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RESUMEN 

Una de las grandes preocupaciones de los habitantes de la ciudad de Guayaquil es la 

inseguridad. Dentro del marco de la inseguridad es la vial, especialmente en el transporte 

escolar situación a la que el ministerio de educación creó una normativa de transporte 

escolar para el sistema educativo nacional, en la que el padre de familia tiene la opción de 

adquirir el servicio de transporte con la finalidad de mantener la seguridad del estudiante 

debido a las altas estadísticas de accidentes de tránsito,  secuestros, robos, microtráfico de 

drogas, por lo que se propone un sistema de localización de bajo costo mediante un servidor 

web, una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (Arduino) y una página 

web para la presentación de los datos. Este sistema utilizará el método de posicionamiento 

global (GPS por sus siglas en inglés) para obtener las coordenadas, latitud y longitud, del 

autobús. Utilizando el módulo GPS de la plataforma Arduino en base a un prototipo 

electrónico, se puede crear una aplicación de rastreo de bajo costo y proporcionar 

notificaciones al padre de familia. El sistema propuesto tiene como objetivo proveer una 

herramienta que pueda ser utilizada por los padres de familia para la seguridad de los 

estudiantes y los representantes de la unidad educativa de la ciudad de Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Guayaquil registra el mayor número de accidentes de tránsito, 

robos de autos, asaltos de mano armada, entre otros.  La inseguridad 

ciudadana, es uno de los temas que tanto el gobierno nacional como la 

Municipalidad de Guayaquil, han buscado alternativas para la prevención y 

control del mismo, pese a los esfuerzos aún no se ha podido conseguir la 

disminución de esos índices.  La Corporación para la Seguridad Ciudadana 

de Guayaquil , CSCG,  mediante el sistema de seguridad de videocámaras 

“Ojos de Águila” monitorea las zonas metropolitanas de la ciudad, ésta 

cuenta con una central de llamadas de emergencia con un único número 

para toda clase de emergencias, organismo que coordina con las agencias 

de emergencias de la ciudad como: Cuerpo de Bomberos, La  Cruz Roja, 

Defensa Civil, Comisión de tránsito del Guayas, sin embargo es insuficiente 

para cubrir el área metropolitana de la urbe. 

 

Uno de los sectores más preocupantes de la ciudadanía, es la inseguridad 

estudiantil que en estos últimos años se ha incrementado.  Los padres de 

familia viven preocupados por el aumento de secuestros, violaciones, 

accidentes de tránsito y del microtráfico de drogas en las instituciones 

educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares que se han 

registrado con índices alarmantes que en su mayoría ocurren en los 

exteriores de éstas instituciones. 

 

Con el afán de mitigar problemática, el Ministerio de Educación estableció 

un acuerdo para que el servicio de transporte escolar se preste en las 

instituciones educativas.  Además, se creó una normativa para garantizar 

la seguridad de los estudiantes en el servicio de transporte escolar cuyo 

contrato se realiza entre la institución educativa y el representante legal de 

la operadora de transporte escolar.  Es facultativo que los padres de familia 

de la escuela o colegio decidan contratar el servicio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_Civil
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El presente proyecto tiene como finalidad crear un diseño que proporcione 

información al padre de familia sobre la localización del expreso escolar 

mientras su representado use el servicio, así como notificaciones vía correo 

electrónico del momento en que el estudiante subió y bajo del expreso o 

bus escolar. Se elaborará una aplicación que permita a los padres de 

familia verificar mediante una página web, la localización de los expresos 

escolares que usa el estudiante para asistir a las instituciones de primaria 

y secundaria.   

Se almacenará datos sobre las coordenadas geográficas de los expresos, 

los mismos que serán enviados desde el micro controlador Arduino usando 

el módulo GPS por medio de radio frecuencia hasta un servidor web creado 

en Laravel, para después ser almacenados en una base de datos MySql.  

 

Con los resultados que se obtengan se podrá desarrollar una plataforma de 

Open Source para mitigar riesgos en la seguridad e integridad del 

estudiante durante el trayecto de la dirección domiciliaria a la institución 

educativa y viceversa en el área metropolitana de la ciudad de Guayaquil. 

 

Todo lo antes mencionado, este proyecto se describe en cuatro capítulos, 

los mismos que se resumen a continuación:  

 

Capítulo I: El problema es el inicio de esta investigación, aquí se describe 

el propósito de la investigación, así como sus causas, consecuencias, 

delimitaciones, objetivos generales y especifico, alcance y justificación e 

importancia. Finalmente tenemos la metodología del proyecto donde se 

planteará la hipótesis y variables. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, todas las consultas bibliográficas, antecedentes, 

artículos científicos, se estudian en este capítulo. Para culminar tenemos la 

Fundamentación legal, Hipótesis, variables de la investigación y 

definiciones conceptuales.  
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Capítulo III: Metodología de la Investigación, dentro de este marco se 

observará las técnicas utilizadas, así como el análisis de factibilidad, 

entregable del proyecto y Criterios para la elaboración de la propuesta.  

 

Capítulo IV: Para culminar se presenta en este capítulo los Criterios de la 

aceptación del producto, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía de 

toda la información obtenida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El aumento acelerado de la delincuencia ha sido siempre una situación 

generalizada en países aún con alto grado de desarrollo económico, más 

aún en los países con menor nivel de educación, pues éstos tienen índices 

elevados de corrupción, asociaciones delictivas y presencia del 

narcotráfico. Como ocurre en América Latina, donde se ha profundizado la 

inseguridad, que a menudo se traduce en altas cifras de criminalidad, 

homicidios, corrupción política y debilidad económica. Todo ello afecta 

poderosamente en el desarrollo socioeconómico de estos países. 

La delincuencia organizada ha sido uno de los problemas de gran impacto 

en la mayoría las ciudades consideradas metrópolis, unas de las razones 

es la crisis económica que se ha presentado a nivel mundial en ésta última 

década. El acceso a la tecnología y la obtención instantánea de información 

permite a las redes delictivas que modifiquen sus operaciones con facilidad 

creando formas para vulnerar la integridad física de la ciudadanía.   

 

La seguridad es una condición humana indispensable que permite la sobre 

vivencia de los ciudadanos y a la cual las sociedades han respondido 

generando mecanismos institucionales para salvaguardarla. Sin embargo, 

organismos gubernamentales a pesar de sus esfuerzos en modificar sus 

procesos, normativas, políticas para controlar los delitos que son productos 

de la Internet resulta una tarea muy compleja.   Por lo que la ciudadanía 

busca medios alternativos usando las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones para protegerse y prevenir actos delictivos en Ecuador 

existe una cifra aproximada de seis mil niños y adolescentes que caen en 
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las redes delictivas cada año, el 76% de las víctimas son explotadas 

sexualmente, conforme lo determina un estudio en 2014 del Municipio 

Capitalino, siendo Pichincha uno de los puntos más críticos respecto del 

delito de personas.  (Cajas Cañizares , 2016).   Mientras que en Guayaquil, 

en un último estudio realizado por la empresa CEDATOS para verificar las 

estadísticas de delitos denunciado en el Ministerio Fiscal de Guayaquil, el 

65% ha sido víctima o tiene algún familiar que ha sido víctima de un hecho 

delictivo, de los cuales el 80% de los afectados son mujeres, niñas, niños y 

adolescentes.  Con estas cifras alarmantes se puede manifestar que los 

padres de familia se sienten preocupados cuando los hijos están fuera de 

sus domicilios y especialmente cuando se encuentran en las instituciones 

educativas ya que consideran que son más vulnerables por no tener el 

control para protegerlos. 

 

Por otro lado, los accidentes de tránsito están entre las principales causas 

de muerte de niños y jóvenes que están entre 10 y 24 años, según el primer 

estudio de mortalidad a nivel mundial, respaldado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS,2016).  Según datos de las Naciones Unidas, un 

90% de los accidentes en el transporte escolar se producen al subir o bajar 

del vehículo o en los momentos inmediatos. Además, los alarmantes 

reportes que la Fiscalía ecuatoriana ha informado a la sociedad sobre los 

robos de niños y abusos sexuales que se ha presentado en el 2017 y 2018, 

ha creado un nerviosismo colectivo en los padres de familia. 

 

Ante esta problemática, el gobierno de Ecuador a través del Ministerio de 

Educación estableció un acuerdo para que el servicio de transporte escolar 

se preste en las instituciones educativas.  Existe una normativa que fue 

creada para preservar la integridad física de los estudiantes en el servicio 

de transporte escolar cuyo contrato se realiza entre la institución educativa 

y el representante legal de la operadora de transporte escolar. Es 

facultativo que los padres de familia de la escuela o colegio decidan 
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contratar el servicio.  Sin embargo, la medida adoptada no garantiza que el 

niño o adolescente está usando el servicio.  Por lo que, se necesita del 

apoyo de la tecnología, mediante el monitoreo del recorrido de los expresos 

escolares y de informar al padre de familia si el expreso llegó al domicilio a 

recogerlo y si fue a dejarlo.  Así como también tomar decisiones en caso 

de que el expreso esté averiado o bien hubo un accidente o cualquier otro 

evento que impida que el estudiante no pueda llegar a su domicilio. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

A pesar que hay una normativa que disminuya los índices de perjuicio a los 

niños y adolescentes en llegar a la institución académica saliendo de su 

domicilio a la institución educativa y viceversa, no existe un mecanismo 

automatizado que brinde la posición geográfica sobre la ruta que realizan, 

de tal manera que garantice información real tanto al padre de familia y a 

la unidad educativa. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

En la siguiente tabla se detallan las causas y consecuencias del problema:  

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias del Problema 

 CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Las Instituciones Educativas, no 
cuentan con un Sistema de 
Geolocalización para control del 
expreso tanto de los padres de 
familia, como de las autoridades de 
la Institución Educativa. 
 

No se puede controlar si los expresos 
cumplen su labor de transportar a los 
estudiantes en los tiempos y sitios 
indicados. 

Los expresos escolares no cuentan 
con el Sistema GPS. 

No se puede controlar la trayectoria de 
los expresos escolares desde la 
Unidad Educativa. 
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No existe un medio efectivo para 
notificar al estudiante por cambios 
de horario/expreso. 

Los padres de familia se preocupan 
cuando sus hijos no llegan a tiempo a 
sus casas. 

Los estudiantes no cuentan con 
credenciales para controlar su 
ingreso y salida del expreso. 

No se puede determinar si el estudiante 
ingreso o no al expreso. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Delimitación del Problema 

 

Tabla 2: Delimitación Problema 

CAMPO  Tránsito 

ÁREAS  Desarrollo de Software.  

ASPECTO  Tecnológico  

TEMAS  Diseño de un prototipo para 
localización y monitoreo de 
vehículos que prestan el servicio 
escolar a los estudiantes de 
instituciones de primaria y 
secundaria que se encuentran en 
el área metropolitana de la 
ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo el diseño de un prototipo puede contribuir a la localización y 

monitoreo de vehículos que prestan el servicio escolar a los 

estudiantes de instituciones de primaria y secundaria que se 

encuentran en el área metropolitana de la ciudad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

 

          Los aspectos generales de evaluación son:  

    

Delimitado: El proyecto está enfocado a contribuir con la localización 

y monitoreo de los alumnos de primaria y secundaria de la ciudad de 

Guayaquil, dirigido a los padres de familia y población en general de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro:  Es claro el uso de un lenguaje de fácil comprensión e 

interpretación por parte de los padres de familia e usuarios de la 

aplicación. 

 

Evidente: Es evidente la necesidad de una plataforma tecnológica 

que colabore a cubrir la necesidad de los usuarios, donde los 

encargados puedan acceder a información real y confiable del destino 

del estudiante. 

 

Concreto: El sistema debe de pasar todas las pruebas necesarias 

para su funcionamiento óptimo para la presentación de mismo. 

 

Relevante: Es importante generar una solución informática que 

mitigue la preocupación que existe en los padres de familia al no 

asegurarse si su hijo está yendo al colegio o viniendo, mediante el uso 

de una plataforma de fácil acceso y manipulación. 

 

Original: Es indispensable realizar una aplicación que brinde datos 

fiables, para que los usuarios puedan tomar las mejores decisiones 

según la necesidad. 
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Contextual: El proyecto como tal se basa en la realidad social actual 

de estudiantes de la ciudad de Guayaquil y la inseguridad que viven 

los ciudadanos. 

 

Factible: Una de las soluciones planteadas al problema, es el 

desarrollo de una aplicación de software que permita visualizar las 

posiciones geográficas en el mapa de los vehículos, empleando 

herramientas de desarrollo open source, las cuales ayudarán entregar 

un producto fidedigno. 

 

Identifica los productos esperados: El análisis y estudio brindarán 

soluciones aplicables, ya que permitirá tener establecido el producto 

que debe de tener para satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los usuarios. 

 

Variables: Base de datos, Aplicaciones móviles, Bioinformática, 

Monitoreo, Geolocalización. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un prototipo para localización y monitoreo de vehículos que prestan 

el servicio escolar, mediante la utilización de herramientas Open Source 

para las instituciones de educación primaria y secundaria que se 

encuentran en el área metropolitana de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 Implementar la tecnología GPS sobre una placa Arduino para leer 

tarjetas de comunicación de campo cercano o también llamadas 

NFC.  

 Implementar una placa Arduino que recepte señales de tarjetas NFC 

para conocer la ubicación, fecha y hora de los estudiantes al 

momento de subir y bajar de los expresos escolares. 

 Proveer una herramienta de código abierto que permita monitorear 

cada cierto tiempo la ubicación geográfica del recorrido de los 

expresos escolares. 

 Enviar notificaciones a los representantes de los estudiantes a través 

de la aplicación web para que conozcan la ubicación y tiempo en que 

los estudiantes son trasladados en el bus o expreso escolar.  

Alcances del problema 

El alcance de este proyecto incluye el uso del prototipo desarrollado en 

Arduino y de herramientas open source de software de bajo costo, a fin de 

contribuir con información a las instituciones educativas que usan el 

servicio de expreso escolar y se encuentren en el área metropolitana de la 

ciudad de Guayaquil.  Para su elaboración se ha considerado las siguientes 

acciones: 

 Estudiar la información sobre las ventajas que ofrece los sistemas 

GPS y la tarjeta programable Arduino para escoger la arquitectura 

apropiada que garantice la ubicación de los expresos escolares.  

 Seleccionar el tipo de métodos de envío y recepción de la señal GPS 

con las coordenadas geográficas del transporte escolar. 

 

 Escoger la mejor opción de notificación que permita dar tranquilidad 

al padre de familia que su hijo está recibiendo el servicio y de 

informar en una situación fortuita. 
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 Las recomendaciones que se obtendrán sólo estarán basadas en 

herramientas open sources.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La preocupación que tienen los padres de familia es que sus hijos lleguen 

a tiempo a la institución educativa y que su retorno a su domicilio sea a 

tiempo.  Sin embargo, Guayaquil por ser una ciudad que tiene un parque 

automotor muy alto, no siempre se cumple. Y a esto se le suma la 

inseguridad que vive la ciudad como los robos de niños y adolescentes, 

violaciones en el interior y exterior del colegio, el microtráfico de drogas, los 

accidentes de tránsito entre otros, creando un nerviosismo colectivo en los 

padres de familia. 

La tecnología juega un papel importante cuando con su uso se puede 

conseguir información oportuna para tomar acciones de prevención y de 

ésta manera mitigar el nerviosismo colectivo.  Las nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones como los sistemas georreferenciados, las 

tarjetas programables Arduino, así como también los softwares open 

source nos permite conseguir información y aprovechar sus 

funcionalidades. 

Hay un alto nivel estadístico que afecta a la integridad de los niños y 

adolescentes de la ciudad de Guayaquil sobre los problemas que acarrea 

el alto nivel delictivo.  Por tal circunstancia, al utilizar las herramientas 

emergentes que ofrecen las tecnologías de información y comunicaciones 

en las instituciones, que se dedican a velar y mantener el orden de la 

ciudad, representan un valioso aporte de información ante ataques de 

seguridad a la ciudadanía.  

 

 

El proyecto pretende dar seguimiento a la ubicación de los vehículos que 

prestan servicios escolar a los estudiantes de instituciones de primaria y 
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secundaria que se encuentran en el área metropolitana de la ciudad de 

Guayaquil, para la tranquilidad de  la ciudadanía que busca el bienestar de 

sus hijos de manera responsable, por lo que el sistema mantendrá al 

representante del estudiante informado sobre la localización a través de la 

web del lugar donde se encuentra, velando por su integridad, alejándolo de 

todos los peligros actuales de hoy en día así como se notificará que el 

estudiante subió y bajo del bus como de la posición donde se encuentra.  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO 

La investigación descriptiva es frecuentemente utilizada como un 

antecedente a los diseños de estudios cuantitativos por lo que nos 

enfocamos hacia este tipo de investigación ya que generalmente nos brinda 

la facilidad de identificar las variables que de cierta forma son las más 

válidas de probar cuantitativamente. 

 

Investigación descriptiva 

La metodología a implementar en este proyecto para la recopilación de 

datos es la investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo, por lo que 

implica observar y describir el comportamiento de un objeto sin tener que 

influir sobre él de ninguna manera. 

Según (Ibarra, 2017), nos da un concepto de la investigación descriptiva, 

que dice “Es describir situaciones y eventos como se manifiesta un  

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis ya que miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar.”  

