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RESUMEN 

Este trabajo se desarrolla en base a los procesos que llevan a cabo en la Cooperativa de 

Transportes F.I.F.A en el ámbito de la compra de boletos de los clientes. El desarrollo del 

trabajo comprende tres capítulos; el primer capítulo hace referencia a el marco referencial, 

teórico y conceptual donde puntualizamos las bases bibliográficas y todo lo referente a los 

procesos de Compra de boletos en línea. En el segundo capítulo se describe el diseño 

metodológico utilizado en el desarrollo de la investigación como las técnicas, y los métodos. 

En el tercer capítulo se hace mención a la propuesta, la misma que establece el análisis y 

diseño de una aplicación móvil que servirá como herramienta a los clientes que desean 

adquirir su boleto de transporte de una manera sistematizada. Después de los capítulos se 

describe la bibliografía que se utilizó para la investigación de la titulación al igual que se 

exponen los anexos que se usaron en la investigación. 

Palabras Claves: Aplicación Móvil, Boletos, Compra en Línea  
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ABSTRACT 

This work is developed on the basis of the processes carried out by the Cooperativa de 

Transportes F.I.F.A in the field of customer ticket purchase. The development of the work 

includes three chapters; The first chapter refers to the referential, theoretical and conceptual 

framework where it is specified the bibliographic bases and everything related to the 

processes of buying tickets online. The second chapter describes the methodological design 

used in the development of research such as techniques, and methods. The third chapter 

refers to the proposal, which establishes the analysis and design of a mobile application that 

will serve as a tool for customers that require to purchase their transport ticket in a 

systematized manner. After the chapters, the bibliography that was used for the investigation 

of the degree is described, as well as the annexes that were used in the investigation. 
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Prólogo 

     El presente proyecto está enfocado en el desarrollo de una aplicación móvil para la venta 

de boletos en línea de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL). 

 

     El proyecto consta de tres capítulos: 

  

     Capítulo I.- El primer capítulo está conformado del marco teórico acerca de los 

conceptos relativos al proyecto. 

 

     Capítulo II.- El segundo capítulo está conformado por la metodología de investigación 

para el levantamiento de información mediante entrevistas.  

 

     Capítulo III.- El tercer y último capítulo está conformada por la propuesta, en la cual 

detallaremos las herramientas escogidas para el desarrollo de la aplicación móvil y por 

ultimo las conclusiones con sus respectivas recomendaciones.



 

Introducción 

Tema 

     Desarrollo de una aplicación móvil para la compra en línea de boletos de la Cooperativa 

de Transporte F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL). 

 

Objeto de la investigación  

     Para el desarrollo de este proyecto es importante conocer cómo funciona el proceso de 

venta de boletos en la Cooperativa de Transportes F.I.F.A, con el fin de diagnosticar las 

falencias en dicho proceso. 

     Uno de los mayores inconvenientes al momento de comprar un boleto de viaje son las 

largas filas que se generan en tiempo de feriados o fines de semana. 

     Si bien es cierto, que los sistemas que se manejan actualmente ayudan a la organización 

de venta de boletos, no se ha pensado en una forma de optimizar el tiempo en que se venden 

los mismos desde una ventanilla, haciendo que se generen discusiones entre cliente - 

vendedor, debido al tiempo que tienen que esperar para comprar dicho boleto. 

 El tiempo de compra de boletos en feriados, varía mucho entre ciudades grandes en 

comparación a otras no tan grandes como es el tiempo de espera, pero en feriados incrementa 

a más de una hora. El aumento de la demanda del servicio en tiempo de feriados, hacen que 

el proceso de la oferta sea lento a tal punto de afectar el proceso normal de compra.  

 Una de estas anormalidades es la alteración del precio del boleto, que llega hasta un 30% 

adicional del valor normal por concepto de envío de unidades (carros) extra, lo que altera 

aún más a los usuarios, dejando una mala experiencia, además del excesivo gasto de papel 

que conlleva la generación del boleto y registros de perdidas por parte de los clientes, es por 

ello la necesidad de crear una aplicación móvil. 

 

Delimitación del objeto en el espacio Físico – Geográfico 

 El presente trabajo de titulación se realizará en la Cooperativa de Transportes F.I.F.A 

ubicada en la ciudad de Vinces provincia de los Ríos, en las calles Weinza y Machinaza. 
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Delimitación Semántica 

A la aplicación Android para la compra de boletos en línea por parte de los clientes, se 

implementará los siguientes módulos: 

• Módulo de salida y destino de buses 

• Módulo de selección de horarios  

• Módulo de registro de usuario y contraseña 

• Módulo de ingreso y contraseña 

• Módulo de selección de asiento 

• Módulo de pago 

• Módulo de consulta de compra del boleto 

 

Delimitación de los recursos disponibles 

 Este proyecto es factible porque tiene un monto mínimo de inversión, el cual contará con 

los siguientes recursos:  

• Una computadora portátil marca Toshiba Harman/Kardon, con las siguientes 

características:  

o Procesador AMD A10 

o 8 Gb de RAM 

o 1 Tera de disco duro 

o Un smartphone Android para realizar las respectivas pruebas. 

 

Alcance 

 A través de la información proporcionada se establece el siguiente alcance: 

• La aplicación móvil solo estará disponible para dispositivos Android. 

• Las transacciones de pagos y venta de boletos se realizarán en un ambiente. de 

pruebas tanto de credenciales y base de datos. 

• Se podrán realizar pago en línea de los pasajes de bus con tarjetas de crédito y débito 

en entorno de desarrollo. 
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• El punto de salida de los buses está establecido desde los terminales u oficinas 

sucursales de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. siendo estos los puntos de 

origen y destino para la aplicación móvil. 

• La información que se utiliza para los datos de buses, horarios y rutas son datos de 

prueba 

 

Justificación 

      Las empresas que brindan servicios de transportes de manera competente están logrando 

adquirir en superior trascendencia las distintas exigencias de las personas, mediante el 

desarrollo de procesos de transporte ágil, no solo con el fin de incrementar los ingresos 

económicamente u obtener enorme admisión en el mercado. Sino que, incluso impulsa a las 

compañías a implementar sistemas digitales que son muy populares pero muy escasos en 

compañías de transportes públicos desarrollados. 

       La cooperativa de transportes F.I.F.A se ha visto en la necesidad de brindar servicios de 

excelencia a sus clientes de manera confortable, segura, eficaz y ágil como punto 

complementario, ya que este último no se logra con mucha efectividad, debido a las grandes 

filas que se generan al realizar la compra de boletos, principalmente en los días de feriados 

tanto locales y nacionales, así como también el excesivo gasto de papel y pérdida de boletos 

por parte de los clientes; para ello, la importancia del actual trabajo el cual incluye el 

desarrollo de una aplicación móvil para la compra en línea de boletos de la cooperativa 

F.I.F.A. 

 

Relevancia Social 

     La necesidad de crear un sistema de información se basa a la alta demanda de captar 

clientes en la compañía de transporte para poder agilizar el proceso de compra y venta de 

boletos brindando un servicio eficiente y acorde a las exigencias del mundo actual. El 

efectuar este tipo de aplicaciones móviles se asegura la facilidad de hacer un negocio virtual 

factible y confiable para todos, tanto como para cliente, como para la compañía. 
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 Se debe de tomar en consideración las dificultades que presentan en el diario vivir para 

los viajeros de transporte público y provincial para actuar con efectividad en dicho software 

para generar los resultados requeridos. 

 

Sectores Beneficiados 

 El principal beneficiario de este desarrollo móvil, en primer lugar, es el área de ventas de 

la boletería F.I.F.A, ya que cada vez que se requiera la compra de algún pasaje, el mismo 

será realizado de manera rápida y sencilla con la aplicación móvil, el cual optimizará la 

información en tiempo real, además de ahorrar la impresión de papel, servirá para ayudar a 

la conservación del medio ambiente. 

 Otro sector beneficiado son los clientes o usuarios finales, quienes evitaran trasladarse 

hasta las ventanillas de las terminales, y solo con una computadora cerca o con su dispositivo 

móvil podrán obtener un boleto, y para poder validar el boleto simplemente consulta la 

reservación, como si estuviera con el papel físico además de realizar el envío monetario por 

correo electrónico con la transacción realizada. 

 

Aporte del investigador y de la investigación 

• Desarrollar competencias para un mundo que evoluciona día a día. 

• Incorporar información con mayor relevancia en la aplicación de manera confiable, 

precisa y oportuna. 

• Brindar de manera eficaz un servicio de excelencia a los clientes. 

• Hacer uso de la aplicación móvil desde cualquier parte del mundo. 

• Utilizar la aplicación móvil con una interfaz gráfica y amigable. 

 

 

Pertinencia 

 El desarrollo del sistema facilitará a la ciudadanía la adquisición de boletos de transporte 

de la Cooperativa de Trasporte F.I.F.A mediante el uso de teléfonos Smartphone en 

cualquier parte del país en tiempo real.  
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 Basándose en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017 - 2021, el proyecto está alineado en 

el:  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía. 

7.3. Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y promueva el 

bien común. 

7.4. Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, 

incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio 

meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas. 

7.6. Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural. 

 

Impacto a la sociedad o en otros ámbitos 

 Las Cooperativas de Transportes obtendrán soluciones con tecnología a su alcance, 

mediante esta aplicación móvil, que les concederá estar actualizados en esta era tecnológica, 

brindando un valor agregado a sus clientes. 

 

Efectos multiplicadores 

 Esta aplicación tiene efecto multiplicador ya que se utiliza para realizar la compra de 

boletos en línea, también puede servir para otro tipo de negocio como por ejemplo taxi rutas 

o empresa de transporte. 

Con todos los parámetros expuestos se justifica el desarrollo de una aplicación móvil 

para la compra en línea de boletos de la cooperativa F.I.F.A, el cual representa una ventaja 

relevante ya que añade un valor agregado al servicio que brinda la compañía. 
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Objetivos de Investigación 

Objetivos Generales 

 Desarrollar una aplicación móvil para la venta de boletos en línea de la Cooperativa de 

Transporte F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL), con el fin de ayudar al usuario final a adquirir el 

boleto sin la necesidad de acercarse a una ventanilla de la terminal. 

 

Objetivos Específicos 

• Realizar el levantamiento de información que permita determinar los parámetros 

y estructuras para el proceso de compra de los boletos. 

• Realizar el análisis, diseño de la arquitectura y requerimientos planteados para 

la creación de la aplicación móvil. 

• Desarrollar la aplicación móvil para la cooperativa de transporte F.I.F.A en el 

sistema operativo Android. 

• Realizar las pruebas respectivas para verificar el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

• Proporcionar la información necesaria para los encargados de la Cooperativa 

F.I.FA. puedan suscribirse a los servicios Paymentez. 



 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

 1.1 Cooperativa de Transporte F.I.F.A. 

     La Cooperativa de Transporte F.I.F.A. fue fundada en el año de 1963, en la ciudad de 

Vinces, provincia de Los Ríos, con el firme propósito de brindar servicio a la colectividad 

vinceña.  Desde hace varias décadas atrás Cooperativa de Transporte F.I.F.A, no contaba 

con tecnología de automatización de procesos cotidianos, el manejo de cobro del pasaje de 

un viaje en bus interprovincial se lo realizaba al momento de subirse al mismo o en su 

defecto, el controlador o ayudante del chofer, quien cobraba asiento por asiento el pasaje de 

cada persona, dependiendo cual sea el destino del pasajero. 

     En la actualidad el proceso de venta de boletos al público en general se maneja a través 

de compras directas de boletos físicos en sus oficinas a nivel nacional; dichos documentos 

impresos, sirven como evidencia de compra del boleto al momento de realizar el viaje. 

Actualmente se automatiza la asignación de asientos al instante que el personal encargado 

de la venta realiza la compra del boleto, éste mismo sistema, es el responsable de optimizar 

el orden de venta de los mismos y su posterior impresión en papel térmico, mediante una 

impresora. 

     La venta de dichos boletos también atiende los costos preferenciales para personas con 

discapacidad, tercera edad, niños menores de 2 años, estudiantes etc. La información del 

viaje, incluye datos como: hora de salida, ruta, ciudad destino, número de bus, etc. 

 

 1.1.1 Destinos y Tarifas  

Tabla 1. Destino y Tarifas de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

Rutas (Ida y Vuelta) Tarifa 

Guayaquil - Petrillo $1.35 

Guayaquil - Santa Lucia $1.80 

Guayaquil - Palestina $2.00 

Guayaquil - Palenque $3.80 

Guayaquil - Vinces $3.15 
 

La información fue adaptada de: La Cooperativa de Transportes F.I.F.A. Elaborado por el autor. 
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 1.1.2 Terminales y Oficinas Identificados 

• Terminal Terrestre de Guayaquil 

• Terminal Terrestre Pascuales 

• Oficina F.I.F.A. de Palenque 

• Terminal Terrestre Vinces 

 

1.2 Las Tics como herramientas de apoyo a procesos de ventas 

 (Collins, Incidencia de la imagen corporativa en el posicionamiento de las ventas, 

mediante una investigación de mercado que involucre a los clientes., 2015).  

 En la actualidad las empresas necesitan crear una imagen idónea, compuesta por 

elementos identificadores distintivos, que permitan la diferenciación por parte de la empresa 

y a la vez genera atención, aceptación y confianza al cliente. Así mismo, parte de esta 

imagen, es lograr el posicionamiento positivo de la empresa en el cliente, esto consiste en 

ocupar un lugar en la mente y corazón del consumidor, para que, en el proceso de la compra, 

sea este un signo distintivo que permita al final elegir el producto que oferta aquella empresa. 

 Las empresas requieren precisar de manera eficiente y contundente en establecer un 

conjunto de actitudes y percepciones que tienen los clientes o consumidores sobre una 

compañía o marca. Es decir, formar la atracción e interés produciendo un vínculo agradable 

y favorable a los posibles compradores. 

 Según (Collins, Influencia de las herramientas de promoción de ventas en el 

comportamiento de los consumidores de mercados municipales, 2015) Hoy en día toda 

organización sin importar la actividad que realicen, necesita de herramientas que persuadan 

e induzcan al cliente a la acción de compra. Por ello la importancia de diseñar estrategias de 

promoción de ventas, que influyan de forma positiva en el comportamiento de compra de 

los mismos. Por su parte de la promoción de ventas, es crear estímulos positivos de la 

empresa en el cliente, que logren la acción de compra del consumidor. 

