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RESUMEN 
El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo principal desarrollar una aplicación 

móvil que permita al ciudadano que hace uso de los servicios de transporte a través de 

vehículos de alquiler (sean formales o informales) registrar y notificar a los contactos 

seleccionados  sobre el avance del viaje que inició. La aplicación móvil se ejecuta en el 

sistema operativo Android, aprovechando que la gran mayoría de dispositivos móviles 

utilizan dicho sistema y es desarrollada con la finalidad de proveer una medida de seguridad 

a las personas al momento de hacer uso vehículos de alquiler. La motivación del tema nace 

por el grado de inseguridad que manifiestan los usuarios de este servicio de transporte por 

cuanto, en la ciudad de Guayaquil, diarimente se reportan delitos cometidos contra las 

personas en estos automotores. Para el desarrollo de del proyecto se siguió una metología 

de investigación denominada proyecto factible, que se compone de tres partes 

fundamentales que son, la investigación de campo, a través de la cual se realizaron 

encuestas a personas que utilizan los servicios de transporte, una fase de  investigación 

bibliográfica y el desarrollo de la propuesta tecnológica a través de la programación de la 

aplicación. Los principales beneficiados de la propuesta de titulación son los ciudadanos 

que, al tomar un vehículo de alquiler ya sea informal o regularizado, puedan tener la 

tranquilidad que su trayecto esta siendo notificado a las personas que seleccionó 

previamente. La ventaja de esta aplicación en relación a app móviles de solicitud de 

vehículos de alquiler y que permiten compartir trayectos es que puede ser utiizado con 

cualquier vehículo al que acceda el usuario y no solamente a los que pertenecen a una 

compania específica. 

 

Palabras clave: Aplicación móvil, vehículo de alquiler, seguridad 
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ABSTRACT 

The main objective of this degree work was to develop a mobile application that allows the 

citizen who makes use of transportation services through rental vehicles (whether formal 

or informal) to register and notify the selected contacts about the progress of the trip that 

start. The mobile application runs on the Android operating system, taking advantage of 

the fact that the vast majority of mobile devices use this system and is developed with the 

purpose of providing a security measure to people when using rental vehicles. The 

motivation of the subject is born by the degree of insecurity that the users of this transport 

service show because, in the city of Guayaquil, crimes committed against people in these 

cars are reported daily. For the development of the project, a research methodology called 

a feasible project was followed, which is composed of three fundamental parts that are, the 

field research, through which surveys were carried out on people who use transport 

services, a phase of bibliographic research and the development of the technological 

proposal through the programming of the application. The main beneficiaries of the 

proposed degree are citizens who, when taking a rental vehicle, whether informal or 

regularized, can have the peace of mind that their journey is being notified to the people 

they previously selected. The advantage of this application in relation to mobile app for 

requesting rental vehicles and that allow to share routes is that it can be used with any 

vehicle that the user accesses and not only those belonging to a specific company. 
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INTRODUCCIÓN 

En las ciudades existen sistemas de transportación pública que tiene como 

objetivo, principalmente, el traslado de las personas entre los distintos 

puntos de su circunscripción cantonal. Diariamente estos sistemas de 

transporte trasladan miles de personas que no tienen acceso a un vehículo 

propio o que, por la rapidez o comodidad, acceden a sus servicios. En la 

ciudad de Guayaquil tenemos algunos sistemas como son: sistema 

metrovía, buses urbanos, buses Inter cantonales, vehículos de alquiler y, 

próximamente, el sistema denominado aerovía, que trasladará personas 

entre los cantones de Durán y Guayaquil y que está planificado que entre 

en funcionamiento en el año 2020 aproximadamente. 

Miles de personas diariamente se trasladan utilizando los automotores de 

alquiler que brinda el servicio de transporte, en los diferentes tipos que 

conviven en la ciudad de Guayaquil. Actualmente podemos encontrar el 

servicio de transportación a través de unidades que se encuentran afiliados 

a una cooperativa de transporte, los cuales se los puede identificar por que 

se encuentran pintados de color amarillo, además de llevar las placas de 

alquiler. Otros vehículos que no se encuentran afiliados a las mencionadas 

cooperativas ofrecen servicios de manera no regulada por la Agencia 

Nacional de Tránsito (Agencia estatal que regula el sistema de transporte) 

que se pueden ubicar en las calles de la ciudad o a través de las 

aplicaciones móviles que existen. 

Al momento de que uno o varios pasajeros toman un vehículo de alquiler 

para dirigirse a su destino, su seguridad se encuentra determinada por las 

acciones que realiza el conductor del automotor durante el trayecto. 

Diariamente la prensa informa acerca de asaltos que ocurren en el interior 

de dichos vehículos, perpetrados por personas ajenas al automotor que, en 

ocasiones con la complicidad del conductor, arriban al vehículo y proceden 

a realizar actos delincuenciales en contra de las personas. Es así que, 

según la encuesta realizada a nivel nacional por el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos del Ecuador en el año 2011, mencionan que 14 de 

cada 100 personas que participaron en el estudio han sido víctimas de 

robos (INEC, 2019).  

Los pasajeros de vehículos de alquiler han ideado diversas formas de evitar 

el riesgo de ser víctimas de un robo o asalto en las unidades de alquiler. 

Acciones como contactar a un conductor de un vehículo de alquiler 

previamente conocido, acceder al servicio a través de las aplicaciones 

móviles que existen en el mercado, contactar a sus familiares al momento 

de iniciar el viaje tienen como finalidad persuadir a los posibles asaltantes 

de evitar realizar las acciones en contra de los pasajeros. El presente 

proyecto busca proveer a los usuarios de la aplicación móvil un mecanismo 

de prevención que ofrecen a las personas un mecanismo para mantener 

informado a sus familiares y seres queridos sobre el avance del viaje que 

inició. 

El primer capítulo describe la problemática actual que se ha investigado 

acerca de la inseguridad de los pasajeros en los medios de transporte, 

especialmente en los vehículos que ofrecen el servicio de alquiler con la 

finalidad de comprender el problema y poder ofrecer a la ciudadanía de una 

herramienta disuasiva ante posibles acciones delincuenciales. 

En el segundo capítulo presenta el marco teórico y legal sobre el cual se 

fundamenta el estudio. Para obtener la información adecuada se consultará 

bibliografía actualizada relacionada con los aspectos de la investigación de 

autores que presenten posibles propuestas de solución a la problemática 

planteada. En el tercer capítulo se realiza un estudio de factibilidad del 

proyecto en el cual se determina la viabilidad de la propuesta en base al 

análisis de los factores operativos, legales, económicos y, especialmente 

los aspectos técnicos del proyecto. El cuarto capítulo presenta los criterios 

de aceptación de la propuesta en base a los parámetros de evaluación del 

producto desarrollado presentando los resultados de la evaluación, así 

como las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Según las estadísticas presentadas por la Agencia Nacional de Tránsito 

que ejerce la competencia de la gestión del tránsito y transporte terrestre 

en la ciudad de Guayaquil, en el año 2018 existían 9600 vehículos de 

alquiler legalmente regulados por sus cooperativas y que brindan sus 

servicios en automotores de color amarillo (El Universo, 2018). Sin 

embargo, según los datos entregados por la mencionada agencia, esta cifra 

no sería definitiva ya que estarían circulando en la ciudad alrededor de 

11000 unidades de vehículos amarillos (Expreso, 2019). Por cada vehículo 

legalmente constituido en la ciudad, existen una cantidad indeterminada de 

vehículos de alquiler “informales” que ofrecen sus servicios y que no se 

encuentran regulados por cooperativa alguna o por las autoridades 

estatales correspondientes. 

Los pasajeros (así como también los conductores) están expuestos a sufrir 

de delitos que puede ocurrir durante el trayecto del viaje por el accionar de 

las personas que aprovechan la utilización de estos servicios. La incidencia 

de delitos durante los trayectos pactados en estos vehículos ha ido 

aumentando en los últimos años, sin embargo, no existe estadísticas 

oficiales emitidas por las autoridades correspondientes acerca de este tipo 

de delito por cuanto, en la mayoría de las ocasiones, las victimas no llegan 

a denunciar el evento. Los usuarios del servicio se sienten seguros 

mientras más información tengan del conductor o de la compañía a la que 

representa y, más aún si puede revisar datos de viajes o de servicios que 

ha ofrecido previamente. Lo último no garantiza la seguridad, sin embargo, 

podría aumentar la confianza mutua entre el conductor y pasajero. 
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Las estadísticas de los delitos que se cometen durante el trayecto de los 

pasajeros en vehículos que ofrecen los servicios de transporte en 

modalidad de vehículos de alquiler son alarmantes. Es así que la Fiscalía 

General del Estado recibe diariamente denuncias de asaltos, robos, 

secuestro express, violaciones e inclusive muertes violentas (en menor 

cantidad) que se producen es estos vehículos. Adicionalmente a la 

información presentada se debe considerar que no todas las victimas 

denuncian los hechos ante la autoridad competente, por diversas razones 

como por ejemplo no disponen de tiempo para el proceso legal, no confían 

en que se realice acciones que permitan identificar, capturar y condenar a 

los delincuentes de acuerdo a las leyes vigentes, quedando una gran 

cantidad de eventos delictivos sin contabilizar (Fiscalía General del Estado, 

2019). 

Diario el Telégrafo en su publicación del 19 de noviembre del 2018 resalta 

que en los 11 primeros meses de dicho año se reportaron 1258 alertas a 

través de los dispositivos de seguridad instalados en los vehículos de 

alquiler formales (Telégrafo, 2018). Estas alertas informan a las autoridades 

competentes, a través de audio y video, acerca del cometimiento de un 

delito, sin embargo, estos dispositivos están instalados únicamente en las 

unidades que se encuentran legalmente regulados por la Agencia Nacional 

de Tránsito y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que tiene 

la competencia para el control del tránsito, seguridad vial y transporte 

terrestre. 

En diferentes medios de comunicación social se presenta información 

acerca del crecimiento de delitos que se cometen durante los viajes en 

vehículos que prestan servicios de alquiler y resaltan la importancia de que 

los ciudadanos que accedan a dichos servicios tomen las consideraciones 

necesarias que permitan precautelar su seguridad, sus bienes y sobre todo 

su propia vida. Actitudes sospechosas del conductor como la realización de 

llamadas durante el viaje, desvío de la ruta habitual, circulación por lugares 
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con poca iluminación, son algunos de los aspectos que debe considerar el 

pasajero.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La inseguridad general que ocurre en las grandes ciudades hace que los 

habitantes de estas busquen mecanismos adecuados para precautelar su 

integridad física y sus bienes materiales. El tomar un vehículo que ofrece 

los servicios de transportación en la calle se puede transformar en una 

decisión delicada cuando se trata de proteger sus pertenencias e inclusive 

su vida. La falta de control de los choferes tanto de los vehículos regulados 

por las cooperativas de taxi, así como de los vehículos particulares que 

ofrecen el servicio de transporte causa que no conozcamos a ciencia cierta 

quien nos está transportando. 

Al momento de subir al vehículo pueden ocurrir diversos eventos, como, 

por ejemplo, que el chofer tome rutas diferentes a las que habitualmente el 

pasajero conoce, detenerse y permitir el acceso a otras personas o que nos 

traslade a lugares desolados lo que permitiría que las intenciones ilegales 

sean cometidas. Para tratar de persuadir y evitar este tipo de eventos, los 

pasajeros habitualmente se comunican con sus familiares y/o amigos para 

informar los datos del vehículo o el tiempo aproximado del viaje. Esto podría 

persuadir al probable asaltante a evitar la acción delictiva, sin embargo, no 

siempre cumple su cometido. 

El uso de las herramientas informáticas ha ido acrecentándose en diversos 

aspectos de la vida cotidiana. Existen dispositivos y sistemas informáticos 

que apoyan a las actividades diarias. Hoy en día encontramos aplicaciones 

que ayudan al trabajo diario, en actividades de diversión, ocio, viajes, 

turismo y una amplia gama de aspectos adicionales. La seguridad es un 

aspecto importante en el desarrollo de las personas y mientras mayor 

cantidad de herramientas se tenga a la mano para mantener informados a 

nuestros seres queridos y, en la medida de lo posible, persuadir a los 
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posibles atacantes de no cometer actos delictivos les permitirá a las 

personas a realizar sus actividades con mayor tranquilidad. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro  1 - Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Existencia de un gran número de 

vehículos de alquiler informales en 

la ciudad de Guayaquil 

Vehículos prestan el servicio de 

transporte sin regulación de las 

autoridades competentes. 

Los ciudadanos desconocen la 

calidad del servicio prestado por el 

conductor del vehículo que va a 

tomar. 

Los servicios prestados por los 

conductores carecen de la calidad 

que espera el ciudadano. 

Los propietarios de vehículos que 

alquilan sus autos a choferes 

desconocen antecedentes delictivos 

de los posibles conductores. 

 

El propietario del vehículo alquila el 

automotor a personas con 

antecedentes delictivos. 

 

Los conductores de los vehículos 

son personas que alquilan el 

automotor para realizar su trabajo. 

 

Los conductores de los vehículos 

podrían utilizarlos de manera ilegal 

en actos prohibidos por la ley. 

 

Los delincuentes utilizan vehículos 

robados para cometer delitos contra 

las personas. 

 

Los ciudadanos se exponen a ser 

víctimas de delitos en el vehículo. 

Elaboración: Ferrín Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del Problema 

 

Campo Gestión Administrativa 

Área Administrativa 

Aspecto Desarrollo de software 

Tema. Desarrollo de una aplicación móvil para el registro, 

monitoreo y notificaciones de avance de viajes en 

vehículos de alquiler, como medida de mejoramiento de 

seguridad de los pasajeros, vinculado a un sitio web de 

configuración.  

Formulación del Problema 

El desarrollo de una aplicación móvil que permita la comunicación de los 

pasajeros de vehículos de alquiler con sus contactos seleccionados al 

momento de trasladarse en los vehículos que alquiler, mejorará la 

seguridad de los ciudadanos. 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El proyecto de titulación es delimitado por cuanto se trata de 

realizar una aplicación móvil que permita agilizar la comunicación entre los 

pasajeros de un vehículo de alquiler con las personas que considere 

pertinentes para informarles sobre el avance de su traslado hacia su lugar 

de destino. Se fundamenta en una aplicación que se ejecute sobre el 

sistema operativo Android. 

Claro: El proyecto presenta de manera clara los objetivos del estudio en 

cuanto a mejorar la seguridad de los pasajeros que toman servicios de 

transporte de vehículos de alquiler en la ciudad. La propuesta determina 

claramente las herramientas que se deberán utilizar y los productos 

esperados. 
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Evidente: La problemática de la inseguridad de manera general que viven 

los ciudadanos y, especialmente en los vehículos de transporte, es evidente 

y debemos presentar propuestas adecuadas para precautelar la seguridad, 

los bienes y la vida de las personas que diariamente se trasladan en estos 

medios. 

 Concreto: El proyecto plantea de manera concreta el desarrollo de una 

aplicación móvil, que se ejecute en el sistema operativo más utilizado en el 

mundo de los teléfonos móviles denominado “Android”, lo cual permite 

tener una herramienta tecnológica adicional para aportar de manera 

significativa en la seguridad personal de los pasajeros. Siendo el sistema 

operativo Android el que más usuarios tiene a nivel mundial garantiza que 

el tiempo de aprendizaje en el uso de la herramienta será el menor posible. 

Relevante: la seguridad es un tema prioritario para el estado y de especial 

interés para las personas que diariamente transitan por las calles del país, 

por lo cual debe tomarse en consideración todas las opciones que permitan 

ayudar a la ciudadanía a precautelar su integridad física y bienes 

personales. La aplicación promueve la importancia de que los usuarios de 

vehículos de alquiler tomen las acciones preventivas para evitar ser víctima 

de los delitos que se cometen diariamente. 