Este concepto permite tener una idea de la metodología a emplear para la 

obtención de información. 
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Se realizará encuestas a padres de familia con el fin de conocer la 

factibilidad e impacto que tendrá el aplicativo web. 

 

Metodología en cascada 

Durante el desarrollo de software se utilizará la metodología en cascada 

debido a que sus iteraciones permiten implementar la construcción del 

sistema y corregir errores en etapas tempranas, además de facilitar la 

identificación de las actividades gracias a sus etapas. 

Este método es utilizado para modelos de desarrollo de software, de esta 

manera se dará a conocer que va a hacer el sitio web, de tal forma que será 

agradable al cliente. El uso de esta metodología ayuda en la planificación 

de costo, tiempo y los recursos necesarios para el desarrollo de esta 

plataforma.  

La metodología cascada mejora la gestión de este tipo de proyectos 

permitiendo entregarlo a tiempo y con todos los requerimientos culminados, 

También cabe recalcar que no muestra todo el desarrollo de la plataforma. 

La metodología cascada se desarrolla por etapas, cada etapa inicial al 

culminar la anterior. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS  

 

 El representante legal del estudiante y el director de la institución 

educativa   será quien adquiera la plataforma, como usuarios de 

acceso a ella y poder realizar consultas.  Para el caso del Director o 

a quien designe será el encargado de verificar que el sistema de 

servicio se encuentre funcionando en excelentes condiciones y de 

modificar la base de datos mientras que el padre de familia solo 

tendrá acceso a consultar.  
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 Los datos GPS que envié al sistema Arduino contribuirá en la 

ubicación del estudiante a través de la visualización de la trayectoria 

del transporte escolar. 

 El estudiante cuenta con un sistema de identificación única con 

tecnología nfc para que sirva de reconocimiento mediante código. 

 La notificación al padre de familia que indica que el expreso está por 

llegar ya sea a recoger o dejar al estudiante a su domicilio garantiza 

que el servicio está hábil y proporciona tranquilidad al padre de 

familia. 

 

RESTRICCIONES  

 

 Esta aplicación va dirigida a las instituciones de educación del área 

metropolitana de Guayaquil que tienen convenio de usar el servicio 

de transporte escolar y que puede ser manipulada por el personal 

designado por la institución educativa y por el padre de familia que 

paga por el servicio. 

 Los datos que se encuentran recopilados en la base de datos, serán 

almacenados; y, estarán controlados y monitoreados por personal 

capacitado y designado por la institución académica y consultados 

por el padre de familia. 

 Las notificaciones de que el expreso escolar recogerá o dejará al 

estudiante a su domicilio será vía correo electrónico del padre de 

familia a fin de garantizar que le llegue al destinatario correcto. 
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PLAN DE CALIDAD 

 

Durante la implementación de la aplicación se procederá con las 

respectivas pruebas antes de realizar la respectiva entrega del producto 

final. Las cuales se muestran a continuación:  

 

 Validación del módulo Arduino (diseño de la arquitectura de 

hardware del microcontrolador Arduino, añadiendo los módulos 

GPS, wifi. 

 

 

 Validación del módulo Servidor (recepción de los datos de la 

posición geográfica del vehículo escolar como son la latitud, la 

longitud, hora, fecha, dirección, para después ser almacenados 

en la base de datos). 

 

 Validación del módulo Envió de datos (envió de los datos de la 

posición geográfica del vehículo escolar como son la latitud, la 

longitud, hora, fecha, dirección, correo electrónico.) 

 

 Validación del módulo Base de datos (desarrollo de la estructura 

lógica de la base de datos, sus relaciones en base a los procesos 

a manejar.)  

 

 Validación del módulo cliente (Presentación del monitoreo de la 

posición geográfica del transporte escolar y las notificaciones de 

que el expreso está por llegar al domicilio del estudiante).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada del Ecuador y es la más insegura 

del país, por lo que el alto índice de inseguridad y violencia justifica   la 

cantidad de ciudadelas privadas de la urbe porteña. El flujo de migración 

interna y el aumento de la brecha de desigualdad social y económica en la 

ciudad han creado un estado de inseguridad lo que ha repercutido en las 

personas que viven en el área metropolitana de la ciudad de Guayaquil. 

(Hidalgo, 2016) 

 

Para nuestra investigación la propuesta a estudiar para su respectivo 

análisis y contribución será el monitoreo GPS/Gsm de un bus escolar con 

el micro controlador Arduino.   Según (Vázquez Seisdedos, 2016), nos dice 

que, para monitorear la posición de un vehículo, en este debe ir un 

dispositivo transmisor-receptor que reciba las coordenadas (latitud y 

longitud) mediante el sistema de posicionamiento global GPS y luego las 

transmita al menos a una estación fija que recibe, procesa y muestra la 

posición del vehículo.  

 

Entre las alternativas usadas para el sistema de transmisión están los: 

radiolocalizadores, módulos GSM, y módulos inalámbricos en banda civil. 

 

Los radiolocalizadores fueron una solución efectiva para la ubicación de 

empleados o para la transmisión de mensajes y datos, pero cayeron en la 

obsolescencia y desaparecieron del mercado. El sistema GSM (del inglés, 

Group Special Mobile) es un estándar mundial abierto para teléfonos o 

módulos móviles digitales (segunda generación), que ofrece una gran 
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variedad de servicios como: telefonía, transferencia de datos, fax, mensajes 

cortos de texto de hasta 160 caracteres con una tasa de transferencia de 

9,6 kbps.  

El Servicio general de paquetes vía radio o GPRS (del inglés, Global Packet 

Radio Service) es una extensión del sistema GSM para la transmisión de 

datos mediante conmutación de paquetes. 

Así mismo los sistemas de rastreo vehicular se agrupan conforme a tres 

criterios:  

 

 Tipo de seguimiento (tiempo real y diferido). 

 

 Tipos de dispositivos móviles (comerciales, construidos y teléfonos 

inteligentes). 

 

 Canal de comunicación para transferir los datos adquiridos 

(GSM/GPRS, SMS y 3G).  

Los autores de este trabajo proponen una arquitectura generalizada para 

ambiente web que combina módulos Arduino GPS Shield (GPS-10710) y 

Wi-Fi Shield (DEV-11287) que contienen módulos GPS y Wi-Fi, 

respectivamente. El módulo Wi-Fi Shield, adicionalmente, contiene una 

memoria portátil del tipo "Secure Digital" (SD), que se usa para almacenar 

la localización durante el recorrido, antes de transferirla, vía Wi-Fi, a un 

servidor central. 

Un estudio basado en la plataforma Arduino se presenta por parte de  

(Briceño Murillo, 2014),quien propone en su tesis el diseño de un sistema 

de seguridad aplicado a una bicicleta, basado en una tecnología de redes 

GPS/GPRS/GSM , con este sistema se puede monitorear la ubicación de 

una bicicleta por medio de un GPS NEO 6M y un sensor magnético (sensor 

efecto Hall) el cual es el encargado de obtener el evento de robo de la 

misma y reportarlo al usuario por medio de tecnología GPRS/GSM 

utilizando el módulo M95 de Quectel. Dicho mensaje de texto contiene 
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información de la ubicación exacta en formato DMM (grados y minutos 

decimales) para poder ser visualizado a través de Google Maps. 

Cuando se requiera desactivar dicho sistema, se hará gracias a un control 

de radiofrecuencia PT2262, muy similar a un control de un automóvil, 

consta de 4 botones, y se configuro para tener una clave de 4 caracteres a 

una distancia de por lo menos 10 metros.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación, se describirá sobre cada una de las tecnologías que 

conforman el diseño de este proyecto. 

GPS 

Las siglas GPS se corresponden con "Global Positioning System" que 

significa Sistema de Posicionamiento Global y es un Sistema Global de 

Navegación por Satélite (GNSS) que nos permite fijar a escala mundial la 

posición de un objeto, una persona, un vehículo, ya que recoge señales de 

diferentes satélites para poder posicionar de una manera exacta en unas 

determinadas coordenadas. El cruce de un GPS con un sistema de mapas 

digitalizado posibilita la existencia de los llamados navegadores.  

(Euroresidentes, 2015). 

Gráfico 1: GPS 

 

Autor: Asencio Vargas, Richard Paolo 

Fuente: (Vargas & Richard , 2017) 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Asencio+Vargas%2C+Richard+Paolo
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ARDUINO 

Es una plataforma de hardware y software de código abierto, basada en 

una sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un 

entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación. Es 

decir, una plataforma de código abierto para prototipos electrónicos. 

Al ser open source, tanto su diseño como su distribución, puede utilizarse 

libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin necesidad 

de licencia. (Arduino, 2016) 

 

Gráfico 2: Arduino Uno 

 

 Autor: Marchán González Estefanía Carolina 

Fuente: (Marchán González, 2017) 

Como Arduino es una plataforma de hardware libre tiene algunas ventajas 

que se puede resumir en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=March%C3%A1n+Gonz%C3%A1lez%2C+Estefania+Carolina
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Tabla 3: Ventajas de usos del Arduino 

Ventajas Descripción 
 

Fácil de usar No se requiere conocimientos 
avanzados de programación 

Flexibilidad Por ser código abierto tiene una 
gran variedad de herramientas que 
permite trabajar con cualquier 
software también de código 
abierto.  

Variedad de placas Existen en el mercado diferentes 
modelos que tienen diferentes usos 
según las necesidades del usuario 
como: micro, mega, pro, nano, 
robot que tienen diferentes 
microcontroladores, capacidad de 
memoria, velocidad, capacidad de 
buses de datos. 

Bajo costo 
 

Accesible al bolsillo del usuario 

Múltiples aplicaciones Domótica, automatización 
industrial, adquisición de datos e 
intercambios de los mismos, 
control de eficiencia energética, 
robótica y manipulación con 
drones. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

GPRS 

 

GPRS significa General Packet Radio Service (servicio general de 

paquetes vía radio) y es una extensión mejorada del GSM. Permite la 

mensajería instantánea, los servicios de mensajes cortos (SMS) y 

multimedia (MMS). Proporciona una cobertura inalámbrica completa y 

velocidades de transferencia de entre 56 a 114 kbps (kilobits por segundo). 

Por ejemplo, nos permite enviar30 SMS por minuto, mientras que con GSM 

podemos mandar entre 6 y 10, por lo que no es el más veloz.  (Blasco, 2016) 
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Gráfico 3: Gprs 

 

Autor: Asencio Vargas Richard Paolo 

Fuente: (Vargas & Richard , 2017) 

 

ARDUINO SHIELDS (GSM SIM808) 

Es un módulo del microcontrolador Arduino que le permite todas las 

funcionalidades necesarias para el posicionamiento geográfico de un 

objeto determinado en base a su latitud y longitud. 

 

Gráfico 4: Arduino GSM SIM808 

 

Autor: Asencio Vargas, Richard Paolo 

Fuente: (Vargas & Richard , 2017) 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Asencio+Vargas%2C+Richard+Paolo
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Asencio+Vargas%2C+Richard+Paolo
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 NFC 

Su sigla significa comunicación de campo cercano.  Es una tecnología 

inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 MHz que no requiere 

autorización para usarla y que deriva de las etiquetas de identificación de 

radiofrecuencia (RFID). 

Es una plataforma abierta pensada desde el inicio para teléfonos y 

dispositivos móviles. Su tasa de transferencia puede alcanzar los 424 kbit/s 

por lo que no es para la transmisión de grandes cantidades de datos sino 

para comunicación instantánea, es decir, identificación y validación de 

equipos/personas. 

Su punto fuerte está en la velocidad de comunicación, que es casi 

instantánea sin necesidad de emparejamiento previo. El alcance de esta 

tecnología es muy reducido, tiene un radio de acción máximo en un rango 

de los 20 cm, su uso es transparente a los usuarios.  Los equipos con tienen 

esta tecnología son capaces de enviar y recibir información al mismo 

tiempo. 

La tecnología NFC puede funcionar en dos modos: 

 Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo 

electromagnético e intercambian datos. 

 Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese 

campo para intercambiar la información. 
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Gráfico 5: Tecnología NFC 

 

Autor: Ramírez Veliz Roberto David 

Fuente:  (RAMIREZ VELIZ, 2013) 

 

En base a diferentes fuentes bibliográficas se puede resumir las ventajas 

que ofrecen las tecnologías GPS y Arduino de manera general y en 

particular con el transporte terrestre. 

VENTAJAS QUE OFRECE LAS TECNOLOGÍAS GPS Y ARDUINO 

El crecimiento de la actividad en el transporte en los últimos años, ha hecho 

que también haya aumentado el número de empresas del sector como 

consecuencia del incremento en la demanda de estos servicios, según 

datos del Ministerio del Interior.  

La competitividad, por tanto, es máxima, y aquí es donde entra en escena 

los sistemas de gestión de flotas por GPS, ya que aportan ese elemento 

diferenciador. 

La utilización de la geolocalización combinada con un software específico 

en base a tecnología Arduino, no solo produce un ahorro de costes, sino 

que aporta un añadido de calidad a los servicios. Cada vez son más los 

clientes que valoran este tipo de sistemas de   localización de transporte 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=RAMIREZ+VELIZ%2C+ROBERTO+DAVID
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/357EF5FC-B18E-4063-8936-46E34BFF2A53/138561/10TranMercaCarretera_15.pdf
https://www.sateliun.com/
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vehicular en todo el mundo, pero este es tan solo uno de los muchos 

beneficios de la tecnología GPS.  

El ahorro de costes, la seguridad y el control en tiempo real de los vehículos 

se han convertido en tres ejes básicos para el sector del transporte de 

servicios escolares. En ese terreno, un buen sistema de administración de 

vehículos por GPS se puede convertir en el mejor aliado de una empresa 

con flota propia de autobuses. 

En materia de competitividad, estas son algunas de las ventajas que nos 

ofrece el uso del GPS en base a la tecnología Arduino para la localización 

de un transporte terrestre. (Hastoplay, 2016) 

Tabla 4: Ventajas competitivas del uso de la tecnología GPS y Arduino 

Descripción Ventajas 

Ubicación La localización GPS sobre cartografía y Google Earth, 
permite conocer la situación de todos los vehículos de la 
empresa en cualquier momento. De igual forma existen 
canales de comunicación con el conductor e incluso con 
el vehículo. 

Logística Con el uso de esta tecnología se dispone de las 
herramientas adecuadas para planificar las cargas y rutas 
del modo más eficiente. El establecimiento de puntos de 
control del tránsito de mercancías también mejora el 
servicio prestado al cliente y, por tanto, aumenta su 
satisfacción con la empresa. 

Simplicidad A los profesionales de la conducción la geolocalización les 
facilita mucho el trabajo al establecer de manera más 
eficiente el recorrido a realizar para efectuar el reparto. Al 
contar con información se pueden evitar atascos, puntos 
negros o carreteras en mal estado. Todo ello se realiza 
con aplicaciones y dispositivos de fácil manejo. 

Eficacia Al contar con una buena planificación de rutas, 
inevitablemente se produce una serie de ventajas, como 
la realización de más tiempo efectivo de trabajo, la 
reducción de horas extras o el recorrido de menos 
kilómetros en carretera con la misma efectividad y con 
mayor rapidez en las entregas. 
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Ahorro Los programas de conducción eficiente, las alarmas por 
exceso de velocidad y una buena planificación de 
itinerario contribuyen de manera significativa a una 
importante reducción del consumo de combustible de los 
vehículos, con lo que eso supone en términos de 
competitividad para las empresas del sector. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En cuestión de funcionalidad, estas son algunas de las ventajas que nos 

ofrece el uso del GPS en base a la tecnología Arduino para la localización 

de un transporte terrestre. 

Tabla 5: Ventajas funcionales del uso de la tecnología GPS y Arduino 

Descripción Ventajas 

Control de tiempos 
de conducción 

A través del tacógrafo. La productividad (horas 
extras), la optimización de rutas (reducción del 
número de kilómetros) y la prevención de multas 
son tres de los aspectos que se pueden controlar 
y que pueden ayudar a un ahorro considerable de 
costes. 

Conducción 
eficiente 

Con el uso de datos de telemetría sobre un gran 
número de parámetros: frenazos, acelerones 
bruscos, revoluciones por minuto, tiempos en 
ralentí con indicaciones horarias, emisiones de 
CO2. Para una empresa de transporte se trata de 
un apartado clave. Algunos factores que a 
menudo no se tienen en cuenta pueden suponer 
miles de dólares de ahorro.  

Alarma de apertura 
de puertas. 

Permite el  aviso en tiempo real, y de 
inmovilización remota del vehículo. 

Alarma de impacto Permite aviso, como una de las funcionalidades 
que ayudan a mejorar la seguridad de usuarios, 
trabajadores y vehículos. 
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Enlace a terceros Se utiliza para seguimiento temporal, donde la 
empresa conoce en todo momento la ubicación y 
el estado de todos sus vehículos, pero además 
puede proporcionar un enlace temporal para que 
otras personas puedan consultar de forma online 
esa información. Es una funcionalidad que se 
emplea, por ejemplo, en el caso de excursiones 
escolares, como un servicio añadido para los 
padres. 

 Envío de rutas Comunicación bidireccional con cabina, a través 
de display. 