 Dichas herramientas son estrategias complementarias que aportan ideas a la hora de 

impulsar las ventas para captar el mayor número de clientes y así también poder dar a 

conocer el producto o servicio. 
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1.3 Las ventas online como alternativas viables transaccionales 

(Juan José Castaño, 2016) La evolución de los negocios digitales no se puede predecir, 

al igual que no se pueden predecir las transformaciones que sufrirá internet a corto o medio 

y largo plazo.  En la actualidad, la mejor manera de comprender el mercado digital y los 

diferentes tipos de transacciones que se realizan a través de internet es conocer la 

terminología especifica utilizada por los expertos en la materia. 

• E-shop: tienda que no cuenta con una localización física, es decir se trata de una 

tienda virtual. 

• E-mail: evidentemente, esta palabra remite a los correos electrónicos, pero también 

se utiliza asociado al marketing digital (e-mail marketing) y a empresas cuya 

actividad consiste en diseñar y enviar boletines de noticias de otras empresas a 

destinatarios que tienen en sus bases de datos. 

• E-procurement: consiste en realizar todos los procesos que tienen que ver con los 

proveedores (compra, recepción, suministro, pago) a través de internet. 

• E-marketplace: mercadillo, lugar donde se realizan transacciones de compra venta 

online. 

• E-aution: concepto relacionado con las subastas online, Mientras que en las subastas 

tradicionales un proveedor oferta un producto y los clientes realizan ofertas para 

conseguirlo, en internet surge el termino subasta inversa, donde muchos proveedores 

intentan vender a un cliente determinado. 

• E-business: relativo aquellos negocios basados en internet. 

• E-commerce: termino que hace referencia al comercio electrónico. 

 En conclusión, el internet es una fresca alternativa en el mercado a nivel mundial, 

teniendo una escalabilidad creciente pero también con la predisposición que las compañías 

se adapten a las nuevas tecnologías que brindan la facilidad de estar a la vanguardia y ser 

competitivos, para obtener posibles aumentos de nuevos clientes y disponer con facilidad, 

comodidad poder efectuar transacciones en la fecha y horario que desee. Además de obtener 

un acercamiento con los usuarios interactuando en nuevos entornos como son las redes 

sociales. 
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1.4 Aplicaciones móviles en la gestión empresarial en Latinoamérica 

 Es menester tomar en cuenta el impacto de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en el área de la administración de empresas para así lograr un 

aprovechamiento considerable de los nuevos avances en tecnología de la comunicación que 

podrían significar una mejora en los procesos gerenciales de nuestras organizaciones a nivel 

regional, incluso con la posibilidad de impulsarlas a un nivel de competitividad 

internacional. En esta investigación dejamos claro el impacto que estos cambios vertiginosos 

están causando en América Latina y proponemos alternativas para hacer un correcto uso de 

ellas. (Jorge Merchan, 2017). 

 Las empresas están teniendo cambios significativos con el uso de herramientas de las 

aplicaciones móviles logrando ser versátil en la mejora de sus servicios, facilitando sus 

ventas y acercándose a sus clientes. 

 

1.5 Servicio al Cliente 

 En el caso de las empresas que brindan servicios, resulta aún más importante trazar una 

estrategia, en la que la calidad presente el papel primordial; sin embargo, en ocasiones esto 

se torna difícil, ya que la evaluación de lo ofertado prácticamente depende del momento de 

la prestación. Por ello, el éxito o el fracaso de estas organizaciones están asociados, en gran 

medida, a la empatía que se pueda generar durante la interacción entre el cliente interno 

(prestador del servicio) y el cliente externo (receptor). (Fernandez, 2015). 

 Los servicios a clientes en las empresas cumplen un papel fundamental para la 

sostenibilidad y crecimiento de la institución, conllevando a brindar un servicio de 

excelencia y calidad, debido a las grandes competencias de otras entidades. 

 

1.5.1 Sistema de Transportes 

 La cuestión de la articulación urbano-rural de los sistemas de transporte no es, ni principal 

ni exclusivamente, un problema técnico de ingeniería de tránsito o de economía del 

transporte. Sus implicaciones y determinaciones se ubican en una esfera o contexto de 

análisis más amplio relacionado con los patrones de concentración y/o dispersión territorial 

propiciados por el modelo de desarrollo predominante o vigente en un periodo dado. 

(Peyrelongue, 2015) 
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 En la literatura de transporte existen pocos estudios que comparen el novel de servicio 

que entregan los sistemas de transporte de las ciudades. Quizás el más reconocido sea el 

Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina (CAF, 2011) que incluye 15 de las 

principales ciudades latinoamericanas y cuyo objetivo es suministrar información para el 

diseño de políticas públicas y la gestión de los sistemas de transporte público.  

 Los sistemas de transportes permiten llevar una infraestructura en la que debidamente 

transparente se lleva físicamente la actividad, es decir son sistemas que ayudan a los 

procesos de manera ágil y eficaz. 

 

Marco Legal 

1.6 Constitución de la Republica del Ecuador 

 De acuerdo a la sección sexta de ahorro e inversión en el artículo 339 se menciona: 

 El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 

específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 

inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales. 

 Este artículo se contempla que el estado brindara ayuda y promoverá la invención de 

nuevas tecnologías, contribuyendo con inversiones nacionales e internacionales que 

beneficien a la economía del país. 

 En otros de los artículos 385, en la sección octava Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales. 

 El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 
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 Este articulo describe en innovar, recuperar y fortalecer los conocimientos científicos y 

tecnológicos que proporciones una mejor eficiencia en la producción nacional, mejorando 

la calidad de vida del buen vivir. 

 

1.7 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

 De acuerdo a la Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad (2018) en el 

capítulo II de los servicios de transportes, Capítulo I de las clases de servicio de transporte 

terrestre, según el artículo 55 expresa que: 

 El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y 

equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a 

nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente 

explotadas mediante contratos de operación. 

 Este articulo nos indica que las rutas y frecuencias a nivel nacional son de posesión 

netamente del estado. 

 En otro de los artículos 61 Capitulo II de los servicios conexos de transporte terrestre, 

expresa: 

 Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se consideran 

servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el embarque 

y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. El funcionamiento y 

operación de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o entidades públicas, 

gobiernos seccionales o de particulares, están sometidos a las disposiciones de esta Ley y 

sus reglamentos. 

 Este articula establece que todas las cooperativas de transporte publico deben acogerse a 

recoger y dejar pasajeros en condiciones seguras en las terminales de cada ciudad. 

  



Marco Teórico 14  

 

Marco Conceptual 

1.8 Aplicaciones móviles 

 Es una aplicación de software que se ejecuta en un teléfono inteligente, tableta u otro 

dispositivo portátil. En contraste con las aplicaciones de escritorio. Se dividen en: aplicación 

móvil nativa, versión móvil y tienda de aplicaciones en línea. (Company, 2016). 

 Es un software que también se lo denomina como app, es un programa informático que 

se ejecuta en los teléfonos inteligentes como son los smartphones y también en tablet u otro 

dispositivo móvil, el cual sirven ayudar agilizar actividades cotidianas de los usuarios. 

 

 1.8.1 Tipos de aplicaciones móviles 

 Existen una gran variedad de aplicaciones, entre ellos: 

a) Aplicaciones de juegos: Son las que ofrecen literalmente entretenimiento al usuario. 

b) Aplicaciones comerciales: Se especializan en proveer y determinar soluciones de 

tareas específicas en el ámbito empresarial o comercial. 

c) Aplicaciones educativas o informativas: Son aquellas que ofrecen información de 

conocimiento para el aprendizaje de los usuarios. 

d) Aplicaciones de estilo: Están determinadas a un margen amplio ya que cubre muchas 

actividades de interés comunes, enfocándose mayormente en tareas personales. 

e) Aplicaciones de entretenimiento: Esta enfocado en tipos de chat, video y fotos. 

f) Aplicaciones de utilidad: Estas son las que brindan herramientas de uso casero como: 

lector de medidas, linternas etc. 

g) Aplicaciones de viajes: Estas se encargan de ofrecer trasporte, hospedaje, lugares 

turísticos etc. 

h) Aplicaciones por tipo de estructura: Estas se caracterizan por sus diferentes 

propiedades, limitaciones o proceso de programación. 

• Aplicaciones Nativas. - Son aquellas que han sido hechas para cada sistema 

operativo. 

• Aplicaciones Web. – Comúnmente llamadas web app son desarrolladas 

fundamentalmente en los lenguajes HTML, JavaScript y Css. 

• Aplicaciones Hibridas. – Se caracterizan por ser una combinación de las dos 

antes mencionadas en cuestión de diseño, desarrollo y programación. 
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1.9 Sistemas Operativos 

 Según (Silva, 2015) Es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan 

con un fin determinado, es la operación o conducción del hardware, el propósito de un 

sistema operativo es la de crear un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de 

manera cómoda y eficiente. 

 Se nombra o se establece como sistema operativo a un programa o conjunto de ellos que 

administra los recursos necesarios físicos de un sistema informático (discos duros, acceso a 

la red, memoria, procesador) además de suministrar servicio a los programas de aplicaciones 

para el correcto funcionamiento. 

 Este sistema de software no solo funciona en las computadoras, por el contrario, estos 

tipos de sistemas se encuentra en la mayor parte de los diferentes dispositivos electrónicos 

que utilizan microprocesadores. 

El sistema operativo, es un software indispensable ya que es el ente intermedio de las 

aplicaciones de los usuarios y los recursos físicos de los dispositivos informáticos, cuando 

el sistema comienza a funcionar, inicia los procesos que va a llevar acabo para funcionar 

correctamente. 

 

 

 1.9.1 Herramientas de creación para aplicaciones móviles 

 Según (Alvaro Javier Durán Sanjuán, 2015) En la actualidad existe un campo creciente 

en el desarrollo de software, se trata del mercado de las aplicaciones para dispositivos 

móviles, que hoy representa grandes oportunidades en este sector. Si bien el desarrollo de 

dichas aplicaciones es relativamente nuevo, ya se cuenta con herramientas que lo facilitan, 

y que además cobran alta importancia debido a la serie de plataformas móviles existentes, 

Figura 1. Sistemas operativos móviles. Información tomada de: (edu.gcfglobal.org). Elaborado por el autor. 
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de las cuales, Android es la más sobresaliente, entre otras razones, porque está implantado 

fuertemente en el ámbito mundial. 

 Existen una gran variedad de herramientas para la elaboración de una aplicación móvil 

que cumplen con lo más alto en requerimiento para su diseño y funcionalidad. 

 Con la presencia de diferentes tipos de sistemas operativos móviles, se dificulta la toma 

de decisión de cual plataforma elegir para el desarrollo de las aplicaciones, sin embargo, se 

tiene la ventaja de que existan herramientas en ambientes multiplataforma para ser 

compatibles con los diferentes sistemas, entre las más conocidas son: Android, IOS y 

Windows Phone. 

 

 1.9.2 Android 

 Según (Christian Camilo Urcuqui Lopez, 2016) Android es un sistema operativo que 

actualmente tiene más de mil millones de usuarios activos para todos sus dispositivos 

móviles, con un impacto en el mercado que está influyendo en un aumento en la cantidad de 

información que se puede obtener de diferentes usuarios. 

 Es un sistema operativo móvil cuyo desarrollo y creación es de Google, este sistema se 

encuentra basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y lo mejor de todo 

que es multiplataforma, con la finalidad de ser utilizado en dispositivos móviles con pantalla 

táctil, relojes inteligentes, tabletas, automóviles, televisores y teléfonos inteligentes. 

 Una de las excelentes características de este sistema operativo es que proporciona todas 

las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones de una manera muy sencilla en un 

lenguaje de programación muy conocido como Java. 

 Junto a las diferentes herramientas de programación gratuitas, hace que la demanda de 

este sistema operativo sea muy popular a más de las cantidades de aplicaciones disponibles 

en el mundo tecnológico.  

 Una de las ventajas de este sistema es que es absolutamente libre, Es decir que no tiene 

costo de uso o implementación a la hora de trabajar en el desarrollo de aplicaciones bajo 

este sistema Android, además de ser multiplataforma. 
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 1.9.3 Características Sistema Operativo Android 

• El núcleo está basado en el Kernel de Linux. 

• Es una plataforma de código abierto. 

• Se adapta a muchas pantallas y resoluciones. 

• Utiliza Sqlite como almacenamiento de los datos. 

• Soporta Java y otros formatos multimedia. 

• Soporta HTML, HTML 5, Adobe Flash Player. 

• Depuración de memoria y análisis de rendimiento de software. 

• Tienda de aplicaciones gratuitas en la Google Play. 

• Multitarea real de aplicaciones. 

 1.9.4 Arquitectura del Sistema Operativo Android 

 La arquitectura Android se diferencia en 5 partes: 

• Aplicación: interpreta el conjunto de aplicaciones proporcionadas con 

Android. 

• Framework Android: proporciona a los desarrolladores crear aplicaciones 

accediendo al conjunto de API y funcionalidades utilizables en el teléfono. 

• Librerías: dispone de un conjunto de librerías que utilizan los distintos 

componentes del sistema. 

• Android Rountime: Es el entorno de ejecución de Android el cual este 

compuesto por las bibliotecas o librerías de núcleo, utilizando entre otros la 

máquina virtual ART. 

• Linux Kernel: El núcleo Linux proporciona una interfaz con el hardware que 

gestiona la memoria, los recursos y los procesos Android. 
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Figura 2. Arquitectura de sistema operativo Android. Información tomada de: (sites.google.com). Elaborado por el 

autor. 
 

 

 1.9.5 Apple IOS 

 Según (Cabeza-Díaz, 2018) Este sistema operativo pertenece a Apple, ha sido 

desarrollado para el iPhone, aunque también se utiliza actualmente en el iPad, que es una 

tableta basada en el iPhone que podríamos considerar como un intermediario entre el iPhone 

y el Mac. Su primera versión fue presentada en 2007 y actualmente se encuentra en la 

versión número 11. 

 Es un sistema operativo móvil creado por la multinacional Apple Inc. Desarrollado para 

los dispositivos IPhone, también se ha usado en IPod Touch y IPad, el sistema operativo 

IOS es de exclusividad de Apple y no permite el uso o instalación en hardware de terceros. 

 Este sistema proporciona una interfaz fluida y amigable para el usuario final.  
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 1.9.6 Arquitectura IOS 

 El sistema operativo de Apple se encuentra distribuido en 4 etapas o capas. 

• Cocoa Touch: Es la capa superior, se encarga en la utilización de las aplicaciones 

para interactuar con los usuarios, es la zona donde encontramos los componentes 

visuales. 

• Media: En esta capa se centra en la integración de lenguaje c y Objective c que 

incluye las tecnologías que dan la autorización a los ficheros multimedia. 

