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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación estudia la factibilidad técnica para 
implementar un sistema de geolocalización a las unidades de transporte 
público pertenecientes a la Cooperativa “Flecha Verde” - Ruta 55 en la 
ciudad de Guayaquil, para la optimización de tiempos y la integración del 
ciudadano con las nuevas tecnologías. Basados en los servicios de 
localización se busca que, tanto propietarios, administrador y usuarios 
puedan observar la posición actual de cada unidad de transporte en 
tiempo real así como también conocer la ruta, sitios referenciales, horarios 
de trabajo y frecuencia de partida, mediante la propuesta del aplicativo 
móvil. Así mismo poder activar Geo-cercas para recibir una notificación, 
cuando la unidad de transporte elegida esté muy próxima a su posición.  
La metodología de la investigación aplicada es de carácter cuantitativo y 
de campo. Se empleó un diseño prospectivo utilizando métodos empíricos 
y teóricos; la muestra estadística se realizó con ciento veinte estudiantes 
universitarios. Se concluyó que, el proyecto es técnicamente factible, 
porque cuenta con las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias, la 
propuesta es aceptada en forma mayoritaria por los usuarios; Android es 
el sistema operativo para móviles que los usuarios prefieren. Contar con 
un sistema de rastreo satelital vinculado al aplicativo móvil, brindará un 
mejor desempeño en la gestión de flotas de la Cooperativa además de 
modernizar su servicio para con los usuarios, el rápido crecimiento en la 
adquisición de dispositivos inteligentes junto a la ampliación de las redes 
de datos resultan beneficioso al ahorrar costos en la comunicación 
mediante el uso de mensajes Push en lugar de los mensajes de texto 
(SMS).  

 

PALABRAS CLAVES:  Geolocalización, Geo-cercas, Sistemas, 
Tecnología, Información, Comunicaciones 
Aplicativo, Móvil. 
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ABSTRACT 

 

The current academic research studies the technical feasibility in order 
to implement the Geolocation system to the public transportation units 
belonging to the transportation Cooperative named “Flecha Verde” - Route 
55 in Guayaquil City. For the time optimization and the citizen integration 
with the new technologies. Based in the location services, it is wanted that 
the different operations agents, owners, administrators and users could 
observe the current position of each transportation unit in real time, as well 
as known the route, referential sites, work schedules, and the departure 
frequency, through the mobile application proposal. In addition it is allowed 
to active the Geo-fences in order to receive a notification when the 
selected transportation unit is very close to user’s position. The academic 
research methodology applied is quantitative and field character. A 
prospective design was used applying empirical and theoretical methods; 
the statistical sample was done with one hundred twenty undergraduate 
students. It was concluded the technical feasibility of the project, because 
it has the necessary technological tools and techniques, the proposal is 
accepted by a majority of the users. Android is mobile operating system 
that users prefer. Counting with a satellite tracking system linked to the 
mobile application, would offer a better management performance of the 
Cooperatives fleets, besides services upgrading for their customers, the 
fast growth in the smart devices acquisitions along with the data network 
development becomes beneficial by communication cost savings, through 
the use of Push messages instead of the text messages (SMS).    
 

 

KEYWORDS:  Geolocation, Geo-fencing, Systems, Technology,                                   
   Information, Communication, Application, Mobile. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la Información y Comunicación han tenido un 

crecimiento exponencial incuestionable; desde que apareció el primer 

terminal móvil en nuestra sociedad, el uso se ha masificado tanto a nivel 

empresarial como personal. 

 

Pasamos de las llamadas de voz a mensajes escritos (SMS), luego con 

la evolución de las redes celulares logramos enviar y recibir mensajes 

multimedia (MMS). Actualmente disponemos de chats, correo, video 

llamadas, almacenamiento en la nube, además de ubicación y rastreo 

satelital gracias a  nuestro dispositivo móvil y las redes de nueva 

generación. 

 

El sistema de posicionamiento global (GPS), está conformado por 24 

satélites rotando la tierra en grupo de 4 por 6 órbitas con una inclinación 

de 55 grados con respecto al Ecuador. A la par de este sistema existen: 

GLONASS construido por la antigua Unión Soviética, Galileo desarrollado 

por la Unión Europea y Beidou perteneciente a China, estos dos últimos 

se espera que estén totalmente operativos para el 2020.  

 

La Geolocalizacion no es más que definir la posición de un objeto dentro 

de un sistema coordenado con la finalidad de resolver problemas de 

gestión o planificación. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de las nuevas tecnologías y sus 

diferentes plataformas, tenemos la oportunidad de integrar estas 

tecnologías y ponerlas al servicio del ciudadano directamente en sus 

manos, en su dispositivo móvil. 



 

 

CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La transportación pública de pasajeros, proporcionada por las 

diferentes Cooperativas en la Ciudad de Guayaquil ha recibido constantes 

modificaciones en sus rutas en los últimos 5 años.  

 

 Estos cambios en las rutas han causado múltiples molestias a los 

usuarios de este servicio de transporte.  

 

(EL COMERCIO, 2014), Informa que, en Febrero de 2013 un total de 

531 buses dejaron de transitar por la Avenida De Las Américas (Norte de 

la Ciudad) debido al inicio de las operaciones  del servicio de transporte, 

Metrovía, en esa ruta, por disposición de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador en coordinación con la Municipalidad. 

 

 Para Diciembre del mismo año, se derivó a todos los buses que 

recorrían la Avenida Quito y  la Avenida Machala (Centro de la Ciudad) a 

la calle José Mascote, convertida ahora en bidireccional. Fueron 500 

buses pertenecientes a 20 Cooperativas. 

 

(EL UNIVERSO, 2016), señala que las modificaciones más recientes 

en las rutas de transporte urbano se realizaron en Abril del presente año, 

en la Avenida 25 de Julio (Sur de la  Ciudad), al menos cinco líneas de 

buses fueron retiradas.  Otras nueve líneas de buses fueron ajustadas en 

sus recorridos por invadir los carriles exclusivos y zonas de la Metrovía en 

Febrero de 2016. 

. 
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Todos estos ajustes, ya sean por descongestionar el tránsito en el 

puerto principal o por intereses económicos, han causado malestar y 

confusión en los usuarios de transporte urbano.  

 

Por tal motivo se propone el diseño de un aplicativo móvil que además de 

proporcionar la información necesaria de las líneas de transporte, mapas 

digitalizados del recorrido, permita geolocalizar en tiempo real a la unidad 

de transporte,  con la posibilidad de recibir una notificación en nuestro 

terminal cuando el automotor esté a una distancia de por ejemplo 200 

metros de nuestra posición. Ideal para días de lluvia torrencial. 

 

1.2 Delimitación del Problema 

 

El área de interés en el presente estudio será conocer si la Cooperativa 

de transporte cuenta con un sistema de rastreo satelital y cuál es su 

funcionamiento, así mismo conocer si los usuarios de transporte cuentan 

con un dispositivo móvil inteligente que les permita aprovechar la 

propuesta de aplicativo móvil para la modernización del transporte. 

 

Para (Arias, 2006), las limitaciones son factores externos que escapan 

del control del investigador  y pueden obstaculizar el proceso de la 

investigación. 

 

Como limitaciones para este proyecto de investigación, se encuentran: 

 

a) La limitación económica: El dotar de equipos de rastreo en las 

unidades de transporte tiene un coste, muchas veces cubierto por la 

misma empresa. 

 

b) La limitación tecnológica: Debido a que se requiere que el usuario 

del sistema posea un equipo tecnológico con capacidad de navegar 

en Internet y una conexión de datos operativa. 
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c) La limitación social: Muchas veces los cambios o adelantos 

tecnológicos toman su tiempo para lograr insertarse en la 

ciudadanía.  

 

d) La limitación geográfica: Será la zona Norte-Centro de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente el sector de la ruta de la línea 55 

perteneciente a la Cooperativa de Transporte de Pasajeros “Flecha 

Verde”.  

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Qué beneficios adquiere la cooperativa de transporte al contar con un 

sistema de rastreo y poder compartir la ubicación de su flota en tiempo 

real con el usuario mediante un aplicativo móvil? 

 

¿Qué plataforma de rastreo y sistema operativo móvil serán los 

convenientes para el desarrollo del aplicativo?  

 

¿Qué ventaja obtiene el usuario de transporte al disponer de 

información actualizada de las rutas, además de una guía digital de los 

diferentes destinos, gracias al aplicativo móvil?  

 

¿Qué diseño es el adecuado para trasmitir la información y 

comunicación hacia y desde el usuario?   

 

¿Qué operador telefónico es el idóneo para suministrar el servicio de 

datos de internet móvil para este proyecto? 

 

1.4 Estado del Arte 

 

En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a prestar 

servicios de monitoreo y rastreo satelital especialmente de vehículos en 

casos de robos o accidentes.  
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Recientemente el gobierno ecuatoriano mediante la Agencia Nacional 

de Tránsito en coordinación con el Sistema Integrado de Seguridad 

ECU911 implementó el proyecto Seguridad Integral en el Transporte 

Público y Comercial denominado Transporte Seguro, el cual brinda un kit 

de seguridad a taxis y buses urbanos, intercantonales e interprovinciales. 

(ANT, 2012). 

 

Según (ANT, 2012), a nivel nacional 17.000 buses (urbanos, 

intercantonales e interprovinciales) y 38000 taxis cuentan un kit de 

seguridad, el cual, en caso de una emergencia enviará una alerta al 

ECU911 para su respectiva gestión. El kit consta de un receptor GPS, un 

grabador de video digital, dos cámaras y botón de auxilio. (3 botones para 

el taxi y uno para el bus) 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Investigar la factibilidad técnica para la implementación de un sistema 

de información y geolocalización a las unidades de transporte público 

pertenecientes a la Cooperativa “Flecha Verde” - Ruta 55 en la ciudad de 

Guayaquil, buscando reducir los tiempos de traslado del pasajero y la 

integración del ciudadano con las nuevas tecnologías.    

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la plataforma de rastreo y el sistema operativo móvil 

 conveniente para el desarrollo del aplicativo.  

 Definir el diseño del software para un óptimo desempeño y la 

correcta trasmisión de los datos, hacia y desde el usuario. 

 Averiguar el beneficio por parte de transportistas y usuarios al 

 disponer de este sistema.  



Justificación de la investigación   6 

 

 

 Concluir cuál de las empresas telefónicas es la idónea para la 

 prestación del servicio de datos de internet móvil para este 

 proyecto.  

 Generar un prototipo de herramienta móvil para reducir los tiempos 

 de traslado de un sitio a otro, comparando rutas en un entorno 

 gráfico. 

 

1.6 Justificación 

 

¿Por qué implementar un sistema de geolocalización móvil para 

las rutas de transporte urbano? 

 

Esta propuesta tiene la finalidad de modernizar el servicio de transporte 

urbano, señalando en un mapa digital  la ruta de dicho transporte, así 

mismo señalar sitios turísticos o referenciales para llegar a nuestro 

destino, conocer la ubicación en tiempo real de la unidad de transporte y 

la posibilidad de recibir una notificación en nuestro terminal cuando dicha 

unidad esté a una distancia de por ejemplo 200 metros de nuestra 

posición. Ideal para días de lluvia torrencial.  

 

La implementación de este sistema ayudará directamente a los 

usuarios, ya que podrán conocer la ruta correspondiente y la posición 

actual de dichas unidades, además de fortalecer el turismo local mediante 

una guía digital, señalando sitios referenciales y  rutas alternas hacia 

dicho destino.  

 

De igual manera; este sistema ofrece a la empresa de transporte una 

observación detallada del recorrido de cada una de sus unidades para 

una gestión eficiente. Por ejemplo: la velocidad máxima alcanzada, el 

tiempo que permanece inmóvil el vehículo, la velocidad promedio en 

movimiento. Incluso poder observar la distribución geográfica de las 

unidades y diseñar un plan de acción para los diferentes horarios según la 

demanda de pasajeros. 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  Antecedentes 

 

En la ciudad de Quito está en marcha el proyecto Rutas Escolares, el 

cual brinda a los padres de familia la  facilidad de seguir la trayectoria de 

la unidad de transporte en donde viajan sus hijos, dándoles alertas desde 

cuando está frente a su domicilio para recibir al estudiante, cuando llega a 

la institución educativa  y al retornar a su vivienda.  

