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b. Resumen 

La Tecnificación del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado 

(SIMERT) de la ciudad de Loja tiene como propósito automatizar el servicio de 

estacionamiento que brinda esta unidad. 

El trabajo de titulación presenta a la ciudadanía lojana, un sistema móvil que facilitará 

el uso de estacionamiento público.  

El sistema móvil consta de una aplicación web que servirá para la administración de 

recargas y una aplicación móvil para el uso del servicio. 

La metodología que se aplicó en el desarrollo del sistema móvil fue RUP (Process 

Unified Rational), para la ingeniería de requisitos se utilizó la guía de la Ingeniería del 

Software Cuerpo de Conocimiento (SWEBOK), UML (Proceso Racional Unificado) 

para modelar la accesibilidad del sistema, para la creación de las aplicaciones y 

gestión de la información en el servidor se utilizó el lenguaje de programación PHP, 

para el diseño de las interfaces se apoyó en tecnologías como: HTML, HTML5, 

JavaScript, CSS, jQuery y como gestor de base de datos MySQL 5.5. 

El framework utilizado en la elaboración  de la aplicación móvil fue PhoneGap, 

mientras que la aplicación web se ha desarrollado bajo el framework CodeIgniter.  

Como resultado de aplicar éstas tecnologías surge la “Aplicación de Servicio de 

Estacionamiento Móvil (ASEM)” y la aplicación “Recargas Web” que proporcionaron al 

“SIMERT” los servicios de: administración de clientes, proveedores, vehículos y 

generación de reportes a través de la aplicación web, el pago exacto por el tiempo 

estacionado y multas, consulta de saldo simert y espacios de estacionamiento 

disponibles a través de la aplicación móvil.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The modernization of The Rotary Tariffed Municipal Parking System (SIMERT) from 

the city of Loja is intended to automate the parking service provided by this city.  

This thesis work presents to lojana citizens a mobile system that will facilitate the use 

of public parking.  

The mobile system consists of a web application that will help management do 

renewals as well as a mobile application for use of the service.  

RUP (Rational Unified Process) was the methodology applied in the development of 

the mobile system.  The engineering guide for Software Body of Knowledge 

(SWEBOK) was used to meet the engineering requirements, and UML (Unified 

Modeling Language) was used to model the accessibility of the system.  PHP 

programming language was used for creating applications and for the information 

management on the server.  The design interfaces were supported using technologies 

like html, html5, JavaScript, CSS, jQuery and MySQL 5.5 was used as a database 

manager.  

The framework used in developing the mobile application was PhoneGap while the 

web application was developed under the CodeIgniter framework.  

As a result of applying these technologies " Mobile Parking Application Service 

(MPAS)" and a "Web Renewal" applications emerged that provide "SIMERT" with web 

based application services such as:   management of customers, suppliers, vehicles 

and reporting, the exact payment for the time parked and fines, as well as the balance 

inquiry of Simert and available parking spaces by means of the mobile application. 
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c. Introducción 

En la actualidad, el SIMERT administra la información de los vehículos estacionados 

que realizan los controladores de forma manual y en hojas en formato simple, como 

ordenó el Concejo Cantonal el 15 de Marzo de 2002, donde se exige al  usuario pagar 

una tarifa para estacionar vehículos por un tiempo determinado en ciertas zonas de la 

ciudad, utilizando tarjetas prepago. Este proceso se da en algunas ciudades del país. 

Sin embargo, el personal administrativo se ha dado cuenta que se está volviendo difícil 

llevar la gestión  de la información actual, puesto que  la misma aumenta cada día, los 

procesos de recuperación son más complejos, los archivos se ven expuestos al 

deterioro y destrucción por factores ambientales y existen adulteración de tarjetas. 

El sistema móvil consta de una aplicación web “RECARGAS WEB” para la 

administración de recargas y la aplicación móvil “ASEM”, contribuyen a la solución del 

problema antes mencionado, organizando la información, facilitando las tareas de 

búsqueda, integrando los datos de los clientes y proporcionando niveles de seguridad 

para el acceso al sistema. 

El sistema móvil es el resultado del cumplimiento de los objetivos planteados con 

anterioridad. Aplicar la ingeniería de requisitos determinó las necesidades y 

prioridades del sistema de recargas y servicios de estacionamiento,  que permitieron 

elaborar y seleccionar las mejores alternativas de solución a los problemas que 

presenta, aplicar el diseño e implementación de los requisitos en base a la 

metodología ágil seleccionada para el sistema móvil  permitieron la comunicación 

entre el sistema y los dispositivos móviles, validar  y verificar el correcto 

funcionamiento del sistema móvil de recargas y servicios de estacionamiento a través 

de las pruebas de valoración necesarias comprobaron que el módulo del sistema 

propuesto cumple con las especificaciones establecidas dentro de la Ordenanza de 

Tránsito Municipal. 

La estructura del informe inicia con el resumen del Trabajo de Titulación que condensa 

los aspectos más importantes del proyecto realizado, posteriormente, una breve 

introducción que informa al lector el contenido del informe, a continuación se presenta 

el desarrollo del marco teórico que está dividido en dos capítulos, el primer capítulo 

aborda el ámbito en donde se ejecuta el proyecto y la descripción del módulo del 
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sistema, el segundo capítulo ofrece información sobre las tecnologías utilizadas para 

la implementación del sistema móvil. A continuación del marco teórico se explica los 

métodos y técnicas que se aplicaron, así como la metodología empleada para el 

desarrollo del sistema es RUP, en el cual para el análisis se utilizó SWEBOK; 

posteriormente se plasman los resultados del proyecto: la ingeniería de requisitos, 

diseño e implementación, además la validación y verificación de sistema propuesto. El 

informe finaliza con la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y 

anexos que justifica el desarrollo del proyecto. 
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d. Revisión de Literatura 

Capítulo I: MARCO REFERENCIAL. 

1. Sistemas De Estacionamiento Tarifario. 
Un sistema de estacionamiento tarifario permite al usuario utilizar espacios de 

estacionamiento por un tiempo determinado pagando una tarifa. 

1.1 Sistema De Estacionamiento Rotativo En Loja. 

El sistema Municipal De Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de la  ciudad de 

Loja se crea con el objetivo de devolver a todos los usuarios el derecho a utilizar la vía 

pública en forma organizada y ordenada, a través de la generación de una oferta 

permanente y continua de espacios libres para estacionamiento, además de reducir la 

contaminación ambiental provocada por el flujo continuo de vehículos [1]. 

1.1.1 Estructura Del Simert-Loja. 

En la ciudad de Loja, la demanda de estacionamiento se concentra especialmente en 

la parte central, razón por la cual actualmente se encuentra en operación el SIMERT a 

cargo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU); cuya función es incentivar 

el uso organizado de la vía pública y otorgar el derecho de la misma a todos los 

ciudadanos. 

Como se puede observar en la Fig. 1 la zona de funcionamiento del SIMERT en el 

centro de la ciudad de Loja dentro del límite urbano. 

 

 

 

 

 

 

SIMERT-LOJA actualmente se encuentra distribuida en dos zonas de la ciudad: 

Centro de la Ciudad y Terminal Terrestre ZONA; y temporal en el Complejo Ferial, 

ZONA B. En las calles donde se ubica el SIMERT usted encontrará letreros y 

Figura: 1 Límite urbano y ubicación de la zona del SIMERT 
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señalización marcada en el pavimento que permite una rápida identificación de la 

zona. Adicionalmente, los operadores del SIMERT le informarán, sobre el 

funcionamiento del sistema y le proporcionarán las herramientas necesarias para su 

uso correcto, así como el cuidado y seguridad a su vehículo.  

1.1.2 Sanciones. 

El límite máximo de estacionamiento es de tres horas, el costo de la hora tarifada es 

de 0.25 dólares y quien incumple con lo antes expuesto debe someterse a sanciones 

contempladas en la ordenanza correspondiente como lo muestra la siguiente tabla [1]. 

TABLA I: SANCIONES EN EL SIMERT 

Sanciones en el SIMERT. 

 
 

1.1.3 Componentes SIMERT. 

Dispositivo de Cobro: Tarjetas tipo A y B, medios de distribución de Tarjetas los 

puntos de venta atendidos por personas con discapacidad, equipo de control, fichas de 

control, motos, vehículos, dispositivos de Sanción, candado inmovilizador, citación de 

multas, grúa, cobro de multas, ventanillas de recaudaciones del Municipio de Loja, se 

debe acercar con el comprobante de pago que emite el controlador con la multa 

respectiva, administración, Unidad Municipal de Tránsito y Transporte, Personal 

Operativo, recaudaciones del Municipio, UMTT-L [1]. 

1.1.4 Gestión del SIMERT. 

El 15 de Marzo de 2002 el Concejo Cantonal en base a lo antes expuesto y a la Ley de 

Régimen Municipal aprueba la ordenanza de creación del Sistema Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado de la ciudad de Loja, SIMERT. 

A pesar de que el servicio simert  funciona en nuestra ciudad desde el 3 de  mayo del 

2002, es desde enero del 2008 que viene funcionando como un área  

independientemente de la Unidad de Tránsito. Sus oficinas están situadas en el 
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edificio de la policía municipal, en las calles Bernardo Valdivieso y Colón esq. Luego 

de la reestructuración, la dependencia cuenta con 50 personas entre controladores, 

inspectores y administrativos. El personal que labora en esta área, a más de velar por 

el correcto uso de las tarjetas y colaborar en la seguridad de los vehículos cuenta con 

un sistema de comunicación permanente que les permite solicitar ayuda en caso de 

ser necesario [1], obtiene información de los vehículos que se estacionan en los 

lugares autorizados, este proceso lo realizan manualmente. Por su parte los clientes 

utilizan tarjetas prepago los cuales tiene que adquirirlo con anticipación. 

El procedimiento es el siguiente: 

El cliente luego de adquirir la tarjeta, estaciona el vehículo en el lugar deseado dentro 

del sistema, luego escribe en la tarjeta la hora exacta de estacionamiento (de 

conformidad la hora oficial, Instituto Geográfico Militar), adicionalmente llena los 

espacio de la fecha bajo el formato año, mes y día. El cliente proceda a desprender los 

recuadros troquelados de acuerdo al tiempo que va a hacer uso del estacionamiento. 

Si desprende más de un casillero o raye con una línea los casilleros que indican la 

fecha y hora de los recuadros desprendidos. Ubica la tarjeta en la parte frontal del 

parabrisas para que sea vista por el controlador, los 15 minutos de gracia que 

establece la ordenanza es aplicable, luego de utilizado y finalizado el tiempo registrado 

en la tarjeta. 
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Capítulo II: TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DE LAS 

APLICACIONES “RECARGAS WEB Y ASEM” 

2.1 Php. 

En comparación con otras tecnologías Php es un lenguaje más sencillo y de utilizar, el 

mismo que permite realizar múltiples tareas para el desarrollo web [2]. A diferencia de 

un lenguaje como JavaScript, donde el código se ejecuta del lado del cliente, el código 

Php se ejecuta del lado del servidor [3]. 

Al ser un lenguaje de programación al lado del servidor, lo primero que se requiere es 

un servidor web (Server-Simert). En cuanto al sistema operativo puede estar en varias 

plataformas, pero para el presente trabajo de titulación se utilizó Ubuntu Server. 

Para el desarrollo del software “Recargas Web” y “ASEM”, se utilizó la versión 5.5.6 de 

Php, el mismo que permitió codificar para obtener, registrar, guardar y gestionar  los 

cambios en la base de datos (MySQL). 

2.1.1 Php en la aplicación ASEM. 

TABLA II: CÓDIGO CONEXIÓN A LA  BASE DE DATOS 

Código de conexión a la base de datos “simert” 

<?php 

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); 

$server = "localhost"; 

$username = "root"; 

$password = "xxxxx";  

$database = "simert";  

$con = mysql_connect($server, $username, $password) or  

die ("Error al conectar: " . mysql_error()); 

//selecionamos que va hacer 

 la base de datos $database 

mysql_select_db($database, $con); 

> 

La Tabla II muestra un ejemplo del uso de este lenguaje para la conexión de la 

aplicación móvil con la base de datos y así almacenar y obtener la información para 

los clientes. 
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2.1.2 Php en la Aplicación Recargas Web. 

TABLA III: CÓDIGO BUSCAR CLIENTE 

Código Php para buscar un cliente en la base de datos. 

function buscarCliente() { 

 
       $cliente = $this->db->get_where('persona', array('cedula' => 
$_POST['buscar'])); 
$this->db->where('cedula', $_POST["buscar"]); //busca la persona segun la 
cedula ingresada 
$cliente = $this->db->get('persona'); 
 
        $this->db->where('idPersona', $cliente->row()->idPersona); 
        $sql = $this->db->get('cliente')->result(); 
 
        return  array_merge($cliente->result(),$sql); 
} 

La Tabla III muestra un ejemplo del método buscarCliente() por medio de la cédula, en 

la aplicación Recargas Web. 

2.2 Framework de Desarrollo de Software. 

Un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas y normas a seguir que 

ayuda a desarrollar aplicaciones. Los framework está compuesto por varios segmentos 

y/o componentes que interactúan unos con los otros, las aplicaciones pueden 

escribirse de manera eficaz si se utiliza un framework adaptado al proyecto en lugar de 

tener que volver a intentar la rueda cada vez [4]. 

2.2.1 CodeIgniter. 

Es un framework open source que permite desarrollar aplicaciones web con Php, 

utiliza el patrón de diseño de software  Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que facilita 

mucho estructurar la aplicación y su mantenimiento, además posee helpers, 

bibliotecas, etc. que facilitan el desarrollo de los proyectos [5].  

Este framework se estructura de la siguiente manera. 

2.2.1.1 Modelo. 

El modelo en el proyecto representa las estructuras de datos. Las clases del modelo 

contienen funciones que ayudarán  a recuperar, insertar y actualizar la información en 

la base de datos. 
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TABLA IV: MODELO PERSONA 

Código fuente del modelo persona 
functionguardarPersona() { 
 
        $data = array(//obtiene los datos del formulario y los almacena en 
las variables 
'nombre' =>strtoupper($_POST['nombres']), 
            'apellido' =>strtoupper($_POST['apellidos']), 
            'cedula' => $_POST['cedula'], 
            'direccion' =>strtoupper($_POST['direccion']), 
            'telefono' => $_POST['telefono'], 
            'correo' =>strtolower($_POST['correo']) 
 
); 
 $this->db->insert('persona', $data); //guarda los datos en la bd 
return "El proveedor " . $_POST["nombres"] . ' ' . $_POST["apellidos"] . ' 
se ha creado correctamente'; 
 
    } 
 

En la tabla IV se encuentra el método guardarPersona(), el cual está utilizando el 

modelo de la clase persona.   

2.2.1.2 Vista. 

TABLA V: VISTA DEL CONTRATO 

Parte del código fuente de la vista contrato. 

<html> 
<head> 
<title></title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<?php echo link_tag('bootstrap/css/estilo.css') ?> 
<?php echo link_tag('bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?> 
<?php echo link_tag('bootstrap/css/layout.css') ?> 
</head> 
<body> 
<fieldset> 
<div class="body" id="container"> 
<section id="buttonGroups"> 
<div class="page-header"> 
<h1> Registrar Contrato</h1> 
</div> 
<div class="row"> 
<div class="span8"> 
<form class="form-horizontal"  FormBORDER="1" SCROLLING="Auto"            
method="POST"action= "/ProyectoCod/index.php/contrato/cargarPersona"> 
<?php echo form_error('buscar'); ?> 
<b>Cédula</b> 
<input type="search" name="buscar" class="input-medium search-query"> 
<button type="submit" class="btn">Buscar</button><br><br> 
</form> 
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En la Tabla V presenta el código de la vista en el cual mostrará la información al 

administrador de recargas web para realizar un contrato, normalmente será la página 

web. 

2.2.1.3 Controlador. 

Será el intermediario entre la vista, el modelo y los demás recursos necesarios para 

procesar la solicitud http para genera una página web.  

TABLA VI: CONTROLADOR DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

Código del controlador de la página principal del sistema. 

 
<?php 
 
class Principal_recargas extends CI_Controller { 
 
    function index() { 
        $this->load->view('includes/menu_izquierdo'); 
        $this->load->view('includes/cabecera'); 
        $this->load->view('vprincipal_recargas'); 
        $this->load->view('includes/footer'); 
} 
} 
?> 

La tabla VI presenta el controlador de la página principal de la aplicación Recargas 

Web. 

2.2.2 PhoneGap. 

PhoneGap es un framework para el desarrollo de aplicaciones nativas de sistemas 

operativos móviles, haciendo uso de tecnologías web como HTML5, CSS3 y 

JavaScript. Con PhoneGap es posible desarrollar aplicaciones para los siguientes 

sistemas operativos: Android, OS, Windows Phone, BlackBerry OS, Web OS, 

Symbiam y Bada.  

PhoneGap también es compatible con frameworks de desarrollo web móvil como 

jQuery Mobile, Sencha Touch, Dojo, jQTouch, SprountCore, GloveBox, XUI, iScroll, 

entre otros[6]. Para el desarrollo de ASEM se ha utilizado a PhoneGap 3.4.0. 

PhoneGap se base en el patrón MVC pero para la aplicación ASEM hubo unas 

variantes. 
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2.2.2.1 Modelo. 

Para ello se utilizó el código Php, el cual es un lenguaje interpretado del lado del 

servidor. Este lenguaje se encuentra en el servidor en la carpeta ServidorMovil que se 

encuentra dentro de la carpeta www, la tabla VII muestra un ejemplo del uso de esta 

tecnología: 

TABLA VII: MODELO DE ACTIVACIÓN 

Código fuente del modelo cliente. 

$saldo="SELECT saldoRecarga FROM vehiculo WHERE placa='$placa'"; 
$saldoRecarga = mysql_query($saldo); 
$saldoR=mysql_result($saldoRecarga,0); 
$sqltarifa =  "SELECT estacionamiento FROM tarifa"; 
  $estado = mysql_query($sqltarifa); 
 $tarifa=mysql_result($estado,0); 
//sacamos el saldo en minutos 
$saldoMin1=($saldoR*60)/$tarifa; 
$saldoMin= round($saldoMin1,0); 

2.2.2.2 Vista. 

Una vista en PhoneGap es la presentación en el cliente. El cual se utilizó etiquetas 

html5 las mismas que se encuentran en la carpeta www de la aplicación. En la Tabla 

VIII se presenta un ejemplo de la vista en la aplicación.   

TABLA VIII: VISTA DE VERIFICACIÓN 

Código fuente del vista de verificación. 

<section id="pageVerificacionDesactivado" data-role="dialog" data-theme="b" 
data-icon="info" > 
<header data-role="header" data-theme="g"> 
<h1>VERIFICACIÒN</h1> 
</header> 
<article data-role="content" data-theme="c"> 
<p data-theme="b"> 
<b>!DESACTIVADO CORRECTAMENTE¡</b><br> 
<input id="btnDAceptar" type="button" value="ACEPTAR"data-theme="a"> 
</article> 
</section> 

2.2.2.3 Controlador. 

El controlador en PhoneGap son los métodos que están relacionados a cada modelo 

con su vista, donde toma una petición y devuelven una respuesta. El cual se utilizó 

código JavaScript las mismas que se encuentran en la carpeta www/control de la 

aplicación. 
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TABLA IX: CONTROLADOR DE CLIENTE 

Código fuente del controlador cliente. 

 
var cedula=""; 
varcod_acceso=""; 
 
$(document).ready(function(){ 
 
 $("#btnLogin").click(function(){ 
cedula=$("#txtcedula").val(); 
if(cedula==""){ 
alert("Ingrese la cedula"); 
       }else{ 
validarCedula(cedula); 
if(validacioncedula==1){ 
cod_acceso = $("#txtcodigo").val(); 
if (cod_acceso=="") { 
alert("Ingrese el codigo de acceso"); 
           } else { 
validarCliente(); 
           } 
           } 
         };     
    }); 
    }); 

La Tabla IX presenta el código del controlador perteneciente al cliente en la aplicación, 

en el cual recibe los datos de las vistas, valida y envía la información al servidor. 

2.3 Lenguajes. 

Para la creación de las aplicaciones web y móvil se utiliza varios lenguajes como 

HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Sencha Touch, Php, Ajax y JQuery. 

2.3.1 Hyper Text Markup Language. 

HTML y HTML5 es un lenguaje que se basa en el metalenguaje SGML (Standard 

Generalized Markup Language) y es el formato de los documentos de la World Wide 

Web. Para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que combina 

dispositivos móviles, computación en la nube y trabajos en red, con estándares para 

cada aspecto de la web y también un propósito claro para cada una de las tecnologías 

involucradas [7]. El lenguaje HTML utilizado está basado en la norma ISO/IEC 

15445:2000, conocido informal como “ISO-HTML” [8]. 
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HTML utiliza etiquetas o marcas, que consisten en breves instrucciones de comienzo y 

final, mediante el cual se determina la forma con las que deben aparecer el texto, 

imágenes y demás elementos que se mostrarán en el navegador. 

TABLA X: ETIQUETAS UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN WEB 

Etiquetas utilizadas para el  diseño 

<html> 
<head> 
<title></title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<?php echo link_tag('bootstrap/css/estilo.css') ?> 
<?php echo link_tag('bootstrap/css/bootstrap.min.css') ?> 
<?php echo link_tag('bootstrap/css/layout.css') ?> 
 
</head> 
<body> 
<fieldset> 
<div class="body" id="container"> 
 
<section id="buttonGroups"> 
<div class="page-header"> 
<h1>Proveedor de Recarga 
</h1> 
</div> 
<div class="row"> 
<div class="span8"> 
<form class="form-horizontal"  method="POST" 
action="/ProyectoCod/index.php/nuevo_proveedor/guardarProveedor"> 
<div class="control-group"> 
<div class="controls"> 
<?php echo form_error('nombres'); ?> 
<labelclass="control-label" for="nombres">Nombres 
</label> 
<input type="text" class="input-xlarge" id="nombres" name="nombres" 
value="<?php echo set_value('nombres');  
?>"> 
</div> 
 
</div> 

La tabla X muestra parte del código fuente de etiquetas HTML que se utilizan para el 

diseño de la aplicación Recargas Web. 

TABLA XI: ETIQUETAS UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN MÓVIL. 

Parte del código fuente del vista saldo 

<header data-role="header" data-theme="g"> 
<h1>AUTENTIFICACIÒN</h1> 
<a href="#index" data-icon="home" data-iconpos="notext" id="intro"         
class="ui-btn-right"></a> 
</header> 
<article data-role="content" data-theme="c"> 
<form id="form_login"> 
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<div data-role="fieldcontain" class="ui-hide-label" data-theme="g"> 
<label for="txtcedula">Usuario:</label> 
<input type="text" name="txtcedula" id="txtcedula" value=""        
placeholder="Cedula" /><br> 
<labelfor="txtcodigo">Contraseña:</label> 
<input type="password" name="txtcodigo" id="txtcodigo" value="" 
placeholder="Codigo" /> 
</div> 
<input type="button" value="INGRESAR" id="btnLogin" data-theme="f"  ><br><br> 
</form> 
</article> 

 

En la Tabla XI se muestra las etiquetas HTML que se utiliza para el desarrollo de la 

aplicación móvil  las mismas que se encuentran en la carpeta assets/www de la 

aplicación. 

2.3.2 Cascading Style Sheets  (CSS). 

CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los 

elementos del documento, como tamaño, color, fondo, bordes, etc [9]. 

La Tabla XII, muestra una parte del código que se utilizó en la aplicación web, los 

estilos se encuentra en la ruta: Source Files/bootstrap/css. 