• Core Services: En esta capa se trata de los servicios principales disponibles en los 

dispositivos y pueden ser utilizado a todas las aplicaciones como: base de datos, 

acceso a la red. 

• Core OS: Es el núcleo del sistema operativo basado en el OS X de Apple, que fue 

desarrollado a partir de una base Unix, elemento de seguridad, memorias y procesos. 

 

 

Figura 3. Arquitectura sistema operativo IOS. Información tomada de: (blog.ticsandroll.es). Elaborado por el autor. 

 

 1.9.7 Windows Phone 

 Según (K. Divya, 2016) El sistema operativo más utilizado desarrollado por Microsoft 

Corporation. Los teléfonos con Windows tienen los mejores del mundo UI (interfaz de 

usuario) que nos permite desplazarnos sobre las aplicaciones con solo una diapositiva. 

Windows phone 7 fue lanzado por Microsoft en 2010, que fue el más actualizado a Windows 

phone 8. Ahora Windows phone 8 se actualiza más a Windows 8.1 Consiste en juegos de X 

Box que permite a los usuarios experimentar la consola Nivel de juego. Permite multitarea, 

Instalar aplicaciones de terceros. 

 Es un sistema operativo para móviles, fue creado el 15 de febrero del año 2010 por 

Microsoft, compitiendo directamente con Android de Google y IOS de Apple, entre sus 
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versiones se tiene Windows Phone 7, 8 y 8.1 como última versión el cual fue lanzado el 14 

de abril del 2014. 

 Con una interfaz llamada Modern UI, la pantalla se componía de mosaicos individuales 

de las aplicaciones u objetos como ejemplo (llamadas, correo electrónico, juegos, enlaces, 

contactos, etc.).  

 Este sistema operativo no tuvo una mayor acogida frente a sus competidores debido a la 

excesiva fragmentación e incompatibilidad entre sus versiones conllevando a obtener 

comentarios divididos. 

 En el 2015 Microsoft anuncia que dará de baja a Windows Phone para apuntar a un 

sistema utilizable para todo tipo de plataformas denominado Windows 10 Mobile. 

 

1.10 Lenguaje de Programación 

 Es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un 

programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el 

comportamiento físico y lógico de una computadora con el objetivo de que produzca 

diversas clases de datos. A todo este conjunto de órdenes y datos escritos mediante un 

lenguaje de programación se le conoce como programa. 

 Algunos de estos lenguajes están formados por un conjunto de símbolos 

(llamado alfabeto), reglas gramaticales (léxico/morfológicas y sintácticas) y 

reglas semánticas, que en conjunto definen las estructuras válidas en el lenguaje y su 

significado.  

 En fin, un lenguaje de programación nos permite escribir soluciones a problemas, donde 

dichas soluciones pueden ser comprendidas por el ser humano y la computadora, la cual 

podrá interpretarlas y ejecutar las acciones indicadas en el código. 

 

 1.10.1 Java 

 Es un lenguaje nativo de programación que usa Android, es muy extendido, es decir que 

abarca un sin número de aplicaciones para móvil, escritorio o videojuegos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Token_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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 Entre su principal acogida en el mercado se debe a que es de código abierto además que 

se puede realizar programas que puedan ejecutarse en cualquier ambiente o contexto y está 

orientado a objeto. 

 Entre sus ventajas: 

• Es de código abierto 

• Multiplataforma 

• Librerías estándar 

• Orientado a Objeto 

 

Desventajas: 

• Rendimiento suele ser un poco menor 

• Requiere JVM - Máquina virtual para su ejecución 

 

 1.10.1.1 Sprint Boot 

 Es una herramienta con el objetivo de simplificar el trabajo del desarrollador, es decir es 

un marco de código abierto basado en java con la finalidad de ayudar a la configuración de 

aplicaciones basadas en Spring. 

 Entre sus principales funciones es la de permitir el desarrollo ágil al programador sin 

tener que configurar alguna característica. 

 

 1.10.2 JavaScript 

 Es un lenguaje de programación interpretado basado en prototipo, es decir que no es 

orientado objeto, JavaScript puede ser utilizado tanto del lado del cliente como del lado del 

servidor. 

 Entre sus principales ventajas: 

• Es sencillo y rápido  

• Soporta la mayoría de navegadores 

• Es multiplataforma 
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Desventajas: 

• Del lado del cliente sus códigos son visibles 

• Se puede desactivar JavaScript desde el navegador 

• Sus scripts son limitados por seguridad 

 

1.11 Entorno de desarrollo para aplicaciones móviles 

 Existe muchos programas para la creación de aplicaciones móviles en el mercado, donde 

debemos elegir que tecnología vamos a utilizar sea esta nativa o hibridas. 

 Se conoce como plataforma nativa aquellas que se desarrollan de manera única para cada 

sistema operativo y las hibridas son las que combinan app nativas y web en función de las 

necesidades concretas. 

 

 1.11.1 Android Studio 

 Según (BENBOURAHLA, 2015) Android Studio es el entorno de desarrollo especifico 

de Android, basado en Intellij IDEA (entorno de desarrollo conocido en la comunidad de 

desarrolladores Java). 

 Es un entorno de desarrollo IDE para la creación de aplicaciones móviles en el sistema 

operativo móvil de Google, se encarga de automatizar algunas funciones para que los 

desarrolladores de software se puedan consolidar en el diseño de manera rápida y eficaz 

aprovechando la flexibilidad de un ambiente de trabajo a gran escala. 

 Entre sus características principales están: 

• Tiene la amplitud de ejecutar y depurar el código de la aplicación en un instante para 

que el desarrollador pueda ver los cambios realizados de manera inmediata.  

• Cuenta con un editor inteligente a la hora de digitar código brindándole sugerencias 

para optimizar las funciones. 

• Permite que el desarrollador pueda probar sus configuraciones y aplicación sin la 

necesidad de contar con un dispositivo móvil real, esto es gracias al emulador de 

funcionalidades que cuenta android estudio. 
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• Plantilla de código que admite de forma sencilla patrones estándar para el desarrollo 

de aplicaciones móviles. 

• Permite la integración de plataformas opensource como GitHub y Subversión. 

• Admite la integración con todo tipo marco de desarrollo- 

• Android studio acepta el uso de lenguaje de programación como son: C++ y Java 

gracias a las herramientas Android NDK. 

• Los desarrolladores pueden integrar sus aplicaciones a la nube. 

• Es Opensource 

 

 1.11.2 Titanium Appcelerator SDK 

 Brinda a los desarrolladores la herramienta de aplicaciones móviles multiplataforma 

mediante el uso de JavaScript y la interfaz de aplicaciones SDK. 

 Entre sus características principales están: 

• Es multiplataforma, es decir que es indistinto para que sistema operativo programar 

ya que compatible con cualquiera de ellos, los más usados son: IOS y Android. 

• No es Opensource, es de pago 

• Cuenta con depuración de código 

• Sistemas de pruebas y procesos de implementación 

• Monitorización y recopilación de datos. 

 

 1.11.3 Xamarin Studio 

 Es una herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, Xamarin 

aporta al entorno de desarrollo para los programadores que dominan el lenguaje de 

programación C#. 

 Entre sus características más relevantes tenemos: 

• Es multiplataforma, es decir que es compatible para distintos sistemas operativos. 

• En Xamarin solo es necesario dominar C# ya que gracias al IDE Xamarin Studio, 

unifica estas diferentes clases de código como es Objetive-C en IOS y Java en 

Android. 

• Xamarin no es libre, es de paga. 
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 1.11.4 Ionic 

 Es el kit de herramientas para la creación de aplicaciones móviles tanto para sistemas 

operativos Android como también para IOS y la web nativa. 

 Entre sus características se tiene: 

• Ofrece una interfaz de usuario móvil gratuito y de código libre. 

• Es multiplataforma, es decir que es compatible con diferentes sistemas operativos. 

• Integra Appflow que aborda todo el ciclo de vida móvil. 

 

1.12 Bases de datos 

 Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, 

es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella 

posteriormente. En ese sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el 

elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios 

físicos limitados, gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas. 

 El manejo de las bases de datos se lleva mediante sistemas de gestión 

(llamados DBMS por sus siglas en inglés: Database Management Systems o Sistemas de 

Gestión de Bases de Datos), actualmente digitales y automatizados, que permiten el 

almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. En esta tecnología se 

halla el principio mismo de la informática. 

 

 1.12.1 SQLite 

 Es un motor de base de datos de código abierto, autónomo y ligero que se encarga de 

almacenar información persistente de forma sencilla. 

 SQLite cuenta con enlaces a lenguajes de programación, entre los más utilizados son: 

Java, JavaScript, C, C++, C#, Python, VB Script entre otros más. 

 Los tipos de datos más utilizados son: Datetime, Date, Boolean, Text, Float, Doublé, 

Real, Blob, Varchar, Int. 

 Sus principales características son: 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/electronica/
https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/informatica/
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• No demanda el soporte de un servidor, implementa una serie de librerías que se 

encargan de la gestión. 

• Una vez instalado no requiere de configuración de rutas ya que es muy sencilla de 

utilizar. 

• Es de código libro y por ende tanto los archivos de configuración como las 

instrucciones son escalables. 

• Almacena la base de datos con la información en un único archivo multiplataforma. 

• Cumple con el almacenamiento de datos de forma persistente. 

• Ofrece mayor rendimiento. 

 

 1.12.2 PostgreSQL 

 Es un sistema de motor de base de datos que permite la gestión de la información de 

manera relacional, orientado objeto y de código libre. 

 Desarrollado en el departamento de ciencias de la computación Berkeley de la 

Universidad de California, es un software que ofrece MVCC que ofrece trabajar con una 

extensa tasa de información y además de todo soporta sintaxis SQL. 

 PostgreSQL brinda algunas funcionalidades como: claves primarias, conversión de tipos, 

identificadores, entrada de hexadecimales y enteros binarios. 

 Dado a la liberación de la licencia, se puede utilizar y distribuir de manera gratuita sin 

ningún inconveniente, a más de ser compatible con diferentes sistemas operativos. 

 Sus principales características son: 

• Es flexible ya que nos permite definir funciones personalizadas por medio de varios 

lenguajes: PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl, PL/Python, PL/PHP, PL/Ruby, PL/Java. 

• Es multiplataforma, disponibles para varios sistemas operativos: Mac, Windows, 

Solaris, Debian, Red Hat, Ubuntu. 

• Tiene la herramienta PgAdmin, una interfaz gráfica que nos permite administrar 

nuestra base de datos de una manera más amigable. 
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 1.12.3 MySQL 

 Es un software de gestión de base de datos relacional de código abierto, gracias a su 

rendimiento eficiente, fiable y fácil de usar, se ha convertido en la base de datos líder para 

las aplicaciones basadas en web 

 

1.13 Arquitectura de Software  

(Navarro, 2018) La Arquitectura de Software (AR), en tanto, es una manifestación de 

decisiones de etapas muy tempranas del diseño sobre un sistema [2]. Estas decisiones 

tempranas llevan un peso importante con respecto al desarrollo del resto de un sistema, ya 

que condicionan otras decisiones que siguen, y en el caso de cambios, implican 

ramificaciones posteriores. Esto supone una captura de requisitos que no tengan cambios 

sustanciales en las etapas intermedias y finales del desarrollo de un proyecto. 

 La Arquitectura de Software no es más que la guía general de procedimientos, se define 

como un nivel de diseño que ayuda a resolver los problemas de las aplicaciones de desarrollo 

e indican su funcionamiento, estructura e interacción de las partes de software. 

 

 1.13.1 Importancia de la Arquitectura de Software 

➢ Contribuye a la creación de una base sólida para el sistema. 

➢ Reduce costos y evita la duplicidad de datos. 

➢ Obtiene una visión general del proyecto. 

➢ Es mucho más visible encontrar algún problema, el cual permite una inmediata 

intervención. 

➢ Hace que el proyecto o desarrollo sea escalable. 

➢ Garantiza el óptimo rendimiento de la plataforma. 

➢ Permite una mayor adaptabilidad. 

➢ Reduce los tiempos y entrega de los proyectos. 
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 1.13.2 Tipos de Arquitectura de Software 

➢ Cliente-Servidor. 

➢ Interprete. 

➢ Blackboard. 

➢ Orientado a servicios. 

➢ Modelo entre capas. 

 Cliente-Servidor. – Es un modelo de software que consiste en la de realizar peticiones a 

otro sistema (el servidor) que le da la respuesta. 

 La ventaja de este tipo de arquitectura se basa en la separación de responsabilidades de 

la gestión de la información, es decir la división de tipo lógico entre el cliente y el servidor. 

 Donde no necesariamente el servidor se ejecute en una sola maquina sino más bien en 

diferentes tipos como: servidores web, servidor de correo, servidor de archivo etc. 

Los servidores son una red de comunicaciones, el cual los clientes esta conectados al 

mismo para compartir recursos, aplicaciones, y así disponer de la información cada vez que 

sea requerida.  

 

Ventajas: 

➢ Permite la combinación entre sistemas diferentes y de compartir información sin 

que todos tengan que utilizar el mismo sistema operativo. 

➢ Favorece el uso de aplicaciones graficas amigables e interactivas. 

➢ Su estructura es favorable para la inclusión de nuevas tecnologías y el crecimiento 

de su infraestructura. 

 

Desventajas: 

➢ Su mantenimiento implica en la interacción de partes de hardware y de software lo 

cual implica la dificultad al diagnóstico de fallas. 

➢ Hay que tener habilidad para mantener la consistencia de datos y manejo de errores. 

➢ El desempeño del servidor puede tener dificultades al presentarse alguna congestión 

de la red. 
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Figura 4. Arquitectura de software Cliente-Servidor. Información tomada de: (es.wikipedia.org). Elaborado por el 

autor. 

 

 Interprete. – Es un lenguaje de programación diseñado para la ejecución por medio de 

un compilador el cual obtiene los resultados de los programas, es decir, realiza la traducción 

de un código de alto nivel como los algoritmos y sentencias de programación a un código 

de maquina el cual comprende un computador, para ello deben de ejecutar la tarea: analizar 

la entrada y llevar acabo las acciones específicas. 

Ventajas: 

➢ Tiene total independencia de plataforma a los lenguajes interpretados. 

➢ Generación de memoria automática. 

➢ Tiene facilidad de depuración de datos. 

Desventajas: 

➢ La realización de un software por medio de un intérprete es menos eficaz que un 

programa compilado. 

➢ Se necesita un intérprete en la maquina local para que la aplicación sea ejecutada 
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Figura 5. Arquitectura de software Interprete. Información tomada de: (arquitecturadecomputadoras20.blogspot.com, 

2014).  Elaborado por el autor. 