 

Esto permite al padre de familia o representante señalar al conductor 

cuando su hijo no vaya a asistir por algún motivo, ahorrándole tiempo al 

conductor al ya no dirigirse a dicha dirección. Todo esto desde su 

dispositivo móvil o computador personal. GeoCommerce Ecuador Cía. 

Ltda. es la desarrolladora del aplicativo móvil tanto para padres como para 

choferes. (EL COMERCIO, 2015) 

  

A nivel nacional se han presentado varios trabajos de titulación  

relacionados  con tecnología satelital, uno de ellos presentado en Abril del 

2014 denominado “Sistema de Localización Automática de Vehículos 

mediante GPS, para determinar la ubicación de las volquetas del GAD 

Municipal de Patate” desarrollado por el estudiante Edgar Patricio 

Rodríguez Martínez de la Universidad de Ambato. 

 

En dicho proyecto el investigador resalta la importancia de contar con 

un  proveedor de servicio de comunicaciones que posea la mayor 

cobertura posible en el Cantón Patate, para que así el dispositivo de 

localización pueda transmitir la información de su ubicación 

satisfactoriamente.
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Así mismo, para Septiembre de 2012 en la Escuela Politécnica Del 

Ejército se presentó la tesis “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” desarrollada por Marcia 

Lorena Chuquitarco Chuquitarco y Ronny Jairo Naranjo Santiana. 

 

Según (INEC, 2015), 2’808.243 de  personas de 12 años en adelante 

tiene un teléfono inteligente. Siendo la Zona 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón), la de mayor penetración con 698.862 dispositivos.  

 

Para Marzo de 2104, el acceso a internet desde dispositivos móviles en 

nuestro país llegó hasta un 37%. 

 

2.2  Fundamento Legal 

 

En el presente trabajo de investigación se hará mención de los 

diferentes artículos relacionados con la educación, la ciencia y tecnología, 

la comunicación e información y el transporte correspondiente a la 

Constitución de la República del Ecuador vigente y demás normas 

relacionadas. 

 

El Titulo I de nuestra Carta Magna, referente a los Elementos 

Constitutivos Del Estado, señala que, el Estado garantizará el efectivo 

goce de los derechos particularmente en educación, salud, entre otros. 

Además de fortalecer la plurinacionalidad. (Art. 3, numerales 1 y 3) (Ver 

ANEXO Nº8). 

 

En el Título II del cuerpo legal antes citado, referente a los Derechos, 

se expone que, todos los ciudadanos gozarán los mismos derechos, los 

cuales son inalienables, irrenunciables y de igual jerarquía, deberes y 

responsabilidades sin discriminación alguna. (Art. 11, numerales 2 y 6.) 

(Ver ANEXO Nº8). 



Marco Teórico   9 

 

En la Sección Tercera del cuerpo legal antes citado, se señala como 

derecho el acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como también la creación de medios para dicha 

comunicación. (Art. 16, numerales 2 y 3) (Ver ANEXO Nº8). 

 

En la Sección Cuarta del cuerpo legal antes citado, se estipula que 

todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestra capacidad 

creativa, así como también gozar los beneficios de los adelantos 

tecnológicos. (Art. 22 y 25) (Ver ANEXO Nº8). 

 

El Titulo VII de la Constitución, sobre el Régimen Del Buen Vivir, 

concerniente a la Educación, estipula que, la educación superior tiene 

como finalidad la formación del estudiante, así como la investigación, la 

innovación y la difusión de los saberes para exponer soluciones a los 

diversos problemas del país acorde al régimen de desarrollo. Así mismo 

se reconoce a las Universidades y Escuelas Politécnicas su autonomía, 

tanto académica, administrativa, como orgánica y financiera. (Art. 350 y  

355) (Ver ANEXO Nº8). 

 

La Sección Octava del título antes citado indica que, el Sistema 

Nacional De Ciencia, Tecnología, Innovación Y Saberes Ancestrales tiene 

entre sus finalidades el desarrollar tecnologías e innovaciones que eleven 

la eficiencia y productividad, contribuyendo así al buen vivir. (Art. 385, 

numeral 3) (Ver ANEXO Nº8). 

 

Mientras que la Sección Duodécima del cuerpo legal antes citado, 

señala que el Estado garantizará la libertad de transporte en todas sus 

formas a la vez que promoverá la transportación pública masiva. (Art. 394) 

(Ver ANEXO Nº8). 

 

Como fuente Internacional, se cita el Convenio de Budapest, elaborado 

por el Consejo de Europa en 2001, fue el primer tratado que caracteriza 
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los delitos cometidos mediante equipos electrónicos e informáticos. 

Establece las reglas de cooperación internacional para hacer frente a la 

Ciberdelincuencia y el perfeccionamiento de las destrezas de 

investigación.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, dice que, la educación 

superior tiene entre sus fines la promoción de las transferencias 

tecnológicas y el despliegue de la producción científica. (Art. 8, inciso a) 

(Ver ANEXO Nº9). 

 

En este cuerpo legal se reconoce el derecho del estudiante a poder 

egresar y titularse conforme sus meritos académicos, entre otros. (Art. 5) 

(Ver ANEXO Nº9). 

 

El Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la 

Innovación en su Titulo II señala que el Estado fomentará los procesos de 

innovación social a través del fortalecimiento del talento humano, 

principalmente el desarrollo de  investigación científica y el crecimiento del 

acervo tecnológico entre otras formas. (Art. 70) (Ver ANEXO Nº10). 

 

Al tratarse de un proyecto fundamentado en un sistema tecnológico se 

indicarán las sanciones vigentes para quien cometa delitos informáticos 

tipificados el Código Orgánico Integral Penal vigente,  así mismo señalar 

las protecciones que brinda la ley de propiedad intelectual para este tipo 

de obras. 

 

Son delitos informáticos, la divulgación e interceptación ilegal de datos; 

realizados con la clara intencionalidad de la violación al secreto y la 

privacidad, estos delitos serán sancionados con pena privativa de libertad 

de uno a tres años y de tres a cinco años respectivamente. (Art. 229 y 

230) (Ver ANEXO Nº11). 
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Sobre los ataques a la integridad de los sistemas informáticos se 

señala que quien destruya, suspenda, cause mal funcionamiento o 

suprima datos de un sistema de tratamiento de información o de 

telecomunicaciones, será sancionado con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. (Art. 232) (Ver ANEXO Nº11). 

 

Así mismo se señala que quien acceda o se mantenga dentro de algún 

sistema informático,  telemático o de telecomunicaciones sin la respectiva 

autorización, para explotar ilegítimamente los recursos del sistema, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Art. 234) 

(Ver ANEXO Nº11) 

 

La Ley de Propiedad Intelectual, en su Sección Quinta, otorga 

protección tanto a programas operativos como a programas aplicativos, 

así mismo considerará titular a la persona que tome la iniciativa en la 

realización de la obra, el mismo que tendrá el derecho exclusivo en 

desarrollar, facultar o prohibir las modificaciones al programa. El derecho 

patrimonial sobre la obra tendrá una duración de toda la vida del autor y 

70 años luego de su fallecimiento. (Art. 8, 28 y 80) (Ver ANEXO Nº12). 

 

2.3 Marco contextual 

 

TABLA Nº 1 

DEFINICIONES BÁSICAS 

Geoide: 
Es una superficie ideal de referencia de la Tierra que 

sobre los océanos coincide con el nivel medio del mar. 

Posicionamiento: 
La ubicación de un punto sobre un eje coordenado; cuyo 

origen es otro punto considerado como referencia.  

Navegación: 

La navegación es la ciencia de conducir una nave o un 

vehículo ya sea en el mar o en la tierra utilizando su 

posición, curso, velocidad y distancia viajada. 

Fuente: Trabajo de Titulación Muñoz y Romo 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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FIGURA  Nº 1 

GEOIDE 

 
Fuente: http://www.albireotopografia.es/wp-content/uploads/2015/01/Topografia- 

geoide-y-elipsoide.jpg 
Elaborado por: Albireo Topografia de España 

 

2.4 Sistema de Coordenadas  

 

Básicamente se consideran dos sistemas coordenados: 

 

 Coordenadas Terrestres 

 Coordenadas Geodésicas 

 

Para este trabajo de investigación nos enfocaremos en las 

Coordenadas Geodésicas. 

 

2.5  Coordenadas Geodésicas. 

 

Representan la posición de un punto sobre la superficie terrestre en 

términos de latitud y longitud en lugar de expresarlo como un vector en un 

sistema de coordenadas geocéntricas. (Ver Gráfico Nº 2) 
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a) Latitud geodésica (Φ) 

 

Se define como latitud geodésica al ángulo formado entre una línea 

perpendicular a la superficie elipsoidal en el punto P y el plano ecuatorial, 

tal como se puede apreciar en la Figura 2. 

 

b) Longitud geodésica (λ) 

 

Es el ángulo formado entre los meridianos de Greenwich y aquel que 

pasa por el punto P, medido sobre el plano ecuatorial. 

 

c) Altura (h)  

 

Es la distancia comprendida entre el geoide y la superficie física 

limitada por el contorno geográfico. Esta distancia es comúnmente 

denominada altura sobre el nivel del mar. 

 

Actualmente es muy común leer coordenadas geodésicas para ubicar 

algún sitio de interés mediante el computador o dispositivo móvil. 

 
FIGURA  Nº 2 

COORDENADAS GEODÉSICAS 

  
Fuente:http://www.ign.es/ign/img/actividades/geodesia/Stmagd_coord.jpg 
Elaborado por: Instituto Geográfico Nacional de España 
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2.6 Concepto de Geolocalización. 

 

La geolocalización denominada también como georreferenciación, es 

aquella que puntualiza la localización de un objeto en un sistema 

coordenado.  

 

Gracias a la red de satélites que envuelve al planeta y el auge de los 

dispositivos móviles de última generación, cuyo hardware trae integrado 

un receptor GPS; podemos decir que la geolocalización está en continuo 

crecimiento y explotación, por lo que será relativamente fácil localizarnos 

las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

En conferencia (Pannetrat, 2010), expone: “Imagine que dentro de un 

año podrán decirle que ‘estaba en tal lugar, cerca de tal persona’”.  

 

(IE, s.f), citando a (ISACA, 2010), el uso de los datos de 

posicionamiento vinculado a la información personal, precisamente la 

financiera, en manos de criminales eleva el potencial de delitos. 

 

Se observa que la geolocalización es de gran ayuda para ubicar 

lugares de nuestro interés, sin embargo no deja de ser un riesgo si 

nuestros datos llegan a caer en manos de criminales. 

 

2.7 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 

Para (Letham, 2001), el GPS es uno de los sistemas de navegación por 

satélites de mayor relevancia. Fue diseñado y desarrollado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos para fines militares, con 

el pasar del tiempo se lo liberó para el uso en el ámbito civil. 

Principalmente son utilizados para la navegación marítima, aérea y 

terrestre, permiten establecer una posición en cualquier lugar del planeta 

sin importar el entorno climatológico.   
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FIGURA  Nº 3 

CONSTELACIÓN GPS 

 

 Fuente:http://3.bp.blogspot.com/_HekslsvCSpc/TPPSWeYvaPI/ 
            AAAAAAAAAXw/cwnEnssnqvg/s1600/144.jpg 
Elaborado por: Cueva del Ingeniero Civil 

 

La función de estos satélites es enviar señales de radio a la superficie 

terrestre, estas señales son recibidas por un receptor GPS para luego ser 

expuestas en forma de coordenadas. 

 

2.8 Estructura del Sistema. 

 

FIGURA  Nº 4 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

 
Fuente: http://www.gps.gov/systems/gps/  

Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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2.9 Segmento Espacial 

 

Su función principal es la de enviar señales continuamente de manera 

que el usuario pueda determinar exactamente su posición a cualquier 

hora del día, en cualquier día del año y en cualquier lugar del planeta. 

