual lo habilitara para crear excelente software, 

mediante la aplicación de un conjunto de directrices a seguir por los equipos de 

trabajo y el uso de los roles concreto”  (Dimes, 2015) 

  

Es una de las mejores prácticas para el desarrollo ágil de proyectos, ya que está 

enfocada al trabajo en equipo entre cliente y proveedor, donde sus integrantes 

colaboran con el único fin de avanzar gradualmente y logran la entrega de un 

producto de calidad y costos planeados. Además, es una “disciplina que indicará 

que métodos y técnicas hay que usar en cada fase del ciclo de vida de desarrollo 

del proyecto”  (Gallego, 2012). 

 

Scrum es una metodología fácil de usar ya que se lo puede utilizar para desarrollo 

de proyectos investigativos, proyectos tecnológicos y se puede trabajar de una 

forma progresiva para lograr la entrega de un producto de calidad. 

 

Características  

 

• Adaptable a los cambios. 

 

• El cliente puede tener iteración con el equipo de trabajo. 

 

• Reuniones periódicas. 

 

• Bajo costos. 

 

• Resultados a corto plazo. 
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Gráfico: 1 Proceso de la metodología Scrum 

 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Ventajas y desventajas 

 
Ventajas: 

 

• El equipo se compromete desde inicio hasta el final y se da un rol a cada 

stakeholders (personas que serán parte del proyecto). 

• Cada persona tiene un rol y las funciones que debe cumplir, por lo que no 

se necesita reorganizar en caso de que un miembro del equipo hace falta. 

• Las entregas se la realizan por periodo, así el cliente puede ver el avance 

de su proyecto de una forma progresiva 

• Compromiso por parte del equipo de trabajo al tener una tarea específica. 

 

Desventajas: 

 

• Demasiadas reuniones 

• El cliente siempre estará a espera de un entregable en la fecha 

establecida. 

• El equipo puede saltarse pasos para llegar al sprint final. 
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Etapas de la metodología scrum 

 
Product Backlog:  

 Fuente ordenada de requerimientos del producto, incluye funciones, 

características, mejoras y correcciones. 

 

Sprint Backlog: 

 Es el listado de todas las tareas en el que se desglosa las diferentes actividades 

del usuario para la elaboración del proyecto. 

 

Gráfico Burndown.: 

Es el grafico en el cual se encuentra el tiempo de duración del proyecto. Se lo 

utiliza para identificar el tiempo que falta para terminar el sprint. 

 

Sprint Planning:  

Son las reuniones en las cuales se establece las actividades de cada miembro del 

equipo de trabajo y el tiempo que toma en realizarlas. 

 

Daily Meeting:  

Son las reuniones diarias en las cual se facilita la transferencia de información 

entre los miembros del equipo. 

 

Sprint Review: 

 Reunión en donde se presenta al cliente los procesos realizado, y a su vez se 

obtiene mejoras para el próximo Sprint.  

 

Sprint Retrospective:  

Después de realizar el análisis del último se centra en los hallazgos encontrados, 

para así poder realizar las correcciones para los siguientes sprint. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Para la realización de este proyecto se ha tomado en cuenta los siguientes aportes 

teóricos; a saber: 

 

• John Salazar & John Rozo en su trabajo “Sistema de registro y control de 

entrada y salida de vehículos de un parqueadero”, se refieren a un  sistema 

digital que permite llevar un control del flujo de los vehículos de un 

parqueadero, realizando el conteo de entrada y salida de los mismos, el 

cual contribuyó al proyecto de renovación, unificación sistémica y 

estandarización de los servicios de administración logística y  seguridad  

de  los  automotores  de  los  habitantes  de  la  Ciudad de  Girardot. En 

mencionado estudio se puede evidenciar que al utilizar un sistema de 

control de entrada y salida de vehículos se favorece a los procesos 

administrativos, logística y seguridad lo cual es relevante para el presente 

proyecto de titulación a realizar.  

 

• Por otra parte, Cristhian Rodríguez & Edwin Tarira con el trabajo 

“Implementación del sistema de registro automático de las placas 

vehiculares utilizando reconocimiento óptico de caracteres y visión 

artificial, en la garita 1 de la Universidad estatal Península de Santa Elena”; 

tal aporte permite visualizar los vehículos que ingresan y salen de la UPSE, 

capturar sus placas y registrarlas. Además, accede al sistema de forma 

remota y monitorea en tiempo real la ubicación de los vehículos para 

agilitar la operabilidad del registro vehicular; este escrito permite observar 

la importancia de llevar un registro de vehículos, el cual agiliza los procesos 

de operabilidad de la UPSE, esta categoría de sistemas aporta a las 

empresas que necesitan llevar control de entrada y salida de sus vehículos 
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con sus respectivos conductores, el cual es uno de los objetivos que se 

llevaran a cabo en nuestro proyecto.    

 

 

• Como refuerzo  Cristhian Barreno & Paul Tapia, en su trabajo “Desarrollo 

de un software para el control automatizado del ingreso y salida de 

vehículo en el campus de la Puce SD, demostrando su funcionalidad 

mediante un prototipo” indican que es un sistema de control que permite 

tener un registro eficiente del parque automotor que ingresa y sale de las 

instalaciones de una empresa o cualquier tipo de institución ya sea pública 

o privada siempre resulta de vital importancia para garantizar y precautelar 

la integridad y seguridad del establecimiento que se encuentra bajo el 

control aplicado. 

 

Es importante destacar que en cualquier tipo de institución sea pública o privada 

se debe se debe llevar un registro eficiente de los vehículos que entran y salen 

con el objetivo velar por la seguridad e integridad de estas.  
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FUNDAMENTACIÓN TEORÍA 

 

Aplicaciones Web 

“Se denomina aplicación web al software que reside en un ordenador, denominado 

servidor web, que los usuarios pueden utilizar a través de internet o de una 

intranet, con un navegador web, para obtener los servicios que ofrezca” (Jiménez, 

2013). 

Herramientas de Desarrollo 

PHP 

 
“Es rápido de usar; también, rápido y sencillo en la programación de aplicaciones, 

Puede combinarlo con HTML en sus páginas Web. Puede escribirlo más fácil que 

otros lenguajes. No necesita compilarlo, como requerían otros lenguajes, antes de 

ejecutarlo” (Holzner, 2009). 

PHP es un lenguaje de programación de scripts del lado del servidor, y se lo 

emplea para la elaboración de páginas y aplicaciones web. Las líneas de comando 

se las puede añadir a un documento de código HTML en lugar de hacerlo 

externamente. Es compatible con la mayoría de los servidores web al igual q los 

diferentes sistemas operativos.  
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Gráfico: 2 Diagrama de Proceso de un Archivo PHP 
 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Características de PHP 

 

• Usada por miles de programadores en varios proyectos. 

 

• No tiene licenciamiento lo cual hace que el costo sea mínimo.  