 

 Blackboard. – La arquitectura de software de pizarra consta de elementos denominados 

agentes, habitualmente utilizados en sistemas expertos, sistemas multiagentes en general, 

además de ser un conjunto de programas independientes que trabajan cooperativamente en 

una estructura de datos común. 

 Los agentes esta programados para una tarea en concreto, todos ellos cooperan para 

finalizar una meta en común. 

 La pizarra tiene un doble trabajo que es la de coordinar los distintos agentes y la otra, 

facilitar su intercomunicación. 

 

Ventajas: 

➢ Es útil para resolver problemas cognitivos.  

➢ Reusabilidad.  

➢ Escalabilidad. 

➢ Concurrencia. 
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Desventajas: 

➢ Tiene dificultad para testear. 

➢ No garantiza una excelente solución. 

➢ La eficiencia es muy baja 

➢ En el desarrollo implica mucho esfuerzo 

 

 

Figura 6. Arquitectura de software Blackboard. Información tomada de: (google.com). Elaborado por el autor. 

 

 Orientada a Servicios. – Es una arquitectura desarrollada para la construcción de 

sistemas en base a servicios disponibles, es el nexo que une las metas de negocio con las 

aplicaciones de software, contribuyendo a la flexibilidad de las estructuras y herramientas 

necesarias. 

Ventajas: 

➢ Aumenta de manera eficaz los procesos. 

➢ Reduce los costos de mantenimiento. 

➢ Impulsa la innovación del desarrollo de servicios. 

➢ Facilita el diseño. 

Desventajas: 

➢ Los costos son muy elevados 

➢ Depende de la implementación de estándares. 

➢ Implica conocer todos los procesos del negocio. 
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Figura 7. Arquitectura de software Orientado a Servicio. Información tomada de: (Guerrero, 2012). Elaborado por el 

autor. 

 

 Modelo entre capas. –  Implica en la distribución de roles y responsabilidades de manera 

jerárquica certificando de manera óptima la separación de responsabilidades. 

 El rol indica el modo y tipo de interacción con otras capas. 

 

1.14 Arquitectura de software en capas 

 Las arquitecturas más conocidas son: 2 capas y 3 capas. 

 1.14.1 Arquitectura de software 2 capas 

 Distribuye la aplicación en dos componentes lógicos. El compromiso de cada 

componente hace las variantes de esta arquitectura. 

 La arquitectura de 2 capas se dice que es también conocida como cliente – servidor, el 

cual enviara solicitudes a un computador servidor, este procesara la petición y enviara la 

información a la computadora que ha enviado la solicitud. 

 

Figura 8. Arquitectura de software 2 capas. Información tomada de: (www.monografias.com). Elaborado por el autor. 
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 1.14.2 Arquitectura de software 3 capas 

 Es la que forma un conjunto de componentes concediendo servicios entre si o inclusive 

a los demás niveles adyacentes. 

 Capa de Presentación. – Es la encarga de la interacción con el usuario y viceversa, le 

presenta la información al usuario en un mínimo proceso, es conocida como la interfaz 

gráfica, tiene la característica de ser comprensible y amigable para que el usuario pueda 

entender de manera exitosa, esta capa solo se puede enlazar únicamente con la capa 

intermedia o de negocio. 

 Capa de Negocio. - Es donde residen las funciones que se ejecutan, es la encargada de 

recibir la información de usuario y enviar la respuesta tras el proceso. 

 Se denomina capa de lógica de negocio o capa de negocio, ya que es donde se establece 

todas las reglas que deben cumplirse, esta capa se comunica con la de presentación y con la 

de acceso de datos. 

 Capa de acceso de datos. –  Esta capa se encarga de encomendar el almacenamiento de 

los datos de los sistemas y de los usuarios. 

Esta se encarga de comunicar con la capa de negocio, está formado por uno a o varios 

sistemas gestores de base de datos, localizados en un mismo servidor. 

 

Figura 9. Arquitectura de software 3 capas. Información tomada de: (es.wikipedia.org). Elaborado por el autor. 

 



Marco Teórico 33  

 

 1.14.3 Arquitectura de Software UML 

 El lenguaje (UML) Unificado de Modelado, fue desarrollado para la implementación de 

sistemas de software muy complejos, tanto en estructura como en comportamiento. 

 Se caracteriza por su modelado visual común y semántica para la arquitectura de 

procedimientos y diseños en base a diagramas de flujo. 

 Los diagramas UML no es un lenguaje de programación, pero es una herramienta para la 

creación de aplicaciones en base a solidos conceptos de arquitectura y procedimientos 

guardando una relación directa con el análisis de datos y el diseño orientado a objeto. 

 

 1.14.4 Tipos de diagramas UML 

 Diagrama Casos de Uso. – Los diagramas de casos uso forman parte de la fase de 

análisis de datos, cuya funcionalidad es la de proporcionar una serie de pasos que conllevan 

o ayudan a describir lo que la aplicación desea que haga. 

 Este diagrama interactúa con su entorno y es por ello que se debe de ver desde el punto 

de vista del usuario. 

 

Figura 10. Diagrama caso de uso UML. Información tomada de: (www.ecured.cu). Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de clase. – Este diagrama de clase son usados en el proceso de análisis y 

diseño de los sistemas informáticos, donde se intentan conformar el diagrama conceptual 

identificando o describiendo la estructura de un sistema revelando sus clases, atributos y 

relación entre cada uno de ellos. 

 

Figura 11. Diagrama de clase. Información tomada de: (dosideas.com/). Elaborado por el autor. 

 

 

 Características de los diagramas de clases: 

➢ Las clases especifican el ámbito de definición de un conjunto de objetos. 

➢ Cada objeto corresponde a una clase. 

➢ Los objetos se crean por instanciación de las clases. 

 

 Diagrama de Objeto. – En este diagrama se modela la instancia de las clases de 

diagramas de clases, en este diagrama de objeto cuenta con enlaces y objetos. 
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Figura 12. Diagrama de objeto. Información tomada de: (sites.google.com). Elaborado por el autor. 

 

 Diagrama de estado. – El diagrama de estado se basa en la condición durante la vida de 

un objeto, es decir que cuando dicha condición sea verdadera se lleva acabo alguna acción 

o se espera por un evento. 

 Este diagrama presenta o engloba todos los mensajes que un objeto puede enviar o recibir, 

siempre cuenta con dos estados especial el inicial y el final. 

 

Figura 13. Diagrama de estado. Información tomada de: (www.researchgate.net). Elaborado por el autor. 
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 Los elementos que componen estos diagramas son: 

➢ Circulo lleno, apuntando el estado inicial. 

➢ Círculo hueco que contiene un círculo lleno más pequeño en el interior, indicando el 

estado final. 

➢ Rectángulo redondeado dividido por una línea horizontal, indicado los estados, en la 

parte de arriba se encuentra el nombre del estado y abajo se indica la actividad que 

realiza. 

➢ Flecha, la cual denota la transición, el nombre del evento que causa esta transición 

etiqueta el cuerpo de la flecha. 

 

 Diagrama de actividad. – Representa un flujo de trabajo paso a paso de negocio y 

operaciones de un sistema, donde los estados representan operaciones y las transacciones 

representan las actividades. 

Elementos: 

➢ El inicio de un diagrama de actividad es representado por un círculo de color negro 

sólido. 

➢ Actividad es la acción que será realizada por el sistema el cual es representada dentro 

de un ovalo 

➢ Transición. - es la acción que se lleva acabo el cambio de una actividad a otra 

 

 

Figura 14. Diagrama de actividad. Información tomada de: (stadium.unad.edu.co). Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de Secuencia. – Muestra una interacción ordenada según la secuencia 

temporal basada con los tiempos que fue realizada cada una en un sistema. 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia. Información tomada de: (Cevallos, 2015).  Elaborado por el autor. 

 

 Diagrama de colaboración. – Este tipo de diagrama muestra la interacción entre los 

objetos que participan en una determinada situación, a diferencia del diagrama de secuencia. 

 

 

Figura 16. Diagrama de colaboración. Información tomada de: (www.ingenieriasystems.com, 2015).  Elaborado por el 

autor. 

 

 

 Diagrama de componentes. – Contiene componentes, interfaces y relaciones entre ellos, 

los componentes pertenecen a un mundo físico, es decir, representa a la construcción al 

modelar los aspectos físicos de una aplicación. 
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Figura 17. Diagrama de componentes. Información tomada de: (diagramasuml.com). Elaborado por el autor. 

 

 

 Diagrama de despliegue. – Se utiliza para la modelación del hardware utilizado en el 

desarrollo del sistema y la relación entre sus componentes. 

 

Figura 18. Diagrama de despliegue. Información tomada de: (sqlito.wordpress.com, 2013). Elaborador por el autor. 

 

1.15 Metodologías de Desarrollo 

 1.15.1 Metodología Ágil 

 El método Ágil es un proceso que permite al equipo dar respuestas rápidas e 

impredecibles a las valoraciones que reciben sobre su proyecto. Crea oportunidades de 

evaluar la dirección de un proyecto durante el ciclo de desarrollo. Los equipos evalúan el 

proyecto en reuniones regulares, llamadas sprints o iteraciones. 

 Las principales valoraciones de este método son: 
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• El foco se debe poner más sobre las personas y las interacciones que sobre los 

procesos y herramientas 

• El software funcionando es más importante que la documentación extensiva 

• La colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual 

• El proceso debería responder ante el cambio, en lugar de seguir un plan 

. 

Ejemplos: 

• Scrum 

• Programación Extrema (XP) 

 La metodología simple para el desarrollo de software Iconix, es un proceso iterativo que 

surge de la combinación de distintas disciplinas y áreas de conocimiento que hacen posible 

obtener un modelo integrado donde la estimación de costos y la optimización de materiales 

se derivan de desarrollo e implementación del software. 

 

 1.15.2 Metodología Scrum 

 Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprints. Así 

pues, Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar 

proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea 

elevada. 

 Se suele planificar por semanas. Al final de cada Sprint o iteración, se va revisando el 

trabajo validado de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y planifican las 

actividades en las que invertiremos nuestros recursos en el siguiente Sprint. 

 La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias 

reales y exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada entregable, ya que los 

requerimientos van variando a corto plazo. El tiempo mínimo para un Sprint es de una 

semana y el máximo es de cuatro semanas. 

 Nonaka y Takeuchi explican cómo esta metodología ágil se compara con la formación 

de melé del rugby de la siguiente forma: «El enfoque de las ‘carrera de relevos’ para el 

desarrollo de productos entra en conflicto con el objetivo de obtener la máxima velocidad y 

flexibilidad. En su lugar un enfoque como el rugby donde el equipo intenta avanzar como 
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equipo, enviando el balón hacia atrás y luego avanzar – sirve mejor a los desarrollos 

competitivos que se ven hoy en día». Por eso Scrum y equipo auto organizado van siempre 

de la mano. 

 

 Características 

• El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales cortos 

y fijos. 

• Se da prioridad a lo que tiene más valor para el cliente. 

• El equipo se sincroniza diariamente y se realizan las adaptaciones necesarias. 

• Tras cada iteración (un mes o menos entre cada una) se muestra al cliente el resultado 

real obtenido, para que este tome las decisiones necesarias en relación a lo 

observado. 

 Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de 

un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio 

de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

 

 Ventajas 

• Entregables en tiempo y forma, puedes ir enviando entregables al cliente mientras 

vas atacando los objetivos más sencillos, eso te hace ganar tiempo para atacar los 

objetivos más complejos. 

• el ScrumMaster tiene el conocimiento necesario para lograr el objetivo primario y 

secundario por lo cual puede ir controlando el proyecto y delegando roles. 

• Cada persona sabe que es lo que tiene que hacer y no es necesario estar 

reorganizando una y otra vez los Tracks de cada persona. 

• Se involucra desde un principio y se da un rol a todos los stakeholders (personas que 

van a participar en el proyecto incluyendo cliente final, QA, Testers, etc.) 
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 Desventajas 

• Algunos miembros de tu equipo pueden saltar pasos importantes en el camino rápido 

para llegar al “sprint” final. 

• El cliente siempre va a esperar los informes con la fecha exacta, y muchas veces los 

va a pedir antes, cuando capaz no pudiste avanzar en nada. 

• Demasiadas Reuniones para poco avance, a veces es muy cansado y estresante 

reunirse demasiadas veces por el mismo tema, algunos van perdiendo el interés en 

el proyecto. 

• Si una persona renuncia o hay algún cambio es complicado remplazar ese rol ya que 

es la persona que se lleva el conocimiento especifico y afecta a todo el proyecto. 

• No es aplicable a grandes escalas o cuando el sector IT es variado. 

 

 1.15.3 Programación Extrema (Extreme Programming / XP) 

 Es una de las metodologías ágiles más populares y controvertidas. XP es un método de 

mucha disciplina que consiste en entregar continuamente software de alta calidad con 

rapidez. El cliente se involucra activamente con el equipo para realizar la planificación, el 

testeo y dar feedback, consiguiendo entregar software funcional con frecuencia. El software 

debería ser entregado por intervalos, cada tres semanas.  

El método XP original está basado en cuatro simples valores: 

✓ Simplicidad 

✓ Comunicación 

✓ Feedback 

✓ Coraje 

 

 1.15.4 Características Metodología XP 

 Se define por causar el trabajo en equipo, mostrando un interés personal por el 

aprendizaje de los desarrolladores, promoviendo un buen ambiente laboral. 

 Otra de sus características se basa en la realimentación constante en este caso entre los 

investigadores y el equipo de desarrollo, al igual que entre todos los colaboradores ínsita 

una fluida comunicación, originando la facilidad en las soluciones, aunque se incluya la 

ejecución de diferentes cambios. 
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1.16 Pagos en línea 

 1.16.1 Paymentez 

 Es un recurso completo integrado para pagos en línea de manera Ágil, segura y veraz, 

esta solución admite a los comercios de Ecuador, realizar y recibir pagos de Tarjetas de 

crédito, prepago y débito. 

 Esta solución se puede emplear en diferentes aspectos a nivel transaccional y tecnológico 

como son: Juegos en línea de computadoras, sitios web, aplicaciones móviles, apps etc. 

 

Figura 19. Paymentez. Información tomada de: https://www.paymentez.com.ec/inicio. Elaborado por el autor. 

 

 

 1.16.2 Kushki 

 Es una plataforma de pagos digitales, contribuyendo al crecimiento digital de diferentes 

empresas a través de procesos seguros, agiles que brindan ayuda a mejoras. 

 Kushki ofrece un procesamiento transaccional de 24 horas los 365 días del año de pago 

multicanal en tiempo de respuestas reales e integrado a diferentes esquemas como son las 

redes sociales para el consumidor móvil y social. 