 

Cuatro generaciones de satélites GPS han sido concebidas, 

designadas:  

 

a)  Bloque 0 

 

 “Los primeros satélites GPS fueron llamados 

Navigation Technology Satellite -Satélite con 

Tecnología para la Navegación- (NTS), y fueron el 

resultado de un rediseño y reconstrucción de los 

satélites TIMATION desarrollados por el 

Laboratorio de Investigaciones de la Marina.” 

(Muñoz y Romo, 1996). 

 

FIGURA  Nº 5 

SATÉLITE DE BLOQUE 0

 
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11048/1/T213.pdf 
Elaborador por: Muñoz Rivadeneira Fernando 
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b) Bloque I 

 

Como indica (Muñoz y Romo, 1996), en la Base de la Fuerza Aérea de 

California fueron construidos y lanzados 11 satélites GPS entre los años 

1978 y 1985. Aprobando las pruebas realizadas al sistema. 

 

De estos, solo cinco continúan operando mientras que el resto ha 

dejado de funcionar. Se espera que este bloque continúe con sus 

funciones hasta el siglo XXI. 

 

FIGURA  Nº 6 

SATÉLITE DE BLOQUE 1

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11048/1/T213.pdf 
Elaborador por: Muñoz Rivadeneira Fernando 

 

c) Bloque II 

 

El primero de los veintiocho satélites del Bloque II fue lanzado el 14 de 

Febrero de 1989 desde Cabo Cañaveral, Florida. Diseñados  para tener 
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una vida útil de 10 años, marcaron el principio de la era operacional del 

GPS. (Huerta, Manguiaterra y Noguera, 2005). 

 

Entre las principales funciones de estos satélites, tenemos: 

 

 Recepción y almacenamiento de la información emitida por las 

bases en tierra. 

 Transmisión de la información hacia el  usuario. 

 Mantenimiento de la exactitud en el tiempo, gracias a  osciladores 

de Cesio y de Rubidio. 

 Procesamiento de la información, el mismo que está limitado a la 

capacidad del microprocesador. 

 

Estos satélites cuentan con paneles solares, los cuales desplegados 

tienen un área de 7.25m². Estos paneles brindan la energía necesaria 

para todas las actividades que requiera el satélite.  

 

FIGURA  Nº 7 

SATÉLITE DE BLOQUE 2

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11048/1/T213.pdf 
Elaborador por: Romo Pérez María 
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d) Bloque III 

 

Llegaron en 1995 para reemplazar la generación anterior. Disponen de 

dos tipos diferentes de antenas. Las antenas de banda L (1 - 2 GHz), 

trasmites la información hacia los usuarios en un enlace descendente y 

las antenas de banda S (2 - 4 GHz), recibes los datos desde tierra en un 

enlace ascendente. (Muñoz y Romo, 1996). 

 

FIGURA  Nº 8 

SATÉLITE DE BLOQUE 3 

 
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11048/1/T213.pdf 
Elaborador por: Romo Pérez María 

 

2.10 Segmento de Control 

 

(Huerta, Manguiaterra y Noguera, 2005), describen las funciones 

principales de la siguiente manera: 

 

 Monitoreo y control permanente de los satélites con el objeto de 

determinar y predecir las órbitas y los relojes de a bordo. 

 Sincronización de los relojes de los satélites con el tiempo GPS 

 Transmisión, a cada satélite, de la información procesada. 
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Una Estación de Control Maestra (MCS), varias Estaciones de 

Monitoreo (MS) y Antenas Terrestres (GA) conforman este segmento. Las 

estaciones de monitoreo están equipadas con receptores GPS de doble 

frecuencia L1/L2 y un reloj de Cesio. 

 

La Estación de Control Maestra recibe de las Estaciones de Monitoreo 

los datos meteorológicos de cada estación y las distancias de todos los 

satélites visibles. Con estos datos calcula los parámetros orbitales y los de 

los relojes para luego trasmitiros a las antenas terrestres que los 

transfieren a los satélites a través de un enlace vía banda S. 

 

Actualmente el Segmento de Control Operacional está constituido por 

una estación de control principal, una estación de control maestra 

suplente, 12 antenas de mando y control y 16 sitios de monitoreo, uno de 

ellos en Quito-Ecuador.  

 

FIGURA  Nº 9 

SEGMENTO DE CONTROL 

 

Fuente: http://www.gps.gov/systems/gps/control/map.png 
Elaborador por: GPS.GOV de EE.UU 
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2.11 Segmento Usuario 

 

Está constituido principalmente por instrumentos que permiten receptar 

y procesar la señal emitida por los satélites. Estos instrumentos están 

integrados esencialmente por una antena y un receptor. 

 

La antena está acoplada por cable al receptor o en otros casos 

constituyen una sola unidad. Las coordenadas computadas corresponden 

al centro radioeléctrico de la antena. 

 

El receptor consta de un mínimo de 4 canales con la finalidad de 

receptar y procesar simultáneamente la señal de cada satélite. Posee 

además un oscilador de cuarzo que permite generar la frecuencia de 

referencia para realizar la observación. 

 

(Muñoz y Romo, 1996), indican que el microprocesador interno con el 

software correspondiente computa las coordenadas de la antena y 

velocidad si el dispositivo está en movimiento. Cuenta además con una 

memoria para almacenar observaciones, la misma que varía de acuerdo 

al tipo de receptor, almacenando información hasta por varias decenas de 

horas.  

 

2.12 Información en el receptor 

 

Aunque la información varía entre los diferentes modelos, de manera 

general se puede disponer de la siguiente información: 

 

 Satélites localizados 

 Satélites en seguimiento 

 Intensidad de cada señal recibida 

 Condición de cada satélite en seguimiento 

 Posición: longitud, latitud, altitud 
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 Calidad de la geometría de observación. 

 

Según la precisión de los resultados, los receptores se clasifican en: 

Geodésicos Topográficos y Geodésicos Navegadores. 

 

2.13 Arquitectura del receptor GPS 

 

De manera genérica los receptores GPS están compuestos 

principalmente por:  

 

 Antena  

 Receptor de radio BSPK  

 Procesador de datos 

  Despliegue de resultados 

 

FIGURA  Nº 10 

ARQUITECTURA DEL RECEPTOR GPS 
 

 
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11048/1/T213.pdf 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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(Muñoz y Romo, 1996), menciona que la antena más habitual para 

receptores GPS es la tipo parche o microstrip, debido a su simplicidad de 

construcción, robustez y tamaño reducido. Otro tipo de antena utilizada es 

la antena dipolo; estas operan únicamente en simple frecuencia. Por este 

motivo, su poco uso comercial. 

 

El receptor de radio BPSK está compuesto de: 

 

 Sección de RF 

 Filtros 

 Oscilador local y generador de pulsos 

 Uno o más canales seguidores de señal 

 

FIGURA  Nº 11 

MICROSTRIP 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/11048/1/T213.pdf 
Elaborador por: Romo Pérez María 

 

2.14 Procesador De Datos 

 

Para (Muñoz y Romo, 1996), el microprocesador del receptor se 

encarga de las siguientes actividades:  

 

 La adquisición de las señales satelitales 
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 El control y asignación de los canales seguidores de señal 

 La utilización de los datos de las medidas de seudo-distancia para 

resolver las ecuaciones básicas de navegación  

 El seguimiento de las portadoras y códigos de las señales  

 La decodificación e interpretación del mensaje de navegación  

 Determinación de los valores de posición, velocidad y tiempo del 

usuario 

 Conversión de datos del sistema WGS-84 normalizado a la 

referencia local 

 Manejo de datos de entrada y salida  

 

2.15 Aplicaciones 

 

Según (RNDS, 2006), en el campo de las aplicaciones de los sistemas 

de navegación, además de las aplicaciones militares y espaciales, se 

encuentran disponibles aplicaciones cartográficas, de mercado de recreo, 

patrones de tiempo y sistemas de sincronización, más otras aplicaciones 

diferenciales que requieren mayor precisión. 

 

En cuanto al reparto del mercado, los más importantes son la 

navegación marítima, la aérea y la terrestre, siendo esta última la de 

mayor penetración con más 500 millones de dispositivos. Notando que los 

sistemas de navegación independiente, sistemas de seguimiento 

automático, control de flotas, y administración de servicios son la 

aplicaciones de mayor desarrollo 

 

2.16 Introducción a los servicios de localización 

 

(CASAR, 2005), señala que, los servicios basados en localización 

(LBS) engloban un conjunto de aplicaciones que añaden a la información 

de posición otros datos concernientes al entorno, con el fin de prestar un 

servicio con valor añadido al usuario. La convergencia de Internet, las 
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comunicaciones inalámbricas y las tecnologías de posicionamiento dieron 

origen a estos servicios.  

 

El desarrollo de estos sistemas tomó mayor interés cuando la Comisión 

Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, expidió una 

regulación para estas tecnologías en el año 2005. 

 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) decidió que, toda 

llamada de emergencia realizada por los usuarios debía ser localizada 

automáticamente por parte de la empresa telefónica con una precisión de 

50 a 100 metros. 

 

(CASAR, 2005), expone que, la telefonía móvil no es exclusiva en 

ofrecer los servicios de localización, por lo tanto no necesariamente 

entran en el modelo de negocio de estos servicios. 

 

Servicios de información, rastreo, selección de rutas y gestión de 

recursos han tomado impulso gracias la localización mediante el 

dispositivo móvil.  

 

Algunos servicios de localización móvil que se están implementando o 

comercializando son: 

 

a) Servicios por activación automática: 

 

Se activan cuando el usuario  entra en un área de cobertura específica. 

Resultan convenientes para aplicaciones de difusión o de facturación. 

 

b) Servicios de información: 

 

El usuario puede solicitar establecimientos, rutas, tráfico, los mismos 

que varían según su posición. 
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c) Seguimiento por tercero:  

 

Cuando la información de la localización es demandada por un tercero. 

Muy utilizadas actualmente para gestión de flotas, búsqueda de personas, 

entre otros. 

 

d) Asistencia al usuario:  

 

Muy útil para situaciones de emergencia por ejemplo, en la carretera. 

Por citar el caso de ECU911, aplicativo móvil de nuestro país. 

 

2.17 Localización Automática de Vehículos 

 

Para (VECTIUM MX, s,f), es un sistema que nos permite: rastrear la 

posición de autos, contenedores, patrullas, yates, tráileres, activos, entre 

otros, desplegar sus coordenadas en un mapa digital e interactuar de 

diferentes formas durante todo su trayecto. 

 

2.18 Funcionamiento Básico del Sistema LAV 

 

Para (VECTIUM MX, s,f), un sistema de localización automática de 

vehículos opera de la siguiente manera:   

 

 Recibe las señales GPS 

  Calcula parámetros como: posición, velocidad, dirección y altitud 

 Comunica a una estación base mediante diferentes tecnologías 

 Utiliza algoritmos para decidir qué y cómo reportar. 

 Recibe y emite la hora y fecha precisa. 

 

De carácter general el sistema puede ser dividido de la siguiente 

manera: 
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 Medio de Transmisión 

 Terminal Móvil 

 Estación Central 

 Estación Repetidora 

 

FIGURA  Nº 12 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE SISTEMA AVL 

 

Fuente: http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.1180-1990-PDF-E.pdf  
Elaborador por: ITU 

 

2.19 Medio de Transmisión 

 

El medio de trasmisión permite que los paquetes de datos  sean 

transportados desde el Terminal Móvil hacia la Estación Central y 

viceversa.   

 

 Existen los siguientes Tipos de Tecnología: 
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 Red celular  

 Sistema de radio (convencional -  troncalizado) 

 

2.20 Modo de Transmisión 

 

Half-duplex es el modo de transmisión más adecuado, eficiente y 

económico para un sistema convencional de radio. 

 

2.21 Frecuencias de Transmisión 

 

(ARCOTEL, 2000), detalla que, para aplicaciones en comunicación 

móvil de datos en sistemas troncalizados, se asigna la banda de 900 MHz 

 

2.22 Canales de Transmisión 

 

Es aquella región del espectro electromagnético en la cual se 

concentra la frecuencia de transmisión sobre la cual la información se 

halla contenida. Dicha región se encuentra delimitada por el ancho de 

banda de la señal emitida.   