Original: La aplicación móvil es original por cuanto utiliza las herramientas 

tecnológicas actuales para proveer una posible solución a los problemas 

de la sociedad, en los tiempos actuales donde la inseguridad ha producido 

malestar entre las personas. En las tiendas virtuales de aplicaciones 

móviles existen sistemas para teléfonos inteligentes que permiten a los 

usuarios solicitar un vehículo de alquiler, que se encuentre registrado en la 

plataforma digital, las cuales tienes algunos elementos de seguridad que 

aportan tranquilidad a sus pasajeros. La propuesta presentada pretende 

ser una alternativa diferente para las personas que no necesariamente 

acceden a los servicios de dichas plataformas de vehículos de alquiler y 
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que, a través de la aplicación desarrollada, pueden notificar a sus familiares 

o amigos acerca del inicio, transcurso y finalización de su viaje, en cualquier 

vehículo, sin considerar si este se encuentra registrado en alguna 

plataforma digital de servicios de transporte. 

Contextual: El proyecto presentado esta contextualizado en el ámbito 

educativo – profesional por cuanto se utilizan herramientas tecnológicas 

aprendidas durante el proceso de formación y que están en plena vigencia 

en el mercado informático actual que permite entregar a la ciudadanía un 

producto de calidad. 

Factible: el proyecto es factible por cuanto las herramientas tecnológicas 

que permiten el desarrollo de la aplicación móvil que se ejecute sobre la 

plataforma del sistema operativo Android existen en el mercado actual, 

logrando construir un producto adecuado en base a las necesidades 

identificadas durante el proceso de investigación.  

Identifica los productos esperados:  

• Informe de proyecto de titulación (capítulos) 

• Aplicación móvil de comunicación para la seguridad de pasajeros. 

• Sitio web de configuración. 

Variables:  

Dependiente 

Aplicación móvil que permite la comunicación de los pasajeros de vehículos 

de alquiler con sus familiares o amigos durante el recorrido.  

Independiente 

Usuarios de vehículos de alquiler que utilizan diariamente dichos servicios. 
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Objetivos 

Objetivo general 

• Desarrollar una aplicación móvil y una página web para el registro y 

monitoreo acerca del avance del viaje en vehículos de alquiler, que 

se ejecute en el sistema operativo Android, con la finalidad de 

mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía que utiliza los 

mencionados servicios. 

Objetivos específicos 

• Determinar los principales delitos en contra de las personas, o sus 

bienes, que se cometen en un vehículo de transporte tipo taxi en la 

ciudad de Guayaquil. 

• Identificar los métodos que utilizan las personas que acceden a los 

servicios de transporte a través de vehículos de alquiler para 

disminuir el riesgo de ser víctima de un delito contra su persona o 

sus bienes, mientras se realiza el viaje en dichos vehículos. 

• Diseñar una arquitectura informática que le permita a la aplicación 

móvil almacenar en un servidor en la nube la información generada 

de los viajes realizados. 

• Notificar, a través de la aplicación móvil, a los contactos 

seleccionados acerca del inicio, avance y finalización del viaje en un 

automóvil de servicio de transporte. 

• Diseñar reportes de los viajes realizados por el usuario, con la 

información de los vehículos registrados. 
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Alcance del problema 

Durante el proceso de investigación, a través de los métodos de obtención 

de información definidos en el presente documento, se determinarán los 

diferentes tipos de delitos a los cuales estamos expuestos los pasajeros de 

vehículos que brindan el servicio de transporte. La información se obtendrá 

a través de estadísticas presentadas por las autoridades competentes en 

los procesos de seguridad ciudadana, así como también de las personas 

que diariamente utilizan estos servicios. Lo anterior permitirá conocer a 

ciencia cierta la incidencia de los delitos que se denuncian diariamente en 

la ciudad o de los cuales ya han sido víctimas las personas investigadas. 

Durante el desarrollo del proyecto se determinarán las estrategias o 

acciones que realizan los usuarios de vehículos que ofrecen servicios de 

transporte para evitar, de alguna manera, ser víctimas de la delincuencia 

que podrían acechar a través de dicho medio. En este apartado se 

investigarán los mecanismos que han ido adoptando las personas ante las 

noticias diarias que se reciben, a través de los medios de comunicación 

masiva, de asaltos, robos, secuestros, violaciones e inclusive asesinatos 

que realizan delincuentes que se hacen pasar por taxistas. 

Diseñar y configurar una arquitectura informática eficiente que permita el 

intercambio de información entre las aplicaciones móviles y el servidor web, 

alojado en la nube, que servirá para administrar adecuadamente la 

información generada por los usuarios registrados en la plataforma. Esta 

arquitectura deberá estar disponible las 24 horas del día, los siete días de 

la semana a través de servicios de comunicación con las aplicaciones para 

garantizar que los usuarios puedan acceder sin problemas a las 

funcionalidades del sistema propuesto.  
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La aplicación móvil propuesta proveerá a los usuarios del servicio de 

transporte de vehículos de alquiler de un mecanismo a través del cual, la 

persona que acceda a los servicios de transporte notificará a sus contactos 

registrados sobre el inicio, avance y finalización del viaje pactado con el 

conductor. La aplicación emitirá notificaciones que contendrá la información 

del vehículo y la ubicación geográfica al momento de iniciar el viaje y, 

periódicamente cada cierto tiempo configurado en el sistema, una 

notificación del avance y, una última notificación, cuando el usuario registre 

la finalización del viaje. En caso de que el usuario no registre la finalización 

del viaje, la aplicación seguirá notificando a los contactos seleccionados 

acerca de la ubicación geográfica del usuario. Adicionalmente, la aplicación 

móvil tendrá un botón de pánico que, en el momento que el usuario crea 

que está en peligro, el sistema notificará del suceso a la lista de contactos 

que tenga registrado en la categoría emergencia. 

Las notificaciones ayudarán para que los familiares y / o amigos de los 

viajeros se encuentren informados exactamente acerca de la ubicación de 

la persona y el tiempo aproximado de arribo a su lugar de destino. Lo 

anterior ayudará a mejorar la seguridad de las personas que usan los 

mencionados servicios, por cuanto le ofrece un mecanismo disuasivo para 

los posibles delincuentes y, en el caso de que llegara a desviarse de la ruta 

o de alejarse del destino, los familiares o amigos a los cuales se les está 

notificando acerca del avance del viaje, podrán tomar las decisiones 

necesarias para precautelar la integridad de los pasajeros. 

Esta herramienta permitirá mantener informada a las personas a las que se 

notifica acerca del avance del viaje y podrán convertirse en agentes activos 

de la seguridad personal y de los bienes de los usuarios de vehículos de 

alquiler, permitiendo disminuir la cantidad de delitos que ocurren en este 

medio de transporte y, en caso de producirse aquellos, tener un periodo de 

tiempo más corto para responder adecuadamente a los eventos de riesgo, 
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ya sea llamando a la Policía Nacional u otras acciones que se consideren 

pertinentes. 

Los reportes que contienen la información de los viajes y vehículos 

utilizados por los usuarios, podrán ser de gran ayuda en caso de ocurrir 

algún delito contra la persona que utiliza la aplicación por cuanto la víctima 

puede acceder a la información relacionada al viaje realizado y las 

características del vehículo utilizado para cometer el delito y entregarla a 

las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones 

que correspondan para dar con el paradero de los delincuentes.  

Justificación e importancia 

En la actualidad se conoce por las estadísticas de la Policía Nacional y de 

las entidades relacionadas a la seguridad pública que algunos de los delitos 

contra los bienes o la vida de las personas se realizan en vehículos que, 

fingiendo ofrecer servicios de transporte lícito, sus conductores se 

aprovechan para atacar a las víctimas que requieren dichos servicios. 

Adicional a aquello, diariamente podemos observar en las calles un 

incremento en la cantidad de vehículos particulares que ofrecen los 

servicios de transporte que, sin embargo, no están regulados por ninguna 

institución gubernamental. Lo último no necesariamente asegura que los 

delitos se desarrollen en vehículos que ofrecen servicios de transporte de 

manera ilegal ya que se ha conocido a través de los medios de 

comunicación social sobre hechos delictivos ejecutados en vehículos 

legalmente constituidos para ofrecer el servicio mencionado.  

Las personas que utilizan los servicios de transporte público o privado 

brindado por estos vehículos intentan asegurarse de distintas maneras 

posibles que su viaje sea lo más seguro posible por lo que se han ideado 

una serie de acciones que buscan proveer la tranquilidad del ciudadano al 

acceder a un vehículo de alquiler. Acciones como llamar a un conductor 

conocido, utilizar vehículos registrados en alguna aplicación de su 
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confianza o mantener informados a sus familiares acerca de sus recorridos 

a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto en las diferentes 

aplicaciones que posee para realizarlo. 

Por esta razón, el uso de una herramienta que notifique a las personas que 

el ciudadano seleccione acerca del avance de su recorrido cuando acceda 

a los servicios de transporte (formal o informal) es importante para la 

seguridad de las personas y agrega un grado de tranquilidad al usuario del 

servicio, así como las personas vinculadas a la cuenta. Conociendo el 

recorrido que está realizando y enterarse en tiempo real de posibles 

desviaciones del vehículo permitirá tomar las medidas de seguridad 

adecuadas para el bienestar de las personas y protección de sus bienes. 

El uso de las herramientas tecnológicas en la resolución de los problemas 

cotidianos de las personas es uno de los objetivos del proceso de titulación. 

 

Metodología del proyecto: 

Para el desarrollo del proyecto de titulación utilizaremos una metodología 

de proyecto factible en la cual, según la investigación realizada, contiene 3 

fases o etapas que son. 

1. Investigación de campo: En esta fase se realiza una investigación 

de campo en la cual se realiza el estudio a los pasajeros que utilizan 

habitualmente el servicio de transporte para obtener información de 

primera mano acerca de las necesidades que podría cubrir sus 

expectativas. Esta investigación se realizará a través de encuestas 

a las personas que acceden a los servicios de transporte 

denominado taxi, en la ciudad de Guayaquil y, después de aquello, 

se realizará la tabulación de los resultados para determinar los 

principales factores del estudio. 

2. Investigación bibliográfica: Se realiza una búsqueda bibliográfica 

de diferentes autores relacionados a la problemática planteada, con 
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la finalidad de construir un fundamento teórico sólido para ofrecer 

las soluciones adecuadas. Esta base bibliográfica permitirá un 

conocimiento adecuado de la problemática y, además de los 

componentes de sistemas que debe poseer el sistema planteado. 

3. Elaboración de la solución: En esta fase los investigadores 

realizan el desarrollo de la aplicación móvil siguiendo la metodología 

de desarrollo ágil de software denominado “Scrum” en la cual el 

producto se va realizando en ciclos de manera rápida y completando 

la funcionalidad total en cada uno de los ciclos concluidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La seguridad ciudadana es uno de los deberes del Estado para con sus 

habitantes y es por ello que las diferentes instituciones públicas coordinan 

esfuerzos para proveer una seguridad aceptable en los diferentes cantones 

del país. Sin embargo, los niveles de inseguridad han alarmado a la 

ciudadanía que todos los días sufre de eventos como robos, asaltos, 

secuestros, entre otros delitos. Durante los últimos años se han 

incrementado el número de delitos contra los bienes de las personas y uno 

de aquellos son los robos en los vehículos de alquiler a través de diferentes 

modalidades como son asalto, secuestro extorsivo o el denominado 

“secuestro express”, entre otros. Es así que el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos en su estudio sobre victimización y percepción de 

inseguridad menciona, entre otros resultados, que el 50.2% de las personas 

considera que sus barrios son inseguros y, además, Guayas ocupa uno de 

los primeros puestos en la incidencia de delitos (INEC, 2019). 

 

Adicionalmente, uno de los factores que ha producido un mayor número de 

estos delitos, es la presencia de una cantidad considerable de automóviles 

particulares que brindan el servicio de transporte sin ninguna regulación por 

parte de las autoridades municipales o estatales. Es así que la Empresa 

Municipal de Tránsito de Guayaquil (ATM) censó a los taxis que están 

legalmente operando en la ciudad, dando como resultado 9600 unidades 

(ATM, 2019). Se calcula que por cada taxi que circula de manera legal 

existen por lo menos 4 unidades que ofrecen los mismos servicios sin 

ninguna regulación ni control de las autoridades. 
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En los últimos años, a cantidad de aplicaciones que se ejecutan en 

dispositivos móviles como son los teléfonos inteligentes o tablets se ha ido 

incrementando y, actualmente, podemos encontrar dichos sistemas 

orientados a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Según la empresa 

Alianza Red dedicada a realizar estudios relacionados a la tecnología de la 

información y comunicaciones menciona que existen aproximadamente 12 

millones de aplicaciones en las tiendas digitales de Google Play, App Store 

y Windows (Spencer, 2019). Estas aplicaciones pueden ser descargadas 

por los usuarios de la tienda virtual y, según las condiciones de la empresa 

desarrolladora de la aplicación, esta puede tener un costo por suscripción 

y/o uso o puede ser de libre instalación y utilización. 

Los sistemas operativos son los programas informáticos que gobiernan los 

dispositivos electrónicos o digitales, como los teléfonos inteligentes y otros 

dispositivos, los cuales permiten a los usuarios poder manipular dichos 

objetos permitiendo que puedan ejecutar las funciones para lo cual fueron 

creados. Uno de los sistemas operativos para móviles más utilizados a nivel 

mundial es el sistema denominado “Android” el cual es utilizado por 

aproximadamente el 84.6% de los dispositivos móviles, seguido por el 

sistema IOS con el 14% del total (Es.Tadistica, 2019). 

Existen diferentes propuestas tecnológicas orientadas a brindar servicios a 

los conductores y usuarios de taxis que están funcionando a nivel mundial. 

(Lucero, 2015) en su propuesta de titulación presenta el tema “Aplicativo 

informático para control de taxis” desarrolla una aplicación móvil que se 

ejecuta en el sistema operativo Android con la finalidad de que los usuarios 

de la aplicación puedan solicitar una unidad de manera ágil, permitiendo 

ubicar a las unidades a través de la ubicación GPS de los dispositivos. 

Además, el estudio resalta el crecimiento del internet móvil en el Ecuador 

que, según las cifras publicadas por la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones (ARCOTEL), que de cada 100 habitantes el 

53.41% utiliza servicios móviles (Arcotel, 2019). 
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(Anchundia & Campoverde, 2016) realizaron una propuesta de titulación a 

través de la cual se desarrolló una aplicación móvil para contribuir con la 

confiabilidad de los servicios que brindan las unidades de taxis y que 

permite a los usuarios solicitar unidades que son localizadas utilizando 

sistemas de posicionamiento global (GPS) y, además, brindando mayor 

información sobre el servicio, y que adicionalmente se pueda calificar el 

servicio mediante opciones. Esta aplicación está orientada al modo de 

contacto de los taxis, la información que provee la aplicación a los usuarios, 

sin embargo, no determina mecanismos de seguridad durante el recorrido} 

correspondiente y sólo presentaría información de los taxis registrados en 

las diferentes cooperativas, sin considerar los denominados taxis 

informales. 

 

Como parte del proceso de graduación, (Cevallos, 2015) realiza el 

desarrollo de una aplicación móvil que tiene como finalidad proveer a los 

usuarios de taxis que tiene como objetivo que los usuarios puedan solicitar 

los servicios de transporte de las unidades que estén registradas en la 

aplicación y ubicarlos a través de la localización geográfica del usuario y de 

la unidad. Adicionalmente recalca que la inseguridad en los vehículos de 

alquiles ha aumentado con el pasar de los años y prioriza la seguridad de 

los pasajeros en su investigación. Sin embargo, no determina un 

mecanismo de seguridad en el transcurso del trayecto desde el origen 

hasta el destino del ciudadano. 