 



Marco Teórico 43  

 

 1.16.3 PlacetoPlay 

 Es una plataforma de transacciones para que vendas y compres de una forma segura y 

ágil, ofreciendo soluciones multicanal como: sitios web, app móvil, redes sociales, 

ayudando a emplear la integración de sistemas. 

 Proceso de Transacción: 

• Antes:  Se encarga de autenticar validando los accesos y brindando soluciones 

técnicas 

• Durante el Pago: Es el que se encarga de clasificar, verificar y filtrar los pagos. 

• Después: Procesan, concilian y registran todas las transacciones. 

 

1.17 Métodos de Pruebas de Software  

 Es la encargada de proporcionar información referente a la calidad de los productos, es 

decir llevar un control de calidad de los sistemas. 

Básicamente es un conjunto de instrucciones a seguir dentro de las actividades del desarrollo 

de software. 

Existen diferentes tipos de modelos de desarrollo de aplicaciones, así como también de 

pruebas. 

 

 1.17.1 Tipos de pruebas de Software 

• Pruebas de Software funcionales 

• Pruebas de Software no funcionales 

• Pruebas de Software Estructurales 

• Pruebas de Software de Regresión y las repruebas 

 

 1.17.1.1 Pruebas de Software Funcionales 

 Este tipo de pruebas se basa en el concepto de caja negra de ejecución, revisión y 

retroalimentación preliminarmente planteadas para el software. 
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Las pruebas funcionales se realizan determinadamente con el diseño de modelos para 

evaluar y validar de manera concreta, delimitada y absoluta lo que debe hacer el software y 

lo que se ha propuesto. 

 

 1.17.1.2 Pruebas de software no funcionales 

 Es una prueba cuya finalidad se encarga en la verificación de los requisitos que establecen 

criterios que puedan utilizar para la operación de un sistema como ejemplo: la accesibilidad, 

disponibilidad, usabilidad, mantenibilidad, seguridad y rendimiento. 

 

 1.17.1.3 Prueba de software estructurales 

 También conocida como pruebas de caja blanca, se concentra en definir los 

procedimientos del software, por lo que su estructura esta conexo con el código fuente. 

Las pruebas de caja blanca son aplicables a las unidades de software, su objetivo es la de 

verificar las secuencias de ejecución internas en cada unidad como son: función, clase y 

modulo. 

Sus principales pruebas son: 

• Pruebas de secuencia de control 

• Pruebas de secuencia de datos 

• Pruebas de bifurcación 

• Pruebas de caminos básicos 

 

 1.17.1.4 Pruebas de software de regresión y las repruebas 

 Se identifican como pruebas de regresión a cualquier modelo que intenta descubrir 

errores, más conocidos como (bugs), déficit de funcionalidad con determinado 

comportamiento esperado del software, provocados por alguna alteración o variación en el 

programa. 

 Se estima el apropiado movimiento del software desarrollado frente a evoluciones o 

cambios funcionales. 
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 Lo más común de este tipo de pruebas es debido a prácticas no lógicas en el control de 

versiones, el plan es de ratificar los casos de pruebas exitosos, permanezcan de la misma 

forma. 

 Tipos de regresión: 

• De ámbito 

• Temporal 

 



 

Capítulo II 

Metodología 

 

2.1 Tipo de investigación 

 Para el desarrollo de una aplicación móvil para la venta de boletos en línea de la 

Cooperativa de Transporte F.I.F.A. (F.I.F.A DIGITAL) se estableció el tipo de investigación 

descriptiva. 

 Esta metodología de información se enfoca específicamente en el “que”, en lugar del “por 

qué” del tema de la investigación, es la encargada de precisar la particularidad de la 

población que se está estudiando. 

 Su propósito es delinear la conducta de una fracción demográfica, sin concentrarse en los 

motivos por las que sucede una determinada rareza, Es decir, especifica el asunto de la 

investigación, sin tener en cuenta del por qué ocurre. 

 De tal forma la investigación descriptiva planteara de manera concreta estudiar y 

descifrar los procedimientos a ejecutar en la compra de boletos de la Cooperativa de 

Transportes F.I.F.A. 

 De esta manera se mostrará las deficiencias y fortalezas que se están formando de manera 

determinada los diferentes aspectos y acciones de los procesos internos y así aportar a la 

creación del proyecto. 

 

2.1.1 Alcance de la Investigación 

 La presente investigación es de naturaleza mixta, con técnicas cuantitativa mediante 

encuesta, lo que permitirá la recopilación de información con la finalidad de obtener y 

conocer las diferentes exigencias de los usuarios que se benefician de los servicios de la 

Cooperativa de Transportes F.I.F.A. y métodos cualitativos mediante entrevistas que 

concederán la recolección de los datos que me permitan obtener los requerimientos y así 

elaborar las estrategias a utilizar. 
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 El sondeo o encuesta se empleará a los clientes de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A 

con el fin de efectuar con el cometido de los encuestados y las entrevistas se realizará a los 

empleados. 

 

2.2 Arquitectura del sistema 

 La aplicación móvil de compra de boletos de Transporte de la Cooperativa F.I.F.A se 

realizará bajo el marco de la arquitectura 3 capas para su desarrollo, ya que puede trabajarse 

por capas separadas, cada una de las capas tendrán su función específica, se utilizará en la 

capa de presentación la tecnología de Android studio, para la capa de negocio se establecerá 

la tecnología Centos y para la capa de acceso de datos se usará la plataforma PostgreSQL. 

 

Figura 20. Arquitectura de software. Información tomada de:(edgarbc.wordpress.com). Elaborado por el autor. 

 

 

2.3 Metodología de Desarrollo 

 Hay una gran variedad de metodología a la hora de realizar un proyecto, pero la que más 

se ajusta al sistema es la Metodología XP, conocida por su gestión de proyectos de manera 

ágil y flexible. 

 La metodología de desarrollo XP hace hincapié en la retroalimentación constante entre 

el cliente y equipo de desarrollo. 

Se menciona las etapas de la metodología: 
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Figura 21. Metodología de desarrollo XP. Información tomada de: https://managementplaza.es/blog/sabes-como-

funciona-xp/. Elaborado por el autor.  

   
 

2.4 Técnicas de la recopilación de datos 

 El presente proyecto utiliza procedimientos y herramientas de exploración, que permitan 

alcanzar el conocimiento para obtener de manera confiable y eficaz de manera sistemática 

la información requerida para la investigación. 

 Una vez alcanzada la fuente de información, se especifica de manera concreta el bosquejo 

del estudio de campo hasta la creación de las respectivas preguntas y digitalización de los 

cuestionarios en dicha investigación. 

 

 2.5 Técnica de la entrevista 

 La entrevista es el método o procedimiento que se utiliza por parte del investigador en 

una conversación o intercambio verbal entre dos o más personas, con el propósito de obtener 

información. Se realizará la entrevista al Sr. Carlos Reyes, encargado de la venta de los 

boletos de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A en las ventanillas de boleterías., en la 

entrevista se formularán preguntas abiertas y cerradas, mediante una lista de temas, tratando 

de llevar un dialogo dinámico pero estructurado. 

 

 2.5.1 Aplicación de la entrevista  

 Los usuarios para el objeto de estudio para el cumplimiento de las entrevistas, 

desempeñan el perfil adecuado para el propósito de recaudación de datos de los procesos de 

compra de los boletos, detallados a continuación: 

https://managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp/
https://managementplaza.es/blog/sabes-como-funciona-xp/
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Perfil del Entrevistado N°1 

Nombre del Entrevistado: Carlos Reyes 

Cargo: Vendedor de boletos 

Fecha Entrevista: 2 agosto del 2019 

Proceso Investigado: Proceso de venta de boletos 

 

 Aporte Cualitativo: Permitirá obtener información relacionado a los sucesos, eventos y 

debilidades en el proceso de compra de boletos de los usuarios, con el fin de optimizar las 

tareas de manera rápida y eficaz. 

 

 2.5.2 Resumen de las entrevistas  

 Se detalla el resumen de las entrevistas realizadas al proceso de venta de boletos de la 

Cooperativa de Transportes F.I.F.A. (F.I.F.A. DIGITAL), que brindara todos los datos 

correspondientes de los servicios que ofrecen y requerimientos que deberá obtener la 

aplicación móvil, el vendedor de boletos en ventanilla dará la información transcendental de 

las actividades y necesidades que realizan en sus servicios. 
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2.5.3 Matriz de la entrevista 

Tabla 2. Resumen de la entrevista del empleado de la boletería de la Cooperativa F.I.F.A. 

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA CONOCER REQUERIMIENTOS Y 

SERVICIOS DE COMPRA DE BOLETO 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la compra en línea de 

boletos de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

              

Fecha: 
02/08/2019     

Lugar: 
Oficina 

F.I.F.A. 

Nombre Entrevistador:     Nombre Entrevistado:   

Fausto Bajaña     Carlos Reyes   

              

RESUMEN DE ENTREVISTA 

Los servicios que brinda la Cooperativa de Transportes F.I.FA. se dan a conocer por 

medio de uno o más promotores en las boleterías. 

Las rutas asignadas de parte de la Cooperativa son: Petrillo, Santa Lucia, Palestina, 

Palenque, Macul y Vinces como su parada final y viceversa. 

Los precios están establecidos de la siguiente manera: Guayaquil - Petrillo $1.35, 

Guayaquil - Santa Lucia $1.80, Guayaquil - Palestina $2.00, Guayaquil - Palenque 

$3.80, Guayaquil - Vinces $3.15. 

Las Aplicaciones móviles en la actualidad se ha convertido en una herramienta de 

ayuda para las personas ya que facilitan las tareas cotidianas de manera rápida y 

eficaz. 

Estas aplicaciones móviles son muy útiles que pueden lograr a mejorar los procesos 

de compra y venta de boletos. 

La compra y venta en línea mediante aplicaciones móviles son mucho más ágil y 

evita a realizar trámites en sitio de manera que pudiera ahorrar tiempo al trasladarse 

de un lugar a otro. 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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2.6 Técnica de la encuesta 

 La encuesta es el método o procedimiento que se utiliza por parte del investigador para 

la obtención de información de manera concreta de emplear un temario de preguntas 

primeramente diseñadas y dirigidas a una muestra que en nuestro caso de estudio serían los 

usuarios que compran boletos. 

 Se opta por el tipo de encuestas por muestreo ya que es donde se selecciona una porción 

de la población que se considera representativa de la población total. 

 Se debe considerar un planteamiento muestral, es imperioso tener un marco de referencia 

de donde extraerlo y ese marco lo compone el censo de población. 

 

 2.6.1 Aplicación de la encuesta 

 La encuesta contribuirá en obtener datos de forma cuantitativa. El perfil del encuestado 

estará dirigido a los usuarios de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A., ubicado en el sector 

Noroeste de la ciudad de Vinces.   

 

2.6.2 Población 

 Las encuestas fueron realizadas a los usuarios de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A 

localizado al noroeste de la ciudad de Vinces, sector Ricaurte, dado que el propósito 

fundamental fue de resolver la necesidad de desarrollar una aplicación móvil, para dicha 

empresa para la compra de boletos en línea por parte de los usuarios. 

 

2.6.3 Muestra 

 El tamaño de la muestra que se ha considerado para la ejecución de las encuestas está 

considerado en la siguiente formula. 

𝒏 =
𝐍𝒂𝟐𝒁𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒂𝟐 𝒁𝟐
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Donde: 

N = el tamaño de la población es de 100 

Desviación estándar de la población; se aplicará el valor de 0,5. 

Z = Valor de nivel de confianza; se aplicará el 95% (0,95). 

e = Límite aceptable de error de la muestra; se aplicará el 5% (0,05). 

La muestra obtenida es equivalente a un total de 48 encuestas a realizar los 

usuarios de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎(𝟎, 𝟓)𝟐(𝟎, 𝟗𝟓)𝟐

(𝟏𝟎𝟎 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟎, 𝟓)𝟐(𝟎, 𝟗𝟓)𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎(𝟎, 𝟐𝟓)(𝟎, 𝟗𝟎𝟐𝟓)

(𝟗𝟗)(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟎, 𝟐𝟓)(𝟎, 𝟗𝟎𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎(𝟎, 𝟐𝟐𝟓𝟔𝟐𝟓)

(𝟗𝟗)𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟓𝟔𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟐𝟐, 𝟓𝟔𝟐𝟓

𝟎, 𝟐𝟒𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟓𝟔𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟐𝟐, 𝟓𝟔𝟐𝟓

𝟎, 𝟒𝟕𝟑𝟏𝟐𝟓
 

𝒏 = 𝟒𝟖 

2.7 Desarrollo 

 Pregunta 1 ¿Qué edad tienes? 

Tabla 3. Rango de edades de los encuestados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 a 25 16 33% 

Entre 26 a 35  22 46% 

De 36 en adelante 10 21% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. Distribución del rango de edades. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 En la figura #22 Se visualiza que los clientes de transporte público encuestados tienen 

entre las edades de 26 a 35 años con un porcentaje de 46 %, luego le sigue los de 18 a 25 

año con un porcentaje de 33% y por último se tiene entre la edad de 36 en adelante con un 

porcentaje de 21% mediante esta pregunta observaremos de que edad son los que usan un 

medio de transporte. 

 

Pregunta 2 ¿Usted cuenta con un Smartphone? 

Tabla 4. Personas encuestadas que cuentan con teléfono smartphone. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 43 90% 

No 5 10% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 23. Distribución de las personas encuestadas que cuenta con un smartphone. Información adaptada de: 

Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 En la figura # 23 Se puede observar que el 90% dijeron que, si tienen un smartphone 

mientras que el 10% dijo que no, mediante esta encuesta observaremos que la mayoría de 

las personas contienen un celular inteligente. 

 

Pregunta 3 ¿Qué tipo de sistema usa su Smartphone, Android, IOS, Windows Phone? 

Tabla 5.  Personas encuestadas que cuentan con teléfono smartphone con sistema Android, 

IOS o Windows Phone. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Android 

IOS 

40 

2 

83% 

4% 

Windows Phone 

Ninguno anterior 

1 

5 

2% 

10% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 24. Distribución de las personas encuestadas que cuenta con un smartphone de diferentes sistemas operativos. 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 En la figura # 24 Se puede observar que el 83% usan dispositivos Android, el 4% usa 

dispositivos IOS, el 2% usa dispositivos Windows Phone y el 10% indico ninguno de las 

anteriores, mediante esta encuesta observaremos que la mayoría de las personas usan celular 

con sistema operativo Android. 

 

Pregunta 4 ¿Conoces la Cooperativa de Transporte F.I.F.A.? 