 

Sobre el espectro electromagnético, el canal de transmisión ocupará 

una región igual al ancho de banda de la señal con centro en la frecuencia 

de transmisión, el mismo que dependerá de la velocidad de transmisión 

del sistema y del tipo de modulación. 

 

El ancho de banda normalizado en nuestro país es de 25 KHz para 

transmisión de datos en la banda de 900 MHz.   

 

2.23 Componentes del Terminal Móvil 

 

(Muñoz y Romo, 1996), indica que el terminal móvil consta de los 

siguientes elementos: 
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 Receptor GPS 

 Unidad de control 

 Modem 

 Transceptor 

 Antena 

 

a) Receptor GPS 

 

Es el instrumento que permite determinar la posición del objeto en 

estudio. 

 

b) Unidad de control 

 

Es el cerebro del sistema; supervisa y controla la transmisión de la 

información cada vez que así se requiera. 

 

Cada móvil tiene un código de identificación único programable, el cual 

permite a la Estación Central monitorear la información entrante y 

saliente.  

 

c) Modem 

 

Los datos digitales obtenidos deben ser representados por señales 

analógicas para su transmisión, para esto se utiliza un Modem (Modulador 

-Demodulador). Este convierte las series binarias en señales analógicas 

sobre una frecuencia portadora. 

 

d) Transceptor 

 

Recibe y trasmite la información hacia y desde la Estación Central. Una 

vez captado el código de identificación del equipo, empieza a emitir la 

información proveniente del receptor GPS. 
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e) Antena 

 

Generalmente se utiliza una antena omnidireccional tipo dipolo con 

polarización vertical por su fiabilidad y bajo costo. 

 

Estas antenas, de acuerdo a su montaje pueden ser clasificadas como: 

 

 Fija 

 De base magnética 

 De vidrio 

 

(RNDS, 2006), citando a (Ko, s.f), dice que, lo que limita a los equipos 

AVL-GSM es la falta de cobertura de señal telefónica, por esta razón 

existen equipos con una memoria de posiciones, que aprovechan cuando 

se restaura el enlace para reportar los datos almacenados en la zona 

oscura mostrando así el recorrido completo. 

 

El contar con un equipo GPS en nuestro activo, además de brindarnos 

seguridad y confianza, nos hace pensar en nuevos retos a futuro, nuevas 

vías de comunicación y nuevos servicios orientados al internet de las 

cosas. 

 

2.24 Localizadores GPS Actuales 

 

La característica común de los equipos actuales está dada por el 

número de canales para la recepción de las señales  satelitales. Hace 10 

años atrás el número de canales mínimo era de 4, hoy ese número está 

en 12. 

 

En las figuras número 13,14 y 15 se presentan tanto localizadores 

personales como localizadores para gestión de flotas con sus respectivas 

características tecnológicas. 
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FIGURA  Nº 13 

LOCALIZADOR MU-201 

 

 Fuente: http://www.tecnogps.com/ 
  archivos/productos/mu-201.pdf 

Elaborado por: TECNOLOGÍA GPS S.A - España  

 

 

El dispositivo MU -201 se trata de un localizador personal, incluso para 

mascotas, el receptor cuenta con 50 canales, esto permite una exactitud 

en el posicionamiento con un margen de error de entre 1 y  2 metros. 

También sirve para el rastreo de bienes. Su precio en España bordea los 

190 euros. 

 

FIGURA  Nº 14 

LOCALIZADOR IRIS 807 

 

 Fuente:http://www.tecnogps.com/archivos/productos/catalogo%2

0iris%20807_bt.pdf 
Elaborado por: TECNOLOGÍA GPS S.A – España 

 

 

 

Este localizador es un dispositivo compacto, confiable, robusto,  

económico y eficaz. El receptor cuenta con 33 canales lo que brinda un 

margen de error entre 2 y 10 metros en el posicionamiento. Su aplicación 



Marco Teórico   32 

 

está en el control de flotas de transporte así como en rastreo de vehículos 

particulares. Su costo bordea los 150 dólares.  

 
FIGURA  Nº 15 

LOCALIZADOR LPA 650 

 
 Fuente:http://www.tecnogps.com/archivos/ 

productos/presentacion_lpa650.pdf 
Elaborado por: TECNOLOGÍA GPS S.A – España 

 

 

Al igual que el equipo anterior, su utilidad está el control de flotas y de  

vehículos particulares o de recreo. Se diferencia al poseer un receptor con 

66 canales lo que brinda una mayor precisión incluso en entornos 

hostiles. Su precio bordea los 200 dólares.  

 

2.25 Geo-cerca  

 

Una Geo-cerca o cerca virtual es un área geográfica definida en el 

mapa por el administrador del sistema, la cual permite emitir una alerta 

cada vez que el dispositivo rastreado entra o sale de la zona establecida y 

se envía una notificación vía SMS a un celular predeterminado o un e-mail 

a un correo electrónico. 

 

Las Geo-cercas se utilizan para conocer, controlar y comunicar  la 

ubicación y desplazamiento de los vehículos en áreas geográficas 

específicas, manteniendo así informado al propietario del vehículo cuando 

este llegue a los destinos programados en el sistema. 
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2.26 Red Celular 

 

(DELACOUR, 2009), indica que la topología celular es un área 

geográfica fraccionada en regiones llamadas celdas, en donde cada una 

posee un transceptor, el cual sirve como transmisor y receptor. 

 

Las comunicaciones en una red celular son full dúplex, es decir emisión 

y recepción al mismo tiempo. La razón de la topología es permitir la 

reutilización de las frecuencias. Las celdas, distando una de otra, pueden 

reutilizar las mismas frecuencias, asegurando así el uso eficiente de los 

recursos limitados de radio. 

 

Para (Acevedo, 2007), la primera generación de los celulares se da con 

la aparición de los teléfonos analógicos, funcionando con solo capacidad 

de transmisión de voz y sin capacidad para envío de datos, con el 

agravante de su tamaño. 

 

La segunda generación (2G), además del uso de la voz, también 

permite la transmisión de texto a través de las redes de tipo digital. El 

sistema GSM permite la reutilización de frecuencias para el 

aprovechamiento del espectro electromagnético.  

 

Aparece una generación intermedia haciendo de puente entre las 

tecnologías 2G y 3G. La 2.5G introduce la conmutación de paquetes de 

datos con ello la tecnología HSCD (High Speed Circuit-Switched Data), es 

decir  Datos de Circuitos Conmutados de Alta Velocidad. 

 

La tercera generación (3G). Servicio Universal de Telecomunicaciones 

Móviles (UMTS) permite además del servicio de voz, el servicio de datos a 

alta  velocidad (HSDPA/HSUPA). Esta red llega al país en 2008 mediante 

el Operador Conecel S.A  para beneficio de 657 000 usuarios, mismo año 

que Nokia lanza su equipo móvil con GPS Asistido. 
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 Otecel S.A introduce esta red en enero de 2010 mientras CNT. EP. en 

diciembre de 2012. La cuarta generación (4G) LTE  basada 

completamente en el protocolo IP no es compatible con 3G. Llegó al país 

en 2014 mediante el Operador CNT E.P. Brinda velocidades 10 veces 

mayor a 3G. Actualmente cerca de  5 903 000 dispositivos utilizan esta 

red a nivel nacional (ARCOTEL, 2018) 

 

2.27 Arquitectura GPRS 

 

La arquitectura de este sistema es similar a la utilizada en GSM, 

sumados ciertos elementos lógicos como el Nodo de Soporte GPRS 

servidor y el Nodo de Soporte GPRS pasarela.  

 

FIGURA  Nº 16 

ARQUITECTURA GPRS 

 

Fuente:http://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/Tema%203Redes%20inalambricas%20y
%20moviles.pdf 

Elaborador por: JimKurose, K.R 

 

2.28 Elementos de la red celular 

 

(TemasTecnologicos, s,f), menciona los principales elementos de una 

red celular: 

 La estación base receptor (BTS) 
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 Un controlador de estación base (BSC) 

 El centro de conmutación móvil (MSC) 

 El registrador de ubicación de inicio (HLR) 

 El registrador de ubicación de visitante (VLR) 

 El registrador de identificación de equipos (EIR) 

 Un centro de autenticación (AUC) 

 El Nodo de soporte GPRS Servidor (SGSN) 

 El Nodo de soporte GPRS Pasarela (GGSN) 

 
FIGURA  Nº 17 

ELEMENTOS DE UNA RED CELULAR 

 
Fuente: http://www.temastecnologicos.com/mediapool/139/1390391/resources/34768305.jpg 
Elaborador por: Temastecnológicos.com 

 

2.29 Google Maps  

 

(FOCUS, s,f), indica que Google Maps es el servicio de mapas más 

usado del mundo con 250 millones de usuarios y  más de 800.000 sitios 

vinculados mediante su aplicativo (API).  
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2.30 Google My Maps 

 

Es un producto de Google que sirve para crear mapas personalizados, 

poder  compartirlos y publicarlos en la Internet. Se puede crear mapas en 

los que se muestren diferentes tipos de información como por ejemplo, la 

ruta hacia un bar donde se celebrará el cumpleaños de algún amigo/a. 

 

Con My Maps, se puede hacer lo siguiente: 

 

 Dibujar líneas o figuras en el mapa 

 Crear un mapa 

 Buscar datos geográficos específicos 

 Organizar mediante capas el mapa en desarrollo 

 Aplicar estilos en cuanto al diseño para una mejor presentación 

 

FIGURA  Nº 18 

RUTA EN GOOGLE-MY MAPS 

 

Fuente: https://maps.google.com/gallery/details?id=zGqp0xsM0ibk.kx6p4QG-8dSg&hl=es 
Elaborador por: Peña Torres Mayra 
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2.31 App Inventor  

 

Es  una plataforma que pone al alcance de todos la posibilidad de crear 

aplicaciones para móviles con sistema operativo Android, sin necesidad 

de tener conocimientos de programación y utilizando una metodología 

visual que facilita el desarrollo de la aplicación. Disponible en 

http://ai2.appinventor.mit.edu/. 

 

FIGURA  Nº 19 

NUEVO PROYECTO EN APPINVENTOR

 
Fuente: AppInventor 
Elaborador por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Se detalla la ventana inicial en la que se construye, mediante el ratón, 

sin necesidad de usar ningún lenguaje de programación, todo el interfaz 

gráfico que va a tener la aplicación. En ella se han marcado con números 

cada una de sus partes principales:   

 

1. La Paleta: Contiene los elementos gráficos tales  como cuadros de 

texto, botones, lienzos y elementos que no visibles como: geolocalización, 

acelerómetro, sonidos, entre otros. 
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2. Visor: Aquí se simula la apariencia visual que tendrá la aplicación 

en el móvil. Es allí donde se ubican los elementos seleccionados por el 

usuario 

 

3. Componentes: Muestra los diferentes componentes que se han 

insertado en el proyecto. Tenemos la opción de borrarlo en caso de que 

así se requiera. 

 

4. Multimedia: Aquí podemos cargar y observar las imágenes y 

sonidos que necesitemos en  el proyecto.  

 

5. Propiedades: Aquí se indica las posibles modificaciones que se 

puedan realizar a los distintos elementos utilizados. Por ejemplo, editar el 

nombre del aplicativo, usar una imagen o color como fondo de pantalla, 

especificar la  orientación de la pantalla, establecer alguna animación al 

cierre del aplicativo, indicar si queremos permitir el desplazamiento hacia 

abajo en las distintas pantallas, indicar la visibilidad de los diferentes 

elementos insertados en la pantalla, determinar en píxeles el ancho y alto 

de  los elementos visuales, o elegir el tipo, tamaño y color de la letra de 

nuestra preferencia. 

 

FIGURA  Nº 20 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE APPINVENTOR 

 
Fuente:http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/support/main/AppInventor-Doc-

Diagram.png 
Elaborador por: AppInventor 
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2.32 MyCarTracks 

 

Es un aplicativo de rastreo personal o flota vehicular disponible en la 

tienda virtual de Google, PlayStore; reinventa el enfoque tradicional de 

rastreo de vehículos y flotas deshaciéndose de la necesidad de instalar 

una unidad de GPS en el vehículo.  