TABLA XII: CÓDIGO DE ESTILOS PARA LA APLICACIÓN RECARGAS WEB 

Código CSS 

a:hover { 
     color: #B9AA81; 
 } 
ul, ulul { 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 list-style: none; 
} 
#wrapper { /*atributos del contenedor de menus*/ 
 width: 230px;  
        height: 100%; 
 margin-left: -25px; 
        margin-top: 10px; 
 font-size: 0.8125em;       
} 
.menus { 
 width: auto; 
        margin-left: 0px; 
 /*height: auto;*/ 
 -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px 0px rgba(0,0,0,.73), 0px 0px 18px 0px 
rgba(0,0,0,.13); 
 -moz-box-shadow: 0px 1px 3px 0px rgba(0,0,0,.73), 0px 0px 18px 0px 
rgba(0,0,0,.13); 
 box-shadow: 0px 1px 3px 0px rgba(0,0,0,.73), 0px 0px 18px 0px 
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rgba(0,0,0,.13); 
list-style: none; 
}   
} 
.menusul li a { /*fondo e los submenus*/ 
 background: #F0F8FF; 
 border-bottom: 1px solid #efeff0; 
 width: 100%; 
 height: 2.7em; 
 line-height: 2.75em; 
 text-indent: 2.75em; 
 display: block; 
 position: relative; 
 font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size: .9em; 
        /*//tamaño de la letra*/ 
 font-weight: 400; 
 color: black; 
} 

La Tabla XII, muestra una parte del código que se utilizó en la aplicación recargas 

web, los estilos se encuentra en la ruta: Source Files/bootstrap/css. 

TABLA XIII: CÓDIGO DE ESTILOS PARA LA APLICACIÓN ASEM 

Código fuente del Vista Saldo 

body { background-color: #d1d1d1;} 
h2 { 
 border-bottom: 1pxsolid#b3b3b3; 
 font-size: 1.4em; /* 1.6em; */ 
 font-weight: normal; 
 margin: 0.3em 0px 0.6em 0px;  
 padding-bottom: 0.1em; 
 color: #114a80;} 
.ui-btn-down-b:visited, 
.ui-btn-down-b:hover, 
.ui-btn-down-ba.ui-link-inherit { 
 color: #000000/*{b-bdown-color}*/; 
} 
.ui-btn-up-b, 
.ui-btn-hover-b, 
.ui-btn-down-b { 
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif/*{global-font-family}*/; 
 text-decoration: none; 
} 

En la Tabla XIII muestra un ejemplo del código css de la aplicación ASEM. Los 

archivos css de la aplicación móvil se encuentran en ruta /assets/www/jquery.mobile  

del proyecto. 
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2.3.3 Sencha Touch. 

Sencha Touch es una herramienta para construir aplicaciones móviles ya que se basa 

en tecnologías web [10]. 

Esta tecnología se encuentra en la ruta /assets/www/ del proyecto. 

TABLA XIV: SENCHATOUCH EN LA PÁGINA BASE. 

Utilización de SenchaTouch 

 
<script type="text/javascript" src="sencha-touch-debug.js"></script> 
 

La Tabla XIV presenta la referencia a Sencha Touch desde el archivo base.html. 

2.3.4 jQuery. 

jQuery es una biblioteca JavaScript, rápida, pequeña y rica en funciones. Permite 

recorrer, manipular, manejar eventos, animación y Ajax mucho más simple con un API 

fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores [11]. 

Esta tecnología permite controlar los componentes de la aplicación mediante la 

realización de funciones o métodos. 

El archivo de JQuery 1.7.2 se encuentra en la ruta /assets/www/ del proyecto, se hace 

referencia en el archivo base.html de la carpeta www.  

TABLA XV: JQUERY EN LA PÁGINA BASE. 

Utilización de SenchaTouch 

 
<script src="jquery-1.7.2.min"></script> 
 

La Tabla XV presenta la referencia al archivo de jQuery desde la página principal.  

2.3.5 Ajax. 

Establece una comunicación servidor-cliente de manera asíncrona. Básicamente lo 

que se hace es especificar en el método .ajax() una url a la que vamos a enviar 

información al servidor a través de los métodos, los que puede ser ‘get’ o ‘post’. Con la 

utilización de Ajax se crea funciones que permiten enviar o recibir datos al servidor sin 

recargar la aplicación [12].  
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TABLA XVI: CÓDIGO DE CARGAR LOS VEHÍCULOS 

Código fuente de crear_nota_marginal 

 
function cargar_pagina(){ 
$.mobile.changePage('#pageLista'); 
$(document).ready(function(){ 
$("#errorMsg").hide(); 
varcodacceso=cod_acceso; 
varoutput = $('#output'); 
/*emviamoscomoparametro el cliente*/ 
varparametros = { 
            "cod_acceso" : codacceso 
           }; 
$.ajax({ 
        type: "POST", 
   url:"http://190.12.61.30:8080/ServidorMovil/consultarVehiculos.php", 
data:parametros, 
async: true, 
       success: function(datos){ 
 vardataJson = eval(datos); 
if(variableVehiculos=="0") { 
 
for(vari in dataJson){ 
 
varlandmark = '<br><input type=radio name="placa"  style="background-
color: red" value='+dataJson[i].placa+'>&nbsp;&nbsp;<label style="color: 
#0000FF; font-size: 14pt">'+dataJson[i].placa +'</label><br><br>'; 
output.append(landmark); 
                         } 
variableVehiculos="1"; 
            } 
           }, 
        error: function(obj, error, objError){ 
alert("Error en el sistema"); 
            $.mobile.changePage('#pageEstacionamiento', 'pop', true, 
true); 
 
     } 
    }); 
   }); 
}; 
} 

La Tabla XVI muestra la utilización de la tecnología Ajax en la aplicación móvil. 

2.3.6 JavaScript. 

Es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web basado en el paradigma de 

prototipo, con una sintaxis parecida al lenguaje java [7]. 

Este lenguaje se encuentra integrado dentro del código HTML de las páginas web y 

actúa en cuanto a eventos. 
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TABLA XVII: CÓDIGO JAVASCRIPT DE LA APLICACIÓN RECARGAS WEB. 

Código fuente JavaScript 

<script type="text/javascript"> 
$(function() { 
 
varmenu_ul = $('.menus> li >ul'), 
menu_a  = $('.menus > li > a');  
menu_ul.hide(); 
menu_a.click(function(e) { 
e.preventDefault(); 
 
   if(!$(this).hasClass('active')) { 
menu_a.removeClass('active'); 
menu_ul.filter(':visible').slideUp('normal'); 
$(this).addClass('active').next().stop(true,true).slideDown('normal'); 
 
                        } else { 
 
$(this).removeClass('active'); 
                     $(this).next().stop(true,true).slideUp('normal'); 
} 
                    }); 
                }); 
</script> 

En la Tabla XVII se visualiza el código JavaScript utilizado para diseñar los menús en 

la aplicación Recargas Web. 

2.4 Gestor de Base de Datos. 

2.4.1 MySQL. 

MySQL es sistema de gestión de base de datos relacional. Es de fuente abierta 

cualquiera lo puede usar y modificar. SQL es el Lenguaje de Consulta Estructurado. 

Se puede instalar como servidor y se puede realizar conexiones tipo cliente al servidor. 

El lenguaje consta de: comandos, clausulas, operadores y funciones de agregado [13]. 

MySQL, permitió crear la base de datos de la aplicación ASEM y la Recargas Web y 

por ende sus tablas con sus respectivas relaciones logrando un almacenamiento 

seguro, confiable y rápido. 
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e. Materiales y Métodos. 

El trabajo de titulación consta de tres fases, que permitieron familiarizarnos con varios 

aspectos desconocidos relacionados al objetivo planteado, para determinar como el 

Sistema Móvil contribuirá a la tecnificación del SIMERT. 

1. Métodos de investigación. 

 Método Inductivo: Este método permitió conocer de manera particular la 

problemática del SIMERT, a través de pasos fundamentales como la observación y 

análisis de recursos, tanto económico como humanos  para  establecer la información 

requerida por las autoras del trabajo de titulación, y así ejecutar una solución a los 

problemas encontrados. 

 Método Deductivo: Con el uso de este método se logró ejecutar las soluciones 

definitivas basadas en  conocimientos  científicamente validados,  relacionadas con el 

funcionamiento del SIMERT a lo que era antes simples deducciones. 

 Método Científico: Este método  permitió realizar el estudio del origen  del 

problema que se enfrenta el SIMERT, y su impacto en la ciudad de Loja especialmente 

a su ciudadanía, mediante la planificación, el uso de una metodología  e instrumentos 

confiables, permitió realizar el análisis para la posterior   implementación del sistema, 

 generando así  nuevo conocimiento.   

2. Metodología. 

Fase de Análisis de Requisitos: La fase de inicio de la metodología RUP [14]. 

Contempla el análisis del funcionamiento del sistema actual SIMERT de la 

ciudad de Loja; para mayor validez se aplicó la Guía de Conocimiento SWEBOK, el 

mismo que establece un profundo análisis de requisitos  para definir los límites del 

sistema propuesto [15]. 

Además se aplicaron métodos de investigación, así mismo el uso de técnicas de 

recolección de información como la entrevista, observación directa y la encuesta 

permitieron realizar la Ingeniería de Requisitos bajo el estándares SWEBOK 

(Ver sección Resultados, apartado 1 Análisis de requisitos), los mismos que 

facilitaron la aprobación del trabajo de titulación (Ver anexo 1 aprobación del 

proyecto de tesis). 

Fase de Diseño e Implementación: Contempla la etapa dos y tres de la 

metodología antes mencionada, la primera es la de Elaboración, en la que se 
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establece una solución preliminar en base al diseño y descripción de los casos 

de uso, el modelo del dominio, y el diagrama de clases, la segunda etapa es la 

de Construcción, la misma que busca completar la funcionalidad del sistema, 

abarcando el diseño de la base de datos, diagrama de paquetes y la generación 

del código fuente (Ver sección Resultados apartado 3 Diseño y sección Resultados 

apartado 4.1 Implementación). 

Fase de validación y verificación: Esta fase abarca la etapa de Transición de la 

metodología seleccionada, siendo como propósito asegurar que el sistema esté 

disponible para los usuarios finales, ajustando los errores y defectos encontrados a 

través de las pruebas unitarias, de aceptación, carga, rendimiento y de estrés. 
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f. Resultados. 

El uso de los métodos y técnicas permitieron desarrollar las aplicaciones y su 

integración para el sistema de estacionamiento, permitiendo simplificar el desarrollo y 

ejecución del trabajo de titulación abarcando todo el ciclo de vida de un proyecto por 

etapas, las mismas que se describen a continuación: 

1. Análisis de Requisitos. 

El análisis de requisitos mide la calidad de un sistema de software determinando la 

concordancia entre sus requisitos y el mayor o menor grado de su consecución. En 

esta fase se procedió a realizar la Ingeniería de Requisitos bajo el estándar SWEBOK, 

obteniendo así los requisitos, conceptos y objetos que están relacionados con las 

actividades de que se llevan a cabo en el SIMERT, teniendo como resultado un la 

especificación de requisitos en formato IEEE. 

1.1 Elicitación de Requisitos. 

Examina la información del SIMERT, cuales son los requisitos de los usuarios a través 

de las técnicas de recolección de información: 

Entrevista: Se las dirigió al coordinador del Sistema Integrado de Transporte Urbano 

(SITU) de la ciudad de Loja (Ver anexo 1 Entrevista). 

Observación: Se las realizaron en las instalaciones de la policía municipal y en las 

calles destinadas al servicio de estacionamiento público (Ver anexo 2 ficha de 

observación), como también se examinó los medios que utilizan para registrar el 

tiempo de estacionamiento (Ver anexo 3 Tarjeta prepago).    

Encuesta: Fueron dirigidas a la coordinadora y al encargado de coordinación del 

SIMERT (Ver anexo 4Modelo de encuesta). 

 

En base a las técnicas aplicadas se recolectó los requisitos preliminares los mismos 

que se encuentra detallado en la tabla XVIII. 
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TABLA XVIII: REQUISITOS PRELIMINARES 

CÓDIGO REQUISITOS FUENTE 

RF01 Activar el servicio por medio de un 

teléfono celular. 

Entrevista (Anexo 1) 

RF02 Consultar saldo en el celular. Observación (Anexo 2) 

RF03 Conocer los espacios disponibles que 

hay en cada zona de trabajo. 

Observación (Anexo 2) 

RF04 Cobrar los minutos exactos que ocupa el 

usuario para estacionar. 

Observación (Anexo 2) 

RF05 Desactivar el servicio por medio del 

teléfono celular. 

Encuesta P1 (Anexo 4) 

RF06 Exista un responsable de registrar los 

vehículos. 

Encuesta P2 (Anexo 4) 

RF07 Conocer los clientes que usan el servicio 

de estacionamiento por medio del 

celular. 

Encuesta P2 (Anexo 4) 

RF08 Existan personas encargadas de 

recargas saldo de estacionamiento. 

Encuesta P3 (Anexo 4) 

RF09 Las  personas encargadas de recargar 

conozcan las recargas que han 

realizado. 

Encuesta P4 (Anexo 4) 

RF10 El cliente pueda registrar varios 

vehículos. 

Encuesta P4 (Anexo 4) 

RF11 Cancelar las multas con el saldo de 

estacionamiento. 

Encuesta P5 (Anexo 4) 

RF12 Mientras no se paguen las multas no 

poder usar el servicio. 

Encuesta P6 (Anexo 4) 

RF13 Mostrar lista de vehículos que dispone el 

cliente. 

Encuesta P7 (Anexo 4) 

RF14 Los encargados de recargar saldo 

tengan un registro para saber quiénes 

son las personas y el lugar de trabajo. 

Encuesta P8 (Anexo 4) 

RF15 Sacar reportes de las recargas 

realizadas. 

Encuesta P9 (Anexo 4) 
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RF16 Generar informes de las multas de los 

clientes. 

Encuesta P10 (Anexo 4) 

RF17 Ingresar al sistema por medio de 

contraseñas que asignen los 

administradores. 

Encuesta P11 (Anexo 4) 

RF18 Cambiar las contraseñas a conveniencia 

personal. 

Encuesta P12 (Anexo 4) 

RF19 Recuperar las contraseñas cuando se 

olviden. 

Encuesta P13 (Anexo 4) 

RF20 Ver gráficamente los espacios que 

dispone una calle destinada para 

estacionamiento público. 

Entrevista (Anexo 1) 

RF21 Poder realizar operaciones como  

modificar, eliminar, listar, crear, buscar. 

Encuesta P10 (Anexo 4) 

RF22 Imprimir reportes. Encuesta P10 (Anexo 4) 

RF23 Se cobren los minutos que el vehículo 

se haya estacionado. 

Observación (Anexo 2) 

RF24 Pagar las multas por medio del celular, 

para evitar evasión de multas. 

Encuesta P1 (Anexo 4) 

RF25 Elaborar informes de las diferentes 

operaciones del sistema. 

Encuesta P10 (Anexo 4) 

RF26 Asignar un administrador que se 

encargue del manejo del sistema. 

Observación (Anexo 2) 

RF27 Ver saldo disponible para usar el 

servicio de estacionamiento. 

Encuesta P1 (Anexo 4) 

RF28 Utilizar el servicio de estacionamiento 

por medio del teléfono celular siempre y 

cuando no se tenga deuda pendiente. 

Entrevista (Anexo 1) 
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1.2 Análisis de Requisitos. 

Se analizaron los requisitos solicitados por los usuarios comprobando así, la  

existencia  solapamiento o complejidad lo cual se detalla en la Tabla XIX.   

TABLA XIX: MATRIZ DE INTERACCIÓN. 
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1.2.1 Solución a requisitos con solapamiento.  

La solución a los requisitos con solapamiento es: 

 RF02 con RF27 es, que la aplicación móvil permitirá consultas el saldo que 

dispone el vehículo. 

 RF03 con RF20 es, visualizar el número de espacios que dispone una calle a 

través de un mapa. 

 RF06 con RF26 es, crear un administrador para que gestione el sistema. 

 RF11 con RF24 es, si el cliente mantiene una multa pendiente, el pago se lo por 

medio del teléfono Smartphone al momento de hacer uso de la aplicación móvil. 

 RF16 con la RF25 es, que el sistema de administración de recargas  podrá 

generar informes de las diferentes actividades que se lleven a cabo. 

 RF23 con la RF04 es, que la aplicación móvil cobrará únicamente los minutos 

que usó el estacionamiento. 

 RF28 con la RF12 es, que la aplicación móvil activará el servicio únicamente si 

no se registra una multa. 

1.3 Especificación de requisitos. 

La especificación de requisitos se realizó bajo el estándar IEEE Std 830-1998, la 

misma que se encuentra validada por las partes involucradas (Ver anexo 9 Validación 

de la Especificación de Requisitos).  

 

a) INTRODUCCIÓN. 

El presente documento contiene las especificaciones de requisitos de software para el 

proyecto denominado “Tecnificación del SIMERT de la ciudad de Loja, módulo de 

Servicios en Aplicaciones Móviles”, con la ejecución del sistema se pretende facilitar a 

los usuarios la utilización del estacionamiento vehicular tarifado como también que el 

pago del servicio sea el justo de cuerdo al tiempo que consume.  

1. Propósito. 

Definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de la 

aplicación web (administrador y proveedores con los respectivos permisos) y la 

aplicación móvil (usuarios del sistema), los mismos que ofrecerán a la ciudadanía 

lojana un servicio justo y de  fácil manejo.  
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2. Alcance. 

La aplicación de servicios de estacionamiento móvil (ASEM) está dirigida a usuarios 

que usan el servicio de estacionamiento municipal previo a un registro de datos en la 

página web de la administración de recargas (Recargas Web), el cual es una parte 

positiva a la colectividad, ya que con esta tecnología  se mejorará este servicio el cual 

será de fácil manejo y de cobro justo. 

El trabajo de titulación a desarrollar denominado  “Tecnificación del Sistema Municipal 

Rotativo Tarifado (SIMERT), módulo de Servicios en Aplicaciones Móviles” cumple con 

el  objetivo general de desarrollar un sistema móvil como alternativa del servicio de 

estacionamiento. 

3. Personal involucrado. 

En la Tabla XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV se encuentran detallado las personas 

involucradas en el desarrollo del sistema. 

TABLA XX: PERSONAL INVOLUCRADO Nº1 

Nombre Luz Carmen Mato Jaramillo 

Rol Analista, diseñadora y programadora. 

Categoría 

profesional 

Egresada de Ingeniería en Sistemas. 

Responsabilidades Análisis de información, diseño y programación de la 

aplicación. 

Información de 

contacto 

lcmatoj@unl.edu.ec 

lucyliumj@gmail.com 

 

TABLA XXI: PERSONAL INVOLUCRADO Nº 2 

Nombre Maira Jhoana Villa Buri 

Rol Analista, diseñador y programador. 

Categoría 

profesional 

Egresada de Ingeniería en Sistemas. 

Responsabilidades Análisis de información, diseño y programación de la 

aplicación. 

Información de 

contacto 

mairavilla1@gmail.com 

mailto:lcmatoj@unl.edu.ec
mailto:lucyliumj@gmail.com
mailto:mairavilla1@gmail.com
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TABLA XXII: PERSONAL INVOLUCRADO Nº 3 

Nombre Roberto Jácome 

Rol Director Informático del Municipio de Loja. 

Categoría 

profesional 

Ingeniero en Sistemas. 

Responsabilidades Encargado del área de informática del  Municipio de la 

ciudad de Loja. 

Información de 

contacto 

roberto.jacome@gmail.com 

TABLA XXIII: PERSONAL INVOLUCRADO Nº 4 

Nombre Sandra Fierro 

Rol Coordinadora del SIMERT. 

Categoría 

profesional 

Empleada Municipal. 

Responsabilidades Encargado del área de informática del Municipio de la 

ciudad de Loja. 

Información de 

contacto 

0986183401 

TABLA XXIV: PERSONAL INVOLUCRADO Nº 5 

Nombre Wilson Jaramillo 

Rol Técnico del Sistema Integrado de Transporte Urbano. 

Categoría 

profesional 

Ingeniero Civil. 

Responsabilidades Encargado del área técnica del SITU. 

Información de 

contacto 

 wjecomunidad@yahoo.es 

4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

En la Tabla XXV se detalla las definiciones, acrónimos y abreviaturas que se utilizarán 

en el documento.  

  

mailto:roberto.jacome@gmail.com
mailto:wjecomunidad@yahoo.es
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TABLA XXV: DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Administrador 
de Recargas 

Persona que usará el sistema para registrar los clientes y 
proveedores de recargas. 

Proveedor de 
Recargas 

Persona que usará el sistema para incrementar saldo a clientes. 

Cliente Usuario que usa la aplicación móvil. 

SIMERT Sistema  Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado. 

SRS Especificación de Requisitos Software. 

CodeIgniter Framework de la aplicación web. 

PhoneGap Framework de la aplicación móvil. 

RF Requerimiento Funcional. 

RNF Requerimiento No Funcional. 

5. Referencias. 

En la tabla XXVI se presenta la ordenanza de regularización del SIMERT. 

TABLA XXVI: REFERENCIA DE LA ODENANZA DEL SIMERT 

Titulo Ruta Autor 

Ordenanza que regula el sistema 

municipal de estacionamiento 

rotativo tarifado del cantón Loja 

“SIMERT”. 

Oficinas de la coordinación del 

SIMERT. 

 

Gobierno  
municipal de la 
ciudad de Loja. 
 

6. Resumen. 

La etapa está estructurada en cuatro partes, la primera consta de la introducción al 

mismo, para mostrar la idea principal del desarrollo del sistema móvil y el objetivo para 

las cuales fueron creadas. 

La segunda parte muestra la descripción general del proyecto, en donde se 

determinan las principales funciones, restricciones, suposiciones y dependencias que 

intervienen en el desarrollo del sistema móvil, sin entrar en detalles. 

La  tercera parte se especifica punto a punto  los requisitos que deben cumplirse, y 

finalmente se encuentra el apéndice donde se referencia los anexos que justifica el 

desarrollo del documento. 
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b) DESCRIPCIÓN GENERAL. 

1. Perspectiva del producto. 

El proyecto a desarrollar  tiene como finalidad facilitar al usuario del SIMERT, utilizar el 

servicio mediante una aplicación móvil, previo a esto se  desarrollará un sistema web 

cual servirá para gestionar a los clientes (registrar, modificar, recargar, reportar y 

configuraciones), ya que para el uso del servicio móvil deben pertenecer al nuevo 

sistema de tecnificación del SIMERT. 

El módulo de Servicios en Aplicaciones Móviles es uno de los varios que integra el 

sistema de  “Administración del Simert”, y que para el correcto funcionamiento del 

mismo, todos los módulos  deben trabajar en conjunto. 

Para mejor compresión en la fig. 2 se muestra la integración de todos los módulos del 

proyecto en general. 

 

Figura: 2 Estructura general del proyecto “Tecnificación del Simert” 

2. Funcionalidad del producto. 

En el módulo desarrollado para la creación del  sistema móvil intervienen tres tipos de 

usuarios, los mismos que son: administrador de recargas, proveedor de recargas y 

clientes.  

El  primer usuario se encargará de gestionar los clientes y proveedores además de 

incrementar saldo a los mismos, realizar operaciones básicas como son registros, 

modificaciones, configuraciones de claves y generación de reportes e impresiones de 

los mismos. 
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El segundo usuario del sistema se encarga de recargar  saldo a los clientes y generar 

reportes e impresión de los mismos a través de una aplicación web. 

El tercer usuario hará uso del servicio que presta el SIMERT a través de la aplicación 

móvil. 

3. Características de los usuarios. 

La Tabla XXVII, XXVIII y XXIX presenta las características que deben tener los 

usuarios pertenecientes al sistema móvil.  

TABLA XXVII: CARACTERÍSTICAS DEL ADMINISTRADOR DE RECARGA 

Tipo de usuario Administrador de Recargas 

Formación Experiencia en manejo de sistemas web. 

Actividades Gestionar actividades del sistema Recargas Web. 

 

TABLA XXVIII: CARACTERÍSTICAS DELPROVEEDOR 

Tipo de usuario Proveedor de Recargas 

Formación Conocimiento mínimo en manejo de páginas web. 

Actividades Control y manejo del incremento de saldo a clientes. 

 

TABLA XXIX: CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 

Tipo de usuario Cliente 

Formación Conocimiento en utilización de aplicaciones móviles.  

Actividades Administrar la aplicación. 