 

• Puede ser utilizado en todos los sistemas operativos al ser Multiplataforma 

(Linux, Windows, Mac OS X, etc.). 

 

• Generalmente se adapta a la mayoría de los servidores web. 

 

•  Se la puede usar en programación de procedimientos o programación 

orientada a objeto, o ambas. 

 

• Existe un amplio soporte para base de datos y es compatible con la 

mayoría de ellas. 

 

• Gran variedad de herramientas para su aprendizaje.  
 

Ventajas y desventajas de PHP 

VENTAJAS 

• En comparación con otros lenguajes de programación de scripting es más 

fácil y sencillo. 

 

• Multiplataforma.  

 

• Variedad de información, textos guías, foros que ayudar a una mejor 

solución. 

 

• Es personalizable, al ser código abierto los programadores tienen acceso 

al código y poder modificarlo a su necesidad. 

 

• Disponible para la mayoría de los servicios de web hosting. 
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DESVENTAJAS 

• Se necesita un servidor web que soporte PHP para visualizar las 

aplicaciones web creadas. 

 

• Se requiere de una buena configuración para no dejar abiertas puertas de 

seguridad. 

 

• Se requiere minino saber HTML para la elaboración de un código funcional. 

 

• No muestra los errores de sintaxis. 

  

Bootstrap 

 

Es un Frameworks diseñado para agilitar el desarrollo de aplicaciones web 

liberado por Twitter en agosto del 2011. Se hizo muy popular por tener una gran 

variedad de plantillas de herramientas prediseñadas para el uso de la elaboración 

de aplicaciones web. A diferencia de otros Frameworks este cuenta con plantillas 

de botones, tablas, menú interactivo, cuadros, barras de navegación y otros 

componentes de HTML y css siendo que las aplicaciones desarrolladas en este 

sean responsive o adaptables para todos los dispositivos móviles. 

 

Características de Bootstrap  

 
• Interactúa con componentes principales como HTML, Css y JavaScript. 

 

• Se adapta a todos los navegadores en diferentes dispositivos móviles. 

 

• Esta herramienta es fácil y rápida de aprender. 

 

• Al ser open Source es de fácil acceso. 
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Css 

 
“CCS es el formato recomendado para las páginas escritas en formato HTML en 

base a los estándares de "Cascading Style Sheets" (hojas de estilo en cascada), 

publicado por el World Wide Web Consortium (W3C). El uso de este estándar Web 

nos ahorra tiempo, da consistencia y facilita en gran medida la escritura de páginas 

Web” (Durango, 2015). 

 

Características  

• Da al estilo al código HTML 

 

• Permite una mejor presentación de páginas web. 

 

• Una página web puede tener enlazada varias hojas de estilo para que se 

adapte a diferentes dispositivos. 

 

HTML 

 

Actualmente es el más utilizado para el desarrollo de páginas web estáticas. No 

se lo considera un lenguaje de programación por no poseer ciertas características 

como son funciones y variables de estructura de control, pero se puede interactuar 

con leguajes de programación como PHP, JSP, ASP etc.  

 
HTML (Lenguaje de Mercado para Hipertexto) Es uno de los componentes más 

básicos para la elaboración de páginas web y se adapta con otras tecnologías 

como CSS que mejora su apariencia y JavaScript que le da una mejor 

funcionalidad. La funcionalidad principal del hipertexto es enlazar varias páginas 

con otras. 
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Sistemas Gestores de Bases de Datos  

Los sistemas de gestión de base de datos o SGBD (en inglés Database 

Management System) son tipos de software muy específico, dedicado a servir de 

interfaz entre las bases de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. En 

concreto, definimos un sistema gestor de bases de datos como una colección de 

datos relacionados entres si, estructurados y organizados, y un conjunto de 

programas que acceden y gestionan esos datos (Sanz, 2014). 

 

Tipos de Sistemas Gestores de Bases de Datos 

 
SGBD Open Source 

PostgreSQL:  

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos abierto 

que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que 

almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más 

complicadas (PostgreSQL Global Development Group, 2018). 

 

MySQL:  

Conjunto más completo de funciones avanzadas, herramientas de administración 

y soporte técnico para alcanzar los niveles más altos de escalabilidad, seguridad, 

confiabilidad y tiempo de actividad de MySQL. Reduce el riesgo, el costo y la 

complejidad en el desarrollo, implementación y administración de aplicaciones 

MySQL críticas para el negocio (Oracle Corporation , 2018). 
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SGBD Comerciales 

 

Oracle:   

Oracle Autonomous Database es la primera plataforma de base de datos en la 

nube totalmente automatizada del mundo impulsada por el aprendizaje automático 

(Oracle, 2018) 

 

Microsoft SQL Server:  

Cree aplicaciones críticas para procesamiento de transacciones en línea (OLTP) 

con escalabilidad, rendimiento y alta disponibilidad excepcionales (Microsoft , 

2018). 

Microsoft Access:  

Microsoft Access proporciona una plataforma completa para desarrollar 

soluciones de administración de bases de datos con herramientas de 

personalización fáciles de usar. Si no se requiere personalización del usuario final” 

(Microsoft, 2018). 

Posteriormente, se detallan las plataformas soportadas por los SGBD entre 

(Oracle) que es comercial y dos libres (MySQL y PostgreSQL). 

 

Cuadro: 3 Comparativa de Sistemas Gestores de Bases de Datos 
 

COMPARATIVA DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE 

DATOS 

SGBD 
MAC OS 

X 
WINDOWS LINUX UNIX 

ORACLE Si Si Si Si 
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MYSQL Si Si Si Si 

POSTGRESQL Si Si Si Si 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 
Cuadro: 4 Comparativa de SGBD 

 
COMPARATIVA DE SGBD 

FACTORES MYSQL POSTGRESQL ORACLE 

Popularidad MEDIA BAJA ALTA 

Disponibilidad ALTA ALTA MEDIA 

Peso en memoria BAJA BAJA ALTA 

Volumen de datos MEDIA MEDIA ALTA 

Seguridad y copias 

de seguridad 
MEDIA MEDIA ALTA 

Licencia y coste GNU GPL BSD COMERCIAL 

FORMACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

ALTA 

(COSTE DE 

FORMACION) 

MEDIA 

(CURSO MAS 

BARATOS) 

MEDIA 

(CURSOS MAS 

BARATOS) 

Elaborado por: Fernando Montecé. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Acorde a la tabla antes mencionada dependiendo al grado de competencia se 

asigna un color a cada rango Alto (naranja), Medio(verde) y Bajo(rojo). 
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En el cuadro antes mencionado se realizó un análisis comparativo de los sistemas 

gestores de base de datos donde se eligió a MySQL para el desarrollo de este 

proyecto puesto que es de código abierto y compatible con diferentes sistemas 

operativos y maneja grandes cantidades de información garantizando la integridad 

y disponibilidad de los datos, Además el peso en memoria es bajo para el 

procesamiento de estos. 