 

Con estos antecedentes, se puede concluir que las propuestas presentadas 

están orientadas al contacto entre los usuarios de transporte con los 

conductores de los taxis debidamente registrados en la aplicación y la 

calificación de sus servicios, sin embargo, no se menciona las seguridades 

adicionales que podría tomarse en consideración para asegurar la vida y 

los bienes de las personas que utilizan los mencionados servicios. 
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Fundamentación teórica 

Sistemas operativos 

Los sistemas operativos son programas que permiten que los dispositivos 

en los cuales se encuentran instalados puedan realizar las tareas para las 

cuales fueron creados. (Wolf, Ruiz, Bergero, & Meza, 2015) define un 

sistema operativo como “el principal programa que se ejecuta en toda 

computadora de propósito general”. Así también menciona que existen 

sistemas muy simples como también otros de muy alta complejidad. El 

sistema operativo es el único programa que interactúa directamente con el 

hardware de la computadora. Así también, (Stalling, 2005) lo define como 

“el programa que controla la ejecución de aplicaciones y programas y que 

actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware del computador”. 

 

(Stalling, 2005) determina que los sistemas operativos tienen como 

finalidad tres aspectos básicos que son:  

• Facilidad de uso: el sistema operativo facilita el uso del computador 

• Eficiencia:  Permite que los recursos de un sistema computacional 

se puedan utilizar de una manera eficiente. 

• Capacidad para evolucionar: El sistema operativo está construido 

con la finalidad de que pueda desarrollarse, probar e introducir 

nuevas funcionalidades sin interferir en los servicios que brinda. 

Servicios que presta un sistema operativo 

(Stalling, 2005) menciona que los servicios que presta un sistema operativo 

se pueden clasificar en seis grandes grupos que son: 

• Desarrollo de programas: Proporciona utilidades y servicios para 

asistir al programador para la creación de los programas. 

• Ejecución de programas: Realiza las labores de planificación, 

carga del programa en memoria principal e inicializar los dispositivos 

de entrada -salida y ficheros relacionados. 
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• Acceso a dispositivos de entrada – salida: Proporciona una 

interfaz uniforme para que los programas puedan utilizar los 

dispositivos de entrada salida en sus instrucciones. 

• Acceso controlado a los ficheros: Proporciona los mecanismos 

para el acceso a los dispositivos de almacenamiento. 

• Acceso al sistema: Controla los accesos de cada uno de los 

usuarios y el acceso a cada uno de los recursos y datos. 

• Detección y respuesta de errores: Detecta los errores que se 

pueden presentar tanto de Hardware como de Software y determina 

las acciones a seguir para eliminar la condición de error que permita 

que el sistema continúe funcionando. 

En la siguiente figura se puede observar que el sistema operativo es la base 

sobra la cual se ejecutan los demás programas de aplicación y, además, 

realiza las tareas de intermediario para que el usuario y/o los programas 

puedan utilizar el hardware computacional. 

 

Gráfico  1 – Sistema operativo 

 
Fuente: Sistemas operativos 
Elaboración: William Stalling 
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Sistemas operativos móviles 

El uso de los dispositivos móviles, como son los teléfonos móviles y las 

denominadas tablets, han ido incrementándose nivel mundial y en el país 

ha tenido un aumento sostenible. Los dispositivos móviles básicamente son 

computadores de tamaño considerablemente pequeño que puede ser 

llevado por el usuario en todas sus actividades. Estos dispositivos tienen 

los elementos físicos (hardware) y lógicos (software) que les permiten a las 

personas poder utilizar dichos aparatos. Inicialmente estos dispositivos 

nacieron como una alternativa para las comunicaciones entre personas, 

utilizando las redes telefónicas que fueron desarrollándose a la par de los 

dispositivos, sim embargo, con el pasar del tiempo se les fueron agregando 

mejoras significativas para diversificar su uso. 

 

El programa que controla el funcionamiento del aparato y hace las veces 

de interfaz entre el usuario y el hardware del dispositivo se denomina 

sistema operativo móvil y es el principal programa que controla todos los 

elementos y provee a los demás programas una plataforma donde se 

pueden ejecutar. Se hace una distinción con el sistema operativo tradicional 

básicamente por las diferencias de la utilización y las características del 

hardware. En el mercado actual hay un sin número de sistemas operativos 

móviles, sin embargo, son dos los que se encuentran instalados en casi la 

totalidad de dispositivos móviles y dominan dicho mercado.  

 

Los dispositivos móviles en la actualidad son denominados teléfonos 

inteligentes por la combinación de las funciones de comunicación 

telefónica, el procesamiento de datos y ejecución de programas de 

propósito general. Los sistemas operativos móviles con mayor presencia 

en el mercado son Android del fabricante Google Inc., e IOs de la empresa 

Apple Inc. que copan el 84% y el 14% de dispositivos móviles 

respectivamente (Es.Tadistica, 2019). 
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Android 

Es un sistema operativo móvil de propiedad de la empresa norteamericana 

Google Inc. que está basado en el Kernel de Linux (sistema operativo de 

distribución libre) que fue desarrollado originalmente por la empresa 

Android Inc y estaba destinado para cámaras fotográficas. En el año 2005 

la empresa Google compra Android y publica la primera versión de su 

sistema operativo “Android 1.0”, sin embargo, los primeros terminales con 

Android saldrían al mercado recién en el año 2008. Desde aquella fecha la 

cantidad de dispositivos que utilizan el mencionado sistema se ha ido 

incrementando exponencialmente superando en gran porcentaje a sus 

competidores (Museo Informático, 2019). 

Este sistema operativo tiene una gran cantidad de desarrolladores a nivel 

mundial por cuanto es de libre distribución, además que la plataforma está 

disponible para que los programadores realicen sus aplicaciones de 

manera que puedan publicarla de manera realmente fácil a otros usuarios 

del sistema operativo. Adicionalmente, una gran cantidad de fabricantes de 

teléfonos móviles han optado por instalar el sistema operativo en sus 

terminales, aportando de manera significativa en su evolución mundial. La 

imagen 2 presenta el logotipo de Android que está presente en todas sus 

publicaciones relacionadas. 

Gráfico  2 – Logotipo de Android  

 

Fuente: Android Inc. 
Autor: Android Inc. 
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Adicionalmente, en la parte más técnica, (Garrido, 2013) menciona: 

 

Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en un 
framework Java de aplicaciones orientadas a objetos, sobre el 
núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik 
con compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas 
en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica, un 
framework OpenCore, una base de datos relacional SQLite, una 
Interfaz de programación de API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un 
motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una 
biblioteca estándar de C Bionic. 

Arquitectura de Android 

El sistema operativo Android está formado por lo que se podría denominar 

capas, de acuerdo con su funcionalidad y podrían ser categorizadas de la 

siguiente manera (Software de comunicaciones, 2019): 

1. Kernel 

2. Librerías 

3. Android Runtime (Tiempo de ejecución) 

4. Armazón de aplicaciones 

5. Aplicaciones 

Kernel: Es el núcleo del sistema operativo y es el encargado de realizar las 

tareas elementales de la utilización del hardware computacional. Esta capa 

contiene los drivers necesarios para que cualquier componente hardware 

pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. 

Librerías: Son programas escritos que el sistema Android utiliza 

proporciona la mayor parte de sus capacidades más características y que 

han sido escritas en lenguaje de programación C/C++. 

Tiempo de ejecución de Android: Se sitúa al mismo nivel de las librerías 

y se sitúa en el entorno de ejecución.  Éste lo constituyen las Core Libraries, 

que son librerías con multitud de clases Java y la máquina virtual Dalvik. 
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Armazón de aplicaciones: Representa el conjunto de herramientas de 

desarrollo de cualquier aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para 

Android, ya sean las propias del dispositivo, las desarrolladas por Google o 

terceras compañías, o incluso las que el propio usuario cree, utilizan el 

mismo conjunto de API y el mismo "framework", representado por este 

nivel. 

Aplicaciones: Este nivel contiene, tanto las incluidas por defecto de 

Android como aquellas que el usuario vaya añadiendo posteriormente, ya 

sean de terceras empresas o de su propio desarrollo. Todas estas 

aplicaciones utilizan los servicios, las API y librerías de los niveles 

anteriores. 

 

Gráfico  3 – Arquitectura de Android 

 
 

Fuente: Sommebooks 
Elaboración: Ruiz P. 
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Aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles son programas informáticos que están 

desarrolladas para que sean ejecutados en un sistema operativo móvil, 

aprovechando las funcionalidades del dispositivo. Las aplicaciones utilizan 

las APIS del sistema operativo para realizan las funciones programadas de 

acuerdo con el diseño planteado. Así también, (López, 2019) define la 

aplicación móvil como “una herramienta diseñada para desarrollar una 

función específica en una plataforma concreta: móvil, tablet, tv, pc, entre 

otros”. El término utilizado deriva de la palabra inglesa “application”, lo que 

significa Aplicación (App), la misma que se puede descargar y acceder a 

las aplicaciones desde un teléfono o desde algún otro aparato móvil. 

Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para un 

determinado sistema operativo, llamado Software Development Kit o SDK. 

Cada una de las plataformas de sistema operativo tienen su propia 

estructura y por lo tanto, cada una de las aplicaciones nativas deben estar 

orientados a un sistema operativo específico. 

Entorno de programación Android 

Para el desarrollo de aplicaciones Android se utiliza un conjunto de 

herramientas de programación. Un IDE es un entorno de programación 

empaquetado como un programa o aplicación, que nos provee de un marco 

de trabajo agradable para la mayoría de los lenguajes de programación. 

Tiene entre sus principales características: 

- Editor de código 

- Compilador 

- Depurador 

- Constructor gráfico 
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Este conjunto de elementos le permitirá al desarrollador elaborar 

aplicaciones adecuadas de manera eficiente. Entre los IDE’s de desarrollo 

de aplicaciones móviles más populares en la actualidad son: 

- Eclipse 

- NetBeans 

- IntelliJ 

- Android Studio 

- Aide 

- Xamarin 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de aplicaciones 

que se ejecutan en dispositivos móviles con sistema operativo Android es 

el lenguaje denominado Java que es un lenguaje orientado a objetos que 

lo hace adecuado para los dispositivos móviles. 

Java 

(Garrido, 2013) menciona que Java es “es un lenguaje orientado a objetos 

que alcanzó su madurez con la popularización de Internet y que es, en 

cierta manera, el heredero legítimo de C++. La expansión de este lenguaje 

entre la comunidad de programadores ha sido vertiginosa y se ha impuesto 

como el paradigma de los lenguajes de programación orientados a objetos” 

(pág. 8). Es un lenguaje neutral, portable, robusto, estable, independiente 

de la plataforma, sencillo de aprender para programadores que hayan 

trabajado previamente con lenguajes orientados a objetos. Java puede 

utilizarse para realizar aplicaciones en múltiples plataformas hardware y 

sistemas operativos y por ello es tan popularizado su utilización en distintas 

plataformas. 
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Android Studio 

Android Studio es el IDE de desarrollo de aplicaciones móviles que permite 

realizar app que se ejecuten sobre el sistema operativo Android. Fue 

desarrollado por la misma empresa Google Inc. propietaria del sistema 

operativo con la finalidad de que los desarrolladores a nivel mundial tengan 

una herramienta estándar para sus proyectos. Android studio es una 

herramienta de fácil acceso que está disponible para su descarga en su 

sitio web oficial y puede ser instalado en cualquier equipo terminal. La 

interfaz de la aplicación es muy similar a otros IDE’s de desarrollo que 

existen en el mercado y que soportan diferentes lenguajes de 

programación. 

Gráfico  4 – Interfaz de desarrollo Android Studio 

 
Elaboración: Jiménez García Karla, Ferrín Molina Judy 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Android permite “programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, 

aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina 

de Java con compilación en tiempo de ejecución). Además, lo que le 

diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa 

programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets, o incluso, modificar 

el propio sistema operativo, dado que Android es de código libre por lo que, 

sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser muy fácil comenzar a 

programar en esta plataforma” (Báez, y otros, 2016). 

http://somebooks.es/estructura-del-sistema-operativo/
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Para entender el funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas ´para 

Android, se debe conocer el modo en que se ejecutan las mismas, las 

cuales (Báez, y otros, 2016) definen: 

Android trabaja en Linux, y cada aplicación utiliza un proceso 
propio. Se distinguen por el ID, un identificador para que solo 
ella tenga acceso a sus archivos. Los dispositivos tienen un 
único foco, la ejecución principal, que es la aplicación que está 
visible en la pantalla, pero puede tener varias aplicaciones en 
un segundo plano, cada una con su propia pila de tareas. La 
pila de tareas es la secuencia de ejecución de procesos en 
Android. Se componen de actividades que se van apilando 
según son invocadas, y solo pueden terminarse cuando las 
tareas que tiene encima están terminadas, o cuando el 
sistema las destruye porque necesita memoria, por lo que 
tienen que estar preparadas para terminar en cualquier 
momento. El sistema siempre eliminará la actividad que lleve 
más tiempo parada. En caso de que el sistema necesitase 
mucha memoria, si la aplicación no está en el foco, puede ser 
eliminada por completo a excepción de su actividad principal. 

 
Gráfico  5 – Pila de actividades – App Andriod 

 

Elaboración: Manuel Báez y otros 
Fuente: Página Web 

 
Esta pila de actividades determina la base de todas las aplicaciones que se 

ejecutan en el ambiente Android. 
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Emulador de Android 

El emulador es una herramienta de Android Studio que permite realizar las 

validaciones que corresponden que está orientado a verificar que las 

funciones que fueron programadas cumplen las características requeridas 

por los usuarios, antes de que la aplicación pueda ser instalada en un 

dispositivo móvil. El emulador recrea el ambiente de ejecución de la 

aplicación en un dispositivo móvil, sobre el cual se ejecutará 

posteriormente. 

 

Gráfico  6 – Emulador Andriod 

 

Elaboración: Manuel Báez y otros 
Fuente: ITdocs 
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Web services 

(Gil, 2015) menciona que un “web service es un sistema de comunicación 

entre diferentes servidores, a través de la red, basado en mensajes que 

cumplen un estándar (SOAP) basado en XML”, así también se menciona 

que es “es un sistema de software diseñado para soportar interoperabilidad 

máquina a máquina a través de una red de interacción. Tiene una interfaz 

descrita en un formato procesable-máquina (específicamente WSDL)”. 

Ampliando los conceptos anteriores, también menciona que “es una 

colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 

plataforma, pueden utilizar los servicios Web para intercambiar datos en 

redes de ordenadores como Internet”. Lo anterior ofrece a los usuarios 

compartir información de manera adecuada y fácilmente. 

(Gil, 2015) adicionalmente resalta algunas ventajas de los “web services”, 

las cuales son: 

• Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software, 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre 

las que se instalen.  

• Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en 

texto, que hacen más fácil acceder a su contenido.  

• Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas 

en diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente 

para proveer servicios integrados.  

• Independencia del lenguaje de programación: El servidor y el cliente 

no necesitan estar escritos en el mismo lenguaje.  

• Independencia del modo de transporte: SOAP puede funcionar sobre 

múltiples protocolos de transporte, como, por ejemplo: http, HTPPS, 

BEEP, llOP, SMTO o FTP. 
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(Mitra, 2016) menciona que la interfaz de usuario puede definirse como 

todo lo que ve y con lo cual interactúa. En Android todos los elementos 

gráficos son construidos utilizando objetos “vistas” y “grupos de vistas”. Las 

vistas son objetos que se dibujan en la pantalla, mientras que el grupo de 

vistas es un contenedor invisible que contiene objetos de vista para definir 

un diseño particular. Así también, (Azzola, 2014) menciona  además que 

“las aplicaciones de Android son muy diferentes entre sí porque intentan 

abordar las diferentes necesidades de los usuarios. Hay aplicaciones 

simples con una interfaz de usuario muy sencilla que solo tiene una vista y 

hay otras aplicaciones mucho más complejas con una navegación muy 

estructurada y múltiples vistas”. 

Una interfaz estructurada de manera correcta que permita a los usuarios 

una navegación de tal manera que los usuarios tengan una experiencia 

adecuada es el primer paso en el camino para que el sistema sea aceptado 

y utilizado frecuentemente. 