4. Restricciones. 

 Uso de la interfaz web únicamente con internet. 

 Para el uso de la aplicación web ejecutará bajo el dominio: simertnet.sytes.net 

 Utilización de la aplicación con internet inalámbrico o plan de datos. 

 La comunicación entre la aplicación móvil y el servidor se lo hará mediante 

dirección IP. 

 Lenguajes y tecnologías usadas: HTML, HTML5, JavaScript, PHP, Apache, 

MySQL. 

 El servidor debe ser capaz de atender y despachar respuestas a  consultas 

continuamente. 

 Implementar un diseño amigable en las interfaces de las aplicaciones para los 

diferentes usuarios. 

 Las aplicaciones manejan el patrón de desarrollo MVC. 

5. Suposiciones y dependencias. 
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 Se asume que los requisitos descritos en el documento son estables. 

 El hardware a utilizar para la ejecución de las aplicaciones deben cumplir con los 

requisitos establecidos para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. 

 Los requisitos se basan a la Ordenanza Municipal del SIMERT de la ciudad de 

Loja. 

6. Evolución previsible del sistema. 

 Tener conexión con la Base de Datos de la Policía Nacional para mayor control de 

los vehículos. 

 Implementar la geo-localización en la aplicación móvil para establecer los espacios 

disponibles más cercanos posibles. 

 Implementar dinámica en los marcadores para describir que áreas se encuentran 

con mayor cantidad de espacios libres. 

c) REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

Después de un análisis de los requisitos solicitados por los usuarios se presenta a 

continuación los requisitos específicos del sistema móvil.  

Identificación del 

requerimiento: 

RF01 

Nombre del Requerimiento: Autenticación del Administrador y Proveedor. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá el ingreso al administrador  

mediante su nombre de usuario y contraseña. 

Prioridad del requerimiento Alta. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF02 

Nombre del Requerimiento: Administrar clientes. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá al administrador de proveedores 

registrar nuevos clientes.  

El cliente debe suministrar datos como: Nombre, 

Apellido, CI, E-mail, Dirección, Teléfono, Usuario y 

Contraseña. 

Prioridad del requerimiento Alta. 
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Identificación del 

requerimiento: 

RF03 

Nombre del Requerimiento: Administrar proveedores. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá al administrador registrar nuevos 

proveedores.  

El  proveedor debe suministrar datos como: Nombre, 

Apellido, CI, E-mail, Dirección, Teléfono, Usuario y 

Contraseñas. 

Prioridad del requerimiento Alta. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF04 

Nombre del Requerimiento: Generar reportes. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá imprimir reportes de clientes y 

proveedores registrados,  las multas de clientes, 

recargas a clientes y proveedores. 

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF05 

Nombre del Requerimiento: Generar recargas. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá incrementar el saldo tanto a 

clientes y proveedores. 

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF06 

Nombre del Requerimiento: Generar reportes de recargas realizadas. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá al imprimir reportes de las 

recargas hechas por el proveedor de recargas. 

Prioridad del requerimiento Media. 

  

Identificación del 

requerimiento: 

RF07 

Nombre del Requerimiento: Generar recargas a clientes. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá incrementar el saldo a clientes por 

medio del proveedor de recargas.  

Prioridad del requerimiento Media. 
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Identificación del 

requerimiento: 

RF08 

Nombre del Requerimiento: Cambiar contraseña personal. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá dar un nuevo código de acceso a 

usuarios y/o proveedores.  

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF09 

Nombre del Requerimiento: Asignar nuevas contraseñas. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema permitirá dar un nuevo código de acceso a 

usuarios y/o proveedores.  

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF10 

Nombre del Requerimiento: Iniciar Sesión cliente. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación solicitara que el cliente se autentique con 

su número de cédula y contraseña. 

Prioridad del requerimiento Alta. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF11 

Nombre del Requerimiento: Activación de servicio de estacionamiento. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación permitirá al cliente activar el servicio de 

estacionamiento cuando el cliente haya estacionado el 

vehículo. 

Prioridad del requerimiento Alta. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF12 

Nombre del Requerimiento: Desactivación de servicio de estacionamiento. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación permitirá al cliente desactivar el servicio 

de estacionamiento y cancelar solo el valor del tiempo 

que se ha estacionado. 

Prioridad del requerimiento Alta. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF13 

Nombre del Requerimiento: Ver la cantidad de espacios de estacionamiento libres.   
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Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación permitirá al cliente conocer la cantidad 

de espacios libres de estacionamiento que existe en la 

calle seleccionada. 

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF14 

Nombre del Requerimiento: Ver el saldo disponible. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación permitirá al cliente conocer el saldo que 

tiene activo en el SIMERT. 

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF15 

Nombre del Requerimiento: Cambiar la contraseña. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación permitirá al cliente cambiar la contraseña 

o código de acceso para ingresar  a la aplicación. 

Prioridad del requerimiento Media. 

 

Identificación del 

requerimiento: 

RF16 

Nombre del Requerimiento: Enviar correos. 

Descripción del 

requerimiento: 

La aplicación permitirá al cliente conocer los procesos 

que se realiza recibiendo un correo electrónico. 

Prioridad del requerimiento Media. 

d) REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES. 

1. Interfaces de usuario. 

La interfaz de usuario estará constituida por botones, campos de textos, tablas y otros 

componentes necesarios para que la visualización cumpla los objetivos del sistema 

propuesto para el cual fueron programados.  

Para la visualización de la interfaz de usuario se la puede apreciar desde un 

navegador con conexión a internet y desde un dispositivo Smartphone.  

2. Interfaces de hardware. 

 Procesador de 2.4GHz o superior. 
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 Memoria mínima de 512Mb. 

 Mouse. 

 Teclado. 

 Smartphone. 

3. Interfaces de software. 

 Navegador: Google Chrome. 

 Ubuntu Server. 

 Android. 

4. Interfaces de comunicación. 

Los usuarios que  utilizarán las aplicaciones mediante internet, la comunicación entre 

las aplicaciones y la base de datos son directos, es decir se utilizará el protocolo TCP 

para transmitir y administrar la información. 

e) REQUISITOS FUNCIONALES. 

Requisito funcional 1 

 Autenticación del Administrador y Proveedor de recargas: Los usuarios 

deberán autenticarse para acceder al sistema con el usuario y contraseña; para el 

administrador de recargas ser designada por la administración del SIMERT y para 

el proveedor será designada por la administración de recargas. 

Requisito funcional 2 

 Administrar Clientes: La administración de clientes contemplará  las siguientes 

partes. 

- Nuevo: El administrador podrá registrar nuevos clientes de recargas. 

- Modificar: El administrador podrá modificar los datos de los clientes registrados. 

- Agregar Contrato: El administrador podrá registrar contratos a los clientes 

previamente registrados. 

Requisito funcional 3 

 Administrar Proveedores: La administración de proveedores contemplará las 

siguientes partes. 

- Nuevo: El administrador registrará proveedores que deseen usar el servicio. 

- Modificar: El administrador podrá modificar datos de cualquier proveedor de 

recargas. 
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Requisito funcional 4 

 Generar reportes: El administrador podrá generar reportes de los clientes y 

proveedores registrados, de las multas cometidas por los clientes y de las recargas 

realizadas tanto a clientes como proveedores.  

Requisito funcional 5 

 Generar Recargas: El administrador de recargas permitirá agregar saldo a 

clientes y proveedores. 

Requisito funcional 6 

 Generar reporte de recargas realizadas: El proveedor de recargas  podrá 

generar reportes de las recargas realizadas.  

Requisito funcional 7 

 Generar recargas a clientes: El proveedor de recargas podrá incrementar saldo a 

los clientes que sean parte del sistema. 

Requisito funcional 8 

 Cambiar contraseña personal: El administrador del sistema podrá cambiar de 

clave personal, tomando como referencia la contraseña actual. 

Requisito funcional 9 

 Asignar nuevas contraseñas: El proveedor de recargas podrá dar una nueva 

clave en el caso de que el cliente y/o proveedor la olvide. 

Requisito funcional 10 

 Iniciar Sesión cliente: El cliente de recargas podrá iniciar su servicio autenticado 

con la cédula  y contraseña. 

Requisito funcional 11 

 Activar Estacionamiento: El cliente con la aplicación podrá  activar el 

estacionamiento en el momento que se estaciona reemplazando a la tarjeta 

prepago SIMERT. 

Requisito funcional 12 

 Desactivar Estacionamiento: El cliente con la aplicación podrá  desactivar el 

estacionamiento en el momento que va abandonar el área de estacionamiento 

cancelando solo el tiempo que se ha estacionado. 
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Requisito funcional 13 

 Ver la cantidad de espacios libres en las áreas de estacionamiento: El cliente 

con la ayuda de la aplicación podrá  saber la cantidad de espacios libres que existe 

en las áreas SIMERT que el cliente desea conocer  con la ayuda del mapa de la 

ciudad de Loja. 

Requisito funcional 14 

 Ver Saldo: El cliente con la ayuda de la aplicación podrá  saber qué cantidad de 

saldo tiene para estacionarse, tanto en minutos como en dólares. 

Requisito funcional 15 

 Cambiar contraseña: El cliente con la ayuda de la aplicación podrá  cambiar la 

contraseña o código de acceso a la aplicación. 

Requisito funcional 16 

 Enviar correos: El cliente cuando active/desactive y consulte  el servicio se le 

enviara un correo para informarle de las procesos realizados. 

f) REQUISITOS NO FUNCIONALES. 

1. Requisitos de rendimiento. 

Garantizar que el 80% del multiuso de las  aplicaciones  web y móvil  no afecte el 

desempeño de la base de datos ni el despacho de respuesta. 

2. Seguridad. 

Garantizar la seguridad de las contraseñas de acceso, mediante el cifrado de las 

mismas, además validar los datos antes de ser guardados. 

3. Fiabilidad. 

Las aplicaciones deben ajustarse a los requerimientos del SIMERT, además para la 

aplicación web debe contar con un proveedor de internet que bride un ancho de banda 

óptimo, para la aplicación móvil el Smartphone debe poseer un plan de datos o ancho 

de banda recomendable, para que la recepción y envió de datos sea rápido.    

4. Disponibilidad. 

La disponibilidad de la aplicación web para la administración  de recargas debe ser 

continua con un nivel de servicio para los usuarios por 24 horas.  
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La disponibilidad de la aplicación web para los proveedores  de recargas debe ser 

continua con un nivel de servicio para los usuarios por 24 horas. 

La disponibilidad de los servicios de la aplicación ASEM debe ser continua con nivel 

de servicio para los usuarios por 24 horas excepto el servicio de activación que solo 

estará disponible en las horas SIMERT y de acuerdo al  área que seleccione.  

5. Mantenibilidad. 

Se debe asignar el trabajo de mantenimiento a una persona con cargo de 

desarrollador de software, además el sistema debe disponer de una documentación 

que permita realizar operaciones de mantenimiento. 

6. Portabilidad. 

La aplicación web se encontrará en un directorio y se la podrá utilizar en cualquier 

sistema operativo, previa a la instalación de las versiones adecuadas de Apache, Php 

y MySQL, WampServer 2.2.2 o versiones superiores 

La aplicación móvil se le podrá utilizar en cualquier sistema operativo de un 

Smartphone, previa a la instalación de la aplicación de acuerdo al sistema operativo 

que le corresponde. 

g) APÉNDICES 

Para la justificación de la especificación de requisitos se detalla los siguientes anexos: 

 Anexo 1 Entrevista al coordinador del Sistema Integrado de Transporte. 

 Anexo 2 Ficha de observación. 

 Anexo 3 Tarjeta prepago. 

 Anexo 4 Modelo de Encuesta. 

 Anexo 9 Validación de la Especificación de requisitos. 

1.4 Modelo Del Dominio. 

Luego de determinar los procesos, se obtienen los conceptos y clases que se 

utilizarán en el desarrollo del sistema, las cuales se las representó a dichas clases en 

el modelo del dominio los que se detallan en la fig. 3. 
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Figura: 3 Modelo del dominio del sistema móvil. 
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1.5 Modelo de Casos de Uso 

El modelo de casos de uso representa la forma en como el Administrador de recarga 

(Actor1), Proveedor (Actor 2) y Cliente (Actor3),  opera con las aplicaciones en 

desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan 

(operaciones o casos de uso); tal como se muestra en la fig. 4. 

 

Figura: 4 Modelo General de Casos de Uso. 
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2.  Diseño e Implementación de los Requisitos. 

Esta fase consta el desarrollo del prototipado inicial del sistema móvil, descripción de 

los casos de uso, diagrama de secuencia, diagrama de clases, diseño de la base de 

datos, diagrama de paquetes e implementación del código fuente. 

2.1 Prototipado Inicial 

2.1.1 Prototipado Inicial de la Aplicación “Recargas Web”. 

Para la aplicación Recargas Web se utilizó el framework CodeIgniter bajo el lenguaje 

Php,  que a través de librerías propias  permitiendo un mejor desarrollo de la 

aplicación. HTML y HTML5, facilita el diseño de las páginas web y permite hacer 

páginas ligeras que se cargan rápidamente. 

A continuación se presenta los prototipos preliminares de la aplicación web. 

En la fig. 5 se muestra la pantalla principal de ingreso al sistema. 

 

Figura: 5 Ingreso al sistema 

En la Fig. 6 muestra la pantalla principal que se muestra al administrado de recarga, 

que consta de las siguientes secciones: 

 En la parte superior se encuentra el logotipo de la aplicación. 

 En la parte inferior se encuentra la información de la institución. 

 En la parte superior bajo el logotipo se encuentran los menús y submenús del 

sistema, como crear, modificar, recargar, buscar, generar reportes entre otras cosas. 
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Figura: 6 Pantalla principal del administrador de recargas 

En la fig.7 muestran los diferentes reportes que el sistema puede generar, el cual 

consta de una tabla donde se mostraran los datos que se han buscado previo a una 

selección de determinadas fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 7  Pantalla de reportes de proveedores. 

En la fig.8 se presenta la pantalla en donde el Administrador o proveedor puede 

realizar una recarga a un cliente. 

 

Figura: 8 Ventana recargas a clientes. 
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2.1.2 Prototipado inicial de la aplicación ASEM. 

Para el prototipo inicial de la aplicación ASEM, se utilizó  el framework de código 

abierto PhoneGap o Córdova que permitió diseñar de manera rápida la interfaz de la 

aplicación. 

PhoneGap es un framework que permite crear aplicaciones móviles multiplataforma a 

partir de tecnologías web como HTML5, CSS3 y JavaScript, creando una interfaz de 

funciones foráneas para elaborar una página web en el dispositivo móvil. Por lo tanto 

la gran ventaja de usar PhoneGap es que el código base de la aplicación será válido 

para iPhone, Android, BlackBerry OS, WebOS, Windows Phone, Symbiam y Bada. De 

esta forma un mismo código servirá para todas las plataformas de desarrollo de 

aplicaciones para Smartphone. 

En la fig.9 se muestra el prototipo inicial para la interfaz  de la aplicación “ASEM” que 

consta de:  

 Una cabecera en la que está el nombre del sistema que funciona actualmente. 

 Sección inferior donde se muestra el objetivo con que cuenta el SIMERT. 

 

Figura: 9 Prototipo Interfaz ASEM. 

En la fig.10 muestra los servicios que presta la aplicación móvil tales como: activar o 

desactivar estacionamiento, ver mapa, ver saldo. 
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Figura: 10 Prototipo de los servicios de la aplicación. 

En la fig. 11 se puede ver el formulario para poder utilizar el servicio de activar o 

desactivar el servicio de estacionamiento. 

 

Figura: 11 Prototipo de activación o desactivación de estacionamiento. 

La fig.12 presenta el prototipo donde el cliente podrá consultar el saldo en el sistema 

utilizando la placa del vehículo. 
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Figura: 12 Prototipo de Consulta de Saldo. 

2.2 Descripciòn de los Casos de Uso. 

Luego de haber entregado el prototipado inicial de las aplicaciones al personal 

encargado del SIMERT y recibido las debidas sugerencias se a realizado el protipado 

final con su respectiva descripción.    

2.2.1 Prototipado Final de la Aaplicación Recargas Web. 

En la fig. 13 se presenta la pantallla principal del aplicación Recargas Web. 

 

Figura: 13 Pantalla principal de la aplicación “Recargas Web”. 

a) AUTENTICACIÓN. 

En la Tabla XXX se presenta la interfaz de la autenticación en el sistema de recargas 

web, detallando el tipo de interfaz y el caso de uso al que pertenece.  
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TABLA XXX: PANTALLA DE AUTENTICACIÓN EN RECARGAS WEB 

Código: CU001 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Autentificación 

 
 

En la Tabla XXXI se encuentra la descripción del caso de uso AUTENTICACIÓN el 

cual detalla como el administrador de recarga interactúa con el sistema. 

TABLA XXXI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO AUTENTICACIÓN. 

NOMBRE DEL CASO DE USO: AUTENTICACIÓN CÓDIGO: CU001 

REFERENCIA DE 
REQUISITOS 

ACTORES TIPO DE C.U 

RF001 Administrador de recarga. Primario y 
esencial. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Permitir al administrador de 
recargas ingresar al sistema y 
hacer uso del mismo. 

El administrador de recargas debe ingresar el 
nombre de usuario y contraseña para que pueda 
acceder al sistema. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el usuario este 
previamente creado. 
Que en la pantalla principal 
exista el campo de usuario y 
contraseña. 
El sistema presenta la pantalla 
principal. 

Que se inicialice el sistema con sus 
funcionalidades. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingresa el nombre de usuario y 
contraseña en la pantalla 
Autenticación. 

 

Presiona el botón [Aceptar]. Valida los campos de usuario y contraseña. 

 Obtiene los permisos correspondientes. 

 Carga permisos de usuario 
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 Presenta la página correspondiente con los menús 
de acuerdo al usuario ingresado. 

 Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 3:  
CAMPOS INCORRECTOS: 
A1. El sistema muestra un mensaje con el texto “Nombre de usuario y/o contraseña 
incorrecta”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 
CAMPOS VACÍOS: 
B1. El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 
CAMPOS USUARIO VACÍO: 
C1. El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

En fig. 14 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Autenticación por 

parte del administrador de recargas.  

 

 

Figura: 14 DS de Autenticación en la aplicación web. 

 

 

 sd login administrador

Administrador_recargas

«<boundary>»

autenticción

«<boundary>»

principal_recargas

«<entity>»

persona

1. ingresa usuario y contraseña()

2. presiona el botón Aceptar()

3. valida campos()

4. obtiene permisos()

5. carga permisos()

6.presenta()

7.muestra  mensaje

de error()
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b) ADMINISTRAR CLIENTE. 

En la tabla XXXII describe el caso de uso de Administrar Cliente  en donde se detallan 

las diferentes opciones como son: nuevo, modificar, contrato.  

TABLA XXXII: PANTALLA DE ADMINISTRAR CLIENTE 

Código: CU002 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Administrar Cliente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opción Nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opción Modificar 
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Opción Agregar Contrato 

 

 

En la Tabla XXXIII se detalla la descripción de los casos de uso de Administrar Cliente 

y la interacción del usuario (Administrador de recargas) con la aplicación web. 

TABLA XXXIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO ADMINISTRAR CLIENTE 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ADMINISTRAR CLIENTE CÓDIGO: CU002 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF002 Administrador de 
recargas 

Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Registrar clientes de recargas. El administrador de recargas crea, modifica y 
agrega contratos del cliente. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el administrador de recargas se 
haya autentificado. 
Que el administrador seleccione el 
menú [Administrar Cliente]. 

Se guarden los datos del cliente de recargas. 
Se modifique los datos del cliente. 
Se agregue contratos a clientes de recargas. 
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El sistema presenta la ventana 
según la opción escogida. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Hace clic en el menú [Administrar  
Cliente]. 

El sistema despliega los sub-menús 
correspondientes. 

El administrador seleccionar [Nuevo], 
[Modificar] o [Agregar contrato]. 

Muestra la pantalla correspondiente a cada 
sub-menú seleccionado. 

El administrador de recargas ingresa la 
información requerida por el sistema. 

 

Graba la información ingresada, 
presionando el botón [Guardar]. 

Valida los campos requeridos. 
 

 Graba los datos. 

 Muestra el mensaje de éxito o de error 
según sea el caso 

 Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 7: 
CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra mensajes como “Cédula incorrecta” o “La C.I ingresada pertenece 
a un usuario del sistema” 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 
 CAMPOS VACÍOS: 
El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 
OPCIÓN NUEVO 
A1  El administrador presiona la opción NUEVO, que se encuentra bajo el menú 
[Administrar Cliente]. 
A2.El administrador ingresa la información requerida por el sistema y presiona el botón 
[GUARDAR]. 
A3. El sistema valida los campos requeridos. 
A4. El sistema guarda los datos. 
A5. El sistema muestra un mensaje de éxito. 
A6. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Siguiente]. 
A7. El sistema muestra la pantalla contrato. 
A8. El administrador busca al cliente mediante el número de cédula 
A9. El sistema busca y valida el número de cédula. 
A10. El administrador de recargas ingresa la información requerida por el sistema. 
A11. El administrador graba la información presionando el botón [Guardar]. 
A12. El sistema valida los campos. 
A13. El sistema graba los datos en la BD. 
A14. El sistema muestra el mensaje “Los datos se han guardado correctamente”. 
A15. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Siguiente]. 
A16. Se muestra la pantalla principal del sistema. 
A17. El caso de uso continúa en el paso 5 del curso normal de los eventos. 
DATOS INCORRECTOS: 
A3. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2 de Nuevo. 
CAMPOS VACÍOS: 
B1. El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
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obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2 de Nuevo. 

OPCIÓN MODIFICAR 
B1  El administrador presiona la opción MODIFICAR, que se encuentra bajo el menú 
[Administrar Cliente]. 
B2. El administrador busca al cliente a través de su número de cédula. 
B3. El sistema valida la cédula ingresada. 
B4. El sistema busca al cliente. 
B5. El sistema muestra los datos del cliente. 
B6. El administrador ingresa la información a modificar  
B7. El administrador presiona el botón [GUARDAR]. 
B8. El sistema valida los campos requeridos 
B9. El sistema guarda los datos. 
B10. El sistema muestra el mensaje de éxito. 
B11. Muestra la pantalla principal del sistema. 

DATOS INCORRECTOS: 
B3. El sistema muestra el mensaje de error “La cédula ingresada es incorrecta, 
contiene (número de dígitos ingresados) dígitos “o “El cliente no existe”. 
El caso continua en el paso B2 de Modificar. 
B8. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El caso continua en el paso B6 de Modificar. 

CAMPOS VACÍOS: 
B3. El sistema muestra el mensaje “El campo cédula es obligatorio.” 
El Caso de Uso continúa en el paso B2 de Modificar. 
B6. El sistema muestra un mensaje “El campo (nombre del campo) es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso B5 de Modificar. 

OPCIÓN AGREGAR CONTRATO 
C1. El administrador presiona la opción AGREGAR CONTRATO, que se encuentra 
bajo el menú [Administrar  Cliente]. 
C2. El administrador ingresa el número de cédula para buscar al cliente. 
C3. El sistema valida la cédula ingresada. 
C4. El sistema busca el nombre y cédula del cliente. 
C5. El sistema muestra datos. 
C6. El administrador ingresa la información bancaria y vehicular. 
C7. El administrador presiona el botón [GUARDAR]. 
C8. El sistema valida los campos requeridos. 
C9. El sistema guarda los datos. 
C10. El sistema muestra el mensaje de éxito. 
C11. Muestra la pantalla principal del sistema. 

DATOS INCORRECTOS: 
C3. El sistema muestra el mensaje “La cédula ingresada es incorrecta, contiene 
(número de dígitos ingresados) dígitos” o “El cliente no existe”. 
El caso continua en el paso C2 de Modificar. 
C8. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El caso continua en el paso C6 de Modificar. 
CAMPOS VACÍOS: 
C3. El sistema muestra el mensaje “El campo cédula es obligatorio.” 
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El Caso de Uso continúa en el paso C2 de Modificar. 
C6. El sistema muestra un mensaje “El campo (nombre del campo) es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso C5 de Modificar. 