 

MySQL 

 
 “MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional Open Source, lo 

que significa que es posible para cualquiera usar y modificar el software. 

Cualquiera puede bajar el software MySQL desde internet y usarlo libremente. 

Además, usa la licencia GPL(GNU General Public License)” (Ibáñez, 2014). 

 

Características de MySQL 

 

• Seguridad integridad y disponibilidad de los datos. 

 

• Cuenta con sistemas transaccionales y no transaccionales. 

 

• Interfaz amigable para la manipulación de datos. 

 

• Es una base de datos muy robusta. 

 

• Arquitectura cliente/servidor. 

 
 

 A continuación, se describe la arquitectura de MySQL que se basa en la 

instalación de un base de datos y un clúster. 

 
 
 
 
 



25 
 

Gráfico: 3 Arquitectura de MySQL 

 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Ventajas y Desventajas de MySQL 

 

Ventajas  

• Seguridad e integridad de los datos. 

 

• Compatibles con múltiples lenguajes de programación. 

 

• Se puede manejar un alto volumen de datos. 

 

• Compatible con la mayoría de los servicios de web hosting. 

 

• Si no disponemos de un servidor web existen varias alternativas. 

 
 

Desventajas 

• No existe una amplia documentación de todas las sentencias. 

 

• No es intuitiva a comparación con Access. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior (Registro Oficial No 298, 2010). 

TÍTULO VII INTEGRALIDAD 

 

Capítulo 2: de la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico 

Sección Tercera: Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Reglamento de Régimen Académico (Registro Oficial No 535, 2014).  

 
Título II Organización del Proceso de Aprendizaje 

El 17 de diciembre de 2014 fue adoptada por el pleno del consejo de educación 

superior el reglamento para la regulación y orientación académico de las 

instituciones educativas de educación superior (IES) en sus diversos niveles de 

formación. 
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Capitulo III: de la Estructura Curricular. 

Art 28.- Campos de formación de la educación superior de grado o de tercer 

nivel. - En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente 

manera: 

 

2. Praxis profesional. - Integra conocimientos teóricos-

metodológicos y técnico instrumentales de la formación profesional e 

incluye las prácticas preprofesionales, los sistemas de supervisión y 

sistematización de estas. 

 

Ley de Propiedad Intelectual (Registro Oficial No 426, 2006). 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

El jueves 28 de diciembre de 2006 se realizó la codificación de la ley de propiedad 

intelectual. Los cuales protegen todas las inversiones ya sea productos o 

procedimientos que se pueden definir como nuevas soluciones o problemas 

técnicos. 

Párrafo Primer De Los Programas De Ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 
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Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor, 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
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Art. 31. -No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32.  - Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente párrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

 

DECRETO N° 1014 

 
Sobre el uso del software libre en el Ecuador  

 

El jueves 25 de abril del 2011 se emitió el decreto 1014 por parte de la presidencia 

del Ec. Rafael Correa Delgado que promueve el uso de software libre en las 

instituciones públicas del Ecuador. 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.   

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 

b) Distribución de copias sin restricciones alguna. 
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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 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 de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5. - Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

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

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

1. ¿El desarrollo del sistema permitirá identificar la disponibilidad real y 

mejorar el control de entrada y salida y la utilidad para de los vehículos de 

la organización? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Cuadro: 5 Variables de la investigación 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

DEPENDIENTE 

 

Personal administrativo y personal de seguridad 

de la empresa. 

INDEPENDIENTE 

Sistema web y móvil 

Desarrollo de un aplicativo para el control y 

gestión de disponibilidad de los Vehículos Y 

choferes en una empresa o Institución por medio 

código QR. 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Dispositivo móvil 

Son pequeños dispositivos portátiles con capacidad de procesamiento, con 

conexión a internet sirven para múltiples aplicaciones de la vida daría. 

 

Aplicaciones Móviles 

Son programas diseñados para ser ejecutadas en dispositivos móviles, 

permitiendo al usuario realizar tareas de diferentes tipos. 

 

MVC (Modelo Vista Controlador) 

Es una arquitectura de software que separa en tres componentes: los datos, la 

interfaz del usuario, y la lógica. 

 

Modelo. - Representa a la información con la que el sistema trabaja, consulta a la 

base de datos actualización, consultas, búsquedas etc. 
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Controlador. – Representa los evento o acciones del usuario, se encarga de 

solicitar los datos al modelo y enviárselos a la vista.  

 

Vista. -   Representa la interfaz gráfica del usuario. 

 

QR (Quick Response Code) 

Código de respuesta rápida es una evolución de códigos de barras bidimensional 

que puede almacenar datos codificados, y se actualmente se los puede encontrar 

en folletos, revista, carteles, tarjetas etc. 

 

Sistema. – Es un conjunto de procedimientos relacionas entre sí para realizar una 

tarea específica. 

 

Software. – Programa que se utiliza para realizar tareas o funciones dentro de un 

ordenador. 

 

Open Source. – Conocido como código abierto se centra en los beneficios que 

tiene los desarrolladores al tener la libertad de modificar el código sin a su ninguna 

restricción.   

   

SGBD. – El propósito general del sistema de gestión de base de datos es 

mantener la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

  

MYSQL. – Es una de las bases de datos relacionales más usadas en el mundo y 

cuenta con licencia dual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

Para resolver el problema antes mencionado se plantea como solución el 

desarrollo de una aplicación web y móvil para el control y gestión de disponibilidad 

de los vehículos y choferes en una empresa por medio de código QR, denominada 

“Control vehicular QR”. 

 

El principal propósito de esta aplicación “Control vehicular QR” es de facilitar la 

comunicación que existe entre el personal administrativo y el personal de 

seguridad en cuanto al control de entrada y salida de vehículos con sus 

respectivos conductores. 

  

“Control vehicular QR” permite llevar un registro eficiente del parque automotor 

de quien ingresa y quien sale con un determinado vehículo de esta manera se 

garantiza la seguridad e integridad de los transportes de una empresa. 

  

“Control vehicular QR” busca mejorar los procesos internos de control y reserva 

vehicular de una empresa, ya que va a permitir administrar los transportes de 

manera correcta. 

 

Finalmente, se desarrollará para que su interfaz sea amigables y fácil de usar. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para el desarrollo del proyecto “Control vehicular QR” es necesario considerar los 

siguientes aspectos:  

• Factibilidad Operacional. 

• Factibilidad Técnica. 

• Factibilidad Legal. 

• Factibilidad Económica. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
 

Para llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados anteriormente se pretende 

solucionar el problema con un sistema web y móvil que permite a las empresas 

llevar un control de la entrada y salida de los vehículos.  

  

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron encuestas a empresas donde se 

determinó que es necesario el desarrollo de este sistema ya que va a permitir 

realizar consultas sobre la disponibilidad de los vehículos entre otras funciones 

como:  

 

• La interfaz será muy amigable para que los usuarios puedan adaptarse a 

ella en el menor lapso posible. 