 

Base de datos 

Las definiciones de base de datos son en la actualidad muy ampliamente 

aceptadas y, en su mayoría, refieren que es un conjunto de datos 

interrelacionados, almacenados en un dispositivo de almacenamiento, sin 

redundancias innecesarias, de forma independiente de los programas que 

acceden a ellos y que garantizan la integridad y seguridad necesarios. Así 

mismo, un sistema de gestión de base de datos (SGDB) consiste en la 

colección de datos almacenados y el conjunto de programas que acceden 

a ellos. Los sistemas de bases de datos son desarrollados para gestionar 

una gran cantidad de información garantizando el acceso adecuado a cada 

uno de los usuarios del sistema proveyendo los mecanismos necesarios 

para la manipulación de los datos almacenados. 
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Existe una gran cantidad de sistemas de gestión de base de datos en el 

mercado que las podemos clasificar en dos grandes grupos: los sistemas 

de gestión de base de datos de uso libre (Open Source) y aquellos por los 

cuales se paga un valor por el uso del sistema. Sin embargo, todos los 

mencionados sistemas ofrecen herramientas acordes que permiten 

gestionar la información eficientemente. Algunos sistemas más conocidos 

en la actualidad son: 

1. Microsoft SQLServer 

2. MySql 

3. PostgreSql 

4. Oracle DataBase 

5. SQLite 

6. MongoDb 

7. Cassandra 

Sistemas de gestión de base de datos no relacionales 

Una base de datos no relacional es aquella que no requiere de estructuras 

de datos fijas como tablas pero que sin embargo no garantiza las 

características ACID (acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and 

Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y que 

escala muy bien horizontalmente. Este tipo de base de datos se utiliza en 

entornos distribuidos que deben estar siempre disponibles y operativos y 

que gestionan un gran volumen de datos. Entre los sistemas de gestión de 

base de datos no relacionales podemos encontrar a MongoDB, Redis, 

Cassandra, entre otros de menos uso (Báez, y otros, 2016). 
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Gráfico  7 –SGBD no relacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Manuel Báez y otros 
Fuente: ITdocs 

 

MySql 

MySql es un sistema gestor de base de datos relacional que posee la 

licencia de uso libre por lo cual dicha herramienta puede ser descargada 

del sitio web y utilizada en los proyectos de software que lo requieran. Es 

uno de los sistemas gestores de base de datos cuyo uso se ha popularizado 

especialmente en aplicaciones de internet por su facilidad de uso, gran 

cantidad de documentación y un extenso número de desarrolladores que 

publican sus productos a través de la red de redes. Para el uso de este 

sistema no existen costos por licencia relacionados al uso ni mantenimiento 

de esta. Garantiza la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos 

almacenados, además posee mecanismos de escalabilidad a las 

organizaciones que deciden utilizarla. 
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Gráfico  8 – MySql 

 

Elaboración: Manuel Báez y otros  
Fuente: IT-Docs 

MySQL posee una licencia GNU (Genenral Public Licence) que es una 

licencia de derecho de autor que garantiza a los usuarios finales (personas, 

organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) 

y modificar el software. Su propósito es doble: declarar que el software 

cubierto por esta licencia es libre, y protegerlo (mediante una práctica 

conocida como copyleft) de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra es distribuida, 

modificada o ampliada (Mysql, 2014). 

En el sitio web de la empresa propietaria menciona algunas características 

de MySql, entre las cuales se puede resaltar: 

• Velocidad y robustez.  

• Multiproceso. 

• Multiplataforma. 

• Sistema de contraseñas y privilegios muy flexible y seguro.  

• Encriptación.  

• Los clientes usan TCP o UNIX Socket para conectarse al servidor.  

• Soporte de mensajes de error en distintos idiomas.  

• Documentación técnica completa. 
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Scrum 

Scrum puede ser definido como una “metodología de desarrollo ágil 

utilizada en el desarrollo diferentes productos, entre ellos, el desarrollo de 

software” (Álvarez, 2019) que fue aplicado inicialmente por Ken Schwaber 

y Jeff Sutherland quienes lo documentaron en el libro Agile Software 

Development with Scrum. Esta metodología centra su atención en las 

actividades de Gerencia y no especifica prácticas de Ingeniería. Fomenta 

el surgimiento de equipos autodirigidos cooperativos y aplica inspecciones 

frecuentes como mecanismo de control (Mousqués, 2019).  

 

El ciclo de vida de Scrum es incremental iterativo y se caracteriza por ser 

muy adaptable. Parte de la base  de que los procesos definidos funcionan 

bien sólo si las entradas están perfectamente definidas y el ruido, 

ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo tanto, resulta ideal para 

proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el surgimiento de 

estos (Mousqués, 2019). 

 

Según (Álvarez, 2019), los principios ágiles en los cuales se fundamentan 

la metodología son: 

• Colaboración estrecha con el cliente 

• Predisposición y respuesta al cambio   

• Desarrollo incremental con entregas frecuentes de funcionalidad   

• Comunicación verbal directa   

• Simplicidad, solo los artefactos necesarios –  

• Motivación, compromiso y responsabilidad del equipo por 

autogestión, autoorganización 
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Con Scrum, antes de iniciar cada iteración, el equipo revisa las tareas 

pendientes y selecciona la parte que entregará como un incremento de 

funcionalidad al finalizar la iteración. El equipo debe revisar los requisitos, 

considerar la tecnología a utilizar, evaluar su conocimiento y en forma 

colectiva determinar la forma en la que implementara la funcionalidad 

(Álvarez, 2019). 

Roles: Los roles representan a las personas involucradas o comprometidas 

con el proyecto. Cada uno de los participantes del proyecto tienen una 

responsabilidad específica. Existen solo tres roles en la metodología 

Scrum, que son (Guna & Stikom, 2015): 

1. Producto owner 

2. Scrum Master 

3. Scrum Team 

Product owner: Representa a todos los interesados en el producto final y 

son quienes marcan las prioridades del producto, llevan el control de las 

estimaciones, así como el retorno de la inversión. 

Scrum Team: Son los encargados de transformar las tareas del sprint 

Backlog en un incremento de funcionalidad en el software orientados a 

desarrollar productos con calidad, auto-gestionado, auto-organizado, multi 

funcional y no debe ser mayor de ocho elementos. 

Scrum Máster: es el responsable del proceso de Scrum y básicamente de 

la incorporación de Scrum en la cultura de la organización, asegura el 

cumplimiento de los roles y responsabilidades y, además, garantiza la 

formación y entrenamiento en el proceso. 

En cuanto al tamaño del equipo, (Schwaber & Sutherland, 2017) menciona 

la importancia del tamaño del equipo de trabajo, definiéndole de la siguiente 

manera. 
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El tamaño óptimo del equipo de desarrollo es lo suficientemente 
pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande 
como para completar una cantidad de trabajo significativa. Tener 
menos de tres miembros en el Equipo de Desarrollo reduce la 
interacción y resulta en ganancias de productividad más 
pequeñas. Los equipos de desarrollo más pequeños podrían 
encontrar limitaciones en cuanto a las habilidades necesarias 
durante un Sprint, haciendo que el Equipo de Desarrollo no 
pudiese entregar un incremento que potencialmente se pueda 
poner en producción. Tener más de nueve miembros en el equipo 
requiere demasiada coordinación. Los equipos de desarrollo 
grandes generan demasiada complejidad como para que pueda 
gestionarse mediante un proceso empírico. Los roles de Dueño 
de Producto y Scrum Master no cuentan en el cálculo del tamaño 
del equipo a menos que también estén contribuyendo a trabajar 
en la Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog) (pág. 7). 

Es así que el tamaño ideal de un equipo scrum, según (Schwaber & 

Sutherland, 2017) recomiendan entre 5 y 7 personas que trabajan 

directamente en el desarrollo del software. 

Flujo de Scrum 

Gráfico  9 – Proceso de Scrum 

 
Elaboración: Alejandro Frechina 

Fuente: Internet 

La metodología Scrum está orientada al cumplimiento de objetivos de 

manera incremental y garantiza el desarrollo de productos de alta calidad a 

través de la interacción directa del equipo con los clientes. Para el efecto, 

Scrum determina cada uno de los componentes como sigue: 
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Artefactos de Scrum.  

Los artefactos de Scrum representan los documentos o modelos que 

forman parte de la metodología, por lo cual (Ramadan & Megahed, 2016) 

menciona: 

Product Backlog: es una lista de todos los cambios / funcionalidades 

requeridas para el producto de software.  

Sprint Backlog: Representa el punto de entrada de cada Sprint. Es una 

lista que tiene los ítems de la Product Backlog List que van a ser 

implementados en el siguiente Sprint. Los ítems son seleccionados por el 

Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la reunión de 

planificación del Sprint, a partir de la priorización de los ítems y los objetivos 

que se marcaron para ese Sprint. Es importante destacar que es el equipo 

quien se organiza para alcanzar el objetivo. El Manager no asigna tareas a 

los individuos y tampoco toma decisiones por el equipo. El equipo puede 

agregar nuevas tareas o remover tareas innecesarias en cualquier 

momento si lo considera necesario para cumplir el objetivo (Mousqués, 

2019). 

Incremento (Burn chart): permite presentar la cantidad de trabajo que aún 

se encuentra pendiente para desarrollar. 

Eventos de Scrum:  

Según (Schwaber & Sutherland, 2017) mencionan que en Scrum existen 

eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son 

bloques de tiempo (time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración 

máxima. Una vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede 

acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre que se 

alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad 



62 

 

apropiada de tiempo sin permitir desperdicio en el proceso. Los eventos 

representan acciones realizadas durante el desarrollo del proyecto y que 

son definidos por la metodología como sigue (Scrum, 2016): 

Sprint: El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-

box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto 

“Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente 

si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de 

desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint previo. 

Los Sprints contienen y consisten en: 

• Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting),  

• Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión 

del Sprint. 

• Sprint Review, y  

• Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

Durante los ciclos iterativos en los cuales se desarrolla o mejora una 

funcionalidad para producir nuevos incrementos. Durante un Sprint el 

producto es diseñado, codificado y probado y su arquitectura y diseño 

evolucionan durante el desarrollo. El objetivo de un Sprint debe ser 

expresado en pocas palabras para que sea fácil de recordar y esté siempre 

presente en el equipo. Es posible definir una serie de restricciones que el 

equipo deba aplicar durante un Sprint (Mousqués, 2019).. Durante el 

desarrollo de cada sprint se ejecuta una reunión diaria y, al finalizar el sprint, 

se debe mostrar la funcionalidad completa en la reunión de revisión. Cada 

sprint dura entre dos y cuatro semanas. 
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Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting)  

De acuerdo con (Schwaber & Sutherland, 2017) el trabajo para realizar 

durante el Sprint se planifica en la “Reunión de Planificación de Sprint”. Este 

plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. 

La Reunión de Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho 

horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es 

usualmente más corto. La Reunión de Planificación de Sprint responde a 

las siguientes preguntas:  

• ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que 

comienza?  

• ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

Incremento? 

Scrum Diario  

El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos 

para que el equipo de desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan 

para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo 

avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una proyección acerca 

del trabajo que podría completarse antes del siguiente. El Scrum Diario se 

realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la 

complejidad. Durante la reunión, cada miembro del equipo de desarrollo 

explica:  

• ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint?  

• ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el 

Objetivo del Sprint?  

• ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 
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Revisión de Sprint (Sprint Review)  

Al final del Sprint se lleva a cabo una revisión de sprint para inspeccionar 

el incremento y adaptar la lista de producto si fuese necesario. Durante la 

revisión de sprint, el equipo scrum y los interesados colaboran acerca de lo 

que se hizo durante el Sprint. Basándose en esto, y en cualquier cambio a 

la lista de producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para 

determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el 

valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la 

presentación del incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración. Se trata de 

una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas para Sprints 

de un mes. Para Sprints más cortos, se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor (Schwaber & Sutherland, 2017).  

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)  

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas 

durante el siguiente Sprint. La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después 

de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente Reunión de Planificación de 

Sprint. Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de tres 

horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Ventajas de Scrum 

Según (Álvarez, 2019) se puede destacar las siguientes ventajas de la 

metodología que son: 

• Entrega de un producto funcional al finalizar cada Sprint.  

• Posibilidad de ajustar la funcionalidad en base a la necesidad de 

negocio del cliente.  
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• Visualización del proyecto día a día.  

• Alcance acotado y viable.  

• Equipos integrados y comprometidos con el proyecto, toda vez que 

ellos definieron el alcance y se auto-administran. 

Así también, (Álvarez, 2019) resalta algunas desventajas de la metodología 

que son: 

• No genera toda la evidencia o documentación de otras metodologías  

• No es apto para todos los proyectos.  

• Tal vez Tal vez sea necesario complementarlo con otros procesos 

(XP) 

Fundamentación legal 

Constitución de la república del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente.  

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.  
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3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.  

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.  

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.  

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir.  

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.  

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 

el disfrute de bienes y servicios.  

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales 

Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 

especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

Título VII  

Régimen del buen vivir  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera  

Educación  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Sección duodécima  

Transporte  

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad víal 

Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a 

terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre 

que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un 

servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, 

en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de 

transporte escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga 

liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los 

cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre 

autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las 

características especiales de seguridad establecidas por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del territorio 

ecuatoriano, establecido en el permiso de operación respectivo; y, fletado 

ocasionalmente a cualquier parte del país, estando prohibido establecer 

rutas y frecuencias. 
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Art. 58.- El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface 

necesidades de movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de 

las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales y/o 

jurídicas, mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Requerirá 

de una autorización, en los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento.  

No se incluye en esta clase el servicio particular, personal o familiar. Por lo 

tanto, se prohíbe prestar mediante la autorización por cuenta propia, 

servicios de transporte público o comercial, en caso de incumplimiento 

serán sancionados con la suspensión o revocatoria de la autorización, 

según lo determine la máxima autoridad conforme el proceso que se señale 

en el Reglamento específico.  

Los vehículos que realicen transporte por cuenta propia deberán 

obligatoriamente ser parte y constar en los activos de las personas 

naturales o jurídicas que presten dicho servicio, y estar debidamente 

matriculados a nombre de dichas personas. Los vehículos que consten 

matriculados a nombre de una persona natural o jurídica diferente no 

podrán prestar el servicio de transporte de carga por cuenta propia. 

Ley de propiedad intelectual  

Título preliminar  

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos; 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  
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a) Las invenciones;  

b) Los dibujos y modelos industriales;  

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; e) 

Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; g) Los nombres comerciales;  

h) Las indicaciones geográficas; e,  

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  

3. Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan ni 

obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad 

Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.  

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.  

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

Libro I  

Título I 

De los derechos de autor y derechos conexos  
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Capítulo I  

Del derecho de autor Sección I  

Preceptos generales  

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

derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

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

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

expresión. 

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

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

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

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.  

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

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

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

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

fonogramas.  

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra;  

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

y,  

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

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

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 
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forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

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

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

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

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

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

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

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

expresadas en cualquier forma;  

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases 

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

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor 

que subsistan sobre los materiales o datos;  

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

pantomimas y, en general las obras teatrales;  

d) Composiciones musicales con o sin letra;  

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;  

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

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

demás obras plásticas;  

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

ingeniería;  

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

topografía, y en general a la ciencia;  
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i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

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

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;  

k) Programas de ordenador; y,  

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

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

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

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿El desarrollo de una aplicación móvil que permita enviar notificaciones a 

los contactos de los usuarios acerca del avance del viaje en un vehículo de 

alquiler, ayudará a mejorar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el 

servicio? 
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Definiciones conceptuales 

Sistema: Conjunto de elementos que interactúan entre sí para obtener un 

resultado requerido. 

Programa: Un programa informático o programa de computadora es una 

secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en 

una computadora. 

Android: Sistema operativo basado en Linux que se ejecuta en dispositivos 

móviles. 

