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RESUMEN

El presente proyecto de investigación y análisis del prototipo de un sistema de 

Localización de un bien móvil con Google Maps utilizando GPS, tiene como objetivo

principal, dedicarse a la oferta y ubicación de canales de ingresos del prototipo a 

través de demostraciones a los empresarios guayaquileños, dándole un valor agregado

al negocio, que es el servicio con visualización en el Google Maps, brindando a los 

consumidores los precios más bajos y justos del mercado y siempre comprometidos 

con nuestros clientes ofreciéndoles un servicio de calidad con precios competitivos..   

Para ofrecer un excelente servicio a nuestra distinguida clientela, contaremos con un 

recurso humano, responsable, honesto y altamente capacitado, ya que como objetivo 

final buscamos satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes para 

posicionarnos como marca en la mente de nuestro consumidor y obtener su fidelidad 

hacia nuestro servicio.
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ABSTRACT

This research project and a prototype analysis system Finding a good phone 

with Google Maps using GPS, main aims, devoted to the supply and location of the 

prototype revenue streams through demonstrations guayaquileños employers, giving 

added value to the business, which is the service to display in Google Maps, giving 

consumers the lowest prices and fair market and always committed to our customers 

by providing quality service with competitive prices..

To provide excellent service to our customer, we will have a human resources, 

responsible, honest and highly trained as the ultimate objective we seek to satisfy all 

the needs of our clients to position a brand in the minds of our consumers and gain 

their loyalty to our service.
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INTRODUCCIÓN

En la última década la tecnología ha tenido un gran crecimiento, a tal punto de

que hoy  en día es imprescindible tener un teléfono móvil; las personas, empresas 

públicas y/o privadas  hacen uso de esta tecnología para establecer una comunicación.

Los sistemas de localización en este siglo tienen  un desarrollo considerable 

desde el punto de vista tecnológico y económico, las tecnologías y los dispositivos 

utilizados   en los servicios basados en el posicionamiento avanzan y aumentan la 

calidad del servicio, lo cual atrae a los usuarios.

La utilización de un sistema de localización satelital, es en el mundo actual 

una de las herramientas más utilizadas y más útiles que existe, es que hablar del 

sinnúmero de aplicaciones tecnológicas que posee el rastreo satelital es abrir la puerta

a un tema tan amplio como complejo, pero que al mismo tiempo se presenta como 

una herramienta eficiente para el rastreo de objetos móviles con gran rapidez y 

precisión.

El mundo conoció la utilización de los sistemas satelitales de rastreo por 

primera vez, cuando el ejército de los EE UU dio a conocer al mundo el Sistema de 

Posicionamiento Global conocido como (GPS). Este fue el punto de partida para que 

grandes empresas invirtieran en la digitalización cartográfica de las más grandes e 
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importantes ciudades en el mundo y luego a través de los años se expandió hacia el 

resto de ciudades, dándole continuidad al Sistema de Digitalización Cartográfica, 

entra al escenario el que quizás se considera actualmente el sistema más utilizado por 

el público en general a Google Maps.

El mercado ecuatoriano ya conoce muy bien la aplicación del sistema de 

rastreo satelital, quizás el más popular y conocido es el sistema de rastreo para 

vehículos ofrecido por la compañía Hunter, el funcionamiento es muy sencillo: la 

compañía Hunter coloca un chip de rastreo dentro del vehículo y en caso de robo del 

vehículo, el dueño se comunica con la compañía quienes rastrean el vehículo en los 

monitores de la empresa. Es aquí donde nace la diferenciación de mi proyecto ya que 

lo que plantea ofrecer es que el usuario pueda conocer permanentemente la ubicación 

exacta de cualquier objeto móvil a través del Google Maps.

Las personas, las empresas publicas y/o privadas buscan algo que sea útil para

la localización con herramientas de menor costo, y que se pueda observar la 

ubicación necesaria, accediendo a la aplicación de internet, desde cualquier lugar 

donde se encuentre, en este caso quiero hablar de google maps que es un servidor de 

mapas cartográficos en la web, con el que se puede realizar la visualización de una 

ubicación sea este de una persona  o de un bien móvil.



21

Las aplicaciones que el público en general puede darle a un sistema de rastreo 

satelital que permite conocer la ubicación de un bien móvil a cualquier hora con tan 

solo conectarse al internet  e ingresar  a la aplicación web, donde se mostrará la 

ubicación por medio de Google Maps, es  muy amplia y se consideran de gran 

utilidad.

La localización en tiempo real de los usuarios por medio de google maps 

utilizando un gps es extremadamente útil en situaciones como por ejemplo en 

emergencias medicas y/o al momento que padres de familia envían a sus hijos en los 

buses escolares, ya debe ser posible conocer donde se encuentra en un determinado 

momento. Además,  puede utilizarse este sistema para ofrecer servicios 

personalizados a sus clientes y por ende el rastrear por medio de un móvil en tiempo 

real debe ser posible siendo la principal herramienta  la tecnología GPS.

En el caso de las empresas el sistema que se ofrece más allá de su gran 

utilidad reduce el costo que las empresas deben pagar por los actuales sistemas de 

rastreo que en el mercado ecuatoriano se ofrece lo que le da un valor agregado 

adicional primero por el nivel de accesibilidad del servicio, segundo su bajo costo y 

tercero permite conocer la ubicación  en tiempo real del bien móvil de su interés las 

24 horas del día y los 365 días del año.
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Es por esto que dentro del mundo de la seguridad física, y aprovechando las 

diferentes capacidades que nos brinda la tecnología se desarrollo este proyecto de 

investigación que podrá efectuar el rastreo de  un bien móvil  en tiempo real 

permitiendo ayudar y facilitar a las empresa que se vea en la necesidad de monitorear 

en todo momento a sus bienes móviles. Haciendo posible identificar la posición 

geográfica de un bien móvil indicando su localización dentro de la ciudad.

Una vez que se ha explicado en forma general la aplicabilidad, eficiencia, 

puesta en marcha y generalidades de un sistema de rastreo satelital utilizando el 

Google Maps solo resta mencionar que a lo largo de los capítulos de este proyecto se 

detallarán con mayor exactitud el alcance, costos, funcionamiento en campo y las 

razones por las cuales el sistema que planteo es sostenible, económica y 

funcionalmente viable.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA

Hoy en día ya no es sólo cuestión de cuidar los bienes materiales sino que 

ahora hasta la integridad de quienes se movilizan día a día es de vital importancia, se 

necesita conocer en el  momento oportuno donde se encuentran dichos recursos.

Al hablar de bienes materiales me refiero a que empresas dedicadas al 

comercio y/o al servicio; podemos mencionar a las cooperativas de transporte que 

tienen una actividad económica que refleja la importancia de realizar envíos y 

recepción de paquetes, mercaderías y no conocen cual es el recorrido o ubicación del 

bien móvil en el que se está transportando aquel material.  

Hay muchos inconvenientes que surgen con frecuencia en la ciudad de 

Guayaquil por ejemplo, padres de familia que desconocen cuál es la ubicación del 

trasporte escolar donde se trasladan sus hijos, quienes salen de su hogar y se dirigen a

la institución educativa donde se están formando; de igual manera, cuando salen 

desde la institución y retornan a su hogar, esta situación también afecta a los choferes 

de los buses, quienes reciben constantes llamadas de los padres de familia 
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preguntando dónde se encuentran ubicados, esto a su vez puede ocasionar tragedias 

terribles en el que se pierden vidas además de bienes materiales.

Una de las causas por el cual se presenta esta situación es la poca importancia 

que se le da a este tipo de inconvenientes por parte de autoridades, dando cabida a  

situaciones que asumen es de mayor prioridad, la deficiencia del desarrollo 

tecnológico en el país.

Los altos niveles delincuenciales que actualmente azotan a la ciudad de 

Guayaquil; son sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones tanto para 

personas naturales como jurídicas. Es que en la actualidad la violencia utilizada para 

gestar los robos está dejando a raya toda proyección planteada acerca del alcance y 

los índices de robos a empresas y al público en general. 

Es que muchas empresas locales ofrecen al mercado sistemas de localización 

GPS supuestamente con un nivel de accesibilidad alto para el cliente final  pero que 

en la operación en el campo se tornan engorrosas y hasta cierto punto complejas 

impidiendo una vinculación directa y positiva entre el sistema y los clientes. Es aquí 

donde este prototipo ingresa al mercado con una propuesta definida, con un 

requerimiento tecnológico alto y con un nivel real de accesibilidad positivo que 

permitirá una vinculación total entre el cliente y el prototipo, todo esto se fundamenta
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en que la herramienta de visualización del bien móvil es un sistema mundialmente 

conocido y de alta calidad demostrada como es Google Maps.

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

La adquisición de bienes materiales, como por ejemplo un vehículo, en una 

ciudad como es Guayaquil se da gracias al esfuerzo y el trabajo de quienes adquieren 

los bienes, es aquí cuando nace la necesidad de conocer la ubicación exacta de dicho 

bien. En cambio cuando se trata de conocer la ubicación exacta de un integrante del 

núcleo familiar, la utilidad y el beneficio que tiene el dispositivo de rastreo satelital es

mucho más alto ya que los bienes materiales si se pierden son recuperables pero la 

vida humana no. 

El contexto que generalizó el problema que se plantea, se ubica exactamente 

en la necesidad de información sobre los bienes y personas más importantes para uno.

Es que no existe mayor tranquilidad para un padre que conocer constantemente donde

están sus hijos o mayor tranquilidad para un empresario, conocer dónde están sus 

camiones con su mercadería. Estos dos ejemplos muy sencillos sintetizan los dos 

frentes que durante el desarrollo del proyecto se especificarán con el fin de dar a 

conocer como se aplica el dispositivo en cada caso y las diferencias que tienen con 

los dispositivos que ya existen en el mercado. Todos los puntos explicados 

anteriormente podrán ser controlados con el desarrollo de un  software que facilite el 

control y permita rastrear la ubicación exacta en donde se encuentra el bien móvil.
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En este software y por medio de la tecnología GPS se localizará el punto  en el

que se encuentra el bien móvil, mostrándolo con el apoyo de Google  Maps, este 

mapa mostrará las coordenadas utilizando el internet como medio. Bajo este 

panorama, se desarrollará  la investigación necesaria para poder  crear una 

herramienta capaz de implementar un servicio basado en localización, El servicio 

desarrollado permite al usuario final poder ver la  posición del  bien móvil en un 

mapa.

 El trabajo de investigación estará enfocado a los siguientes tópicos: 

 Utilización de un API de google maps

 GPS (Servicio de posicionamiento global) 

 Desarrollo de aplicación localizar un bien móvil. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Problema

Aumento del desconocimiento de la ubicación de un bien móvil en la ciudad 

de Guayaquil

Causas

 Insuficiente inversión tecnológica por parte de las empresas.
 No contar con los recursos necesaria para beneficiarse de una buena 

comunicación.
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 Poco interés por parte de autoridades por la ubicación de los bienes tanto 

material como humano. 
 Infraestructura mínima de aplicaciones. 
 Poco desarrollo tecnológico en el país.
 Restricción del uso de recursos tecnológicos

Efectos Negativos

 Pérdida de tiempo y dinero por parte de la Empresa.
 Pérdida de confianza a empresas de transporte 
 Preocupación de familiares del bien humano o de los dueños del bien material.
 Pérdida de negocios.
 Incertidumbre de parte de los empresarios por no conocer la ubicación de los 

vehículos que trasladan la mercadería.
 Llegar tarde a su punto de destino.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Para evaluar un problema se debe tener en consideración todos los aspectos 

que afectan directa e indirectamente al problema, para esto a  continuación se 

detallara los aspectos más cercanos al problema que se planteó:

Concreto.- El problema que se plantea es muy específico y directo ya que lo 

que se desea conocer es cómo afecta o mejora la utilización de un sistema de 

localización satelital a través de una herramienta informática conocida como Google 

Maps en la rutina diaria de las personas naturales y de los empresarios.
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Relevante.- La aplicación de un sistema nuevo, que afecta tanto a personas 

naturales como a empresarios tiene gran relevancia ya que afecta sin duda alguna al 

normal desenvolvimiento de sus actividades diarias y al mismo tiempo se convierte 

en una herramienta nueva de aprendizaje para las nuevas generaciones, ya que 

requiere de una constante investigación técnica científica para conocer su alcance.

Original.- Aunque la aplicación del sistema ya ha sido investigada en otros 

países, en el caso de Ecuador este tema de investigación es original ya que la 

herramienta utilizada que para este caso es Google Maps no ha sido aplicada en otro 

sistema parecido. 

Contextual.- La evaluación del problema planteado, conlleva un análisis 

contextual que se enfoca directamente en el aspecto social de la aplicación del 

sistema ya que directamente aporta de forma positiva frente a una problemática 

actual.

Factible.- La aplicabilidad del sistema que se plantea si bien no soluciona el 

problema pero sirve para opacar en gran medida las dudas e incertidumbres que se 

presentan, producto del desconocimiento de la ubicación exacta de bienes y personas 

en un momento determinado. Para esto se requiere un periodo de prueba de mínimo 

un año y de una inversión que se detallara en los capítulos posteriores.



29

Identifica los productos esperados.- Al conocer con claridad como la 

aplicación del sistema afectara a la rutina de quienes lo utilicen, se podrá plantear 

nuevas opciones del sistema ampliando la gama de servicios y así ofrecer mayores y 

mejores alternativas de uso.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo 

El objetivo que busca este proyecto es brindar la facilidad de conocer la 

ubicación del bien móvil en tiempo real con google maps utilizando  la tecnología 

GPS en la ciudad de Guayaquil.

Medios

 Invertir en el Área Tecnológica para comprar dispositivos de rastreo que 

permita conocer la ubicación de los bienes móviles de manera sencilla.

Fines

 La localización en tiempo real de los bienes móviles  es extremadamente útil 

en situaciones de emergencias ayudando de esta forma a la persona que va 

dentro cuando se encuentre en peligro y así las empresas brindarán un 

beneficio adicional a su personal.
 Monitorear el recorrido que realizan los camiones repartidores de mercadería u

otro. “La población a nivel nacional y mundial aún se pierde con facilidad y el 

costo de perderse o demorarse encontrando un sitio específico es cada vez más
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alto”. Por ende permitirá ayudar a verificar  los recorridos que hacen los 

empleados, al saber que se han desviado de su ruta. 

DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA

 Este Proyecto está orientado para apoyar el área de las empresas que tienen la 

necesidad de conocer la ubicación de un bien móvil en el que se desplaza la 

mercadería.

 Las Instituciones Educativas que brindan el servicio de transporte escolar, 

también pueden hacer uso de este sistema para visualizar la ubicación del bus 

escolar donde se transportan sus estudiantes.

 El espacio Geográfico para este proyecto estará limitado sólo dentro de la 

ciudad de Guayaquil, para personas naturales, empresas públicas y/o privadas.

 Los Empresarios o Empresas, son los que se encuentran afectados con el 

Recurso Monetario e invertirán  el capital necesario para el desarrollo del 

Prototipo Localizador de un bien móvil, serán los que se beneficien 

directamente de las diferentes ventajas que brinde el Prototipo .

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo   de aplicación que reciba información de la ubicación

geográfica  emitida por un dispositivo con  GPS integrado, permitiendo conocer la 

ubicación en tiempo real de un bien móvil en la ciudad de Guayaquil.
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Establecer a que tipos de Empresas se le puede ofrecer la aplicación.

 Investigar los tipos de GPS para tomar el adecuado para ser utilizado como 

parte de la aplicación.

 Analizar como enviar la ubicación geográfica del teléfono móvil con GPS, 

para que sea procesada.

 Diseñar la aplicación que va a procesar la información recibida, y que estará 

depositada en un servidor de base de datos.

 Implementar  un API de Google Maps en la aplicación que permitirá observar 

la ubicación de un bien móvil.

 Señalar una ruta de recorrido del bien móvil, que servirá para observar si se 

cumple con lo establecido.

ALCANCE DEL PROTOTIPO

Este proyecto incluye hasta la etapa de implementación de un prototipo 

localizador de un bien móvil y observando el recorrido, utilizando tecnología GPS y 

Google Maps como herramienta de ayuda para visualizar mapas.
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  Para la arquitectura de la aplicación se utilizará Visual Studio 2008. El 

lenguaje de programación será Microsoft C# con ASP .Net y se utilizará 

también la tecnología AJAX para evitar que los formularios realicen molestos 

parpadeos cada vez que se ejecute una acción dentro de los mismos. 