 

Además de conocer la posición en vivo de los dispositivos acoplados 

nos permite crear Geo-cercas y recibir alertas cuando el dispositivo 

ingrese o salga de la zona marcada, guardando todos los reportes en los 

servidores para su posterior análisis.  

 

FIGURA  Nº 21 

INFORMACIÓN DEL APLICATIVO  

 
Fuente: MyCarTracks 
Elaborador por: Betancourt Rodríguez Luis 



 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño Metodológico empleado en el desarrollo de la 

investigación  

 

El estudio que se empleará en la presente investigación será de 

carácter cuantitativo y de campo, ya que se recopilarán datos sólidos 

además de poder inferir con los mismos. Así mismo, el investigador  

estará presente en el lugar donde ocurren los hechos, para recabar la 

información necesaria, que luego será analizada y tabulada.  

 

Para (Hernández, 2006), el Diseño Metodológico se estructura de la 

siguiente manera: 

 

3.1.1 Tipo de Proyecto 

 

El tipo del presente proyecto de investigación es de carácter 

tecnológico, debido a que busca, recolecta y analiza información referente 

a los equipos y sistemas de información y comunicación,  con la finalidad 

de proponer el desarrollo de un sistema de información y geolocalización 

de las unidades de transporte urbano en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.1.2 Tipo de Diseño del Estudio 

 

Este proyecto es de carácter prospectivo, ya que se basa en un 

sistema no diseñado, del cual se espera se convierta en una realidad a 

futuro gracias al continuo crecimiento en la adquisición de dispositivos 

inteligentes por parte de los  ciudadanos ecuatorianos, un promedio de 5 

puntos porcentuales cada año. 
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3.1.3  Período y lugar donde se desarrolla la investigación 

 

La presente investigación se la realizó en el lapso de 4 meses contados 

desde la aprobación del anteproyecto. 

 

Los lugares de recolección de información fueron: la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros “Flecha Verde”,  domiciliada en la Ciudadela 

Martha de Roldós y la Facultad de Ingeniería Industrial - Carrera 

Teleinformática. Ambos ubicados al Noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.4 Universo y Muestra 

 

Se describe como el Universo de la investigación,  al total de individuos 

que intervienen en el proceso para la obtención de la información, en este 

trabajo el investigador consulto a dos grupos principales. 

 

El primer grupo lo conforma un equipo de trabajo de 14 choferes de la 

Cooperativa de Transporte; debido al pequeño número no es correcto 

seleccionar una muestra para aplicar el cuestionario, por lo que se decidió 

tomar la opinión del total de la población. 

 

El segundo grupo lo conforman los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, específicamente los de la carrera de Teleinformática. 

En esta carrera se encuentran matriculados 489 estudiantes, tal como lo 

presenta la siguiente tabla. 

 
TABLA Nº 1 

ESTUDIANTES DE TELEINFORMÁTICA 

Semestre Número de Estudiantes 

Primero 72 

Segundo 142 

Tercer 48 



Metodología de la investigación   42 

 

Cuarto 38 

Quinto 33 

Sexto 39 

Séptimo 31 

Octavo 45 

Noveno 41 

TOTAL 489 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial  
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Conociendo el número total de la población de estudio, se utiliza la 

fórmula de cálculo del tamaño de la muestra para población finita, la cual 

está dada por:    

 

  
     

            
 

 

n = Tamaño de la muestra que se desea encontrar. 

N = Tamaño de la población total. 

  = Indica la desviación estándar de la población, se utiliza un valor 

constante de 0,5 cuando no se conoce su valor.  

  = Indica el nivel de confianza. Este valor queda a criterio del 

investigador, por lo general se utiliza entre 1,96 que equivale al 95% y 

2,58 que guarda relación al 99%. 

  = Margen de error muestral. Se usa valores entre el 1% que equivale a 

0,01 y el 9% equivalente a 0,09 cuando no se conoce su valor, la elección 

de este valor también queda a criterio del investigador. 

 

Realizando la operación matemática se encuentra el valor de 99 como 

tamaño de la muestra a ser analizada. 

 

  
48  0.  

2
 2 

2

 48     0.0  2  0.  2 2 2
   

48    

488 0.008    
   

48 

4.  28
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Para un resultado más confiable se decide evaluar a 120 estudiantes. 

 

3.1.5 Métodos de Investigación 

 

3.1.5.1 Métodos Empíricos 

 

Para (Hernández, 2006) los métodos empíricos permiten la obtención y 

elaboración de los datos y el conocimiento de los hechos fundamentales 

que caracterizan  a  los fenómenos.  

 

Entre los métodos empíricos que utilizó el investigador se encuentran: 

 

1) La Observación  

 

El investigador empleó los siguientes tipos de observación.  

 

a) Observación Directa: El investigador se involucró personalmente 

con el fenómeno a investigar. 

 

b) Observación estructurada: El investigador utilizó elementos 

técnicos apropiados para la investigación, tales como; fichas, tablas, 

software, entre otros. 

 

c) Observación de campo: El investigador realizó el estudio en el 

lugar de los hechos, ampliamente utilizada en las investigaciones de 

carácter social y educativo. 

 

2) La Medición 

 

El investigador efectuó la medición de los resultados de la información 

recolectada, mediante las distintas técnicas, según los parámetros 

estadísticos acordes a la investigación. 
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3) La Experimentación 

 

 El investigador experimentó una mejora en cuanto al ahorro de tiempo 

y dinero en su traslado dentro de la ciudad, al tener a disposición los 

mapas digitalizados de las rutas de los buses de transporte y su 

respectiva información. 

 

4) La Entrevista 

 

El investigador obtuvo una entrevista con el gerente de la Cooperativa 

de transporte, obteniendo de allí, la información pertinente para elaborar 

su plan de acción.  

 

5) El Cuestionario 

 

El investigador elaboró dos cuestionarios dirigidos a su público en 

estudio, es decir, a los señores transportistas y a los estudiantes 

universitarios de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Estos métodos permiten al investigador profundizar en las 

particularidades del fenómeno, elaborar y perfeccionar su hipótesis.  

 

Entre los métodos teóricos utilizados se señalan los siguientes: 

 

1) Análisis  

 

A continuación se observan algunas causas del problema en el 

desconocimiento de las rutas de transporte por parte del usuario.  

 

 Continuos cambios en las rutas  
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 Herramienta tecnológica inexistente 

 Control de unidades obsoleto  

 Plataforma Satelital monopolizada 

 

2) Síntesis. 

 

Los continuos cambios en las rutas, además de hacer perder tiempo al 

usuario causa malestar y en algunos casos perjuicio económico, al tener 

que solicitar un transporte ejecutivo o taxi por el posible atraso en su 

traslado, por ejemplo, a su lugar de trabajo. 

 

Esta causa tiene relación directa con la herramienta tecnológica 

inexistente, el aplicativo móvil, brindar toda la información respectiva 

acerca de las unidades de transporte, además de la integración con la 

plataforma de rastreo satelital que se propone en este proyecto de 

investigación, resulta beneficioso en todas sus aristas, tanto para los 

administradores de flotas como para los usuarios. 

 

El control de las unidades mediante el marcado de tarjetas en distintos 

puntos estratégicos es obsoleto, esto ha sido innovado por algunas 

cooperativas al utilizar el servicio de gestión y localización de flotas 

mediante dispositivos GPS. A la par de este problema, se halla la 

monopolización de dicho servicio, el rastreo satelital de la flota, 

únicamente disponible para el dueño del sistema, es decir, para la 

empresa de transporte y no al alcance del usuario.  

 

3) Inducción. 

 

El poner a disposición del usuario toda la información referente a la 

línea de transporte “Flecha Verde” - Ruta 55, tales como: el horario de 

trabajo, frecuencia de partida entre unidades, el mapa digital de la ruta, y 

la posibilidad de ver la posición actual de la unidad, todo esto desde un 



Metodología de la investigación   46 

 

dispositivo inteligente, permite al investigador, apoyado del gerente de 

dicha cooperativa, augurar un panorama favorable para las demás rutas 

de transporte de las diferentes cooperativas que operan a nivel cantonal e 

intercantonal.    

 

4) Deducción. 

 

El investigador ha observado, a nivel general, que hay muchas líneas 

de transporte con rutas similares, lo que causa una competencia no 

directa, pero sí poca eficiencia en el recorrido, además de aumentar el 

tráfico, principalmente en el centro de la ciudad.  Este problema de nivel 

general, puede corregirse, a nivel particular,  por ejemplo, retrasando el 

tiempo de partida entre una y otra unidad de transporte de la misma 

cooperativa.  

 

3.2 Diagnóstico de la Situación Actual de la Cooperativa de 

transporte de pasajeros “Flecha Verde” - Ruta 55 

 

3.2.1 Antecedentes 

 

La Cooperativa de transporte de pasajeros “Flecha Verde” - Ruta 55 

tiene su estación en la ciudadela Martha de Roldós, cuentan con 14 

choferes y 19 vehículos, movilizan un promedio de 17500 ciudadanos en 

jornada de 14 horas diarias con una frecuencia promedio de partida de 

6.5 minutos entre unidades. 

 

Actualmente la Cooperativa presta los servicios de la empresa Starcom 

Systems, la misma  que ofrece sistemas de localización en tiempo real 

para gestión de flotas y de seguridad tanto del vehículo como del 

conductor, seguimiento de contenedores, seguimiento y gestión de 

mercancías, y un localizador personal para la protección de las personas. 

A continuación se muestran figuras de dicho sistema. 
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FIGURA  Nº 22 

SISTEMA ACTUAL DE POSICIONAMIENTO 

Fuente: Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborador por: Betancourt Rodríguez Luis 
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El horario de trabajo de esta Cooperativa es, de lunes a viernes desde 

las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y los sábados y domingos 

desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. 

 

El sistema de localización automática de vehículos con el que cuenta la 

Cooperativa de transporte genera reportes de ubicación cada 5 minutos, 

además cuenta con Geo-cercas en puntos estratégicos para llevar un 

mejor control del recorrido de cada una de las unidades reemplazando así 

a los llamados “tarjeteros” quienes se podían prestar para actos de 

corrupción y generar irregularidades en cuanto al reloj del sistema 

anterior. 

 
FIGURA  Nº 23 

GEO-CERCAS DEL SISTEMA 

 

Fuente: Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborador por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Esta cooperativa fue aprobada mediante acuerdo ministerial Nº 00449 

e inscrita en el registro general de cooperativas con el número de orden 

3447 el 16 de junio de 1982 bajo la tutela del entonces Ministerio de 

Bienestar Social. 
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Actualmente dicha responsabilidad es desempeñada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) quien en su 

documento de rendición de cuentas de 2014 señala que 7249 

cooperativas y asociaciones forman parte de la Economía Popular y 

Solidaria del Ecuador. 

 

3.2.2 Cuestionario aplicado a los transportistas 

 

El cuestionario aplicado a los señores transportistas está enfocado a 

conocer el grado de aceptación ante la propuesta planteada, brindar al 

ciudadano el acceso a la información de la ruta de la cooperativa de 

transporte en formato digital (mapa), además de permitirle rastrear el 

recorrido en tiempo real (geolocalización) de cada unidad de transporte 

mediante el aplicativo móvil sin ningún costo adicional. 

 

A continuación se detallan las preguntas planteadas con su respectiva 

respuesta de acuerdo a la población. 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es un dispositivo GPS? 

 

TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTO DEL DISPOSITIVO GPS 

SÍ 14 

NO 0 

PORCENTAJE DEL SÍ 100% 

Fuente: Transportista de la Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

Como se puede apreciar, los 14 transportistas señalan conocer lo  que 

es un dispositivo GPS, es decir el 100% de la población.  
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2.-  ¿De facilitarle un dispositivo GPS para rastrear su recorrido a la 

vez que los usuarios puedan conocer su ubicación en tiempo real, lo 

usaría? 

TABLA Nº 3 

PREDISPOSICIÓN A UTILIZAR UN DISPOSITIVO GPS 

SÍ 14 

NO 0 

PORCENTAJE DEL SÍ 100% 

Fuente: Transportista de la Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

De igual manera los 14 transportistas indican estar prestos a utilizar un 

dispositivo GPS para el rastreo de su recorrido a la vez que los usuarios 

puedan su conocer su ubicación en tiempo real. 