APK: Archivo que contiene la aplicación instalable en los dispositivos 

móviles con la funcionalidad requerida. 

Sistema informático: es un sistema que permite almacenar y procesar 

información; es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software 

y personal informático. 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software. 

App móvil: Aplicación informática que se ejecuta en dispositivos digitales 

como teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Factibilidad Operacional 

La propuesta presentada en el proyecto de titulación, referente el desarrollo 

de una aplicación móvil que pueda ser ejecutado en el sistema operativo 

Android, que es la plataforma más utilizada en teléfonos inteligentes a nivel 

mundial, ha tenido comentarios positivos de parte de las personas 

encuestadas durante el proceso de recopilación de información por cuanto 

mencionan que al tener una herramienta informática que permita mantener 

informados a sus contactos acerca del avance de sus desplazamientos al 

momento de utilizar un taxi se podrá tomar acciones disuasivas o evasivas 

que permitan disminuir el riesgo de ser víctima de un delito. 

Las aplicaciones móviles han ganado un espacio importante entre los 

usuarios de teléfonos inteligentes y se utilizan para una gran variedad de 

actividades de las personas como mensajería instantánea, pedidos de 

comida a domicilio, compras virtuales, acceso a dispositivos remotos entre 

una multitud de funcionalidades que la actualidad. Esta multitud de 

herramientas móviles han permitido a los usuarios realizar sus actividades 

cotidianas con la mayor comodidad y rapidez que al tener que hacerlo de 

manera manual. Lo anterior supone una ventaja para la propuesta de 

titulación presentada por cuanto una aplicación de este tipo podrá ser 

aceptada de manera inmediata por los posibles usuarios. 
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Factibilidad técnica 

Para desarrollar el proyecto de titulación se utilizó un equipo informático 

con la capacidad de cómputo necesaria para instalar las herramientas 

adecuadas para ejecutar cada uno de los pasos del proyecto. El equipo 

utilizado en el proyecto tiene las siguientes características técnicas: 

 

Cuadro  2 - Tabla de características de hardware 

Item Características 

Procesador Intel(R) Core(TM) I5-7200, 2.5 GHz 

Memoria RAM 8.0 GB 

Disco duro 1 TB 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

En el mencionado equipo computacional se ha instalado el software 

necesario para el desarrollo del proyecto. Los programas informáticos 

instalados en el equipo son los siguientes: 

 

Cuadro  3 - Tabla de herramientas informáticas instaladas 
Item Características 

Panel de control XAMPP control panel v3.2.2 

Servidor web Apache 

Gestor de base de datos MySql Comunity Server 8.0.11 

Lenguaje de programación PHP 5.6.36 

Desarrollo de modelos Microsoft Visio 2013 

Ofimática Office 2013 

Sistema operativo Windows 10 

Ide de desarrollo web Sublime Text 3.0 

Ide de desarrollo móvil Android Studio 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Las herramientas listadas en el cuadro anterior fueron utilizadas en el 

desarrollo de las diferentes etapas del proyecto y han sido determinantes 

en el momento de obtener el resultado final del producto esperado. Sin 

embargo, hay que considerar que este equipo ha sido utilizado para recrear 

el ambiente de desarrollo de la aplicación. Posteriormente al desarrollo de 

la aplicación y, en caso de querer implementarse, se deberá pasar por el 

proceso de validación y aprobación de la empresa Google para poder 

publicar la aplicación en la tienda virtual de la empresa, lo cual está fuera 

del alcance de la presente investigación. 

Factibilidad Legal 

El desarrollo de una aplicación móvil que permita notificar a los contactos 

de un usuario del sistema acerca del avance de su viaje al momento de 

utilizar los servicios de transporte de alquiler no infringe ninguna ley 

ecuatoriana vigente al momento de presentar y desarrollar la propuesta. La 

constitución de la república del Ecuador, en su artículo 83 numeral 4 

menciona que, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, la 

de colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Con esta 

aplicación móvil aporta positivamente al enunciado constitucional. 

Las aplicaciones utilizadas para el desarrollo del proyecto son de código 

abierto por cuyo uso no se debe cancelar valores por licencias y, además, 

se puede tener acceso al código con el cual están programadas, 

cumpliendo de manera positiva con el decreto presidencial N° 1014 que 

establece como política pública, para las entidades de la administración 

pública central, la utilización de software libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 
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Factibilidad Económica 

Los costos que representaron el desarrollo del proyecto de titulación fueron 

cubiertos de manera completa por los autores de esta como parte de la 

inversión para obtener el producto final del estudio. para el cálculo de los 

costos de programación se han establecido sobre la base del valor 

promedio de la hora de trabajo de una persona en el mercado laboral. En 

cuanto a los costos por materiales adquiridos se ha establecido los valores 

determinados en las listas de precios de los establecimientos que ofrecen 

los productos listados. En el siguiente cuadro se presenta los costos 

relacionados a proyecto: 

 

Cuadro  4 - Tabla de costos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina  $ 200,00  

Fotocopias   $30,00  

Impresiones $100 

Desarrollo del sistema $3000 

Anillado y empastado  $100,00  

Computador de desarrollo $700 

TOTAL  $4070,00  

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Etapas de la metodología del proyecto  

Para el presente proyecto se ha determinado etapas para el desarrollo de 

los productos propuestos. Para cumplir con éxito el proyecto se ha 

determinado las siguientes fases: 

1. Investigación de campo.  

Durante esta etapa se desarrolló una recopilación de datos directamente 

de las personas que utilizan los servicios de taxi en la ciudad de Guayaquil 

con la finalidad de identificar los tipos de delitos que se desarrollan en el 

cantón. Durante esta etapa se ejecutó una encuesta a 161 personas (valor 

determinado en el cálculo muestral) que se encontraban en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, a quienes se les solicitó que respondieran las 

preguntas que constan en el formulario de encuesta que se encuentra en 

el Anexo 1 del presente documento. Esta información es de suma 

importancia por cuanto permite tener una visión más clara sobre la 

necesidad imperiosa de proveer a la ciudadanía de herramientas que 

contribuyan con su seguridad además de la funcionalidad mínima que 

debería tener el producto desarrollado. Los resultados obtenidos en la 

ejecución de la encuesta se presentan más adelante. 

Población. 

No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de viajes o pasajeros 

diariamente utilizan los servicios de taxis en la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo, según la asociación de cooperativas de taxis del Guayas, se 

menciona que 100000 personas utilizarían dicho servicio de manera 

regular. El dato mencionado no sería el real por cuanto en ese dato no 

estarían los servicios prestados por las cooperativas o empresas de taxis 

ejecutivos, sin embargo, se toma en consideración el valor para el cálculo 

de la muestra. 

P=100000 personas 
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Muestra. 

Para establecer el cálculo de la muestra que se va a investigar se ha 

determinado la fórmula de cálculo la siguiente fórmula: 

Gráfico  10 – Fórmula de cálculo 

 
Elaboración: Docentes de la carrera 

Fuente: Guía de desarrollo de proyecto de titulación 

Donde: 

P = probabilidad de éxito = 0.50 

Q = probabilidad de fracaso = 0,50 

N = Tamaño de la población = 100000 

E = Error de la estimación = 10% 

K = Porcentaje de la desviación típica = 2 

n = tamaño de la muestra. = 161 

Del resultado anterior se desprende que durante la investigación se deberá 

realizar 161 encuestas a usuarios de vehículos de alquiler tipo taxi de todas 

las modalidades para obtener resultados adecuados para sustentar la 

propuesta presentada como una alternativa viable de implementación. 

2. Investigación bibliográfica 

Durante la investigación bibliográfica para el desarrollo de la propuesta de 

titulación se ejecutó la recopilación, selección, análisis y síntesis de la 

información contenida en libros especializados en ciencias informáticas, 

artículos de revistas científicas y sitios web especializados en tecnología 
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de la información y comunicación, además de los sitios web de las 

empresas relacionadas al tema del proyecto que proveen la información 

técnica necesaria para poder comprender su tecnología y utilizarla de 

manera adecuada para construir el producto esperado.  

3. Desarrollo de la propuesta tecnológica 

Durante esta etapa, con la información previamente obtenida en las fases 

que le antecedieron, se procede a realizar el diseño, desarrollo y pruebas 

del sistema propuesto. Para la construcción del sistema se determinó que 

la mejor metodología de desarrollo del software era el marco de trabajo 

denominado Scrum, en la cual se va construyendo el producto de manera 

iterativa logrando avances de manera rápida de acuerdo con los tiempos 

establecidos para la culminación del proyecto planteado.  

En el inicio del proyecto se definieron los roles de la metodología, el cual 

se definió de la siguiente manera: 

Cuadro  5 - Roles usados en la metodología Scrum 

Rol Nombre Cargo 

Product Owner Usuarios de vehículo de alquiler Usuario 

Scrum Master Ing. Rosa Molina Izurieta 
(rosa.molinai@ug.edu.ec) 

Director de 
proyecto 

Desarrolladoras D1. Karla Jímenez 
(Karla.jimenezj@ug.edu.ec) 

Desarrollador 

D2. Judy Ferrín 
(judy.ferrinm@ug.edu.ec) 

Desarrollador 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Para desarrollar la propuesta con la metodología planteada, se definieron 

el “product backlog” y el “Sprint planning” del proyecto que son los 

documentos base sobre los cuales se desarrollaron las actividades. 
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Cuadro  6 - Product Backlog 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Product backlog – Sprints 

# Requerimiento Sprint 
Esfuerzo 
en horas 

Objetivo 

1 
Instalación y configuración de 
software de desarrollo de 
aplicaciones 

1 8 

Crear el ambiente de 
desarrollo para la 
elaboración del producto 
planificado. 

2 
Desarrollar el modelo de 
datos y la infraestructura a 
desarrollar para el proyecto. 

1 8 
Desarrollar el modelo de 
datos y la arquitectura del 
sistema. 

3 
Desarrollo de la interfaz de 
usuario. 

1 16 
Desarrollar la interfaz de 
usuario para el menú y las 
interacciones. 

4 
Desarrollo del módulo de 
listas de notificación y 
contactos 

2 24 
Desarrollar las opciones de 
administración de contactos 
y listas de notificación 

5 

Desarrollo del módulo de 
vehículos de alquiler 
registrados en la aplicación 

2 16 

Desarrollar el módulo en el 
cual se puede registrar y 
consultar los datos de los 
vehículos de alquiler que se 
van incorporando en la 
aplicación. 

6 
Desarrollo del módulo de 
viajes y calificación de 
servicio 

2 16 
Desarrollar las opciones para 
registrar los viajes que el 
usuario va a ejecutar. 

7 

Desarrollar el módulo de 
notificaciones  

3 16 

Desarrollar la funcionalidad 
para remitir las notificaciones 
acerca de los eventos 
registrados en la aplicación. 

8 
Desarrollo de botón de 
pánico y notificación masiva 

3 4 

Desarrollar el método de 
notificación a los contactos 
de la aplicación en caso de 
emergencias. 

9 
Desarrollo del módulo de 
acceso en el sitio web. 

4 4 
Desarrollar las opciones de 
acceso y seguridad al sitio 
web. 

10 
Desarrollar la opción de 
administración de vehículos 
registrados 

4 8 
Desarrollar las opciones para 
registrar y mostrar los 
vehículos de la aplicación. 

11 
Desarrollar la opción de 
administración de viajes 
realizado por el usuario. 

4 8 
Desarrollar la opción para 
visualizar los viajes 
realizados por el usuario. 
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Una vez que se tiene el Product Backlog del proyecto se debe definir la 

planificación de cada uno de los sprint, dando como resultado la siguiente 

tabla: 

Cuadro  7 - Sprint Planning 

Req. Tarea Resp Estado 
Horas 
estimadas 

R1 T1: Instalación de herramientas   6 

R2 
T2: Desarrollo del modelo de datos 

y arquitectura del sistema 
D1 Terminada 

4 

20 

R2 T3: Diseño de la interfaz D1 Terminada 

R2 

T4: Desarrollo de web services de 

almacenamiento de base de datos 

remota. 

D1 Terminada 

R2 T5: Creación de base de datos. D1 Terminada 

R4 T6: Creación del menú principal D1 Terminada 

R4 
T7: Creación del módulo de 

Contactos. 
D1 

Terminada 

R5 
T8: Creación de contacto nuevo y 

consulta contactos 
D1 

Terminada 

R5 
T9: Creación de listas de 

notificación. 
D1 

Terminada 

R6 
T11: Creación de vehículos de 

alquiler. 
D1 

Terminada 

R7 T12: Creación de viajes. D1 Terminada  

R8 
T13: Desarrollar las opciones para 

Registro de notificación 
D1 

Terminada 
18 

R9 
T14: Registro de notificaciones de 

avance de viaje. 
D1 

Terminada 18 

R10 
T15: Desarrollo de notificación de 

pánico. 
D1 

Terminada 18 

R10 
T16: Desarrollo módulo de acceso a 

sitio web. 
D1 

Terminada 18 

R11 
T17: Desarrollo de administración 

de vehículos de alquiler y viajes. 
D1 

Terminada 18 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Arquitectura del sistema 

Gráfico  11 – Arquitectura 
 

 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

Modelo de datos 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el sistema de gestión de base 

de datos denominada MySql que es una de las más populares en la 

actualidad por su facilidad de utilización y, además, las ventajas que ofrece 

un sistema de código abierto. 

Para almacenar la información se realizó el siguiente modelo de datos. 

  

INTERNET 

MySql Apache 

Presentación Modelo Datos 
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Gráfico  12 – Modelo de datos 
 

Usuarios

Listas
Contactos

Autos

Viajes

AvanceViaje

Notificaciones
idCP

nombre

apellido

idCP

nombre_lista

estado

id_contactoCP

nombre

apellido

nombre del atributoCP

nombre del atributo

nombre del atributo

nombre del atributoCP

nombre del atributo

nombre del atributo

nombre del atributoCP

nombre del atributo

nombre del atributo

clave

correo

telefono

telefono

correo

idCP

id_usuario

id_viaje

id_lista

posX

PosY

Fecha

estado

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La base de datos es almacenada en el servidor e interactúa con la app 

móvil a través de web services que permitirá la interacción con la lógica de 

la aplicación desarrollada. 

Casos de uso 

Los casos de uso representan de manera gráfica la funcionalidad del 

sistema vista desde el punto de vista del usuario y permite a los 

desarrolladores obtener una visión general de lo que los clientes necesitan 

para alcanzar sus objetivos. Los casos de uso identificados en el presente 

proyecto de titulación se muestran a continuación. 
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Gráfico  13 – Casos de uso configuración 

 

Crear usuario

Editar usuario

Usuario

Consultar usuario

Crear contacto

Editar contacto

Eliminar contacto

Inicio sesión

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  8 - Descripción de casos de uso – Usuarios 
CU001    CREAR USUARIOS 

CASO DE USO CREAR USUARIO 

ACTORES Usuario que instala la app 

OBJETIVO Crear el usuario para acceder a las funciones 
del sistema. 

DESCRIPCION Crear nuevo usuario de la aplicación. 

PRECONDICIONES El usuario debe haber instalado el sistema en 
su dispositivo. 

POSTCONDICIONES Usuario creado  

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Crear 
Usuario. 

2. El sistema muestra el formulario con 
los datos que necesita para crear el 
nuevo usuario. 

3. El sistema presenta el mensaje 
usuario creado. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

En caso de error, el sistema presenta el 
mensaje correspondiente. 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  9 - Descripción de casos de uso – consultar usuarios 
CU002    CONSULTAR USUARIO 

CASO DE USO CONSULTAR USUARIO 

ACTORES Usuario  

OBJETIVO Consultar los datos registrados del usuario. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del usuario. 

PRECONDICIONES Seleccionar la opción de datos del usuario. 