 La Base de Datos a utilizar será Microsoft SQL Server 2008 ya que soporta 

transacciones fuertes, brindando escalabilidad, estabilidad y seguridad; permite

soportar procedimientos almacenados.   Incluye también un potente entorno 

gráfico de administración.

  El Equipo móvil deberá contar el sistema operativo Windows Mobile y GPS  

como característica principal, además debe tener acceso a internet para el 

envió de coordenadas geográficas al servidor  y para visualizar la ubicación del

bien móvil.

 Diseño de la arquitectura del prototipo que permita acceder a una interfaz de 

usuario web práctica y sencilla.

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
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 Implementación de una aplicación que permita consultar la ubicación de un 

bien móvil.

 Encontrar la ubicación del bien móvil siendo esta en tiempo real, se podrá 

observar en un mapa la posición con el nombre de las calles esto se hará  con 

la ayuda de Google Maps.

 Realizar el envío de mail al correo electrónico con las características del bien 

móvil  y un link que mostrará la imagen de la ubicación, en caso de que el 

vehículo se encuentra estacionado  o desviado de ruta.

ESTRATEGIAS

Durante el análisis se consideran  diferentes opciones las mismas que brindan 

solución  a la problemática establecida, fueron estudiadas con sus respectivas 

ventajas, desventajas, costos de equipos, costos de implementación. 

 Utilización de teléfonos celulares  para comunicarse y de esta manera saber 

donde se encuentran ubicadas las personas que se trasladan en el bien móvil 

las ventajas es que los costos de los equipos hay desde los más económicos 

hasta los más caros, y con respecto a la implementación no es extensa, la 

desventaja en este caso es que solo se hará uso de las llamadas y de mensajes 

para informar de la ubicación.
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 Utilización de gps que son exclusivamente para vehículos pero actualmente en 

el mercado tienen un elevado costo, este equipo necesariamente estará 

instalado en el bien móvil y  no se obtendrá un beneficio doble ya que solo 

será para vehículo.

 Utilizar un teléfono con GPS incorporado, esto tendría una gran ventaja ya que

servirá para estar constantemente comunicado, sin necesidad de hacer una 

llamada, ya que con solo ingresar a la aplicación se podrá observar en tiempo 

real la ubicación del bien móvil y/o también se puede localizar la persona que 

lleva consigo al celular. Los costos de los equipos con las características que se

necesita para implementas la aplicación no tienen un costo elevado, el tiempo 

de implementación  es de alrededor de 5 meses.

LIMITACIONES

El prototipo diseñado no podrá utilizar todos los teléfonos móviles existentes 

en el mercado, ya que no todos tienen las características técnicas que se necesitan 

para la localización de las personas.
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JUSTIFICACIÓN

El incentivo que tuve para realizar este proyecto empieza desde el momento 

en que pude observar que conocer la ubicación de un medio de transporte, una 

persona o cualquier otro objeto móvil, es algo que en la actualidad se ha vuelto de 

gran necesidad dada las actuales circunstancias sociales en el país.

La existencia de un sistema tan útil, para conocer la localización satelital 

como es el caso de Google Maps, enlazado con los chips de rastreo de cuarta 

generación que actualmente se ofrece en los mercados internacionales y en conjunto 

con el desarrollo de nuevo software de localización dan como resultado el desarrollo 

de nuevas investigaciones para unir todas las alternativas mencionadas en un solo 

servicio con un alto desempeño tecnológico y con un nivel de accesibilidad para el 

usuario final muy alto.

IMPORTANCIA

La importancia primordial que tiene esta investigación es que al finalizar 

contaré con un desarrollo de prototipo el cual dará paso a una solución planteada, es 

decir con esta investigación se llegará a la raíz de la problemática.
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Toda la información que se obtendrá durante el desarrollo del mismo permitirá

de una u otra forma mejorar considerablemente el producto final y por ende el 

servicio que se ofrecerá al usuario cuando el proyecto se ponga en marcha.

Es que hablar de todos los beneficios que se ofrecerá a los usuarios del 

servicio de localización satelital, es hablar de la tranquilidad, que padres sentirán al 

saber dónde están sus hijos y de empresarios al conocer dónde está sus objetos de 

valor cuando se movilizan. Todo esto se configura como el centro neurálgico de esta 

investigación y generaliza la importancia del mismo.

Sin duda alguna las implicaciones sociales de esta investigación, se 

consideran positivas ya que al brindar a la comunidad una herramienta de fácil acceso

y de gran utilidad para mejorar su diario vivir, se está aportando sustancialmente a su 

ritmo de vida y aumentando su tranquilidad emocional, lo cual en el corto y largo 

plazo se considera de alto beneficio social.

BENEFICIARIOS

Para clarificar los reales beneficiarios frente a la implementación de un 

sistema de localización de un bien móvil con Google Maps utilizando GPS, dirigido a

las personas naturales y empresas privadas que residen en la ciudad de Guayaquil, se 

los ha dividido en dos grupos que son:
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Beneficiarios directos

Todas aquellas personas y empresas que tienen la necesidad de movilizar 

bienes de valor a través de las carreteras; que realmente requieren conocer la real 

ubicación del bien móvil en que se desplazan sus bienes y que adicionalmente les 

brinde la posibilidad de conocer con certeza la ubicación a través de un sistema de 

alto nivel de accesibilidad como es el caso del Google Maps. 

Beneficiarios indirectos

Son todas las personas que se desplacen dentro del bien móvil y que se 

sentirán respaldados por un sistema de localización satelital que constantemente 

estará brindando información acerca de su ubicación con coordenadas a sus 

respectivas empresas. 

APORTE CIENTÍFICO

El aporte científico que tiene la implementación de un sistema de localización 

de un bien móvil con Google Maps utilizando GPS, dirigido a las personas naturales 

y empresas privadas que residen en la ciudad de Guayaquil, se establece en relación 

directa con el personal y los equipos de alto nivel tecnológico que se utilizarán para 

que el prototipo funcione de manera correcta, eficaz y constante. 



38

Es que hablar del correcto funcionamiento de un sistema de localización de un

bien móvil con Google Maps utilizando GPS, es mencionar a un conjunto de 

profesionales que deberán trabajar hombro a hombro para coordinar esfuerzos y así 

alcanzar las metas fijadas mejorando notablemente la calidad de las operaciones del 

sistema.

Entre los profesionales vinculados al funcionamiento del prototipo, podemos 

mencionar los siguientes: 

 Ingenieros en Sistemas.- Son los profesionales que trabajarán de forma 

directa con todos los clientes realizando las visitas a las empresas, para hacer 

las pruebas del funcionamiento del prototipo y brindando toda la información 

técnica necesaria para su aceptación.  
 Técnicos en Telecomunicaciones.- Son quienes realizarán la instalación del 

sistema de localización en los bienes móviles y que adicionalmente prestarán 

el servicio de visitas técnicas y de mantenimiento de los equipos. 

RESULTADOS ESPERADOS

Tratar un tema tan importante, como es la implementación de un ¨Localizador  de un 

bien móvil con Google Maps utilizando GPS¨, conlleva a analizar el campo de 

acción, los recursos necesarios para gestionar, el segmento específico al que se desea 

servir, entre otros más. 
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Dicho esto es importante contemplar  que la implementación de este prototipo 

con las características antes mencionadas aportará positivamente tanto a las personas 

como a las empresas que lo utilicen. 

Para desglosar de mejor forma, los resultados que en forma general se esperan son:

 Servir como un aliado estratégico en la protección de los bienes de valor tanto 

para personas naturales como para empresas. 

 Convertirse en una herramienta indispensable en la rutina diaria de trabajo del 

comercio local. 
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La aplicación de un sistema de Localización de un bien móvil con Google 

Maps utilizando GPS, en el Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil debe 

de considerarse como un proyecto innovador y pionero en este tipo de sistemas. Los 

sistemas de localización que actualmente existen en el mercado no brindan los niveles

de accesibilidad y no pueden ser considerados como amigables con el usuario ya que 

requieren de la intervención de operadores a través de los call center.

Este proyecto se diferencia puntualmente en dos aspectos muy importantes 

que son:

a) La capacidad de acceso inmediato del usuario al sistema de localización desde 

cualquier computador y a cualquier hora.
b) Un rango de localización más preciso, no superior a los 15 metros a la 

redonda.

Movistar lanzó su nuevo servicio de localización que incorpora en el celular 

tecnología GPS, permite la localización en tiempo real a través de los servicios de 

localización personal. Entre las ventajas del nuevo servicio de Movistar encontramos:

ubicación en tiempo real; mejor supervisión y mayor control; alto nivel de precisión, 
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a través de mapas digitalizados; mayor flexibilidad, pues las localizaciones pueden 

efectuarse desde un celular o vía web.

El sistema permite la localización, monitoreo y gestión de un vehículo en 

particular o de una flota visualizada en mapas digitales, mediante una comunicación 

bidireccional, utilizando la red celular, con tecnología GSM (Global System for 

mobile communication), transmitiendo los datos a través del protocolo GPRS 

(General Packet Radio Service) servicio de transmisión de datos sobre la red GSM.

Geo Locator monitorea en tiempo real la ubicación, este servicio de 

localización es ideal para que desde tu computador o celular (con acceso wap) 

conozcas con exactitud el paradero de adultos mayores, bebés a cargo de niñeras y/o 

personas con discapacidad, entre otros. Además, podrás recibir alertas cuando la 

batería del dispositivo este por agotarse, cuando se prende y se apaga, y cuando sale 

de la cobertura GPRS.

OTECEl S.A y Location World S.A. limitan el servicio prestado a entregar la 

información relacionada a la última ubicación registrada y el historial de ubicaciones 

del terminal de localización personal. Ni OTECEL ni location world s.a prestan el 

servicio de monitoreo, rastreo o recuperación de personas, animales y/o bienes, etc. 

OTECEL y Location World no garantizan, ni se responsabilizan por la precisión del 
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localizador sobre los mapas digitales o como alertas en formato de texto tales como 

direcciones, calles y lugares en general. 

El dispositivo de localización Tramigo T22 GPS/GSM le da la tranquilidad de 

poder dejar su vehículo sin vigilancia. Tramigo T22 ha sido creado con sensor de 

movimiento y receptor GPS, le notificará inmediatamente si el motor se arranca o se 

mueve sin su autorización. Reciba alertas SMS en su teléfono móvil en cuestión de 

segundos, incluso se puede detener el motor a través de un SMS y no deje que su 

vehículo se vaya muy lejos. 

El localizador T22 se instala en cualquier vehículo, Unidad completamente 

controlada a través del teléfono móvil, reciba alertas e informes en cualquier lugar. 

Para motos y cuadriciclos recomendamos el T22 Moto, el rastreador de motos. 

Tramigo tiene integrado miles de puntos de referencia de todo Ecuador y se  puede 

añadir sus propios puntos como casa, oficina, almacén, cliente etc, Tramigo nació en 

2002 y tiene presencia en más de 120 países. El Tramigo T22 Car está diseñado en 

Finlandia 

Quito es la primera ciudad de Latinoamérica que contará con un servicio 

gratuito de información de tráfico, accidentes, incidentes; etc cuyo objetivo es 

permitir que la comunidad pueda mejorar su experiencia de movilización. 
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Según datos de la Corporación Municipal para el Mejoramiento del Aire; en Quito, 

una ciudad de 50 kilómetros de largo con 2.21 millones de habitantes, circulan 

alrededor de 415.000 vehículos con una tasa de ocupación de 1.5 personas por 

automóvil. Lo que evidentemente constituye un problema de movilidad para la 

ciudad, haciendo que casi a toda hora sus vías estén repletas de autos, buses y 

camiones; afectando a conductores, pasajeros y peatones. 

           Por lo que Waze llega al Ecuador como primer país en Latinoamérica para 

brindar de forma gratuita información de tráfico en tiempo real, instrucciones de 

conducción de punto a punto (lugar de desplazamiento), información sobre 

accidentes, incidentes, daños, en la vías; entre otros beneficios.

 

           Waze es la primera aplicación móvil gratuita que genera información de tráfico

de la ciudad en tiempo real a través de teléfonos celulares con GPS, creando una red 

social de conductores y pasajeros; que beneficia diariamente a toda la comunidad 

para evitar la congestión vehicular.

 

           Para la utilización de esta herramienta se requiere disponer de un teléfono 

celular inteligente (Smartphone) con GPS, validar con la operadora telefónica si tiene 

activado un plan de datos o internet móvil.

 

           Según Antonio Morales, Gerente de Waze Ecuador, “Waze ha sido diseñado 
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para ciudades tales como Quito, Bogotá, Caracas que tienen dificultades de tránsito. 

Es un servicio gratuito cuyo objetivo es permitir que la comunidad pueda mejorar su 

experiencia de movilización gracias a la información de tráfico que es reportada en 

tiempo real por los “wazers”. Además, Waze permitirá guiar al conductor 

auditivamente y visualmente en las mejores rutas para los recorridos al trabajo dentro 

y fuera de la ciudad.. Waze es un servicio está disponible a nivel nacional”. 

 

Waze es un servicio que opera a nivel global y el socio estratégico de Waze en

Ecuador y toda Latinoamérica es la empresa Location-World  la cuál provee todo el 

sistema de mapas digitales y puntos de interés dinámicos como por ejemplo 

(farmacias, restaurantes, gasolineras, bancos, etc.) que facilitan el uso de la aplicación

móvil. 

           De esta manera, Waze constituye una herramienta gratuita y segura para 

apoyar a conductores y pasajeros en sus traslados, aportando proactivamente en la 

disminución del tráfico en la ciudad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Google Maps

Es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de 

aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así 
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como fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones 

o imágenes a pie de calle Street View.  Desde el 6 de octubre del 2005, Google Maps 

es parte de Google Local. Ofrece, así mismo, la posibilidad de que cualquier 

propietario de una página Web integre muchas de sus características a su sitio.

Desarrollo de google maps

 Fue anunciado por primera vez en Google Blog el 8 de febrero del 2005. 

Originalmente soportaría sólo a los usuarios de Internet Explorer y Mozilla Firefox, 

pero el soporte para Opera y Safari fue agregado el 25 de febrero del 2005. El 

software estuvo en su fase beta por 6 meses antes de convertirse en parte de Google 

Local, el 6 de octubre del 2005.

Como en las aplicaciones webs de Google, se usan un gran número de 

archivos de Javascript  para crear Google Maps. Como el usuario puede mover el 

mapa, la visualización del mismo se baja desde el servidor. Cuando un usuario busca 

un negocio, la ubicación es marcada por un indicador en forma de pin, el cual es una 

imagen PNG transparente sobre el mapa. Para lograr la conectividad sin sincronía con

el servidor, Google aplicó el uso de AJAX dentro de esta aplicación. Es una 

aplicación para el desarrollo de mapas.
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Características básicas

Ofrece la capacidad de hacer acercamientos o alejamientos para mostrar el 

mapa. El usuario puede controlar el mapa con el mouse o las teclas de dirección para 

moverse a la ubicación que se desee. Para permitir un movimiento más rápido, las 

teclas "+" y "-" pueden ser usadas para controlar el nivel de zoom. Los usuarios 

pueden ingresar una dirección, una intersección o un área en general para buscar en el

mapa.

Los resultados de la búsqueda pueden ser restringidos a una zona, gracias a 

Google Local. Por ejemplo, si alguien quiere consultar por "Waffles in Ottawa" (en 

español, Waffles en Ottawa), para encontrar restaurantes que sirven waffles cerca de 

la ciudad. Las búsquedas pueden encontrar una amplia gama de restaurantes, hoteles, 

teatros y negocios generales.

Como otros servicios de mapa, Google Maps permite la creación de pasos 

para llegar a alguna dirección. Esto permite al usuario crear una lista paso a paso para

saber el cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la distancia 

recorrida entre las ubicaciones.