 

3.- ¿De aplicar este sistema, cuánto le ayudaría en su gestión de 

logística? 

TABLA Nº 4 

OPINIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

MUY POCO 0 

POCO 3 

MUCHO 11 

Fuente: Transportista de la Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

Once de los catorce transportistas encuestados señalan la opción 

“mucho” en cuanto al nivel de ayuda que creen le brindaría la aplicación 

de este sistema en su gestión de logística, lo que significa un 78.6%; los 

tres encuestados restantes señalan la opción “poco” y ninguno indica la 

opción “muy poco”. El gráfico presentado a continuación lo expresa 

claramente. 
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FIGURA  Nº24 

OPINIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 
Fuente: Transportista de la Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

4.- ¿Posee usted un teléfono de última generación? (Smartphone) 

 

TABLA Nº 5 

POSESIÓN DE DISPOSITIVO SMARTPHONE 

SÍ 10 

NO 4 

PORCENTAJE DEL SÍ 71% 

Fuente: Transportista de la Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

FIGURA  Nº 25 

POSESIÓN DE DISPOSITIVO SMARTPHONE 

 
Fuente: Transportista de la Cooperativa “Flecha Verde” Ruta - 55 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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Se observa claramente que el porcentaje en la  posesión de dispositivo 

inteligente supera el 70%, lo que es un buen indicador en el nivel de 

conectividad por parte de este grupo de personas mayores de 40 años. 

 

Luego de tabular la información adquirida se observa claramente la 

predisposición de los señores transportistas ante la propuesta planteada a 

fin de mejorar el servicio integrando las nuevas tecnologías. 

 

Se tomó como muestra poblacional a 120 estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Industrial  de la carrera Teleinformática cuyas edades se 

encuentran comprendidas en el rango de 20 a 24 años; ya que cifras 

oficiales señalan que, el grupo etario con mayor porcentaje en poseer un 

Smartphone corresponde al rango de 16 a 24 años con el 73.6%, y por 

nivel de instrucción, corresponde a Superior Universitario. (INEC, 2016) 

 

 Cifras del 2014 señalan que el 24.3% de los ecuatorianos de 12 años 

en adelante posee un teléfono inteligente.  (INEC, 2015) 

 

Según (INEC, 2016), el crecimiento en el número de Smartphone en 

nuestro país ha sido de manera asombrosa. Se observa que, en 2013 

sólo un 16.9% de la población contaba con este dispositivo, para el 2014 

la cifra incrementó a 24.7%, en el 2105 llegó al 37.7%,  finalmente 

alcanzando un 52.9% para el 2016. 

 

3.2.3 Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

El cuestionario realizado a los 120 estudiantes está enfocado a conocer 

el porcentaje de estudiantes con teléfonos inteligentes, así como su 

aceptación a utilizar la propuesta de un aplicativo móvil para la 

modernización del transporte urbano mediante buses.  

 

A continuación se detallan las preguntas junto a su respectivo análisis. 
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1.- ¿Posee usted un teléfono de última generación, Smartphone? 

 

Tabulando las respuestas a la primera pregunta, se encuentra que el 

número de estudiantes que sí posee un teléfono inteligente es cinco 

veces mayor al que no posee dicho dispositivo. Tal como lo expresan el 

siguiente cuadro y diagrama de pastel. 

 
TABLA Nº 6 

ADQUISICIÓN DE SMARTPHONE 

Sí 101 

No 19 

Total 120 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

FIGURA Nº 26 

ADQUISICIÓN DE SMARTPHONE 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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2.- ¿Bajo qué sistema operativo trabaja su dispositivo móvil? 

 

Analizando las respuestas se determinó que Android es el sistema 

operativo preferido por los usuarios con 88 votos de los 120 estudiantes 

encuestados. A continuación se detallan los resultados. 

 

TABLA Nº 7 

SISTEMA OPERATIVO DEL MÓVIL  

SISTEMA OPERATIVO VOTOS 

Android 88 

IOS 8 

OTRO 17 

NO SABE 3 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

  

FIGURA  Nº 27 

SISTEMA OPERATIVO DEL MÓVIL  

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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3.- ¿Qué versión de sistema operativo tiene actualmente su equipo? 

 

En caso de que el sistema operativo elegido por el encuestado sea 

Android,  se le pidió que  señale la versión del mismo.  Se encontró que 

43 estudiantes poseen terminales móviles cuya versión fluctúa entre 

Android 4.0 y Android 4.4, seguido de 24 encuestados que indican poseer 

la versión 5 o superior. A continuación se detallan las respuestas. 

 

TABLA Nº 8 

VERSIÓN ACTUAL DE ANDROID EN MÓVIL DEL ENCUESTADO 

VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO VOTOS 

Android 3 o Inferior 9 

Entre Android 4.0 y Android 4.4 43 

Android 5 o Superior 24 

NO SABE 16 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 
FIGURA  Nº 28 

VERSIÓN ACTUAL DE ANDROID EN MÓVIL DEL ENCUESTADO 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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4.- ¿Ha utilizado el servicio de taxi debido al desconocimiento de las 

rutas de buses de transporte urbano? 

 

En esta pregunta se intenta conocer la frecuencia con la cual el 

estudiante utiliza el servicio de taxi porque desconoce las rutas de buses 

que cumplan dicho traslado. Tan solo el 35% de los encuestados señalan 

la opción Nunca en el uso de taxi por dicho motivo. 

 

TABLA Nº 9 

USO DE TAXI POR DESCONOCIMIENTO DE RUTAS DE BUSES  

Nunca 41 

Rara vez  61 

Regularmente  15 

Continuamente 1 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

FIGURA  Nº 29 

FRECUENCIA DE USO DE TAXI POR DESCONOCIMIENTO DE RUTAS 

DE BUSES URBANOS 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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5.- ¿Cuántas rutas completas (desde la estación) de buses de 

transporte urbano conoce? 

Debemos aclarar que se utilizó la palabra conocer en lugar de utilizar, 

ya que la propuesta es dar a conocer mediante el aplicativo móvil, rutas 

alternas hacia un mismo destino. ¿Quién utilizaría una ruta que no 

conoce? 

 

Se observa que el 52% de los estudiantes señalan solo conocer hasta 

3 rutas,  tal como se detalla en el cuadro y gráfico  subsiguiente 

 
TABLA Nº 10 

CONOCIMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE 

Hasta 3 rutas 63 

Hasta 5 rutas 24 

Hasta 7 rutas  9 

8 rutas o más 24 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

FIGURA  Nº 30 

CONOCIMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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6.- Seleccione TRES (3) aspectos negativos que observa en los 

buses de transporte. 

 

Se solicitó al estudiante encuestado, qué, a su criterio, señale 3 de 8 

aspectos que  considere negativos en los buses de transporte. Tabulando 

la información se concluyó los aspectos negativos de mayor relevancia. 

Los cuales se expresan en el siguiente cuadro y gráfico. 

 

TABLA Nº 11 

ASPECTOS NEGATIVOS EN LOS BUSES DE TRANSPORTE 

Aglomeraciones 106 

Inseguridad dentro del bus 63 

Limpieza del bus 58 

Comodidad en el viaje 55 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 
FIGURA  Nº 31 

ASPECTOS NEGATIVOS EN LOS BUSES DE TRANSPORTE 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

0 

50 

100 

150 106 

63 
58 

55 
33 

18 
16 

11 



Metodología de la investigación   59 

 

7.- ¿De existir una aplicación móvil que muestre las rutas, sitios 

turísticos, horario de trabajo y frecuencia de partida de los buses, 

además de poder observar la ubicación de la unidad de transporte en 

tiempo real, la usaría? 

 

Al preguntarle directamente al encuestado sobre si utilizaría la 

propuesta de aplicativo móvil en la cual se fundamenta este trabajo de 

investigación, la geolocalización, su aceptación es innegable. 

 

Un dato interesante que se pudo apreciar es que de los 19   

encuestados que no poseen un Smartphone, 17 respondieron “Sí” a la 

pregunta número 7, a utilizar el  aplicativo móvil con las características allí 

descritas. 

 

Tan solo 5 de los 120 encuestados señalaron que no utilizarían el 

aplicativo, lo que representa un 4% de la muestra; tal como se muestra en 

el cuadro subsecuente. 

 

TABLA Nº 12 

ACEPTACIÓN DEL APLICATIVO MÓVIL 

Sí 115 

No 5 

PORCENTAJE DEL SÍ 96% 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

En la siguiente pregunta se intenta conocer el nivel de aceptación a la 

propuesta de recibir una notificación mediante el aplicativo cuando la 

unidad de transporte elegida por el usuario esté próxima a su ubicación. 

Tan solo 12 de los 120 encuestados señalan su negativa a tal propuesta, 

lo que representa un 10% de la muestra; tal como lo describe el cuadro a 

continuación.  
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8.- Además de observar la posición de las unidades de transporte en 

tiempo real  mediante el aplicativo móvil, ¿le gustaría recibir una 

notificación cuando dicha unidad de transporte este por ejemplo a 

200 metros de su posición? Ideal para días de lluvia torrencial. 

 
TABLA Nº 13 

ACEPTACIÓN A RECIBIR NOTIFICACIÓN DE PROXIMIDAD DEL BUS 

MEDIANTE EL APLICATIVO MÓVIL 

Sí 108 

No 12 

PORCENTAJE DEL SÍ 90% 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

9.- Para llegar a su domicilio, ¿qué tipo de transporte utiliza? 

 

Tabulando los resultados a esta pregunta, se observa que el bus de 

transporte urbano ocupa el primer lugar entre las opciones de movilidad 

del estudiante hacia su domicilio, alcanzando 73 votos. 

 

El uso de ambos transportes (Bus Urbano y Metrovía), ocupa el 

segundo lugar con 33 votos, mientras que el uso de Metrovía se ubica en 

la tercera posición con 11 votos. 

 

TABLA Nº 14 

TRANSPORTACIÓN DEL ESTUDIANTE HACIA SU DOMICILIO 

BUS URBANO 
AMBOS METROVIA OTRO 

61% 27% 9% 3% 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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FIGURA  Nº 32 

RELACIÓN USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESTUDIANTES 

CON SMARTPHONE  

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

En esta gráfica se observa claramente la relación que hay entre el 

número de estudiantes que posee un dispositivo Smartphone y el número 

de estudiantes que utiliza el servicio de transporte público, llegando a 

concluir una  fuerza de relación de 0.86, catalogada como fuerte. 

 

3.3 Investigación de Campo 

 

Se consultó con la empresa LocationWorld, líder emergente en la 

prestación de servicios basados en localización (LBS), con clientes en 

más de 15 países y 17 años de experiencia profesional, quienes ofrecen 

el producto Geo-Locator Mobile, aplicación móvil para equipos Android, el 

cual permite rastrear el recorrido y ver la ubicación actual del dispositivo 

móvil además de poder levantar Geo-cercas  desde el terminal  al centro 

de monitoreo. Además permite que los usuarios receptores vean las Geo-

cercas próximas a su posición y poder levantar un registro en la misma. 
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Geo-Locator tuvo su lanzamiento al mercado ecuatoriano como el 

primer dispositivo y plataforma de localización personal mediante los 

operadores de telefonía Otecel S.A y Conecel S.A en el año 2010.El costo 

a invertir por este servicio es de $10.00 mensual por cada dispositivo 

mediante contrato a 24 meses.  