Equipamiento con 
red WIFI 

Para ofrecer conexión a Internet a los usuarios. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

BENEFICIOS DEL RASTREO GPS PARA AUTOBUSES ESCOLARES 

Las empresas de autobuses escolares tienen uno de los trabajos más 

importantes y las mayores responsabilidades. Ellos son responsables de 

transportar a los niños de manera segura de ida y vuelta a la escuela. 

También son responsables de actualizar a los padres sobre cualquier 

retraso que evite que sus hijos regresen a tiempo. 

Hay muchos beneficios que el rastreo GPS tiene que ofrecer para los 

autobuses escolares. Estos implican la seguridad de los estudiantes, 

tranquilidad de sus padres, y el monitoreo de la operación cada año. 

El rastreo GPS para autobuses escolares es mucho más que crear rutas 

de autobús más eficientes en consumo de combustible. También 

proporciona una gran cantidad de beneficios que no pueden ser ignorados 

cuando se trata del transporte en autobús escolar. (Truway, 2018). 
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Tabla 6: Beneficios del rastreo GPS para autobuses escolares 

Descripción Beneficios 

Mantener a los 
padres 
informados 

 

Es posible rastrear el progreso del autobús para saber 
cuándo tener a los niños listos en la mañana. 
Igualmente, les permite saber cuándo deben estar 
esperando para recogerlos después de la escuela. 
También se pueden configurar notificaciones o alertas 
a los padres si hay retrasos debido al tráfico, clima, etc. 

Monitorear el 
comportamiento 
del conductor 

 

Romper las reglas de seguridad, como acelerar, frenar 
con fuerza, etc., pone a los niños en riesgo. Los 
gerentes de flotas de los autobuses escolares son 
responsables de la seguridad y protección de los 
niños. Sin embargo, con el rastreo GPS pueden recibir 
notificaciones al instante cuando ocurren estas 
infracciones, para poder resolver el problema de 
inmediato. 

Monitorear el 
mantenimiento 
de los buses 

 

Es posible mejorar las prácticas de mantenimiento de 
los autobuses escolares, al equiparlos con dispositivos 
de rastreo GPS. Estos dispositivos notifican a los 
administradores cuando se necesita un mantenimiento 
programado, lo que minimiza el tiempo de inactividad 
y las interrupciones costosas. Cuando los autobuses 
necesitan mantenimiento, los administradores de flotas 
podrán programar con precisión los autobuses de 
reemplazo. 

Programación 
mejorada para 
las escuelas 

 

Al saber exactamente cuándo llegarán y saldrán los 
autobuses escolares, los administradores escolares y 
los maestros pueden crear horarios mejores y más 
efectivos para sus estudiantes. Esto permite una mejor 
gestión del tiempo y una mayor fluidez del día escolar. 

Mejorar la 
responsabilidad 
ecológica 

 

Con los dispositivos de rastreo GPS, las rutas se 
pueden optimizar y se puede minimizar el tiempo de 
inactividad del motor. Ambas cosas reducen el impacto 
que tienen los autobuses en el medio ambiente al 
reducir la cantidad de emisiones hacia la atmósfera. 

El rastreo GPS para los autobuses escolares puede 
ayudar a mejorar las medidas de seguridad y brindar a 
los padres, educadores y conductores una mayor 
tranquilidad. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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SOFTWARE LIBRE Y OPEN SOURCE 

En el mundo de la tecnología hay errores comunes con términos que no 

siempre conseguimos diferenciar adecuadamente.  

En primer lugar, el software libre no es sinónimo de gratuito, aunque en 

inglés la palabra free pueda significar ambas cosas. Por otro lado, aunque 

es siempre de código abierto u Open Source, no todo el software de código 

abierto es libre.  

Y es que, tal y como defiende el propio Richard Stallman, "el movimiento 

por el software libre y el movimiento por el código abierto son como dos 

frentes políticos entre la comunidad de software libre". 

Ambos persiguen un objetivo común de dar mayor libertad y transparencia 

al mundo del software, pero difieren bastante en sus maneras de llevarlo a 

cabo. (Yubal, 2016). 

SOFTWARE LIBRE 

El Software Libre o Free Software en inglés, es un software que respeta las 

cuatro libertades que la FSF establece: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a tus necesidades. 

 La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes 

ayudar a tu prójimo. 

En otras palabras, es aquel que respeta la libertad de todos los usuarios 

que adquirieron el producto para ser usado, copiado, estudiado, 

modificado, y redistribuido libremente de varias formas. Es muy 

importante aclarar que el Software Libre establece muchas libertades, 

pero no es necesariamente gratuito.  

 

https://www.fsf.org/
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Gráfico 6: Ventajas del software libre 

 

Autores: Danny Fabián Curicama Castello 

                      Viviana Andrea Troya Samaniego 

Fuente:  (Curicama Castello & Troya Samaniego, 2018) 

 

OPEN SOURCE 

 Libre redistribución: La licencia del software no debe impedir que 

este sea regalado o vendido libremente como parte de una 

distribución mayor que contenga programas de diferentes fuentes. 

Tampoco debe exigir un pago por hacerlo. 

 

 Código fuente: A la hora de publicar un programa tiene que incluirse 

su código fuente íntegro o permitir acceder libremente a él. 

 

 Trabajos derivados: Las licencias deben permitir modificaciones y 

trabajos derivados, y debe permitir que estos se distribuyan bajo los 

mismos términos que el software original. 

 

 Integridad del código fuente del autor: Se puede impedir la 

distribución de modificaciones únicamente si se permite la 
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distribución de tales como parches. También se puede requerir que 

trabajos derivados cambien de nombre o número de versión. 

 

 Sin discriminación de personas o grupos: No se puede discriminar a 

ninguna persona o grupo a la hora de acceder a un programa o su 

código. 

 

 Sin discriminación de áreas de iniciativa: Tampoco le se puede 

restringir su acceso a ninguna iniciativa. Las empresas o grupos de 

investigación tienen tanto derecho como el resto a utilizar el 

software. 

 

 Distribución de la licencia: Los derechos asociados en las licencias 

de los programas deben aplicarse a todos a los que lo redistribuyan 

sin necesidad de pedir una licencia adicional. 

 

 La licencia no debe ser específica de un producto: Un programa no 

puede licenciarse únicamente como parte de un software mayor. 

Podrá ser extraído y utilizado libremente y con todos los derechos 

en otras soluciones. 

 

 La licencia no debe restringir otro software: El hecho de que un 

proyecto sea de código abierto no puede obligar a que los programas 

en los que se incluye sean también de código abierto. 

 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral: Ninguna disposición 

de la licencia puede basarse en la tecnología o un estilo de interfaz. 

A continuación, se describirá brevemente cada herramienta open source 

que se utilizan para programar servidores locales para el desarrollo de 

proyecto. 
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XAMPP 

Xampp es un paquete de instalación de software libre que consiste en un 

sistema de gestión de base de datos MySQL y de servidor Apache, así 

como de intérpretes de lenguajes PHP y Perl. De ahí que el nombre sea un 

acrónimo de X (refiriéndose a todos los lenguajes), Apache, MySQL, PHP 

y Perl. 

 

En resumen, es una herramienta idónea para convertir nuestro pc en un 

servidor Apache y MySQL, convirtiendo nuestro equipo en un componente 

perfecto para el desarrollo de páginas web, o para la ejecución de cualquier 

software que requiera cualquiera de los componentes mencionados en las 

líneas anteriores.  (Jorge, 2017). 

 

Gráfico 7: Xampp 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PHPMYADMIN 

 

PHPMyAdmin es un software de código abierto, diseñado para manejar la 

administración y gestión de bases de datos MySQL a través de una interfaz 

gráfica de usuario. Escrito en PHP, phpMyAdmin se ha convertido en una 

de las más populares herramientas basadas en web de gestión de MySQL, 

gracias a que es apoyado por un gran multi-idioma de la comunidad.  

PhpMyAdmin es cada vez mayor lista de características soporta todas las 

operaciones de uso común tales como la navegación, crear, modificar las 

bases de datos MySQL, las tablas, campos e índices.  

 

Además, phpMyAdmin le permite administrar usuarios MySQLy privilegios 

de usuario. Otra característica común es phpMyAdmin su función de 

importación. Con phpMyAdmin, importar base de datos MySQL de copia de 

seguridad es fácil y se puede importar un volcado SQL o CSV con unos 

clics del ratón.  

También, usted puede exportar su base de datos en formato CSV, SQL, 

XML, Excel y otros.  (Carlos, 2012). 

Gráfico 8: phpMyAdmin 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GIT BASH  

 

Es un programa de línea de comandos que le permite interactuar con el 

programa git subyacente. Bash es una línea de comandos basada en Linux 

(que se ha transferido a Windows), mientras que Shell es una línea de 

comandos nativa de Windows. Puedes usar cualquiera de ellos. 

Simplemente tendrán diferentes comandos auxiliares, por ejemplo, Bash 

tiene "ls" en lugar de "dir". 

Este shell o línea de comandos   que permite ejecutar código Linux en 

sistemas operativos Windows, cuyo único propósito es proporcionar una 

capa POSIX suficiente para ejecutar una bash, cuyo nombre definido como 

"bash" es un acrónimo de " Bourne Again SHell". Bash es una interfaz de 

comandos de solo texto que tiene características que permiten ejecutar 

scripts automatizados.  

 

Gráfico 9: Git Bash 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ATOM 

Atom es un editor de código de fuente abierta para macOS, Linux, y 

Windows con soporte para plug-ins escrito en Node.js, incrustando Git 

Control, desarrollado por GitHub.  

El IDE consta de una aplicación de escritorio construida utilizando 

tecnologías web.  La mayor parte de los paquetes tienen licencias de 

software libre y es construido y mantenido por su comunidad.  Atom está 

basado en Electrón (Anteriormente conocido como Atom Shell), un 

framework que permite aplicaciones de escritorio multiplataforma usando 

Chromium y Node.js.  Está escrito en CoffeeScript y Less.  También puede 

ser utilizado como un entorno de desarrollo integrado (IDE).  (Cabana , 

2017). 

Gráfico 10: Atom 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP  

 

PHP, es un lenguaje de código abierto, de uso libre, muy popular para todos 

los programadores, utilizado para desarrollo web. Está incrustado en 

HTML, para generar páginas dinámicas, por lo que el contenido varía en 

base a los cambios que se efectúan en la base de datos, por la búsqueda 

o aportaciones que hagan los usuarios etc. 
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El código PHP, se procesa en servidores, que son potentes ordenadores 

con un software y un hardware especial, por ejemplo, cuando se escribe 

una dirección como: http://www.aprendiendoaestudiar/Index.php en un 

navegador como: Internet Explorer, Firefox o Chrome, lo que sucede es que 

se envían los datos de la solicitud al servidor que va a procesarlo y luego 

reúne los datos, y el servidor lo que va a devolver es una página HTML, 

como si esta fuera estática. (PIEDAD, 2017). 

VENTAJAS 

 Variedad de herramientas para aprender. 

 Permite programación orientada a objetos. 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente 

ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar 

su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en 

PHP sea segura y confiable. 

 PHP es que puede funcionar en un servidor Windows y en LINUX.  

DESVENTAJAS 

 Al ser un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos, 

puede presentar inconveniente al que su código fuente no pueda 

ser ocultado. 

 

 Si no se configura correctamente se corre riesgo de dejar abierta 

muchas brechas de seguridad. 

 

 Es necesario instalar un servidor Web.  
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COMPOSER 

Composer es un manejador de dependencias, no un gestor de paquetes. 

Se trata con paquetes y librerías, la instalación siempre es local para 

cualquier proyecto, las librerías se instalan en un directorio por defecto. 

Composer es capaz de instalar las librerías que requiere tu proyecto con 

las versiones que necesiten, donde las librerías dependen de otras, por lo 

que también es capaz de resolver eso y descargar todo lo necesario para 

que funcione y así quitarnos del dolor de cabeza de hacer todo eso de forma 

manual.  (Yair, 2014). 

 

Gráfico 11: Composer 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

LARAVEL 

Laravel, es el framework PHP de código abierto de mayor aceptación 

actualmente para este lenguaje, y su simplicidad en la sintaxis, su elegancia 

en la escritura, su motor de plantillas incorporado, la potencia de composer 

y de artisan para su manejo y los complementos con los que cuentan, hacen 

que PHP que para muchos estaba empezando a quedarse en el olvido, 

vuelva a ser rescatado y sea ahora un lenguaje moderno, rápido, eficiente 

y profesional trabajado desde Laravel. 
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Características 

 Creado en 2011 por Taylor Otwell. 

 Publicado bajo la licencia open source MIT. 

 Está inspirado en Ruby on Rails y Symfony, de quien posee muchas 

dependencias. 

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC. 

 Posee un sistema de mapeo de datos relacional llamado Eloquent 

ORM. 

 Utiliza un sistema de procesamiento de plantillas llamado Blade, el 

cual hace uso de la cache para darle mayor velocidad. 

Artisan 

Cliente de consola que nos permite ejecutar comandos propios del 

framework. Es muy versátil, potente e incluso nos permite extenderlo 

creando nuestras propias tareas para que estén disponibles desde este 

cliente. 

Composer 

Desde la última versión, la 4, está disponible directamente desde Composer 

el nuevo gestor de paquetes y de dependencias de PHP. Esto nos permite 

modificar y agregar los paquetes que queramos incluso permitiéndonos 

generar paquetes nuestros, configurarlos en el composer. json e incluirlos 

en nuestra aplicación con un composer update. Tal es el uso y los 

beneficios de Composer que Laravel utiliza muchos paquetes de otros 

frameworks como Symfony (Artisan es una extensión de su consola) entre 

otros.  (JLinares, 2014). 
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Gráfico 12: Laravel 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

CSS (CASCADING STYLE SHEETS)  

CSS es un lenguaje utilizado en la presentación de páginas Web, siendo 

los principales usuarios: navegadores web de internet y los programadores 

web informáticos quienes hacen uso de esta herramienta para brindar un 

mejor aspecto a sus páginas web.  

El lenguaje CSS unido al código HTML permite darle forma, color, estilo, 

posición, letra, entre otras características a una página o documento web.  

La elaboración del CSS facilita crear una separación entre el contenido y la 

manera de presentación del documento.  

VENTAJAS DE INTEGRAR LARAVEL CON LA TECNOLOGÍA ARDUINO 

Una de las razones por las cuales se escogió a Laravel como la tecnología 

encargada de relacionarse con Arduino es porque Laravel se integra 

perfectamente a este, mediante su soporte para MVC (Modelo Vista 

Controlador) lo que permite organizar el desarrollo de código basado en su 

sistema de ruteo RESTful.  
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Debido a que los datos se envían de forma inalámbrica al servidor por parte 

de Arduino en base a sus módulos Gps y Nfc, donde son gestionados por 

una página web y una base de datos. Laravel por intermedio de una página 

web es el encargado de obtener la información por los subsistemas 

descriptos separando el código que forma parte de la interfaz de usuario de 

una aplicación, del código que realiza el procesamiento y manipulación de 

la información, consultas a la base de datos, validaciones de datos, entre 

otros; también llamado lógica de aplicación. Por ende, el usuario envía la 

petición que es recibida por el servidor y manipulada por la aplicación a 

través del controlador, el cual se encarga de buscar la información en la 

base de datos a través del modelo para su presentación en la vista, debido 

a este proceso que cumple Laravel hace que este framework reduzca el 

ciclo de desarrollo de un software, teniendo en menos tiempo y con un 

menor esfuerzo un producto que puede ser probado y posteriormente 

mejorado. Lo que integra perfectamente a Arduino con el Backend de la 

aplicación mediante la creación de una API Laravel.  

Una de las ventajas de Laravel es su desarrollo a medida que implica la 

solución a problemas de escalabilidad de una aplicación y el acceso y 

personalización del código, ya que tenemos el control total de todas las 

partes de la aplicación, y la seguridad será más robusta ya que controlamos 

nosotros la lógica de seguridad de la aplicación y no está implementada por 

terceros. El mantenimiento será más asequible al conocer la aplicación en 

su totalidad. 

Con respecto a todo lo detallado se tienen que estas son las ventajas 

presenta Laravel en integración con Arduino para el desarrollo del proyecto: 
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Tabla 7: Ventajas de integrar Laravel con la tecnología Arduino 

Ventajas  Descripción  

 

Blade 

 

Blade es un sistema de plantillas para crear vistas en 
Laravel. Este permite extender plantillas creadas y 
secciones en otras vistas en las cuales también 
tendremos accesibles las variables y con posibilidad de 
utilizar código PHP en ellas, además, ligado al uso de 
Bootstrap u otro framework HTML generará resultados 
optimizados a los diferentes dispositivos (Móviles, 
Tablets, PC’s, etc..).        

 

Eloquent 

Eloquent es el ORM que incluye Laravel para manejar 
de una forma fácil y sencilla los procesos 
correspondientes al manejo de bases de datos en 
nuestro proyecto. Transforma las consultas SQL a un 
sistema MVC lo que no permite procesar consultas SQL 
directamente y así protegernos de la inyección SQL. 

Routing 

 

Laravel proporciona un sistema de organización y 
gestión de rutas que nos permite controlar de manera 
exhaustiva las rutas de nuestro sistema. 

Middlewares 

 

Son controladores que se ejecutan antes y después de 
una petición al servidor, lo que nos permite insertar 
múltiples controles y validar los puntos de flujo de la 
aplicación. 