Características avanzadas

En junio del 2005, los mapas de carreteras de los Estados Unidos, Puerto 

Rico, Canadá y el Reino Unido fueron integrados a Google Maps.
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A mediados de julio del 2005, Google comienza la versión japonesa de Google Maps 

y Google Local. En junio del 2005, las imágenes de alta resolución (o a la máxima 

ampliación), ya estaban disponible para la mayoría de Canadá y Estados Unidos 

(incluyendo los estados de Hawaii y Alaska.  Para el resto del planeta las imágenes se

encuentran disponibles en baja resolución. No todas las fotos mostradas son de 

satélites, algunas son de ciudades tomadas por aviones que vuelan a bastante altura 

(sobre los 10.000 metros).

Popularidad

Con la introducción de las herramientas de búsqueda y el movimiento en el 

mapa, ha hecho crecer el interés en el uso de las imágenes satelitales, tanto para la 

investigación como para fines personales. Junto con los usos, se han creado sitios que

buscan crear la base de datos de lugares conocidos y vistos desde el espacio, como 

por ejemplo: estadios, construcciones antiguas, etc.

 Como Google Maps está desarrollado casi por entero con JavaScript y XML, algunos

usuarios han hecho la ingeniería inversa, y han desarrollado códigos para aumentar 

las capacidades de la interfaz de Google Maps. 

Google lanzó su API de Google Maps, haciendo oficialmente modificable casi 

cualquier aspecto de la interfaz original. Con la contraseña oficial de desarrollador, la 

API es libre de uso para cualquier sitio web.
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¿Qué es el API de Google Maps?

El API de Google Maps te permite insertar Google Maps en tus propias 

páginas web con JavaScript. El API proporciona diversas utilidades para manipular 

mapas  y añadir contenido al mapa mediante diversos servicios, permitiéndote crear 

sólidas aplicaciones de mapas en tu sitio web.

El API de Google Maps es un servicio gratuito, disponible para cualquier sitio 

web que sea gratuito para el consumidor. 

Google Maps API Family

Google Maps dispone de una amplia matriz de API que permite al usuario 

insertar las funciones más completas y la utilidad diaria de Google Maps en su propio

sitio web y en sus propias aplicaciones, así como superponer sus propios datos sobre 

ellas. A continuación mencionaré cada uno de los API existente de esta herramienta:

 Maps JavaScript API.- JavaScript permite a los usuarios insertar un mapa de

Google en sus páginas web, así como manipular el mapa y añadir contenido a 

través de diferentes servicios. La versión 3 de Google Maps JavaScript API 

que se menciona es ahora la versión oficial del API de JavaScript. La versión 

2 de esta API se ha descartado oficialmente, de acuerdo con nuestra política 
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de funciones obsoletas. Te animamos a que migres el código a esta nueva 

versión actualizada y mejorada.

Google Maps JavaScript API permite insertar Google Maps en tus páginas 

web. La versión 3 de esta API está especialmente diseñada para proporcionar 

una mayor velocidad y que se pueda aplicar más fácilmente tanto a móviles 

como a las aplicaciones de navegador de escritorio tradicionales. Proporciona

diversas utilidades para manipular mapas  y para añadir contenido al mapa 

mediante diversos servicios, permitiéndote crear sólidas aplicaciones de 

mapas en tu sitio web.

La versión 3 de Google Maps JavaScript API es un servicio gratuito disponible para 

cualquier sitio web que sea gratuito para el consumidor.

 Maps API for Flash.- ActionScript API permite a los usuarios insertar un 

mapa de Google en sus aplicaciones o en sus páginas web basadas en Flash. 

Asimismo, les permite manipular el mapa en tres dimensiones y añadir 

contenido a través de diferentes servicios.

Esta API permite a los desarrolladores de Flex insertar Google Maps en 

aplicaciones Flash. De forma similar a la versión JavaScript, esta API de 

ActionScript proporciona varias utilidades para manipular y añadir contenido 
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a los mapas a través de distintos servicios, lo que te permite insertar 

aplicaciones de mapas interactivas y complejas en tu sitio web.

 Static Maps API.- Permite a los usuarios insertar una imagen rápida y 

sencilla de Google Maps en sus páginas web o en sus sitios para móviles sin 

necesidad de utilizar Java Script ni ningún sistema de carga de páginas 

dinámicas. 

 Servicios web.- Puedes utilizar las solicitudes de URL para acceder a 

información de lugares, de direcciones o de codificación geográfica de las 

aplicaciones cliente, y manipular los resultados en JSON o en XML. 

 Maps Data API.- Puedes visualizar, almacenar y actualizar datos de mapas a 

través de los feeds de Google Data API, mediante un modelo de funciones 

(marcadores, líneas y formas) y conjuntos de las mismas. 

Google Maps Data API permite a las aplicaciones de cliente visualizar, 

guardar y actualizar los datos de mapas en forma de feeds de Google Data 

API mediante un modelo de datos defunciones (marcas de posición, líneas y 

formas) y de mapas (colecciones de funciones).
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A continuación indico algunos casos prácticos:

 Una herramienta personal para planificar y registrar viajes,

 Un sitio de comunidad que permite trazar mapas de caminos de montaña,

 Una aplicación móvil que permite guardar restaurantes favoritos.

Registro en el API de Google Maps

Google Maps API te permite insertar Google Maps en tus propias páginas web. Una 

clave única de Google Maps API es válida para un "directorio" o para un dominio 

único. Para obtener una clave de API de Google Maps, necesitas una cuenta de 

Google, ya que tu clave de API estará conectada con tu cuenta de Google.

Estas son algunas de las condiciones destacadas, para aquellos que no son expertos 

legales:

 No existe limitación en el número de visitas diarias a la página que se pueden 

generar mediante Google Maps API. 

  El número de solicitudes de codificación geográfica que se pueden enviar 

diariamente es limitado. 

 El API de Google Maps no incluye publicidad. 

 Si utilizas otras API junto con el API de Google Maps, deberías consultar 

también sus condiciones del servicio. 
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 No puedes modificar ni ocultar los logotipos ni la atribución del mapa.

 Deberás indicar si tu aplicación utiliza un sensor (por ejemplo, un localizador 

GPS) para identificar la ubicación del usuario.

 Puedes utilizar el API (salvo en el caso de Static Maps API) en sitios web o en

aplicaciones de software. En el caso de sitios web, regístrate con la URL en la 

que se encuentre tu implementación. En el caso de otras aplicaciones de 

software, regístrate con la URL de la página en la que se puede descargar tu 

aplicación.

 Google actualizará las API periódicamente.

Qué es un GPS?

El acrónimo GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamiento 

Global) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros, aunque lo 

habitual son unos pocos metros de precisión.

Es un sistema de posicionamiento basado en satélites, el cual en muchas 

formas ofrece la mejor ayuda de radio navegación disponible. Es operado por el 

gobierno de los Estados Unidos y usado con propósitos militares y públicos.

GPS puede ser combinado con aplicaciones celulares en varias maneras. El 

primer paso es implementar un receptor GPS en el terminal, el cual ofrece los mismos

beneficios que un receptor independiente GPS. 
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La seguridad y velocidad del receptor GPS puede ser radicalmente mejorada 

enviando datos de asistencia GPS al terminal. Esto es lo que hace a GPS muy útil en 

las redes celulares, porque los datos de asistencia GPS puede ser generada por unos 

pocos receptores de referencia y entregada a los terminales móviles sobre conexiones 

celulares.

El satélite GPS transmite una señal de espectro ensanchado con un 

cronometraje muy preciso,  hacia la tierra. Un reloj de precisión en el receptor mide el

retardo de tiempo de la señal entre los satélites y el receptor. Esto permite el cálculo 

de la distancia del receptor a cada satélite. Cuando un receptor observa tres satélites, 

su posición puede ser estimada usando aproximación de triangulación. En la práctica, 

el reloj del receptor no necesita ser tan preciso, si las señales de un cuarto satélite son 

usadas para corregir los errores del reloj del receptor. La señal de radio de un satélite 

GPS puede formar una esfera alrededor del satélite que puede ser trazada basándose 

en el tiempo de viaje de la señal. Habiéndose definido tres esferas desde tres satélites,

la posición del receptor es calculada como la intersección de las esferas, proveyendo 

coordenadas de latitud, longitud y altitud.

El posicionamiento GPS es uno de los sistemas  más seguros actualmente en 

existencia, sin embargo los receptores normalmente deben tener línea de vista con al 

menos cuatro satélites, y esto a veces causa problemas, especialmente en interiores. 

Además, el receptor GPS incrementa los costos de manufactura y el consumo de 

potencia del terminal móvil.
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El GPS funciona mediante una red de 32 satélites (28 operativos y 4 de 

respaldo) en órbita sobre el globo, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 

superficie de la Tierra. Esta tecnología fue desarrollada por el departamento de 

defensa de Estados Unidos como un recurso global para navegación y 

posicionamiento de uso militar y civil. La misma que ha recibido mucha atención, 

investigación e inversión pues se utiliza en muchos sectores de la industria actual. Es 

imprescindible su uso desde situaciones tales como la excavación de un pozo o una 

exploración submarina hasta dentro de un automóvil, para encontrar una dirección 

exacta.  Aunque estos avances contribuyen enormemente al desarrollo de la 

construcción, la ingeniería y la ciencia en general; es preciso preguntarnos si su 

aplicación en la vida diaria no acarreará consecuencias negativas.

Esta tecnología  pueden brindar gran ayuda para el desempeño de ciertas 

actividades tradicionales  como en el Deportes, la Medicina, Educación, Agricultura, 

en el Medio Ambiente, Arqueología, Ganadería  y en la los diferentes campos de la 

Investigación.

GPS es un sistema que proporciona una dirección disponible nueva, única e 

instantánea para cada punto de la superficie del planeta. 
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La tecnología GPS es de gran utilidad en geografía ya que permite la 

determinación de límites geográficos, fronteras, elevaciones de terreno y cauces de 

ríos entre otros. Se utiliza en minería, industria del petróleo, agrimensura, 

sismográfica, cartografía, etcétera. Asimismo, se aplica la tecnología de GPS en la 

inspección de campos de labranza con la finalidad de optimizar la distribución de 

fertilizantes. 

El Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen:

 Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. Más 

concretamente, repartidos en 6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La 

energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a partir de

dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados.

 Estaciones terrestres: Envían información de control a los satélites para 

controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación.

 Terminales receptores: Indican la posición en la que están; conocidas 

también como unidades GPS.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
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Tipos de GPS

 Tipos de receptores GPS.- Los receptores GPS detectan, decodifican y 

procesan las señales que reciben de los satélites para determinar el punto 

donde se encuentran situados y son de dos tipos: portátiles y fijos. Los 

portátiles pueden ser tan pequeños como algunos teléfonos celulares o 

móviles. Los fijos son los que se instalan en automóviles o coches, 

embarcaciones, aviones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo de vehículo.

 De mano.- Son receptores GPS que registran el recorrido, permiten seguir rutas pre 

marcadas, y se pueden conectar a un ordenador para descargar o programar las rutas. 

Este tipo de GPS se puede encontrar con y sin cartografía, y resultan ideales para su 

uso al aire libre, senderismo, montaña, etc.

Algunos modelos llevan incluida una brújula y/o un barómetro electrónicos. 

Su sistema operativo y software es totalmente cerrado, no se puede  modificar ni 

añadir nada.

 Básicos.- Están destinados a ser usados en conexión a un ordenador. Este GPS

recibe la señal de los satélites, calcula su posición, y genera una salida en 

formato serie, según el estándar NMEA. Es fundamental recalcar que el 

receptor calcula la posición (longitud, latitud, altura, velocidad  y algunos 

datos más relativos a los satélites en uso y precisión de los valores 
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calculados), de modo que el software del PC no es responsable de estos 

cálculos.

Estos GPS tienen conexión compact flash se suele usar en PDAs o PocketPc 

que lleven este tipo de conector. Algunos modelos llevan en el mismo 

dispositivo una memoria adicional de uso genérico, pero que se suele 

aprovechar para almacenar mapas (que no vienen con el dispositivo).

 GPS Integrados.- Últimamente muchos dispositivos móviles, PocketPc o 

teléfonos móviles, llevan ya un GPS integrado, son modelos de gama alta. Sin

embargo la misma funcionalidad se obtiene con un PocketPC o un móvil más 

popular, añadiéndole un GPS Bluettoth.

Fuentes de error 

A continuación se describen las fuentes de error que en la actualidad afectan 

de forma significativa a las medidas realizadas con el GPS:
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CUADRO No.  1

TÍTULO: FUENTES DE ERROR

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao ,

Fuente: http://movilon.com

 Perturbación ionosférica.- La ionósfera está formada por una capa de 

partículas cargadas eléctricamente que modifican la velocidad de las señales de

radio que la atraviesan.

 Fenómenos meteorológicos.- En la tropósfera, cuna de los fenómenos 

meteorológicos, el vapor de agua afecta a las señales electromagnéticas 

disminuyendo su velocidad. Los errores generados son similares en magnitud a

los causados por la ionósfera, pero su corrección es prácticamente imposible.

 Imprecisión en los relojes.- Los relojes atómicos de los satélites presentan 

ligeras desviaciones a pesar de su cuidadoso ajuste y control; lo mismo sucede 

con los relojes de los receptores.
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 Interferencias eléctricas imprevistas.- Las interferencias eléctricas pueden 

ocasionar correlaciones erróneas de los códigos pseudo-aleatorios o un 

redondeo inadecuado en el cálculo de una órbita. Si el error es grande resulta 

fácil detectarlo, pero no sucede lo mismo cuando las desviaciones son 

pequeñas y causan errores de hasta un metro.

 Error multisenda.- Las señales transmitidas desde los satélites pueden sufrir 

reflexiones antes de alcanzar el receptor. Los receptores modernos emplean 

técnicas avanzadas de proceso de señal y antenas de diseño especial para 

minimizar este error, que resulta muy difícil de modelar al ser dependiente del 

entorno donde se ubique la antena GPS.

 Interferencia.- Constituye la mayor fuente de error y es introducida 

deliberadamente por el estamento militar.

 Topología receptor-satélite.- Los receptores deben considerar la geometría 

receptor-satélites visibles utilizada en el cálculo de distancias, ya que una 

determinada configuración espacial puede aumentar o disminuir la precisión 

de las medidas. Los receptores más avanzados utilizan un factor multiplicativo 

que modifica el error de medición de la distancia (dilución de la precisión 

geométrica). Las fuentes de error pueden agruparse según que dependan o no 
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de la geometría de los satélites. El error debido a la Disponibilidad Selectiva y 

los derivados de la imprecisión de los relojes son independientes de la 

geometría de los satélites, mientras que los retrasos ionosféricos, troposféricos 

y los errores multisenda dependen fuertemente de la topología. Los errores 

procedentes de las distintas fuentes se acumulan en un valor de incertidumbre 

que va asociado a cada medida de posición GPS.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GPS

Integración con telefonía móvil.- Algunos teléfonos móviles pueden 

vincularse a un receptor GPS diseñado a tal efecto. Suelen ser módulos 

independientes del teléfono que se comunican inalámbricamente vía bluetooth y que 

le proporcionan los datos de posicionamiento, los cuales son interpretados por un 

programa de navegación. Esta aplicación del GPS está particularmente extendida en 

los teléfonos móviles que operan con el sistema operativo Symbian y PDA con el 

sistema operativo Windows Mobile.

Fiabilidad de los datos.- La precisión intrínseca del sistema GPS depende del

número de satélites visibles en un momento y posición determinados. Sin aplicar 

ningún tipo de corrección y con ocho satélites a la vista, la precisión es de 6 a 15 

metros.
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TELÉFONOS CON TECNOLOGÍA GPS

HTC Hero, Nokia N86, Samsung I637 Jack, Nokia el 5800, IPhone 3G con 

Tecnología GPS, MAPS  y  Mobile ME,  Nokia X6 3g Wifi Y GPS Integrado, 

Androide o los Smartphone.

ENTIDADES DEL ESTADO INVOLUCRADAS EN EL CONTROL

Y SERVICIO DE LAS TELECOMUNICACIONES:

En Ecuador el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el 

ente regulador de las telecomunicaciones. El servicio de Internet es considerado 

dentro del régimen de servicios, como un servicio de valor agregado (SVA). Por lo 

tanto el encargado de definir las políticas y normas respecto a la provisión del 

servicio de acceso a internet es este consejo. La Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL) es el órgano ejecutivo, encargado de aplicar las 

políticas emanadas del CONATEL.