Tabla 6. Personas que conocen la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 48 100% 

No 0 0% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 25. Distribución de las personas encuestadas que conocen la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. Información 

adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 En la figura #25 mediante la pregunta se observa que los encuestado conocen el medio 

de transporte F.I.F.A con un porcentaje de un 100% 

 

Pregunta 5 ¿Usted ha viajado en la Cooperativa de Transporte F.I.F.A.? 

Tabla 7. Personas que viajan en la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 38 79% 

Muy poco 6 13% 

Nunca 4 8% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 26. Distribución de los que viajan frecuentemente en F.I.F.A. Información adaptada de: Investigación propia. 

Elaborado por el autor. 

 

 En la figura#26 mediante la pregunta se observa que los encuestado frecuentemente 

viajan en transporte F.I.F.A con un porcentaje de un 79% 

 

Pregunta 6 ¿El servicio que brinda la Cooperativa de Transporte F.I.F.A. debe 

mejorar con las nuevas tecnologías de hoy en día? 

 

Tabla 8. Personas que indican que debe de mejorar los servicios la F.I.F.A. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 40 83% 

Poco de acuerdo 6 13% 

Nada de Acuerdo 2 4% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 27. Distribución de personas que desean que se mejore los servicios. Información adaptada de: Investigación 

propia. Elaborado por el autor. 

 

 En la figura #27 Se observa que los encuestado están de acuerdo con un porcentaje de un 

83% que la Cooperativa de Transporte F.I.F.A busque nuevas tecnologías para la 

automatización de servicio y así brindarle al usuario una mayor comodidad. 

 

Pregunta 7 ¿Conoce de alguna aplicación tecnológica que proporcione información 

sobre la etapa de compra de un boleto de Transporte Publico? 

 

Tabla 9. Personas que indican si conocen de alguna Aplicación Tecnológica. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 48 100% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

83%

13%
4%

Debe mejorar los servicios la Cooperativa de Transporte 

F.I.F.A. aplicando nuevas tecnologias
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Nada de acuerdo
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Figura 28. Distribución de personas que conocen alguna aplicación tecnológica. Información adaptada de: Investigación 

propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 En la figura #28 Se observa que el 100% de los encuestado no conocen ninguna 

tecnología que brinde información de la compra de boletos. 

 

Pregunta 8 ¿Te gustaría realizar la compra de tu boleto de Transporte sin hacer 

largas filas? 

 

Tabla 10. Personas que indican comprar boleto de Transporte sin largas filas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 45 94% 

Poco de acuerdo 2 4% 

Nada de acuerdo 1 2% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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100%
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Figura 29. Distribución de personas que le gustaría comprar boletos sin filas. Información adaptada de: Investigación 

propia. Elaborado por el autor. 

 

 En la figura #29 Se observa que el 94% de los encuestado les gustaría poder comprar su 

boleto de transporte sin hacer largas filas. 

 

Pregunta 9 ¿Consideras que es complicado el uso de aplicaciones móviles? 

Tabla 11. Personas que consideran que es complicado el uso de aplicaciones móviles. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10% 

No 43 90% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 30. Distribución de las personas que indican que es complicado el uso de app móviles. Información adaptada de: 

Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 En la figura #30 Se observa que el 90% de los encuestado admiten que no es complicado 

el uso de aplicaciones móviles. 

 

 

Pregunta 10 ¿Te gustaría una aplicación móvil para la compra de boletos en línea de 

la Cooperativa de Transportes F.I.F.A.? 

   

 

Tabla 12. Personas que le gustaría contar con una aplicación móvil para compra de 

boletos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 45 94% 

Poco de acuerdo 2 4% 

Nada de acuerdo 1 2% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 31. Distribución de los encuestados que le gustaría contar con una app móvil para compra de boletos en línea. 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 En la figura #31 Se observa que el 94% de los encuestado les gustaría poder contar con 

una aplicación móvil para la compra de boletos de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A. 

 

 

Pregunta 11 ¿Te sentirías seguro comprando tus boletos en una aplicación móvil? 

 

Tabla 13. Personas que confían en la seguridad de realizar compras desde una aplicación 

móvil. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 43 90% 

No 5 10% 

Total 48 100% 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Figura 32. Distribución de los encuestados que piensan que es seguro las apps móviles. Información adaptada de: 

Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

En la figura #32 Se observa que el 90% de los encuestado confían en el uso de 

aplicaciones móviles. 

 

2.8 Análisis de la documentación 

 Se procede con la recopilación de datos de las encuestas unificando la información 

obtenida por la investigación. Se resuelve el debido proceso de análisis de los resultados 

logrados del estudio de la compra de boletos online de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A, 

conllevando a la factibilidad de la creación del diseño y desarrollo de la aplicación. 

 Se aplico los gráficos de pastel para evidenciar los datos conseguidos en la investigación. 
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2.9 Diagrama de Asme 

 

Figura 33. Diagrama de asme. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 2.9.1 Narrativa del Diagrama de Asme 

1. El cliente se aproxima hacia la ventanilla (boletería). 

2. El cliente espera en la fila para ser atendido cuando llegue su turno. 

3. El cliente solicita la información de las rutas y horarios de salida de los buses de 

transportes hacia su destino. 

4. La vendedora procede a verificar la disponibilidad de asiento y pasaje en el horario y ruta 

de salida del bus. 

5. Cliente procede a solicitar su ticket y pago del boleto. 

6. La vendedora procede con el registro de la venta del boleto. 

7. Se emite el ticket del pasaje. 

8. Cliente procede a realizar el embarque a la hora y fecha estipulada en el ticket. 
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 2.9.2 Identificación del Problema 

 Los desfavorables problemas que se han venido ocasionando se detalla a continuación en 

el siguiente gráfico: 

Tabla 14. Identificación del Problema de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

Compra de pasaje de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A. 

Problema Causa Efecto 

Tiempo de espera a la 

hora de realizar la 

compra del pasaje Alta demanda de 

pasajeros en los días 

feriados 

Ocasiona pérdida de 

clientes y malestar, 

además de las altas 

filas en ventanilla 

Gasto de papel de 

manera desmedida 
Impresión de ticket 

Perdida de ticket por 

parte del cliente 

Dificultad a la hora de 

reservar pasajes 

Cliente debido a su 

actividad laboral o 

personal se les dificulta 

estar presente en las 

ventanillas para 

adquirir su pasaje 

Baja facturación en las 

ventas 

 

 Información adaptada de: La Cooperativa de Transportes F.I.F.A. Elaborado por el autor. 

 

 

2.10 Especificaciones funcionales 

 2.10.1 Requerimientos Funcionales 

 Los requerimientos funcionales se encargan de especificar la utilización de las diferentes 

opciones entre el sistema y el cliente, estos son extraídos de las entrevistas realizadas a los 

usuarios de acuerdo al siguiente recuadro: 
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Tabla 15. Requerimientos funcionales del sistema. 

Códigos Requerimiento Usuario 

RF000 Inicio de Sesión Clientes Externos 

RF001 Registro de Usuario Clientes Externos 

RF002 
Selección del punto de partida del 

bus 
Clientes Externos 

RF003 Consulta de Horarios Clientes Externos 

RF004 Compra de Boletos Clientes Externos 

RF005 

Consulta de Boletos 

Clientes Externos 

RF006 

Envió de Ticket por correo 

Clientes Externos 

RF007 

Historial de compra de boletos 

Clientes Externos 
 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 2.10.2 Requerimientos no funcionales 

 En los requerimientos no funcionales se detalla el rendimiento del sistema y la actividad 

de los procesos. 
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Tabla 16. Requerimientos no funcionales. 

Códigos Requerimiento 

RN000 Aplicación en sistema Android 

RN001 
Aplicación sencilla de descargar e 

instalar 

RN002 Interfaz eficaz y amigable 

RN003 Rápido procesos de la aplicación 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 2.10.3 Casos de Uso 

 Los casos de uso nos van a proporcionar de una manera gráfica y detallada los procesos 

de los requerimientos del sistema mediante la interacción con el cliente. 

 

 2.10.3.1 Roles y Actores 

 En esta etapa se proporcionará los roles que le corresponderán a cada uno de los actores 

de manera específica. 
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Figura 34. Roles. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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2.10.4 Diagrama caso de uso 

 

Diagrama de Inicio de sesión. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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ІNTEGRАNTE 

 

BAJAÑA 

PERALTA 

FAUSTO IVÁN 

MОDULО DE 

VERЅІОN 1 

NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  INICIO DE SESIÓN 

ACTORES:  

1. Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia cuando el 

cliente introduce su usuario y 

contraseña para el ingreso de 

la aplicación 

2. Procede con la verificación las 

credenciales de ingreso del 

empleado, autorizando el 

ingreso. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа valida la información ingresada por el cliente 

Diagrama de Caso de Uso 

  

 

Ingreso de usuario y 

contraseña

Valida la información y concede el 

ingreso o lo niega
<<incluir>>

Cliente
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MОDULО DE 

VERЅІОN 1 

NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  REGISTRO DEL CLIENTE 

ACTORES:  

1. Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia cuando el 

cliente registra la información  

solicitada para la creación de 

su usuario y contraseña. 

2. Registra y almacena la 

información del cliente para su 

usuario y contraseña. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа almacena el registro de información del cliente 

Diagrama de caso de uso 

 

  

Diagrama de Registro de usuario. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

Registro de usuario en el 

formulario
Valida y guarda la informacion<<incluir>>

Cliente
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NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  SELECCIÓN DE PARTIDA DEL BUS 

ACTORES:  

   Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia con el 

ingreso del usuario y 

contraseña 

2. Seleccionar el lugar de 

partida del bus. 

3. Registra la opción seleccionada 

por el cliente. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа registra la selección y muestra la siguiente 

opción a escoger 

Diagrama de Caso de Uso 

 

  

Diagrama de Selección de origen de partida. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

Ingreso de usuario y 

contraseña
Selecciona punto de partida del bus<<incluir>>

Cliente
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NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  SELECCIÓN DE ASIENTO 

ACTORES:  

Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia con el 

ingreso del usuario y contraseña 

2. Seleccionar el lugar de partida 

del bus 

3. Escoger el asiento disponible. 

4. Registra el número de asiento 

seleccionado por el cliente. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа registra la selección y muestra la siguiente opción a 

escoger 

Diagrama de Caso de Uso 

  

Diagrama de Selección de asiento. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

Ingreso de usuario y 

contraseña

Selecciona punto de 

partida del bus

Cliente

Escoger destino

Seleccionar asiento
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NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  REGISTRAR FORMA DE PAGO 

ACTORES: Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia con el 

ingreso de las credenciales 

2. Selecciona el lugar de partida 

del bus. 

3. Escoger el asiento disponible  

4. Realizar el registro de la 

tarjeta para la compra. 

5. Registra la tarjeta con la que se 

va a realizar el pago. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа registra la tarjeta  

Diagrama de Caso de Uso 

  

Diagrama de Registrar forma de pago. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

Ingreso de usuario y 

contraseña

Selecciona punto de 

partida del bus

Cliente

Escoger destino

Seleccionar asiento

Registrar tarjeta de pago
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NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  REGISTRO DE COMPRA 

ACTORES: Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia con el 

ingreso de las credenciales 

2. Selecciona el lugar de partida 

del bus. 

3. Escoger el asiento disponible  

4. Realizar el registro de la 

tarjeta para la compra. 

5. Seleccionar la opción de 

compra 

6. Registra la transacción realizada 

por el cliente 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа registra la transacción  

Diagrama de Caso de Uso 

 

  

Diagrama de Registro de compra. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

Ingreso de usuario y 

contraseña

Selecciona punto de 

partida del bus

Cliente

Escoger destino

Seleccionar asiento

Seleccionar tarjeta de pago

Aceptar compra
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Diagrama de Emisión de ticket. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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MОDULО DE 

VERЅІОN 1 

NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  EMISION DE TICKET 

ACTORES: Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia con el 

ingreso de las credenciales 

2. Selecciona el lugar de partida 

del bus. 

3. Escoger el asiento disponible  

4. Realizar el registro de la tarjeta 

para la compra. 

5. Seleccionar la opción de 

compra 

6. Se emite el ticket de la compra  

7. Registra el ticket de la compra. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа registra el ticket de compra. 

Diagrama de Caso de Uso 

   

Ingreso de usuario y 

contraseña

Selecciona punto de 

partida del bus

Cliente

Escoger destino

Seleccionar asiento

Seleccionar tarjeta de pago

Aceptar compra

emision de ticket en mis boletos
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Diagrama de Emisión de ticket en historial. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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PERALTA 
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MОDULО DE 

VERЅІОN 1 

NОMBRE DE САЅО DE UЅО:  HISTORIAL DE COMPRA DE BOLETOS 

ACTORES: Cliente 

PRE-CONDICIONES:  

FLUJO DEL EVENTO 

ACCIÓN / ACTOR SISTEMA 

1. El саѕо de uso inicia con el 

ingreso de las credenciales 

2. Selecciona el lugar de partida 

del bus. 

3. Escoger el asiento disponible  

4. Realizar el registro de la tarjeta 

para la compra. 

5. Seleccionar la opción de 

compra 

6. Se emite el ticket de la compra  

7. Se visualiza el registro de 

compra en el historial. 

8. Registra el ticket de la compra. 

POSTCONDICIÓN: El ѕіѕtеmа guarda boleto en historial de compra. 

Diagrama de Caso de Uso 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Introducción 

 3.1.1 Tema 

 Desarrollo de una aplicación móvil para la venta de boletos en línea de la Cooperativa de 

Transporte F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL). 

 

  3.1.2 Objetivo 

 Desarrollar una aplicación móvil para la compra en línea de boletos de la Cooperativa de 

Transporte F.I.F.A que permita optimizar tiempo en el proceso de compra a los clientes.  

 

 3.1.3 Entorno de Software 

 Para el desarrollo de la aplicación móvil para la venta de boletos en línea de la 

Cooperativa de Transportes F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL), se utilizará varias herramientas 

que facilitará el diseño y desarrollo de la aplicación móvil, otorgando un producto acorde a 

las necesidades del cliente, con una interfaz robusta y amigable para el fácil manejo del 

cliente, estos podrán interactuar por medio de sus dispositivos móviles, sean estos celulares 

o tablets que tengan instalado sistema operativo Android, se manejará la tecnología que 

propone el Software Development kit o SDK de Android Studio en conjunto al lenguaje de 

programación en JAVA a nivel de Capa de Presentación o Interfaz de Usuario (FrontEnd).  
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 A nivel de la Capa de Negocios (BackEnd) se utiliza Servicios Web desarrollados en 

JAVA con SpringBoot los mismos que permiten la intercomunicación del aplicativo móvil 

con la base de datos de la organización. 