En fig. 15 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso de Administrar Cliente 

con las diferentes opciones que lo contiene.  

 

Figura: 15 DS Administrar Cliente. 

En fig. 16 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso de Administrar 

Cliente, opción nuevo.  

 sd administrar cliente

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

nuevo_cliente,

modificar_cliente o contrato

«<entity>»

cliente o contrato

1. hace clic en el menú

Administar Cliente()

2. muestra menús()
3. Hace clic en  Nuevo, Modificar o

Agregar Contrato()

4. Muestra la pantalla()

5. Ingresa información requerida()

6. presiona el botón Guardar()
7. verifica los campos()

8. graba datos()

9. muestra mensaje de error o éxito()
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Figura: 16 DS Opción  Nuevo 

En fig. 17 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso de Administrar 

Cliente, opción modificar.  

 

 sd nuev o cliente

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

nuevo_cliente

«<entity>»

cliente

«<boundary>»

contrato

«<entity>»

contrato

«<boundary>»

guardarCliente

«<boundary>»

guardarContrato

1. Presionar el submenú  Nuevo()

2. Ingresa la información y presiona el

boton Guardar()

3. Valida los campos()

4. Graba los datos()

5. Muestra mensaje()

6.Acepta el mensaje

Presiona el boton siguiente()

7. muestra siguiente pantalla()

8. busca cliente ingresando la cédula()

9. valida cédula()

10. ingresa información requerida()

11.presiona el botón Guardar()

12. valida campos()

13. graba datos()

14. muestra mensaje()

15. 6.Acepta el mensaje

Presiona el boton siguiente()

16. muestra  pantalla()
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Figura: 17 DS Opción  Modificar. 

En fig. 18 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso de Administrar 

Cliente, opción registra contrato.  

 sd MODIFICAR CLIENTE

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

modificar_cliente

«<entity>»

cliente

«<boundary>»

modificarCliente

1. presiona el submenú

Modificar()

2. busca al cliente ingresando la

cedula() 3. valida cédula()

4. 7busca cedula()

5. muestra datos()

6. ingresa información requerida()

7. Presiona el botón Guardar()

8. valida campos()

9. guarda datos()

10. muestra mensaje de éxito()

11. muestra pantalla()



TECNIFICACIÓN DEL (SIMERT) DE LA CIUDAD DE LOJA, MÓDULO DE                       
SERVICIOS   EN APLICACIONES MÓVILES 

 

70 
 

 

Figura: 18 DS Opción  Agregar Contrato 

 

 

 

 sd agregar contrato

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

contrato

«<entity>»

cliente

«<entity>»

contrato

«<boundary>»

guardarContrato

1. presiona el submenú Agregar

Contrato()

2. busca al cliente ingresando la

cedula() 3. valida cédula()

4. 7busca cedula()

5. muestra datos()

6. ingresa información requerida()

7. Presiona el botón Guardar()

8. valida campos()

9. guarda datos()

10. muestra mensaje de éxito()

11. muestra pantalla()
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c) ADMINISTRAR PROVEEDOR. 

En la tabla XXXIV se presenta en detalle del tipo de interfaz, a que caso de uso 

pertenece, y las diferentes pantallas de la administración del proveedor. 

TABLA XXXIV: PANTALLAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDOR 

Código: CU003 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Administrar Proveedor 

 

 
 

Opción Nuevo 

 

 
 

Opción Modificar 
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En la tabla XXXV se describe el caso de uso de administrar proveedor y las diferentes 

opciones como son: nuevo, modificar. 

TABLA XXXV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO ADMINISTRAR PROVEEDOR 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ADMINISTRAR 
PROVEEDOR 

CÓDIGO: CU003 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF003 Administrador de 
recarga. 

Primario y esencial. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Registrar proveedores de recargas. El administrador de recargas crea y  modifica 
datos de proveedores de recargas. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el administrador de recargas se 
haya autentificado. 
Que el administrador seleccione el 
menú [Administrar Proveedor]. 
 El sistema presenta la ventana 
según la opción escogida. 

Se guarden los datos del proveedor. 
Se modifique los datos del cliente. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Hace clic en el menú 
[Administrar Proveedor] 

El sistema despliega los sub-menús 
correspondientes. 

El administrador puede 
seleccionar [Nuevo] o 
[Modificar]. 

El sistema muestra la pantalla correspondiente al 
sub-menú seleccionado. 

El administrador ingresa la 
información requerida por el 
sistema. 

 

Graba la información 
ingresada, presionando el 
botón [Guardar]. 

Ve los campos requeridos. 
 

 Graba los datos. 
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 Muestra el mensaje de éxito o de error según sea el 
caso. 

 Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 7: 

CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra mensajes como “Cédula incorrecta” o “La C.I ingresada pertenece 
a un usuario del sistema”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

OPCIÓN NUEVO 
A1.  El administrador presiona la opción NUEVO, que se encuentra bajo el menú 
[Administrar  Proveedor]. 
A2. El administrador ingresa la información requerida por el sistema y presiona el 
botón [GUARDAR]. 
A3. El sistema valida los campos requeridos. 
A4. El sistema guarda los datos. 
A5. El sistema muestra un mensaje de éxito. 
A6. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Siguiente]. 
A7. El sistema muestra la pantalla datos_proveedor. 
A8. El administrador busca al cliente mediante el número de cédula 
A9. El sistema busca y valida el número de cédula. 
A10. El administrador de recargas ingresa la información requerida por el sistema. 
A11. El administrador graba la información presionando el botón [Guardar]. 
A12. El sistema valida los campos. 
A13. El sistema graba los datos en la BD. 
A14. El sistema muestra el mensaje “Los datos se han guardados correctamente.” 
A15. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Siguiente]. 
A16. Se muestra la pantalla principal del sistema. 
A17. El caso de uso continúa en el paso 5 del curso normal de los eventos. 
 
DATOS INCORRECTOS: 
A3. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2 de Nuevo. 

CAMPOS VACÍOS: 
A3.El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2 de Nuevo. 

OPCIÓN MODIFICAR 
B1  El administrador presiona la opción MODIFICAR, que se encuentra bajo el menú  
[Administrar  Proveedor]. 
B2. El administrador busca al proveedor a través de su número de cédula. 
B3. El sistema valida la cédula ingresada. 
B4. Busca datos en la BD. 
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B5. El sistema muestra la información del proveedor. 
B6. El administrador ingresa la información en los campos que desea modificar y 
presiona el botón [GUARDAR]. 
B7. El sistema valida los campos requeridos 
B8. El sistema guarda los datos. 
B9. El sistema muestra el mensaje de éxito. 
B10. Muestra la pantalla principal del sistema. 

DATOS INCORRECTOS: 
B11. El sistema muestra el mensaje de error “La cédula ingresada es incorrecta, 
contiene (número de dígitos ingresados) dígitos “o “El cliente no existe”. 
El caso continua en el paso B2 de Modificar. 
B12. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El caso continua en el paso B6 de Modificar. 

 CAMPOS VACÍOS: 
B13. El sistema muestra el mensaje “El campo cédula es obligatorio.” 
El Caso de Uso continúa en el paso B2 de Modificar. 
B14. El sistema muestra un mensaje “El campo (nombre del campo) es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso B6 de Modificar. 

OPCIÓN AGREGAR CONTRATO 
C1. El administrador presiona la opción AGREGAR CONTRATO, que se encuentra 
bajo el menú [Administrar  Cliente]. 
C2. El administrador ingresa el número de cédula para buscar al cliente. 
C3. El sistema valida la cédula ingresada. 
C4. El sistema busca el nombre y cédula del cliente. 
C5. El sistema muestra datos. 
C6. El administrador ingresa la información bancaria y vehicular. 
C7. El administrador presiona el botón [GUARDAR]. 
C8. El sistema valida los campos requeridos 
C9. El sistema guarda los datos. 
C10. El sistema muestra el mensaje de éxito. 
C11. Muestra la pantalla principal del sistema. 

DATOS INCORRECTOS: 
C3. El sistema muestra el mensaje “La cédula ingresada es incorrecta, contiene 
(número de dígitos ingresados) dígitos” o “El cliente no existe”. 
El caso continua en el paso C2 de  Modificar. 
C8. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El caso continua en el paso C6 de Modificar. 

CAMPOS VACÍOS: 
C3. El sistema muestra el mensaje “El campo cédula es obligatorio.” 
El Caso de Uso continúa en el paso C2 de Modificar. 
C6. El sistema muestra un mensaje “El campo (nombre del campo) es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso C5 de Modificar. 

En fig. 19 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso de Administra 

Proveedor con las diferentes opciones que lo contiene.  



TECNIFICACIÓN DEL (SIMERT) DE LA CIUDAD DE LOJA, MÓDULO DE                       
SERVICIOS   EN APLICACIONES MÓVILES 

 

75 
 

 

Figura: 19 DS Administrar Proveedor 

La fig. 20 en el Diagrama de secuencia especifica los pasos de la opción Nuevo 

Proveedor. 

 sd administrar prov eedor

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

nuevo_proveedor o

modificar_proveedor

«<entity>»

proveedor o

modificar_proveedor

1. hace clic en el menú Administar

Proveedor()

2. muestra menús()

3. selecciona Nuevo o Modificar ()

4. Muestra la pantalla()

5. Ingresa información requerida()

6. presiona el botón Guardar()
7. verifica los campos()

8. graba datos()

9. muestra mensaje de error o éxito()
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Figura: 20 DS Opción Nuevo 

 

La fig. 21 muestra la opción Modificar del caso de uso Administrar proveedor. 

 sd nuev o_prov eedor

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

nuevo_proveedor

«<entity>»

proveedorrecarga

«<boundary>»

datos_proveedor

«<entity>»

proveedorrecarga

«<boundary>»

guardarProveedor

«<boundary>»

guardarDatos_Proveedor

1. Presionar el submenú  Nuevo()

2. Ingresa la información y presiona el

boton Guardar()

3. Valida los campos()

4. Graba los datos()

5. Muestra mensaje()

6.Acepta el mensaje

Presiona el boton siguiente()

7. muestra siguiente pantalla()

8. busca cliente ingresando la cédula()

9. valida campos()

10. ingresa información requerida()

11.presiona el botón Guardar()

12. valida campos()

13. graba datos()

14. muestra mensaje()

15. 6.Acepta el mensaje

Presiona el boton siguiente()

16. muestra  pantalla()
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Figura: 21 DS Opción Modificar 

d) GENERAR  RECARGAS. 

En la Tabla XXXVI se presenta las pantallas de generar recargas, detallando el tipo de 

interfaz y al caso de uso al cual pertenece.  

 

 sd modificar_prov eedor

Administrador_recargas

(from proveedor)

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

modificar_proveedor

(from proveedor)

«<entity>»

proveedorrecarga

(from proveedor)

«<boundary>»

modificarProveedor

(from proveedor)

1. presiona el submenú

Modificar()

2. busca al cliente ingresando la

cedula() 3. valida cédula()

4. busca cedula()

5. muestra datos()

6. ingresa información requerida()

7. Presiona el botón Guardar()

8. valida campos()

9. guarda datos()

10. muestra mensaje de éxito()

11. muestra pantalla()
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TABLA XXXVI: PANTALLAS DE GENERAR RECARGAS 

Código: CU004 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Generar Recarga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opción Recargar Cliente 

 

Opción Recargar Proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla XXXVII se encuentra la descripción del caso de uso generar recargas con 

sus diferentes opciones los cuales son: Cliente y Proveedor.  
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TABLA XXXVII : DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO RECARGAR 

NOMBRE DEL CASO DE USO: GENERAR RECARGAS CÓDIGO: 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF004 Administrador de 
recarga 

Primario y 
esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Recargar saldo a clientes y 
proveedores 

El administrador recarga tanto a clientes 
como proveedores. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el administrador de recargas se 
haya autentificado. 
Que el usuario o proveedor de 
recargas este registrado previamente. 
Que el administrador seleccione el 
menú [Generar Recargar]. 
 El sistema presenta la ventana según 
la opción escogida. 

Se actualice el saldo del cliente o proveedor 
de recargas. 
Se guarde la recarga. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Hacer clic en el menú [Generar 
Recargar]. 

El sistema despliega los sub-menús 
correspondientes. 

El administrador puede seleccionar 
[Cliente] o [Proveedor]. 

El sistema muestra la pantalla 
correspondiente al sub-menú seleccionado. 

El administrador ingresa la 
información requerida por el sistema. 

 

Graba la información ingresada, 
presionando el botón [Recargar]. 

Validar los campos requeridos. 
 

 Graba los datos. 

 Muestra el mensaje de éxito o de error según 
sea el caso 

 Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 7: 

CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra mensajes según el error cometido. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
B1. El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio” o “El campo Placa no ha sido ingresada, es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

OPCIÓN CLIENTE 
A1  El administrador presiona la opción CLIENTE, que se encuentra bajo el menú 
[Generar Recargar]. 
A2. El administrador ingresa su número de cédula para buscar al cliente. 
A3. El sistema valida el campo. 
A4. El sistema busca los datos en la BD. 
A5. El sistema muestra los datos del cliente 
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A6. El administrador ingresa la información requerida por el sistema. 
A7. Presiona el botón [RECARGAR]. 
A8. El sistema valida los campos requeridos. 
A9. El sistema guarda los datos. 
A10. El sistema muestra un mensaje de éxito. 
A11. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Nueva Recarga]. 
A12. El sistema regresa a la pantalla de recargas a clientes. 

DATOS INCORRECTOS: 
A3. El sistema muestra el mensaje “La placa ingresada no existe” 
El caso de uso continúa en el paso  A2 de Recarga Cliente. 
A8. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El Caso de Uso continúa en el paso A6 de Recarga Cliente. 

CAMPOS VACÍOS: 
A3, A8  El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2  o A6 de Recarga Cliente. 

OPCIÓN PROVEEDOR 
B1  El administrador presiona la opción PROVEEDOR, que se encuentra bajo el menú 
[Generar Recargar]. 
B2. El administrador ingresa su número de cédula para buscar al proveedor. 
B3. El sistema valida el campo cédula. 
B4. El sistema busca los datos del proveedor. 
B5. El sistema muestra la información del proveedor 
B6. El administrador ingresa la información requerida por el sistema 
B7. El administrador  presiona el botón [RECARGAR]. 
B8. El sistema valida los campos requeridos. 
B9. El sistema guarda los datos. 
B10. El sistema muestra un mensaje de éxito. 
B11. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Siguiente]. 
A12. El sistema regresa a la pantalla principal del sistema. 

DATOS INCORRECTOS: 
B3. El sistema muestra el mensaje “La cédula ingresada es incorrecta”, “El proveedor 
ingresado no existe” o “El campo cédula es obligatorio” 
El caso de uso continúa en el paso  B2 de Recarga Proveedor. 
B8. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El Caso de Uso continúa en el paso B6 de Recarga Proveedor. 

CAMPOS VACÍOS: 
B3, B8  El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso B2  o B6 de Recarga Proveedor. 

En fig. 22 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso de Generar Recargas 

con las diferentes opciones que lo contiene.  
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Figura: 22 DS Generar recargas. 

 sd administrar_recargas

Administrador_recargas

(from proveedor)

«<boundary>»

principal_recargas

(from proveedor)

«<boundary>»

cliente o proveedor

(from proveedor)

«<entity>»

recarga o

recargasproveedor

(from proveedor)

1. hace clic en el menú

Administar Proveedor()

2. muestra menús()
3. Hace clic en  Cliente o

Proveedor()

4. Muestra la pantalla()

5. Ingresa información requerida()

6. presiona el botón Guardar()
7. verifica los campos()

8. graba datos()

9. muestra mensaje de error o éxito()
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La fig. 23 muestra la interacción de la opción recargar Cliente perteneciente al caso de 

uso Generar Recargas. 

 

Figura: 23 DS Opción Cliente. 

 sd recargasCliente

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

recarga_cliente

«<entity>»

recarga

«<boundary>»

guardarRecargaCliente

«<entity>»

cliente

1. Presionar el submenú  Cliente()

2. Ingresa el numero de cédula() 3. valida campo()

4. busca datos cliente()

5. muestra datos()

6. Ingresa información requerida()

7. presiona el boton recargar()

8. valida campos()

9.guarda datos()

10. muestra mensaje de éxito()

11. acepta mensaje y presiona el

boton Nueva Recarga()

12. presenta pantalla()
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La fig. 24 destalla la opción de recargar Proveedor perteneciente al caso de uso antes 

mencionado. 

 

 

Figura: 24 DS Opción Proveedor 

e) GENERAR REPORTES. 

En la Tabla XXXVIII se presenta las pantallas de generar reportes detallando el tipo de 

interfaz y el caso de uso al que pertenece. 

 sd recargasProv eedor

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

recarga_proveedor

(from proveedor)

«<entity>»

recargasproveedor

(from proveedor)

«<boundary>»

guardarRecargaProveedor

(from proveedor)

«<entity>»

proveedorrecarga

(from proveedor)

1. Presionar el submenú  Proveedor()

2. Ingresa el numero de cédula() 3. valida campo()

4. busca datos  proveedor()

5. muestra datos()

6. Ingresa información requerida()

7. presiona el boton recargar()

8. valida campos()

9.guarda datos()

10. muestra mensaje de éxito()

11. acepta mensaje y presiona el

boton Nueva Recarga()

12. presenta pantalla()
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TABLA XXXVIII: PANTALLA GENERAR REPORTES 

Código: CU005 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Generar Reportes 

 

 
 
 

Opción Reporte de Multas 

 
 

Opción Reportes de Clientes 
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Opción Reportes de Proveedores 

 
 
 

Opción Reportes  de Recargas a Clientes 

 
Opción Reportes de Recargas a Proveedores 
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En la Tabla XXXIX se detalla la descripción del caso de uso Generar Reporte con sus 

diferentes opciones como son: multas, clientes, proveedores, recargas clientes, 

recarga proveedores. 

TABLA XXXIX: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO REPORTES 

NOMBRE DEL CASO DE USO:GENERAR REPORTES CÓDIGO: CU005 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF005 Administrador de 
recargas 

Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Presentar un reporte general de 
las acciones que se realizan. 

El administrador visualiza los reportes del sistema. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el administrador de recargas 
se haya autentificado. 
Que el administrador seleccione 
el menú [Generar Reportes]. 
 El sistema presenta la ventana 
según la opción escogida. 

Se visualice la pantalla con la información 
requerida. 
Se imprima el reporte generado si el administrador 
lo solicita. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Hacer clic en el menú [Generar 
Reportes] 

El sistema despliega los sub-menús 
correspondientes. 

El administrador puede 
seleccionar[Multas], [Clientes], 
[Proveedores], [Recargas a Clientes] o 
[Recargas a Proveedores] 

El sistema muestra la pantalla 
correspondiente al sub-menú seleccionado. 

El administrador selecciona el rango de 
fechas para la visualización de datos. 

El sistema valida el formato de fechas. 

 El sistema muestra los datos del reporte 
generado. 

El administrador presiona el botón 
Imprimir]  o [Cancelar]   . 

El sistema muestra la vista previa del el 
informe o la pantalla principal en el caso de 
[Cancelar]   . 

 Finaliza el caso de uso. 
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FLUJO ALTERNO 

Ítem 6: 

CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra un mensaje de error cuando se establezca una fecha incorrecta. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

OPCIÓN MULTAS 
A1  El administrador presiona la opción MULTAS, que se encuentra bajo el menú 
[Generar Reportes]. 
A2. El administrador selecciona una determinada fecha para buscar los datos. 
A3. El sistema busca la información. 
A4. El sistema muestra la información del reporte. 
A5. El administrador presiona el botón [IMPRIMIR]  o [CANCELAR]. 
A6. El sistema genera una vista previa del reporte en el caso de imprimir. 
A7. El sistema imprime el reporte si el administrador lo establece. 
A8. El sistema regresa a la pantalla de recargas a clientes luego de imprimir o cuando 
selecciona el botón [CANCELAR]. 

OPCIÓN CLIENTES 
B1  El administrador presiona la opción CLIENTES, que se encuentra bajo el menú 
[Generar Reportes]. 
B2. El administrador selecciona una determinada fecha para buscar los datos. 
B3. El sistema busca la información. 
B4. El sistema muestra la información del reporte. 
B5. El administrador presiona el botón [IMPRIMIR]  o [CANCELAR]. 
B6. El sistema genera una vista previa del reporte en el caso de imprimir. 
B7. El sistema imprime el reporte si el administrador lo establece. 
B8. El sistema regresa a la pantalla principal luego de imprimir o cuando selecciona el 
botón [CANCELAR]. 

OPCIÓN PROVEEDORES 
C1  El administrador presiona la opción PROVEEDORES, que se encuentra en el sub-
menú [Generar  Reportes]. 
C2. El administrador selecciona una determinada fecha para buscar los datos. 
C3. El sistema busca la información. 
C4. El sistema muestra la información del reporte. 
C5. El administrador presiona el botón [IMPRIMIR]  o [CANCELAR]. 
C6. El sistema genera una vista previa del reporte en el caso de imprimir. 
C7. El sistema imprime el reporte si el administrador lo establece. 
C8. El sistema regresa a la pantalla principal luego de imprimir o cuando selecciona el 
botón [CANCELAR]. 

OPCIÓN RECARGAS A CLIENTES 
D1  El administrador presiona la opción RECARGAS A CLIENTES, que se encuentra 
en el sub-menú [Generar Reportes]. 
D2. El administrador selecciona una determinada fecha para buscar los datos. 
D3. El sistema busca la información. 
D4. El sistema muestra la información del reporte. 
D5. El administrador presiona el botón [IMPRIMIR]  o [CANCELAR]. 
D6. El sistema genera una vista previa del reporte en el caso de imprimir. 
D7. El sistema imprime el reporte si el administrador lo establece. 
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D8. El sistema regresa a la pantalla principal luego de imprimir o cuando selecciona el 
botón [CANCELAR]. 

OPCIÓN RECARGAS A PROVEEDORES 
E1  El administrador presiona la opción RECARGAS A PROVEEDORES, que se 
encuentra en el sub-menú [Generar Reportes]. 
E2. El administrador selecciona una determinada fecha para buscar los datos. 
E3. El sistema busca la información. 
E4. El sistema muestra la información del reporte. 
E5. El administrador presiona el botón [IMPRIMIR]  o [CANCELAR]. 
E6. El sistema genera una vista previa del reporte en el caso de imprimir. 
E7. El sistema imprime el reporte si el administrador lo establece. 
E8. El sistema regresa a la pantalla principal luego de imprimir o cuando selecciona el 
botón [CANCELAR]. 

La fig. 25  visualiza el diagrama de secuencia del caso de uso Generar Reportes 

 

Figura: 25 DS  Generar Reportes 

f) CONFIGURACIÓN. 

En la Tabla XL se presenta la pantalla de configuración de la aplicación de recargas 

web en el cual se podrá realizar los cambios de contraseña de los clientes de acuerdo 

al número de cédula.    

 sd generar reportes

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

reporte_multas, clientes, proveedores,

recrgascliente o recargasproveedor

cliente,

proveedorrecarga

o multas

1. hace clic en el menú Generar Reportes()

2. Muestra los submenús()

3. clic en el submenú Multas, Clientes,

Proveedores, Recargas a Clientes o

Recargas a Proveedores()
4. Muestra la pantalla()

5. Ingresa la informción solicitada por el sistema()

6. presiona el botón buscar, imprimir o regresar()

7.verifica los datos()

8. Busca la información()

9. visualiza el reporte()
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TABLA XL: PANTALLA DE CONFIGURACIÓN EN LA APLICACIÓN RECARGAS 
WEB 

Código: CU006 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Configurar 

 

 
 
 
 

Opción Asignar Contraseña 

 
 

En la Tabla XLI se describe el caso de uso Configuración y la interacción con el 

usuario Administrador de recargas.  

TABLA XLI: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO CONFIGURAR 

NOMBRE DEL CASO DE USO:CONFIGURAR CÓDIGO: CU006 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF006 Administrador de 
recargas. 