 

• La herramienta tendrá un sencillo manejo de ingreso, actualización y 

visualizar de datos. 

 

• La aplicación web está diseñada para el apoyo en el proceso de control de 

entrada y salida de vehículos ya que se puede ver la disponibilidad de ellos 

y desde los dispositivos móviles se podrá escanear el código QR.   

 

• Reporte de entrada y salida diaria de los vehículos. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Esta herramienta tecnológica es amigable con el usuario y de fácil manejo lo que 

va a permitir al personal administrativo y de seguridad tener una mejor 

interoperabilidad al momento de llevar un control de la entrada y salida de los 

vehículos.  

 

Los datos estarán alojados en un servidor en la nube, ya que nos brinda la opción 

de escalabilidad y disponibilidad para que los usuarios puedan acceder a los 

servicios a cualquier momento. 
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Posteriormente, se especifican los recursos humanos y herramientas de hardware 

y software que se utilizó para el desarrollo de este proyecto. 

 
Cuadro: 6 Recursos del Ambiente de Desarrollo 

 
TIPO DE 

RECURSO 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

 

Humanos 

 

 
Desarrollador de 

software 

 
Conocimientos en: 

• HTML5 

• Base de datos MySQL  

• PHP  

• Bootstrap 

• Css 

• Android Studio 

1 

 

Hardware 

 

Laptop 

 

• HP u otra marca 

• Procesador Intel Core i3 

• CPU 2.10 GHz 

• 8 Gb de memoria Ram 

• 500 Gb de disco 

• Resolución 1024x760 pixeles 

• Conexión a internet 

 
1 

Hardware Dispositivo Móvil 

 

• S.O Android 4.1 + 

• Procesador quad-core a 1.2GHz  

• 1.5GB de RAM 

• 8GB de almacenamiento interno. 

• Acceso a internet. 

1 

 

Software 

Sistema operativo 
• Windows 8 

• 64 bits 1 

Xampp 
• Vr 5.6.3 

1 

Composer 
Paquete: 

• PHP  1 

MySQL 
• 64 bits 

• Express 
 
1 

Sublime Text 
• 3.0 

1 

Android Studio 
✓ 3.1.3 
✓ 64 bits 1 

Browser 
✓ FileZilla 
✓ Chrome 1 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Este proyecto es factible legalmente puesto que no infringe ninguna ley, como 

referencia el Decreto N° 1014 sobre el uso de software libre que fue firmado por 

el presidente de la república del Ecuador Rafael Correa Delgado el 10 de abril de 

2008 donde decreto lo siguiente: 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.   

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

e) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 

f) Distribución de copias sin restricciones alguna. 

 

g) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

 

h) 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 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 de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de la aplicación web y móvil 

son de software libre por esta razón no implica gastos sobre en dichas 

herramientas, por lo tanto, este proyecto es factible económicamente puesto que 

no incurre en gastos como licencia para su uso. 

 

Posteriormente, se detallan los valores de los costos para el desarrollo de la 

aplicación web y móvil que están desglosados de la siguiente manera:  

 
• Costos de hardware. 

• Costos de software. 

• Costos personales humano. 

• Otros gastos. 

 
A continuación, en el cuadro se detallan los costos de recursos de hardware, 

software y personal humano que se necesita para la puesta en marcha de la 

aplicación web y móvil. 

 

Cuadro: 7 Costos de Recursos de Hardware 

 

RECURSO DE HARDWARE  

DESCRIPCION COSTO CANTIDAD MESES TOTAL 

Laptop $800 1 3 $800 

Dispositivo Móvil $250 1 3 $250 

TOTAL 

 
$1050 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Cuadro: 8  Costos de Recursos de Hardware 

 

RECURSO DE ALOJAMIENTO 

DESCRIPCION COSTO CANTIDAD MESES TOTAL 

Hosting y dominio $50 1 12 $50 

TOTAL 

 
$50 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 

Cuadro: 9 Costos de Recursos de Software 

 

RECURSO DE SOFTWARE 

DESCRIPCION 
COSTO 

MENSUAL 
CANTIDAD MESES TOTAL 

MySQL BD 0 1 6 0 

Otros - - 
- 

- 

TOTAL   0 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Cuadro: 10 Costos de Desarrollo Humano 

 

DESARROLLO HUMANO 

DESCRIPCION 
COSTO 

MENSUAL 
CANTIDAD MESES TOTAL 

Desarrolladores $800 1 3 $2400 

TOTAL   $2400 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Los costos de hardware como de software pueden variar dado que en la actualidad 

cambian debido que son equipos tecnológicos y se van depreciando a medida que 

pasa el tiempo. Los recursos humanos son los desarrolladores del proyecto. 

 

Cuadro: 11 Presupuesto del Proyecto 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RECURSOS DE SOFTWARE 

DESCRIPCION COSTO 

MySQL. $0.00 

RECURSOS DE HARDWARE 

1 Laptops $800 

1 dispositivo Móvil $250 

RECURSO HUMANO 

1 desarrolladores $2400 

RECURSOS HOSTING 

1 hosting y dominio $50 

GASTOS GENERALES 

Transporte $250 

Alimentación $300 

Útiles de oficina $100 

Internet $150 

TOTAL, DE PRESUPUESTO $4300 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para el desarrollo del este proyecto de acuerdo con la problemática planteada 

anteriormente se empleó la Metodología Scrum para la puesta en marcha del 

sistema ya que con las reuniones que se realizan con el equipo de trabajo se 

obtiene mejores resultados del desarrollo de la aplicación web y móvil. 

Primera Parte de Scrum 

 

Objetivo: Desarrollar un prototipo en ambiente web y móvil, mediante 

herramientas de open Source, para la gestión y control de los vehículos y choferes 

mediante código QR. 

 

Considerando los procesos de la metodología como primer paso se realizó la 

reunión con los encargados del proyecto para definir los roles y listas los 

requerimientos y mecanismos para el desarrollo del software. 

 

Posteriormente, se detallan y especifican las personas que intervienen con sus 

respectivos roles en el desarrollo del proyecto. 

 

 
Cuadro: 12 Personas y Roles del Proyecto 

 

PERSONA CONTACTO ROLES 

Ing. Roberto 

Guerrero Pérez, M. 

Sc. 

 Scrum Master 

Ing. Erick Lavid 

Cedeño 
0987016285 Product Owner 

Fernando Montecé  0960565695 (Team) Developers Junior 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Product Backlog o Pila de productos  

 

Requerimientos 

• El sistema pueda ser utilizado por, administrador, secretaria y guardia. 

• Registro de usuarios. 

• Registro de choferes. 

• Registro de vehículos. 

• Modificar registros de usuarios. 

• Modificar registros de choferes. 