 A nivel la capa de Acceso a Datos se utiliza la plataforma de PostgreSQL por motivos de 

su robustez y velocidad al realizar las transacciones de base de datos. 

 3.1.4 Diagrama de la Propuesta 

 

Figura 35. Diagrama de estructura de la propuesta. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el 

autor. 

 3.1.5 Comunicación de datos  

 Por motivos de no afectar ninguno de los procesos principales se propone que la siguiente 

información sea actualizada a través de trigger de la base de datos y viceversa: 

• Horarios 

• Buses 

• Boletos 

 Estas pruebas de comunicación de base de datos, se realizarán cuando la aplicación entre 

modo de pruebas con el sistema de producción de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 
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 3.1.6 Pago en línea Paymentez 

 Para poder realizar los pagos en línea con tarjeta de crédito o débito, se utiliza la solución 

de Paymentez con los cuales se podrá procesar las transacciones en línea. 

 La Cooperativa de Transportes F.I.F.A. deberá de realizar un convenio con la empresa 

Paymentez para gestionar los costos de transacción por las compras de los boletos. 

 Cada compra de boleto procesada por paymentez y a través de un proceso denominado 

“CallBack” se registrará la confirmación de la compra y así mismo se depositará en las 

cuentas de F.I.F.A el valor correspondiente. 
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 Figura 36. Diagrama entidad relación, base de datos boletería. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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3.2 Fase de Diseño 

 3.2.1 Modelo - Diagrama de Clase 

                          

BOLETERIA APP 

 

Figura 37. Diagrama de clase. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.2 Diagrama de Actividades 

 El diagrama de actividades es determinado en base a los requerimientos expresados en el 

proyecto. 

 

 3.2.2.1 Diagrama de actividad login 

 

 Diagrama de actividad inicio de sesión. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.2.2 Diagrama de actividad de registro de usuario 

 

 

Diagrama de actividad registro de usuario. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de actividad de seleccionar el lugar de salida. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por 

el autor. 
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Diagrama de actividad de selección de asiento. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 Diagrama de actividad de compra de boleto. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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3.2.3 Diccionario de Datos 

 3.2.3.1 Tabla Cliente 

  

Tabla 17. Diccionario de datos Cliente. 
 

Nombre de Columna Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Teléfono SI character varying 10 N° de telefono 

Nombre SI character varying 20 Nombre del cliente 

Id NO Bigint 64 Clave primaria 

Dirección SI character varying 50 Dirección de domicilio 

fecha_nacimiento SI Date 
 

Fecha en que nacio 

Correo SI character varying 50 Correo electronico 

Apellido SI character varying 50 Apellido del cliente 

      

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.3.2 Tabla Cooperativa 

 

Tabla 18. Diccionario de datos Cooperativa. 

      

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 3.2.3.3 Tabla Usuario 

Tabla 19. Diccionario de datos Usuario. 
 

Nombre de 
Columna 

Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

nombre_usuario SI character 

varying 

13 Nombre de usuario 

estado SI Boolean 
 

Estado activo o 

inactivo 

cliente SI Bigint 64 Nombre del cliente 

id NO Bigint 64 Llave primaria 

contrasena SI character 

varying 

20 Clave del usuario 

 

 Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 
Columna 

Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Dirección SI character varying 50 Dirección de la 

cooperativa 

Id NO Bigint 64 Llave primaria 

Teléfono SI character varying 10 N° de teléfono de 

la cooperativa 

representante SI character varying 50 Nombre del 

representante legal 

Ruc SI character varying 13 Ruc de la 

compañía 

Nombre SI character varying 
 

Nombre de la 

cooperativa 

fecha_fundacion SI timestamp without 

time zone 

 
Fecha de 

fundación 
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3.2.3.4 Tabla Asiento 

   

Tabla 20. Diccionario de datos Asiento. 
     

Nombre de Columna Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

ubicacion SI character varying 
 

Lugar del asiento 

tipo_asiento SI character varying 1 Tipo de asiento 

numero_asiento SI Integer 32 N° de asiento 

bus SI Bigint 64 N°de bus 

id NO Bigint 64 Llave primaria 

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 3.2.3.5 Tabla de boleto 

   

Tabla 21. Diccionario de datos boleto. 
     

Nombre de Columna Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

Id NO Bigint 64 Llave primaria 

fecha_compra SI timestamp 

without time zone 

 
Fecha de compra del 

boleto 

cliente SI Bigint 64 Nombre del cliente 

asiento SI Bigint 64 N° de asiento 

comprado 

numero_boleto_formato SI character varying 255 N°de boleto de su 

formato 

Anio SI Integer 32 Año de la compra 

horario SI Bigint 64 Horario de salida 

numero_boleto SI Bigint 64 N° de boleto 

fecha_salida SI timestamp 

without time zone 

 
Fecha de salida del 

bus 
 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.3.6 Tabla Bus 

   

Tabla 22. Diccionario de datos Bus. 
     

Nombre de 
Columna 

Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

sucursal SI Bigint 64 Nombre del lugar de donde 

sale el bus 

numero_placa SI character varying 10 N° de placa del bus 

conductor SI character varying 50 Nombre del Chofer 

nombre SI character varying 50 Número del Bus 

Id NO Bigint 64 Llave primaria 

cantidad_asiento SI Integer 32 Cantidad de asientos del 

bus 

url_imagen_bus SI character varying 255 Imagen del bus 
 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 3.2.3.7 Tabla Destino 

 

Tabla 23. Diccionario de datos Destino. 
     

Nombre de 

Columna 

Permite 

Nulo 

Tipo de Dato Longitud Descripción 

url_imagen SI character varying 255   

descripcion SI character varying 50   

nombre SI character varying 50   

Id NO Bigint 64   
 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.3.8 Tabla Horario 

   

Tabla 24. Diccionario de datos Horario. 
     

Nombre de 

Columna 

Nulo Tipo de Dato Longitud Descripción 

destino SI Bigint 64   

fecha_salida SI Date 
 

  

bus SI Bigint 64   

hora_salida SI time without time 

zone 

 
  

id NO Bigint 64   
 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 3.2.4 Descripción del Prototipo 

 3.2.4.1 Pantalla de menú inicio 

 La aplicación móvil muestra el icono de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A como inicio 

al momento que se ejecuta la aplicación. 

 

 

Figura 38.  Menú inicio. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.4.2 Pantalla de inicio de sesión 

 La aplicación móvil muestra el inicio de sesión para que los usuarios puedan autenticarse 

y así poder acceder al menú del sistema. 

                                                      

 

Figura 39. Menú login. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

          

 3.2.4.3 Pantalla de registro de usuario 

 En esta pantalla nos muestra la información para ser registrado el cliente con sus datos 

personales y así poder hacer uso de la aplicación de tal manera que podrá autenticarse con 

su usuario y contraseña. 
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Figura 40. Formulario de registro. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 3.2.4.4 Pantalla de del lugar donde salen los buses  

 Una vez que el cliente haya sido autenticado con éxito poniendo sus credenciales podrá 

elegir el lugar de partida del bus: desde la ciudad de Vinces o desde la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 41. Menú origen de salida de bus. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 3.2.4.5 Pantalla de selección de asiento 

 En esta pantalla se podrá escoger el lugar del asiento en el que se quiera viajar para un 

mayor orden y comodidad para el cliente, Además se podrá observar los asientos 

disponibles.  
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Figura 42. Pantalla selección de asiento. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

  
 

 3.2.4.6 Pantalla de Pago 

 Una vez escogido el asiento disponible, inmediatamente no saldrá el valor del boleto y se 

debe seleccionar el pago con la tarjeta registrada. 
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Figura 43. Menú selección de tarjeta. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 3.2.4.7 Pantalla de Agregar Tarjetas 

 

Figura 44. Agregar tarjeta. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 3.2.4.8 Pantalla de registro de boletos de compras 

 En esta pantalla se podrá observar el detalle de todas las compras realizadas en la 

aplicación, quedando la información como un historial de transacciones. 
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Figura 45. Historial de boletos comprados. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 3.2.4.9 Pantalla de Cerrar Sesión 

 En esta pantalla se podrá realizar el cierre de sesión o su propio perfil. 

 

Figura 46. Cierre de sesión. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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 Planificación y Presupuesto 

Tabla 25. Planificación del Proyecto. 

   

 

Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 El proyecto de la Aplicación Móvil de Boletería de la cooperativa de Transportes F.I.F.A 

se realizará en un ambiente de pruebas mismo que las credenciales que se utilicen para 

consumir los servicios de pagos en línea son de desarrollo. Sin embargo, si la cooperativa 

desea poner en producción el aplicativo se deberá de realizar convenios entre la empresa 

Paymentez y la Cooperativa para utilizar credenciales exclusivas para F.I.F.A. Además, se 

invertirá en la compra de una cuenta en la Play Store por $25 Dólares Americanos con el fin 

de publicar el aplicativo móvil. 

 

 

Actividades Fecha de inicio Fecha final  

Aplicación Móvil de Boletería  
 

 

     Análisis y Diseño 03/06/2019 10/06/2019  

           Levantamiento de Información 03/06/2019 05/06/2019  

           Diseño de Prototipos de la Interfaz 

Móvil  
06/06/2019 08/06/2019  

           Diseño y Creación de la Base de 

Datos 09/06/2019 10/06/2019 
 

     Desarrollo de la Aplicación Móvil  11/06/2019 12/07/2019  

           Mapeo de las tablas de la Base de 

Datos 11/06/2019 11/06/2019 
 

            Desarrollo de Servicios Web  12/06/2019 16/06/2019  

            Desarrollo de la Aplicación Móvil 17/06/2019 08/07/2019  

            Consumo de Servicios de Pago de 

Paymentez 09/07/2019 12/07/2019 
 

      Fase de Pruebas 12/07/2019 16/07/2019  

               Subir Servicios Web a 

Servidores 12/07/2019 12/07/2019 
 

               Tutorial de Uso del Aplicativo 

Móvil 13/07/2019 13/07/2019 
 

               Corrección de Errores 14/07/2019 16/07/2019  
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3.3 Fase de pruebas de Software  

 Para el desarrollo de la fase de pruebas de software se estableció al tipo de pruebas 

funcionales, conocida como prueba de tipo caja negra, que se enfoca específicamente en la 

ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para 

el software, evaluando cada una de las opciones con la que cuenta la aplicación. 

 3.3.1 Pruebas de Inicio de Sesión 

CASO DE PRUEBA: Inicio de Sesión  

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar el inicio de sesión del usuario 

Pre- requisitos 1.Tener conexión con la base de datos 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 

Cliente se 

autentica 

 User: admin 

Password:123 

retorna un indicador de 

contraseña que no son 

las correctas 

OK 

1.2 

Cliente se 

autentica 

User: admin 

Password:12345 retorna indicando que 

la base no existe 

OK 

1.3 

Cliente se 

autentica  

User: admin 

Password: 

admin 
retorna el estado de la 

conexión  

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación está autenticando con usuario y contraseña 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se puede evidenciar que las pruebas de inicio de sesión están acorde a la funcionalidad 

de la aplicación. 
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 3.3.2 Pruebas de registro de usuario 

CASO DE PRUEBA: Registro de usuario 

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar el registro de usuario 

Pre- requisitos 1. No tener usuario creado 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 
Ingreso de 

identificación 

valida la longitud 10 
dígitos numéricos y 

registro 
OK 

1.2 
Ingreso de 

Nombres 

valida solo caracteres 
hasta 40 longitud y 

registro 
OK 

1.3 
Ingreso de 

Apellidos 

valida solo caracteres 
hasta 40 longitud y 

registro 
OK 

1.4 
Ingreso 

Dirección 

valida caracteres 
alfanuméricos 40 

Longitud y registro 
OK 

1.5 
Ingresa 

Teléfono 

valida hasta 10 de 
longitud solo 

numéricos y registro 
OK 

1.6 
Ingresa 

Correo 

Electrónico 

valida correo 
electrónico 

alfanuméricos y 
registro 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación esta almacenando los datos de registro 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se puede observar que las pruebas de registro de usuario están acorde a la funcionalidad 

de la aplicación. 
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 3.3.3 Pruebas de salida de bus 

CASO DE PRUEBA: Salida de Bus  

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar la opción de selección de salida de bus 

Pre- requisitos 
1.Haber ingresado a la aplicación con el usuario y 

contraseña 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 

Escoge la 
salida de bus 

desde 
Guayaquil 

selección de salida OK 

1.2 
Escoge la 

salida de bus 

desde Vinces 

selección de salida OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación esta almacenando los datos de selección de salida  

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se observa que las pruebas empleadas en la opción de selección de partida del bus 

fueron exitosas de acuerdo a la funcionalidad de la aplicación.  
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 3.3.4 Pruebas de selección de asiento 

CASO DE PRUEBA: Selección de asiento 

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar la opción de selección de asiento 

Pre- requisitos 
1.Haber escogido la opción de selección del punto de 

partida del bus  

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 
selección de 

asiento 
disponibles 

valida la disponibilidad del 
asiento y la registra 

OK 

1.2 
selección de 

asiento 

ocupados 

valida y no permite escoger  OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación esta almacena y valida los datos seleccionados 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se corrobora que la funcionalidad de escoger el asiento disponible no arroje ningún 

fallo y que no se pueda escoger los asientos ocupados. 
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 3.3.5 Pruebas de selección de tarjeta 

CASO DE PRUEBA: Selección de tarjeta 

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar la opción de selección de tarjeta 

Pre- requisitos 1.Haber escogido el asiento 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 
selección de 

tarjeta  
valida la tarjeta si está 

registrada 
OK 

1.2 
selección de 

tarjeta 

registrada 

registra la opción 
seleccionada 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación está validando la tarjeta si está registrada o no 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se observa que la funcionalidad de seleccionar la tarjeta está validando correctamente los 

campos a elegir. 
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 3.3.6 Pruebas de registro de tarjeta 

CASO DE PRUEBA: Registro de Tarjeta 

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar el registro de Tarjeta 

Pre- requisitos 1.Se requiera cambiar la tarjeta o no tenerla registrada 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 
Ingresar 

Nombres y 
Apellidos 

valida la longitud 40 
caracteres y registro en bd 

OK 

1.2 
Ingresar 

Número de 

Tarjeta 

valida 16 de longitud solo 
numérico y registra 

OK 

1.3 
Ingresar fecha 

de 

vencimiento  

valida mes y año de fecha de 
vencimiento 

OK 

1.4 
Ingresar los 3 

dígitos CVC 

valida los 3 de longitud 
numéricos CVC 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación esta almacenando los datos de registro 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se observa que la funcionalidad de registrar la tarjeta está validando correctamente los 

campos a elegir a guardar. 
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 3.3.7 Pruebas de envió de ticket por correo 

CASO DE PRUEBA: Envió de ticket por correo 

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar él envió de ticket al correo 

Pre- requisitos 1.Realización de compra 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 
Compra de 

boleto 
valida la generación de 

ticket y envía por correo 
OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación realiza el envío de ticket al correo 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se observa que la funcionalidad de envío de ticket al correo se está ejecutando y 

validando correctamente al momento de hacer la compra. 
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 3.3.8 Pruebas de historial de compra de boletos 

CASO DE PRUEBA: Historial de Compra de Boletos  

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar el registro de la compra en historial de boletos 

Pre- requisitos 1. Emisión de Ticket 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 
Compra de 

boleto 

valida la generación de 
ticket y almacena en 
historial de boletos 

OK 

1.2 
búsqueda de 

boleto 

opción búsqueda por 
número de boleto 

funcionando 
OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación está validando el registro del ticket 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se observa que la funcionalidad de emisión de ticket se esté generando y guardando 

correctamente en el meno mis boletos. 
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 3.3.9 Pruebas de cierre de sesión 

CASO DE PRUEBA: Cierre de Sesión 

Fecha Realización 20/08/2019 

Realizado por Bajaña Peralta Fausto Iván 

Objetivo de la prueba Corroborar el cierre de Sesión 

Pre- requisitos 1. Haber ingresado al sistema con usuario y contraseña 

  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1.1 ver perfil 
valida el perfil del 

usuario  
OK 

1.2 
Cierre de 

Sesión 

opción de cierre de 
sesión funcionando 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación está validando el cierre de sesión 

Tiempo Utilizado 1 minuto 

Aprobado   Rechazado 

 

 Se observa que la funcionalidad de cierre de sesión este correctamente ejecutando al 

momento de cerrar la sesión. 