Primario y 
esencial. 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Asignar nuevas contraseñas a 
clientes y/o proveedores que la han 
olvidado. 

El administrador asigna nuevas contraseñas a 
clientes y/o proveedores. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el administrador de recargas se 
haya autentificado. 
Que el administrador seleccione el 
menú [Configuración]. 
 El sistema presenta la ventana 
según la opción escogida. 

Se visualice la pantalla con la información 
requerida para asignar nuevas  contraseñas. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Hacer clic en el menú 
[Configuración]. 

El sistema despliega el sub-menú correspondiente. 

El administrador puede 
seleccionar [Asignar nueva 
contraseña]. 

El sistema muestra la pantalla correspondiente al 
sub-menú seleccionado. 

El administrador ingresa la 
información requerida por el 
sistema. 

El sistema verifica los datos. 

El administrador presiona el 
botón [Cambiar contraseña]. 

El sistema regresa a la pantalla principal. 

 Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 6: 
CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra un mensaje de error cuando ingrese datos incorrectos en los 
campos. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

OPCIÓN ASIGNAR CONTRASEÑA 
A1 El administrador presiona la opción ASIGNAR CONTRASEÑA, que se encuentra 
bajo el menú [Configuración]. 
A2. El administrador selecciona el tipo de usuario.  
A3. El administrador ingresa la información requerida. 
A4. El sistema verifica la información. 
A5. El administrador presiona el botón [Cambiar Contraseña]. 
A6. El sistema regresa a la pantalla de recargas a clientes luego de imprimir o cuando 
selecciona el botón [CANCELAR]. 

 

En la fig. 26 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Configurar 
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Figura: 26 DS  Configurar. 

g) AUTENTICACIÓN PROVEEDOR 

En la Tabla XLII se presenta la pantalla de autenticación del proveedor de recargas, 

detallando el tipo de interfaz y el caso de uso al cual pertenece. 

 

 sd configurar

Administrador_recargas

«<boundary>»

principal_recargas

«<boundary>»

asignar_contrasena

«<entity>»

cliente

1. hace clic en el menú Configurar()

2. Muestra el submenú()

3. clic en el submenú Asiganar

Contraseña()

4. muestra la pantalla()

5. Ingresa la informción requerida por el sistema()

6. presiona el botón Cambiar Contrasena()

7. verifica la información()

8. graba la información()

9. regresa()
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TABLA XLII: PANTALLA AUTETICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Código: CU006 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Autenticación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En la Tabla XLIII se describe el caso de uso Autenticación del proveedor y la manera 

como el usuario (Proveedor) interactúa como la aplicación web. 

TABLA XLIII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO AUTETICACIÓN PROVEEDOR 

NOMBRE DEL CASO DE USO: AUTENTICACIÓN CÓDIGO: CU006 

REFERENCIA DE 
REQUISITOS 

ACTORES TIPO DE C.U 

RF007 Proveedor de Recargas. Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Permitir al proveedor de 
recargas ingresar al sistema 
y hacer uso del mismo. 

El proveedor de recargas debe ingresar el nombre de 
usuario y contraseña para hacer uso del mismo. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el proveedor este 
registrado previamente. 
Que en la pantalla principal 
exista el campo de usuario y 
contraseña. 
El sistema presenta la 
pantalla principal del 
proveedor. 

Que se inicialice el sistema con sus respectivas  
funcionalidades. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingresar el nombre de 
usuario y contraseña. 

 

Presionar el botón [Aceptar] Valida los campos de usuario y contraseña. 

 Obtener los permisos correspondientes. 

 Cargar permisos de usuario. 

 Presentar la página correspondiente con los menús de 
acuerdo al usuario ingresado. 

 Finalizar el caso de uso. 
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FLUJO ALTERNO 

Ítem 3:  

CAMPOS INCORRECTOS: 
A1. El sistema muestra un mensaje con el texto “Error, los datos ingresados son 
incorrectos. Volver al formulario”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
A2. El sistema muestra un mensaje con los textos: “El (nombre el campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS USUARIO VACÍO: 
A3. El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
 El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

En la fig. 27 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Autenticación. 

 

Figura: 27DS  Autenticación. 

 sd login administrador

Administrador_recargas

«<boundary>»

autenticción

«<boundary>»

principal_proveedor

«<entity>»

persona

1. ingresa usuario y contraseña()

2. presiona el botón Aceptar()

3. valida campos()

4. obtiene permisos()

5. carga permisos()

6.presenta()

7.muestra  mensaje

de error()
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h) GENERAR RECARGAS. 

En la Tabla XLIV se presenta la pantalla generar recargas detallando el tipo de interfaz 

y el caso de uso a la que pertenece.  

TABLA XLIV: PANTALLA GENERAR RECARGA 

Código: CU007 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Generar Recarga 

 
 

Opción Recargar Cliente 

 
 

 
 

En la Tabla XLV se describe el caso de uso generar recarga y la manera como el 

proveedor interactúa como la aplicación web. 
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TABLA XLV: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO GENERAR RECARGAS 

NOMBRE DEL CASO DE USO: GENERAR RECARGA CÓDIGO:CU007 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF008 Proveedor de 
recargas. 

Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Recargar saldo a clientes. El administrador de recargas prevé de saldo a 
clientes 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el proveedor de recargas este 
registrado previamente. 
Que el proveedor de recargas  
ingrese al sistema correctamente. 

Se actualice el saldo del cliente. 
Se guarde la recarga. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Ingresar el número de placa en 
el campo [Placa]. 

El sistema busca  los datos del cliente mediante la 
placa ingresada. 

 El sistema muestra  el usuario respectivo. 

El administrador de recargas 
ingresa la cantidad, fecha y la 
hora en los campos 
respectivos. 

El sistema valida los campos. 

 Se graban los datos. 

 Muestra el mensaje de éxito o de error según sea el 
caso. 

 Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

 
Ítem 2: 

CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra el siguiente mensaje “La placa ingresada no existe”, en el caso que 
se ingrese incorrectamente la placa. 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
El sistema muestra un mensaje con el texto:  “El campo placa es obligatorio” 
El Caso de Uso continúa en el paso 1 del flujo normal de eventos. 
Ítem 5: 

CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra un mensaje de error, según el campo mal ingresado. 
El Caso de Uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
El sistema muestra el siguiente mensaje “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 4 del flujo normal de eventos. 
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OPCIÓN RECARGAR CLIENTE 
A1  El administrador presiona la opción RECARGAR CLIENTE, que se encuentra bajo 
el menú [Generar Recargar]. 
A2. El administrador de recargas  ingresa la placa del vehículo  para buscar los datos 
del cliente. 
A3. El sistema busca al cliente 
A4. El sistema presenta los datos del cliente 
A5. El administrador ingresa la información requerida por el sistema y presiona el 
botón [RECARGAR]. 
A6. El sistema valida los campos requeridos. 
A7. El sistema guarda los datos. 
A8. El sistema muestra un mensaje de éxito. 
A9. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [Nueva Recarga]. 
A10. El sistema regresa a la pantalla principal. 

DATOS INCORRECTOS: 
A3. El sistema muestra el mensaje “La placa ingresada no existe” 
El caso de uso continúa en el paso  A2 de Recarga Cliente. 
A6. El sistema muestra un mensaje con el tipo de error cometido. 
El Caso de Uso continúa en el paso A5 de Recarga Cliente. 

CAMPOS VACÍOS: 
A3, A5  El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2  o A5 de Recarga Cliente. 

En la fig. 28 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Generar Recarga. 

 

Figura: 28 DS  Generar Recarga. 

 sd administrar_recargas

Proveedor_recargas

(from proveedor)

«<boundary>»

principal_proveedor

«<boundary>»

proveedor

(from proveedor)

«<entity>»

recarga

(from proveedor)

1. hace clic en el menú Recargar()

2. muestra menús()

3. Hace clic en  Cliente()

4. Muestra la pantalla()

5. Ingresa información requerida()

6. presiona el botón Recargar()
7. verifica los campos()

8. graba datos()

9. muestra mensaje de error o éxito()

10. Acepta mensaje ()

11. regresa()
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i) CONFIGURACIÓN. 

En la pantalla XLVI se presenta la pantalla de configuración por parte del proveedor 

detallando el tipo de interfaz y el caso de uso a la que pertenece.  

TABLA XLVI: PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 

Código: CU008 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Configuración 

 

En la Tabla XLVII se describe el caso de uso Configurar y  también la interacción entre 

la aplicación y el proveedor de recargas.  

TABLA XLVII: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO  CONFIGURAR (PROVEEDOR) 

NOMBRE DEL CASO DE USO: CONFIGURAR CÓDIGO:CU008 

REFERENCIA DE 
REQUISITOS 

ACTORES TIPO DE C.U 

RF009 Proveedor de 
Recargas. 

Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Cambiar la contraseña de 
acceso. 

El proveedor de recargas debe ingresar la 
contraseña anterior y actual. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el proveedor de recargas 
este registrado previamente. 
Que el proveedor inicie sesión. 
Que la clave anterior y actual 
coincidan. 

Que se actualice la contraseña. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

Hacer clic en el menú 
[Configurar] 

El sistema despliega el sub-menú correspondiente. 

Seleccionar el menú [Cambiar 
Contraseña]. 

El sistema muestra la pantalla configuración. 

El proveedor digita la clave 
actual y anterior. 
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El proveedor presiona el botón 
[CAMBIAR]. 

El sistema valida los campos. 

 Se graban los campos. 

 Presenta un mensaje de error o de éxito según sea 
el caso. 

 Presenta la pantalla principal. 

 Finalizar el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 5:  

CAMPOS INCORRECTOS: 
A1. El sistema muestra un mensaje con el texto “Las contraseña no coinciden” o 
“Contraseña incorrecta”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
El sistema muestra un mensaje con los textos: “El (nombre el campo) es obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 

OPCIÓN CONFIGURAR 
A1  El administrador presiona la opción CAMBIAR CONTRASEÑA, que se encuentra 
bajo el menú [Configurar]. 
A2. El administrador de recargas  ingresa la contraseña anterior  y dos veces la 
contraseña actual. 
A3. El sistema verifica los campos. 
A4. El sistema guarda los datos. 
A5. El sistema muestra un mensaje de éxito. 
A6. El administrador acepta el mensaje de éxito y presiona el botón [ACEPTAR]. 
A10. El sistema regresa a la pantalla principal. 

DATOS INCORRECTOS: 
A3. El sistema muestra el mensaje “Contraseña incorrecta” o “No coinciden las claves” 
El caso de uso continúa en el paso  A2 de Cambiar Contraseña. 

CAMPOS VACÍOS: 
A3  El sistema muestra un mensaje con el texto: “El campo (nombre del campo) es 
obligatorio”. 
El Caso de Uso continúa en el paso A2 de Cambiar Contraseña. 

 

En la fig. 29 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Configurar. 
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Figura: 29 DS Configurar. 

 

 

 sd configurar

Proveedor_recargas

«<boundary>»

principal_proveedor

«<boundary>»

cambiar_contrasena

«<entity>»

proveedorrecarga

1. hace clic en el menú Configurar()

2. Muestra el submenú()

3. clic en el submenú Asiganar

Contraseña()

4. muestra la pantalla()

5. Ingresa la informción requerida por el sistema()

6. presiona el botón Cambiar Contrasena()

7. verifica la información()

8. graba la información()

9. regresa()
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2.2.2 Prototipado Final de la Aplicación “ASEM”. 

En la Tabla XLVIII se presenta la pantalla principal de la aplicación y los servicios que 

presta los cuales son: estacionamiento, saldo y mapa. 

TABLA XLVIII: PANTALLA PRINCIPAL Y SERVICIOS QUE PRESTA LA APLICACIÓN 

Pantalla Principal Servicios de la aplicación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) AUTENTICACIÓN 

En la Tabla XLIX se presenta la pantalla de autenticación en la aplicación. 

TABLA XLIX: PROTOTIPO DE PANTALLA AUTENTICACIÓN. 

Código:CU009 

Tipo de interfaz gráfica: Híbrida 

Caso de Uso: Autenticación 
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En la Tabla L se describe el caso de uso autenticación y la interacción entre el cliente 

y la aplicación móvil.  

TABLA L: DESCRIPCIÓN CASO DE USO AUTENTICACIÓN 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Autenticación CÓDIGO:CU009 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U. 

RF010 Cliente Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Permitir al cliente ingresar al servicio 
de estacionamiento y hacer uso del 
mismo. 

El usuario ingresa la cédula y su contraseña 
para acceder al servicio de la aplicación. 

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIÓN 

Que exista el cliente registrado en el 
sistema de administración de 
recargas. 
Que se encuentre en la aplicación y 
seleccione en Servicios-
Estacionamiento. 
Que tenga conexión a internet.  
El sistema presenta la ventana 
[Autentificación]. 

Se presente la interfaz que describe el servicio 
que presta. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS  

ACCIÓNDEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

1.  Ingresa la cédula y la contraseña.  

2. Presiona el botón [Ingresar]. 3. Valida que la información que ha 
ingresado sea la misma que está 
almacenada en el servidor 

 4. Busca si tiene una multa pendiente. 

 5.Presenta la ventana principal del 
servicio de estacionamiento 

 6. Finaliza el caso de uso.  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

Ítem 3. 

NÚMERO DE CÉDULA INCORRECTO 
A1. Dígitos  de cédula menor a 10: La aplicación presenta un mensaje: “La cédula no 
puede tener menos de 10 dígitos”. 
A2.  Cédula incorrecta: La aplicación muestra un mensaje: “La cédula no es válida”. 
El caso continua en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

DATOS INCORRECTOS. 
B1. El sistema muestra un mensaje: “Código de acceso incorrecto”. 
El caso continua en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

CAMPO CÉDULA VACÍA. 
C1: El sistema muestra un mensaje: “Ingrese la cédula”. 
El caso continua en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

CAMPO CÓDIGO VACÍO. 
D1. El sistema muestra un mensaje: “Ingrese el código de acceso”. 
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El caso continua en el paso 1 del flujo normal de eventos. 
Ítem 4. 

CLIENTE CON MULTA. 
E1. Si el cliente tiene una multa pendiente le presenta un mensaje del detalle de la                                   
multa y si la desea cancelarla multa; Si no lo cancela.  
El caso continua en el paso 1 del flujo normal de eventos. 

En la fig. 30 se presenta el diagrama de secuencia de autenticación de la aplicación 

móvil. 

 

Figura: 30 DS Autenticación en la aplicación móvil. 

 

b) ADMINISTRAR APLICACIÓN. 

En la Tabla LI se presenta las pantallas de administración de la aplicación “ASEM”. 

 sd login

cliente

<<boundry>>

login

<<entity>>

persona

<<entity>> 

cliente 

<<boundry>>

estacionamiento

<<entity>>

multarecarga

1.ingresar "Usuario y

contraseña"()

2. presiona el botón "Ingresar"()

3. verificarcliente(contraseña)

4. consultar multa()

5.mostar la página

Estacionamiento()
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TABLA LI: PANTALLA DE ADMINISTRAR APLICACIÓN. 

Código: CU010 

Tipo de Interfaz gráfica: Web 

Caso de Uso: Administrar Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opción Activar Estacionamiento Opción Desactivar Estacionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opción Consultar Saldo  Opción Ver espacios de estacionamiento 
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En la Tabla LII se describe el caso de uso administrar aplicación y la interacción entre 

el cliente  y la aplicación móvil.  

TABLA LII: DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO ADMINISTRAR APLICACIÓN 

NOMBRE DEL CASO DE USO: ADMINISTRAR 
APLICACIÓN 

CÓDIGO:CU010 

REFERENCIA DE REQUISITOS ACTORES TIPO DE C.U 

RF011 Cliente Primario y esencial 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Administra la aplicación. El cliente de recargas puede activar y  
desactivar el servicio de estacionamiento con 
los vehículos que haya registrado en el sistema, 
consultar el saldo SIMERT del vehículo, 
conocer la cantidad de espacios libres de 
estacionamiento público.  

PRE-CONDICIONES POST-CONDICIONES 

Que el cliente se haya registrado 
con su(s) vehículo(s) en 
administración de recargas, que 
instale la aplicación en su 
Smartphone y se encuentre en la 
aplicación ASEM. 

Haga uso de los servicios que presta la 
aplicación. 

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Hace clic en el [SERVICIOS] 2. El sistema despliega los sub-menús 
correspondientes. 

3. El administrador puede 
seleccionar 
[ESTACIONAMIENTO],[SALDO] o 
[MAPA] 

4. El sistema muestra la pantalla 
correspondiente al sub-menú seleccionado. 

5.  El administrador ingresa la 
información requerida por la 
aplicación. 

 

6.  Consulta la información 
ingresada, presionando el botón. 

7. Ve los campos requeridos. 
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 8.  Guarda o graba los datos. 

 9.  Muestra el mensaje de éxito o de error según 
sea el caso 

 10. Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 7: 

CAMPOS INCORRECTOS: 
El sistema muestra mensajes como “Cédula incorrecta” o “El código de acceso es 
incorrecto”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

CAMPOS VACÍOS: 
El sistema muestra un mensaje con el texto: “Ingrese  (nombre del campo)”. 
El Caso de Uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

OPCIÓN ACTIVAR 
A1. El cliente selecciona la placa del vehículo y presiona el botón [ACTIVAR]. 
A2. El sistema presenta las áreas de estacionamiento. 
A3. El cliente selecciona en área se va estacionar. 
A4. La aplicación consulta el horario de las áreas que tiene SIMERT. 
A5. El cliente acepta el mensaje de confirmación  y presiona el botón [ACTIVAR]. 
A6. La aplicación muestra un mensaje donde detalla la activación. 
A7. El cliente acepta el mensaje de alerta. 

PLACA NO SELECCIONADA: 
A8. El sistema muestra un mensaje: “Seleccione un vehículo”. 

OPCIÓN DESACTIVAR 
B1. El cliente selecciona la placa del vehículo y presiona el botón [DESACTIVAR]. 
B2. El cliente desactiva el servicio de estacionamiento. 
B3. El cliente acepta el mensaje de alerta. 

PLACA NO SELECCIONADA: 
B4. El sistema muestra un mensaje: “Seleccione un vehículo”. 

OPCIÓN CONSULTAR SALDO. 
C1. El cliente selecciona [SALDO] en los submenús de [SERVICIOS] 
C2. La aplicación presenta la interfaz para consultar el saldo. 
C3. El cliente ingresa la placa del vehículo que desea consultar y que este registrado 
en el sistema. 
C4. El cliente selecciona el botón [CONSULTAR]. 
C5. La aplicación consulta el saldo SIMERT de la placa ingresada. 
C6. La aplicación presenta un mensaje de alerta informando el saldo del vehículo. 
C7.El Cliente presiona el botón [ACEPTAR]. 

CAMPOS VACÍOS  
C8. El sistema muestra un mensaje: “Ingrese la placa”. 

PLACA INCORRECTA 
C9. El sistema presenta un mensaje: “Placa Incorrecta”.  
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OPCIÓN CONSULTAR ESPACIOS LIBRES DE ESTACIONAMIENTO. 
D1. El cliente selecciona [MAPA] en los submenús de [SERVICIOS] 
D2. La aplicación presenta el mapa de la ciudad de Loja con los iconos de 
estacionamiento. 
D3. El cliente selecciona el icono de la calle que desea consultar. 
D4. La aplicación presenta la cantidad de espacios libres de estacionamiento. 

OPCIÓN CONSULTAR SALDO. 
E1. El cliente selecciona [SALDO] en los submenús de [SERVICIOS] 
E2. La aplicación presenta la interfaz para consultar el saldo. 
E3. El cliente ingresa la placa del vehículo que desea consultar y que este registrado 
en el sistema. 
E4. El cliente selecciona el botón [CONSULTAR]. 
E5. La aplicación consulta el saldo SIMERT de la placa ingresada. 
E6. La aplicación presenta un mensaje de alerta informando el saldo del vehículo. 
E7.El Cliente acepta el mensaje de alerta  y presiona el botón [ACEPTAR]. 

CAMPOS VACÍOS  
E8. El sistema muestra un mensaje: “Ingrese la placa”. 

PLACA INCORRECTA 
E9. El sistema presenta un mensaje: “Placa Incorrecta”.  

OPCIÓN PAGAR MULTA 
F1. El cliente podrá cancelar la multa al momento que se autentifique. 
F2. La aplicación presentara un mensaje detallando la multa. 
F3. El cliente selecciona el botón [ACEPTAR ] 
F4. La aplicación presentará un mensaje de confirmación. 
F5. El cliente acepta la confirmación.  
F6. El sistema cancelará la multa. 

SALDO INSUFICIENTE. 
F7.la aplicación presentara un mensaje: “Saldo insuficiente para cancelar la multa”.   

OPCIÓN CONFIGURAR. 
G1. El cliente selecciona el icono de configuración en la parte superior izquierda 
G2. La aplicación presenta la interfaz para cambiar contraseña. 
G3. El cliente ingresa la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces. 
G4. El cliente selecciona el botón [GUARDAR]. 
G5. La aplicación guarda la nueva contraseña. 
G6. La aplicación presenta un mensaje de confirmación.  
G7. El cliente selecciona [ACEPTAR]. 

CAMPOS VACÍOS  
E8. El sistema muestra un mensaje: “Ingrese (nombre del campo)”. 

CONTRASEÑA CON CARACTERES MENORES A 6 
E9. El sistema presenta un mensaje: “La contraseña debe contener mínimo de 6 
caracteres”. 

En la fig. 31 de presenta el diagrama de secuencia de activar estacionamiento 
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Figura: 31 DS Activar Estacionamiento. 

 

En la fig. 32 se muestra el diagrama de secuencia de Desactivar Estacionamiento. 

 sd activ ar estacionamiento

cliente

<<boundry>>

pageEstacionamiento

<<boundry>>

pageareas

<<entity>>

multarecarga

<<boundry>>

vehiculo

1. Selecciona la placa

del vehículo ()

2.Presiona el botón [Activar].()

3.Presenta la interfaz.()

4. Selecciona el área ()

5.Consulta si el área

se encuentra con

horario SIMERT. ()

6.Presenta un mensaje

de confirmación()

7. Elige el botón [Activar].()

8.consultarmulta ()

9. verificarEstado()

10.consultarsaldo

suficiente()

11.Activa el servicio de estacionamiento()

12. Presenta un mensaje

de confirmación()

13. Selecciona el botón [Aceptar].()

14. Muestra la interfaz de

[ESTACIONAMIENTO].()
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Figura: 32 DS Desactivar estacionamiento. 

El diagrama de secuencia Ver Saldo se detalla representa en la fig. 33. 

 

Figura: 33 DS Ver Saldo. 

 

En la fig. 34 se presenta el diagrama de secuencia Ver Mapa. 

 sd desactiv ar estacionamiento

cliente

<<boundry>>

pageEstacionamiento

<<entity>>

registrocontrol

<<boundry>>

vehiculo

<<entity>>

multarecarga

1. Selecciona la placa

del vehículo.()

2. Presiona el botón

[Desactivar].()

3. Verificar estado ()

4.verificarRegistro()

5. respuesta "0,1,2 o 3"()

6. desactiva el servicio()

7. presenta un mensajede

confirmación.()

8.- Selecciona el botón

[Aceptar].()

9. consultarmulta()

10. presenta la interfaz

pageEstacionamiento()

 sd v er saldo

cliente

<<boundry>>

pagesaldo

<<entity>>

vehiculo

1. ingresar placa()

2. Selecciona el

botón [Consultar].()

3. consultarsaldo()

presentar saldo ()
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Figura: 34 DS Ver Mapa. 