POSTCONDICIONES Mostar los datos del usuario. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción de 
consulta de usuario del sistema 

FLUJO ALTERNATIVO 
(2.1). En caso de no existir usuarios en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  10 - Descripción de casos de uso – Editar usuario 
CU003    EDITAR USUARIO 

CASO DE USO EDITAR USUARIO 

ACTORES Usuario  

OBJETIVO 
Mantenimiento de los datos de usuario del 
sistema. 

DESCRIPCION 
Actualizar datos de un usuario de  
sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario del sistema 

POSTCONDICIONES Datos del usuario actualizados 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona su usuario 
del sistema. 

2. El sistema muestra los datos 
completos del usuario. 

3. El sistema permite al operador 
realizar las siguientes opciones: 
✓ Editar datos del usuario. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  11 - Descripción de casos de uso – Crear contacto 
CU004    CREAR CONTACTO 

CASO DE USO CREAR CONTACTO 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO 
Registrar un nuevo contacto en la aplicación 
móvil. 

DESCRIPCION 
Crear el contacto de notificación del usuario 
en la aplicación móvil. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 
aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Contacto creado. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción de 
crear contacto. 

2. El sistema presenta el formulario de 
ingreso de datos. 

3. El sistema envía la información a 
través del web service 

4. El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

 
El sistema presenta un mensaje de error en 
caso de ocurrir. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  12 - Descripción de casos de uso – Editar contacto 
CU005    INICIAR SESIÓN 

CASO DE USO EDITAR CONTACTO 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO 
Editar los datos de un contacto registrado en 
la aplicación móvil. 

DESCRIPCION 
Modificar los datos de un contacto de 
notificación registrado en la aplicación móvil. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 
aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Contacto actualizado. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción de 
crear contacto. 

2. El sistema presenta el formulario de 
ingreso de datos. 

3. El sistema envía la información a 
través del web service 

1. El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

FLUJO ALTERNATIVO 
 
El sistema presenta un mensaje de error en 
caso de ocurrir. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  13 - Descripción de casos de uso – Inicio de sesión 
CU006    INICIAR SESIÓN 

CASO DE USO INICIAR SESIÓN 

ACTORES Usuario registrado en app 

OBJETIVO 
Que el usuario creado en el sistema pueda 
iniciar sesión en la aplicación móvil ingresando 
el usuario y la contraseña correspondiente. 

DESCRIPCION 
El usuario que se haya registrado en la 
aplicación pueda acceder a las funciones del 
sistema. 

PRECONDICIONES Que el usuario haya sido creado previamente.  

POSTCONDICIONES El sistema presenta las opciones del usuario. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario ingresa las credenciales 
asignadas. 

2. El sistema valida que el usuario exista 
en la base de datos. 

3. El sistema muestra la pantalla 
principal. 

4. El sistema permite al usuario acceder 
a las opciones de la aplicación móvil. 

FLUJO ALTERNATIVO 

 
El sistema presenta el mensaje de error en 
caso de existir. 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico  14 – Casos de uso viaje 

Crear Lista

Editar Lista

Usuario

Consultar Lista

Crear Vehículo

Crear Viaje

Envía notificación

Registra fin viaje

<<incluir>>

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  14 - Descripción de casos de uso – lista 
CU007    CREAR LISTA 

CASO DE USO CREAR LISTA 

ACTORES usuario 

OBJETIVO Crear una lista de notificación del usuario. 

DESCRIPCION La opción permite registrar una lista de 
notificación para el usuario 

PRECONDICIONES El usuario debe haber iniciado sesión. 

POSTCONDICIONES Lista de contactos creada. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Crear 
Lista. 

2. El sistema muestra el formulario con 
los datos que necesita para crear la 
nueva lista. 

3. El sistema presenta el mensaje lista 
creada. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

En caso de error, el sistema presenta el 
mensaje correspondiente. 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  15 - Descripción de casos de uso – consultar listas 
CU008    CONSULTAR LISTAS 

CASO DE USO CONSULTAR LISTA 

ACTORES Usuario  

OBJETIVO Consultar los datos de la lista de contactos. 

DESCRIPCION Mostrar los datos de la lista creada. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 

aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Mostar los datos de la lista. 

FLUJO NORMAL 
1. El usuario selecciona la opción de 

consulta lista de contactos del 
sistema 

FLUJO ALTERNATIVO 
En caso de existir errores, la aplicación 

presenta el mensaje respectivo. 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  16 - Descripción de casos de uso – Editar lista 
CU009    EDITAR LISTA 

CASO DE USO EDITAR LISTA 

ACTORES Usuario  

OBJETIVO 
Mantenimiento de los datos de lista del 
sistema. 

DESCRIPCION 
Actualizar datos de una lista de notificación 
del sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar una lista del sistema 

POSTCONDICIONES Datos de la lista actualizados 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona una lista del 
sistema. 

2. El sistema muestra los datos 
completos de la lista. 

3. El sistema permite al usuario 
actualizar los datos de la lista. 
 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

En caso de existir errores, la aplicación 
presenta el mensaje respectivo. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  17 - Descripción de casos de uso – Crear vehículo 
CU010    CREAR VEHÍCULO 

CASO DE USO CREAR VEHÍCULO 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO 
Registrar un nuevo vehículo en la aplicación 
móvil. 

DESCRIPCION Crear el vehículo en la aplicación móvil. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 
aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Vehículo creado. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción de 
crear vehículo. 

2. El sistema presenta el formulario de 
ingreso de datos. 

3. El sistema envía la información a 
través del web service 

4. El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

 
El sistema presenta un mensaje de error en 
caso de ocurrir. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  18 - Descripción de casos de uso – Crear viaje 
CU011    CREAR VIAJE 

CASO DE USO CREAR VIAJE 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Registrar los datos del viaje del usuario. 

DESCRIPCION 
Registrar los datos de un viaje que se va a 
iniciar en la aplicación móvil. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 
aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Viaje registrado. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción de 
crear viaje. 

2. El sistema presenta el formulario de 
ingreso de datos. 

3. El sistema envía la información a 
través del web service 

2. El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

FLUJO ALTERNATIVO 
 
El sistema presenta un mensaje de error en 
caso de ocurrir. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  19 - Descripción de casos de uso – Registrar notificación 
CU012    REGISTRAR NOTIFICACIÓN 

CASO DE USO REGISTRAR NOTIFICACIÓN 

ACTORES Usuario registrado en app 

OBJETIVO 
Que la aplicación móvil registre el avance del 
viaje en intervalos de tiempo configurados en 
el sistema. 

DESCRIPCION 
El sistema registra la ubicación geográfica 
durante el transcurso de un viaje. 

PRECONDICIONES Que el usuario haya sido creado previamente.  

POSTCONDICIONES El sistema presenta las opciones del usuario. 

FLUJO NORMAL 

1. Una vez que el usuario haya 
registrado en inicio del viaje la 
aplicación almacenará la notificación 
de la ubicación geográfica del viaje. 

FLUJO ALTERNATIVO 

 
El sistema presenta el mensaje de error en 
caso de existir. 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico  15 – Casos de uso web 

Iniciar sesión

Reporte de Viajes

Usuario

Consulta Vehículos

Administrar listas

Administrar contactos

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  20 - Descripción de casos de uso – Iniciar sesión 

CU0013   INICIAR SESIÓN 

CASO DE USO INICIAR SESIÓN 

ACTORES Usuario registrado 

OBJETIVO Acceder a las opciones del sistema web. 

DESCRIPCION 

El usuario registra su usuario y 

contraseña y accede a las funciones del 

sistema. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario se encuentre registrado 

en la aplicación. 

POSTCONDICIONES Presentar las opciones del sistema. 

FLUJO NORMAL El usuario registra sus credenciales. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

En caso de existir errores, la aplicación 

presenta el mensaje respectivo. 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  21 - Descripción de casos de uso – Reporte de viajes 

CU014    REPORTE DE VIAJES 

CASO DE USO REPORTE DE VIAJES 

ACTORES Usuario  

OBJETIVO 
Consultar los datos de los viajes 
realizados por el usuario que hayan 
sido realizados en la aplicación móvil. 

DESCRIPCION 
El sistema presenta los datos de los 
viajes registrados en la aplicación 
móvil. 

PRECONDICIONES 
El usuario debe haber iniciado sesión 
en el sistema web. 

POSTCONDICIONES 
Reporte de viajes realizados por el 
usuario. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción 
de consulta de viajes. 

2. El sistema muestra los datos 
completos del viaje registrado 
por el usuario. 

3. El sistema permite al usuario 
visualizar los datos de los 
recorridos almacenados en el 
sistema. 
 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

En caso de existir errores, la aplicación 
presenta el mensaje respectivo. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  22 - Descripción de casos de uso – Reporte de vehículos 

CU015    REPORTE DE VEHÍCULOS 

CASO DE USO REPORTE DE VEHÍCULOS 

ACTORES Usuario  

OBJETIVO 
Consultar los datos de los vehículos 
registrados por el usuario en la 
aplicación móvil. 

DESCRIPCION 
El sistema presenta los datos de los 
vehículos registrados en la aplicación 
móvil. 

PRECONDICIONES 
El usuario debe haber iniciado sesión 
en el sistema web. 

POSTCONDICIONES 
Reporte de vehículos registrados por 
el usuario. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la 
opción de consulta de 
vehículos. 

2. El sistema muestra los datos 
completos del vehículo 
registrado por el usuario. 

3. El sistema permite al usuario 
visualizar los datos de los 
vehículos registrados, 
 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

En caso de existir errores, la 
aplicación presenta el mensaje 
respectivo. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  23 - Descripción de casos de uso – Administrar contactos 
CU0016    ADMINISTRAR CONTACTO 

CASO DE USO ADMINSTRAR CONTACTO 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO 
Registrar, modificar y editar los datos de los 
contactos del sistema. 

DESCRIPCION 
Administrar los datos de los contactos del 
sistema. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 
aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Contacto creado. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción de 
crear contacto. 

2. El sistema presenta el formulario de 
ingreso de datos. 

3. El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

 
El sistema presenta un mensaje de error en 
caso de ocurrir. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  24 - Descripción de casos de uso – Administrar listas 
CU0016    ADMINISTRAR LISTAS 

CASO DE USO ADMINSTRAR LISTAS 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO 
Registrar, modificar y editar los datos de las 
listas de contactos del sistema. 

DESCRIPCION 
Administrar los datos de las listas de 
contactos del sistema. 

PRECONDICIONES 
Que el usuario haya iniciado sesión en la 
aplicación móvil. 

POSTCONDICIONES Lista creada. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario selecciona la opción de 
crear lista. 

2. El sistema presenta el formulario de 
ingreso de datos. 

3. El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

 
El sistema presenta un mensaje de error en 
caso de ocurrir. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Ide de desarrollo – Android Studio 

Para el desarrollo del sistema se utilizó el IDE que ofrece la empresa 

Google Inc. y que está disponible para su descarga en el sitio oficial de la 

organización. Una vez que se ha descargado el programa, se debe instalar 

en el computador donde se va a desarrollar la app. Los pasos para seguir 

se presentan en las siguientes imágenes. 

 

Al iniciar el instalador se presenta un mensaje de bienvenida y el usuario 

debe seleccionar el botón “siguiente” para continuar con el proceso. 

 

 

 

Gráfico  16 – Inicio de instalación 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico  17 – Componentes a instalar 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico  18 – Ruta de instalación 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

En la siguiente pantalla se presenta las opciones de la carpeta de acceso 

rápido que se creará en el directorio de destino de la instalación. 
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Gráfico  19 – Acceso directo 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Gráfico  20 – Extracción de archivos de instalación 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico  21 – Instalación completa 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Gráfico  22 – Mensaje de finalización de instalación 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Una vez que se haya instalado, se presenta la pantalla de inicio de la 

aplicación donde se va a desarrollar la aplicación. 

 

Gráfico  23 – Pantalla de bienvenida de instalación 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

En la siguiente pantalla se permite al usuario configurar el entorno de 

trabajo. Por defecto se puede escoger el tipo de instalación estándar, sin 

embargo, para usuarios avanzados, se puede seleccionar la opción 

personalizada, como lo sugiere la siguiente pantalla. 

Gráfico  24 – Tipo de instalación 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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La siguiente imagen muestra el tema (apariencia) de la interfaz de 

desarrollo, según las preferencias del usuario que desarrolla la aplicación. 

 
Gráfico  25 – Seleccionar Interfaz gráfica 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez que se haya seleccionado todas las opciones mencionadas, el 

sistema descarga los componentes necesarios para culminar la instalación. 

Gráfico  26 – Descarga de componentes 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Una vez que el sistema culmine, se presenta la siguiente imagen. 

 
Gráfico  27 – pantalla de inicio 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico  28 – Crear proyecto 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Una vez que se ha seleccionado la opción para la creación de un nuevo 

proyecto, se presentará la pantalla para designar el nombre, el nombre del 

paquete relacionado, el lenguaje de programación, entre otros aspectos. 

 
Gráfico  29 – Configuración del proyecto 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico  30 – Interfaz de desarrollo 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Para el desarrollo del servidor web se ha utilizado la plataforma de software 

libre denominada XAMPP, la cual agrupa el servidor de aplicaciones web 

“Apache” y el servidor de base de datos “MySql” y que, a través de la 

plataforma, brindan los servicios necesarios. A continuación, se presentan 

los pasos a seguir para la instalación de dicha herramienta. 

 

Para instalar la última versión de la plataforma se debe descargar del sitio 

oficial de la plataforma donde se podrá seleccionar el sistema operativo en 

la cual se va a instalar. Para el desarrollo del proyecto se descargó e instaló 

la versión 7.1.30 para Windows, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Gráfico  31 – Versiones de Xampp para Windows 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La instalación de Xampp en la plataforma Windows sigue el mismo formato 

que cualquier otro programa en el mencionado sistema y es muy intuitivo 

en el transcurso de los pasos que se debe seguir. Los pasos básicos que 

se debe realizar constan en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 



115 

 

Gráfico  32– Versiones de Xampp para Windows 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

En la siguiente imagen seleccionamos los componentes de software que 

se van a instalar en el computador. 

Gráfico  33– Componentes a instalar 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

Posteriormente, se debe seleccionar la ruta donde se almacenará todos los 

archivos. Habitualmente, por defecto, el sistema se instala en la carpeta 

Xampp dentro del disco C. 
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Gráfico  34– ruta de almacenamiento 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

Finalmente, una vez que el instalador ha culminado el proceso se inicia la 

interfaz gráfica donde se presenta los servicios instalados y los botones 

para iniciar y detener dichos procesos, tal como lo muestra la siguiente 

imagen. 

Gráfico  35– Panel de control de XAMPP 

 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Criterios de validación de la propuesta 

Para determinar la validez del sistema propuesto se ha determinado 

realizar las pruebas correspondientes de funcionamiento que fueron 

realizadas en el proceso de desarrollo de la herramienta planteada. Para 

determinar la validez de la aplicación, esta deberá cumplir con los 

siguientes parámetros: 

 

• Instalación del sistema en dispositivos móviles. 

• Ejecución de interfaz gráfica en dispositivos con sistema operativo 

Android 

• Creación de usuarios del sistema 

• Creación de listas de notificación 

• Registro de vehículos 

• Registro de viajes 

• Recepción de notificaciones 

• Seguimiento de viaje. 

Estas características fueron validadas a través de pruebas de caja negra 

en las cuales la funcionalidad se verifica sin tomar en consideración la 

estructura interna del código, detalles de implementación o escenarios de 

ejecución internos en el software. A través de las opiniones de expertos 

podemos determinar que la funcionalidad registrada en la aplicación 

cumple con las expectativas registradas al iniciar el proceso de desarrollo 

de la aplicación. 
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Cuadro  25 - Resultados de las pruebas de caja negra 
TRANSACCIÓN PRUEBA RESULTADO 

Inicio de Sesión Ingreso al sistema a través del ingreso 

de usuario y contraseña asignado.  

Se verifica que se validen los datos con 

ls registrados en a base de datos 

100% 

Creación de 

usuarios 

Se verifica que la información de los 

nuevos usuarios se realice de manera 

exitosa. 