Desarrollo a 
medida 

Implica la solución a problemas de escalabilidad de una 
aplicación y el acceso y personalización del código, ya 
que tenemos el control total de todas las partes de la 
aplicación, y la seguridad será más robusta ya que 
controlamos nosotros la lógica de seguridad de la 
aplicación y no está implementada por terceros. 

Comunidad y 
documentación 

Un gran punto a destacar de este framework es la gran 
comunidad y documentación que existe, una 
comunidad de profesionales activa que aporta 
conocimiento y funcionalidades, además de testear 
nuevas versiones y detectar fallos del framework, lo que 
le da seguridad al framework. Y una documentación 
muy completa y de calidad pensada para los propios 
desarrolladores. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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BASE DE DATOS SQL 

Structured Query language (SQL) o lenguaje de consulta estructurada, 

utiliza un estándar para manipular el contenido de las bases de datos 

relacionales. Cuenta con su propio lenguaje para consultar, insertar, 

actualizar y eliminar registros de la base de datos. 

Se compone de una o varias tablas y cada tabla pueden contener múltiples 

relaciones. En el siguiente elemento pongo como ejemplo en cómo está 

estructurada una sencilla base de datos por medio de tablas. 

Gráfico 13: Estructura de Base de datos SQL 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Las tablas representan la entidad de cada modelo de datos. Las relaciones 

permiten garantizar la persistencia de datos, evita la duplicidad de datos y 

controla la eliminación en cascada. 

SQL cuenta con un lenguaje de alto nivel que permite manipular la base de 

datos casi de cualquier forma. Por su manera de operar ayuda a mantener 

la integridad de los datos.  
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Su uso es más frecuente es en sistemas donde se necesite cuidar la 

integridad de datos como los bancos, sistemas de ventas, hospitales, CMS 

como WordPress. 

Ejemplos de sistemas de gestión de base de datos son: MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL. (Pat, 2018) 

BASE DE DATOS NOSQL 

También existen otros mecanismos de almacenamientos alternativos a la 

base de datos relacionales que se definen por tablas. Este tipo de base de 

datos, se apoyan en otros formatos.  

Los NOSQL son más adecuados para aquellos que manejan grandes 

volúmenes de datos. Es por eso que empresas como Facebook, Google, 

Amazon, Twitter, entro otros han popularizado estos tipos de base de datos. 

Esas empresas tenían que enfrentarse a grandes desafíos motivados a la 

alta demanda de internet. Donde surge la necesidad de proporcionar 

información de grandes volúmenes de datos e indeterminado número de 

usuarios en el menor tiempo posible. Esas compañías se dieron cuenta que 

podían sacrificar la consistencia de los datos que garantiza una base de 

datos relacional para poder obtener un mejor rendimiento y ofrecer 

soluciones en tiempo real. 

Los puedes usar en soluciones donde requieres interactuar con datos en 

tiempo real como en un chat, para análisis estadísticos donde procesas 

mucha información o incluso en blogs. 

Algunos tipos de bases de datos NoSQL incluyen diferentes tipos de 

almacenamiento, por ejemplo: con columnas, documentos, key value store, 

gráficos, objetos (JSON), XML y otros modos de almacenamiento de datos. 

Una de las diferencias más relevantes entra una NOSQL a una base de 

datos relacional, es por su forma de almacenamiento no estructurada. 



 

43 

 

DIFERENCIAS ENTRE SQL Y NOSQL 

Los lenguajes de programación que manejan información necesitan de un 

lugar donde se almacenen los datos. En concreto una base de datos es un 

conjunto de información organizado en distintos formatos para su posterior 

uso. Las bases de datos van más allá de sólo utilizar MySQL el cual entra 

en la categoría de una base de datos relacional. 

Gráfico 14: SQL vs NOSQL 

 

Autor: Alberto Pat 

Fuente: (Pat, mexlike, 2018) 

 

BASE DE DATOS APROPIADA PARA EL PROYECTO 

Para la elección de la base de datos del proyecto se tomó en cuenta mucho 

de la solución que se requería obtener y cuáles son los puntos fuertes que 

se necesitó ofrecer en la gestión de información. Ambos tipos de base de 

datos tienen sus pros y sus contras. Es decir, se pudo elegir entre la 

consistencia (SQL) o la alta disponibilidad (NOSQL). Para el desarrollo de 

este proyecto enfocado a la localización de un bus escolar se tomó en 

cuenta como base de datos a la consistencia y disponibilidad en el acceso 

de la información que tiene SQL, debido a lo cual se optó por usar un 

servidor independiente de plataforma de código libre, XAMPP que incluye 

además servidores de bases de datos como MySQL y SQLite con sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. 

https://mexlike.io/author/alberto/
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FRAMEWORK BOOTSTRAP  

Bootstrap es un framework que brinda oportunidad de establecer un sitio 

web totalmente responsive mediante el uso de librerías CSS. En estas 

librerías encontramos variedades de elementos ya desarrollados y listos 

para su uso, tal como: botones, menús, cuadros, etc.  

VENTAJAS  

 Comodidad y rapidez 

  Variedad de plantillas y temas  

 Compatible con todos los navegadores  

 Optimizado para dispositivos móviles 

 Se integra muy bien con las principales librerías Javascript.  

DESVENTAJAS  

 Código HTML más complejo 

 No es ligero, y, además, para algunas funcionalidades, será 

necesario tener que usar JavaScript y jQuery. 

 Al necesitar añadir componentes que no existen, se deberá trabajar 

con CSS cuidando el responsive. 

 Se torna complicado cambiar de versión si se ha realizado 

correcciones amplias sobre el core.  

LIBRERÍAS JAVASCRIPT PARA WEB MAPPING 

JavaScript es el lenguaje líder de interfaces web para crear aplicaciones 

que se ejecutan en el navegador. Utilizado tanto por Google Maps como 

por los principales clientes de mapas web open source (OpenLayers o 

Leaflet). 
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Podríamos decir que la relación entre JavaScript y el web mapping es 

análoga a la relación existente entre Python y los SIG de escritorio. 

(MORALES, 2019) 

Tabla 8: APIs JavaScript para web mapping 

APIs Descripción  

OpenLayers 

 

 

OpenLayers se ha construido desde cero y se basa en las 
últimas tecnologías de navegación como HTML5, WebGL 
y CSS3. Es la librería de código abierto más completa y 
es una de las favoritas para los programadores GIS. 

La API de OpenLayers nos proporciona una de las 
maneras más fáciles de crear un mapa web, y una vez 
con esta base incorporar capas base de OSM, Bing, etc., 
crear un heatmap o incorporar otras librerías para 
incorporar otras clases. 

Leaflet 

 

Leaflet es también una librería JavaScript open source 
que se centra en un conjunto básico de características, de 
esto modo pretende mantenerse lo más ligera posible. Se 
basa en la simplicidad, rendimiento y usabilidad como por 
ejemplo Mapbox o CartoDB. 

ArcGIS API 
for 
JavaScript 

 

Considerado como el pionero en los SIG, ESRI ha creado 
una API para webmapping con muchas funcionalidades. 
Quizá no tan fácil de hacerse con la API como sucede con 
OpenLayers o Leaflet, pero destacar su integración con 
ArcGIS.com o ArcGIS Server. Además, es compatible con 
jQuery y ExtJS. 

La API JavaScript está alojada por Esri y está disponible 
para uso gratuito aunque sujeto a determinados términos 
de uso. 

Google 
Maps API 

 

El API JavaScript de Google Maps permite insertar 
Google Maps en nuestras páginas web, crear 
aplicaciones de alto rendimiento basadas en ubicación o 
crear imágenes en 3D con el API de Google Earth.Google 
ofrece una documentación muy detallada de su API, así 
como ejemplos de código, bibliotecas, SDKs y otras 
herramientas de cartografía digital. 

La API de Google Maps es un servicio gratuito, pero sujeta 
a unos términos y condiciones. 

http://openlayers.org/
http://mappinggis.com/2013/04/como-crear-un-mapa-con-openlayers-3/
http://mappinggis.com/2014/11/openlayers-plugin-capas-base-para-qgis/
http://mappinggis.com/2014/10/como-crear-un-heatmap-con-openlayers-3/
http://leafletjs.com/
https://developers.arcgis.com/javascript/
https://developers.arcgis.com/javascript/
https://developers.arcgis.com/javascript/
https://developers.google.com/maps/
https://developers.google.com/maps/
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Node.js 

 

Node.js es un entorno de programación en la capa del 
servidor, basado en el lenguaje de programación 
ECMAScript. Fue creado con el enfoque de ser útil en la 
creación de programas de red altamente escalables, 
como, por ejemplo, servidores web. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

METODOLOGÍA EN CASCADA 

También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal 

secuencial. Él método de la cascada es considerado como el enfoque 

clásico para el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, se puede decir que 

es un método puro que implica un desarrollo rígido. está es una secuencia 

de actividades (o etapas) que consisten en el análisis de requerimientos, él 

diseño, la implementación, la integración y las pruebas. (Silva, 2016) 

 El análisis de requerimientos consiste en reunir las necesidades 

del producto y casi siempre su salida es texto. 

 

 El diseño describe la estructura interna del producto y suele 

representarse con diagramas y texto. 

 

 La implementación significa programación. Producto de esta 

etapa es el código en cualquier nivel, incluido el producido por 

sistemas de generación automática. 

 

 La integración es el proceso de integración es el proceso de 

ensamblar las partes para completar el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nodejs.org/
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Gráfico 15: Metodología en cascada 

 

Autores: Aucaquizhpi Cabrera Evelyn Johana 

           Montecel Armendáriz Javier José 

Fuente: (Aucaquizhpi Cabrera & Montecel Armendáriz, 2017) 

 

 La metodología en cascada es esencialmente: 

 

 El inicio y el alcance del proyecto. 

 

 La planificación del proyecto (calendario, 

recursos necesarios, costo). 

 

 Definición de las necesidades del negocio y el análisis en 

detalle dela solución. 

 

 La creación de la solución. 

 

 Prueba que la solución funciona. La entrega de la solución a su 

público objetivo. 

 

 Cierre del proyecto. 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Aucaquizhpi+Cabrera+Evelyn+Johana
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Montecel+Armend%C3%A1riz+Javier+Jos%C3%A9
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Ventajas 

 

 Permite la departamentalización y control de gestión. 

 

 El horario se establece con los plazos normalmente adecuados para 

cada etapa de desarrollo. 

 

 Este proceso conduce a entregar el proyecto a tiempo. 

 

 Es sencilla y facilita la gestión de proyectos. 

 

 Permite tener bajo control el proyecto. 

 

 Limita la cantidad de interacción entre equipos que se produce 

durante el desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación, se menciona las leyes más importantes para el 

desarrollo de este proyecto de tesis. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección III 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

5.  Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.  

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección I 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 
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Sección VIII 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO VIl 

INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Sección III 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

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

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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DECRETO N° 1014 

 

DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

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

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

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

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

acceso a sus códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser 

mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

Artículo 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

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

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

software.  

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  
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Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

Artículo. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

VEHICULAR EL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 238 consagra la 

autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la cual se 

encuentra contemplada también en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en su artículo 5;  

 

QUE, una de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales es la regulación y control del espacio público, y de manera 

particular el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, de 

acuerdo con el artículo 54 letra m) del COOTAD;  

 

QUE, el COOTAD en su artículo 55 letras c) y f), establece que es 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, planificar, construir y mantener la vialidad urbana, así como 

planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal;  
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QUE, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad 

de planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y 

transporte dentro de su jurisdicción;  

 

QUE, el artículo 30.4 de la misma Ley dispone que los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en el ámbito de 

sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las 

atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para 

planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, observando las 

disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

y, deberán informar sobre las regulaciones locales que emitan en materia 

de control del tránsito y la seguridad vial; 

 

QUE, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 006- 

CNC-2012 del 26 de abril de 2012 transfirió la competencia para planificar, 

regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a 

favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales del país, progresivamente, en los términos de dicha 

Resolución;  

 

QUE, la calle Boyacá es una vía arterial que registra un alto nivel de tráfico 

vehicular proveniente, principalmente, del norte, a través del túnel "Cerro 

del Carmen" desembocando en el centro urbano de Guayaquil. Por esta 

misma arteria opera parte de la troncal N° 1 del Sistema Metrovía, sumado 

a la circulación y servicio de taxis en la calle Boyacá, por lo que los tres 

carriles que quedan para circular no admiten detención de vehículos para 

dejar y embarcar pasajeros sin afectación del tráfico, siendo en este sentido 
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los taxis que circulan por tal calle los transportes que, por su rol, dejan y 

embarcan el mayor número de pasajeros;  

 

QUE, es necesario maximizar la capacidad operacional de la indicada vía, 

siendo procedente para el efecto que los taxis que circulan por tal vía hagan 

uso de las calles transversales a la calle Boyacá para efectos de dejar y 

recoger pasajeros; y,  

 

QUE, uno de los principales problemas que soporta la ciudad es el bloqueo 

de intersecciones, lo que conlleva a complicar la movilidad, sobre todo en 

el centro de la urbe, causando caos vehicular en las horas pico. En ejercicio 

de la facultad normativa prevista en los artículos 240 de la Constitución de 

la República y 57 letras. 

a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 

 

De acuerdo a lo enunciado, las calles descritas en la ordenanza, menciona 

puntos de conflictos que influyen en la situación de la problemática 

descritas en el Capítulo I de la presente investigación, a su vez menciona 

la maximización de la capacidad operacional del transporte, con el estudio 

realizado, se puedo lograr la optimización del tráfico en el punto en 

mención. Dado que, siendo el Municipio de la ciudad de Guayaquil el 

principal interesado en la mejora del transporte, ya que es competencia 

directa de este, la investigación lo suma como uno de los principales 

interesados y a su vez se toma las leyes que este exhorte en sus 

competencias. 
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EXPIDE: 

"LA ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

Art. 1.- Todo vehículo, público o privado, con o sin pasajero, siempre deberá 

esperar el cambio de luz del semáforo antes del llamado paso cebra, si éste 

está efectivamente pintado o delimitado, o a una distancia equivalente de 

dicho paso, si no estuviera pintado o delimitado, de tal manera que en 

ningún caso bloquee la respectiva intersección afectando el tráfico 

vehicular.  

 

Art 2 - Los conductores que con sus vehículos bloquearen las 

intersecciones obstaculizando la movilización vehicular serán sancionados 

con una multa equivalente a un salario básico unificado del trabajador en 

general. En caso de reincidencia en la comisión de esta infracción dentro 

del mismo periodo fiscal la sanción será de dos salarios básicos unificados.  

 

Art. 3.- La sanción será notificada: a través de medios electrónicos; 

mediante avisos en alguno de los diarios de mayor circulación en el cantón 

Guayaquil; al momento de cometer la infracción o al realizar el proceso de 

Matriculación y Revisión Técnica Vehicular ante la autoridad competente; a 

elección de la autoridad competente.  

 

Art 4.- En ningún caso los conductores de taxis convencionales, de taxis 

ejecutivos, ni en general ningún conductor de vehículos podrán dejar o 

recoger pasajeros y/o mercaderías a lo largo de la calle Boyacá, desde la 

calle Piedrahita hasta la calle Olmedo, de lunes a sábado en horario de 

07h00 a 19h00. El incumplimiento de esta prohibición será sancionado con 

una multa equivalente a la mitad de un salario básico unificado del 

trabajador en general.  
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En caso de reincidencia en la comisión de esta infracción dentro del mismo 

periodo fiscal, la sanción será de un salario básico unificado. Dicha sanción 

será notificada de la misma manera establecida para el caso del bloqueo 

de las intersecciones, a elección de la autoridad competente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA. - Los conductores de taxis convencionales, de taxis ejecutivos 

y en general todo conductor de vehículo deberán hacer uso de las calles 

transversales a la calle Boyacá para efectos de dejar y recoger pasajeros 

y/o mercaderías.  

 

SEGUNDA. - Se faculta a la Empresa Pública Municipal de Tránsito de 

Guayaquil EP para que ejerza el control e imponga las sanciones 

establecidas en esta ordenanza, utilizando para el efecto los recursos 

necesarios de que disponga.  

 

TERCERA. - Los presuntos infractores dentro del término de tres días de 

notificada la sanción, podrán impugnarla en la vía administrativa ante la 

Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil EP, siendo aplicable 

para el efecto el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. 

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA. - Forma parte integrante de la presente Ordenanza el plano del 

área prohibida para tomar y dejar pasajeros y/o mercaderías, y de las calles 

paralelas que los conductores pueden usar  

 

SEGUNDA. - Esta Ordenanza se aplicará desde el 1 de septiembre de 

2015, sin perjuicio de que la Municipalidad de Guayaquil y la indicada 

Empresa Pública Municipal coordinen la realización de una o varias 

campañas de difusión y concientización respecto de la necesidad de 
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respetar las prohibiciones establecidas en la presente ordenanza, y en 

general sobre la responsabilidad de los conductores de vehículos frente a 

la ciudadanía. La o las campañas serán realizadas por la Municipalidad de 

Guayaquil.  

 

TERCERA. - La Empresa Pública Municipal de Tránsito realizará un estricto 

seguimiento respecto del cumplimiento de esta ordenanza, pudiendo, como 

consecuencia de ello, hacer a la Municipalidad de Guayaquil las 

recomendaciones pertinentes. 