 

Se consultó los informes de la agencia de regulación y control de las 

telecomunicaciones (ARCOTEL), para elegir el operador celular más 

óptimo en la prestación del servicio de datos como medio de trasmisión 

para el aplicativo, llegando a conocer que hasta abril de 2018, el número 

de radiobases por operador y tecnología en la ciudad de Guayaquil 

fueron: 

 

Operador: CONECEL S.A (Claro) 

Tecnología GSM: 430Radiobases 

Tecnología UMTS: 928Radiobases 

Tecnología LTE: 535 Radiobases 

 

Operador: OTECEL S.A (Movistar) 

Tecnología GSM: 211 Radiobases 

Tecnología UMTS: 456 Radiobases 

Tecnología LTE: 190 Radiobases 

 

Operador: CNT E.P  

Tecnología GSM: 0 Radiobases 

Tecnología UMTS: 250 Radiobases 

Tecnología LTE: 179 Radiobases 

 

Revisando el informe de (ARCOTEL, 2018), referente al número de 

radiobases de las tres operadoras telefónicas, enfocadas en las 

tecnologías UMTS y LTE en la ciudad de Guayaquil, se observa lo 

siguiente: 
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TABLA Nº 15 

NÚMERO DE RADIOBASES DE ALTA TECNOLOGÍA EN GUAYAQUIL 

RADIOBASES UMTS LTE 

CONECEL 928 535 

OTECEL 456 190 

CNT 250 179 

Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

TABLA Nº 16 

TOTAL DE RADIOBASES DE ALTA TECNOLOGÍA EN GUAYAQUIL  

CONECEL 1463 

OTECEL 646 

CNT 429 

Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

FIGURA  Nº 33 

RADIOBASES CON TECNOLOGÍA UMTS EN GUAYAQUIL 

 
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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FIGURA  Nº 34 

RADIOBASES CON TECNOLOGÍA LTE EN GUAYAQUIL 

 
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Se observa claramente la supremacía de CONECEL S.A en la ciudad 

de Guayaquil en cuanto al número de radiobases de alta tecnología. 

 

Luego de examinar diferentes herramientas móviles para analizar el 

recorrido de la unidad de transporte ruta 55, se eligió la herramienta 

MyCarTracks debido a su interfaz muy intuitiva, funcionalidades, reportes 

y pequeño tamaño del software (3,14Mb), llegando a conocer lo siguiente: 

la distancia recorrida desde la ciudadela Martha de Roldós hasta las 

calles Colón y Malecón fue de 11,38 km llegando a tardar 40 minutos, de 

los cuales  35 minutos estuvo en movimiento conservando una velocidad 

promedio de 19,1 km/h, es decir 5 minutos permaneció inmóvil el vehículo 

entre las 14h25 y las 15h05  del día lunes 23 de julio del 2018. Tal como 

lo indica el gráfico número 35 expuesto a continuación.  

 

Cabe mencionar que en dicho recorrido cerca de 70 personas utilizaron  

la unidad de transporte sin que esta se llenase. 
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FIGURA  Nº 35 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL RECORRIDO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Como dueños del automotor nos resulta muy beneficioso conocer estos 

datos ya que  al brindar el servicio de transporte de pasajeros debemos 

precautelar la seguridad de los mismos,  así prevenir al conductor de los 

límites de velocidad establecidos para tal servicio y evitar posibles 

sanciones o desperfectos en el vehículo.  

 

Revisando la ley de tránsito se encontró que los límites de velocidad 

para vehículos de transporte público y comercial de pasajeros es: 

 

 Dentro del perímetro urbano: 40 km/h 

 En vías perimetrales: 70 km/h 

 En carretera: 90 km/h 
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Al ver el recorrido de la unidad de transporte usando el aplicativo 

MyCarTracks se observa que, la ruta de la línea número 55 de la 

Cooperativa “Flecha Verde” es dentro del perímetro urbano; por lo que, 

infringió la ley al llegar a una velocidad máxima de 58.5 km/h. 

 

FIGURA  Nº 36 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL RECORRIDO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 



 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Título de la Propuesta:  

 

Sistema de Información y Geolocalización mediante el desarrollo de un 

aplicativo móvil con acceso a una  plataforma de rastreo satelital para la 

modernización del transporte público en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2  Objetivo de la Propuesta:  

 

Modernizar el servicio de transporte de pasajeros mostrando en un 

mapa digital la ruta y posición actual de cada unidad de transporte, así 

como reducir los tiempos de traslado mostrando al usuario rutas alternas 

hacia un mismo destino mediante el uso del aplicativo móvil propuesto, 

contribuyendo así al desarrollo tecnológico del país.  

 

4.3 Elaboración de la Propuesta:  

 

Apoyados en el servicio de rastreo satelital se pretende vincular la 

propuesta del aplicativo móvil con el acceso a la plataforma de 

geolocalización. 

 

Para la propuesta de desarrollo del aplicativo móvil, se ha elegido como 

plataforma, el sistema operativo Android, debido a su amplia aceptación 

además de  la diversificación de sus productos a nivel mundial, tales 

como:  relojes inteligentes (SmartWatch), televisores inteligentes,  

(SmartTv), autos Inteligentes (Google Auto), entre otros. (MAPA DE 

COLONIZACIÓN MOBILE, 2013), señala que, el 58.87 % de los 

ecuatorianos que posee un Smartphone utiliza este sistema. 



Conclusiones y Recomendaciones   68 

 

 (Abad, 2015), señala que, en Ecuador, 4 millones de dispositivos que 

acceden a Facebook utilizan Android, seguido por Blackberry con 700 mil 

dispositivos. Actualmente la cuota de mercado de navegación de Android 

llega a un 22% en nuestro país, liderada por Windows con el 57%. 

(StatCounter, 2018).  

 

4.4 Aspectos Técnicos.  

  

(Rodríguez, 2017), menciona las características principales de las 

múltiples versiones de Android: 

 

a) Android 2.3 Gingerbread.- 

 
Logró que la experiencia sea más simple y rápida tanto para usuarios 

como para desarrolladores. Incorporó el manejo por voz y soporte para 

llamadas VoIP. 

 

b) Android 3.0 HoneyComb.- 

 
Marcó el comienzo de la era de las tabletas con un diseño de interfaz 

flexible. Incorporó el soporte para microprocesadores multi-núcleo y 

aceleración de hardware. 

 

c) 4ta Generación: Jelly Bean y KitKat.- 

 

El desbloqueo facial fue una de sus novedades. Permitió controlar el 

consumo de datos y compartir instantáneamente algún contenido. Google 

Now marcó la era de la asistencia móvil 

 

d) 5ta Generación: Lollipop.- 

 

Implementó Project Volta, el cual extiende el nivel de la batería hasta 

por 90 minutos. Se incorpora ART (Android Runtime), la nueva máquina 

virtual de Google para un mejor rendimiento de las aplicaciones. 
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e) 6ta generación: Marshmallow.- 

 

Entra el soporte para Android Pay, para lector de huellas dactilares así 

como para lápices ópticos Bluetooth. También se brinda un administrador 

de permisos, una gran herramienta para que el usuario tenga más control 

sobre sus aplicaciones. El sistema de copia de seguridad y restauraciones 

también se mejora. 

 

f) 7ma Generación: Nougat.- 

 

Brindó la posibilidad de partir la pantalla o las notificaciones agrupadas 

además de acceder a opciones de una App sin tener que abrirla. 

 

g) 8va Generación: Oreo.- 

 

Picture in Picture (o PIP) consiste en aplicar ventanas emergentes de las 

aplicaciones. Vitals, permite hacer que el sistema vaya más rápido y, 

gracias a las notificaciones Dots, podremos previsualizarlas sin tener que 

acudir al panel de notificaciones. 

 

Como instrumento de pruebas se utilizó un dispositivo móvil inteligente 

Samsung Galaxy S2 modelo i9100, cuyas características técnicas 

relevantes son: la memoria RAM de 1GB, procesador de doble núcleo a 

1.2GHz, GPU Mali-400MP y la tecnología A-GPS. 

 

Dicho terminal viene de fábrica con el sistema operativo Android 2.3 

Gingerbread y tiene la posibilidad de actualizarse Jelly Bean 4.1 versión 

oficial y final de Samsung, aunque por terceros puede ser actualizado a 

Android 6.0 Marshmallow.  

 

Para el desarrollo de la propuesta de diseño del aplicativo, se utilizó un 

computador personal marca DELL, modelo Inspiron n5050, la misma que 
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cuenta con un procesador Intel Core i3  2.4 GHz, memoria RAM 4GB 

DDR3, 500 GB de almacenamiento y una conexión a Internet de 4Megas. 

 

4.5 Ejecución:  

 

La primera tarea del aplicativo móvil propuesto, será facilitarle al 

ciudadano mediante la red wifi, red celular o GPS su ubicación, siendo 

estas; norte, centro, sur o fuera de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para lograr esto, dentro de la plataforma AppInventor se utiliza la 

herramienta Sensor de Localización, la cual analiza las coordenadas y 

evalúa de acuerdo a la programación, donde se han elegido tres puntos 

referenciales en Latitud (-2.059, -2.169, -2.209).  

 

Recordando que el valor 0 en latitud queda a nivel de Quito, los valores 

negativos aumentan yendo al sur; por ejemplo: si el valor en latitud es 

mayor o igual a -2.059 significa que el dispositivo está al norte de 

Guayaquil, por ejemplo Samborondón; si el valor es mayor a  -2.169  se 

encuentra en el sector Norte, si el valor es menor a -2.209 en el sector 

Sur; de encontrarse entre dichos valores señalará como ubicación actual 

el sector Centro. 

 

Una vez determinada nuestra ubicación, esta es expresada en audio 

gracias al elemento Texto a Voz, pudiendo definir dicho campo en la 

programación; por ejemplo, en lugar de   “su dirección actual es”  

podemos precisar “usted se encuentra en”, luego de esta frase el 

asistente virtual dirá la ubicación pertinente. 

 

Se utilizó el elemento Notificador, el cual es llamado previo análisis de 

la ubicación del dispositivo; dentro de este elemento podemos añadir un 

título, un mensaje, 2 botones y la opción de Cancelar la operación, 

declarando como cierto dicho campo. 
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FIGURA  Nº 37 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE GEOLOCALIZACIÓN EN 

APPINVENTOR 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis   
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FIGURA  Nº 38 

LÍMITES EN LATITUD DEL SECTOR CENTRO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

El límite norte del Sector Centro de la cuidad se lo ha definido en -

2.169 de Latitud al nivel de la Av. Plaza Dañin, aledaña al Centro 

Comercial San Marino.  

 

FIGURA  Nº 39 

AV. PLAZA DAÑIN - GUAYAQUIL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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El límite sur del Sector Centro de la cuidad se lo ha definido en -2.209 

de Latitud al nivel del Puente Isla Santay, aledaña a la Industrial Molinera. 

Tal como se  muestra a continuación. 

 
FIGURA  Nº 40 

INDUSTRIAL MOLINERA - GUAYAQUIL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Luego de definir nuestra ubicación mediante el aplicativo, el usuario 

podrá elegir las rutas del sector donde se encuentre, es decir; rutas norte- 

centro, centro-sur. Una vez elegida la ruta, podrá elegir las diferentes 

categorías o sitios de referencia de los diversos destinos; por citar 

algunos: 

 

 Instituciones Educativas 

 Centros Comerciales 

 Clínicas y Hospitales 

 Centros Deportivos 

 Iglesias, entre otros.  
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Una vez elegido el destino o referencia, se mostrarán las líneas de 

buses que cumplen con dicho recorrido, dando al usuario la posibilidad de 

comparar y elegir su mejor ruta, optimizando así su traslado. 

 

Al elegir una línea de transporte en particular, el usuario conocerá el 

horario de trabajo, frecuencia de salida entre unidades y gracias a la 

integración del aplicativo con el servicio de geolocalización en las 

unidades de transporte podrá ver la ubicación de las mismas en tiempo 

real. 

 
FIGURA  Nº 41 

PROTOTIPO DE LA INTERFAZ DEL APLICATIVO

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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Para mostrar la ruta en el mapa dentro del aplicativo se usa el 

elemento Visor Web, al cual se le añade la dirección web del mapa 

previamente diseñado en la plataforma My Maps de Google.  A 

continuación se muestra la programación en AppInventor. 

 
FIGURA  Nº 42 

PROGRAMACION EN APPINVENTOR PARA ABRIR EL VISOR WEB  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Imagínese que se encuentra en los alrededores del Parque Centenario 

y desea llegar a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, para ello elige: “Ver Rutas Norte-Centro”; Categoría: 

“Instituciones Educativas”; “Liceo Cristiano de Guayaquil”.  