• Modificar registros de vehículos. 

• Eliminar registros usuarios. 

• Eliminar registro de choferes. 

• Eliminar registro de vehículos.  

• Visualización de usuarios registrados.  

• Visualización de choferes registrados.  

• Visualización de vehículos registrados.  

• Visualización de choferes y vehículos disponibles para una asignación.  

• Asignación de choferes a vehículos. 

• Generación de código QR. 

• Aplicación móvil para leer código QR.  

• Fácil manejo y adaptación. 

• El sistema debe ser web y móvil. 

• Imprimir reportes de entrada y salida de vehículos con sus respectivos 

choferes. 
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Cuadro: 13 Clasificación del Backlog 

 
CLASIFICACION DEL BACKLOG 

# H.U. Nombre Prioridad Tareas 

1 
Diseño de 

interfaz 
Alta 

✓ Uso amigable con el usuario. 
✓ Acceso rápido. 
✓ Fácil manejo y adaptación. 

2 Crear usuario Alta 
✓ Interfaz de usuario 
✓ Validación de Usuario 
✓ Comprobación de la Base de Datos. 

3 
Registro 
choferes 

Medio 

✓ Interfaz de choferes. 
✓ Registro de Choferes. 
✓ Subir foto del chofer. 
✓ Crear consulta MySQL que agregue 

los choferes a la Base de Datos. 
✓ Comprobación de resultados en la 

Base de Datos y en la interfaz. 
✓ Modificar datos de los choferes. 
✓ Eliminar datos de choferes. 

4 
Registro 

vehículos 
Medio 

✓ Interfaz de vehículos. 
✓ Registro de vehículos. 
✓ Subir foto del vehículo. 
✓ Crear consulta MySQL que agregue 

los vehículos a la Base de Datos. 
✓ Comprobación de resultados en la 

Base de Datos y en la interfaz. 
✓ Modificar datos de los vehículos. 
✓ Eliminar datos de vehículos. 

5 
Asignar 

vehículo a 
chofer 

Bajo 

✓ Crear consulta a MySQL que actualice 
los choferes y vehículos disponibles de 
la Base de Datos. 

✓ Asignar un chofer a un vehículo. 
✓ Generar código QR con el chofer y 

vehículo asignado. 
✓ Comprobación de resultado en la Base 

de Datos y en la interfaz del usuario. 

6 Reporte Bajo 

✓ Crear consulta a MySQL para generar 
reporte por fecha. 

✓ Comprobación de resultados en la 
Base de Datos y en la interfaz del 
proyecto. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Una vez clasificadas los requerimientos se procede a utilizar las historias de 

usuarios que de tal manera se defina cada una de las necesidades de los usuarios 

con el objetivo de establecer que alto es las tareas que se deben realizar primero 

y bajo será la última tarea.  
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Cuadro: 14 Priorizar el Product Backlog 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

A continuación, se detallará las historias de usuarios que está compuesto por rol, 

acción y resultado. 

 

Rol. - Es el tipo de rol que desempeña el usuario al momento de utilizar la 

aplicación en la función que se describe. 

 

Acción (Quiero visualizar). – Es la función que el usuario desea realizar dentro 

de la aplicación. 

 

Resultado (Para que se va a realizar). – Es el objetivo por el cual se desea 

realizar la aplicación. 
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Cuadro: 15 Historia 01 Scrum 

 

HU01 DISEÑO DE INTERFAZ 

ROL: Usuario (Administrador, secretaria y Guardia) 

Quiero visualizar: Una interfaz amigable. 

Para qué lo realizo: 
Para mejorar los procesos de control y gestión de 

disponibilidad de los vehículos y choferes 

Condiciones: 
✓ Uso amigable con el usuario. 
✓ Acceso rápido. 
✓ Fácil manejo y adaptación. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Cuadro: 16 Historia 02 Scrum 

 

HU02 CREAR USUARIO 

Rol: Usuario (Administrador) 

Quiero visualizar: 

 

En esta historia comprende la visualización del 

registro, modificación y eliminar usuarios, 

choferes, vehículos, asignar choferes a vehículos 

o eliminar asignación. 

 

Para qué lo realizo: Para que el usuario pueda ingresar fácilmente. 

Condiciones: 

 

✓ El administrador deberá introducir su usuario 
y contraseña. 

✓ Ingresar, modificar y eliminar usuarios. 
✓ Ingresar, modificar y eliminar choferes. 
✓ Ingresar, modificar y eliminar vehículos. 
✓ Si realiza algún cambio modificar datos del 

usuario. 
✓ Muestra un mensaje de confirmación. 
✓ Regresa al estado inicial. 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Cuadro: 17 Historia 03 Scrum 

 
HU03 REGISTRO CHOFERES 

Rol: Usuario (Administrador, Secretaria) 

Quiero visualizar: 

 
En esta historia comprende la visualización del 
registro, choferes, vehículos, asignar choferes a 
vehículos o eliminar asignación. 
 

Para qué lo realizó: Para que el usuario pueda ingresar fácilmente. 

Condiciones: 

 
✓ El administrador deberá introducir su usuario y 

contraseña. 
✓ Ingresar, modificar y eliminar choferes. 
✓ Ingresar, modificar y eliminar vehículos. 
✓ Si realiza algún cambio modificar datos del 

usuario. 
✓ Muestra un mensaje de confirmación. 
✓ Regresa al estado inicial. 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Cuadro: 18 Historia 04 Scrum 

 

HU04 Registro vehículos 

Rol: Usuario (Administrador, secretaria) 

Quiero visualizar: 

 

En esta historia comprende la visualización el 

placa, marca, año, color y tipo de vehículo. 

 

Para qué lo realizó: 
Para que el usuario pueda ingresar fácilmente. 

Condiciones: 

 

✓ Interfaz de vehículos. 

✓ Registro de vehículos. 

✓ Subir foto del vehículo. 

✓ Crear consulta MySQL que agregue los 

vehículos a la Base de Datos. 

✓ Comprobación de resultados en la Base de 

Datos y en la interfaz. 

✓ Modificar datos de los vehículos. 

✓ Eliminar datos de vehículos. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Cuadro: 19 Historia 05 Scrum 

 

HU05 Asignar vehículo a chofer 

Rol: Usuario (Administrador, secretaria) 

Quiero visualizar: 

 

En esta historia comprende la visualización 

del código QR. 

 

Para qué lo realizó: 
Para que el usuario pueda ingresar 

fácilmente. 

Condiciones: 

✓ Crear consulta a MySQL que actualice 
los choferes y vehículos disponibles de 
la Base de Datos. 

✓ Asignar un chofer a un vehículo. 
✓ Generar código QR con el chofer y 

vehículo asignado. 
✓ Comprobación de resultado en la Base 

de Datos y en la interfaz del usuario. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Cuadro: 20 Historia 06 Scrum 

 

HU06 Reporte 

Rol: Usuario (Administrador, Secretaria) 

Quiero visualizar: 

 

En esta historia comprende la visualización 

de la entrada y salida de vehículos. 