La estructura regulatoria es bastante dispersa, por ello existe un organismo 

independiente para el control, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) 

es la responsable de que las normas técnicas se cumplan. En general el desempeño de 

la SUPTEL ha sido consecuente con las normas existentes que se mencionará en el 

siguiente capítulo de bases legales. 

http://tiendamovil.orange.es/nokia-N86.htm
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Existiendo en el Ecuador entes reguladores de las telecomunicaciones 

contamos con normas, leyes o reglamentos involucrados para el buen uso de las 

tecnologías, es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de los 

sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y mejorar 

permanentemente la prestación de los servicios existentes, de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo social y económico del país; y, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales expide la siguiente:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Base Legal

Con respecto a este proyecto de tesis, la Constitución de la República del 

Ecuador, hace mención sobre los aspectos relevantes de la presente investigación y su

alcance, como se expone en los siguientes puntos:

 Art. 305.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

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

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.
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 Art. 387.- “Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay”.

 Art. 388.- “El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo”.

Mientras que el reglamento del curso de graduación, hace mención sobre el 

proyecto a través del siguiente artículo:

 Art. 31.- “La ley de sustentación consistirá en la defensa del proyecto, 

atendiendo a las preguntas que realicen los miembros del Tribunal. Las 

preguntas versarán sobre temas específicos del mismo”.

La ley especial de telecomunicaciones menciona lo siguiente: Ley No. 184 

Registro Oficial No. 996,  
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Art. 1.- “Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 

tiene por objeto normar en el territorio nacional la  instalación, operación, 

utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos. Los 

términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, serán

utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. “

Art. 6.- “Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un 

servicio de necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución 

privativa y de responsabilidad del Estado.”

Art. 8.- “Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la presente

Ley los servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios 

finales y servicios portadores, los que se definen a continuación y se prestan a 

los usuarios en las siguientes condiciones: a. Servicios finales de 

telecomunicaciones son aquellos servicios de telecomunicaciones que 

proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, 

incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente requieren 

elementos de conmutación. Forman parte de estos servicios, inicialmente, los 

siguientes: telefónico rural, urbano, interurbano e internacional; video 
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telefónico; telefax; burofax; datafax; videotex, telefónico móvil automático, 

telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; 

telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos. También se podrán 

incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que sean definidos 

por los organismos internacionales competentes, para ser prestados con 

carácter universal.” 

Art. 14.- “Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado 

garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es 

prohibido a terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin 

consentimiento de las partes la información cursada mediante los servicios de 

telecomunicaciones”.

Las tecnologías de localización aplicadas a las personas pueden vulnerar la 

Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal) si se aplican sin su consentimiento. Así 

mismo, el archivo informático de datos personales, incluso con el consentimiento de 

las personas, está sometido a una serie de garantías y obligaciones que la entidad 

depositaria del archivo (empresas, asociación...) debe cumplir. 
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Por otra parte, la inexistencia de una normativa clara y específica que regule 

ciertos servicios que, por su novedad, rompen los esquemas clásicos de regulación de 

servicios establecidos por el ordenamiento jurídico da origen a situaciones de riesgo.

En esta misma línea de articulados, la empresa Google, expresa en lo que se 

refiere a la parte legal, haciendo mención al siguiente articulo respecto a la aceptación

del uso de las APIs para el usuario final: 

Su cuenta de Google.

“Inscripción para una cuenta de Google.- Con el fin de acceder al Servicio, 

usted debe tener una cuenta de Google. Usted acepta que cualquier información que 

proporcione a Google en relación con su cuenta de Google o el uso continuado del Servicio 

será precisa, correcta y actualizada”.

“Claves de cuentas.-  Para algunas versiones o las características de la API de 

Google Maps (s), Google puede requerir que usted obtenga y utilice una clave alfanumérica o

clave criptográfica que es la única asociada con su cuenta de Google y la URL de su mapa 

implementación de la API”. 

 “Publicidad.- Google se reserva el derecho de incluir publicidad en los 

resultados de los lugares proporcionados a usted en el API de Google Maps 
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(s). Mediante el uso de la API de Google Maps (s) para obtener resultados lugares, 

está de acuerdo con la exhibición de publicidad, en la forma que le ha proporcionado 

Google. (b) Si bien el Servicio en la actualidad no incluye publicidad en las imágenes

de mapas, Google se reserva el derecho de incluir publicidad en las imágenes de 

mapas proporcionados a través del Servicio.”

“Si utiliza la API de Google Maps (s) en combinación con cualquier otros 

productos o servicios de Google, incluyendo cualquier otra API de Google (s), (en 

adelante, el Servicio y todos los demás productos y servicios de Google se les conoce 

como los " Servicios de Google ")”.

Las partes legales contempladas son por lo tanto la Constitución de la 

República del Ecuador, las leyes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil, ley especial de telecomunicaciones y el aspecto legal de google.

HIPÓTESIS

La puesta en marcha de un sistema de Localización de un bien móvil con 

Google Maps, con GPS, en la Ciudad de Guayaquil, servirá como una herramienta 

eficaz tanto para comerciantes como para personas naturales, para mejorar sus 

operaciones diarias personales como empresariales, aumentando los niveles de 
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reacción como de operatividad  y así crear un marco de tranquilidad tanto en hogares 

como empresas.

A continuación describiré posible preguntas que al finalizar el  presente 

proyecto de tesis  serán resueltas con hechos:

 ¿Se podrá ubicar en tiempo real la posición  de un bien móvil y mostrar en un 

mapa su ubicación?
 ¿Nos permitirá este software visualizar de forma exacta las calles y avenidas de 

los lugares en donde se encontraran los recursos a localizar?
 ¿Este prototipo de software ayudará realmente a disminuir la necesidad  de las 

personas, empresas  públicas y/o privadas por  conocer en donde se encuentran? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se explicará brevemente acerca de las variables relacionadas 

con el presente proyecto y que sintetizan el tipo de esquema de investigación sobre el 

cual nos apoyaremos.

Variable Independiente: 

Ubicación de los bienes móviles.

Variable Dependiente: 

El interés y la preocupación que tienen los empresarios de la ciudad de 

Guayaquil.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Debido a que esta es una investigación técnica la totalidad de las definiciones 

conceptuales que se detallaran a continuación, nos permitirán extender de forma más 

sencilla la mecánica del sistema de localización con el Google Maps y su alcance:

Sistema de satélites

Está formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas para cubrir toda 

la superficie del globo terráqueo. Más concretamente, repartidos en 6 planos orbitales

de 4 satélites cada uno. La energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la 

adquieren a partir de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus 

costados.

Estaciones terrestres

Envían información de control a los satélites para controlar las órbitas y 

realizar el mantenimiento de toda la constelación.

Terminales receptores

Indican la posición en la que están; conocidas también como unidades GPS, 

son las que podemos adquirir en las tiendas especializadas.
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Unidad Vehicular

Pequeño receptáculo de cobertura metálica que está discretamente instalada en

el vehículo, internamente se conforma del receptor GPS, un MODEM con procesador

para la interpretación de comandos o funciones de sincronización de datos, 

interpretación de protocolos y decodificación de datos analógicos a digitales y un 

medio de TELEFONÍA CELULAR para enviar los cálculos del GPS al centro de 

control. Para que el GPS realice el cálculo tridimensional de su posición, este sistema 

necesita haber captado por lo menos tres señales de satélites. 

Centro de control

Está constituido por un MODEM con procesador para el caso de Radio y 

Teléfono, un PC con Internet para el Caso Satelital, y el software de Control con los 

mapas digitalizados, una vez que la cadena de datos es recibido en el centro de 

control, el software se encarga de procesar los datos y presentar el móvil sobre la data

digitalizada.

Google Maps

Es un servidor de aplicaciones de mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas 

desplazables, así como fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre 

diferentes ubicaciones.
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Código C/A

El sistema NAVSTAR-GPS emplea dos tipos de códigos, a saber:

 Código C/A (Clear/Adquisition) ---> empleado para navegación de baja 

precisión (uso civil). 

 Código P ---> empleado para navegación de alta precisión (uso militar). 

Sistemas

Del latín systema, es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan 

con al menos algún otro componente; pueden ser materiales o conceptuales.[1] Todos 

los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas 

materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura 

(forma). Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de algún

sistema.

Satelital

Como su nombre lo indica son redes que utilizan como medios de transmisión 

satélites artificiales localizados en órbita alrededor de la tierra. En este tipo de redes 

los enrutadores tienen una antena por medio de la cual pueden enviar y recibir. Todos 

los enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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pueden también oír la transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el 

satélite. La tecnología de redes satelitales, representada por satélites poderosos y 

complejos y el perfeccionamiento de las estaciones terrenas están revolucionando el 

mundo. 

Interfaz 

Es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una 

comunicación entre distintos niveles. Además, la palabra interfaz se utiliza en 

distintos contextos.

Inalámbrica

El término red inalámbrica (Wireless network) en inglés es un término que se 

utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una 

conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. La 

transmisión y la recepción se realizan a través de puertos. Una de sus principales 

ventajas es notable en los costos, ya que se elimina todo el cable ethernet y 

conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una desventaja considerable ya 

que para este tipo de red se debe de tener una seguridad mucho más exigente y 

robusta para evitar a los intrusos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagneticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Localización de vehículos

Servicio basado en un subsistema de radionavegación (para localizar el 

vehículo) y uno de comunicación (para enviar su ubicación a una estación) para fines 

de supervisión o control de los vehículos.

Coordenadas

El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza 

las dos coordenadas angulares (latitud (norte o sur) y longitud) (este u oeste) para 

determinar las posiciones de la superficie terrestre (o en general de una esfera o un 

esferoide).

Modem

Un módem es un dispositivo que sirve para enviar una señal llamada 

moduladora mediante otra señal llamada portadora. Se han usado módems debido a 

que la transmisión directa de las señales electrónicas inteligibles, a largas distancias, 

no es eficiente, por ejemplo, para transmitir señales de audio por el aire, se 

requerirían antenas de gran tamaño (del orden de cientos de metros) para su correcta 

recepción.
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Software

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema 

de computación.

API

Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 

la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las 

bibliotecas (también denominadas comúnmente "librerías").

PNG 

(Sigla en inglés de portable network graphics) es un formato gráfico basado en

un algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. Este 

formato fue desarrollado en buena parte para solventar las deficiencias del 

formato GIF y permite almacenar imágenes con una mayor profundidad de contraste 

y otros importantes datos.  Las imágenes PNG usan la extensión .png.

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta Propuesta de fin de Carrera es un Prototipo que fue  Diseñado en 

Modalidades de Investigaciones de Campo y Factible utilizando técnicas muy 

conocidas y efectivas para la recolección de datos  como son la Encuesta y 

observación del Problema en cada una los diferentes escenarios establecidos y 

definidos como solución a la localización de un bien móvil.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Esta aplicación que permite conocer la ubicación de un bien móvil, es un 

Prototipo de Investigación de Campo y cumplen las características de un proyecto 

factible porque  ha permitido conocer muy de cerca el problema y constatar lo que 

está ocurriendo con las Empresas públicas y/o privadas en nuestra ciudad,  y siendo 

esta una Propuesta viable ya que se  necesita está tecnología.

MODALIDAD DE CAMPO

Es  Investigación de Campo ya que para conocer las necesidades y verificar 

con cada una empresas las causas que las conllevan a tener este inconveniente con su 

bienes móviles.
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Ya que al trabajar con las variables dependientes e independientes podremos 

saber con exactitud dónde se encuentra el centro de la problemática y podremos 

disminuir o desaparecerlo  y así cumplir con el propósito de esta solución, que 

permite localizar en tiempo real a los bienes móviles de Empresas públicas y/o  

privadas y manejando datos reales.

MODALIDAD DE PROYECTO FACTIBLE

La propuesta planteada es una investigación de Proyecto factible  ya que es 

una  alternativa para solucionar el problema que es  “Aumento del desconocimiento la

ubicación de un bien móvil en la ciudad de Guayaquil”  estando  complementada  con

la investigación de campo,  logrando dar una solución  y así cumplir  con el propósito

de este Propuesta de localizar dicho recurso,  elaborado previamente un análisis, 

diseño y proceder a la  implementación de dicha solución  al igual que realizar las 

pruebas respectivas.

MODELO DE DESARROLLO

El Modelo de desarrollo  utilizado como metodología fue el modelo  lineal  ya

que este modelo permite ordenar rigurosamente las etapas del Ciclo de Vida del 

Software ya que es uno de los modelos de planificación sencillos y de fácil 

entendimiento por los usuarios Este Proyecto consta de Fases las mismas que han 

sido definidas en los Objetivos Generales y Específicos:                            
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Análisis de Requerimientos: En esta fase se determino el problema, causas y

efectos,  Objetivos Generales y Específicos, alcances, limitaciones  y requerimientos

necesarios para implementar esta Aplicación.

Diseño del Sistema: En esta etapa fueron definidas las Aplicaciones, 

Herramientas y Base de Datos hacer utilizadas también se especificaron los 

diagramas a elaborarse.

Diseño de Programa: Esta fase muestra el desarrollo de los diagramas las 

Herramientas a utilizarse para la codificación.

Pruebas: En esta Etapa son realizadas las pruebas con usuarios para verificar 

el beneficio y funcionalidad de la aplicación y verificar su funcionamiento ya 

acoplado con todas las herramientas. Procesamiento y análisis

Toda la información recopilada, se  tabulará y procesará en función de los 

intereses de la investigación, utilizando como programa apoyo para la administración 

de los datos el Sistema SPSS, adicionalmente del Project para la planificación y el 

desarrollo de la investigación de mercado.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Toda la información que se utilizó para calcular el tamaño de la población se 

obtuvo de la base de datos proporcionada por la CÁMARA DE COMERCIO DE 
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GUAYAQUIL, actualizada al mes de septiembre del 2010. Las empresas que se 

tomaron en consideración para el tamaño del mercado son 21.789.

CUADRO No.  2

TÍTULO: EMPRESAS AGREMIADAS 

POBLACIÓN DE EMPRESAS AGREMIADAS AL 2010

SECTORES TOTAL DE EMPRESAS

Comercio 15.688

Servicio 6.101

TOTAL 21.789

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil

GRÁFICO No.  1

POBLACIÓN DE EMPRESAS AGREMIADAS
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Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente: Cuadro  No. 2
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Muestra

  PQN

PQN
n

Ze
Z

22

2

1 


DATOS 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Valor de nivel de confianza del 95%. 

N = Tamaño de la Población (21.789)  

P = Proporción de éxitos en la población. (0,5)

Q = Proporción de fracasos en la población (0,5)

e = error (5%)

CÁLCULO

n = X 

Z = Valor de nivel de confianza del 95% 

N = 21.789  

P = 0,5

Q = (1-P)= 0,5

e = error (5%)
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n

378n

Basado en una población finita de 21.789 empresas agremiadas en la Cámara 

de Comercio de Guayaquil, utilizando el cálculo de una distribución normal con un 

nivel de confianza del 95% y con un nivel de error del 5%, obtenemos una muestra de

378.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No.  3

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Elabor
ación: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los Instrumentos de recolección de datos que se ajustan para el tipo de 

investigación seleccionada son:

CUADRO No.  4

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Documental De Campo

Lectura Científica Encuesta

Análisis de Contenido Entrevista

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

Técnicas de recolección de datos

Las técnicas utilizadas en este proyecto son técnicas de campo que ayudarán a 

direccionar todas las dudas y convertirlas en múltiples opciones para dar soluciones.

La entrevista, conjuntamente con el cuestionario son técnicas de la encuesta. 

Este es un método de investigación social que sigue los mismos pasos de la 

investigación científica; sólo que en su fase de recolección de datos, éstos se obtiene 

mediante un conjunto de preguntas, orales o escritos, que se les hace a las personas 

involucradas en el problema motivo de estudio.
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Instrumentos

La instrumentos utilizados para la recolección de datos, es el cuestionario 

conformada por un conjunto de preguntas escritas para realizarle a las personas o 

involucradas, a  fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los 

valores o respuestas de las variables es motivo de estudio.