 

2.3 Diagrama de Clases. 

En esta fase del diseño, se elaboró el diagrama de clases a partir del modelo del 

dominio, en este diagrama se encuentran establecidos sus atributos y sus respectivas 

relaciones entre clases, la misma que se encuentra en la fig. 35. 

 sd 2. consultacantidad de espacios de la calle

cliente

<<boundry>>

pagemapa

<<entity>>

subcalle

<<entity>>

registrocontrol

<<entity>>

controltargeta

<<entity>>

controlrecarga

1. Selecciona el icono el

cual identifica los

lugares que tiene

SIMERT.()

2. consultar la cantidad de

espacios que tiene la calle ()

3.consultar los vehículos

registrados en la calle()

4. Consultar los vehículos

que se encuentran

estacionados con tarjeta()

5.  Consultar los

vehículos que se

encuentran

estacionados con

recarga()

6. restar de los espacios

l ibres los vehículos que

se encuentran

estacionados  ()

7. presenta la

cantidad de

espacios libres de

la calle

seleccionada()
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Figura: 35 Diagrama de clases de la tecnificación del SIMERT. 

 

 class Diagrama de Clases 

Persona

- apellido:  String

- cedula:  String

- correo:  String

- direccion:  String

- nombre:  String

- telefono:  String

«id»

- idPersona:  int

+ asignar_clave() : String

+ buscarPersona() : array

+ buscarPlaca() : array

+ buscarUsuarioPlaca() : array

+ comprobat_tipo() : boolean

+ generar_codAcceso() : array

+ guardarPersona() : string

+ validar_persona() : boolean

+ validarCI() : String

Controlador

- serieTablet:  String

«id»

- idControlador:  int

+ actualizarPersonal(string, int) : void

+ guardarPersonal() : void

+ obtenerPersonal(int) : array

ZonaEstacionamiento

- id:  int

- nombre:  String

«id»

- idZona:  int

+ eliminar(string) : void

+ guardar(string) : void

+ indice(string) : int

+ zona(int) : string

Prov eedor

- celular:  string

- descuento:  int

- discapacidad:  boolean

- nombreLocal:  String

«id»

- idProveedor:  int

+ actualizarProveedor(Proveedor) : void

+ buscarProveedor(string) : void

+ guardarProveedor() : void

Subcalle

- espAmaril lo:  int

- espAzul:  int

- X1:  String

- X2:  String

- Y1:  string

- Y2:  string

«id»

- idSubcalle:  int

+ actualizarSubcalle() : void

+ aumentarAzules(int, int) : void

+ disminuirAzules(int, int) : void

+ eliminarSubcalle() : void

+ idprincipal(int) : int

+ idsecundaria1(int) : int

+ idsecundaria2(int) : int

+ obtenerAmaril los(int) : int

+ obtenerOrientacion(int) : string

+ obtenerSubcalle(int) : array

+ obtenerSubcalle(int) : array

Multa

- anulado:  string

- codigo:  string

- fecha:  Date

- fechaPago:  Date

- hora:  Time

- monto:  double

- pagado:  boolean

- placa:  string

- usuario:  String

«id»

- idMulta:  int

+ buscar(string) : array

+ cancelar(string) : void

+ idMulta(int) : int

+ multasAPagar() : array

TipoMulta

- desde:  int

- habilitado:  boolean

- hasta:  int

- razon:  String

- valor:  double

«id»

- idTipoMulta:  int

+ guardar() : void

+ modificar(int) : void

RegistroControl

- fecha:  Date

- horaControl:  Time

- placa:  string

«id»

- idRegistroControl:  int

+ registroDiario(Date) : array

+ registroFecha(Date, Date) : void

Empleado

- contraseña:  String

- habilitado:  boolean

- usuario:  String

«id»

- idEmpleado:  int

+ actualizarPersona(Persona) : void

+ datosPersona(array) : array

+ guardarPersona() : string

+ obtenerNombre(int) : string

Prov eedorRecarga

- codAcceso:  String

- comprobante:  String

- direccionLocal:  String

- estado:  boolean

- fecha:  date

- saldoActual:  double

- usuario:  String

«<id>»

- codigo:  int

+ buscarProveedor() : array

+ guardarDatos_Proveedor() : String

+ guardarProveedor() : String

+ modificarProveedor() : String

+ recargas_Proveedor() : void

+ reporte_proveedores() : array

+ validar_comprobante() : boolean

+ validar_persona() : boolean

+ validar_proveedor() : boolean

+ validar_usuario() : boolean

Calle

- nombre:  string

«id»

- idCalle:  int

+ calle(int) : string

+ eliminar(string) : void

+ guardar(string) : void

+ indice(string) : int

Cliente

- cod_acceso:  String

- estado:  boolean

«<id>»

- idCliente:  int

+ buscarCliente() : array

+ consultarMulta(cedula)() : int

+ generar_codAcceso() : array

+ guardarCliente() : String

+ modificarCliente() : String

+ reporte_clientes() : array

+ reporte_multas() : array

+ validar_persona() : boolean

+ validarCedula(cedula)() : boolean

+ validarCliente(cedula,codigo)() : void

Contrato

- entidadFinanciera:  String

- fecha:  datetime

- numCuenta:  String

- placa:  String

«<id>»

- idContrato:  int

+ comprobar_placa() : boolean

+ guardarContrato() : void

Vehiculo

- año:  int

- Cod_Identificación:  String

- color:  String

- estado:  boolean

- marca:  String

- modelo:  String

- numMatricula:  String

- saldoRecarga:  double

«<id>»

- placa:  String

+  activar(placa,area)() : boolean

+ consultarSaldo(placa)() : String

+ consultarSaldoSuficiente (placa)() : int

+ desactivar(placa)() : void

+ guardarVehiculo() : array

+ verificarEstado(placa)() : int

Consumo

- area:  int

- fecha:  char

- tiempoInicial:  char

- tiempoTotal:  char

«id»

- idConsumo:  int

ControlRecarga

- codigo:  char

- estacionado:  boolean

«id»

- idControlRecarga:  int

Recarga

- cantidad:  double

- codComprobante:  String

- fecha:  date

- hora:  time

- placa:  String

«<id>»

- idRecarga:  int

+ actualizarSaldoCliente() : void

+ guardarRecargaCliente() : String

+ reporte_recargascliente() : array

+ validar_placa() : boolean

Rol

- tipo:  String

«<id>»

- idRol:  int

RecargaProv eedor

- cantidad:  double

- codComprobante:  String

- fecha:  date

«<id>»

- idRecargaProveedor:  int

+ guardarRecargaProveedor() : void

+ recarga_proveedor() : void

+ reporte_recargasproveedor() : array

1

realiza

1..*

1..

tiene

*

1

registra

1

1tiene

*

1
pertenece

*

1

tiene

1

1

pertenece

1

1 1

1

realiza

1..*

1

3

1

genera

*
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controla
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1
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En la Tabla LIII se detalla las clases que se utiliza para el diseño del sistema móvil. 

TABLA LIII: DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES 

CLASES  DESCRIPCIÓN 

Cliente  Clase que representa al cliente que va a utilizar la 
aplicación móvil.  

ProveedorRecargas Clase que representa a la persona quien proveerá de 
saldo a clientes a través de la aplicación web desde su 
sitio de trabajo. 

Contrato Clase que representa el acuerdo entre el cliente y el 
municipio para que se cobren las multas. 

Vehículo  Clase que representa al vehículo que es registrado por el 
cliente. 

Consumo  Clase que representa las veces que el cliente activa el 
servicio de estacionamiento. 

Control recarga  Clase que representa el control que realizan a los 
vehículos de recarga por parte del personal operativo 
(controladores). 

 

 

2.4 Diseño de la Base de Datos. 

En la fig.36 se presenta el diseño de la base de datos, denominada “simert” que se 

encuentra alojada en el servidor; la misma que servirá para todas las aplicaciones de 

la Tecnificación del SIMERT. 
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Figura: 36 Diseño de la base de datos “simert”. 
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En la Tabla LIV se encuentra detallando las entidades principales que se encuentran 

en la base de datos “simert” del diseño de la base de datos, las mismas que se han 

utilizado para la implementación del sistema móvil.  

TABLA LIV DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

ENTIDADES DESCRIPCIÓN 

Cliente 
Representa en la BD al cliente que va a utilizar la aplicación 

móvil. 

Contrato 
En la cual se almacenará los datos del contrato entre el cliente y 

el sistema. 

Vehículo Representa al vehículo registrado en el sistema. 

Consumo 
Es en la cual se registra cada activación y desactivación del 

servicio de estacionamiento. 

Control recarga 
Es donde se almacenará los registros de los controladores a los 

vehículos pertenecientes al sistema de recargas. 

ProveedorRecarga 
Es la entidad que representa al que va a realizar recargas en los 

puntos autorizados por el SIMERT. 

Tarifa 
Es la que representa la tarifa por hora en el cual se va a basar 

para el cobro por el tiempo estacionado. 

MultaRecarga 
Representa el registro de multas por parte de los cliente que 

pertenecen al sistema de recargas. 

Subcalle 
Entidad que tendrá los datos de una subcalle como es la 

cantidad de espacios azules los cuales pertenecen al SIMERT.   

 

2.5 Diagrama de Paquetes. 

Este diagrama de paquetes presenta como el sistema móvil está dividida en 

agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre sus agrupaciones.  

2.5.1 Diagrama de Paquetes de la Aplicación Web. 

En la fig. 37 se presenta el diagrama de paquetes de la aplicación web.  
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Figura: 37 Diagrama de paquetes de la aplicación “Recargas Web”. 

Carpeta Aplication: Está conformada por la carpeta configen la cual se encuentra 

principalmente la configuración con la base de datos,  configuración del lenguaje, 

librerías y autoload. La carpeta controller, como su nombre lo indica contiene los 

respectivos métodos  que ayudará al control para el correcto funcionamiento del 

sistema, así mismo se encuentran  las carpetas modely viewsen el que se encuentran 

el código html que fueron útiles para el diseño de las pantallas. 

Carpeta booststrap: Contiene elementos que sirvieron para controlar ciertos estilos de 

tablas y layout. 

Carpeta system: Contiene varias funciones dados por el framework CodeIgniter ente 

ellos  controles de caracteres que se insertaran en la vista, mensajes personalizados, 

control de correos entre otros. 

 web Components

Source_files

Administrator_files

Aplication

«"Recargas Web"»

CodeIgniter

bootstrap

css images

js img

js

css3 menu1

config controllers
libraries

model v iews

css

system
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La carpeta Images:  Está conformada por todos los archivos con extensiones png y 

jpg; así mismo la carpeta CSS que abarca los efectos para los elementos con los que 

estarán  conformadas las vistas, finalmente los js que contribuyen a los estilos para 

una mejor presentación. 

2.5.2 Diagrama de Paquetes de la Aplicación Móvil. 

En la fig. 38 se presenta el diagrama de paquetes de la aplicación móvil “ASEM”.  

 

Figura: 38 Diagrama de paquetes de la aplicación móvil. 

La aplicación móvil se encuentra conformada de un solo paquete con el nombre de la 

aplicación ASEM, dentro de la cual se encuentra los siguiente paquetes: 

assets: Es la que contendra el desarrollo de la aplicación, la misma que aloja a los 

paquetes www dentro de la cual estan los archivos index.html, es donde se encuentran 

la mayor parte de las interfaces de la aplicación; mapa es la interfaz donde se 

presentaran los espacioslibres de las areas de estacionamiento; index.js, cordova.js, 

index.js que son archivos parte del framework. Asi mismo se encuentran los paquetes 
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control donde se encuentran los archivos que controlaran la aplicación, jquery.mobil en 

este paquete se encuentran los archivos que contribuyen a los estilos para una mejor 

presentación de las interfaces y apis donde se encuentran archivos propiamente del 

framework que controla los dispositivos del móvil. 

src: Es el paquete que contendra un arhivo en java que llamara al archivo index.html 

para que se ejecute. 

bint: Tendra algunos archivos dentro de los cuales se encuentra el archivo 

AndroidManifest el cual se configura los permisos para el dispositivo; Asi mismo en 

este paquete se alojara el instalador de la aplicación. 

libs: Contendra el archivo cordova.jar propio del framework. 

 

2.6 Implementación. 

En esta fase se pone en marcha la aplicación web y la aplicación móvil, en la que se 

determinó la interactividad, accesibilidad y navegación en el software, comprobando la 

seguridad y comodidad del usuario en el momento de hacer uso de las aplicaciones.  

A continuación se detalla la arquitectura, tecnologías usadas  y la configuración de las 

herramientas para su integración. 

2.6.1 Arquitectura Implementada para el Sistema Móvil.  

En la fig. 39 se detalla cómo se encuentra la arquitectura del sistema móvil y su 

integración entre las diferentes tecnologías.  

 

Figura: 39 Arquitectura del sistema móvil. 
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a) Arquitectura Implementada para la aplicación “Recargas Web”. 

La arquitectura usada para el diseño de la aplicación  “Recargas Web”  es una  

arquitectura web, este estilo dispone de tres capas, las mismas que son: capa de 

presentación, capa de negocios y capa de datos tal como se muestra en la fig. 40 

 
Figura: 40 Arquitectura de la aplicación web. 

Capa 1: Consiste en la capa de presentación que incluye no sólo el navegador, sino 

también el servidor web que es el responsable de presentar los datos un formato 

adecuado. 

Capa 2: Está referido habitualmente al programa Recargas Web, además aquí 

encontramos el servidor de aplicaciones, en el caso del proyecto Apache. 

Capa 3: Aquí encontramos la base de datos, proporciona al segundo los datos 

necesarios para su ejecución.  

La aplicación Web recogerá datos del usuario (capa 1), luego se enviará al servidor, el 

programa (capa 2 y 3), finalmente el resultado será formateado y presentado al 

usuario en el navegador.  

b) Arquitectura Implementada para la Aplicación “ASEM”. 

La arquitectura usada para el diseño de la aplicación ASEM es la siguiente: 
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Figura: 41 Arquitectura de la aplicación móvil “ASEM”. 

En la fig.41 muestra la arquitectura de la aplicación móvil “ASEM”, la misma  que se 

describe  continuación: 

Cliente: Consiste el Smartphone con la aplicación nativa,  

Red pública: Consiste en la red inalámbrica o plan de datos por la cual se va conectar 

los clientes con el servidor utilizando una IP pública. 

Servidor Web y de Correo: Se encuentra la base de datos, proporciona al segundo 

los datos necesarios para su ejecución.  

La aplicación móvil recogerá datos o petición del cliente, luego se enviará al servidor, 

por medio de protocolo IP pública utilizando tecnología wifi o de datos, el cual por 

medio de Php recibirá y obtendrá la información de la base de datos. 

Para desarrollar la aplicación PhoneGap, se utilizó PhoneGap el cual es un framework 

que facilita hacer que la aplicación se comporte y se vea como una aplicación nativa. 

La arquitectura de la aplicación cliente suele utilizar un modelo de página única donde 

toda la lógica de la aplicación se encuentra en una única página HTML. Esta página 

permanece cargada en memoria y los gestiona todo.  

Los datos se muestran actualizando el DOM HTML, los datos se guardan desde la 

aplicación en el servidor a través de técnicas AJAX, POST y las variables se 

mantienen en memoria a través de JavaScript. La aplicación cliente se comunica con 
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una aplicación en el servidor para recibir/enviar datos. La aplicación en el servidor 

gestiona la lógica de negocio y se comunica con la Base de Datos.  

El servidor posee los siguientes servicios web, correo, base de datos; el cual contiene 

una aplicación escrita en un lenguaje de servidor Php. PhoneGap es agnóstico1 que 

procesa los datos recolectados en la aplicación cliente y puede trabajar con cualquier 

aplicación en el servidor que utiliza protocolos web estándares.  

La aplicación en el servidor implementa la lógica de negocio y los cálculos, además se 

encarga de gestionar la información en la base de datos. 

2.6.2 Patrón Arquitectónico del Sistema Móvil.  

El sistema móvil desarrollado se basa en un patrón arquitectónico MVC,  los cuales se 

detalla a continuación: 

a) Patrón Arquitectónico de la Aplicación Web. 

En la fig. 42 se detalla el patrón arquitectónico de la aplicación web. 

 

Figura: 42 Patrón arquitectónico de la aplicación “Recargas Web”. 

 

El usuario abre una página web, el cliente mediante el protocolo HTTP solicita al 

servidor Apache el direccionamiento de una página web. 

El servidor detecta la petición y comunica al CONTROLADOR que atienda y ejecuta la 

petición. 

                                                           
1Software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware del 
dispositivo como la cámara, contactos, geolocalización, etc. 
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El CONTROLADOR identifica la vista y la re-direcciona. 

La VISTA utiliza los MODELOS necesarios para realizar los procesos. 

La VISTA procesa los datos para obtener respuesta del servidor mediante los 

lenguajes [HTML], [HTML5], [CSS], [PHP], [JavaScript]. 

El SERVIDOR despacha respuesta con protocolo HTTP. 

Tecnologías Empleadas: La aplicación Recargas Web se la realizó en NetBeans, a 

continuación se describe las tecnologías utilizadas para el desarrollo del trabajo de 

titulación: 

HTML, HTML5: Lenguaje para la creación de las interfaces y puente para la 

comunicación entre lenguajes. 

PHP: Lenguaje de programación. 

CSS: Diseño para las interfaces.  

JAVASCRIPT: Dota de autonomía de la aplicación. 

CODEIGNITER: Framework (Marco de trabajo). 

MYSQL: Gestor de Base de Datos. 

APACHE: Servidor web de la aplicación. 

NETBEANS: ID de desarrollo. 

Además cabe recalcar el uso del estándar del tipo del documento acorde al  DTD 

empleado el mismo que está dado por W3C, para garantizar el funcionamiento del 

mismo. 

b) Patrón Arquitectónico de la Aplicación “ASEM”. 

La fig. 43 visualiza el patrón arquitectónico de la aplicación “ASEM”. 
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Figura: 43 Patrón de arquitectura “ASEM”. 

Los roles de modelo-vista-controlador son cubiertos de la siguiente manera:  

MODELO: Gestiona la lógica del sistema y se comunica con la Base de Datos.  

VISTA:(html5 + css3 + jquery).- Su función es presentar los datos al cliente. 

CONTROLADOR: Establece las comunicaciones. 

 EL USUARIO, abre la aplicación ASEM en el Smartphone. 

 El cliente, mediante el protocolo HTTP solicita al SERVIDOR Apache la resolución 

de una URL (El archivo PHP correspondiente a la URL). 

 Apache detecta que la petición pertenece a  la aplicación y solicita al 

CONTROLADOR que tramite la petición. 

 El controlador identifica la VISTA  a la que corresponde la petición y delega en ella.    

 La VISTA utiliza MODELO para gestionar los datos. 

 Al terminar la VISTA procesa los datos, que devolverá como respuesta a código 

[HTML]+ [CSS3]+ [JavaScript] al SERVIDOR Apache. 

 El SERVIDOR le enviará como respuesta a su petición HTTP el código generado 

dinámicamente. 
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Tecnologías de la aplicación ASEM: La implementación de la aplicación móvil se ha 

realizado con el framework PhoneGap. A continuación se describe las tecnologías 

empleadas para el desarrollo de la aplicación. 

HTML: Permite la construcción de la aplicación con estándares para cada aspecto. 

CSS3: Permite establecer el diseño de la aplicación. 

JAVASCRIPT: Concede autonomía a la aplicación. 

PHONEGAP: Framework (Marco de trabajo). 

MYSQL.- Gestor de base de datos. 

APACHE: Servidor web de los archivos PHP pertenecientes a la aplicación móvil. 

SERVIDOR DE CORREO: Servidor para enviar correos al cliente. 

JQUERY: Permite simplificar la creación de animaciones y efectos además controla 

eventos y ayuda a implementar Ajax en la aplicación. 

Es importante destacar que se utiliza el estándar web html5 reconocido por el 

consorcio [W3C] ( World Wide Web). 

Con ello se consigue definir el conjunto de entidades que están presentes en el 

documento html y las acciones que pueden realizarse sobre ellas; garantizando la 

compatibilidad con los diferentes sistemas operativos.   

2.6.3 Detalle de la Implementación e Integración. 

A continuación detallamos la configuración de las herramientas que se utilizó. 

a. Implementación de la Aplicación Web. 

La Tabla LV muestra los diferentes lenguajes que se aplican el desarrollo de la 

aplicación “Recargas Web”, el navegador muestra los componentes que conformarán 

la página web, el código Php ayuda a captar, verificar y guardar los datos que el 

usuario ingresa en los campos respectivos, mientras que el código JavaScript 

contribuyan a dar estilo a los menús de las vistas.  
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TABLA LV INTERACCIÓN DE LENGUAJES EN LA APLICACIÓN “RECARGAS WEB” 

PHP “MÉTODO RECARGAR CLIENTE” 

function guardarRecargaCliente() {    
$this->db->where('placa', $_POST["placa"]);  
$query = $this->db->get('vehiculo')->row()->placa; 
$this->db->where('placa', $query); 
$query2 = $this->db->get('vehiculo')->row()->Contrato_idContrato; 
$this->db->where('idContrato', $query2); 
$query3 = $this->db->get('contrato')->row()->Cliente_idCliente; 
$this->db->where('idCliente', $query3); 
$query4 = $this->db->get('cliente')->row()->idCliente; 
$data = array('cantidad' => $_POST['cantidad'],  
'codComprobante' => $_POST['codComprobante'], 
'fecha' => $_POST['fecha'], 
'hora' => $_POST['hora'], 
'placa' => $query, 
'Vehiculo_Cliente_idCliente' => $query4); 
$this->db->insert('recarga', $data); 
$this->mrecargacliente->actualizarSaldoCliente($query, $_POST['cantidad']); 
return "Los recarga se ha realizado correctamente";} 
 

JAVASCRIPT “MENÚ” 

<script type="text/javascript"> 
$(function() { 
varmenu_ul = $('.menus > li >ul'),menu_a = $('.menus > li > a')            
menu_ul.hide(); 
menu_a.click(function(e) { 
e.preventDefault(); 
if(!$(this).hasClass('active')) { 
menu_a.removeClass('active'); 
menu_ul.filter(':visible').slideUp('normal');                         
$(this).addClass('active').next().stop(true,true).slideDown('normal'); } 
else { 
$(this).removeClass('active'); 
$(this).next().stop(true,true).slideUp('normal'); } 
}); 
}); 
</script> 

 

HTML “PÁGINA RECARGAR CLIENTE” 

<li class="item3"><a href="#services">GenerarRecargar<img align="right" 
style="margin-right: 7px" src="<?php echo base_url('images/recargas.png') 
?>"/></a> 
<ul class="navigation"> 
<li class="subitem1"><a href="/ProyectoCod/recarga_cliente">Cliente<span 
class="ui_iconnuevo"></span></a></li> 
<li class="subitem2"><a 
href="/ProyectoCod/recarga_proveedor">Proveedor<spanclass="ui_icon 
nuevo"></span></a></li> 
</ul> 
</li> 
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 Instalación y Configuración de PhoneGap.  

Para llevar a cabo todo el proceso de desarrollo de la aplicación ASEM se configura 

todas las tecnologías  como eclipse SDK de Android, PhoneGap, Jquery móvil, para 

más información ver Anexo 8 (Instalación y configuración de PhoneGap. 

 Conexión de Servidor externo desde PhoneGap. 

TABLA LVI CÓDIGO DE  CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS  EN HTML Y 
JAVASCRIPT. 