 

Para qué lo realizó: 
Para que el usuario pueda ingresar 

fácilmente. 

Condiciones: 

✓ Crear consulta a MySQL para generar 

reporte por fecha. 

✓ Comprobación de resultados en la Base de 

Datos y en la interfaz del proyecto. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Cuadro: 21 Velocidad del Proyecto 

 

VELOCIDAD DEL PROYECTO 

 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Historias de Usuarios 1 2 3 

Semanas 4 3 4 

Horas Diarias 8 8 8 

Horas Semanales 32 24 32 

Total, de Horas x 

Semanas 
128 72 128 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

Entrega Funcionales 

En el siguiente cuadro se detallan las fechas de entrega de las 3 primeras 

iteraciones, cada una tuvo un lapso de una hora en donde se revisó su 

funcionalidad para así ser aprobadas. 

 

Cuadro: 22 Fecha de Entrega Funcionales 

 

FECHA DE ENTREGA FUNCIONALES 

ITERACIÓN FECHA DURACIÓN 

Primera 20/06/2018 1:00:00 Horas 

Segunda 27/06/2018 1:00:00 Horas 

Tercera 04/07/2018 1:00:00 Horas 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Plan de Entrega  

 

Una vez aprobado las entregas funcionales del sistema a los involucrados del 

proyecto se procede con el paso a producción. 

 
Cuadro: 23 Plan de Entrega 

 

PLAN DE ENTREGA 

HISTORIAS DE USUARIO TAREAS 

Diseño de interfaz 

✓ Uso amigable con el usuario. 
✓ Acceso rápido. 
✓ Fácil manejo y adaptación. 

Gestión de usuarios 

✓ Interfaz de usuario 
✓ Validación de Usuario 
✓ Comprobación de la Base de 

Datos. 

Crear cuenta 

✓ Interfaz de choferes. 
✓ Registro de Choferes. 
✓ Subir foto del chofer. 
✓ Crear consulta MySQL que 

agregue los choferes a la Base 
de Datos. 

✓ Comprobación de resultados 
en la Base de Datos y en la 
interfaz. 

✓ Modificar datos de los 
choferes. 

✓ Eliminar datos de choferes. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Demo de la Versión  

 

Gráfico: 4 Diseño de interfaz 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 
Gráfico: 5 Creación de Usuarios 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Gráfico: 6 Registro de Choferes 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

Segunda Parte de Scrum  

 
Finalizado con el primer sprint se procede a realizar una reunión con los 

involucrados del proyecto para realizar una retrospectiva con objetivo de analizar 

las incidencias que surgieron en el transcurso del desarrollo y realizar mejoras en 

el próximo sprint. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las fechas de entregas de la segunda parte del 

proyecto trabajo que duran alrededor de 2 a 4 semanas. 
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Cuadro: 24 Velocidad del proyecto Segunda Parte 

 
Velocidad del proyecto 

 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Historias de Usuarios 4 5 6 

Semanas 4 3 4 

Horas Diarias 8 8 8 

Horas Semanales 32 24 32 

Total, de Horas x 

Semanas 
128 72 128 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 
Entrega Funcionales Segunda Parte  

 

En el siguiente cuadro se detallan las fechas de entrega de las 3 iteraciones 

correspondiente a la segunda fase, cada una tuvo una duración de una hora en 

donde se revisó su funcionalidad para así ser aprobadas. 

 

 
Cuadro: 25 Fecha de Entrega Funcionales 

 

Fecha de Entrega Funcionales 

Iteración Fecha Duración 

Cuarta 11/07/2018 1:00:00 Horas 

Quinta  18/08/2018 1:00:00 Horas 

Sexta  25/08/2018 1:00:00 Horas 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Plan de Entrega Segunda Parte 

 

Una vez aprobado las entregas funcionales del sistema a los involucrados del 

proyecto se procede con el paso a producción. 

 

Cuadro: 26 Plan de entrega Iteración 2 Segunda Parte 

 

PLAN DE ENTREGA ITERACIÓN 2 

HISTORIAS DE USUARIO TAREAS 

Registro de Vehículos 

✓ Interfaz de vehículos. 

✓ Registro de vehículos. 

✓ Subir foto del vehículo. 

✓ Crear consulta MySQL que 

agregue los vehículos a la 

Base de Datos. 

✓ Comprobación de resultados 

en la Base de Datos y en la 

interfaz. 

✓ Modificar datos de los 

vehículos. 

✓ Eliminar datos de vehículos. 

Asignación de choferes a 
vehículos 

✓ Crear consulta a MySQL que 

actualice los choferes y 

vehículos disponibles de la 

Base de Datos. 

✓ Asignar un chofer a un 

vehículo. 

✓ Generar código QR con el 

chofer y vehículo asignado. 

✓ Comprobación de resultado 

en la Base de Datos y en la 

interfaz del usuario. 

Reporte 

✓ Crear consulta a MySQL para 

generar reporte por fecha. 

✓ Comprobación de resultados 

en la Base de Datos y en la 

interfaz del proyecto. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

Demo de la versión Segunda Parte 
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Gráfico:7 Registro de Vehículos Segunda Parte 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Gráfico: 83 Asignación de vehículos y choferes Segunda Parte 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Casos de Uso  

 
Gráfico:9 Registro de Vehículos 

 

 
 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Gráfico:10 Asignación de Vehículo a chofer 

 

 
 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 
Gráfico: 11 Registro de Usuario 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Descripción de los casos de uso 
 

 
A continuación, se describe cada caso de uso. 
 

Cuadro: 27 Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario 

 
Caso de Uso: Registrar usuario                                    No. 1 

Actores: Usuario 

Propósito: Registrar los datos personales de los usuarios 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información básica de los usuarios 

como el perfil, contraseña.  

Precondiciones: Autenticar Registro de Usuario 

Pos condiciones: Ingreso de datos del usuario 

Referencias: RF01 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Administrador, 
Asistente, Guardia) 
1.-Ingresa su usuario y contraseña 
2.-Selecciona el Rol (tipo de usuario). 
3.- Ingresa Contraseña 
4.- Registro Exitoso 

El sistema 
1.-Validad los datos ingresados. 
2.- Verifica si el usuario existe. 
 

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si ingresa información incorrecta el 
sistema le genera un mensaje de 
“ERROR”. Los datos del formulario no 
están completos. 

2.- Si el usuario ingresa un usuario ya 
existente el sistema le genera un 
mensaje “ERROR” El usuario 
ingresado ya existe. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Gráfico: 12 Login 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

 
Cuadro: 28 Descripción de Caso de Uso Login 

 
Caso de Uso: Login                                                             No. 2 

Actores: Usuario 

Propósito: Iniciar sesión (acceder al sistema). 