El cuestionario, tanto para su elaboración como aplicación, debe considerar las 

siguientes fases:

a) Determinación de los objetivos del cuestionario, que están referidos a obtener 

información para analizar el problema motivo de la investigación.

b) Identificación de los variables a investigar, que orientan el tipo e información 

que debe ser recolectado.

c) Delimitación del universo o población bajo estudio, donde será aplicado el 

cuestionario; las unidades de análisis o personas que deben responder al 

cuestionario; y el tamaño y tipo de muestra de unidades de análisis que permita

identificar a los  Informante y al número de ellos.

d) Selección del tipo de cuestionario y forma de administración.

e) Elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de datos.

f) El pre-test o prueba piloto.

g) Aplicación del cuestionario o trabajo de campo para la recolección de los 

datos.
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h) Crítica y codificación de la información  recolectada.

i) Plan de procesamiento y análisis estadística de la información recolectada.

MODELO DE LA ENCUESTA

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA 

1. Edad

__ 17-25 __ 26-34 __ 35-43 __ 44-65

2. Sexo

__ Hombre __ Mujer

3. Sector donde vive o se ubica su oficina

__ Norte __ Centro __ Sur

4. ¿Cree usted, que es un problema no contar con un software que permita 

visualizar la ubicación de un bien móvil?
__ Si __ No

5. ¿En la actualidad usted utiliza una herramienta que le permita conocer la 

ubicación  de un bien móvil mientras se traslada de un lugar a otro?
__ Si __ No
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SI RESPONDE SI, IR A LA PREGUNTA 6,  CASO CONTRARIO IR 

A LA PREGUNTA 8

6. ¿Cómo visualiza la ubicación del bien móvil?

__ El internet __ Programa especializado
__ Imagen enviada al correo

7. ¿Cómo calificaría el servicio que actualmente le ofrecen?

__ Muy bueno __ Bueno      __ Regular
__ Malo                 __ Muy malo

8. ¿El servicio que actualmente recibe le permite la visualización de su bien 

móvil a través del Google Maps?

__ Si __ No
SI RESPONDE SI, FIN DE LA ENCUESTA,  CASO CONTRARIO 

IR A LA PREGUNTA 8

9. ¿Le gustaría contar  con un sistema que le permite la visualización de su bien

móvil a través del Google Maps?

__ Si __ No

SI LA RESPUESTA ES NO TERMINA LA ENCUESTA, CASO 

CONTRARIO IR A LA PREGUNTA 9
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10. ¿Qué lo motivaría a cambiarse o adquirir este nuevo sistema? conocer la 

ubicación de:

__ Bienes materiales __ Sus seres queridos

11. ¿Cuál es el nivel de aporte, que la aplicación de este nuevo sistema tendría 

para su vida empresarial o familiar?

__ Muy alto __ Alto __ Medio

__ Bajo __ Muy bajo

12. ¿Le gustaría recibir un correo electrónico con la ubicación del bien móvil?

__ Si __ No

13.  Con qué frecuencia le gustaría recibir mensajes de la ubicación del bien 

móvil, cada:

__ 5 minutos __ 10 minutos        __ 15 minutos
                                __ Solo cuando está estacionado

14. ¿En qué formato le gustaría recibir el mensaje de la ubicación?

__ Imagen __ Texto __ Ambos

15. ¿Según su criterio, para quiénes es necesario este tipo de software:

__ Padres de familia
__ Empresarios
__ Usuarios de un bien móvil
__ Todos los anteriores
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16. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar mensualmente  por conocer 

constantemente la ubicación de un bien móvil, donde se movilizan bienes de 

valor o sus seres queridos?

__ $80,00 - $150,00    __ $151,00 - $221,00 __ $222,00 – 292,00

MODELO DE LA ENTREVISTA

1.- ¿Cómo ve usted, el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en el 

Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil?

2.- ¿Cree usted que las personas u empresas estarían dispuestos a invertir en 

un tipo de tecnología para localizar un bien móvil a través del uso del Google Maps, 

en el que se traslade un ser querido o un bien material?

 3.- ¿Qué opina respecto a la posibilidad de localizar un bien móvil a través 

del uso del Google Maps?

4.- Según su criterio al poner una herramienta tan sencilla y amigable como es

el Google Maps, para la localización de un bien móvil, ¿se está aportando al 

mejoramiento de las actividades rutinarias de personas u empresas?

5.- ¿Dé su opinión respecto a las implicaciones sociales de esta nueva 

herramienta?
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

El análisis o interpretación de resultados, ya sean valores, gráficas, 

tabulaciones, etc., debe contestar lo más claramente posible la o las preguntas 

planteadas por el problema. En términos generales el análisis comprende los 

siguientes aspectos:

a) Si el experimento busca confirmar una hipótesis, ley o modelo, los resultados 

deben poner de manifiesto si hay acuerdo o no entre teoría (la hipótesis, ley o 

modelo) y los resultados del experimento. Puede suceder que el acuerdo sea 

parcial; de ser así también se debe presentar en qué partes lo hay, y en cuáles 

no.

b) Si es un experimento que discrimine entre dos modelos, los resultados deben 

permitir hacer la discriminación en forma tajante y proporcionar los motivos 

para aceptar uno y rechazar otro.

c) Si lo que se busca es una relación empírica, ésta debe encontrarse al menos en

forma gráfica; lo ideal es encontrar una expresión analítica para la gráfica, es 

decir encontrar la ecuación. A esta ecuación se le llama empírica porque se 

obtuvo a través de un experimento y como expresión analítica de una gráfica. 
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Procesamiento y análisis 

Toda la información será procesada digitalmente a través del programa SPSS 

18, que nos permitirá obtener datos estadísticos fiables y de mayor precisión para 

poder inferir apropiadamente. 

ANÁLISIS DE DATOS

Análisis de las Encuestas

A continuación se detallará y analizará cada una de las preguntas que se 

incluyen en la encuesta que se realizó:

1. Edad

__ 17-25 __ 26-34 __ 35-43 __ 44-65

CUADRO No.  5

PREGUNTA 1

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao
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GRÁFICO No.  2

PREGUNTA 1
Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:          Cuadro No. 5

Como se puede observar el mayor porcentaje de los encuestados se encuentra 

en un rango de edad de entre 17-34 años con el 68%.

Sexo

__ Hombre __ Mujer

CUADRO No.  6

PREGUNTA 2

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  3
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PREGUNTA 2

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 6

Se observa, que el 51% de los encuestados son hombres.

2. Sector donde vive o se ubica su oficina

__ Norte __ Centro __ Sur

CUADRO No.  7

PREGUNTA 3

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  4

PREGUNTA 3
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Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 7

El 40% de los encuestados, tienen su ubicación en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, el restante 60% está ubicado en el centro y sur de la urbe.

3. ¿Cree usted, que es un problema no contar con un software que permita 

visualizar la ubicación de un bien móvil?
__ Si __ No

CUADRO No.  8

PREGUNTA 4

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  5

PREGUNTA 4
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Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 8

El 67%, de los entrevistados, considera como un problema no contar con un 

software para visualizar la ubicación de un bien móvil, de este porcentaje 114 de los 

encuestados corresponden al centro con un 45%, 76 encuestados corresponden al 

norte con un 30% y 64 encuestados corresponden al sur con un 25%.  Estos 

resultados  indican que existe un alto interés de las empresas locales acerca del tema 

de localización, lo que implica que la puesta en marcha del prototipo que se analiza 

en este trabajo es viable.

4. ¿En la actualidad usted utiliza una herramienta que le permita conocer la

ubicación  de un bien móvil mientras se traslada de un lugar a otro?

__ Si __ No

CUADRO No.  9

PREGUNTA 5

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao
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GRÁFICO No.  6

PREGUNTA 5

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 9

El 58% de los encuestados actualmente ya utilizan una herramienta para saber 

la ubicación de un bien móvil, de este porcentaje 77 de los encuestados corresponden 

al centro con un 35%, 110 encuestados corresponden al norte con un 50% y 33 

encuestados corresponden al sur con un 15%. Lo que significa que el interés de este 

prototipo está relacionado con la visualización de la posición del bien móvil a través 

del google Maps, ya que se le brindará una herramienta más accesible al usuario.

5. ¿Cómo visualiza la ubicación del bien móvil?

__ El internet __ Programa especializado __ Imagen enviada al correo

CUADRO No.  10

PREGUNTA 6

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao
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GRÁFICO No.  7

PREGUNTA 6
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Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 10

El 49% de los encuestados que actualmente ya utilizan una herramienta para 

saber la ubicación de un bien móvil, lo visualizan a través del internet, es decir a 

través de la página de la compañía que contratan, el 24% a través de un programa 

especializado instalado en su computadora y el 27% a través de una imagen solicitada

al call center. De este análisis podemos considerar que es factible la utilización de 

internet para ofrecer la visualización en formato de imagen de la ubicación del bien 

móvil a través del correo electrónico.

6. ¿Cómo calificaría el servicio que actualmente le ofrecen?

__ Muy bueno    __ Bueno __ Regular __ Malo __ Muy malo

CUADRO No.  11

PREGUNTA 7

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao
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GRÁFICO No.  8

PREGUNTA 7

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 11

El 55% de los encuestados otorgan una calificación baja para sus actuales 

proveedores, de este porcentaje 23 de los encuestados corresponden al centro con un 

30%, 28 encuestados corresponden al norte con un 37% y 25 encuestados 

corresponden al sur con un 33%. Lo que brinda una herramienta para acceder a ese 

segmento de mercado con el nuevo prototipo ya que no se sienten totalmente 

satisfechos con el servicio que actualmente reciben. 

7. ¿El servicio que actualmente recibe le permite la visualización de su bien 

móvil a través del Google Maps?

__ Si __ No

CUADRO No.  12

PREGUNTA 8

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao
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GRÁFICO No.  9

PREGUNTA 8

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 12

Como se aprecia en la gráfica, el 100% de los encuestados confirmaron que el 

servicio que actualmente reciben no cuenta con visualización a través del Google 

Maps, que actualmente no tiene costo;  de este porcentaje 98 de los encuestados 

corresponden al centro con un 45%, 87 encuestados corresponden al norte con un 

40% y 33 encuestados corresponden al sur con un 15%. Esta respuesta es la más 

importante de toda la encuesta ya que brinda el respaldo para el lanzamiento del 

nuevo prototipo para la visualización de la ubicación de un bien móvil a través del 

Google Maps. 

8. ¿Le gustaría contar  con un sistema que le permite la visualización de su 

bien móvil a través del Google Maps?

__ Si __ No
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PREGUNTA 9

CUADRO No.  13

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  10

PREGUNTA 9

Elaboraci
ón: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 13

El 78%, apoya este proyecto al contestar positivamente esta pregunta, 

conscientes  que en la actualidad google maps no tiene costo; este resultado refuerza 

la puesta en marcha del prototipo ya que más del 50% de los encuestados se sienten 

interesados en esta idea. 
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9. ¿Qué lo motivaría a cambiarse o adquirir este nuevo sistema? conocer la 

ubicación de:

__ Bienes materiales __ Sus seres queridos

CUADRO No.  14

PREGUNTA 10

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  11

PREGUNTA 10

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 14

El 59% de los encuestados, estarían dispuestos a comprar o cambiarse al 

sistema que se plantea en este proyecto, en razón de conocer la ubicación de sus 

bienes materiales lo cual es lógico ya que los encuestados son los representantes de 

empresas privadas cuyo interés no es otro que proteger sus bienes y conocer 

constantemente su ubicación, este resultado es de gran utilidad para impulsar el 

desarrollo de este prototipo.     
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10. ¿Cuál es el nivel de aporte, que la aplicación de este nuevo sistema 

tendría para su vida empresarial o familiar?

__ Muy alto __ Alto __ Medio __ Bajo __ Muy bajo

CUADRO No.  15

PREGUNTA 11

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  12

PREGUNTA 11

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 15

El nivel de aporte que para los encuestados tiene la aplicación de este nuevo 

software, está en el orden del 89%, distribuido entre muy alto y medio, lo que implica

que este nuevo prototipo aportará en gran medida a las actividades rutinarias de los 
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empresarios, mejorando su forma de hacer negocios. Este resultado indica la 

viabilidad del proyecto en la medida del aporte que tendrá para quien lo adquiera.

11. ¿Le gustaría recibir un correo electrónico con la ubicación del bien 

móvil?

__ Si __ No

CUADRO No.  16

PREGUNTA 12

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

PREGUNTA 12

GRÁFICO No.  13

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 16

El 70% de los encuestados si prefiere recibir un mail, con la ubicación del 

bien móvil, lo que supone que el prototipo que se ofrece adicionalmente vinculará de 
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manera más activa a nuestros usuarios con la ubicación de su bien, lo que significa 

tener un valor agregado adicional.

12.  Con qué frecuencia le gustaría recibir mensajes de la ubicación del bien 

móvil, cada:

__ 5 minutos __ 10 minutos        __ 15 minutos

__ Solo cuando está estacionado

CUADRO No.  17

PREGUNTA 13

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

PREGUNTA 13

GRÁFICO No.  14

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 17
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De los encuestados, el 30%, prefiere recibir cada 10 minutos los mensajes 

informativos de ubicación y el 29% solo cuando este estacionado, lo que implica el 

alto interés que tienen los usuarios por conocer constantemente la ubicación de su 

bien móvil y lo que se suma al valor agregado al prototipo. 

13. ¿En qué formato le gustaría recibir el mensaje de la ubicación?

__ Imagen __ Texto __ Ambos

CUADRO No.  18

PREGUNTA 14

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  15

PREGUNTA 14

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 18

        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas        Texto                                             Imagen       ambas

   Texto                                            Imagen                   ambas
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El 62% de los encuestados prefiere contar con un mail en forma de texto, 

mientras que para el 38%, puede ser texto o imagen, lo que implica que los usuarios 

prefieren tener la información exacta de donde se encuentra el bien móvil a través de 

un detalle escrito más que de una imagen capturada.

14. ¿Según su criterio, para quienes es necesario este tipo de software:
__ Padres de familia__ Empresarios__ Usuarios de un bien móvil

__ Todos los anteriores

CUADRO No.  19

PREGUNTA 15

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  16

PREGUNTA 15

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 19
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En virtud de los datos obtenidos se concluye que los encuestados consideran 

con un 31%  que quienes más necesitan este sistema son los empresarios, respuesta 

que se explica en Razón de que, quienes fueron encuestados son empresarios y vieron

en el prototipo una herramienta útil y eficaz de trabajo.  

15. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar mensualmente  por 

conocer constantemente la ubicación de un bien móvil, donde se 

movilizan bienes de valor o sus seres queridos?

__ $80,00 - $150,00 __ $151,00 - $221,00 __ $222,00 – 292,00

CUADRO No.  20

PREGUNTA 16

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

GRÁFICO No.  17

PREGUNTA 16
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Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Cuadro No. 20

El 87% de los encuestados estaría dispuesto a pagar mensualmente entre 

$80.00 y $150.00, rango de pago valido ya que se encuentra entre el promedio de 

valores cobrados por empresas que ofrecen sistemas similares, claro está que no 

ofrecen la ubicación a través del Google Maps.   

Análisis de la Entrevista

Se presenta a continuación la entrevista realizada al Ing. Marcelo Romero, 

Gerente General de NoLimitService, empresa especializada en sistemas informáticos 

integrados, con especialización en sistemas de redes inalámbricas.

Fecha: Jueves, 21 de octubre del 2010

Empresa: NoLimitService

Cargo: Gerente General

Dirección: Cdla. Guayacanes Mz.I15 V.19
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1.- ¿Cómo ve usted, el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en

el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil?

Según mi experiencia, en el Ecuador, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil la dinamia existente entre el ciudadano común y las nuevas tecnologías en 

los últimos cuatro años se han venido implementando, es cada vez más alta. 

El boom tecnológico que se está dando en el mundo entero, cada vez llega 

más rápido a nuestro país, dándonos una tendencia a la alta en cuanto a lo que se 

refiere a la interacción entre los usuarios y las nuevas tecnologías.

En cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías en el Ecuador, cada vez existen 

más desarrolladores de programas y de instrumentos técnicos dando a entender que 

aunque no estemos al nivel de grandes potencias tecnológicas en el Ecuador se está 

avanzando paso a paso.  