APLICACIÓN PHONEGAP 

HTML JAVASCRIPT 

<section id=”login” data-role=”dialog” 
data-theme=”b”> 
 
<header data-role=”header” data-
theme=”g”> 
<h1>AUTENTIFICACIÒN</h1> 
<a href=”#index” data-icon=”home” data-
iconpos=”notext”       id=”intro” 
class=”ui-btn-right”></a> 
</header> 
 
<article data-role=”content” data-
theme=”c”> 
 
<form id=”form_login”> 
<div data-role=”fieldcontain” class=”ui-
hide-label” data-theme=”g”> 
<label  
for=”txtcedula”>Usuario:</label> 
<input type=”text” name=”txtcedula” 
id=”txtcedula” value=”” 
placeholder=”Cedula” /><br> 
<labelfor=”txtcodigo”>Contraseña:</label
> 
<input type=”password” name=”txtcodigo” 
id=”txtcodigo” value=”” 
placeholder=”Codigo” /></div> 
<input type=”button” value=”INGRESAR” 
id=”btnLogin” data-theme=”f”  ><br><br> 
</form> 
</article> 
<footer data-role=”footer” data-
theme=”b”> 
<p>&copy; 2014 SIMERT LOJA</p> 
</footer> 
</section> 

functionvalidarCliente(cedula,codigo) 
{ 
     $("#errorMsg").hide(); 
     cedula = cedula; 
cod_acceso=codigo; 
cod_acceso= 
cod_acceso.replace(/\s/g,''); 
           
$.post("http://190.12.61.30:8080/Servi
dorMovil/verificarCliente.php",{ 
cedula : cedula, cod_acceso : 
cod_acceso},function(respuesta){ 
 
if (respuesta == true) { 
consultarMulta(cedula); 
 
if( i==1){ 
$.mobile.changePage('#pageEstacionamie
nto','pop', true, true);      
           } 
 
    } else{ 
                         
$.mobile.changePage('#pageError', 
'pop', true, true); 
$("#txtMensajeError"). 
html(mensajeError); 
txtcodigo= 
document.getElementById("txtcodigo"); 
 
txtcodigo.style.border = "2px solid 
red"; 
txtcodigo.value=""; 
            } 
        });} 

Este código se colocara en el entorno de desarrollo Eclipse el cual va hacer 

instalado en el móvil. 
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En la Tabla LVI se presenta el código el cual ira en el cliente con el que se podrá  

enviar datos a un servidor externo, indicando la dirección externa del servidor, el cual 

puede ser con POST o AJAX. 

En la Tabla LVII se presta el código que recibe datos del cliente y gestiona la base de 

datos. 

TABLA LVII CÓDIGO DE  CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS  EN PHP 

APLICACIÓN PHONEGAP (SERVIDOR) 

Php 
<?php 
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);  
//Conexión a base de datos 
$server = “localhost”; 
$username = “root”; 
$password = “*****”;  
$database = “simert”;  
$con = mysql_connect($server, $username, $password) or die  
(“Error al conectar: “ . mysql_error()); ysql_select_db($database, $con); 
//Obtenemos por Post los valores enviados desde el móvil 
$cedula = mysql_real_escape_string($_POST[“cedula”]); 
$cod_acceso = mysql_real_escape_string($_POST[“cod_acceso”]); 
//consultamos en la base de datos en la tabla persona  
$sqlpersona = “SELECT idPersona FROM persona WHERE cedula=’$cedula’”; 
//decodificamos 
 $resultadoper = mysql_query($sqlpersona, $con); 
$persona=mysql_result($resultadoper,0); 
$id_Persona+=$persona; 
//consultamos en la base de datos en la tabla cliente  
$sql = “SELECT idCliente FROM cliente WHERE idPersona=’$id_Persona’ 
 AND cod_acceso=’$cod_acceso’”; 
 if ($resultado = mysql_query($sql, $con)){ 
    if (mysql_num_rows($resultado) > 0){ 
        echo true; 
    } 
} 
else{ 
    echo false; 
} 
mysql_close($con); 
?> 
Este código se colocara en un editor de Php (Notepad++) el cual se lo guardar 
en el servidor web externo.  

2.6.4 Diagramas de Despliegue. 

Este diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de las 

aplicaciones “Recargas Web” y “ASEM”, logrando mostrar la configuración de los 

elementos hardware (nodos) y artefactos del software. 
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Diagramas de Despliegue General. 

En la fig. 44 se presenta el diagrama de despliegue del proyecto general. 

 

Figura: 44 Diagrama de despliegue general. 
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a) Diagramas de Despliegue Módulo “Recargas Web”. 

En la fig. 45 se ha muestra el diagrama de despliegue de la aplicación “Recargas 

Web”.  

 

Figura: 45 Diagrama de Despliegue Módulo “Recargas Web” 

b) Diagramas de Despliegue Módulo Aplicación Móvil “ASEM”. 

En la fig. 46 se presenta el diagrama de despliegue de la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 46 Diagrama de Despliegue aplicación "ASEM". 
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3. Validación Y Verificación. 

Esta fase tiene la finalidad evaluar cada uno de los módulos de las aplicaciones, con el 

propósito de encontrar errores que afecten el rendimiento para posteriormente efectuar 

las debidas correcciones mejorando la  calidad.  

Las pruebas ejecutadas para los dos módulos son: unitarias, aceptabilidad, carga, 

rendimiento y estrés. 

3.1 Pruebas Unitarias.  

En esta etapa se lleva a cabo la ejecución de actividades que permiten verificar que 

los componentes unitarios están codificados bajo condiciones de robustez, esto es, 

soportando el ingreso de datos erróneos o inesperados y demostrando así la 

capacidad de tratar errores de manera controlada. 

a) Pruebas Unitarias del Módulo Aplicación Web “Recargas Web” 

Las pruebas unitarias que se aplicaron fueron rutinas que validan el correcto 

funcionamiento de piezas del software, caso contrario es porque alguna parte del 

código hubo fallo de control y funcionamiento. 

Este tipo de pruebas nos ayudan a detectar los errores a tiempo para corregirlos sin 

mayor costo. 

Para realizar las pruebas unitarias se utilizó la librería JUnit, el mismo que permite 

probar los métodos creados en el código. 

La Tabla LVIII especifica el método implementado para validar una recarga, así mismo 

verificar la actualización del saldo. 

TABLA LVIII: CÓDIGO PARA PRUEBAS UNITARIAS EN LA APLICACIÓN WEB. 

Código de Pruebas Unitarias en la Aplicación Web 

function testActualizarRecarga() { 

        $this->load->library('unit_test'); 

$result='AGD613'; 

        $prueba=$this->mrecargacliente->actualizarSaldoCliente('AGD613',90); 

echo $this->unit->run($prueba,'is_bool',$result); 

print_r($prueba); 

    } 
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La fig. 47 muestra el error del método cuando se genera una recarga simert al cliente, 

en este caso devuelve F (failed) porque la placa ingresada no consta en la base de 

datos como registro. 

 

Figura: 47 Validación incorrecta de recargar saldo. 

La tabla LIX contiene el código implementado para realizar pruebas a la validación de 

la placa vehicular. 

TABLA LIX: CÓDIGO PARA VALIDAR PLACA VEHICULAR 

Código para validar placa vehicular 

function testPlaca() { 

        $this->load->library('unit_test'); 

$result='LAS754'; 

        $prueba=$this->validation_placa('LAS754'); 

echo $this->unit->run($prueba,'is_bool',$result); 

print_r($prueba); 

} 

La fig. 48 verifica que la placa ingresada es correcta, se comprueba porque el 

resultado que arrojado la aplicación es 1, el método devuelve 1 cuando es correcto 

caso contrario no devuelve nada. 
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Figura: 48 Validación correcta de la placa vehicular. 

Cuando una placa es incorrecta el método que valida este campo retorna  un valor null 

es decir no retorna nada, en la fig. 49 se observa que la placa validada es LAS54, 

claramente se ve que es un dato erróneo, hay que tomar en cuenta que las  placas 

estan conformadaspor tres letras seguido por tres o cuatro números.  

 

Figura: 49 Validación incorrecta de la placa vehicular. 

La Tabla LX presenta el código para validar que el método validarCI() funciona 

correctamente.  
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TABLA LX: CÓDIGO PARA VALIDAR EL MÉTODO: VERIFICACIÓN DE CÉDULA 

Validar el método de verificación cédula  

function testCedula() { 

        $this->load->library('unit_test'); 

$result='CI'; 

        $prueba=$this->mpersona->validarCI('0705385806'); 

echo $this->unit->run($prueba,'is_bool',$result); 

print_r($prueba); 

} 

En la fig. 50 presenta el resultado de la prueba unitaria, en este caso es erróneo ya 

que el número utilizado para la verificación consta de 7 dígitos. 

 

Figura: 50 Resultado con error. 

Luego de realizar cambios en el método validarCI(), se comprobó que funciona 

correctamente tal  como se muestra en la figura 51. 

 

Figura: 51 Prueba exitosa con un número de cédula. 
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b) Pruebas Unitarias del Módulo Aplicación Móvil  “ASEM” 

Para realizar las siguientes pruebas lo haremos con la ayuda de la herramienta Qunit 

nos permite hacer pruebas unitarias a nuestro código de JavaScript.[16] 

Los componentes que se evaluaron fueron: 

 Verificación cédula del Cliente  

Campo no Vacío. 

Este proceso se lo verifica si el campo para ingresar la cédula se encuentra vacío, 

como lo muestra la fig. 52. 

 

Figura: 52 Prueba Unitaria de Cédula (variable cédula vacía) 

Con la herramienta Qunit se controló dando respuesta un error como presenta la 

fig.53.

 

Figura: 53 Prueba Unitaria de Cédula  (Respuesta Qunit de variable cédula vacía). 
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Para corregir el error del campo vacío, se presenta un mensaje de alerta al cliente 

como la fig. 54. 

 

Figura: 54 Control del ingreso del número de cédula. 

c) Resumen de las Pruebas Unitarias del Sistema Móvil. 

En la tabla LXI se presenta el resumen de las pruebas unitarias realizadas al sistema 

móvil como: testPlaca(), testActualizarRecarga(), testCedula() en la aplicación web y 

Test_Validarcedula(), en la aplicación móvil. 

TABLA LXI RESUMEN DE CASOS DE LAS PRUEBAS UNITARIAS AL SISTEMA 
MÓVIL. 

PRUEBAS UNITARIAS DEL SISTEMA MÓVIL 

 
APLICACIÓN  WEB APLICACIÓN MÓVIL 

testPlaca() Permite validar el formato de las 
placas vehiculares, se lo 
implementó en el modelo de 
contratos que generan los 
usuarios de recargas, además 
contribuye a realizar  búsquedas 
por medio de la placa. 

 

testActualizarRecarga() Consiente en actualizar el saldo 
de estacionamiento al momento 
que se genera una recarga, se lo 
utilizó en los modelos de recarga 
cliente por parte del 
administradores y proveedores de 
las mismas. 

 

testCedula() Permite el registro de un usuario, 
se lo implementó en los modelos 
de usuarios de recargas y 
proveedores, logrando ser 
capturada como llave primaria, el 
mismo que permitió facilitar 
búsqueda de datos. 

 

Test_ValidarCedula  Permite la autenticación 
del usuario de recargas 
cuando va hacer uso de 
la aplicación móvil. 
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3.2 Pruebas  de Carga. 

Las pruebas de carga se  realizaron bajo la herramienta JMeter [17] para las 

aplicaciones web y móvil. 

a) Pruebas  de Carga de la Aplicación “Recargas Web”. 

Para determinar el correcto funcionamiento  de la aplicación, se emplearon pruebas de 

carga para la parte administrativa como tambien a los proveedores de recargas. 

En los gráficos descritos posteriormente  se  especifican todos los parámetros de la 

prueba de carga con sus respectivos resultados.  

Administración de la aplicación Recargas Web. 

Para ejecutar las pruebas se ha configurado la herramienta como la cantidad de 

usuarios  que ingresan al mismo tiempo, la fig. 55 detalla la configuración prueba de 

carga realizada a la acción recargar saldo Simert, con 400 proveedores generando 

peticiones cada segundo. 

 

Figura: 55Configuración de usuarios y el tiempo de acceso. 

 

La fig. 56 muestra el informe de la prueba realizada, el margen de error es 0% cuando 

se ejecutan tareas de recargar saldo Simert y generar reportes de las mismas. 
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Figura: 56Resumen de prueba de carga. 

El sistema de recargas empieza a presentar problemas de carga cuando el número de 

usuarios superan los 423, tal como se muestra en la fig. 57. 

Figura: 57Prueba de cargar con 423 peticiones. 
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b) Pruebas de Carga de la Aplicación “ASEM”. 

Para poder realizar la prueba se ha configurado la herramienta JMeter,  la cantidad de 

usuarios que van acceder hacer peticiones al mismo tiempo y los archivos 

pertenecientes a la aplicación como se detalla en la fig. 58. 

 

Figura: 58 Configuración de la herramienta JMeter. 
 

 Numero de hilos (usuarios): Se estableció con una cantidad 510 clientes  

 Periodo de subida (tiempo): 1 segundo.  

En la fig.59 muestra un ejemplo del resultado de las pruebas realizadas el cual se 

detectó errores en diferentes archivos. 

 

Figura: 59 Tabla de Resultado de la prueba de carga a los archivos de la aplicación 

“ASEM” con errores. 
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Los archivos  de color rojo  presentaron como resultado errores de respuesta en el 

servidor. 

Después de realizar los cambios necesarios se realizó nuevamente las pruebas de 

carga y se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se presenta en la fig. 60. 

Detallando que no existe error al acceder datos a los diferentes archivos de 

pertenecientes a la aplicación. 

 

Figura: 60 Resumen de la prueba de carga a los archivos de la aplicación “ASEM” sin 
errores. 

3.3 Pruebas de Rendimiento. 

Las pruebas de rendimiento se aplicarón con la finalidad de observar y determinar si el 

tiempo de respuesta de las aplicaciones son las debidas o no. 

a) Pruebas  de Rendimiento a la aplicación Recargas Web. 

Las pruebas de rendimiento fueron aplicadas con la finalidad de determinar lo rápido 

que el sistema realiza una tarea. 

La fig. 61 demuestra que el tiempo que tarda en ejecutar una recarga el proveedor del 

sistema, se considera que 0,48 milisegundos es un tiempo razonable ante esta tares, 

así mismo el tiempo que retrasa el generar los reportes de las recargas realizadas es 

de 0,43 milisegundos, el cual es una demora considerable. 
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Figura: 61Resumen de pruebas de rendimiento en la aplicación de recargas web. 

 

b) Pruebas de Rendimiento a la Aplicación “ASEM” 

En la fig. 62 se muestra gráficamente el tiempo de respuesta en cuanto a los archivos 

pertencientes a la aplicación móvil. 

 

Figura: 62 Resumen de pruebas de rendimiento a la aplicación móvil. 

Obteniendo como máximo en tiempo de respuesta 445 milisegundos el cual es un 

tiempo razonable ante estas tareas. 
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3.4 Pruebas de Stress 

Esta prueba se realizó con la finalidad de establecer si la aplicación rinde lo suficiente 

en caso de que la carga real supere a la carga esperada. 

a) Pruebas de Stress a la Aplicación “Recargas Web”. 

En la fig.52 la carga extrema es de 500 usuarios con un margen de error del 2,00%, 

mientras para la generación de reportes es de 7,40% de error. 

 

Figura: 63 Resumen de prueba de estrés. 

La fig. 64 demuestra que con 500 peticiones el sistema es incapaz de responder las 
solicitudes. 
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Figura: 64 Resultado en árbol de la prueba de estrés en la aplicación web. 

b) Pruebas de stres a la Aplicación “ASEM”. 

En la fig. 65 se presenta el resultado de la prueba realizada a los archivos 

pertenecientes a la aplicación a la aplicación móvil. La carga extrema es de 650 

usuarios con un margen de 3,64% de error. 

 

Figura: 65 Pruebas de stress de la aplicación móvil. 
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La fig. 66 demuestra que con 650 peticiones el sistema es incapaz de responder las 

solicitudes. 

 

Figura: 66 Resultado en árbol de la prueba de estrés en la aplicación móvil. 

3.5 Pruebas  de Validación. 

a) Plan de la Prueba de Validación. 

Las pruebas de validación de una aplicación, permiten: 

- Verificar la existencia de posibles errores en el sistema móvil.  

- Encontrar posibles soluciones para los problemas encontrados.  

Para la realización de las pruebas de validación en el sistema se utiliza lo siguiente: 

Recursos: 

 Humano 

- Ing. Nelson Salinas, encargado de la administración del SIMERT. 

- Lic. Sandra Fierro, coordinadora del SIMERT. 

- Luz Mato, tesista y observador. 

- Maira Villa, tesista y observador. 

 Físicos 

- Oficina de la policía de tránsito. 

- 3 Computadores con conexión a internet. 

- 2 Smartphone con conexión a internet. 

 Plazo 

- 1 día. 
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Planificación: 

Para efectuar las pruebas se debe contar registros previamente creados en la base de 

datos, tales como: 

- Registro de administrador. 

- Registro de proveedores. 

- Registro de clientes de recargas. 

- Contrato. 

- Roles de usuario. 

- Configuración de las tarifas de estacionamiento y de las multas. 

- Zonas SIMERT con las cantidades de espacios de estacionamiento. 

- Registros de vehículos estacionados. 

- Registro de multas. 

 Estructura de la Prueba: 

 

En la tabla LXII se encuentra detallado el plan de pruebas de validación de los proceso 

del sistema móvil. 

TABLA LXII: ESTRUCTURA DEL PLAN DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Procesos Fecha Participantes 

- Ingreso al sitio web de la administración de recargas. 
- Registro  de clientes de recargas (agregar, modificar 

y registrar contrato). 
- Gestión de proveedores de recargas (crear y 

modificar). 
- Recargar a clientes de recarga. 
-  Recargar a proveedores de recargas. 
- Imprimir reportes de recargas a clientes. 
- Imprimir reportes de recargas a proveedores. 
- Imprimir reportes de multas de recargas. 
- Imprimir reporte de clientes. 
- Imprimir reporte de proveedores. 
- Cambiar contraseña personal. 
- Asignar nuevas contraseñas. 

 

16/01/2014 Administrador 
de Recargas 
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- Ingreso a la aplicación móvil. 
- Seleccionar la placa del vehículo.  
- Activar el servicio. 
- Seleccionar el área de estacionamiento. 
- Confirmar mensajes de activación. 
- Desactivar el servicio. 
- Confirmar mensajes de desactivación. 
- Leer los mensajes emitidos por el sistema. 
- Consultar saldo SIMERT. 
- Consultar espacio libre. 
- Usar el mapa de referencia. 
 

16/01/2014 Cliente 

 Escenarios para las Pruebas 

En la tabla LXIII se encuentra detallado los escenarios para la realización de las 
pruebas de validación. 

TABLA LXIII: ESCENARIOS PARA LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN. 

Escenario Cumple Incidencias 

Si No 

Preparación de equipos. X  Utilizar un computador1 para la instalación 
de la aplicación, un computador2 para el uso 
de la aplicación Recargas Web en las 
oficinas del SIMERT,  un computador3 para 
el uso de recargas y un Smartphone para la 
aplicación móvil.  

Instalación de 
herramientas para la 
implementación. 

X  Instalar en el computador1 el servidor 
Apache 2.2.14, base de datos MySQL 5.1.72 
y lenguaje PHP 5.5.6. 

Comprobación de 
internet. 

X  Comprobar que los computadores cuente 
con internet. 

Comprobación del 
servidor de la aplicación. 

X  Comprobar que el servidor apache esté 
funcionando correctamente en el 
computador1. 

Instalación de la 
aplicación Recargas Web. 

X  Crear en el computador1 la base de datos 
simert.sql y copiar la carpeta de los archivos 
de la aplicación. 

Instalación de la 
aplicación ASEM. 

X  Instalar en el Smartphone la aplicación móvil 
en el computador1. 

Arrancar el servicio para 
la aplicación RECARGAS 
WEB. 

X  Levantar el servidor local en el computador1 
para el dominio gratuito 
www.simertnet.sytes.net y dar permisos 
necesarios a la carpeta de la aplicación 
desde un terminal con el siguiente comando: 
chmod –r 777 var/www/proyectoCod. 

Arrancar el servicio para 
la aplicación móvil. 

X  Proporcionar permisos necesarios a la 
carpeta de la aplicación desde un terminal 
con el siguiente comando: chmod –r 777 

http://www.simertnet.sytes.net/
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 Diseño de la Prueba 

En la tabla LXIV se detalla el diseño de las pruebas de validación que se realizaron a 

las aplicaciones.  

TABLA LXIV: DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Fecha 16 de enero del 2014. 

 

Alcance 

 

Aplicación “RECARGAS WEB”, “ASEM” 

 

Ítem a probar de Recargas 

Web. 

 
Crear nuevo cliente. 
Modificar cliente. 
Agregar contratos. 
Crear proveedores de recargas. 
Modificar proveedor. 
Recargar clientes. 
Recargar proveedores. 
Listar e imprimir clientes. 
Listar e imprimir proveedores. 
Reportar recargas. 
Recargar clientes. 
Recargar a proveedores. 
Listar e imprimir multas de recargas. 
Asignar nuevas a contraseñas. 
Cambiar claves personales. 

var/www/ServidorMovil. 

Ejecución de la 
aplicación Recargas Web. 

X  Abrir con el navegador Google Chrome en el 
computador2 para acceder a la aplicación, a 
través de la dirección: 
www.simertnet.sytes.net/proyectoCody 
comprobar que la aplicación funcione y se 
cargue correctamente. 

Comprobación de la 
aplicación web, usuarios 
de administración de 
recargas. 

X  Acceder con la cuenta del administrador de 
recargas en el computador2, el proveedor de 
recargas en el computador3 y comprobar las 
actividades de la encuesta1 (Anexo 7 
Encuestas  para la validación del sistema 
móvil,  Encuesta Nº1). 

Comprobación de la 
aplicación móvil, usuario 
recarga 

X  Acceder a la aplicación móvil y comprobar 
las actividades de la encuesta2(Anexo 7 
Encuestas  para la validación del sistema 
móvil,  Encuesta Nº2). 

Comprobación del cierre 
de las aplicaciones 

X  Al terminar las funciones dentro de sitio se 
finaliza la sesión para comprobar que la 
aplicación esté lista para otro usuario. 

http://www.simertnet.sytes.net/proyectoCod
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Ítems a probar. 

 
Autenticación. 
Cambiar contraseña. 
Activar estacionamiento. 
Desactivar estacionamiento. 
Cancelar Multa. 
Ver saldo. 
Ver mapa. 

Estrategia.  
Manejo de las aplicaciones por parte de los usuarios. 
Obtener información a partir de las encuestas 
realizadas. 
 

Recursos.  
Computadores. 
Smartphone. 
Conexión a internet 
Aplicación “RECARGAS WEB”, “ASEM” 
Personal encargado del SIMERT. 

 

Responsables. 

Luz Mato 

Maira Villa. 

b) Análisis de las Prueba de Validación 

A continuación se detallan las respuestas obtenidas a los encuestados del SIMERT: 

 Test de Administración de Recargas Web.  

 

1. ACCESIBILIDAD 

 

1.1. ¿Tuvo  inconvenientes al momento de ingresar al  sistema mediante el 

usuario y contraseña? 

 

SI (  )             NO (X) 
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Figura: 67 Inconvenientes encontrados en la aplicación web. 

Interpretación: El ingreso a la aplicación web es de fácil acceso, tal como se 

demuestra en el resultado de la encuesta aplicada al Ing. Nelson Salinas. Como 

representación se encuentra la fig. 67. 

2. FUNCIONALIDAD 

2.1. En el siguiente cuadro marque SI o NO según corresponda: 

 

0

0,5

1

SI

NO

Inconveniente

 

OPERACIÓN 

DIFICULTAD 

SI NO 

Ingreso al sistema  X 

Registrar clientes de recargas  X 

Registrar contrato  X 

Ingresar información vehicular  X 

Modificar clientes de recargas  X 

Eliminar un cliente de recargas  X 

Buscar un cliente   X 

Registrar datos generales a  

proveedores de recargas 
 X 

Modificar proveedores de recargas  X 

Eliminar proveedores de recargas  X 

Buscar un proveedor de recargas  X 
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Figura: 68 Funcionalidad en  la aplicación web. 

Interpretación: Las diferentes operaciones ejecutadas por el encargado de la 

Coordinación del Simert no tuvieron ningún grado de inconvenientes. Como se detalla 

en la fig. 68. 

2.2 Considera que  el sistema le permite realizar estas actividades de manera 

confiable, eficiente y rápida. 

SI (  )             NO ( X ) 
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Recargar a clientes  X 

Recargar a proveedores  X 

Generar reportes de clientes 

registrados 

 X 

Generar reportes de proveedores 

de recargas 

 X 

Generar reportes de multas  X 

Generar reportes de recargas 

realizadas a clientes 

 X 

Generar reportes de recargas 

realizadas a proveedores 

 X 

Imprimir reportes  X 

Cerrar sesión  X 
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                 Figura: 69Actividad confiable, eficiente y rápida. 