 

Esta ordenanza regirá desde su publicación en la Gaceta Oficial Municipal. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cómo el diseño de un prototipo puede contribuir a la localización y 

monitoreo de vehículos que prestan el servicio escolar a los estudiantes de 

instituciones de primaria y secundaria que se encuentran en el área 

metropolitana de la ciudad de Guayaquil?  

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

 

La inseguridad de los estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable dependiente 

 

Diseño de un prototipo para la localización y monitoreo de los estudiantes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Algoritmo: Conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 

ordenadas y finitas que permite llevar a cabo unos pasos sucesivos que no 

generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. 

 

Banca Móvil: Es un servicio proporcionado por un banco u otra institución 

financiera que permite a sus clientes realizar una serie de transacciones 

financieras de forma remota mediante un dispositivo móvil como un teléfono 

móvil o tablet, y el uso de software. 

 

Congestión vehicular: Condición de un flujo vehicular que se ve saturado 

debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en los 

tiempos de viaje y estancamientos. Este fenómeno se produce 

comúnmente en las horas pico, resultan frustrantes para los automovilistas, 

ya que resultan en pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible.  

 

Coordenadas: Pareja de números que determinan la ubicación de un 

punto en un plano determinado por su latitud y longitud. 

 

Framework: es un marco de trabajo que contiene un conjunto de 

componentes y archivos de configuración que componen una estructura 

reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de software.  

 

Html: lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup 

Language. 

 

Migración: Cuando un grupo social, realiza un traslado de su lugar de 

origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. Implica la 

fijación de una nueva vida, en un entorno social, político y económico 

diferente. 
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Modem 3G: Es un producto de comunicaciones se conecta al puerto USB 

de un equipo y recibe la señal de Internet a través de la red 3G para poder 

dar acceso a Internet a este equipo. 

 

Open source: Se refiere a cualquier programa cuyo código fuente se pone 

a disposición para su uso o modificación, conforme los usuarios u otros 

desarrolladores lo consideren conveniente.  

 

Parque automotor: Corresponde a la cantidad de vehículos motorizados y 

no motorizados que obtienen su respectivo permiso otorgados por las 

entidades rectoras de su país. 

 

Prototipo: Se emplea para nombrar al primer dispositivo que se desarrolla 

de algo y que sirve como modelo para la fabricación de los siguientes o 

como muestra. 

 

Radiolocalizador: Es un sistema de comunicación personal y selectiva de 

alerta, sin mensaje, o con un mensaje definido compuesto por caracteres 

numéricos o alfanuméricos. 

 

Rastreo Vehicular: Es un sistema de gestión que utiliza GPS para 

monitorear la actividad de los recursos vehiculares. 

 

Telemetría: Sistema que permite la monitorización, mediación y 

rastreamiento de magnitudes físicas o químicas a través de datos que son 

transferidos a una central de control. 

 

Tráfico vehicular: Es la circulación de vehículos automotores en una 

determinada vía de circulación.  

 

https://definicion.de/modelo/
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Urbe porteña: Población cuyos habitantes se dedican a actividades 

comerciales, administrativas o industriales. 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presenta la forma y métodos de estudios empleados, en 

conjunto con las herramientas necesarias para la obtención de resultados 

de los análisis de trabajo investigativo, realizado a través de recopilación 

de artículos científicos, investigación en revistas publicadas en Springer, 

Elsevier y repositorios de Universidades a nivel mundial. Para 

entendimiento de este capítulo se presentarán algunos conceptos 

estadísticos, descripción de variables que la componen y el uso de 

aprendizaje predictivo para elaboración de los procesos necesarios que se 

llevaron a cabo desde el inicio para el desarrollo de este proyecto.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Se define al conjunto total de individuos, objetos o eventos con una misma 

característica en la cual estamos interesados en obtener conclusiones. 

Nuestra población no podemos definirla con un número exacto ya que su 

tamaño es desconocido, por ende, trabajaremos con población infinita para 

muestreo aleatorio simple. 

MUESTRA  

Parte de la población que se selecciona para obtener información, así 

mismo hay diferentes tipos de muestreo que puede ser seleccionado 

dependiendo de la calidad o cuán representativo se desea que sea el 

estudio de la población.  
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Fórmula para el cálculo de nuestra muestra: 

 

𝑛0 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

Dónde:  
 

𝑛0 = El tamaño de la muestra que queremos calcular  

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado.  

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645  

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96  

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575  

p = Es la proporción que esperamos encontrar. (sugerido 0,5) 

q = 1-p=1-0,5=0,5. 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%). 

Cálculo de la muestra 

 

𝑛0 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 

𝑛0 =  
1.962𝑥0.5𝑥0.5

0.052
 

 

𝑛0 =  
3.84𝑥0.25

0.0025
 

 

𝑛0 =  
0.96

0.0025
 

 

                                                             𝑛0 = 384 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 9: Matriz de operacionalización de variables 

 
Variables 

Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I. 
La 
inseguridad 
de los 
estudiantes de 
primaria y 
secundaria de 
la ciudad de 
Guayaquil. 
 

El nivel de uso 
que tendrá el 
software. 

Concurrencia en 
descargas. 
Disminución de 
tiempo en 
resultados 
Transaccionales 

Encuesta 
 

V.D. 
Diseño de un 
prototipo para 
la localización 
y monitoreo 
de los 
estudiantes 

Su accesibilidad 
y la agilidad en 
sus resultados. 

Pruebas de 
efectividad antes de 
la presentación del 
proyecto. 

Plan de 
Pruebas 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos empleados son de tipo cualitativo, ya que estos ayudan a 

que el acercamiento a la información más significativa. En este proyecto se 

utilizó la encuesta. 

Validación 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario definir y validar varios 

aspectos entre ellas la metodología que se aplicó en el proyecto, también 

se cuenta con la validación que se necesita para garantizar la información 

que se obtendrá a través de la encuesta. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De campo: para esta investigación se escogió personal docente y padres 

de familia que forman parte de una institución educativa del centro de la 

ciudad con dirección al norte de la ciudad de Guayaquil.  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Guías de observación y guías de levantamiento de datos en el campo.  

TÉCNICAS DE MÉTODO CIENTÍFICO 

Observación 

Se ha observado, tomando en consideración los docentes y padres de 

familia de la ciudad de Guayaquil que no poseen una herramienta para el 

control de la localización de los estudiantes de primaria y secundaria. 

Encuestas 

Se utilizará las encuestas para contestar las preguntas que originan el 

proyecto. Los modelos de encuestas están orientados a ciudadanos de la 

urbe porteña en la ubicación, centro y norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La encuesta se realizó con fecha:  

     DÍAS: Lunes 24 y miércoles 26 de diciembre del 2018. 

     HORAS: 08:00 a 11:00 y 13:00 a 16:00 respectivamente. 

     LUGAR: Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y    

     Córdova. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

De acuerdo a la modalidad de investigación realizada se recopilo 

información de donde se obtienen resultados y de lo cual se realizará el 

análisis respectivo a cada pregunta a través de porcentajes, el análisis se 

hará mediante la presentación gráfica y creación de tablas que contengan 

la información organizada para mejor interpretación de resultados. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta la encuesta y se realiza el análisis a cada una 

de las preguntas encuestadas: 

 

CUESTIONARIO SOBRE ACCIDENTES DE BUS ESCOLAR Y LA 

INSEGURIDAD ESTUDIANTIL. 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA: 

 

1.- ¿Usted es padre/madre de familia? 

 

                     Sí                                         No       

                    

2.- ¿Usted tiene sus hijos en escuela o colegio? 

 

                Escuela                                 Colegio        

 

3.- ¿Su hijo/a e hijos están utilizando actualmente el transporte 

escolar? 

 

                      Sí                                    No       

 

4.- ¿Usted tiene conocimiento sobre el nuevo artículo o normativa 

impuesta por el gobierno que trata sobre el uso de expresos escolares 

a disposición de los padres de familia que lo necesiten aplicado a 

todas las instituciones públicas y privadas del Ecuador? 

 

                        Sí                                    No       
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5.- ¿Qué sentimientos le generan al momento que tu(s) hijo(s) no 

llegan a casa a tiempo? 

(Puede mencionar más de una respuesta) 

a) Inseguridad 

b) Angustia 

d) Estrés 

e) Otros:____________________________________________________ 

 

6- ¿Cuáles son las principales causas que consideran que los niños 

y/o adolescentes están expuestos mientras están trasladándose de su 

casa la escuela y/o colegio y viceversa? 

(Puede mencionar más de una opción) 

 

a) Accidente de tránsito 

b) Congestión vehicular 

c) Robo de niños y/o adolescentes 

d)Otros: ____________________________________________________ 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes medios de transporte considera usted que 

se utilizan más, para llegar a las instituciones educativas hoy en día? 

 

a) Autobús escolar 

b) Metrovía 

c) Automóvil particular 

d) Bicicleta 

e) Moto 

f) Caminado o a pie. 
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8.- ¿Cuál de los siguientes enunciados considera usted que manifiesta 

la opinión de su hijo(a) con respecto al servicio de transporte escolar? 

 

a) Se siente cómodo y habla con alegría de los integrantes. 

b) Es indiferente, usa el servicio sin problema. 

c) El chofer no cumple con las normas de tránsito. 

d) Preferiría usar otro medio de transporte. 

 

9.- ¿Considera usted que se informa a tiempo a los padres de familia 

sobre las dificultades en el horario de recorrido de la ruta del 

transporte escolar de su hija(o)? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) Algunas veces. 

 

10.- ¿Usted considera que el servicio de expreso escolar cumple con 

el horario establecido en el recorrido de la ruta que este realiza al 

transportar a su hijo(a) a la institución educativa? 

a) Sí. 

b) No. 

c) Algunas veces. 

 

11.- ¿Cómo considera usted que se debe realizar el acceso al autobús 

tanto de ida como a la vuelta del recorrido que realiza el expreso 

escolar de su hijo(a)? 

a) Tranquilamente y en orden. 

b) Con algunos empujones  

c) Con muchos empujones y carreras  

d) Otro:____________________________________________________ 
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12.- ¿Cree usted que es necesario que los expresos escolares cuenten 

con tecnología que informe sobre la ubicación de sus hijos durante el 

recorrido del expreso y actuar en una emergencia? 

 

                     Sí                                         No       

 

13.- ¿Considera que la tecnología GPS debería implementarse en los 

expresos escolares para monitorear la ubicación de su(s) hijo(s)? 

 

                      Sí                         No 

 

 Otra Tecnología: __________________________________________________ 

 

14.- ¿En caso de que su(s) hijo(s) no utilizan el servicio de transporte 

escolar, estaría dispuesto a contratarlo si contara con una tecnología 

que le permita conocer la ubicación exacta de su(s) hijo(s) durante la 

trayectoria de traslado de su casa la escuela y/o colegio y viceversa? 

 

 

                        Sí                                        No 

 

 

Análisis de los resultados de la encuesta: 
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Gráfico 16: Encuesta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 335 

personas respondieron que son padres, que equivale al 87,50% y 49 

personas respondieron que no son padres lo que equivale al 12,50%, por 

lo que llegamos a la conclusión que es factible continuar con el desarrollo 

de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 335 

No 49 

12,50%

87,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

No

Si

¿Usted es padre/madre de familia?

Respondidos: 384     Omitidos: 0
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Gráfico 17: Encuesta N° 2 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 259 

personas respondieron que tienen hijos en escuela, que equivale al 70,41% 

y 111 personas respondieron que tienen hijos en el colegio, lo que equivale 

al 29,59%. Y se omitieron 14 personas que dejaron la pregunta en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Escuela 259 

Colegio 111 

29,59%

70,41%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Colegio

Escuela

¿Usted tiene sus hijos en escuela o colegio?
Respondidos: 370      Omitidos: 14
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Gráfico 18: Encuesta N° 3 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 90 

personas respondieron que su hijo/a e hijos están usando el transporte 

escolar, que equivale al 24,49% y 280 personas respondieron que su hijo/a 

e hijos no usan el servicio escolar, lo que equivale al 75,51%. Y se omitieron 

14 personas que dejaron la pregunta en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 90 

No 280 

75,51%

24,49%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

No

Si

¿Su hijo/a e hijos están utilizando actualmente el
transporte escolar?

Respondidos: 370 Omitidos: 14
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Gráfico 19: Encuesta N° 4 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 130 

personas respondieron que si tenían conocimiento sobre el nuevo artículo 

impuesto por el gobierno, que equivale al 34,26% y 250 personas 

respondieron que desconocen sobre dicho artículo, lo que equivale al 

64,74%. Y se omitieron 4 personas que dejaron la pregunta en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 130 

No 250 

64,74%

34,26%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

No

Si

¿Usted tiene conocimiento sobre el nuevo artículo o normativa impuesta 
por el gobierno que trata sobre el uso de expresos escolares a 

disposición de los padres de familia que lo necesiten aplicado a todas las 
instituciones públicas y privadas del Ecuador?
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Gráfico 20: Encuesta N° 5 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 113 

personas respondieron que sentían inseguridad al momento de que su 

hijo(s) no llegaban a casa, que equivale al 29,46%, 229 personas 

respondieron que sienten angustia, con un porcentaje del 61,61%, 28 

personas respondieron que les causa estrés con el 7,14% y 14 personas 

dieron su comentario al respecto con un porcentaje del 3,57%. 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Inseguridad 113 

Angustia 229 

Estrés 28 

Otros 14 

3,57%

7,14%

61,61%

29,46%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Otros

Estrés

Angustia

Inseguridad

¿Qué sentimientos le generan al momento que 
tu(s) hijo(s) no llegan a casa a tiempo?

Respondidos: 384      Omitidos: 0
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Gráfico 21: Encuesta N° 6 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 185 

personas consideran que los niños y/o adolecentes están expuestos a 

accidentes de tránsito al trasladarse de su casa a la escuela o viceversa, 

que equivale al 48,21%, 72 están de acuerdo de que es la congestión 

vehicular, con un porcentaje del 18,75%, 103 personas respondieron se 

trata del robo de niños y/o adolecentes con el 26,79% y 24 personas 

emitieron otro comentario al respecto con un porcentaje de 6,25%. 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Accidentes de transito 185 

Congestión vehicular  72 

Robo de niños y/o adolecentes 103 

Otros 24 

6,25%

26,79%

18,75%

48,21%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Otros

Robo de niños y/o adolecentes

Congestión vehicular

Accidentes de Transito

¿Cuáles son las principales causas que
consideran que los niños y/o adolecentes están
expuestos mientras están transladandose de su
casa a la escuela y/o colegio y viceversa?

Respondidos: 384 Omitidos: 0
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Gráfico 22: Encuesta N° 7 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 89 

personas consideran que el autobús escolar es el medio de transporte más 

usado para llevar a su hijo(s) a la institución educativa, que equivale al 

23,21%, 80 personas piensan que es la metrovía, con un porcentaje del 

20,54%, 157 personas respondieron que llevaban a sus hijos en automóvil 

particular con el 41,07%, 17 dijeron que usaban la bicicleta para llevar a 

sus hijo(s) con un porcentaje del  4,46%, 17 personas optaron por llevar a 

sus hijos en moto con el porcentaje de 4,46% y solo 24 personas 

mencionaron que caminando llevaban a sus hijo(s) que da un porcentaje 

del 6,25%. 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Autobús escolar 89 

Metrovía 80 

Automóvil particular 157 

Bicicleta 17 

Moto 17 

Caminando 24 

6,25%
4,46%
4,46%

41,07%
20,54%

23,21%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Caminando

Bicicleta

Metrovía

¿Cuál de los siguientes medios de
transporte considera usted que se
utilizan más, para llegar a las
instituciones educativas hoy en día?

Respondidos: 384 Omitidos: 0
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Gráfico 23: Encuesta N° 8 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 202 

personas consideran que su hijo se siente cómodo/a con el servicio de 

transporte escolar, que equivale al 52,68%, 100 personas piensan que es 

indiferente para ellos, con un porcentaje del 25,89%, 34 personas 

respondieron que el chofer no cumple las normas de tránsito con el 8,93%, 

y solo 48 personas dijeron que preferirían usar otro medio de transporte, 

con un porcentaje del 12,50%. 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Se siente cómodo/a 202 

Es indiferente, usa el servicio sin problemas 100 

El chofer no cumple con las normas de transito 34 

Preferiría usar otro medio de transporte  48 

12,50%

8,93%

25,89%

52,68%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Preferiria usar otro medio de transporte

El chofer no cumple con las normas de
transito

Es indiferente, usa el servicio sin
problemas

Se siente comodo/a

¿Cuál de los siguientes enunciados considera
usted que manifiesta la opinión de su hijo(a) con
respecto al servicio de transporte escolar?

Respondidos: 384 Omitidos: 0
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Gráfico 24: Encuesta N° 9 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 91 

personas consideran que, si se les informa a tiempo, sobre dificultades en 

el horario de recorrido de la ruta del trasporte escolar de su hijo(a) con un 

porcentaje de 24,49%, la respuesta de 253 personas fue que no se les 

informa a tiempo con respecto a este tema con el 68,37% y por ultimo solo 

26 personas dijeron que algunas veces se les informa que dio como 

resultado el 7,14%. Y se omitieron 14 personas que dejaron la pregunta en 

blanco. 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 91 

No 253 

Algunas veces 26 

7,14%

68,37%

24,49%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Algunas veces

No

Si

¿Considera usted que se informa a tiempo a los
padres de familia sobre las dificultades en el
horario de recorrido de la ruta del transporte
escolar de su hija(o)?