2.- ¿Cree usted que las personas y/o empresas estarían dispuestos a 

invertir en un tipo de tecnología para localizar un bien móvil a través del uso del

Google Maps, en el que se traslade un ser querido o un bien material?

La propuesta es muy interesante, ya que en la actualidad existen sistemas de 

localización satelital, pero ninguno que ofrezca acceso a través del Google Maps. Se 

puede decir que este sistema se vuelve atractivo tanto como para personas naturales 

como para empresas, por lo cual se deduce que tendrá un gran impacto e interés en 

todos quienes lo conozcan y vean su alto nivel de aplicabilidad en la vida diaria.   
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 3.- ¿Qué opina respecto a la posibilidad de localizar un bien móvil a 

través del uso del Google Maps?

La herramienta del Google Maps ya de por si es bastante atractiva en los 

mercados mundiales como un sistema de ubicación geográfica, es decir, que al 

relacionarlo con ubicación GPS y brindarlo como servicio al público general se 

considera primero como de gran atractivo y segundo como un negocio rentable. 

4.- Según su criterio al poner una herramienta tan sencilla y amigable 

como es el Google Maps, para la localización de un bien móvil, ¿se está 

aportando al mejoramiento de las actividades rutinarias de personas y/o  

empresas?

Totalmente, porque al dar este tipo de servicio como a personas naturales 

como a empresas se está aportando de forma directa a que las actividades rutinarias 

de quienes utilicen el sistema se dinamicen dada la facilidad del acceso y la 

continuidad de  información.  

5.- Dé su opinión respecto a las implicaciones sociales de esta nueva 

herramienta
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Como todo instrumento tecnológico, tiene implicaciones en el momento de su 

puesta en funcionamiento, debido a diferentes factores como son el alcance, su nivel 

de acceso, el mercado al cual se dirige y su proyección hacia el futuro. Si se introduce

a un mercado una herramienta que facilita la ubicación geográfica de los bienes más 

importantes, se está revolucionando y por ende aportando positivamente  al público 

en general.

Conclusión de la Entrevista

Una vez detallada la entrevista realizada se infiere lo siguiente:

a) La innovación tecnológica en el Ecuador aún tiene mucho por desarrollarse 

b) El mercado guayaquileño, se ajusta rápidamente a los cambios tecnológicos, 

por lo que innovar en estos momentos es de alto rendimiento.

c) Trabajar con tecnología satelital y con la herramienta conocida como Google 

Maps, es de alto atractivo para los empresarios guayaquileños dados las 

condiciones actuales de inseguridad latentes. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Prototipo “Localizador de un bien móvil con Google Maps utilizando  

GPS” permitirá a Empresas contar con un control  de la ubicación de sus bienes 

móviles, y también se podrá recibir una alerta en caso de que se desvíe de ruta o si 

está detenido.
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Esta propuesta se realizó por la importancia que se tiene hacia los bienes 

móviles de una Empresa, notando que un porcentaje considerable de Empresas que 

sienten esta necesidad. 

La aplicación permitirá localizar un bien móvil en tiempo real pudiendo 

conocer el lugar donde está ubicado. Dicha aplicación es sencilla, fácil de utilizar y 

entender, permite el registro de usuarios, las rutas y los datos de los vehículos, a su  

vez  eliminar, modificar y crear también se puede actualizar dichos. Contendrá una 

opción en el menú que nos permita visualizar la ubicación actual en tiempo real del 

bien móvil en el mapa.

Dicha  propuesta está basada en nuevas tendencias Tecnológicas con equipo 

de un alto  nivel  y utilizando programas ya existentes como lo es Google Maps 

siendo  esta una página utilizada en todo el mundo por billones de usuarios con 

grandes ventajas y beneficios.

Criterios de validación de la propuesta

Esta propuesta tiene diferentes criterios los cuales fueron analizados y 

diseñados  para el buen funcionamiento y poder utilizarse de manera correcta.
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Criterio de ingresos

Para los diferentes datos que serán ingresados como el usuario, contraseña, 

dirección de correo electrónico, se deberá llenar porque son importantes y deben ser 

correctamente validados porque para que la aplicación tenga un correcto 

funcionamiento y cumpla con los objetivos y alcance de la propuesta.

Criterio de localización

Los criterios de Localización fueron establecidos para las Empresas dentro de 

la Ciudad de Guayaquil en un Área Geográfica limitada al Centro de la Ciudad  la 

cual permitirá contar con información con un porcentaje de error mínimo permitiendo

ser manejable.  Para poder ser localizado el bien móvil el administrador debe tener 

asignado una ruta a un vehículo,  y desde el gps ingresar la placa del vehículo y la 

aplicación automáticamente lo rastreará, permitiendo de esta manera facilitar la 

localización.

Así mismo el administrador que esta loqueado recibirá el mail en caso de que 

es bien móvil se encuentre estacionado o fuera de ruta.

Criterios de consulta

La Información que podrá ser consultada será:
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 Los datos del usuario

 Datos del vehículo 

 Rutas asignadas

 Ubicación actual

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Esta Propuesta es de tipo Factible, es por esto que para ponerlo en Producción 

se debe cumplir con los siguientes estándares en equipos, cumpliendo al máximo los 

desempeños de los mismos y así poder alcanzar  los objetivos propuestos.

 Base de Datos                  : SQL Server 2008

 Aplicación                   : Visual Studio Professional

 Visualizador de Mapa     : Google Maps 

Cumpliendo con los requerimientos de la Aplicación se podrá poner en 

funcionamiento ya que el desarrollo es efectuado sobre dichos Software.

DIAGRAMA DE DISEÑO FUNCIONAL
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CAPÍT

ULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN

CUADRO No.  21
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

CUADRO No.  22
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Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente: Leydy Liliana Lucín Lindao
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PRESUPUESTO

Presupuesto de Investigación

CUADRO No.  23

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           Leydy Liliana Lucín Lindao

Presupuesto de Implementación

CUADRO No.  24

Elaboración: Leydy Liliana Lucín Lindao

Fuente:           www.microsoft.com 

      www.mercadolibre.com
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones de las encuestas

a) El 67%, de los entrevistados, considera como un problema no contar 

con un software para visualizar la ubicación de un bien móvil, de 

este porcentaje 114 de los encuestados corresponden al centro con un

45%, 76 encuestados corresponden al norte con un 30% y 64 

encuestados corresponden al sur con un 25%.  Estos resultados  

indican que existe un alto interés de las empresas locales acerca del 

tema de localización, lo que implica que la puesta en marcha del 

prototipo que se analiza en este trabajo es viable.

b) El 58% de los encuestados actualmente ya utilizan una herramienta 

para saber la ubicación de un bien móvil, de este porcentaje 77 de 

los encuestados corresponden al centro con un 35%, 110 encuestados

corresponden al norte con un 50% y 33 encuestados corresponden al 

sur con un 15%. Lo que significa que el interés de este prototipo está

relacionado con la visualización de la posición del bien móvil a 

través del google Maps, ya que se le brindará una herramienta más 

accesible al usuario.

c) El 49% de los encuestados que actualmente ya utilizan una 

herramienta para saber la ubicación de un bien móvil, lo visualizan a

través del internet, es decir a través de la página de la compañía que 
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contratan, el 24% a través de un programa especializado instalado en

su computadora y el 27% a través de una imagen solicitada al call 

center. 

d) El 55% de los encuestados otorgan una calificación baja para sus 

actuales proveedores, de este porcentaje 23 de los encuestados 

corresponden al centro con un 30%, 28 encuestados corresponden al 

norte con un 37% y 25 encuestados corresponden al sur con un 33%.

Lo que brinda una herramienta para acceder a ese segmento de 

mercado con el nuevo prototipo ya que no se sienten totalmente 

satisfechos con el servicio que actualmente reciben. 

e) Como se aprecia en la gráfica, el 100% de los encuestados 

confirmaron que el servicio que actualmente reciben no cuenta con 

visualización a través del Google Maps, de este porcentaje 98 de los 

encuestados corresponden al centro con un 45%, 87 encuestados 

corresponden al norte con un 40% y 33 encuestados corresponden al 

sur con un 15%. Esta respuesta es la más importante de toda la 

encuesta ya que brinda el sostén para el lanzamiento del nuevo 

prototipo para la visualización de la ubicación de un bien móvil a 

través del Google Maps. 

f) El 78%, apoya este proyecto al contestar positivamente esta 

pregunta, este resultado refuerza la puesta en marcha del prototipo 

ya que más del 50% de los encuestados se sienten interesados en esta

idea. 
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g) El 59% de los encuestados, estarían dispuestos a comprar o 

cambiarse al sistema que se plantea en este proyecto, en razón de 

conocer la ubicación de sus bienes materiales lo cual es lógico ya 

que los encuestados son los representantes de empresas privadas 

cuyo interés no es otro que proteger sus bienes y conocer 

constantemente su ubicación, este resultado es de gran utilidad para 

impulsar el desarrollo de este prototipo.     

h) El nivel de aporte que para los encuestados tiene la aplicación de 

este nuevo software, está en el orden del 89%, distribuido entre muy 

alto y medio, lo que implica que este nuevo prototipo aportará en 

gran medida a las actividades rutinarias de los empresarios, 

mejorando su forma de hacer negocios. Este resultado indica la 

viabilidad del proyecto en la medida del aporte que tendrá para quien

lo adquiera.

i) El 70% de los encuestados si prefiere recibir un mail, con la 

ubicación del bien móvil, lo que supone que el prototipo que se 

ofrece adicionalmente vinculará de manera más activa a nuestros 

usuarios con la ubicación de su bien, lo que significa tener un valor 

agregado adicional.

j) De los encuestados, el 30%, prefiere recibir cada 10 minutos los 

mensajes informativos de ubicación y el 29% solo cuando este 
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estacionado, lo que implica el alto interés que tienen los usuarios por

conocer constantemente la ubicación de su bien móvil y lo que se 

suma al valor agregado al prototipo. 

k) El 62% de los encuestados prefiere contar con un mail en forma de 

imagen, mientras que para el 38%, puede ser texto o imagen, lo que 

implica que los usuarios prefieren tener la información exacta de 

donde se encuentra el bien móvil a través de un detalle escrito más 

que de una imagen capturada.

l) En virtud de los datos obtenidos se concluye que los encuestados 

consideran con un 31%  que quienes más necesitan este sistema son 

los empresarios, respuesta que se explica en Razón de que, quienes 

fueron encuestados son empresarios y vieron en el prototipo una 

herramienta útil y eficaz de trabajo.  

m) El 87% de los encuestados estaría dispuesto a pagar mensualmente 

entre $80.00 y $150.00, rango de pago válido ya que se encuentra 

entre el promedio de valores cobrados por empresas que ofrecen 

sistemas similares, claro está que no ofrecen la ubicación a través del

Google Maps.   
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Conclusiones generales de la Tesis.

 Analizar de forma técnica los alcances, proporciones y 

desarrollo en el corto y largo plazo de un tema tan actual que aplica y 

combina al mismo tiempo tecnología, fácil acceso y seguridad es sin duda 

alguna una de las razones que fundamenta el desarrollo sistemático de este 

proyecto. El alcance logístico que permitiría la aplicación de un sistema de 

localización de un bien móvil utilizando el Google Maps, es claramente la 

herramienta principal de promoción que dicho sistema tendrá al ingresar al 

mercado de Guayaquil, adicionándole un análisis de los costos y del nivel de

acceso para el usuario final que le permitirá competir e ingresar sin mayor 

inconveniente en su mercado objetivo.
 Habiendo analizado las opciones tecnológicas existentes 

actualmente en el mercado de Guayaquil y al mismo tiempo investigado los 

gustos y preferencias del mercado objetivo se concluye que, el interés por 

ese nuevo prototipo es muy alto, lo que brindará la apertura necesaria para 

las pruebas del campo para el prototipo y asi demostrar técnicamente su 

funcionalidad y los alcances que se pueden obtener aplicándolos en las 

empresas privadas. 

Recomendaciones de las encuestas.

Para determinar las más acertadas recomendaciones en relación a las 

inferencias obtenidas del análisis de las encuestas, se decidió tomar en 

consideración los resultados obtenidos de las siguientes preguntas:
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a) ¿El servicio que actualmente recibe le permite la visualización de

su bien móvil a través del Google Maps?

Conclusión: 

Como se aprecia en la gráfica, el 100% de los encuestados 

confirmaron que el servicio que actualmente reciben no cuenta con 

visualización a través del Google Maps, de este porcentaje 98 de los 

encuestados corresponden al centro con un 45%, 87 encuestados 

corresponden al norte con un 40% y 33 encuestados corresponden al sur con

un 15%. Esta respuesta es la más importante de toda la encuesta ya que 

brinda el sostén para el lanzamiento del nuevo prototipo para la 

visualización de la ubicación de un bien móvil a través del Google Maps. 

b) ¿Le gustaría contar con un sistema que le permite la 

visualización de su bien móvil a través del Google Maps?

Conclusión: 

El 78%, apoya este proyecto al contestar positivamente esta 

pregunta, este resultado refuerza la puesta en marcha del prototipo ya que 

más del 50% de los encuestados se sienten interesados en esta idea. 

Tomando en consideración tanto las preguntas escogidas como las 

conclusiones producto del análisis se hacen las siguientes recomendaciones:
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Poner a prueba el prototipo tanto en empresas que ya tienen sistemas

de visualización como aquellas que no la tienen en periodo de 15 días, con 

el solo fin de permitir a las empresas que acepten la prueba, observar la 

calidad del servicio, la ejecución del programa, el alcance del prototipo, los 

estándares de calidad, la rapidez de visualización, el bajo nivel del margen 

de error y las proyecciones del prototipo, lo que dará por resultado 

incrementar el interés de quienes prueben el prototipo y vean lo conveniente

y necesario que este será para la empresa y sus intereses comerciales.

 

Recomendaciones generales de la Tesis.

 Para lograr introducir el prototipo de forma exitosa en el mercado 

objetivo se recomienda utilizar un sistema de prueba de 15 dias tanto

para personas naturales como para jurídicas, con el fin de que 

puedan conocer el funcionamiento del prototipo, la accesibilidad que

tiene  y que comprendan que más allá que una simple herramienta 

tecnológica es un sistema moderno de localización satelital que les 

permitirá un mejor y mayor manejo logístico de sus operaciones 

privadas.

 Buscar en el corto y largo plazo otras aplicaciones que empaten el 

sistema de localización con el Google maps para ampliar la oferta de

servicios que permimtirá crear sostenibilidad del prototipo y al 

mismo tiempo ingresar a nuevos mercados con nuevas herramientas 

tecnológicas. 
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ANEXOS

ÁRBOL DE PROBLEMAS

CUADRO No.  25
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DIAGRAMA DE OBJETIVOS

CUADRO No.  26
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ESTÁNDARES DE DESARROLLO

El código de la aplicación debe ser fácil de entender, claro, estructurado, dado que

esta  es  una  de  las  medidas  de  calidad  del  producto  y  permite  hacer  fácil  su

mantenimiento.

ENTORNO DE TRABAJO

Para el desarrollo de la presente Tesis se usará VS 2008 y SQL Server2008. El

lenguaje de programación será Microsoft C# con ASP .Net y se utilizará también la

tecnología AJAX para evitar que los formularios realicen molestos parpadeos cada

vez que se ejecute una acción dentro de los mismos. 

ARQUITECTURA

Se utilizará una arquitectura en 3 capas separando de esta manera la interfaz

de usuario de las conexiones a la base de datos.

 Capa  de  presentación:  Es  la  que  ve  el  usuario  (se  la  denomina  “capa  de

usuario”),  presenta el  sistema al usuario,  le comunica la información y captura la

información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para

comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la

capa de negocio.
En la capa de presentación esta el navegador que permite visualizar la pág.

Web él mismo que se comunica con el servidor Web y a su vez con el servidor de
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aplicaciones conformando la lógica de negocios y posteriormente se accede a la  Base

de datos.

 Capa de negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las

peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de

negocio (e incluso de lógica del negocio) pues es aquí donde se establecen todas las

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar

al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él.

 Capa de datos: Es donde residen los datos. Está formada por un gestor de bases

de  datos  que  realiza  todo  el  almacenamiento  de  datos,  reciben  solicitudes  de

almacenamiento  o  recuperación  de  información  y  eliminación   desde  la  capa  de

negocio.