100% 

Registro de lista de 

notificación 

Se verifica que se almacene la lista 

creada. 100% 

Agregar contactos 

en la lista de 

notificación 

Se verifica que se agregue contactos a 

la lista de notificación 
100% 

Actualizar 

contactos de listas 

de notificación 

Se verifica que los datos de la lista de 

notificación se actualizan según lo 

requerido 

100% 

Registrar inicio de 

viaje  

Se verifica que el usuario registra el 

inicio de viaje. El sistema emite la 

notificación. 

100% 

Enviar notificación 

automática 

Se verifica que el sistema emite la 

notificación a los contactos de la lista 

seleccionada. 

100% 

Registrar fin de 

viaje 

Se verifica que el sistema registra el fin 

del viaje y cesa el envío de notificación. 
100% 

Receptar 

notificación 

El contacto de la lista de contactos 

seleccionado recibe la notificación. 
100% 

 Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Procesamiento y análisis 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el desarrollo de la propuesta de titulación se realizó una encuesta a 

personas al azar en el centro de la ciudad de Guayaquil en los días de 13 

y 14 de julio del año 2019, tiempo en el cual se consultó a 160 personas al 

azar, obteniendo los siguientes resultados: 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia utiliza usted el servicio de transporte de 

taxi? 

Cuadro  26 - Resultados de pregunta 
  fi Fi ni Ni 

Nunca 15 15 9.04% 9.04% 

Poco frecuente 25 40 15.06% 24.10% 

Regularmente 36 76 21.69% 45.78% 

Casi siempre 57 133 34.34% 80.12% 

Muy Frecuentemente 33 166 19.88% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  36 – Resultados de la pregunta 1 

 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

Los resultados demuestran que un porcentaje mayoritario de personas 

encuestadas, en un 54,22% casi siempre o muy frecuentemente utilizan los 

servicios de transporte de vehículos de alquiler para desplazarse entre 

diferentes puntos de la ciudad.   
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de taxi prefiere para Transportarse? 

Cuadro  27 - Resultados de pregunta 2 

  fi Fi ni Ni 

Taxi amarillo 54 54 32.53% 32.53% 

Taxi informal 46 100 27.71% 60.24% 

Taxi de aplicaciones 
móviles 

56 156 33.73% 93.98% 

Ninguno 10 166 6.02% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  37 – Resultados de la pregunta 2 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Los resultados de esta pregunta demuestran que existe un porcentaje muy 

parecido de personas que eligen los servicios de taxis formales (amarillos), 

informales y los que se contacta a través de las aplicaciones móviles que 

existen en la actualidad. Esto se debe a diversos factores como precios que 

los conductores cobran por sus servicios, el acceso de las personas a las 

aplicaciones móviles o la urgencia de acceder al servicio. Según esta 

encuesta, los diferentes tipos de vehículos tendrían las mismas 

posibilidades de obtener pasajeros. 

  

Taxi 
amarillo; 
32,53%

Taxi 
informal; 
27,71%

Taxi de 
aplicacio

nes 
móviles; 
33,73%

Ninguno; 
6,02%



121 

 

3. ¿Cuál es el método de contacto que más utiliza para solicitar un 
taxi? 

 

Cuadro  28 - Resultados de pregunta 3 
  fi Fi ni Ni 

Llamar a una cooperativa de 
taxis 

37 37 22.29% 22.29% 

Contactar a un taxista 
conocido 

40 77 24.10% 46.39% 

Tomar un taxi en la calle 
14 91 8.43% 54.82% 

Contactar a un taxi a través 
de una aplicación móvil 

75 166 45.18% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  38 – Resultados de la pregunta 

 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

Según los datos obtenidos de las personas encuestadas, notamos que una 

gran mayoría de personas, en un 45.18%, prefiere contactar los servicios 

de taxi a través de aplicaciones móviles, lo que demuestra el alto grado de 

aceptación de estos sistemas para el uso mencionado por lo cual permitiría 

que la aplicación sea aceptada por los posibles usuarios. Sin embargo, la 

aplicación serviría para todos los usuarios indiferentemente el método que 

seleccione para contactar con el servicio de taxi. 
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4. ¿Al momento de tomar un taxi en la calle, qué medidas de seguridad 

toma? 

Cuadro  29 - Resultados de pregunta 
  Fi Fi ni Ni 

Memorizar el número de placa del 
vehículo. 15 15 9.04% 9.04% 

Enviar el número de placa a un 
familiar o conocido a través de 
mensaje. 30 45 18.07% 27.11% 

Estar atento a la ruta que toma el 
conductor 47 92 28.31% 55.42% 

Llamar a un familiar para informar 
que tomó un taxi 42 134 25.30% 80.72% 

Ninguna acción 32 166 19.28% 100.00% 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  39 – Resultados de la pregunta 

 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Las respuestas de esta interrogante demuestran que una gran mayoría de 

personas que utilizan los servicios de taxi, usan alguna medida de 

seguridad pasiva que en cierta medida pueda darles un poco de 

tranquilidad al momento de desplazarse entre diferentes puntos de la 

ciudad. Un porcentaje importante (19%) no realiza ninguna acción al 

momento de acceder al servicio o durante el viaje en el taxi. Lo anterior 

causa que los familiares o amigos desconozcan el paradero de las 

personas o si su desplazamiento se ha extendido durante un tiempo 

prolongado. 
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5. ¿Ha sentido temor de ser víctima de la delincuencia al momento de 

transportarse en un taxi? 

 
Cuadro  30 - Resultados de pregunta 5 

  fi Fi ni Ni 

Nunca 7 7 4.22% 4.22% 

Poco frecuente 15 22 9.04% 13.25% 

Regularmente 43 65 25.90% 39.16% 

Casi siempre 52 117 31.33% 70.48% 

Muy Frecuentemente 49 166 29.52% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  40 – Resultados de la pregunta 5 
 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

La gran mayoría de los encuestados durante el presente estudio expresan 

que han tenido el temor de ser víctimas de la delincuencia en el transcurso 

de los viajes que han realizado en los vehículos que prestan los servicios 

de taxi en la ciudad de Guayaquil. Esta percepción de los clientes es 

generada por la cantidad de noticias que diariamente se presentan a través 

de los medios de comunicación masiva donde se exponen los delitos que 

son ejecutados en diferentes lugares de la ciudad y, en nuestro caso, 

mientras se utiliza los servicios de taxi. 
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6. ¿Alguna vez ha sido víctimas de la delincuencia al momento de 

transportarse en un taxi? 

Cuadro  31 - Resultados de pregunta 6 

  fi Fi ni Ni 

SI 93 93 56.02% 56.02% 

NO 73 166 43.98% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico  41 – Resultados de la pregunta 6 
 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Un 56% de los encuestados expresa que ha sufrido algún evento 

delincuencial mientras hacía uso del servicio de taxi para desplazarse entre 

diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. Esto demuestra el grado de 

inseguridad en el cual se encuentra la ciudadanía al momento de acceder 

a los servicios de transporte. Sin embargo, esto no quiere decir que el 56% 

de los viajes en taxis son afectados por la delincuencia, sino más bien, que 

ese porcentaje de personas han sido víctimas en alguna ocasión, por lo 

menos una vez, de la delincuencia.  
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7. Si la respuesta anterior fue si: ¿Qué tipo de delito han cometido en 

su contra? 

Cuadro  32 - Resultados de pregunta 7 
  fi Fi ni Ni 

Robo de dinero o pertenencias 
que posee en ese momento 

21 21 22.58% 22.58% 

Secuestro extorsivo 13 34 13.98% 36.56% 

Secuestro express con robo de 
tarjetas de débito o crédito 

47 81 50.54% 87.10% 

Atentado contra su integridad 
física 

12 93 12.90% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 
Gráfico  42 – Resultados de la pregunta 7 

 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

De las personas que han sido víctimas de la delincuencia al menos una vez 

en el transcurso de un viaje en el taxi, un mayoritario número de personas 

encuestadas, en un 50%, expresa que ha sufrido el denominado secuestro 

express, que consiste en la retención temporal de la víctima, robo de sus 

pertenencias y el retiro de dinero a través del uso de las tarjetas de crédito 

o débito de las personas. Este tipo de delito puede durar varias horas 

mientras los atacantes realizan los retiros correspondientes. Un número 

importante de encuestados, casi 23%, mencionan que han sufrido el robo 

de sus pertenencias (prendas, joyas o dinero) durante su traslado en los 

vehículos de alquiler. 
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8.- ¿Posee usted un teléfono inteligente con acceso a internet? 

 

Cuadro  33 - Resultados de pregunta 8 
  fi Fi ni Ni 

SI 126 126 75.90% 75.90% 

NO 40 166 24.10% 100.00% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  43 – Resultados de la pregunta 8 
 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Según el resultado del estudio, el 75,9% de las personas mencionaron que 

poseen un teléfono móvil inteligente, en el cual se puede instalar 

aplicaciones móviles de diferente tipo. Lo anterior aporta de manera 

significa de manera significativa al proyecto de titulación por cuanto, en la 

propuesta, se oferta una aplicación móvil para el monitoreo de los viajes 

que realizan los usuarios del mencionado sistema de transporte. 
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9. Considera usted que una aplicación que notifique a sus familiares 

o amigos acerca del avance del viaje en un taxi ayudará a mejorar su 

seguridad? 

 

Cuadro  34 - Resultados de pregunta 9 

  fi Fi ni Ni 

Totalmente de acuerdo 107 107 64.46% 64.46% 

De acuerdo 37 144 22.29% 86.75% 

Indiferente 5 149 3.01% 89.76% 

En desacuerdo 3 152 1.81% 91.57% 

Totalmente en desacuerdo 8 160 4.82% 96.39% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  44 – Resultados de la pregunta 9 

 
 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Un 86% de personas encuestadas mencionan estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que de existir una aplicación móvil que permita 

mantener informado a las personas que el usuario decida acerca del 

avance de su viaje mejorará de manera significativa su seguridad durante 

el uso del transporte.  
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10. ¿Estaría usted dispuesto a instalar y utilizar un sistema móvil de 

notificación para cuando utilice los servicios de taxi en la ciudad? 

 

Cuadro  35 - Resultados de pregunta 10 

  fi Fi ni Ni 

Totalmente de acuerdo 113 113 68.07% 68.07% 

De acuerdo 33 146 19.88% 87.95% 

Indiferente 2 148 1.20% 89.16% 

En desacuerdo 7 155 4.22% 93.37% 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 
160 3.01% 96.39% 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico  45 – Resultados de la pregunta 
 

 
Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Aproximadamente el 88% de las personas encuestadas mencionan estar 

dispuestos a instalar y utilizar un sistema móvil en sus teléfonos inteligentes 

que les permita emitir notificaciones a sus contactos seleccionados, con la 

finalidad de mantener informados a sus familiares o amigos sobre el avance 

del viaje y los datos del vehículo que los están transportando con la finalidad 

de que puedan tomar las acciones necesarias en caso de desvío de la ruta 

establecida, alejamiento del destino o demora en la llegada. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para determinar el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado, se 

han efectuado una serie de pruebas de cada uno de los componentes del 

sistema identificando los criterios de aceptación del producto. Se ha 

determinado que la aplicación debe cumplir con cuatro aspectos básicos: 

 

Cuadro  36 - Criterios de aceptación del producto 

Aspecto Criterio 

Funcionalidad 

Se evalúa que la aplicación móvil desarrollada 

cumpla con las funcionalidades determinadas en los 

alcances del proyecto. 

Usabilidad 

El diseño de la aplicación permite una interacción 

adecuada del usuario con el sistema permitiendo 

identificar de manera correcta las funcionalidades 

del sistema. 

Eficiencia 

A través del prototipo desarrollado permitirá a las 

personas que hacen uso de servicios de taxi 

mantener comunicado a sus familiares y amigos 

sobre el avance de sus viajes. 

Facilidad de 

Mantenimiento 

La aplicación está desarrollada para permitir el 

mantenimiento del sistema por cuanto sus 

componentes lógicos están debidamente agrupados. 

Confiabilidad 

La información almacenada en el sistema estará 

protegida y el acceso a la aplicación estará 

disponible en todo momento. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Informe de aceptación y aprobación para productos 

Cuadro  37 - Criterios de aceptación - Funcionalidad 

Funcionalidad Criterio 

Adecuación 

La funcionalidad del sistema se encuentra 

acorde con las características determinadas 

en el alcance del proyecto. 

Seguridad 

La información almacenada en el sistema de 

gestión de base de datos está protegida a 

través de los procesos de gestión de la 

plataforma. 

Exactitud 

La información almacenada y consultada 

posteriormente es la misma que el usuario 

ingresó al sistema. 

Conformidad 
Se presenta la información adecuada en base 

a las opciones del sistema. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

Cuadro  38 - Criterios de aceptación - Usabilidad 

Usabilidad Criterio 

Aprendizaje 

El prototipo presentado es de fácil aprendizaje por 

parte de los usuarios y todas las opciones del sistema 

presentan el mismo flujo. 

Entendimiento 

La interfaz de usuario y las opciones de cada una de 

las funciones del sistema siguen el mismo flujo de 

acciones. 

Atracción 

La interfaz de usuario es adecuada en cuanto a sus 

colores y diseño para ayudar a los usuarios al uso del 

sistema. 

Operatividad 
Las funciones del sistema mantienen un patrón de uso 

adecuado y los resultados son los esperados. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación  
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Cuadro  39 - Criterios de aceptación - Eficiencia 
Eficiencia Criterio 

Tiempo 

El tiempo de respuesta de las consultas 

realizadas en cada una de las pantallas del 

prototipo están dentro de los parámetros 

normales. 

Recursos 

El prototipo web no consume demasiados 

recursos de cómputo ni en el servidor web ni 

en la máquina del usuario. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro  40 - Criterios de aceptación – Facilidad de mantenimiento 

Facilidad de 

mntenimiento 
Criterio 

Estabilidad 

El prototipo desarrollado cumple las 

acciones para las cuales fue ideado, de 

manera adecuada y estable. 

Facilidad de Cambios 

La interfaz y la modificación de 

componentes de software se puede 

realizar de manera sencilla. 

Facilidad de Pruebas 

Los usuarios del sistema pueden 

comprobar de manera ágil la 

funcionalidad del prototipo. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro  41 - Criterios de aceptación - Confiabilidad 

Confiabilidad Criterio 

Tolerancia a Errores 

Los elementos de ingreso de información 

se encuentran debidamente validados para 

evitar errores en la digitación por parte del 

usuario. 

Madurez 

Se realizaron pruebas de caja negra 

regularmente durante el desarrollo del 

prototipo lo que permite garantizar que se 

han corregido todos los posibles errores 

que pudiera tener el sistema. 

Facilidad de 

Recuperación 

En caso de un fallo, el tiempo de 

recuperación del prototipo es corto. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Con la información presentada, se puede concluir que el prototipo 

desarrollado cumple con las características de funcionalidad determinados 

en el alcance del proyecto por lo cual se puede considerar que el producto 

es aceptado en su totalidad. 

 

  



133 

 

Informe de aseguramiento de la calidad para productos. 

Cuadro  42 - Verificación del sistema – Módulo Acceso 

N° Funcionalidad  Resultado 

1 El sistema permite la 

instalación en dispositivos 

con sistema operativo 

Android. 

App instalada 

2 El sistema permite crear un 

usuario nuevo. 

Usuario creado 

3  Creación de listas de 

notificación. 

Lista de notificación creada 

4 Creación de contacto Contacto creado 

satisfactoriamente 

5 Actualización de lista de 

notificación. 

Lista de notificación 

actualizada con éxito. 

6 Agregar vehículo Vehículo agregado en el 

sistema. 

7 Registrar inicio de viaje Registro de viaje iniciado se 

encuentra almacenado en la 

base de datos. 

8 Registrar la finalización de 

viaje. 

Registra el final del viaje, con 

las coordenadas 

correspondientes. 