 

De inmediato el usuario podrá conocer las calles exactas por donde 

transita el automotor; en color azul la ruta de doble sentido; en color negro 

la ruta norte-centro; en color rojo la ruta retorno, por lo que la ruta de la 

línea 12 OCP optimiza el traslado para el caso del ejemplo planteado. 

 

A continuación se publican las rutas graficadas en el mapa de Google 

de las líneas 55 y 12 OCP para el conocimiento y comparación por parte 

del usuario de transporte mediante el aplicativo móvil. 

 

La figura número 43 detalla la ruta de la línea 55, mientras que la figura 

número 44 especifica la ruta de la línea 12.  
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FIGURA  Nº 43 

RUTA DE LA LÍNEA  55  

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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FIGURA  Nº 44 

RUTA DE LA LÍNEA 12OCP 
  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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Como  valor agregado al sistema se propone la activación de Geo-

cercas desde el dispositivo móvil de acuerdo a la línea de transporte que 

el usuario solicite para su traslado; sea diariamente u ocasional. La 

función de Geo-cerca notificará al usuario, mediante mensaje Push, 

cuando la unidad de transporte se encuentre dentro de un radio de 200 

metros. 

 
FIGURA  Nº 45 

PROPUESTA DE LA ACTIVACIÓN DE GEO-CERCA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis   
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Una vez que alguna de las unidades de transporte de la ruta elegida 

entra al perímetro establecido, el dispositivo móvil recibe una notificación 

alertando al usuario de que su transporte elegido está próximo a llegar a 

su posición. En el siguiente gráfico se aprecia esta propuesta. 

 

FIGURA  Nº 46 

PROPUESTA DE NOTIFICACIÓN VÍA MENSAJE PUSH

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Se revisó las ofertas para el servicio de datos móviles por parte de los 

diferentes operadores, el mismo que brindará la conectividad a Internet 

desde el equipo terminal de última generación, ayudando así al correcto 

funcionamiento del sistema de geolocalización.  

 

A continuación se detallan cada una de las ofertas:  
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TABLA  Nº 17 

PLAN DE DATOS CNT MÓVIL 

CNT 
MÓVIL 

Tarifa sin 
Impuestos 

NAVEGACIÓN 
Redes 

Sociales 
Libres 

VOZ SMS 

 $10.00 500 MB 
Whatsapp y 
Facebook 60 Min 

0 

$ 20.00 1 GB 
Whatsapp y 
Facebook 

150 
Min 

300 

$ 30.00 2 GB 
Whatsapp y 
Facebook 

180 
Min 

Libres 

Fuente: https://www.cnt.gob.ec/movil/plan-corporativo/planes-empresas-datos-voz/ 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
 

TABLA  Nº 18 

PLAN DE DATOS CLARO ECUADOR 

CONECEL 
S.A 

Tarifa sin 
Impuestos 

NAVEGACIÓN 
Redes Sociales 

Libres 
VOZ SMS 

 $15.00 1.5 GB 
-------- 

150 
MIN 

IL
IM

IT
A

D
O

 

$ 20.00 2.5 GB 
-------- 

150 
MIN 

$ 25.00 2.5 GB 
-------- 

ILIMIT
ADO 

Fuente: https://www.claro.com.ec/personas/servicios/servicios-moviles/postpago/ 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

TABLA Nº 19 

PLAN DE DATOS MOVISTAR ECUADOR  

OTECEL S.A 

Tarifa sin 
Impuestos 

NAVEGACIÓN 
Redes 

Sociales 
Libres 

VOZ SMS 

 $15.00 2 GB WHASTAPP 150 MIN 150 

$ 25.00 2.5 GB WHASTAPP ILIMITADO ILIMITADO 

Fuente: https://www.movistar.com.ec/preplan  
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
 
 

TABLA Nº 20 

PLAN DE DATOS TUENTI ECUADOR 

TUENTI  

Tarifa con 
Impuestos 

NAVEGACIÓN 
Redes Sociales 

Libres 
VOZ SMS 

 $5.00 750 MB WHASTAPP 15 MIN 50 

$ 10.00 2 GB WHASTAPP 50 MIN 50 

$ 15.00 3 GB 
WHASTAPP 

100 
MIN 

50 

Fuente: https://www.tuenti.ec/productos/  
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis   
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Analizando las ofertas de los diferentes operadores para el servicio de 

datos móviles, se concluye que, el operador móvil virtual modalidad 

prepago, Tuenti, quien utiliza la infraestructura de Otecel S.A (Movistar), 

es la mejor opción para brindar este servicio. 

 

Otecel S.A cuenta con 646 radiobases de alta tecnología (UMTS, LTE), 

en la ciudad de Guayaquil; siendo el segundo operador con mayor 

números de radiobases detrás de Conecel S.A quien cuenta con 1463, tal 

como se señaló anteriormente en la tabla nº16. 

 
TABLA Nº 21 

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Actividad 
Tiempo 

estimado 

Contratación e instalación del servicio de 

geolocalización por parte de la empresa 

transportista 

7 días 

Desarrollo del aplicativo móvil con las rutas 

asociadas 
45 días 

Integración del aplicativo con otras plataforma de 

rastreo 
8 días 

Campaña piloto de viralización del aplicativo para 

los usuarios 
60 días 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

Se prevé un tiempo estimado de 120 días para la elaboración y el 

despliegue en la utilización del aplicativo. 
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TABLA Nº 22 

VALORES A INVERTIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA POR PARTE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA 

Actividad Costo 

Gestión y Acceso Mensual a la plataforma de 

geolocalización MyCarTracks 

(20 vehículos, $10 por vehículo ) 

 

$ 200 

Contratación Mensual del Plan de Datos al 

Operador Tuenti (Otecel S.A) 

(20 dispositivos, $10 por dispositivo) 

$ 200 

Costo Total Mensual $ 400 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 

 

TABLA Nº 23 

VALORES A INVERTIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA POR PARTE DEL EMPREDEDOR 

Actividad Costo 

Desarrollo del aplicativo móvil con las rutas 

asociadas 
$ 5.000 

Pago mensual del servicio Flota Profesional de 

MyCarTracks 

(ilimitado,20 vehículos por flota, $7 por vehículo) 

 

$ 140 

Campaña piloto de viralización del aplicativo para 

los usuarios  
$ 300 

Costo Total $ 5.440 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Betancourt Rodríguez Luis 
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4.6 Conclusiones: 

 

Habiendo realizado la investigación pertinente para la implementación  

del sistema de geolocalización móvil mediante un dispositivo inteligente se 

concluye lo siguiente: 

 

a) El proyecto es técnicamente factible ya que se cuenta con las 

herramientas técnicas y tecnológicas necesarias (dispositivo 

inteligente, medio de comunicación, plataforma de rastreo, 

aplicativo móvil) para su correcta funcionalidad y sincronización. 

 

b) El rápido crecimiento en la adquisición de dispositivos inteligentes, 

junto a la ampliación de las redes de datos por parte de los 

operadores móviles resulta beneficioso al ahorrar costos mediante 

los mensajes Push en lugar de los mensajes escritos (SMS). 

 

c) La propuesta planteada es novedosa  y rotundamente aceptada 

por los estudiantes encuestados, ya que tan solo 5 de los 120 

estudiantes, es decir el 4%, señaló su negativa a utilizar la 

propuesta de aplicativo móvil con las funciones descritas. 

 

d)  Para la Cooperativa el contar con un sistema de rastreo satelital en 

tiempo real vinculado al aplicativo móvil propuesto, ayudará al 

usuario de transporte a conocer la ruta y ubicación de las unidades, 

además que brindará un mejor desempeño en la gestión de flotas 

por parte del dueño o gerente de la empresa de transporte.  

 

e) Tanto la propuesta del desarrollo del aplicativo como el servicio de 

geolocalización son escalables, pudiéndose implementar en el 

mediano plano en el resto de ciudades del país y quizás en países 

vecinos. Utilizando así de mejor manera las nuevas tecnologías al 

servicio de la comunidad. 
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4.7 Recomendaciones: 

 

Habiendo expuesto lo anterior, se procede a señalar qué: 

 

a) Al utilizar el dispositivo móvil como unidad de GPS y tener una 

conexión de datos operativa, es de vital importancia mantener en 

óptimas condiciones el nivel de batería del equipo para un mejor 

desempeño en la prestación del servicio; para esto se recomienda 

utilizar cargadores en la unidad de transporte. 

 

b) Es recomendable que las demás empresas de transporte se afilien 

al servicio de rastreo satelital bajo la misma plataforma, logrando 

integrar todas las unidades de manera eficiente y vincularlas al 

aplicativo móvil propuesto. Se recomienda también en el mediano 

plazo el desarrollo de una plataforma nacional con propios 

servidores para la prestación de dicho servicio. 

 

c) Es de vital importancia la retroalimentación del aplicativo propuesto 

para con los usuarios, poder conocer de primera mano cualquier 

fallo, pudiendo ser: líneas de transporte que cesen sus 

operaciones, ruta equívoca en el mapa, alguna incompatibilidad 

con el dispositivo debido a las diferentes versiones de Android, o  

alguna restricción en el acceso a la plataforma de geolocalización 

de alguna de las empresas vinculadas. 

 

d) Debido al receptor de posicionamiento de 12 canales se 

recomienda mantener el dispositivo cerca de la ventana del 

automotor para una mejor recepción de las señales satelitales. 

 

e) El operador celular que se elija para la trasmisión de los datos 

hacia y desde el usuario deberá contar con la mayor cobertura 

posible, aunque gracias  a la memoria de los equipos modernos 

esto no será de mayor obstáculo. 



 

 

 

 

  

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE  DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 
Fuente: Cooperativa “Flecha Verde”. 
Elaborado por: Cooperativa “Flecha Verde”. 

 

 

 

 



Anexos   87 

 

ANEXO Nº 2 

ACTA DEL ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE         

 
Fuente: Cooperativa “Flecha Verde”. 
Elaborado por: Cooperativa “Flecha Verde”. 
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ANEXO Nº 3 

PLAN DE PRECIOS DEL SERVICIO MYCARTRACKS 

 

Fuente: https://www.mycartracks.com/pricing  
Elaborado por: MyCarTracks 
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ANEXO Nº 4 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO GEOLOCATOR MOBILE 

 

Fuente: http://location-world.com/pls/productos/geolocator-mobile.html 
Elaborado por: Location World S.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos   90 

 

ANEXO Nº 5 

CARACTERISTICA TECNICA LOCALIZADOR MU-201 

 
Fuente: http://www.tecnogps.com/archivos/productos/mu-201.pdf 
Elaborado por: TECNOLOGÍA GPS S.A - España  
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ANEXO Nº 6 

CARACTERISTICA TECNICA LOCALIZADOR IRIS 807 

 
Fuente:http://www.tecnogps.com/archivos/productos/catalogo%20iris%20807_bt.pdf 

Elaborado por: TECNOLOGÍA GPS S.A – España 
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ANEXO Nº 7 

CARACTERISTICA TECNICA LOCALIZADOR LPA 650 

 
Fuente: http://www.tecnogps.com/archivos/productos/presentacion_lpa650.pdf 

Elaborado por: TECNOLOGÍA GPS S.A – España 
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ANEXO Nº 8 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES 
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Fuente: Constitución del Ecuador 2008 
Elaborado por: Asamblea Constituyente de Montecristi 
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ANEXO Nº 9 

ARTÍCULOS LEGALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior 
Elaborado por: Comisión de Educación de la Asamblea Nacional  
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ANEXO Nº 10 

ARTÍCULO LEGAL DE CÓDIGO INGENIOS 

 

 
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior 
Elaborado por: SENESCYT 
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ANEXO Nº 11 

ARTÍCULOS SOBRE DELITOS INFÓRMATICOS  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Código Orgánico Integral Penal 
Elaborado por: Asamblea Nacional 
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ANEXO Nº 12 

ARTÍCULOS  LEGALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Fuente: Ley de Propiedad Intelectual Ecuador 
Elaborado por: Asamblea Nacional 
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ANEXO Nº 13 

ARTÍCULO LEGAL ESTATUTO ORGÁNICO  UNIVERSITARIO 

 
Fuente: Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Universidad de Guayaquil  
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