FUNCIONALIDAD

Un teléfono  puede  será  utilizado  como  GPS,  de  la  forma  tradicional  que

utilizan  hoy en  día  los  vehículos.  Este  celular  mediante  un  software  previamente

instalado, transmite su posición a la central donde se recopila toda la información.

Figura 1. Arquitectura de programación
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         A su vez, otro teléfono o una PC puede ser utilizado como central de monitoreo,

ya que es posible ver la posición de los bienes móviles y/o personas así mismo la ruta

realizada por los mismos sobre google maps.

ESTÁNDARES DE ANÁLISIS

Los diagramas a desarrollar son los siguientes:

Figura 2. Funcionalidad del sistema
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CASOS DE USO

Este diagrama permite definir los límites del sistema y las relaciones con el

entorno, utilizando un lenguaje natural.  Es independiente de la implementación y

describe la funcionalidad. Las pautas generales para su creación son:

 Claridad.- El usuario debe poder entenderlo

 Simplicidad.- El esquema visual no debe tener más de 7 elementos.

 Condensado.- El nivel de detalle no debe sobrepasar los 3 niveles.

El nombre del caso de uso utilizará el prefijo  CU y a continuación hasta 13

caracteres más, que puede combinar letras, puntos y/o números.

C.U. 1. Ingreso al Sistema
Actores: Usuario  Administrador

Objetivos: Esta pantalla servirá para ingresar al sistema.
Precondiciones: El usuario debe estar previamente creado.
Flujo básico: 1. El usuario ingresa en el  formulario sus datos de usuario y

contraseña.

2. En el caso de estar correctos los datos ingresados se redirigirá
al  usuario  al  pantalla  de  Menú  donde  podrá  acceder  a  las
opciones disponibles en el sistema.

3.  En el  caso de que los datos de usuario y contraseña estén
incorrectos se le informará al usuario para que vuelva a intentar.

Post
Condiciones:

El usuario ingresa satisfactoriamente al  sistema y visualiza el
Menú de opciones.

 C.U. 2.  Opciones de Menú
Actores: Usuario  Administrador
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Objetivos: Esta pantalla servirá para ingresar a las opciones del menú.

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.
Flujo básico: 1.      El  usuario  dará  clic  en  el  link  del  menú  al  cual  desea

navegar.Post
Condiciones:

El usuario ingresa satisfactoriamente a la opción del sistema a la
que deseaba navegar, una vez ingresado al  sistema el usuario
deberá  escoger  una  opción que  le  permita  trabajar  con rutas,
usuarios, vehículo, etc.,

C.U. 3.  Administración de Usuarios
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear, modificar o eliminar Usuarios

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.
Flujo básico: 1. Se  le  mostrará  al  usuario  una  lista  de  todos  los  usuarios

ingresados en el sistema.

2.      El usuario puede dar clic  en un botón agregar  el  cual lo
enviará al formulario de creación de Usuario.

3.      El usuario puede dar clic en  el botón modificar el cual lo
enviará al formulario de modificación de Usuario

4.      El  usuario  puede  dar  clic  en  el  botón  eliminar  el  cual
eliminará el usuario seleccionado.

Post
Condiciones:

 

C.U. 4.  Creación o Modificación de Usuarios
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear o modificar Usuarios

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.

Flujo básico: 1.      El usuario ingresará la siguiente información:

a.       Usuario
b.      Contraseña
c.       Tipo Usuario
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d.      Email
2.      El usuario puede dar clic en  el botón Guardar.

3.      Se le mostrará al  usuario un mensaje de datos guardados
exitosamente.

 
Post
Condiciones:

El  usuario  visualizará  el  listado  de  usuarios  actualizado  que
incluirá el usuario creado o modificado.

C.U. 5.  Administración de Rutas
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear, modificar o eliminar Rutas

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.

Flujo básico: 1.      Se  le  mostrará  al  usuario  una  lista  de  todas  las  rutas
ingresadas en el sistema.

2.      El usuario puede dar clic  en un botón agregar  el  cual lo
enviará al formulario de creación de Ruta.

3.      El usuario puede dar clic en  el botón modificar el cual lo
enviará al formulario de modificación de Ruta.

4.      El  usuario  puede  dar  clic  en  el  botón  eliminar  el  cual
eliminará la ruta seleccionada.

Post
Condiciones:

 

C.U. 6.  Creación o Modificación de Rutas
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear o modificar Rutas.
Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.
Flujo básico: 1.      El usuario ingresará la siguiente información:

a.       Nombre de la Ruta
b.      Descripción de la Ruta
c.       Puntos de la Ruta
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2.      El usuario puede dar clic en  el botón Guardar.
3.      Se le mostrará al  usuario un mensaje de datos guardados
exitosamente.

Post
Condiciones:

El usuario visualizará el listado de rutas actualizado que incluirá
la ruta creada o modificada.

C.U. 7.  Administración de Vehículos
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear, modificar o eliminar Vehículos
Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.

Flujo básico: 1.      Se le mostrará al usuario una lista de todos los vehículos
ingresados en el sistema.

2.      El usuario puede dar clic  en un botón agregar  el  cual lo
enviará al formulario de creación de Vehículos.

3.      El usuario puede dar clic en  el botón modificar el cual lo
enviará al formulario de modificación de Vehículo.

4.      El  usuario  puede  dar  clic  en  el  botón  eliminar  el  cual
eliminará el vehículo seleccionado.

Post
Condiciones:

 

C.U. 8.  Creación o Modificación de Vehículos
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear o modificar Vehículos

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.

Flujo básico: 1.      El usuario ingresará la siguiente información:

a.       Placa
b.      Descripción
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2.      El usuario puede dar clic en  el botón Guardar.

3.      Se le mostrará al  usuario un mensaje de datos guardados
exitosamente.

 
Post
Condiciones:

El  usuario  visualizará  el  listado de  vehículos  actualizado que
incluirá el vehículo creado o modificado.

C.U. 9.  Administración de Rutas Asignadas
Actores: Administrador
Objetivos: Esta  pantalla  servirá  para  crear,  modificar  o  eliminar

Asignaciones de Rutas.

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.
Flujo básico: 1.      Se  le  mostrará  al  usuario  una  lista  de  todas  las  rutas

asignadas a vehículos.

2.      El usuario puede dar clic  en un botón agregar  el  cual lo
enviará al formulario de asignación de Rutas.

3.      El usuario puede dar clic en  el botón modificar el cual lo
enviará al formulario de modificación de Rutas asignadas.

4.      El  usuario  puede  dar  clic  en  el  botón  eliminar  el  cual
eliminará el la ruta asignada seleccionada.

 
Post
Condiciones:

 

C.U. 10.  Creación o Modificación de Rutas Asignadas
Actores: Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para crear o modificar Rutas Asignadas

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.
Flujo básico: 1.      El usuario ingresará la siguiente información:

a.       Fecha
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b.      Ruta
c.       Vehículo
2.      El usuario puede dar clic en  el botón Guardar.

3.      Se le mostrará al  usuario un mensaje de datos guardados
exitosamente.

 
Post
Condiciones:

El usuario visualizará el listado de todas las rutas asignadas la
cual incluirá la ruta asignada o modificada.

C.U. 11.  Ubicación Actual
Actores: Usuario y Administrador
Objetivos: Esta pantalla servirá para visualizar la ubicación actual de un

vehículo asignado a una determina ruta.

Precondiciones: El usuario previamente habrá iniciado la sesión.

Flujo básico: 1.      El usuario seleccionará un Vehículo
2.      Se le mostrará la ruta a la cual fue asignado simulando el
recorrido.

3.      Se  simularán  las  condiciones  cuando  el  vehículo  esté
detenido por mucho tiempo y cuanto esté fuera del recorrido.
Para estas condiciones se enviará un mail indicando la novedad.

Post
Condiciones:

El usuario visualizará  la posición simulada del vehículo y podrá
visualizar su recorrido.

DIAGRAMA DE CLASES

Se realiza  el  diagrama de  clases,  dado que  están  muy relacionados.   Este

muestra la estructura general del sistema, así como relaciones y comportamientos.

Adicionalmente  identificar  los  objetos  con  sus  atributos,  métodos   y  las

relaciones que comparten.

 Para definir clases y métodos se utilizará notación Pascal.
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 Los atributos se identificarán sin prefijo, todo en minúsculas.

 No iniciar los nombres con números o caracteres especiales.

 Se pueden emplear hasta 30 caracteres para todos los nombres.

 El nombre debe estar en singular.
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DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Este diagrama corresponde a la representación física de los datos en la base de

datos.

Figura 3. Diagrama entidad relación 

PuntosRuta

Codigo int

Lng decimal(18, 8)

Lat decimal(18, 8)

CodigoRuta int

Activo bit

Column Name Data Type Allow Nulls

Ruta

Codigo int

LngInicial decimal(18, 2)

LatInicial decimal(18, 2)

LngFinal decimal(18, 2)

LatFinal decimal(18, 2)

Descripcion varchar(500)

Nombre varchar(150)

Activo bit

Column Name Data Type Allow Nulls

Seguimiento

Codigo int

CodigoVehiculoRuta int

Fecha datetime

Lng decimal(18, 8)

Lat decimal(18, 8)

Novedad char(1)

Activo bit

Column Name Data Type Allow Nulls

Usuario

Codigo int

Login varchar(15)

Password varchar(15)

EsAdministrador bit

EMail varchar(200)

Activo bit

Column Name Data Type Allow Nulls

Vehiculo

Codigo int

Placa varchar(8)

Decripcion varchar(500)

Activo bit

Column Name Data Type Allow Nulls

VehiculoRuta

Codigo int

CodigoRuta int

Fecha datetime

CodigoVehiculo int

Activo bit

Column Name Data Type Allow Nulls
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Usuario._ Son  los usuario del sistema. 

Vehículo._ Son los vehículos ingresados en el sistema.

Ruta._ Son las rutas ingresadas en el sistema. 

PuntoRuta._ Es detalle de los puntos que compone una Ruta

VehículoRuta._ Contiene  los  Vehículos  que  han  sido  asignados  a  una  ruta

determinada.

Seguimiento.- Es donde se van a almacenar los puntos enviados por el GPS.

ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS

TABLAS

Identificación  o Nombre:

 Los nombres deben ser representativos de la entidad en el mundo real.

 No hay límite de caracteres, pero se sugiere no pasar de 30

 Nombre descriptivo en singular.

Para la descripción de campos:

 Los  nombres  de  campos  deberán  ser  acordes  con  la  naturaleza  del  mismo,  en

singular, su tamaño no mayor a 35 caracteres, se debe utilizar convención Pascal.  
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Referencias a otras tablas adoptan los nombres de la clave primaria de las

tablas originales. Ej: IdPersona, IdEmpleado, etc.

PROCEDIMIENTOS

Se utilizará el siguiente estándar:

a Acción a Realizar: Elimina, Guarda, Valida, etc.

b Nombre de Tabla

 dbo.EliminaPuntoRuta.- 

CREATE PROCEDURE [dbo].[EliminaPuntoRuta]
(@Codigo int)
AS
BEGIN
 

 DELETE PuntosRuta
 WHERE Codigo=@Codigo
 
 

END

 dbo.EliminaRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[EliminaRuta]
(@Codigo int)
AS
BEGIN
 

 DELETE PuntosRuta
 WHERE CodigoRuta=@Codigo
 
 DELETE Ruta
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 WHERE Codigo=@Codigo
 
 

END

 dbo.EliminaUsuario

CREATE PROCEDURE [dbo].[EliminaUsuario]
(@Codigo int)
AS
BEGIN
 

 DELETE Usuario
 WHERE Codigo=@Codigo
 
 

END

 dbo.EliminaVehiculo

CREATE PROCEDURE [dbo].[EliminaVehiculo]
(@Codigo int)
AS
BEGIN
 

 DELETE Vehiculo
 WHERE Codigo=@Codigo
 
 

END

 dbo.EliminaVehiculoRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[EliminaVehiculoRuta]
(@Codigo int)
AS
BEGIN
 

 DELETE VehiculoRuta
 WHERE Codigo=@Codigo
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END

 dbo.GuardaPuntaRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[GuardaPuntoRuta]
(@Codigo int,
@Lng decimal(18,8),
@Lat decimal(18,8),
@CodigoRuta int )
AS
BEGIN

IF (@Codigo > 0 )
BEGIN
 

 UPDATE PuntosRuta
 SET Lng=@Lng,

 Lat=@Lat,
 CodigoRuta=@CodigoRuta

 WHERE Codigo=@Codigo

END
ELSE

BEGIN

     INSERT INTO PuntosRuta
           (Lng
           ,Lat
           ,CodigoRuta)
     VALUES
           (@Lng,
           @Lat,
           @CodigoRuta )

END           

END

 dbo.GuardaRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[GuardaRuta]
(
@Codigo int out,
@LngInicial decimal(18,2),
@LatInicial decimal (18,2),
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@LngFinal decimal(18,2),
@LatFinal decimal (18,2),
@Descripcion varchar(500),
@Nombre varchar(150)
)
AS
BEGIN

IF (@Codigo > 0 )
BEGIN
 

 UPDATE [GPSTracking].[dbo].[Ruta]
   SET [LngInicial] = @LngInicial,
      [LatInicial] = @LatInicial,
      [LngFinal] = @LngFinal,
      [LatFinal] = @LatFinal,
      [Descripcion] = @Descripcion,
      [Nombre] = @Nombre
   WHERE Codigo=@Codigo

END 
ELSE
BEGIN

 
    INSERT INTO [GPSTracking].[dbo].[Ruta]
           ([LngInicial]
           ,[LatInicial]
           ,[LngFinal]
           ,[LatFinal]
           ,[Descripcion]
           ,[Nombre])
     VALUES
           (@LngInicial
           ,@LatInicial
           ,@LngFinal
           ,@LatFinal
           ,@Descripcion
           ,@Nombre)
           
    set @Codigo=@@IDENTITY 

END
END

 dbo.GuardaUsuario

CREATE PROCEDURE [dbo].[GuardaUsuario]
(
@Codigo int out,
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@Login varchar(15),
@Password varchar(15),
@EsAdministrador bit,
@EMail varchar(200)
)
AS
BEGIN

IF (@Codigo > 0 )
BEGIN
 
   UPDATE [GPSTracking].[dbo].[Usuario]
   SET [Login] = @Login,
      [Password] = @Password,
      EsAdministrador = @EsAdministrador,
      EMail = @EMail
   WHERE Codigo=@Codigo

END 
ELSE
BEGIN
   
    INSERT INTO [GPSTracking].[dbo].[Usuario]
           ([Login]
           ,[Password]
           ,EsAdministrador
           ,EMail
           )
     VALUES
           (
            @Login
           ,@Password
           ,@EsAdministrador
           ,@EMail)
           
    set @Codigo=@@IDENTITY 

END

END

 dbo.GuardaVehiculo

CREATE PROCEDURE [dbo].[GuardaVehiculo]
(
@Codigo int out,
@Placa varchar(8),
@Decripcion varchar(500)
)
AS
BEGIN
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IF (@Codigo > 0 )
BEGIN
 
   UPDATE [GPSTracking].[dbo].[Vehiculo]
   SET [Placa] = @Placa,
      [Decripcion] = @Decripcion
   WHERE Codigo=@Codigo

END 
ELSE
BEGIN
   
   INSERT INTO [GPSTracking].[dbo].[Vehiculo]
           ([Placa]
           ,[Decripcion])
     VALUES
           (@Placa
           ,@Decripcion)
           
    set @Codigo=@@IDENTITY 

END
END

 dbo.GuardaVehiculoRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[GuardaVehiculoRuta]
(
@Codigo int out,
@CodigoRuta int, 
@Fecha datetime, 
@CodigoVehiculo int
)
AS
BEGIN

IF (@Codigo > 0 )
BEGIN
 
 
 UPDATE [GPSTracking].[dbo].[VehiculoRuta]
   SET [CodigoRuta] = @CodigoRuta
      ,[Fecha] = @Fecha
      ,[CodigoVehiculo] = @CodigoVehiculo
 WHERE Codigo=@Codigo