Tipo: Primario 

Resumen: 
Iniciar sesión con los parámetros requeridos 
como el usuario, contraseña.  

Precondiciones: Acceder al sistema 

Pos condiciones: Ingreso de datos del usuario 

Referencias: RF02 
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Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Administrador, 
Asistente, Guardia) 
1.-Ingresa su usuario y contraseña 
4.- Acceso Exitoso 

El sistema 
1.-Validad los datos ingresados. 
2.- Verificar si el usuario esta activo. 
3.- Acceder al sistema. 
 
 

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si ingresa información incorrecta 
el sistema le genera un mensaje de 
“ERROR”. El usuario o contraseña 
es incorrecto. 

2.- Si el usuario ingresa esta inactivo 
“ERROR” El usuario aún no está 
activado. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 
Gráfico: 13 Registro de choferes 

 

 
 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Cuadro: 29 Descripción de Caso de Uso Choferes 

 
Caso de Uso: Choferes                                                             No. 3 

Actores: Administrador, Asistente 

Propósito: Registrar los datos personales de los choferes 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información básica de los choferes 

como nombre, apellido, edad, cedula, tipo de 

licencia, etc.  

Precondiciones: Ver información de Choferes. 

Pos condiciones: Ingreso de datos del chofer. 

Referencias: RF03 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Administrador, 

Asistente) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

4.- Acceso Exitoso  

El sistema 

1.-Validad los datos ingresados. 

2.- Verificar si el chofer ya existe. 

 

 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si ingresa información incorrecta el 

sistema le genera un mensaje de 

“ERROR”. Los datos del formulario no 

están completos. 

2.- Si el usuario ingresa un chofer ya 

existente el sistema le genera un 

mensaje “ERROR” El chofer ingresado 

ya existe. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Gráfico: 14 Registro de Vehículos 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 

 

 
Cuadro: 30 Descripción de Caso de Uso Choferes 

 
Caso de Uso: Vehículos                                                            No. 4 

Actores: Administrador, Asistente 

Propósito: Registrar los datos personales de los vehículos 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información básica de los vehículos 

como tipo de vehículo, marca, color, placa, foto.  

Precondiciones: Ver información de vehículo. 

Pos condiciones: Ingreso de datos del vehículo. 

Referencias: RF04 
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Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Administrador, 

Asistente) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

4.- Acceso Exitoso  

El sistema 

1.-Validad los datos ingresados. 

2.- Verificar si el vehículo ya existe. 

 

 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si ingresa información incorrecta el 

sistema le genera un mensaje de 

“ERROR”. Los datos del formulario no 

están completos. 

2.- Si el usuario ingresa un vehículo ya 

existente el sistema le genera un 

mensaje “ERROR” El chofer ingresado 

ya existe. 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Diagramas de Secuencia 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Modelo Entidad de Relación 

 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Arquitectura MVC del Sistema 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
Entregables del proyecto 

 
Los entregables del proyecto fueron programados y planificados por parte de los 

involucrados del desarrollo del sistema los cuales son: 

 

• Manual de Usuario  

• Manual Técnico 

• Código Fuente 
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Criterios de validación de propuesta 
 

A continuación, se detallan los tres criterios que se van a tomar para validar el 

proyecto. 

• Juicios de expertos.  

• Pruebas técnicas. 

• Satisfacción de usuarios. 

 

Juicio de expertos. 

A través de este criterio se realizaron las respectivas validaciones de cada uno de 

los requerimientos planteados para la propuesta del proyecto que se llevaron a 

cabo con ayuda del Ing. Erick Lavid Cedeño, Docente de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Se realizó una serie de pruebas para verificar el buen funcionamiento de la 

aplicación web tales como:  

• Registro de usuarios. 

• Verificación del registro de los usuarios. 

• Registro de conductores. 

• Registro de vehículos. 

• Asignación de vehículos a choferes y generación de código QR. 

• Visualización de los usuarios registrados. 

• Visualización de los choferes registrados. 

• Visualización de las asignaciones. 

 

Expertos del criterio de validación  

Experto Titulo obtenido Especialidad 

Ing. Erick Lavid 
Cedeño 

Ing. En 
Computación Informática 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino.  
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Pruebas Técnicas  

Se establecieron una serie de pruebas dentro de los perfiles para validar los 

niveles de satisfacción de los procesos de la aplicación web para verificar el buen 

funcionamiento de estos y así cumplir con el objetivo del proyecto. 

 

Perfil administrativo  

Proceso Opción cumple 
No 

cumple 

Seguridad Login Si 
 

Ingreso de 
información 

Registro de usuarios Si 
 

Ingreso de 
información 

Registro de conductores Si 
 

Ingreso de 
información 

Registros de vehículos Si 
 

Ingreso de 
información. 

Asignar vehículo a chofer. Si 
 

Información Visualizar los usuarios 
registrados. 

Si 
 

Información  Visualizar los conductores 
registrados. 

Si 
 

Información Visualizar los vehículos 
registrados. 

Si 
 

Seguridad Eliminar usuarios. Si 
 

Seguridad  Eliminar conductores. Si 
 

Seguridad  Eliminar vehículos Si 
 

Seguridad  Eliminar reservas. Si  
 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino.  
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Satisfacción de usuarios por medio de entrevista 

 
Población: 
 

Se considero importante la opinión de tres empresas Laboratorios G.M, la Junta 

de beneficencia de Guayaquil y Serexsa para saber el grado de aceptación del 

proyecto, con forme en las concepciones de este trabajo de investigación. 

 
Cuadro: 31 Población 

 

POBLACIÓN No. 

Choferes 120 

Guardias 18 

Administración 10 

Total 148 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino.  

Fuente: Laboratorios GM, Junta de Beneficia de Guayaquil y Serexsa. 
 

Muestra: 

 

Se considera como una fracción que representa características q define a una 

población. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝐍𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

n= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza. 

p= Personas que tienen el perfil (p=0.5). 

q= Personas que no cuentan con el perfil (q=(1-p)). 

N= Tamaño de la población. 

e= Margen de error. 
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En el siguiente cuadro se detalla las equivalencias correspondientes a la fórmula 

para calcular el tamaño de la muestra con sus respectivos porcentajes de los 

niveles de confianza. 

Cuadro: 32 Tamaño de la Muestra por Niveles de Confianza 

 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: (Solís, 2008). 

 
Cálculo para encontrar el tamaño de la muestra 
 
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0.5 ∗ 148

148(0,0025)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
(3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0.5 ∗ 148

0,000925 + 3,8416 (0,25)
 

 

𝑛 =
1,421392

0,000925 + 0,9604
 

 

𝑛 =
1,421392

969665
 

 

𝑛 = 107, 8146 =  𝟏𝟎𝟖 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐀 𝐄𝐍𝐂𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 

Una vez aplicada la formula del tamaño de la muestra se obtuvo como resultado 

de un total de 108 personas a encuestar para realizar el respectivo análisis y 

validación del proyecto. 
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Encuesta 

 

1.- Considera UD que la aplicación Control Vehicular QR, ayuda a los custodios 

de los vehículos y el área de seguridad a tener una mejor comunicación rápida y 

efectiva. 