Respondidos: 370 Omitidos: 14
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Gráfico 25: Encuesta N° 10 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 192 

personas consideran que, si se cumple con el horario establecido en el 

recorrido de la ruta del transporte escolar de su hijo(s), con el 52,04%, 

donde 95 personas dicen que no se cumple con el horario establecido 

dando como resultado un 25,51% y por ultimo 83 persona dicen que 

algunas veces se cumple con el horario con el 22,45%. Y se omitieron 14 

personas que dejaron la pregunta en blanco. 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 192 

No 95 

Algunas veces 83 

22,45%

25,51%

52,04%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Algunas veces

No

Si

¿Usted considera que el servicio de expreso
escolar cumple con el horario establecido en el
recorrido de la ruta que este realiza al
transportar a su hijo(a) a la institución
educativa?

Respondidos: 370 Omitidos: 14
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Gráfico 26: Encuesta N° 11 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 340 

personas consideran que, el acceso al autobús debe de ser tranquilamente 

y en orden dando como resultado el 88,39%, 27 personas dicen que con 

algunos empujones con el 7,14%, 14 personas respondieron que con 

muchos empujones dando como resultado el 3,57% y tan solo 3 persona 

respondió que existen otras opciones que equivale al 0,89%. 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Tranquilamente y en orden 340 

Con algunos empujones 27 

Con muchos empujones 14 

Otro 3 

0,89%

3,57%

7,14%

88,39%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Otro

Con muchos empujones

Con algunos empujones

Tranquilamente y en orden

¿Cómo considera usted que se debe realizar
el acceso al autobús tanto de ida como a la
vuelta del recorrido que realiza el expreso
escolar de su hijo(a)?

Respondidos: 384 Omitidos: 0
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Gráfico 27: Encuesta N° 12 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 336 

personas consideran que es necesario que los expresos escolares cuenten 

con una tecnología que les informe sobre la ubicación de su hijo(s), con el 

87,50% como resultado y tan solo 48 personas indicaron que no es 

necesario algún tipo de tecnología para dar seguimiento a sus hijos, con el 

12,50%. 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 336 

No 48 

12,50%

87,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

No

Si

¿Cree usted que es necesario que los expresos
escolares cuenten con tecnología que informe
sobre la ubicación de sus hijos durante el
recorrido del expreso y actuar en una
emergencia?

Respondidos: 384 Omitidos: 0
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Gráfico 28: Encuesta N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 350 

personas consideran que es necesario usar la tecnología GPS para 

monitorear la ubicación de su hijo(s), con el 91,07% como resultado y tan 

solo 34 personas indicaron que no es necesario algún tipo de tecnología 

para dar seguimiento a sus hijos, con el 8,93%. 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 350 

No 34 

8,93%

91,07%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

No

Si

¿Considera que la tecnología GPS debería
implementarse en los expresos escolares para
monitorear la ubicación de su(s) hijo(s)?

Respondidos: 384 Omitidos: 0
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Gráfico 29: Encuesta N° 14 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 384 personas encuestadas, 339 

personas estarían dispuestos a contratar el servicio de transporte si este 

contara con una tecnología que permita conocer la ubicación exacta de 

su(s) hijo(s) durante el traslado de su casa a la unidad educativa y 

viceversa, dando como resultado el 88,39% y 45 personas no contratarían 

el servicio aun si contara con la tecnología de ubicación GPS dando como 

resultado 11,61%.  

 

 

 

 

Opciones de respuesta N° Personas  

Si 339 

No 45 

11,61%

88,39%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

No

Si

¿En caso de que su(s) hijo(s) no utilizan el servicio de transporte 
escolar, estaría dispuesto a contratarlo si contara con una tecnología 
que le permita conocer la ubicación exacta de su(s) hijo(s) durante la 

trayectoria de traslado de su casa la escuela
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se describen cuatro aspectos importantes sobre el análisis de factibilidad:  

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

La creación de esta plataforma pretende contribuir con la sociedad, 

específicamente con la ciudad de Guayaquil. El usuario final llevará un 

control de localización y monitoreo de los estudiantes de primaria y 

secundaria que usan el servicio escolar en el área metropolitana de la 

ciudad de Guayaquil, y que servirá de prevención para buscar alternativas 

que permitan mitigar riesgos en caso de posibles accidentes de tránsito o 

de salvaguardar la integridad física por rapto o delincuencia, entre otros.  

 

Los beneficiados ante estos casos será la sociedad, por lo que se 

consideraron las opiniones de cierta cantidad de muestra para poder así 

saber la necesidad que tiene la ciudadanía. Por estas razones, la 

factibilidad operacional es positiva. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La factibilidad técnica de este proyecto cuenta con el tipo de software y 

hardware necesarios para el desarrollo de la aplicación. Para esto se 

consideró el uso de equipos propios y software open source, detallados a 

continuación:  

HARDWARE  

Se utilizó como recurso una computadora portátil con las siguientes 

características:  

 Intel Core i7-sexta generación  

 8.00 GB Memoria RAM 
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  Sistema Operativo Windows 10 pro de 64 bits, procesador x64 

 500 Gb de Disco Duro  

Se utilizó como recursos de circuitería los siguientes componentes 

electrónicos: 

 1 Tarjeta Arduino Uno.  

 

 1 Módulo GPS GY-GPS6MV2.  

 

 1 Antena GPS. 

 

 2 Módulo Adaptador XBee pro S2 Arduino.  

 

 2 Antenas de radiofrecuencia. 

 

 1 RC522 Kit RFID con tarjeta y llavero 

 

 1 Botonera,1 led color amarillo y cable para el circuito. 

SOFTWARE 

Se instalaron varios tipos de herramientas para la elaboración de la 

aplicación web, así como para realizar los test de prueba de la 

programación del lado del cliente. Se detalla a continuación: 

 

 Sistema Operativo Windows 10 Home  

 Navegador Google Chrome versión 67.0.3396.99 (64 bits) 

 MySql 

 JQuery 3.1.1 

 Framework Laravel que incluye Php 7  

  Xampp versión 3.2.2 que incluye Apache 2.4.33. 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-450620238-modulo-adaptador-x-bee-bee-explorer-usb-arduino-_JM#position=3&type=item&tracking_id=59c7b49f-86c8-4526-a891-139b9d65b375
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  Css 3 

 Framework Bootstrap4 

 Software Arduino 

 Postman 

 Atom 

 Git Bash 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La aplicación está totalmente desarrollada con software open source, por 

ende, no aplica ningún reglamento ni ley establecida con referencia a la 

propiedad intelectual y de software de la República del Ecuador, por lo 

tanto, legalmente este proyecto es factible.  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

  

Se detalla gastos generales a lo cual se sometió la elaboración de la 

aplicación:   

Tabla 10: Presupuesto General 

 
Cant. 

 
Recursos 

 
Descripción  

 
Tiempo 

Costo 
Total Del 
Proyecto 

Costo Real       
Invertido 

Recursos de Software 

1 MySql 5.6 Licencia - $0 $0 

1 Framework 
Laravel 

Licencia - $0 $0 

1 Software Arduino Licencia - $0 $0 

1 Atom Licencia - $0 $0 

Recursos de Hardware 

1 Laptop Desarrollador - $400 $400 

1 Tarjeta Arduino 
Uno 

Pagado - $20 $20 
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1 Módulo GPS GY-
GPS6MV2 

Pagado - $30 $30 

1 Antena GPS Pagado - $30 $30 

2 Módulo 
Adaptador XBee 
pro S2 Arduino.  

 

Pagado - $15 $30 

2 Antenas de 
radiofrecuencia. 

Pagado - $12 $24 

1 RC522 Kit RFID 
con tarjeta y 
llavero. 

Pagado - $8 $8 

1 Botonera Pagado - $0,15 $0,15 

1 Led color amarillo Pagado - $0,20 $0,20 

Recurso Humano 

1 Desarrollador Proyecto de 
Titulación  

3 meses $1,200 $0 

Gastos Generales 

1 Transporte Desarrollador 3 meses $150 $150 

1 Alimentación Desarrollador 3 meses $200 $200 

- Útiles de oficina Desarrollador - $100 $100 

- Internet Desarrollador 3 meses $88 $88 

Total $2.352,35 $1152,35 
Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para este proyecto se aplicó la metodología descriptiva con enfoque 

cuantitativo, la que nos permite por medio de la observación a un objeto, 

elemento u otro ver su comportamiento sin necesidad de ser un experto.  

 

Además, se incluye la metodología de programación en cascada, la cual 

sirvió para trabajar en base a un proceso de desarrollo secuencial, en el 

que el desarrollo de software se concibe como un conjunto de etapas que 

se ejecutan una tras otra y se ha podido obtener resultados positivos en 

todo el proceso de elaboración, desde la entrega parcial y regular del 

producto final, es por todo lo antes mencionado que se decidió utilizar este 

marco de trabajo. 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-450620238-modulo-adaptador-x-bee-bee-explorer-usb-arduino-_JM#position=3&type=item&tracking_id=59c7b49f-86c8-4526-a891-139b9d65b375
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-450620238-modulo-adaptador-x-bee-bee-explorer-usb-arduino-_JM#position=3&type=item&tracking_id=59c7b49f-86c8-4526-a891-139b9d65b375
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-450620238-modulo-adaptador-x-bee-bee-explorer-usb-arduino-_JM#position=3&type=item&tracking_id=59c7b49f-86c8-4526-a891-139b9d65b375
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Las fases para el desarrollo del proyecto son:  

 

 Análisis. 

 Diseño. 

 Desarrollo. 

 Pruebas. 

 Implementación  

 

Gráfico 30: Fases de la aplicación de la metodología en cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos del Proyecto 

Análisis. 

En esta etapa se procede a realizar un análisis de la inseguridad de los 
estudiantes que usan el transporte escolar y se detallan antecedentes 
sobre las consecuencias que esto ocasiona, para de esta manera plantear 
una solución que reduzca la problemática. 
 

 

Análisis

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Implementación
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Gráfico 31: Diagrama de proceso propuesto 

Inicio

Subida del estudiante 
al bus escolar

El estudiante pasa la 
tarjeta NFC por el 

sensor.

Es correcta la lectura 
del sensor

Se guardan los 
datos del estudiante 

en la base.

Se reinicia el 
Sistema Arduino 
para control de 

estudiantes.

NoSi

Se activa la 
recepcIón de señal 

Gps

Es correcta la lectura 
de la señal GPS

Se reinicia el 
Sistema Arduino 
para control de 

estudiantes.

No

Se guardan las 
coordenadas en la 

base de datos

Se visualizan los 
datos NFC de los 
estudiantes en el 

Sistema Web

Si

Se visualizan los 
datos de las 

coordenadas GPS 
del bus en el 
Sistema Web

Bajada del 
estudiante del bus 

escolar

El estudiante pasa la 
tarjeta NFC por el 

sensor.

Es correcta la lectura 
del sensor

Se reinicia el 
Sistema Arduino 
para control de 

estudiantes.

Se guardan los 
datos del estudiante 

en la base.

Se visualizan los 
datos NFC de los 
estudiantes en el 

Sistema Web

Fin

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Diseño. 

Una vez recopilada la información por medio de la investigación, se procede 
a diseñar la propuesta tecnológica identificando que es necesario el uso de 
la tecnología GPS basado en Arduino, módulo NFC para el diseño del 
mismo.  
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Gráfico 32: Requerimiento de información para el servicio web 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 33: Componentes del servicio web 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Tabla 11: Descripción del sistema 

Perfiles/Roles Menu 

 

 

Información Ver Ubicación 

  

Opciones 

 

Información Ver Ubicación 

Datos Personales Ubicación del Estudiante 

 Marcación de Estudiantes 
 

Perfiles/Roles Menu 

 

 

Mantenimiento  Ver Ubicación 
 

Opciones 

 

Mantenimiento Ver Ubicación 

Representantes  Ubicación del Estudiante 

Alumnos Marcación de Estudiantes 

Conductores  

Buses 

Usuarios 
 

Sistema Arduino 
GPS 
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Sitio Web 

 

 
 

Sistema Arduino 
NFC lectura de 

tarjeta. 

  
 

 

Sistema Arduino 
para el control de 

estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 34: Arquitectura del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 35: Modelo Entidad – Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Desarrollo. 

Se desarrolla una aplicación web, en el sistema operativo Windows 10 Pro 

que implementará un programa de localización y monitoreo de estudiantes 

de educación básica o bachillerato que permita la interacción con los 

padres de familia y docentes de las Instituciones Educativas que deseen 

adquirir este producto. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se hará uso del lenguaje de 

programación Php usando el framework Laravel, con el uso de la tecnología 

Arduino con su módulo GPS y su módulo de radio frecuencia, además del 

editor de código Atom y la aplicación Arduino para programar la placa 

integrada del Arduino uno, XAMPP como servidor web local y MySQL como 

servidor de base de datos.  Se usará un sensor NFC que permitirá 

identificar a cada estudiante para que se registre en el sistema la hora 

exacta de subida y bajada del expreso escolar, que será notificado al padre 

de familia vía correo electrónico. 

Finalmente se realizarán pruebas post producción de la efectividad de la 

aplicación, se cuenta con una laptop Toshiba para realizar dichas pruebas 

y la entrega del desarrollo. 

 

Software Arduino:  

Se utilizó la aplicación Arduino instalando las librerías GPS, para programar 

el funcionamiento de la placa Arduino uno, una vez estableciendo las 

conexiones con el módulo GSM y módulo NFC, valorando la recepción de 

la señal GPS y el paso de la tarjeta NFC por parte de cada estudiante por 

medio del sensor. 

A continuación, se visualiza la imagen de la programación realizada en el 

software Arduino uno se utilizó para programar el sistema. 
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Gráfico 36: Programación del sistema Arduino 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Framework Laravel:  

El uso de este framework permitió que el sistema se integrase bajo el 

modelo vista controlador lo que permitió tener el código ordenado, además 

de un funcionamiento ágil, simplificado y su paquete Eloquent simplifico el 

proceso de creación y administración base de datos. 

A continuación, se visualiza la imagen de la programación realizada en el 

Framework Laravel para la creación del sistema web. 
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Gráfico 37: Programación en Framework Laravel 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Pruebas. 

Una vez diseñado el prototipo GPS basado en Arduino se procede con la 
implementación del mismo programando el Arduino Uno e instalando las 
librerías GPS y estableciendo las conexiones con el módulo GSM y módulo 
NFC, además de configurar la base de datos y programar la página web 
para que reciba la información del usuario a través de la base de datos. 
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INFORME DE PRUEBAS 

Tabla 12: Informe de Pruebas 

Actividad 
 

Escenario 
de prueba 

Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

Observaciones 

Verificar conexión con 
el servidor de 
producción 

Conexión 
interna al 
servidor 

 

Existe obtención 
de datos. 
 

Conexión 
Exitosa 

 

OK 

Verificar él envió de 
datos en formato Json 
al servidor. 

Uso de la 
ApiRest 
Cliente. 

 

Existe resultado de 
datos recibidos en 
formato Json. 

Resultados 
Exitoso 

OK 

Verificación de 
pantalla de Login. 

Laptop Hp Ingreso a la 
aplicación web. 

Ingreso 
Exitoso 

OK 

Prueba de Pantalla de 
consulta de 
estudiantes que usan 
el transporte escolar. 

Laptop Hp Conexión con la 
BD y obtener 
resultados. 
 

Consulta 
Exitosa 

 

OK 

Prueba de Pantalla de 
consulta de las 
coordenadas 
obtenidas por el 
prototipo. 

Laptop Hp Conexión con la 
BD y obtener 
resultados. 
 

Consulta 
Exitosa 

 

OK 

Prueba de Pantalla 
verificación de la 
visualización de las 
coordenadas en el 
mapa. 

Laptop Hp Ubicación de 
coordenadas en el 
mapa. 

   Visualización 
      Exitosa 
 

OK 

Prueba de Pantalla 
verificación del envió 
exitoso de mensaje de 
confirmación de 
ubicación del 
estudiante. 

Laptop Hp Llegada del correo 
electrónico de 
confirmación al 
usuario. 

   Confirmación 
       Exitosa 

OK 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Tabla 13: Prueba funcional #4 

INFORMACIÓN GENERAL  

MÓDULO  Login 

PROPÓSITO  Generar el modelo de pantalla de 
inicio. 

UBICACIÓN  http://localhost:8000/login 

RESPONSABLE  Autor del proyecto  

PRERREQUISITOS  

Deben existir parámetros ingresados previamente.  

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA  

1. Validación en pantalla de correo y contraseña del usuario. 
2. Visualizar los parámetros ingresados previamente por el usuario. 
 

MÉTODO: caja negra  

ENTRADAS:  
1. Correo y contraseña del usuario.  