END 
ELSE
BEGIN
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 INSERT INTO [GPSTracking].[dbo].[VehiculoRuta]
           ([CodigoRuta]
           ,[Fecha]
           ,[CodigoVehiculo])
     VALUES
           (@CodigoRuta
           ,@Fecha
           ,@CodigoVehiculo)

           
    set @Codigo=@@IDENTITY 

END
END

 dbo.ObtenerPuntosRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerPuntosRuta]
(@CodigoRuta int)
AS
BEGIN

IF ( @CodigoRuta > 0)
BEGIN

  SELECT * FROM PuntosRuta
  WHERE CodigoRuta=@CodigoRuta

END
ELSE
BEGIN
  
  SELECT * FROM PuntosRuta
  
END

END

 dbo.ObtenerRutaAsignada

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerRutaAsignada]
(
  @CodigoVehiculo int,
  @Fecha datetime
)
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AS
BEGIN

Declare @FechaDesde datetime, @FechaHasta datetime

Set @FechaDesde = Convert(Datetime, Convert(varchar(10), @Fecha, 
120) + ' 00:00:00')
Set @FechaHasta = Convert(Datetime, Convert(varchar(10), @Fecha, 
120) + ' 23:59:59')

select PuntosRuta.* from VehiculoRuta 
inner join PuntosRuta
on
(
  PuntosRuta.CodigoRuta =VehiculoRuta.CodigoRuta
)
where VehiculoRuta.CodigoVehiculo=@CodigoVehiculo
and VehiculoRuta.Fecha between  @FechaDesde and @FechaHasta
order by PuntosRuta.Codigo

END

 dbo.ObtenerRuta

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerRutas]
(@Codigo int)
AS
BEGIN

IF ( @Codigo > 0)
BEGIN

  SELECT * FROM Ruta
  WHERE Codigo=@Codigo

END
ELSE
BEGIN
  
  SELECT * FROM Ruta
  
END

END
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 dbo.ObtenerUsuarios

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerUsuarios]
(@Codigo int)
AS
BEGIN

IF ( @Codigo > 0)
BEGIN

  SELECT * FROM Usuario
  WHERE Codigo=@Codigo
  order by Login

END
ELSE
BEGIN
  
  SELECT * FROM Usuario
  order by Login
  
END

END

 dbo.ObtenerVehiculoRutas

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerVehiculoRutas]
(@Codigo int)
AS
BEGIN

IF ( @Codigo > 0)
BEGIN

  SELECT VehiculoRuta.*,Vehiculo.Placa+' '+Vehiculo.Decripcion as 
Vehiculo,
          Ruta.Descripcion as Ruta
  FROM VehiculoRuta
  inner join Vehiculo
  on
  (
     Vehiculo.Codigo= VehiculoRuta.CodigoVehiculo 
  )
  inner join Ruta
  on
  (
     Ruta.Codigo= VehiculoRuta.CodigoRuta 
  )
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  WHERE VehiculoRuta.Codigo=@Codigo
  order by Fecha desc

END
ELSE
BEGIN
  
  SELECT VehiculoRuta.*,Vehiculo.Placa+' '+Vehiculo.Decripcion as 
Vehiculo,
          Ruta.Descripcion as Ruta
  FROM VehiculoRuta
  inner join Vehiculo
  on
  (
     Vehiculo.Codigo= VehiculoRuta.CodigoVehiculo 
  )
  inner join Ruta
  on
  (
     Ruta.Codigo= VehiculoRuta.CodigoRuta 
  )
  order by Fecha desc
  
END

END

 dbo.ObtenerVehiculos

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerVehiculos]
(@Codigo int)
AS
BEGIN

IF ( @Codigo > 0)
BEGIN

  SELECT *,Placa + ' '+Decripcion as Texto 
  FROM Vehiculo
  WHERE Codigo=@Codigo
  order by Placa

END
ELSE
BEGIN
  
  SELECT *,Placa + ' '+Decripcion as Texto
  FROM Vehiculo
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  order by Placa
  
  
END

END

 dbo.ObtenerVehiculosConRutasAsignadas

CREATE PROCEDURE [dbo].[ObtenerVehiculosConRutasAsignadas]
AS
BEGIN

Declare @FechaDesde datetime, @FechaHasta datetime

Set @FechaDesde = Convert(Datetime, Convert(varchar(10), GETDATE(), 
120) + ' 00:00:00')
Set @FechaHasta = Convert(Datetime, Convert(varchar(10), GETDATE(), 
120) + ' 23:59:59');

  SELECT *,Placa + ' '+Decripcion as Texto 
  FROM Vehiculo
  INNER JOIN VehiculoRuta
  ON
  (
    VehiculoRuta.CodigoVehiculo= Vehiculo.Codigo
  )
  WHERE VehiculoRuta.Fecha between @FechaDesde and @FechaHasta
  order by Placa

END

 dbo.ValidaUsuario

CREATE PROCEDURE [dbo].[ValidaUsuario]
(
  @Usuario     varchar(100),
  @Contrasenia  varchar(100)
)
AS
BEGIN

select * from Usuario
where Login=@Usuario
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and Password=@Contrasenia

END

CONVENCIÓN DE NOMBRES DE OBJETOS

La siguiente tabla resume las reglas de convenciones que se deben aplicar para

los diferentes tipos de identificadores.

Identificador Convención Ejemplo
Clase Pascal Empleado

Tipo Enumerado Pascal UsuarioSistemaEnum

Evento Pascal ValueChange

Clase de Error o Excepción Pascal WebException 

Nota   Siempre  finaliza  con  el
sufijo Exception.

Interfase Pascal IDisposable 

Nota   Siempre  inicia  con  el
prefijo I.

Método Pascal ToString

Namespace Pascal System.Drawing

Parámetro Camello typeName

Control Camello lblEtiqueta, txtNombre

Propiedades Pascal BackColor

NOMBRES DE CLASES

Utilizar las siguientes reglas para nombrar las clases:

Cuadro 1. Convención de nombre de objetos 
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 Utilizar un sustantivo o frase sustantiva para nombrar clases.

 Utilizar la convención Pascal.

 Utilizar de manera escasa las abreviaciones.

NOMBRES DE INTERFASES

Utilizar las siguientes reglas para nombrar las interfases:

 Utilizar un sustantivo, frase sustantiva o adjetivo que describe el comportamiento.

 Utilizar la convención Pascal.

 Utilizar de manera escasa las abreviaciones.

 Utilizar un prefijo, la letra “I” al comienzo del nombre de la interfase.

 No utilice el carácter raya (_).

 Utilizar nombres similares cuando se definen clases/interfaces cuando la clase es la

implementación estándar de la interfase.

Ejemplo:

public interface IDataProvider
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NOMBRES DE TIPOS ENUMERADOS

Los tipos de valores enumerados (enum) heredan las características de la clase

Enum. Utilizar las siguientes reglas para nombrar las enumeraciones:

 Utilizar la convención Pascal para los tipos y los valores enumerados.

 Utilizar de manera escasa las abreviaciones.

 Utilizar el postfijo “Enum” en el nombre de los tipos enumerados.

 No utilice el carácter raya (_).

 Utilizar un nombre singular para la mayoría de tipos enumerados, pero utilice un

nombre plural para tipos enumerados que contienen campos tipo bits.

NOMBRES DE PARÁMETROS

Es  importante  seguir  cuidadosamente  esta  guía  de  nombramiento  de

parámetros porque las herramientas de diseño visual, proveen ayuda sensible a las

mayúsculas. Utilizar las siguientes reglas para nombrar los parámetros:

 Utilizar la convención Camello para los nombres de los parámetros.

 Utilizar nombres descriptivos para los parámetros. Utilizar nombres que describan

los parámetros en vez de nombres que describan el  tipo de información que va a

contener dicho parámetro.

 No utilice palabras reservadas (Ver Anexo).
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 No incluya prefijos en el nombre de los parámetros.

Ejemplo:

string Format(string format, object[] args)

NOMBRES DE MÉTODOS

Utilizar las siguientes reglas para nombrar los métodos:

 Utilizar verbos o frases verbales para nombrar los métodos.

 Utilizar convención Pascal para nombrar métodos.

Ejemplo:

ObtenerInfoEmpleado()

DICCIONARIO DE DATOS

Usuario

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO LONGITU
D

Codigo Código asignado al usuario int 
Login Nombre del usuario para ingresar

 al sistema
varchar 15

Password Contraseña  del usuario Vachar 15
EsAdministrado
r

bit

EMail La dirección de correo del 
usuario

Varchar 200

Vehículo

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO LONGITU
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D
Codigo Código asignado al vehículo en este 

caso es el mismo del usuario 
int 

Placa Se debe ingresar  el numero de placa
del vehículo

varcha
r

8

Descripció
n

Aquí se hace una breve descripción 
del  
Vehículo (color, modelo, etc.)
 

varcha
r

500

PuntosRuta

NOMBR
E

DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD

Codigo Código asignado a los puntos  de la ruta int 
Lng Es la longitud que envía el móvil con 

Tecnología GPS
decima
l

(18,8)

Lat Es la latitud que envía el móvil con tecnología 
GPS

decima
l

(18,8)

Ruta

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO LONGITU
D

Codigo Es el código asignado a la ruta int 
LngInicial Es a longitud donde inicia la ruta Decima

l
(18,2)

LatInicial Es la latitud donde inicia la ruta Decima
l

(18,2)

LngFinal Longitud donde finaliza la ruta Decima
l

(18,2)

LatFinal Latitud donde finaliza la ruta Decima
l

(18,2)

Descripcio
n

Descripción la ruta (puntos de 
recorrido)

Decima
l

(18,2)

VehiculoRuta

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD
Codigo Código que se asigna cuando un 

vehículo va a ser
Int
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Utilizado por una ruta
CodigoRuta Es el código de la ruta que esta 

creada
Int

Fecha Se le asigna la fecha en que se va 
a dar ese recorrido

datatime

CodigoVehiculo Es el código del vehículo que debe
estar previamente 
ingresado

int
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ANEXOS

PALABRAS RESERVADAS

AddHandler AddressOf Alias And Ansi
As Assembly Auto Base Boolean
ByRef Byte ByVal Call Case
Catch CBool CByte CChar CDate
CDec CDbl Char CInt Class
CLng CObj Const CShort CSng
CStr CType Date Decimal Declare
Default Delegate Dim Do Double
Each Else ElseIf End Enum
Erase Error Event Exit ExternalSource
False Finalize Finally Float For
Friend Function Get GetType Goto
Handles If Implements Imports In
Inherits Integer Interface Is Let
Lib Like Long Loop Me
Mod Module MustInherit MustOverride MyBase

MyClass Namespace New Next Not
Nothing NotInheritable NotOverridable Object On
Option Optional Or Overloads Overridable
Overrides ParamArray Preserve Private Property
Protected Public RaiseEvent ReadOnly ReDim
Region REM RemoveHandler Resume Return
Select Set Shadows Shared Short
Single Static Step Stop String
Structure Sub SyncLock Then Throw
To True Try TypeOf Unicode
Until volatile When While With
WithEvents WriteOnly Xor eval extends
instanceof package var       

Cuadro 1. Convención de nombre de objetos
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO

Este manual, va dirigido a los usuarios que manipulan la Consola de Usuario 

de GPS Tracking para que puedan realizar  sus  consultas, modificaciones, 

eliminaciones, y observación de la ubicación del bien móvil.

      

APLICACIÓN GPS TRACKING

Se  Utilizó  las  herramientas  VS  2008  y  SQL Server2008.  El  lenguaje  de

programación será Microsoft C# con ASP .Net y se utilizará también la tecnología

AJAX para evitar que los formularios realicen molestos parpadeos cada vez que se

ejecute una acción dentro de los mismos. 

INGRESO AL SISTEMA

Url: http://localhost/GoogleMap/Inicio.aspx

http://localhost/GoogleMap/Inicio.aspx
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Esta pantalla sirve para ingresar al sistema, solicita al usuario un usuario y contraseña

y de estar correctos lo redirigirá a la pantalla de Menú

PANTALLA DE MENÚ

Url: http://localhost/GoogleMap/Menu.aspx

Esta pantalla sirve para seleccionar la acción a realizar en el sistema, en la

parte izquierda muestra un menú con las diferentes opciones que están disponibles. 

http://localhost/GoogleMap/Menu.aspx


5

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Url: http://localhost/GoogleMap/Usuarios.aspx

http://localhost/GoogleMap/Usuarios.aspx
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Esta pantalla  sirve para administrar  usuarios,  desde aquí  se  puede agregar,

modificar o eliminar usuarios del sistema.

AGREGAR / MODIFICAR USUARIOS
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                             Edita un usuario

Elimina un usuario

Url: http://localhost/GoogleMap/Usuario.aspx

Esta pantalla sirve para crear o modificar un usuario, al dar clic en el botón

Guardar se mostrara un mensaje indicando si la acción fue realizada exitosamente. 

http://localhost/GoogleMap/Usuario.aspx
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ADMINISTRACIÓN DE RUTAS

Url: http://localhost/GoogleMap/Rutas.aspx

http://localhost/GoogleMap/Rutas.aspx
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Esta  pantalla  sirve  para  administrar  rutas,  desde  aquí  se  puede  agregar,

modificar o eliminar rutas del sistema.

AGREGAR / MODIFICAR RUTAS
Url: http://localhost/GoogleMap/Ruta.aspx

http://localhost/GoogleMap/Ruta.aspx
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Esta pantalla sirve para crear o modificar una ruta.  Para agregar un nuevo

punto en a la ruta el usuario debe dar clic sobre el mapa, si desea eliminarlo deberá

dar clic en la ventana emergente que dice Eliminar.

Nota: Si la ventana emergente no se muestra, el usuario deberá dar clic

sobre el  punto para que se le despliegue la ventana emergente y pueda

eliminar el punto.

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS

Url: http://localhost/GoogleMap/Vehiculos.aspx

Esta pantalla sirve para administrar vehículos, desde aquí se puede agregar,

modificar o eliminar vehículos del sistema.

http://localhost/GoogleMap/Vehiculos.aspx
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AGREGAR / MODIFICAR VEHÍCULO

Url: http://localhost/GoogleMap/Vehículo.aspx

Esta pantalla sirve para crear o modificar un Vehículo. Al dar clic en el botón

Guardar se mostrara un mensaje indicando si la acción fue realizada exitosamente.

http://localhost/GoogleMap/Veh%C3%ADculo.aspx
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REPORTE DE RUTAS ASIGNADAS

En esta opción del menú se genera un reporte general de las rutas asignadas.
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ASIGNAR RUTA A VEHÍCULO

Url: http://localhost/GoogleMap/     RutasAsignadas.aspx

Esta pantalla sirve para asignar Rutas a Vehículos en un día de trabajo, desde

aquí se puede agregar, modificar o eliminar rutas asignadas a vehículos.

http://localhost/GoogleMap/Usuarios.aspx
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AGREGAR / MODIFICAR ASIGNACIÓN DE RUTA DE VEHÍCULO
Url: http://localhost/GoogleMap/ RutaAsignada.aspx

Esta pantalla sirve para asignar o modificar una ruta asignada a un Vehículo.

Al dar clic en el botón Guardar se mostrara un mensaje indicando si la acción fue

realizada exitosamente

UBICACIÓN ACTUAL

Url: http://localhost/GoogleMap/Rastreo.aspx

http://localhost/GoogleMap/Rastreo.aspx
http://localhost/GoogleMap/%20RutaAsignada.aspx
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Esta pantalla sirve para visualizar la ubicación actual del vehículo, permite

escoger un vehículo y visualizar en qué lugar se encuentra. Esta pantalla cuenta con

alertas vía correos electrónico que se envían automáticamente si el vehículo está fuera

de  ruta,  o  estacionado,  esta  información  sirve  al  Administrador  para  tomar  las

acciones necesarias.

De esta manera llegará la alerta al correo electrónico en caso de estar fuera de

ruta el cual debe estar registrado previamente.
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Si le damos clic sobre el link que aparece nos mostrará una pantalla como la

siguiente:

CERRAR SESIÓN

Esta opción que proporciona el menú permite salir de la aplicación al usiario y

al administrador.
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INTERFAZ DEL TELEFONO MÓVIL

Interfaz de que se encuentra en el teléfono, en el que se va a ingresar la placa y la ip y

le damos clic en iniciar, para que pueda enviar las coordenadas al servidor de base de datos, y

si no queremos enviar se da clic en cerrar.