9 Consulta web de viajes Consulta a través del módulo 

web los viajes realizados por 

el usuario. 

10 Administración web de listas 

creadas 

Listas de contactos 

actualizado correctamente. 

11 Administración de contactos El sistema permite gestionar 

la información d ellos 

contactos registrados. 

Elaboración: Ferrin Judy, Jiménez Karla 
Fuente: Datos de la investigación 
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Conclusiones 

• De acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación de 

campo, se pudo obtener que un 56% de los encuestados ha sufrido 

en alguna ocasión un evento delincuencial al momento de 

transportarse en un vehículo de alquiler en la ciudad de Guayaquil y 

además, de los delitos investigados, el 56% corresponden a la 

modalidad de secuestro express. 

• Según los resultados de la encuesta realizada, los usuarios de 

vehículos de alquiler prefieren, en su mayoría, mantenerse alerta en 

el recorrido del viaje y, en segundo lugar, informar a familiares o 

amigos acerca de los datos del viaje para que estén pendientes de 

su llegada o alguna novedad. 

• Se desarrolló una arquitectura computacional adecuada que permite 

la comunicación entre la aplicación móvil, el servidor de aplicaciones 

y la base de datos remota. 

• La aplicación móvil notifica a través de correo electrónico y de la 

misma app a los contactos relacionados a la lista de notificación 

seleccionada. 

• El sitio web desarrollado permite obtener los reportes 

correspondientes a los viajes realizados por el usuario y, además, 

administrar la información de configuración que tiene almacenado en 

la plataforma. 

• Se desarrolló una aplicación móvil que se ejecuta en el sistema 

operativo Android que notifica el avance de los viajes registrados por 

el usuario a los contactos seleccionados y un sitio web. 
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Recomendaciones 

 

Una vez concluida la investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

• Que la aplicación pueda estar disponible para la descarga e 

instalación en la tienda electrónica una vez que cumpla las 

exigencias que realiza la empresa correspondiente. 

• Que los contactos de la persona que descarga la aplicación móvil 

mantengan instalada la app en sus dispositivos móviles. 

• Que la información almacenada en la base de datos sea protegida 

de manera adecuada para asegurar la fiabilidad de los usuarios y 

administradores en cuanto a la información proporcionada. 

• Que la administración web se pueda agregar la funcionalidad de las 

opciones de configuración para evitar sobre cargar la aplicación 

móvil. 

 

. 
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ANEXO 1 – Requerimientos del sistema 

La aplicación móvil deberá ejecutarse en el sistema operativo Android y permitirá 

registrar a los usuarios poniendo a su disposición las siguientes funcionalidades: 

 

1. Registro de usuario: el sistema permitirá el registro de un nuevo usurario. 

Para el registro se almacenará la información básica: 

a. Usuario 

b. Nombre 

c. Correo electrónico 

d. contraseña 

2. Olvido de contraseña: La aplicación permitirá recuperar la contraseña en 

caso de que el usuario la olvide. 

3. Iniciar sesión: le permite al usuario iniciar sesión en la app con los datos 

de su cuenta Google. 

4. Mis listas: permite registrar los contactos a los cuales se debe remitir las 

notificaciones de seguimiento y alertas correspondientes. (CREAR Y 

ACTUALIZAR) 

a. Permitirá registrar el nombre de la lista. 

b. Permitirá registrar uno o varios contactos a los cuales se remitirá 

las notificaciones. 

c. Por cada contacto de la lista se almacenará: 

i. Número de teléfono 

ii.  Nombre 

d. Permitirá inactivar (eliminar) uno o varios contactos de cada lista. 

e. Tiempo de intervalo de envío de notificación. 

5. Mis viajes 

a. Inicio de viaje 

i. Registro de datos del auto: 

1. Número de placa (*). Si el número de placa ya ha 

sido registrada previamente por el usuario o por otro 

usuario de la app, se llenará de manera automática 

los demás datos. 

2. Marca de auto (una lista de marcas posibles + otro) 
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3. Modelo (Una lista de modelos posibles + otro) 

4. Color (una lista de colores predefinidos) 

5. Imagen(foto): opcional 

6. Ubicación geográfica del lugar de inicio de viaje 

7. Lista de notificación (Seleccionar entre las listas) 

8. Tiempo aproximado de llegada. 

9. PROMEDIO DE CALIFICACIONES PREVIAS 

ii. Notificación(automático): Durante el recorrido y por cada 

intervalo de tiempo configurado en la app(EN LA LISTA) 

enviará una notificación a los contactos de la lista que 

seleccionó, la cual contendrá la siguiente información: 

1. Ubicación 

2. Tiempo transcurrido desde el inicio de viaje 

iii. Fin de viaje. El usuario registrará la finalización del viaje. 

La aplicación almacenará la fecha y hora de finalización Y 

LA UBICACIÓN. 

b. Calificación viaje: Una vez que registre el término del viaje, el 

usuario debe registrar una calificación del servicio en una escala 

del 1 al 5. 

c. Emitir alerta (Botón de pánico): En caso de emergencia, el 

usuario presionará la opción de alerta que emitirá una notificación 

cada n minutos (configurado en la app) a todos los usuarios 

configurados en todas las listas. El mensaje de Notificación 

contendrá la ubicación y el título de Alerta. (OPCIÓN ENVIAR 

IMAGEN) 

6. Reportes  

a. Consulta de vehículo: la App permitirá consultar un resumen de 

los viajes realizados por un vehículo seleccionado: 

i. Se deberá ingresar el número de placa del vehículo 

ii. La aplicación presentará: 

1. Cantidad de viajes realizados 

2. Promedio de calificación 
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7. Notificaciones 

a. Listado de notificaciones recibidas. 

 

Sitio web. 

El sitio web de consultas será una herramienta adicional para visualizar la 

información registrada en la base de datos acerca de: 

a. Inicio de sesión: el sistema permitirá iniciar sesión en la aplicación con 

las mismas credenciales que la aplicación móvil. 

b. Consulta de viajes: la aplicación web permitirá consultar un resumen 

de los viajes realizados por el usuario. 

i. La aplicación presentará: 

1. Código del viaje realizado 

2. Punto de origen 

3. Punto de destino 

4. Placa del auto 

5. Tiempo transcurrido 

6. Calificación 

7. Detalle de avance (*) 

ii. Detalle de avance. 

1. Representan los puntos de ubicación geográfica en 

los cuales la aplicación envió notificación 

2. Se presentará: 

a. Fecha y hora de la notificación 

b. Ubicación geográfica. 

c. Consulta de vehículo: la App permitirá consultar los datos de los 

vehículos en los cuales el usuario ha realizado viajes: 

iii. Se presenta el listado de vehículos utilizados 

iv. La aplicación presentará: 

1. Número de placa 

2. Número de viajes realizados 

3. Promedio de calificación 
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ANEXO 2 - Formato de encuesta 
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ANEXO 3 - Formato de encuesta 

 

MANUAL DE USUARIO 

El presente documento tiene como objeto guiar a los usuarios de la 

aplicación acerca de las funcionalidades implementadas en el sistema para 

poder asegurar una experiencia adecuada y el registro fácil de la 

información correspondiente. 

Antecedentes. 

La aplicación móvil de seguridad de pasajeros tiene como objetivo 

mantener informados a los contactos de la persona durante el transcurso 

de los viajes que realizan en vehículos de alquiler. Para iniciar se debe 

considerar que la aplicación debe estar instalada en el dispositivo móvil con 

sistema operativo Android. Para que las notificaciones sean receptadas por 

el contacto del pasajero debe tener también instalada la app móvil. 

Pantalla de inicio 

En esta pantalla se presenta las opciones de iniciar sesión, a través del 

ingreso de los datos del usuario, el registro de un nuevo usuario o la función 

de recuperar la contraseña en caso de haberla olvidado. 

Gráfico  46 – Pantalla de inicio 
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Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

Inicio de sesión 

El usuario que ya cuente con un usuario y contraseña registrado en la app, 

puede iniciar sesión registrando los datos en los campos correspondientes, 

tal como lo muestra la siguiente imagen: 

Gráfico  47 – Inicio de sesión 
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Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

Si el usuario no existe o la contraseña ingresada no es la correcta, el 

sistema le presenta el mensaje correspondiente al usuario. Una vez que el 

usuario haya ingreso los datos correctamente, se presentará la pantalla 

principal donde podrá acceder a las funcionalidades del sistema, tal como 

lo muestra en la siguiente imagen. 
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Gráfico  48 – pantalla principal 

 
Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 

Fuente: app móvil 

Lista de notificaciones 

La primera opción del sistema presenta la lista de los contactos que se va 

a registrar y a las cuales se va a notificar acerca de los avances de cada 

viaje. Los contactos van a estar agrupados en listas, en cada una de las 

cuales se puede registrar varios contactos. En la lista de contactos se 

puede agregar elementos, tal como se presenta en la siguiente imagen. 

Gráfico  49 – Agregar contactos 
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Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

En caso de que el usuario requiera, la pantalla presenta 4 opciones que 

son: 

Crear usuario: Permite registrar los datos que el usuario haya digitado en 

los campos de texto de la parte superior de la pantalla. 

Filtrar: En caso de requerir la búsqueda de uno o algunos de los contactos 

registrados, el usuario deberá ingresar la palabra o letras en los campos 

superiores y, al momento de presionar la opción “Filtrar” el sistema buscará 

todos aquellos contactos que coincidan con el patrón digitado. 

Refrescar: Cuando el usuario presione este botón, la pantalla se actualizará 

y se presenta todos los contactos creados hasta la fecha. 

Regresar: presionando el botón el usuario retorna a la pantalla principal de 

la aplicación. 

Lista de vehículos 

En esta opción el usuario encontrará los datos de los vehículos de alquiler 

que en algún momento han sido registrados a través de sistema por algún 

usuario de la aplicación. Así también, esta pantalla presenta cuatro 

opciones, que son: 

Filtrar: En caso de requerir la búsqueda de uno o algunos de los vehículos 

registrados, el usuario deberá ingresar la palabra o letras en los campos 
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superiores y, al momento de presionar la opción “Filtrar” el sistema buscará 

todos aquellos contactos que coincidan con el patrón digitado. 

Refrescar: Cuando el usuario presione este botón, la pantalla se 

actualizará y se presenta todos los vehículos registrados hasta la fecha. 

Regresar: presionando el botón el usuario retorna a la pantalla principal de 

la aplicación. 

La opción para el registro de un nuevo vehículo se encuentra en la 

generación del viaje, por tanto, en la recientemente descrita pantalla no 

posee dicha funcionalidad. 

 

Gráfico  50 – Vehículos 

 
Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 

Fuente: app móvil 

Al seleccionar de la lista uno de los elementos presentados, el sistema 

presentará los datos del vehículo correspondiente, tal como lo muestra la 

siguiente imagen. 
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Gráfico  51 – Detalle de Vehículos 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 
 

Registrar recorrido 

Esta opción le permite al usuario registrar cada uno de sus viajes y 

seleccionar la lista de contactos a los cuales se debe notificar el avance del 

viaje. Para el registro del viaje se debe almacenar la siguiente información: 

1. Placa del vehículo: En caso de que el vehículo ya ha sido registrado 

previamente por un usuario, en los siguientes campos, marca, color 

y cooperativa se llenará con los datos que se encuentren en el 

sistema. 

2. Modelo: Podrá registrar la marca y modelo del vehículo en el cual 

va a iniciar el viaje. 

3. Color: se registra el color del vehículo que va a iniciar el recorrido. 
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4. Dirección de origen: debe registrarse la dirección en la cual se toma 

el vehículo. 

5. Dirección de destino: se debe registrar la dirección hacia la cual se 

dirige la persona. 

6. Imagen: el usuario ingresará al sistema la imagen correspondiente 

al vehículo o chofer del mismo en el cual está registrando el 

correspondiente viaje. 

Gráfico  52 – Registro de recorrido 

 
Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 

Fuente: app móvil 

Una vez que el usuario seleccione el botón “Crear recorrido”, la aplicación 

presenta la pantalla de inicio de recorrido, la cual se puede visualizar en la 

siguiente imagen: 

Gráfico  53 – Iniciar de recorrido 
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Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

Para iniciar la notificación de los contactos acerca del inicio del viaje, el 

usuario debe seleccionar la opción “INICIAR”. En la pantalla se presenta la 

ubicación geográfica donde se encuentra la persona al momento de iniciar 

el recorrido. Desde aquel momento, la aplicación notificará a los contactos 

de la lista seleccionada acerca del avance del viaje. 

Al seleccionar la opción “PARAR” el sistema detiene el proceso de 

notificación y presenta la pantalla de calificación del vehículo a través de la 

cual el usuario califica la atención del conductor en un listado del 1 al 10 y 

procederá a presionar el botón “guardar”. 
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Notificaciones 

Las notificaciones son los avisos que le llegan a los contactos del usuario 

que le informan cuando ha iniciado un viaje y recurrentemente, cada cierto 

tiempo, el sistema le envía la ubicación por la cual está pasando el vehículo. 

En la imagen siguiente se muestra el registro de cada viaje que inició el 

usuario. Para acceder al detalle de cada punto por el cual ha recorrido, el 

usuario deberá seleccionar una de las notificaciones. 

Gráfico  54 – Notificaciones 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

 

 



153 

 

Al seleccionar la notificación correspondiente la aplicación muestra los 

puntos geográficos por los cuales pasó el vehículo. 

 

Gráfico  55 – Notificaciones 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

Crear usuario 

La opción permite crear nuevos usuarios de la aplicación. Una vez que el 

usuario ingrese los datos requeridos que se muestran en la siguiente 

imagen, el usuario debe seleccionar el botón “CREAR USUARIO” después 

de lo cual se registrarán los datos en el sistema. 

 

 

 

  



154 

 

Gráfico  56 – Crear usuario 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

Resetear contraseña 

A través de esta opción, el usuario que ya se encuentra creado en el 

sistema y que no recuerda su contraseña, podrá solicitar una nueva clave. 

La nueva clave le llegará al correo electrónico y podrá cambiarla al 

momento de ingresar a la aplicación. 
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Gráfico  57 – Resetear contraseña 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: app móvil 

 

Aplicación web 

La aplicación web se puede ejecutar en cualquier explorador con acceso a 

internet y permitirá visualizar la información de un usuario y las 

notificaciones correspondientes. Para visualizar los datos, el usuario 

deberá iniciar sesión con los mismos datos de la aplicación móvil, tal como 

lo muestra la siguiente imagen: 

Gráfico  58 – Inicio sesión web 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: aplicación web 
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Una vez que el usuario haya ingresado correctamente, puede visualizar la 

lista de contactos registrados a través de la aplicación móvil y, además, 

podrá agregar contactos y descargar la lista registrada en un archivo digital 

en formato de hoja de cálculo. 

Gráfico  59 – Lista de contactos 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: aplicación web 

 

Así también, la aplicación web permite visualizar los vehículos registrados 

en el sistema. La pantalla consta de dos botones para agregar un nuevo 

vehículo y, además, exportar el listado de vehículos en un archivo digital en 

formato de hoja de cálculo. 

Gráfico  60 – Lista de vehículos 
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Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: aplicación web 

 

El usuario podrá acceder a la lista de notificaciones que se registraron a 

nombre del usuario que ha iniciado sesión. Esta opción permitirá descargar 

la lista de viajes realizados por un contacto y, además, visualizar en el mapa 

los puntos por los cuales recorrió el vehículo. 

  



158 

 

Gráfico  61 – Notificaciones 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: aplicación web 

 

Una vez que el usuario ha seleccionado la opción “Ver en el mapa” se 

desplegará la aplicación Google maps en donde podrá visualizar los puntos 

geográficos por los cuales pasó el vehículo del usuario que le envió la 

notificación, tal como se muestra la siguiente imagen. 

Gráfico  62 – Recorrido 

 

Elaboración: Jímenez Karla, Ferrín Judy 
Fuente: aplicación web 

 

 

 