 

Cuadro: 33 Resultados de la Pregunta 1 
 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

MUCHA AYUDA 104 96% 

POCA AYUDA 4 4% 

NINGUNA AYUDA 0 0% 

Total 108 100% 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Gráfico: 4 Resultado Pregunta 1 

 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis:  De la población encuestada dio como resultado un 96% consideran que 

sería de gran ayuda la aplicación Control Vehicular QR, ya que los custodios de 

vehículos y el área de seguridad tenga una comunicación rápida y efectiva. 
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2.- Considera UD que la aplicación Control Vehicular QR, es de gran ayuda para 

llevar un control de la entrada y salida de los vehículos de la empresa. 

 

Cuadro: 34 Resultados de la Pregunta 2 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

MUCHA AYUDA 71 66% 

POCA AYUDA 19 17% 

NINGUNA AYUDA 18 16% 

Total 108 100% 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Gráfico: 5 Resultado Pregunta 2 

 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis:  De la población encuestada dio como resultado un 100% consideran 

que la aplicación Control Vehicular QR, sería de gran ayuda al momento de llevar 

un control de la entrada y salida de los vehículos. 
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3.- Considera UD que la aplicación Control Vehicular QR, es fácil de usar y 

amigable con el usuario. 

Cuadro: 35 Resultados de la Pregunta 3 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

MUY FÁCIL 68 63% 

NI FÁCIL NI DIFÍCIL 25 23% 

DIFÍCIL 15 14% 

Total 108 100% 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Gráfico: 6 Resultado Pregunta 3 

 

 
 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

Análisis:  De la población encuestada dio como resultado un 63% consideran que 

la aplicación Control Vehicular QR, es fácil de usar. 
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4.- ¿Considera UD que la aplicación Control Vehicular QR, optimiza tiempo al 

momento de visualizar la disponibilidad de un vehículo? 

 

Cuadro: 36 Resultados de la Pregunta  4 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

SI 
79 73% 

NO 
29 27% 

Total 108 100% 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Gráfico: 7 Resultado Pregunta 4 

 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis:  De la población encuestada dio como resultado un 73% consideran que 

la aplicación Control Vehicular QR, ya que permite optimizar el tiempo al momento 

de visualizar la disponibilidad de un vehículo. 
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5.- Considera UD que los custodios de los vehículos y el área de seguridad tendrá 

una comunicación efectiva desde la aplicación móvil y la aplicación web. 

 

Cuadro: 37 Resultados de la Pregunta 5 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

SI 
88 81% 

NO 
20 19% 

Total 108 100% 

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Gráfico: 8 Resultado Pregunta 5 

 

 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis:  De la población encuestada dio como resultado un 81% consideran que 

la aplicación Control Vehicular QR, es factible ya que mejora la comunicación entre 

el custodio de vehículo y el área de seguridad de la empresa. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

El presente proyecto fue supervisado por el Ing. Erick Cedeño, Docente de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemática y Físicas de la Universidad de Guayaquil, encargado de verificar el 

funcionamiento de la aplicación web y móvil que cumpla con los objetivos definidos 

anteriormente. 

 

En el siguiente cuadro se detallan la matriz de aceptación del proyecto por parte 

de los involucrados del sistema. 

 

Cuadro: 38 Matriz de aceptación 

 

Proceso Rendimiento % de Error 

Diseño de interfaz Aceptable 0% 

Crear usuario Aceptable 0% 

Registro choferes Aceptable 0% 

Registro vehículos Aceptable 0% 

Asignar vehículo a chofer Aceptable 0% 

Reporte Aceptable 0% 

Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Pruebas de Usuarios 
 

Cuadro: 39 Informe de pruebas de usuarios 

 

Procesos Cumple No cumple Observaciones 

Interfaz representativa del 

sistema 
X   

Interfaz amigable X   

Login y autenticación X   

Permite visualizar los 

vehículos disponibles 
X   

Permite seleccionar 

vehículo con su respectivo 

chofer 

X   

Permite visualizar a quien 

fue asignado un 

determinado vehículo. 

X   

Reporte X   

Fácil uso del sistema x   

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 
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Pruebas de Usuarios 
 

Cuadro: 40 Informe de pruebas de usuarios 

 

Procesos Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

Interfaz representativa del 

sistema 
X   

Interfaz amigable  X   

Login y autenticación  X   

Permite visualizar los 

vehículos disponibles 
X   

Permite seleccionar 

vehículo con su respectivo 

chofer 

X   

Permite registrar, modificar, 

eliminar, usuarios o 

vehículos. 

X   

Permite visualizar a quien 

fue asignado un 

determinado vehículo. 

X   

Reporte  X   

Fácil uso del sistema X   

 
Elaborado por: Fernando Montecé Avelino 
Fuente: Datos de la investigación realizada. 

 
 

De con los resultados obtenidos se determina que la aplicación web y móvil obtuvo 

un grado muy alto de aceptación por parte del Ing. Erick Cedeño, ya que todos los 

módulos funcionando correctamente.   
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Carta de aceptación del proyecto 

 

Informe de aceptación del producto por parte de la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CONCLUSIONES 

 

 

• Se realizó un prototipo de aplicación web y aplicativo móvil para monitorear 

la entrada y salida de los vehículos de las empresas de la ciudad de 

Guayaquil, la cual proporciona información de los vehículos que están 

disponibles para ser reservados. 

 

• El proyecto control vehicular QR aporta con la reducción de tiempo al 

momento de verificar si el chofer está autorizado a utilizar un determinado 

vehículo. 

 

• La aplicación web permite al área administrativa realizar reservas de forma 

rápida y sencilla, de esta manera facilita la generación de reportes por 

fechas de los vehículos que entraron y salieron de la empresa. 

 

• Se logró comprobar que por medio de desarrollo de la aplicación móvil 

permite optimizar los procesos que se llevan de manera manual ya que por 

medio del escaneo del código QR los custodios de los vehículos verifican 

la información de una manera más rápida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar capaciones al personal del área de seguridad de vehículos y a los 

custodios de los vehículos sobre el manejo de la aplicación web y móvil. 

 

• Realizar un soporte periódico de la aplicación web y móvil para un mejor 

funcionamiento y no presente inconvenientes al momento de registrar 

algún proceso. 

 

• Desarrollar la aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo iOS, 

con el objetivo de tener un mayor alcance en los usuarios. 

 

• Realizar reportes estadísticos de forma gráfica para una mejor apreciación 

de la gestión que se realiza con los vehículos y conductores. 

 

• Para lograr la implementación del sistema la empresa o institución deberá 

realizar la adquisición de un hosting y un dominio. 
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