PANTALLAS A PROBAR:  
R1. Pantalla Login  

INSTRUCCIONES DE PRUEBA  
1. Carga los datos al abrir la interfaz de inicio de usuario.  
2. Validar el código de registro si es administrador o usuario normal 
para redirigirlo a la página adecuada.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores  

FECHA DE CREACIÓN: 16/10/2018  

ESTADO: Ejecutado  

RESULTADO OBTENIDO:  
Aprobado  

ERRORES ASOCIADOS:  

Ninguno  

FECHA DE EJECUCIÓN:  
04/02/2019 
 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación  

  

http://localhost:8000/login
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Tabla 14: Prueba funcional #5 

INFORMACIÓN GENERAL  

MÓDULO  Consulta 

PROPÓSITO  Generar el modelo de 
presentación de los datos de 
los estudiantes con su 
localización. 

UBICACIÓN  http://localhost:8000/alumnos 

RESPONSABLE  Autor del proyecto  

PRERREQUISITOS  

Deben existir parámetros ingresados previamente. 
  

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA  

1. Presentación de la localización del estudiante durante el 
trayecto del servicio escolar.  
2. Visualizar los datos del estudiante la institución a la que 
pertenece. 

MÉTODO: caja negra  

ENTRADAS:  
1. No se requiere entrada alguna.  

PANTALLAS A PROBAR:  
R2. Pantalla Consulta 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA  
1. Cargar los datos al abrir la interfaz de consulta de 
estudiantes de su localización con la posición del servicio 
escolar.  
2. Visualizar el mapa con la posición de los estudiantes 
agregados a la base de datos.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores  

FECHA DE CREACIÓN: 25/10/2018  

ESTADO: Ejecutado  

RESULTADO OBTENIDO:  
Aprobado  

ERRORES ASOCIADOS:  

Ninguno  
 

FECHA DE EJECUCIÓN:  
04/02/2019 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

http://localhost:8000/alumnos
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Tabla 15: Prueba funcional #6 

INFORMACIÓN GENERAL  

MÓDULO  Consulta 

PROPÓSITO  Generar el modelo de 
presentación de los datos de los 
estudiantes con su localización. 

UBICACIÓN  http://localhost:8000/alumnos 

RESPONSABLE  Autor del proyecto  

PRERREQUISITOS  

Deben existir parámetros ingresados previamente. 
  

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA  

 
1. Visualizar las notificaciones que recibió el padre de familia de un 
expreso escolar determinado. 

MÉTODO: Caja negra  
 

ENTRADAS:  
1. No se requiere entrada alguna.  

PANTALLAS A PROBAR:  
R2. Pantalla Consulta 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA  
1. Visualizar el status de envíos de correos electrónicos al padre de 
familia de un determinado estudiante sobre la hora de subida y 
bajada del bus escolar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores  

FECHA DE CREACIÓN: 15/11/2018  
 

ESTADO: Ejecutado  

RESULTADO OBTENIDO:  
Aprobado  
 

ERRORES ASOCIADOS:  

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN:  
10/02/2019 
 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

http://localhost:8000/alumnos
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Tabla 16: Prueba funcional #7 

INFORMACIÓN GENERAL  

MÓDULO  Integración  

PROPÓSITO  Desarrollo e implementación de 
la unión de la placa Arduino uno 
con el modulo NFC. 

UBICACIÓN  http://localhost:8000/sensor 

RESPONSABLE  Autor del proyecto  

PRERREQUISITOS  

Deben existir parámetros ingresados previamente. 
  

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA  

 
1. Comprobación con la aplicación Arduino la integración de la placa 
con el módulo NFC. 

MÉTODO: Caja negra  
 

ENTRADAS:  
1. No se requiere entrada alguna.  

PANTALLAS A PROBAR:  
R1. Pantalla Consulta 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA  
1.Verificar en la pantalla del programa Arduino que lo codificación del 
módulo NFC funciona perfectamente con  el paso de la tarjeta. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores  

FECHA DE CREACIÓN: 15/11/2018  
 

ESTADO: Ejecutado  

RESULTADO OBTENIDO:  
Aprobado  
 

ERRORES ASOCIADOS:  

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN:  
10/02/2019 
 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

http://localhost:8000/sensor


 

101 

 

 

Tabla 17:  Prueba funcional  #8 

INFORMACIÓN GENERAL  

MÓDULO  Integración  

PROPÓSITO  Desarrollo e implementación de 
la unión de la placa Arduino uno 
con el módulo Gps. 

UBICACIÓN  http://localhost:8000/locations 

RESPONSABLE  Autor del proyecto  

PRERREQUISITOS  

Deben existir parámetros ingresados previamente. 
  

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA  

 
1. Comprobación con la aplicación Arduino la integración de la placa 
con el módulo GPS. 

MÉTODO: Caja negra  
 

ENTRADAS:  
1. No se requiere entrada alguna.  

PANTALLAS A PROBAR:  
R1. Pantalla Consulta 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA  
1.Verificar  en la pantalla del programa Arduino cual señal satelital 
esta activa para la recepción coordenadas geográficas por parte del  
módulo GPS revisando que la señal llega correctamente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores  

FECHA DE CREACIÓN: 15/11/2018  
 

ESTADO: Ejecutado  

RESULTADO OBTENIDO:  
Aprobado  
 

ERRORES ASOCIADOS:  

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN:  
10/02/2019 
 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación  
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Implementación. 

Se realiza la validación de la implementación del código del sistema 
Arduino uno, los resultados de latitud y longitud que proporciona el módulo 
GPS y la información NFC mediante él envió de mensaje de correo 
electrónico por la página web, para lo cual se necesitó el uso de internet. 
Por lo que se realizó un video donde se obtuvieron las siguientes capturas 
de pantallas: 
 

Gráfico 38: Conexión de las Placas Electrónicas 

 
Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 39: Recepción de señal GPS 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 40: Paso de tarjeta NFC 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 41: Resultado de la pagina 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 42: Notificación al correo 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 43: Posición GPS 

 

Elaborado por: Alexander Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Se procedió con la respectiva entrega de:  

 

 Aplicación Modulo de geolocalización de estudiantes 

 Manual Técnico  

 Manual de Usuario  

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para evaluar la aplicación diseñada se ha considerado los  

 

Microsoft Press define a los criterios de aceptación como “las condiciones 

que un producto de software debe satisfacer para ser aceptado por un 

usuario, cliente o stakeholder. Para Google, son estándares pre-

establecidos o requerimiento que un producto o proyecto debe satisfacer. 

Concretamente y yendo al mundo de las metodologías ágiles, se los define 

como un conjunto de sentencias redactadas de tal manera que conduzcan 

a una respuesta clara de “aceptado/rechazado”. (Jeffries, 2015). 

 

Los criterios de aceptación se detallan en la siguiente tabla:  
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Tabla 18: Criterios de aceptación del Producto 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
REALIZADA  

CUMPLI
MIENTO  

RESULTADO 
OBTENIDO  

EVIDENCIA 

Implementar la tecnología 
GPS sobre una placa Arduino 
para leer tarjetas de 
comunicación de campo 
cercano o también llamadas 
NFC.  

  

Investigación 
bibliográfica 
sobre el 
funcionamiento 
y uso de los 
sistemas 
georreferenciad
os y la 
tecnología 
Arduino.  
Selección del 
software 
compatible con 
estas 
tecnologías 

100% El contenido 
del marco 
teórico del 
presente 
proyecto y 
las pruebas 
realizadas 
con la tarjeta 
Arduino. 

 
Tabla realizada a través de la 
investigación sobre las ventajas 
que nos ofrece Arduino en su 
interacción con Laravel en el 
presente proyecto. 

Implementar una placa 
Arduino que recepte señales 
de tarjetas NFC para conocer 
la ubicación, fecha y hora de 
los estudiantes al momento 
de subir y bajar de los 
expresos escolares 

 Se efectuó una 
investigación 
previa de la 
tecnología 
Arduino y NFC 
para posibles 
módulos a usar 
en base a 
recomendacione
s de expertos. 

100% Se llevó a 
cabo una 
aplicación 
para lo cual 
se realizó un 
análisis de la 
tecnología 
Arduino 
donde se 
concluyó la 
selección de 
los módulos 
que mejor se 
adaptaron 
para 
gestionar la 
información 
recibida por 
la tecnología 
de 
radiofrecuen
cia y el 
manejo de 
los códigos 
de barra del 
NFC. 

 
 

 
 

Módulo de recolección de datos 
NFC previa la marcación de los 
estudiantes, para el envió de 
correo electrónico. 
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Proveer una herramienta de 
código abierto que permita 
monitorear cada cierto tiempo 
la ubicación geográfica del 
recorrido de los expresos 
escolares. 

  

Desarrollar 
mediante una 
placa Arduino 
uno conectada a 
un módulo Gps 
para la lectura 
de las 
coordenadas 
que tiene el bus 
o expreso 
escolar. 

100% La 
integración 
de la placa 
Arduino uno 
con el 
módulo Gps 
para recibir 
las 
coordenadas 
geográficas 
del bus o 
expreso 
escolar. 

 

 
 

Módulo de recolección de señal 
GPS para el posicionamiento 
geográfico del bus escolar que 
transporta a los estudiantes. 
 

Enviar notificaciones a los 
representantes de los 
estudiantes a través de la 
aplicación web para que 
conozcan la ubicación y 
tiempo en que los estudiantes 
son trasladados en el bus o 
expreso escolar.  

 

Programar la 
vista para que 
los usuarios 
visualicen la 
ubicación o 
punto geográfico 
donde está el 
estudiante 
dentro del bus 
escolar.  

100% Se desarrolló 
la pantalla de 
visualización  
de la posición 
del alumno 
en base a los 
datos 
enviados por 
el sistema 
Arduino Gps 
a la base de 
datos. 

 

 
Vista de la aplicación web para el 
control de estudiantes dentro del 
expreso o bus escolar. 

Elaborado por: Alexander Sánchez 
Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Para lograr la aceptación y calidad del sistema se consideró la norma de 

Aseguramiento de la Calidad del Software ISO 9126 en el cual se 

consideran los siguientes aspectos:  

 

1. Funcionalidad 

2. Confiabilidad 

3. Seguridad 

4. Usabilidad 

5. Portabilidad 

 

Se ha diseñado dos formatos para realizar una validación del sistema:  

 

1. Validación Técnica del Software. Este formato será aplicado a un 

Ingeniero en Sistemas para validar el funcionamiento del software 

desde el punto de vista técnico. 

 

2. Validación del Software por el Usuario: Este será aplicado a los 

siguientes usuarios: Profesional que labore en una institución 

educativa y Padre de familia. 
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Validación Técnica del Software. 

Nombre:                                                                              Fecha: 

Profesión:   

Ocupación:  

Institución:  

 Escala de valoración 

 

         5=Totalmente de Acuerdo.  

         4=Parcialmente En desacuerdo.  

         3=Medianamente De acuerdo. 

         2=Parcialmente de Acuerdo. 

         1=En desacuerdo. 

 

Aspecto Características 5 4 3 2 1 

Funcionalidad El sistema permite la lectura de señal Gps 
correctamente. 

     

El sistema permite leer las tarjetas NFC correctamente.      

Confiabilidad El sistema registra adecuadamente los datos de los 
estudiantes. 

     

El sistema registra de manera exitosa los datos de la 
señal Gps y el paso de tarjetas NFC. 

     

Seguridad El sistema maneja claves encriptadas.      

El sistema maneja perfiles o roles de usuarios.      

Usabilidad El sistema web cuenta con una apariencia adecuada, 
además de textos legibles.   

     

El sistema es compatible con las nuevas tecnologías del 
mercado y permite actualizaciones.  

     

Portabilidad El sistema puede ser migrado entre diferentes 
plataformas hardware o software. 

     

El software funciona en diferentes navegadores      

Total respuesta      

Total valor      

Total general      

 
Comentarios:……………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………… 
 

______________________________________ 

Firma del Validador 
 

                                          C.C. _____________ 
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Validación del Software por el Usuario 

Nombre:                                                                                         Fecha: 

Profesión:   

Ocupación:  

Institución:  

Escala de valoración 

 

         5=Totalmente de Acuerdo.  

         4=Parcialmente En desacuerdo.  

         3=Medianamente De acuerdo. 

         2=Parcialmente de Acuerdo. 

         1=En desacuerdo. 

 

Aspecto Características 5 4 3 2 1 

Funcionalidad El sistema permite la lectura de señal Gps 
correctamente. 

     

El sistema permite leer las tarjetas NFC 
correctamente. 

     

Confiabilidad El sistema registra adecuadamente los datos de 
los estudiantes. 

     

El sistema registra de manera exitosa los datos de 
la señal Gps y el paso de tarjetas NFC. 

     

Seguridad El sistema maneja claves encriptadas.      

El sistema maneja perfiles o roles de usuarios.      

Usabilidad El sistema web cuenta con una apariencia 
adecuada, además de textos legibles.   

     

El sistema es compatible con las nuevas 
tecnologías del mercado y permite 
actualizaciones.  

     

Portabilidad El sistema puede ser migrado entre diferentes 
plataformas hardware o software. 

     

El software funciona en diferentes navegadores      

Total respuesta      

Total valor      

Total general      

Comentarios:…………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………… 

______________________________________ 

Firma del Validador 
 

C.C. ______________ 
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CONCLUSIONES 

 Mediante el levantamiento de información para la elaboración del 

prototipo Arduino de localización del estudiante, que se realizó sobre 

los sistemas de red satelital se determina que estos trabajan en 

diferentes bandas de frecuencia para proveer diferentes servicios 

como Televisión Digital, medición del clima, investigación científica, 

redes móviles, observación terrestre y demás con el objetivo de 

desarrollar grandes proyectos que contribuyan y mejoren los 

servicios de telecomunicaciones que son transmitidos en el planeta 

tierra. Adicionalmente el GPS es de vital importancia en las redes 

satelitales ya que converge en diferentes aplicaciones móviles y 

sistemas informáticos que son utilizadas por las empresas y usuarios 

que manejan los dispositivos Android e IOS. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada las personas están de acuerdo 

en pagar por un servicio que les permita tener acceso a la posición 

del representado para evitar posibles complicaciones se seguridad 

de sus hijos. 

 

 Una vez receptadas las coordenadas de latitud y longitud vía web 

que proporciona el prototipo GPS basado en Arduino, se determina 

que este genera una respuesta inmediata de la ubicación expreso o 

bus escolar que trasporta al alumno y los representantes e 

instituciones pueden tomar medidas de control adecuadas. 

 

 Como conclusión final de todo lo expuesto con anterioridad, 

podemos afirmar de manera evidente las ventajas del sistema GPS 

frente a los métodos tradicionales, entre otras: rapidez, fiabilidad, 

reducción de costes, precisión, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Subir el sistema a un servidor web en la nube como, por ejemplo: 

Amazon. 

 

 Implementación del prototipo con un modelo GPS profesional. 

 

 

 Desarrollar nuevas versiones del sistema donde se implemente el 

módulo de vigilancia mediante cámara ip para mejorar la calidad del 

monitoreo del estudiante y observar otros eventos durante el 

trayecto del servicio de transporte escolar. 

 

 Implementar por completo el sistema, mediante la utilización de una 

app, ejecutada desde un teléfono móvil para que de esta manera 

exista más diversidad de plataformas donde pueda correr el sistema 

para mayor comodidad del usuario. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-TAREAS 

 

Tarea Duración Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Investigación de las 

tecnologías GPS y 

módulos Arduino. 

 2 

semanas 

              

Recolección y análisis de 

la información sobre la  

inseguridad del servicio 

de transporte escolar en 

base a encuesta. 

2 

semanas 

              

Desarrollo del prototipo 

módulo de 

geolocalización en 

Arduino. 

2 

semanas 

              

Desarrollo del prototipo 

módulo de notificaciones 

en Arduino. 