 

Figura 47. Generador de tarjeta de crédito de prueba. Información adaptada de: https://herramientas-

online.com/generador-tarjeta-credito-cvv.php. Elaborado por el autor. 
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Conclusiones 

 Para poder establecer la situación contractual de la Cooperativa, se tuvo que emplear 

técnicas de recopilación de datos, como fueron las encuestas, entrevistas, un aporte 

importante dentro de la investigación, lo cual genero diversos puntos de vistas que llegan a 

interpretarse al mismo propósito. 

 La arquitectura de desarrollo empleada consta de 3 capas, ha facilitado en la elaboración 

del diseño y requerimientos permitiendo cumplir con los objetivos trazados en el comienzo 

de la investigación. 

 Para el desarrollo de la aplicación móvil, la plataforma Android Studio ha sido una de las 

herramientas de gran ayuda, ya que incluye una serie de recursos y tecnologías. 

 Se analizó de manera minuciosa las diferentes opciones de la aplicación, realizando 

pruebas de funcionamiento, lo cual permitió verificar la ejecución del aplicativo de manera 

correcta ágil y confiable. 

 Con la solución de servicio Paymentez se logró establecer los respectivos pagos en línea 

de manera fácil y segura, a los usuarios y clientes de la Cooperativa de Transportes F.I.F.A. 

Recomendaciones 

 Se sugiere subir la aplicación a la Play Store para que los clientes puedan descargar e 

instalar y así hacer uso del mismo. 

 Es importante que se dé a conocer al público en general la aplicación ya que es una buena 

alternativa a la hora de adquirir un boleto, además de que podría ser implementado en otras 

empresas de transportes. 

 Al instante de subir alguna base de datos o web servicies a la nube, se debe asegurar la 

implementación de todas las normas de seguridad de acceso a la información para evitar 

daños y robos de personas malintencionadas.



 

 

 

Glosario de Términos 

 

 Aplicaciones móviles: Una aplicación móvil es un software que se puede descargar y 

al que puede permitir directamente desde un Smartphone o desde algún otro aparato 

móvil, como por ejemplo una Tablet.  

 Dispositivos móviles: Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato 

electrónico de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, de 

información con conexión permanente o intermitente a una red.  

 E-mail: También llamado correo electrónico es una aplicación que permite el 

intercambio de mensajes entre distintas computadoras interconectadas a través de una 

red. 

 

 GPS: Es un sistema que permite la negación y la localización mediante satélite. 

 

 Hardware: Descripción técnica de los componentes físicos de un equipo de 

computación. 

 

 Interfaz de usuario: Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 
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 Laptop: Es una computadora portátil de peso y tamaño ligero, su tamaño se 

asemeja al de un portafolio, está pensado para usarse en más de un lugar, es decir 

de forma móvil. Esto lo consigue gracias a una batería que se recarga usando la 

corriente eléctrica.  

 Linux: Es un sistema operativo, una gran pieza de software que controla un 

computador, este software es necesario para que la computadora permita usar 

programas como editores de textos, juegos, navegadores de internet. (Salomón, 

2012) 

 LTE 4G: Son las siglas utilizadas para referirse a la cuanta generación de las 

tecnologías de telefonía móvil, proveen una mejor experiencia de voz y datos a 

mayor velocidad. 

 Maximizar: En Windows, es el cuadro que contiene una flecha hacia arriba 

y está a la derecha en la barra de título (superior derecha). Con el mouse se puede 

hacer clic en el botón “Maximizar” para ampliar una ventana hasta su tamaño 

máximo. 

 Notificaciones Push: Son mensajes que se envían de forma directa a 

dispositivos móviles (Smartphones y/o tablets), básicamente, un mensaje 

enviado por un servidor a un cliente que esta “suscrito” a sus notificaciones. 

 PC: Del inglés Personal Computer (computadora personal), una PC es un 

dispositivo electrónico con múltiples funciones, la principal es el procesamiento 

de datos, se puede utilizar para el ocio o el trabajo, para ver videos o para navegar 

por Internet, gracias a los dispositivos de entrada y salida que posee. 

 Servidor: Es una computadora que forma parte de una red y que provee 

servicio a otras computadoras llamadas clientes. Los servidores almacenan 

información como texto, imágenes y videos que son solicitados por los 

navegadores los clientes 

 Sistema operativo: Es el programa más importante de una computadora. Para 

que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un 

sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, 
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no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos 

periféricos tales como impresoras, escáner, etc.  

 Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario 

conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras 

aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador. 

 Software: El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento 

del computador. Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora.  

 Tablet: Es un dispositivo electrónico que se asemeja a las computadoras, es 

más grande que un Smartphone, pero más pequeña que una laptop, se caracteriza 

por tener con pantalla táctil, esto quiere decir que no necesita mouse ni teclado.  

 Usuario Final: En informática el término USUARIO FINAL designa a la 

persona o personas que van a manipular de manera directa un producto de 

software. Usuario final no es necesariamente sinónimo de cliente o comprador, 

una compañía puede ser un importante comprador de software, pero el utilizador 

final puede ser solamente un empleado o grupo de empleados dentro de la 

compañía, como una secretaria o un capturista. 
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ANEXO No 1 

ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

La presente entrevista forma parte de un estudio que aportará al trabajo de Titulación denominado: 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA VENTA DE BOLETOS EN LÍNEA DE 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL) 

 

Entrevista para la atención al cliente 

 

1.  ¿Cómo se dan a conocer los servicios que brinda la Cooperativa de Transportes 

F.I.F.A.? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las rutas de traslado que ofrece la Cooperativa de Transportes F.I.F.A.? 

 

 

3. ¿Cuáles son las tarifas de las rutas de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A.? 

 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de aplicaciones móviles a través de 

dispositivos smartphone? 

 

 

 

5. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles pudieran ayudar a los procesos de compra 

de boletos? 

 

6. ¿Usted piensa que las ventas online son un avance de mejora que las ventas 

tradicionales? 
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ANEXO No 2 

ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

La presente encuesta forma parte de un estudio que aportará al trabajo de Titulación denominado: 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA VENTA DE BOLETOS EN LÍNEA DE 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL) para lo cual requerimos de su 

colaboración contestando las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué edad tienes? ________________________ 

 

2. ¿Usted cuenta con un Smartphone? 

Si 

No 

 

3. ¿Qué tipo de sistema usa su Smartphone, Android, IOS, Windows Phone? 

Android 

IOS 

Windows Phone 

Ninguno anterior 

 

4. ¿Conoces la Cooperativa de Transporte F.I.F.A.? 

Si 

No 

5. ¿Usted ha viajado en la Cooperativa de Transporte F.I.F.A.? 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca  

 

6. ¿El servicio que brinda la Cooperativa de Transporte F.I.F.A. debe mejorar con las nuevas tecnologías 

de hoy en día? 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo  
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7. ¿Conoce de alguna aplicación tecnológica que proporcione información sobre la etapa de compra de 

un boleto de Transporte Publico? 

     Si 

    No  

 

8. ¿Te gustaría realizar la compra de tu boleto de Transporte sin hacer largas filas? 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

9. ¿Consideras que es complicado el uso de aplicaciones móviles? 

     Si 

    No  

 

10. ¿Te gustaría una aplicación móvil para la compra de boletos en línea de la Cooperativa de 

Transportes F.I.F.A.? 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo  

 

11. ¿Te sentirías seguro comprando tus boletos en una aplicación móvil? 

     Si 

    No 
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Anexo # 3 

Boleto 

  

 
Figura 48. Boleto. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Anexo # 4 

 

Manual Técnico 

 de   

Instalación y Recursos 
 

 

 

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA VENTA DE 

BOLETOS EN LÍNEA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL) 
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Manual Técnico de Instalación y Recursos 

 

Introducción 

 

 El presente manual está destinado para el correcto funcionamiento del Aplicativo de 

Boletería Móvil. 

 Para su comienzo se necesitan de los siguientes recursos: 

• Java 8 

• Postgresql versión 9.6 

• boleteria.war (Archivo Ejecutable de los Servicios Web de la Cooperativa 

F.I.F.A). 

 

ІNЅTАLАСІÓN DE REСURЅОЅ 

 

ІNЅTАLАСІÓN PОЅTGREЅQL 

 

 En el terminal de Linux ejecutar el siguiente comando para descargar los utilitarios y las 

dependencias para PostgreSQL: 

 

Figura 49. Comando instalación de PostgreSQL. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el 

autor. 

 

 Dar ENTER y escribir YES para descargar los archivos: 
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Figura 50. Aceptar instalación. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

 Se debe iniciar el servidor de base de datos: 

 

Figura 51. Inicio de servidor de base de datos. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 Se ejecutan los servicios: 
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Figura 52. Inicio de servicio. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 Cambiar la Contraseña de la Base de Datos 

 Para modificar la contraseña del usuario postgres de la base de datos se ejecuta el 

siguiente comando: 

 

Figura 53. Cambio de contraseña de PostgreSQL. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el 

autor. 

 

Archivos de Configuración  

 Los archivos que se deben de editar para permitir la conexión desde otros equipos: 

• postgresql.conf 

• pg_hba.conf 

 En el archivo postgresql.conf se debe editar la siguiente línea: 

 #nano /var/lib/122gSQL/9.6/data/postgresql.conf 

 # listen_addresses=’*’ 
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Figura 54. Edición de archivo postgresql.conf. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 El archivo pg_hba.conf debe ser de la siguiente manera: 

 nano /var/lib/123gSQL/9.6/data/pg_hba.conf 

 

Figura 55. Edición de Archivo pg_hba.conf. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

Finalmente ejecutar el siguiente comando para que los cambios surjan efecto: 

 

 



Anexo 124 

124 

 

 

 

Figura 56. Reinicio del Servidor. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

Liberación de Puertos de Conexión 

 Para permitir las conexiones en el firewall al puerto de la base de datos de postgres 5432 

se ejecutan 

 

INSTALACION DE JAVA 

Descargar el JDK  

 

 

Figura 57. Instalación de java. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB 

 Mover el archivo boleteria.jar a la opt de linux 
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Figura 58. Instalación de servicio web. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

 

Bases de Datos 

 Se debe de restaurar los respaldos de las bases de datos proporcionadas en el cd de 

instalación. 

 Transaccional 

 

Figura 59. Restaurar base de datos de transacciones. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el 

autor. 
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TRANSPORTES F.I.F.A (F.I.F.A. DIGITAL) 
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Manual de Usuario de Boletería Móvil  

 

Introducción 

 

 El presente manual está destinado para el correcto funcionamiento del Aplicativo de 

Boletería Móvil. 

MАNUАL DE USUARIO 

 

Pantalla de menú inicio 

 La aplicación móvil muestra el icono de la Cooperativa de Transporte F.I.F.A como inicio 

al momento que se ejecuta la aplicación. 

 

 

Figura 60. Menú de inicio de la aplicación. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Pantalla de inicio de sesión 

 La aplicación móvil muestra el inicio de sesión para que los usuarios puedan autenticarse 

y así poder acceder al menú del sistema. 

 

 

 

Figura 61. Menú login. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Pantalla de registro de usuario 

 En esta pantalla nos muestra la información para ser registrado el cliente con sus datos 

personales y así poder hacer uso de la aplicación de tal manera que podrá autenticarse con 

su usuario y contraseña. 

 

 

Figura 62. Registro de usuario. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Pantalla de del lugar donde salen los buses  

 Una vez que el cliente haya sido autenticado con éxito poniendo sus credenciales podrá 

elegir el lugar de partida del bus: desde la ciudad de Vinces o desde la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 63. Menú de salida de origen de bus. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Pantalla de selección de asiento 

 En esta pantalla se podrá escoger el lugar del asiento en el que se quiera viajar para un 

mayor orden y comodidad para el cliente, Además se podrá observar los asientos 

disponibles.  

 

 

Figura 64. Menú selección de asiento. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 

 

  

 

 



Anexos 133 

 

133 

 

 

 

Pantalla de Pago 

 Una vez escogido el asiento disponible, inmediatamente no saldrá el valor del boleto y se 

debe seleccionar el pago con la tarjeta registrada. 

 

 

Figura 65. Menú selección de tarjeta. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Pantalla de Agregar Tarjetas 

 

Figura 66. Agregar tarjeta. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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Pantalla de registro de boletos de compras 

En esta pantalla se podrá observar el detalle de todas las compras realizadas en la 

aplicación, quedando la información como un historial de transacciones. 

 

 

Figura 67. Menú historial de boletos comprados. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el 

autor. 
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Pantalla de Cerrar Sesión 

 En esta pantalla se podrá realizar el cierre de sesión o su propio perfil. 

 

Figura 68. Cierre de sesión. Información adaptada de: Investigación propia. Elaborado por el autor. 
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