3 

semanas 

              

Instalación de 

herramientas para 

elaboración de la 

aplicación 

1 

semanas 

              

Análisis y diseño 1 

semanas 

              

Desarrollo sistema 2 

semanas 

              

Pruebas del sistema 1 

semanas 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN DE SOFTWARE POR LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN TÉCNICA DEL SOFTWARE  
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ANEXO 4 

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 5 

DICCIONARIO DE DATOS DE LAS TABLAS CREADAS 

buses 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

placa 

(Primaria) 

varchar(10

) 
No     

color 
varchar(10

0) 
No     

driver_ci 
varchar(10

) 
Sí NULL 

person

as -> ci 
  

capacity int(11) No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaqu

etado 

Colu

mna 

Cardina

lidad 

Coteja

miento 

Nu

lo 

Comen

tario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No Placa 2 A No  

buses_placa_

unique 

BTR

EE 
Sí No Placa 2 A No  
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Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaqu

etado 

Colu

mna 

Cardina

lidad 

Coteja

miento 

Nu

lo 

Comen

tario 

buses_driver_

ci_unique 

BTR

EE 
Sí No 

driver

_ci 
2 A Sí  

 

cards 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

id 

(Primaria) 

varchar(10

0) 
No     

student_ci 
varchar(12

) 
Sí NULL 

persona

s -> ci 
  

 

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaqu

etado 

Colu

mna 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

Nu

lo 

Come

ntario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No Id 3 A No  

cards_id_uniq

ue 

BTR

EE 
Sí No Id 3 A No  

cards_student

_ci_unique 

BTR

EE 
Sí No 

stude

nt_ci 
3 A Sí  
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doors 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

id 

(Primaria) 

varchar(10

0) 
No     

bus_placa 
varchar(10

) 
Sí NULL 

buses -

> placa 
  

created_at timestamp Sí NULL    

updated_a

t 
timestamp Sí NULL    

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaqu

etado 

Colu

mna 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

Nu

lo 

Come

ntario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No Id 3 A No  

doors_id_uniq

ue 

BTR

EE 
Sí No Id 3 A No  

doors_bus_pla

ca_unique 

BTR

EE 
Sí No 

bus_p

laca 
3 A Sí  
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door_cards 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

id (Primaria) bigint(20) No     

arribo tinyint(1) No     

door_id 
varchar(10

0) 
No  

doors -

> id 
  

card_id 
varchar(10

0) 
No  

cards -

> id 
  

student_na

me 

varchar(10

0) 
No     

bus_placa 
varchar(10

0) 
No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    
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Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaq

uetado 

Colu

mna 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

N

ul

o 

Come

ntario 

PRIMARY 

BT

RE

E 

Sí No Id 6 A No  

door_cards_doo

r_id_foreign 

BT

RE

E 

No No 
door

_id 
2 A No  

door_cards_car

d_id_foreign 

BT

RE

E 

No No 
card_

id 
6 A No  

gpsdevices 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

id 

(Primaria) 

varchar(10

0) 
No     

bus_placa 
varchar(10

) 
Sí NULL 

buses -

> placa 
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Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Ún

ico 

Empaq

uetado 

Colu

mna 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

N

ul

o 

Come

ntario 

PRIMARY 

BT

RE

E 

Sí No Id 3 A 
N

o 
 

gpsdevices_id_u

nique 

BT

RE

E 

Sí No Id 3 A 
N

o 
 

gpsdevices_bus_

placa_unique 

BT

RE

E 

Sí No 
bus_

placa 
3 A Sí  

locations 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlaces 

a 

Comentari

os 

MIM

E 

id 

(Primaria) 
bigint(20) No     

latitud 
decimal(11

,7) 
No     

longitud 
decimal(11

,7) 
No     

fechahora datetime No     

gpsdevice

_id 

varchar(10

0) 
No  

gpsdevic

es -> id 
  

created_at timestamp Sí NULL    

updated_a

t 
timestamp Sí NULL    
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Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Ún

ico 

Empaq

uetado 

Colum

na 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

N

ul

o 

Come

ntario 

PRIMARY 

BT

RE

E 

Sí No Id 762 A 
N

o 
 

locations_gpsdev

ice_id_foreign 

BT

RE

E 

No No 
gpsdev

ice_id 
2 A 

N

o 
 

 

migrations 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

id 

(Primaria) 
int(10) No     

migration 
varchar(25

5) 
No     

batch int(11) No     

Índices 

Nomb

re de 

la 

clave 

Tipo 
Úni

co 

Empaque

tado 

Colu

mna 

Cardinal

idad 

Cotejami

ento 

Nu

lo 

Coment

ario 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No Id 8 A No  
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password_resets 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predeterminad

o 

Enlace

s a 

Comentario

s 

MIM

E 

email 
varchar(10

0) 
No     

token 
varchar(25

5) 
No     

created_

at 
timestamp Sí NULL    

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaq

uetado 

Colu

mna 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

N

ul

o 

Come

ntario 

password_resets

_email_index 

BT

RE

E 

No No email 0 A No  

personas 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlace

s a 

Comentari

os 

MIM

E 

ci 

(Primaria) 
varchar(12) No     

nombre 
varchar(255

) 
No     

email 
varchar(100

) 
No     

parent_ci varchar(12) Sí NULL 
users -

> ci 
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tipo 

enum('chofe

r', 

'estudiante') 

No estudiante    

Índices 

Nombre de la 

clave 

Tip

o 

Úni

co 

Empaq

uetado 

Colu

mna 

Cardin

alidad 

Coteja

miento 

N

ul

o 

Come

ntario 

PRIMARY 

BT

RE

E 

Sí No Ci 4 A No  

personas_ci_uni

que 

BT

RE

E 

Sí No Ci 4 A No  

personas_email

_unique 

BT

RE

E 

Sí No Email 4 A No  

personas_paren

t_ci_foreign 

BT

RE

E 

No No 
pare

nt_ci 
4 A Sí  

users 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predetermina

do 

Enlac

es a 

Comentari

os 

MIM

E 

id (Primaria) bigint(20) No     

name 
varchar(25

5) 
No     

Ci 
varchar(10

0) 
No     

email 
varchar(10

0) 
No     
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email_verified

_at 
timestamp Sí NULL    

password 
varchar(25

5) 
No     

remember_to

ken 

varchar(10

0) 
Sí NULL    

 

Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo 

Úni

co 

Empaqu

etado 

Colu

mna 

Cardina

lidad 

Cotejam

iento 

Nu

lo 

Comen

tario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No id 0 A No  

users_ci_uni

que 

BTR

EE 
Sí No ci 0 A No  

users_email

_unique 

BTR

EE 
Sí No email 0 A No  
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Objetivos 

Presentar una guía sencilla para el usuario explicando el funcionamiento 

del SISTEMA DE MARCACIÓN EN EXPRESOS ESCOLARES y las 

configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento y continuidad 

del desarrollo. 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MARCACIÓN EN 

EXPRESOS ESCOLARES 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Este manual pretende ser una guía en el uso del SISTEMA DE 

MARCACIÓN EN EXPRESOS ESCOLARES. En su contenido podremos 

observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de una manera 

muy fácil la aplicación. 

El SISTEMA DE MARCACIÓN EN EXPRESOS ESCOLARES, es una 

aplicación web que fue creada con el objetivo de realizar un seguimiento 

de los estudiantes de las instituciones de la ciudad de Guayaquil que usan 

el servicio escolar, mediante la tecnología GPS, bajo el uso de Arduino 

como un prototipo para la solución a esta problemática. La aplicación 

permite a los representantes y director de la unidad educativa consultar el 

registro de las coordenadas donde transita el bus escolar, también de la 

fecha, hora en que subió y bajo el alumno del bus escolar y todo esto 

mediante el ingreso de un usuario y contraseña. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Una vez registrado el usuario en el SISTEMA DE MARCACIÓN EN 

EXPRESOS ESCOLARES, el usuario ya sea un representante accede a la 

aplicación usando su usuario y contraseña. 

Dentro de la aplicación se muestra el menú para cada usuario sea un usuario 

normal o un usuario administrador de sistema. 

 

INGRESO AL MÓDULO: 

Cuando la aplicación está configurada se verá de la siguiente manera: 

Gráfico 1: Pagina web de Inicio 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Luego, se mostrará el Login o pantalla de ingreso, donde debe el usuario 

ingresar su usuario y contraseña: 
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 Donde el usuario es el correo con que se registró y la contraseña 

es el número de cédula del representante o de usuario 

administrador. 

Gráfico 2: Pantalla de Ingreso 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

TIPO DE USUARIO – Representante  

Cuando el usuario es Representante la aplicación muestra en su perfil los 

siguientes datos: 

 

 Datos del representante relacionado con el alumno como: cédula, 

nombre, apellido, edad, teléfono y email. 

 Datos del alumno relacionado al representante que ingreso al 

sistema como: cédula, nombre, apellido, teléfono y email. 

 Datos del conductor relacionado al alumno como: cédula, nombre, 

teléfono y email 

 Datos del bus escolar relacionado al conductor como: placa, color y 

capacidad. 
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 Ubicación del estudiante: Datos de las coordenadas geográficas del 

bus o expreso escolar que trasporta al estudiante como: Gps, latitud, 

longitud, hora y ubicación. 

 

 Marcación de estudiantes: Registros de la fecha y hora en que el 

alumno subió y bajo del expreso escolar como: Bus, tarjeta, 

alumno, fecha, hora y estado. 

 

GRÁFICO 3: PERFIL DE USUARIO 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Esta es la página web de inicio que mostrara los datos antes mencionados 

lo cual se muestran en las siguientes imágenes. 
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GRÁFICO 4: DATOS PADRE DE FAMILIA 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Dando click en la imagen en forma de bus que se encuentra la columna ver 

buses se especifica los datos del conductor que se pueden evidenciar en 

la siguiente imagen. 

 

GRÁFICO 5: DATOS DEL CONDUCTOR 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 6: UBICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 7: MARCACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 8: PANTALLA DE INGRESO ADMINISTRADOR 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

TIPO DE USUARIO – Administrador 

Cuando el usuario es Administrador la aplicación muestra en su perfil los 

siguientes datos: 

Mantenimiento de representantes, alumnos, conductores, buses y usuarios 

a los cuales el usuario administrador puede realizar cambios en el sistema. 

 

 Datos del representante relacionado con el alumno como: cédula, 

nombre, apellido, edad, teléfono y email. 

 Datos del alumno relacionado al representante que ingreso al 

sistema como: cédula, nombre, apellido, teléfono y email. 

 Datos del conductor relacionado al alumno como: cédula, nombre, 

teléfono y email 

 Datos del bus escolar relacionado al conductor como: placa, color y 

capacidad. 

 Datos de todos los usuarios registrados en el sistema. 
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Tanto el usuario normal como el usuario administrador cuenta con las dos 

siguientes opciones en el menú de Ver Ubicación: 

 

 Ubicación del estudiante: Datos de las coordenadas geográficas del 

bus o expreso escolar que trasporta al estudiante como: Gps, latitud, 

longitud, hora y ubicación. 

 

 Marcación de estudiantes: Registros de la fecha y hora en que el 

alumno subió y bajo del expreso escolar como: Bus, tarjeta, alumno, 

fecha, hora y estado. 

 

Esta es la página web de inicio que mostrara los datos antes 

mencionados lo cual se muestran en las siguientes imágenes. 

 

GRÁFICO 9: PERFIL DE USUARIO ADMINISTRADOR 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 



11 

 

Mantenimiento de representante. 

Cuando el usuario Administrador ingresa con su usuario y contraseña, si 

este acede a la opción representante la aplicación muestra lo siguiente: 

 

 Lista de representantes que muestra todos los representantes 

ingresados al sistema con datos como: cédula, nombre, apellido, 

edad, teléfono y email. 

 

GRÁFICO 10:  REPRESENTANTE 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dando click en el campo cédula seleccionando uno de ellos se visualizará 

los alumnos asociados al representante que se elija, lo cual mostrará la 

siguiente imagen. 
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GRÁFICO 11: ESTUDIANTES O ALUMNOS 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Mantenimiento de estudiantes. 

Cuando el usuario Administrador acede a la opción alumnos la aplicación 

muestra lo siguiente: 

 

 Lista de alumnos que muestra todos los estudiantes ingresados al 

sistema con datos como: cédula, nombre, teléfono, email y tarjeta. 

 Opciones para editar y eliminar los estudiantes. 

 

GRÁFICO 12: ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Dando click en el campo cédula seleccionando uno de ellos se visualizará 

el conductor y el representante asociados al alumno que se elija, lo cual 

mostrará la siguiente imagen. 

GRÁFICO 13: CONDUCTOR Y REPRESENTANTE DEL ALUMNO 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Dando click en el botón nuevo estudiante se mostrará una nueva ventana 

donde se podrá registrar un nuevo estudiante. 

 

GRÁFICO 14: NUEVO ALUMNO 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Mantenimiento de conductores. 

Cuando el usuario Administrador acede a la opción conductores la 

aplicación muestra lo siguiente: 

 

 Lista de conductores que muestra todos los conductores ingresados 

al sistema con datos como: cédula, nombre, teléfono, email y bus. 

 Opciones para editar y eliminar los conductores. 

GRÁFICO 15: CONDUCTORES 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dando click en el campo cédula seleccionando uno de ellos se visualizará 

el conductor y el bus asociados al conductor que se elija, lo cual mostrará 

la siguiente imagen. 
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GRÁFICO 16: DATOS DEL CONDUCTOR Y DEL BUS 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Dando click en el botón nuevo conductor se mostrará una nueva ventana 

donde se podrá registrar un nuevo conductor. 

 

GRÁFICO 17: NUEVO CONDUCTOR 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Mantenimiento de buses. 

Cuando el usuario Administrador acede a la opción buses la aplicación 

muestra lo siguiente: 

 

 Lista de buses que muestra todos los buses ingresados al sistema 

con datos como: placa, color, capacidad, conductor y Gps. 

 Opciones para editar y eliminar los conductores. 

GRÁFICO 18: Buses 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dando click en el campo placa seleccionando uno de ellos se visualizará el 

conductor y el bus asociados al bus que se elija, lo cual mostrará la 

siguiente imagen. 
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GRÁFICO 19: DATOS DEL CONDUCTOR Y DEL BUS 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Dando click en el botón nuevo bus se mostrará una nueva ventana donde 

se podrá registrar un nuevo bus. 

 

GRÁFICO 20: NUEVO BUS 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Mantenimiento de usuarios. 

Cuando el usuario Administrador acede a la opción usuarios la aplicación 

muestra lo siguiente: 

 

 Lista de usuarios que muestra todos los usuarios ingresados al 

sistema con datos como: cédula, nombre, apellido, edad, teléfono, 

correo y tipo user. 

 Opciones para editar y eliminar los usuarios. 

GRÁFICO 21: Usuarios 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dando click en el campo cédula seleccionando uno de ellos se visualizará 

el estudiante asociado al usuario que se elija, lo cual mostrará la siguiente 

imagen. 
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GRÁFICO 22: DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

Dando click en el botón nuevo usuario se mostrará una nueva ventana 

donde se podrá registrar un nuevo usuario. 

 

GRÁFICO 23: NUEVO USUARIO 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 24: UBICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO 25: MARCACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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MANUAL TÉCNICO SISTEMA DE MARCACIÓN EN 

EXPRESOS ESCOLARES 

 
PRESENTACIÓN 

 
El presente documento tiene como objetivo identificar más fácilmente los 
aspectos y características que forman parte de este proyecto, va dirigido a 
un público que posea conocimientos técnicos en la ingeniería de software. 
 
QUE NECESITAMOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 

MARCACIÓN EN EXPRESOS ESCOLARES. 

 
1. Windows 8 o 10 en el equipo que se vaya a desarrollar la aplicación. 
2. Contar como mínimo con 4 gigabytes de memoria RAM en el equipo 

donde se vaya a desarrollar la aplicación. 
3. Instalación Xampp. 
4. Instalación de Composer para configurar Laravel en el sistema 

operativo. 
5. Instalación de Node.js 
6. Instalación de Software Arduino. 
7. Instalación de Git Bash. 
8. Instalación de Atom como editor de código para la programación del 

sistema. 
9. Instalación de un navegador web. 

 
PREPARACIÓN 

 
1. Obtener Windows 10 

Para desarrollar la aplicación, necesitas la versión más reciente de Windows. 
 

2. Descargar o actualizar Xampp 
Xampp es un servidor independiente de plataforma de código libre el cual se utilizó 
su servidor de base de datos MySQL para desarrollar el esquema de base de 
datos, el modelo relacional la administración de la información. 
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GRÁFICO 26: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

3. Instalar software Arduino 
El software de Arduino se utilizó para programar la placa Arduino uno, para lo cual 
se implementó la unión de dos módulos como tal: el módulo Gps para registrar la 
ubicación de los estudiantes y el módulo Nfc para la marcación de estudiantes. 
Al darle energía eléctrica a la placa Arduino Uno esta comenzara a receptar la 
señal Gps del satélite y se mostrara en la consola la coordenada tanto la latitud 
como la longitud una vez tomada la trama con los datos de la posición Gps y 
decodificada para sacar la información que se necesita, esta se almacenara en la 
base de datos una vez reciba la información en el servidor. 
El prototipo Arduino uno cuenta con un botón para intercambiar de módulo Gps a 
módulo nfc de recepción de señales Gps a marcación de estudiantes con las 
tarjetas nfc con un código único por cada estudiante cuando esto pasa y se activa 
el módulo nfc el estudiante puede registrar mediante su tarjeta la fecha y hora en 
que este subió y bajo del bus del expreso escolar. 
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GRÁFICO 27: PROTOTIPO ARDUINO  

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO 28: CODIGO SOFTWARE ARDUINO  

 

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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4. Instalar Composer para la descargar y configuración de 

Laravel. 

Una vez instalado Laravel en el sistema operativo se configuro el archivo 
.env donde se configuro la base de datos tal como: 
 
DB_CONNECTION=mysql 
DB_HOST=127.0.0.1 
DB_PORT=3306 
DB_DATABASE=studentcontrol 
DB_USERNAME=root 
DB_PASSWORD= 
 

INTERFACE 

JSON 

 
Formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para 
humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y 
generarlo. 
En este proyecto para la alimentación de datos del servidor de producción 
se utilizaron los siguientes json. 
 
Tipo de Petición: Post 
URL: const apiUrl = 'http://localhost:8000/api/locations'; 
Parámetros: id, latitud, longitud, fechahora y gpsdevice_id. 

 

GRÁFICO 29: CODIGO CONTROLADOR LARAVEL  

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Tipo de Petición: Post 
URL: const apiUrlDoor = 'http://localhost:8000/api/doors'; 
Parámetros: id y bus_placa. 

 

GRÁFICO 30: CODIGO CONTROLADOR LARAVEL  

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 31: CODIGO SERVIDOR DEVICES.JS  

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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RUTAS EN LARAVEL 

 

GRÁFICO 32: RUTAS WEB.PHP  

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 33: RUTAS API.PHP  

 

Elaborado por: Eduardo Sánchez 

Fuente: Datos de la Investigación 