Interpretación: las características del sistema web es confiable, eficiente y rápida. Así 

lo establece la respuesta emitida por el encargado de la coordinación del Simert. El 

cual se representa en la fig. 69. 

3. DISEÑO Y PRESENTACIÓN 

3.1. ¿Considera que la interfaz del sistema es fácil de utilizar? 

SI ( X )             NO (   ) 

 

Figura: 70 Facilidad de uso. 

Interpretación: La respuesta obtenida por el Ing. Nelson Salinas, demuestra que la 

usabilidad de la aplicación es de fácil utilización. Como se presenta en la fig. 70 

 Test de la Aplicación Móvil.  

2. ACCESIBILIDAD 

1.1 ¿Tuvo  inconvenientes al momento de ingresar  el usuario y contraseña de la 

aplicación del Smartphone? 

SI (    )             NO (X) 

0

1

si
no

Actividad confiable, efieciente y rápida

0

1

si
no

Facilidad de uso
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Figura: 71 Inconvenientes encontrados en la aplicación móvil. 

 

Interpretación: Se puede observar que la Lcda. Sandra Fierro no tuvo ningún tipo de 

problema al autenticarse, dejando claro que el software de la aplicación móvil es de 

fácil manejo. El cual se detalla en la fig. 71. 

2. FUNCIONALIDAD 

2.2  En el siguiente cuadro marque SI o NO según corresponda: 

 

0

1

SI

NO

Inconveniente

OPERACIÓN 
DIFICULTAD 

SI NO 

Ingreso al sistema  X 

Seleccionar la placa del vehículo  X 

Activar el servicio  X 

Seleccionar el área de 

estacionamiento 
 X 

Confirmar mensaje de activación  X 

Desactivar el servicio  X 

Confirmar mensajes de 

desactivación 
 X 

Leer los mensajes emitidos por el 

sistema 
 X 
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                            Figura: 72 Inconvenientes encontrados en la aplicación móvil. 

Interpretación: La coordinadora menciona que no tuvo ningún problema con los 

procesos que se evaluó, sin embargo, supo manifestar que al momento de activar el 

servicio, en el mensaje de confirmación  se detalle que cantidad de saldo que le queda 

al vehículo. Esto se solucionó consultando a la base de datos y enviándole a la 

aplicación. La fig. 72 representa los inconvenientes encontrados. 

2.2 Considera Ud. que  la aplicación Smartphone realiza estas actividades de 

manera confiable, eficiente y rápida. 

SI (X)             NO (  ) 

 

Figura: 73 Confiabilidad en la aplicación móvil. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

SI

NO

0

1

si
no

Confiable, eficiente y rápida

Consultar saldo simert  X 

Consultar espacios libres  X 

Usar el mapa de referencia  X 
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Interpretación: La coordinadora menciona que el software le permite realizar todas 

sus tareas de manera eficiente y rápida; además, debido al uso de autenticación de 

usuarios sus procesos los realiza de una manera más segura y confiable. En la fig. 73 

se encuentra la representación. 

3. DISEÑO Y PRESENTACIÓN 

3.1 ¿Considera que la interfaz de la aplicación Smartphone es amigable y de 

fácil uso? 

SI (X)             NO (   ) 

 

 

 

 

Figura: 74Diseño y presentación amigable. 

 

Interpretación: La coordinadora considera que la interfaz de la aplicación es de fácil 

uso y que no tuvo ningún inconveniente al utilizarlo, la misma que se encuentra 

representado en la fig. 74. 

  

0

0,5

1

si

no

Diseño y presentación
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g.  Discusión. 

1. Desarrollo de la Propuesta Alternativa. 

El trabajo de titulación denominado “TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO (SIMERT) DE LA CIUDAD DE LOJA, 

MÓDULO DE SERVICIOS EN APLICACIONES MÓVILES”, dio como resultado la 

construcción de las aplicaciones: Recargas Web y ASEM, desarrolladas  bajo el 

lenguaje de programación Php, con los frameworks CodeIgniter y PhoneGap, MySql 

como gestor de la base de datos y Apache como servidor web. 

El objetivo general y los objetivos específicos fueron cumplidos en su totalidad, gracias 

al correcto manejo de métodos, técnicas y aplicación de las metodologías SWEBOK y 

RUP, las mismas que fueron  orientadas al desarrollo del proyecto, para la justificación 

que se detalla a continuación: 

Objetivo Específicos 1: Aplicarla ingeniería de requisitos para determinar las 

necesidades y prioridades del sistema de recargas y servicios de 

estacionamiento. 

Para cumplir con el objetivo se aplicó la ingeniería de requisitos métodos y técnicas de 

recolección de información, entre ellas: 

Observación: Mediante esta técnica se logró examinar con atención el 

comportamiento de las actividades que se llevan a cabo en el SIMERT. 

Encuesta: Esta técnica se aplicó a un grupo específico de empleados del SIMERT, 

dando como resultado información cuantitativa para determinar las  ventajas y 

desventajas de los procesos que se llevan a cabo en la actualidad. 

Entrevista: A través de esta técnica se obtuvo información cualitativa, describiendo el 

funcionamiento real de la organización del SIMERT desde el punto de vista del 

personal involucrado, para constatar las actividades que se realizan dentro de ellas.  

Las técnicas anteriormente detalladas fueron seleccionadas porque  son 

intencionadas, selectivas, ilustradas e interpretadas, dando como resultado 

información factible para establecer las necesidades o prioridades dentro del SIMERT.  

Además se realizó consultas en blog,  libros y páginas electrónicas, como también  se 

asistió al  trabajo directo que realizan los controladores y personal administrativo del 

sistema, el mismo que sirvió para tener una visión general de la operatividad. 
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Siendo el análisis de requisitos uno de los puntos prioritarios en el ciclo de vida de 

desarrollo del software, para la identificación de las necesidades del usuario se 

documentó dichos requerimientos bajo el formato IEEE Std 830-1998, para establecer 

las condiciones mediante el cual va funcionar el sistema, evitando el malentendido de 

determinada situaciones con el personal involucrado (Ver sección Resultados apartado 

1.3 Especificación de requisitos) 

Objetivo 2. 

Aplicar el diseño e implementación de los requisitos en base a la metodología 

ágil seleccionada para el sistema móvil. 

Para cumplirse este objetivo se procedió a la descripción de los casos de uso para 

esclarecer las actividades  que deben seguir las personas involucradas con el sistema 

propuesto (Ver sección Resultados apartado 2.2 Descripción de los casos de uso -

Prototipado final),la elaboración de los diagramas de secuencia para la comunicación 

entre objetos y los mensajes que emiten esas interacciones (Ver sección Resultados 

apartado 2.2 Descripción de los casos de uso-Diagrama de secuencia), la  creación 

del diagrama de clases (Ver sección Resultados apartado 2.3 Diagrama de clases), 

diseño de la base de datos con la herramienta MySQL Workbeanch 5.2 con la finalidad 

de crear correctamente la base de datos “simert” con un total de 35 tablas que servirán 

para la gestión de la información del proyecto de tecnificación del SIMERT  (Ver 

sección Resultados, apartado 2.4 Diseño de la base de datos); se utilizó esta 

herramienta porque se tiene el conocimiento necesario en el manejo y manipulación 

de sus componentes, los mismos que facilitaron la generación del script para su 

posterior implementación en MySql, soporta gran variedad de Sistemas Operativos y 

es altamente apropiado para acceder bases de datos desde el Internet. 

Para el código fuente del sistema móvil se utilizó: el ID NetBeans ya que es uno de los 

ID más completos en soportar diferentes tipos de aplicaciones, entre ellos la web, 

además se ha trabajado anteriormente con esta herramienta, motivo por el cual se 

tiene conocimiento y la documentación en la web es variada y abundante, al igual que 

el Framework CodeIgniter, este último a la reutilización del código, exige separar la 

lógica de la arquitectura web y fácil de instalar y configurar en el servidor, el ID Eclipse, 

el plugin para Android para Eclipse, el framework PhoneGap conocido también como 

Córdova el cual permite crear aplicaciones móviles multiplataforma a partir de 

tecnologías web como HTML5, CSS3 y JavaScript, para lo cual contiene paquetes 
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esenciales de cada framework (Ver sección Resultados, apartado 2.5 Diagramas de 

paquetes) Php como lenguaje de programación para el sistema móvil, ya que la 

aplicación es ejecutada en el servidor y la respuesta enviada hacia las interfaces sea 

en el menor tiempo posible, (Ver sección Resultados, apartado 2.6 Implementación). 

Objetivo 3. 

Validar  y verificar el correcto funcionamiento del sistema móvil de recargas y 

servicios de estacionamiento. 

Para verificar el funcionamiento del sistema móvil, se aplicó las pruebas pertinentes 

(Ver sección Resultados, apartado 3.1.1 Pruebas unitarias), así mismo para validar las 

tareas que realizan en el sistema y el rendimiento del mismo se aplicó la prueba de 

carga para determinar el comportamiento de las aplicaciones bajo una cantidad de 

usuarios generando peticiones para determinar si el tiempo de respuesta es factible 

(Ver sección Resultados, apartado 3.1.2, Pruebas de carga),para determinar si el 

usuario estará satisfecho con la velocidad de las aplicaciones, se realizaron las 

pruebas de rendimiento a las aplicaciones (Ver sección Resultados, apartado 3.1.3, 

Pruebas de rendimiento),también se aplicó prueba de  stress para simular la 

sobrecarga de del sistema hasta hacerlo inutilizable (Ver sección Resultados, apartado 

4.2.5 Pruebas Stress) y finalmente se aplicó las pruebas de Validación a los usuarios 

del SIMERT (Ver sección Resultados, apartado 3.1.5 , Pruebas de validación y anexo 

7 Encuesta para la validación del sistema móvil). 

Este objetivo se lo cumplió con totalidad, producto de esto es el Sistema Móvil. Así 

mismo se dio licencia al documento (Ver anexo 9 Licencia aplicada al documento). 

2. Valoración técnica económica y ambiental. 

2.1 Valoración técnica-económica. 

El desarrollo del presente trabajo de titulación,  es factible desde el punto de vista 

técnico, puesto que para el SIMERT de la ciudad de Loja es una necesidad, ya que las 

aplicaciones permiten automatizar en parte las tareas que lleva acabo los clientes y 

administradores de dicha institución. Así también el modelo de datos planteado fue 

desarrollado con la finalidad de cubrir la información general. 

Económicamente el proyecto de fin de carrera es factible ya que las herramientas 

utilizadas para su desarrollo son de licencia libre, además el SITU al cual pertenece el 
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SIMERT cuenta con los recursos necesarios para pagar un servicio de alojamiento y 

dominio. Así mismo para la implementación del Sistema Móvil, los equipos se 

encuentran ubicado en el departamento de informática del SITU, el mismo que cuenta 

con debidas seguridades físicas para la conservación de los equipos, además con la 

integración de los Sistemas de Tecnificación del SIMERT (Simert Web, Softcov, Server 

Simert y el Sistema Móvil) se reducirá la utilización de  papel, beneficiando al medio 

ambiente. 

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizó los siguientes recursos:  

Recursos Humanos: 

En la tabla LXV se detalla la valoración económica de los recursos humanos que 

intervinieron en el desarrollo del presente trabajo como: analistas, diseñador y 

programador. 

TABLA LXV: VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN Cantidad Horas Valor / Hora Valor Total 

Recursos Humanos        $ 6,400.00 

Analista 2 70 $ 20,00 $ 1,400.00 

Diseñador 2 50 $ 20.00 $ 1000.00 

Programador 2 200 $ 20,00 $ 4000.00 

Recursos Técnicos: 

Los recursos técnicos utilizados para el desarrollo se detallan en la tabla LXVI con su 

respectiva valoración.  

TABLA LXVI: VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor/Unitario Horas 
Valor / 

Hora 

Valor 

Total 

Recursos 

Técnicos 
    $1,650.00 

Hardware      

Computador 

Portátil 

Samsung Dual-

1  1600 0.50 $ 800.00 
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Core 

Computador 

Portátil 

hp Intel Core I7. 

1  1600 0.50 $ 800.00 

Impresora 

HPDeskjetD1560  
1    $ 50.00 

Software (Open 

Source) 
    $0.00 

CodeIgniter 1    $ 0.00 

Phonegap 1 $ 0.00   $ 0.00 

Entornos de 

Desarrollo 

(NetBeans, 

Eclipse) 

2 $ 0.00   $ 0.00 

Base de Datos 

MySQL 
 $ 0.00   $ 0.00 

Recursos Materiales: 

Los recursos materiales para las impresiones y consultas de información se detallan 

en la Tabla LXVII con su respectiva valoración económica. 

TABLA LXVII: VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor/Unitario Valor Total 

Recursos Materiales    $ 289.20 

Resmas de hojas 2 $ 4.00 $ 8.00 

Internet(mensual) 12 $ 20.00 $ 240.00 

Cartuchos 2 $ 20.00 $ 40.00 

Cd’s 2 $ 0.60 $ 1.20 

Copias 50 $ 0.03 $ 1.50 

Recursos de Servicios: 

Los recursos de servicio como transporte se encuentran detallados en la tabla LXVIII 

con su valoración económica.  
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TABLA LXVIII: VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS DE SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor/Unitario Valor Total 

Recursos de Servicios   $ 100.00 

Transporte 20 $0.25 $ 100.00 

El resumen del presupuesto para el desarrollo del presente trabajo se detalla en la 

tabla LXIX.   

TABLA LXIX: TOTAL DE RECURSOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Recursos Humanos $ 6,400.00 

Recursos Técnicos $1,650.98 

Recursos Materiales $289.20 

Recursos de Servicios $ 100.00 

SUBTOTAL $8.439.20 

10 % (Imprevistos) $ 843.92 

TOTAL $ 9,283.12 
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h. Conclusiones. 

a) Técnicas  
 Mediante el uso de la metodología RUP y la guía de conocimiento SWEBOK, la 

aplicación de métodos y técnicas para la recolección de información se determinó 

la situación real del SIMERT, establecer los requisitos, desarrollar el análisis y 

diseño, el cual permitió el control y organización del sistema móvil  en cada etapa 

de desarrollo. 

 La utilización del framework CodeIgniter permitió  el desarrollo aplicación web con 

mayor facilidad debido a las diferentes librerías para la ejecución del mismo, así 

mismo la encriptación de claves permite brindar mayor seguridad a la 

autenticación del mismo. 

 El uso del framework PhoneGap permitió reducir el tiempo de desarrollo de la 

aplicación móvil, así mismo presta una gran facilidad para la conexión con la base 

de datos externa.   

 MySQL como gestor de base de datos permitió la creación de las tablas a través 

de modelos existentes para el registro, almacenamiento e integración de los 

usuarios que se administren en las aplicaciones. 

 El realizar pruebas al sistema móvil permitieron evaluar el desempeño del mismo 

y verificar los métodos de control para que el sistema cumpla con el objetivo para 

el cual fue creado. 

b) Personales   
 El uso de herramientas libres como Php, NetBeans, Eclipse, Apache, y PhoneGap  

para el desarrollo del sistema móvil, se obtuvo  beneficios de actualización y 

seguridad a través de internet reduciendo costos y tiempo.  

 La creación de las aplicaciones web y móvil a través del patrón MVC, permitió 

administrar, controlar y organizar la información que se emplea a través de las 

mismas. 

 El uso de pruebas aplicadas al código y a las interfaces, permitieron corregir 

errores para que el sistema móvil cumpla su objetivo para lo que fue creado.  
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i. Recomendaciones. 

 Realizar el análisis de requisitos bajo estándares IEEE, para evitar conflictos entre 

el analista y el cliente.  

 Tener en cuenta los requerimientos de hardware y software para evitar que los 

costos de producción varíen en el transcurso del desarrollo del sistema. 

 Para el desarrollo de sistemas móviles aplicar  herramientas libres para reducir 

costos y tiempo. 

 Ampliar los servicios de la aplicación móvil como la dinámica en los marcadores 

para describir que áreas se encuentran con mayor cantidad de espacios libres.  

 Implementar la geo-localización en la aplicación móvil para establecer los 

espacios disponibles más cercanos posibles. 

 Conectar el sistema móvil a la Base de Datos de la policía Nacional para mayor 

control en el registro de los vehículos. 
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Anexo 1 Entrevista 
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Anexo 2 Ficha de Observación. 
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Anexo 3 Tarjeta Prepago. 
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Anexo 4 Modelo de encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
 

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS YLOS RECURSOS NATURALES 
 NO RENOVABLES. 

Carrera de Ingeniería en Sistemas. 
 

PROYECTO: “Tecnificación del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado 
(SIMERT) de la ciudad de  Loja, módulo de servicios en aplicaciones móviles” 

FECHA: Jueves 6 de febrero de 2013. 

Pregunta 1. 

¿Qué servicio debe prestar la aplicación móvil? 

………………………………………………………………………….…………………

.…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2. 

¿Cuántos vehículos podrá registra el usuario? 

……………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 3. 

¿Qué procedimiento seguirá el usuario para pertenecer al nuevo servicio? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 4 

Cuándo no se dispone de saldo en la aplicación y se desea ocupar un espacio 

de estacionamiento, ¿dónde debe recurrir el cliente? 

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 5 

¿De qué manera el cliente conocerá el débito o crédito de su recarga? 

……………………………………………………………………………………………. 
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Pregunta 6 

¿El cliente podrá conocer los espacios disponibles de estacionamiento? 

……………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 7 

Si la pregunta 2 es afirmativa, ¿Cómo la aplicación móvil identificará el vehículo 

a utilizar? 

……………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 8 

¿Qué personas podrán acreditar saldo? 

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 9 

¿Cuál será el medio para acreditar saldo a los clientes? 

……………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 10 

¿Qué datos necesitara el proveedor para acreditar saldo? 

……………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 11 

¿El proveedor podrá tener respaldo de las recargas realizadas? 

…………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 12 

¿Qué constancia tendrá el cliente cuando realice una activación o 

desactivación del servicio? 

……………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 13 

¿Qué medios de seguridad debe tener la aplicación móvil? 

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 5 Aprobación del proyecto de Tesis 
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Anexo 6 Certificado de la realización de pruebas. 
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Anexo 7 Encuestas  para la validación del sistema móvil. 

Encuesta Nº1 
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Encuesta Nº 2  
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Anexo 8 Instalación y configuración de PhoneGap. 

Para poder realizar aplicaciones móviles con el framework PhoneGap debemos seguir 

los siguientes pasos: 

Primero descargamos las siguientes herramientas: 

Eclipse: desde la dirección: https://www.eclipse.org/downloads/    

SDK de Android: de la página: developer.android.com/sdk/index.html   

PhoneGap (Córdova).- en la siguiente dirección: http://phonegap.com/install/  

JQuery: Se descarga de la siguiente dirección http://jquerymobile.com/download/ 

Una vez descargado lo instalamos como lo describe en el marco teórico. 

 Instalación y configuración del teléfono. 

Para instalar el driver de tu móvil en el ordenador. Se tiene que establecer tu teléfono 

como depuración USB, como se presenta en la siguiente figura (Depuración USB en el 

Smartphone) 

 

Depuración USB en el Smartphone. 

En Eclipse el propio plugin de Android te reconocerá el teléfono como un dispositivo. 

En el DDMS hay una pestaña que te indican los dispositivos conectados.  

Cuando ejecutes la aplicación, elige tu teléfono del listado y el propio Eclipse te 

instalará la .apk en el móvil con lo que tienes implementado. 
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 Configuraciones de PhoneGap (Córdova). 

El primer requisito para que una aplicación de PhoneGap (Córdova) en Android pueda 

acceder a recursos remotos es solicitar el permiso de acceso a internet en el 

manifiesto de la aplicación, como presenta la Tabla de Configuración de permisos en 

PhoneGap: 

CONFIGURACIÓN DE PERMISOS EN PHONEGAP 

Permiso de cordova. 
<uses-permissionandroid:name=”android.permission.INTERNET”/> 

 Configuración de Wampserver para acceso remoto. 

Seleccionamos el icono de wampserver y luego en apache, httpd.conf y darle click 

para que se abra con nuestro bloc de notas 

Se cambiara algunas líneas de código por las otras líneas de código como se presenta 

en la Tabla Código a cambiar para acceso remoto: 

CÓDIGO A CAMBIAR PARA ACCESO REMOTO 

Código de Apache. 

Código Inicial Código Final 
#   onlineoffline tag – don’t 
remove 
   Order Deny,Allow 
   Allow from 127.0.0.1 
 

#   onlineoffline tag – don’t remove 
   Order Allow,Deny 
   Allow from all 
#   Allow from 127.0.0.1 
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Anexo 9 Validación de la Especificación de Requisitos. 
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Anexo 10 Certificaciones de traducción. 

Certificado 1. 
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Certificado 2. 
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Anexo 11 Anteproyecto del trabajo de titulación. 

 

 

 

 

  ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS 

Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

         CARRERA DE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

 

Previo a la obtención del título en: 

INGENIERO EN SISTEMAS 

 

  TEMA: 

“TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO 

(SIMERT) DE LA CIUDAD DE LOJA, MÓDULO DE 

DESARROLLO E IMPLEMENTEACIÓN DE UN 

SISTEMA  MÓVIL  SMARTHPHONE. 

AUTORES: 

 

LUZ CARMEN MATO JARAMILLO 

MAIRA JHOANA VILLA BURI 

 

 

     Loja – Ecuador 

   2012 
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A. TEMA 

 

 

 

 

 

 

“Tecnificación del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de 

la ciudad de Loja, módulo  Desarrollo e Implementación de un Sistema Móvil  

Smartphone” 
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B. PROBLEMÁTICA 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿La tecnificación del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifario 

SIMERT, brindará al usuario la posibilidad de utilizar una aplicación Smartphone 

para el acceso de espacios de estacionamiento público; y con éste mejorará el 

flujo vehicular en la ciudad de Loja? 
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C.  JUSTIFICACIÓN  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) usadas adecuadamente  

ofrecen oportunidades únicas para el desarrollo de las comunidades y sociedad 

en general. En las ciudades donde los problemas de organización y control 

vehicular son considerables se pueden utilizar diferentes tecnologías para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Analizando esta realidad la aplicación para teléfonos inteligentes Smartphone 

dentro del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT), 

se crea como mecanismo que apunte a generar la rotación de vehículos 

estacionados devolviendo a todos los usuarios el derecho a utilizar la vía pública 

en forma organizada y ordenada, a través de la generación de una oferta 

permanente y continua de espacios libres para estacionamiento, además de 

reducir la contaminación ambiental provocada por el flujo continuo de vehículos y 

la comodidad que el usuario tendrá con el servicio prepago. 

 

Este sistema se presenta como la solución al problema de transporte de las 

personas y mercancías dentro de una zona de alta demanda; considerando 

como beneficiarios directos a los propietarios de vehículos en el cantón Loja, ya 

que con la implementación del servicio prepago permitirá al usuario realizar 

recargas electrónicas a través de la adquisición de tiempo de estacionamiento en 

las oficinas de recaudo del GAD Municipal, el tiempo adquirido se irá 

disminuyendo conforme el uso; posteriormente para la activación o desactivación 

del tiempo el usuario tendrá que enviar un mensaje de texto o llamada  al 

número asignado por la municipalidad, el mismo  se comunicará con el sistema 

de automatización. 

Cabe recalcar que para la elaboración y ejecución del sistema propuesto se 

cuenta con el apoyo económico del Ilustre Municipio de Loja para la adquisición 

de equipos tecnológicos actuales los cuales permitirán la puesta en marcha del 

Sistema; el mismo que traerá un gran aporte financiero a esta entidad pública. 
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Por tal motivo y en vista de las necesidades de la ciudadanía, el Gobierno 

Autónomo Municipal de Loja a través de la Unidad Municipal de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ha definido como obra prioritaria la 

elaboración del sistema de automatización del SIMERT, lo que permitirá mejorar la 

circulación y estacionamiento en los diferentes sectores. 
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D.  OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e Implementar una aplicación Smartphone para el servicio prepago 

en la Tecnificación  del SIMERT.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis para determinar las necesidades y prioridades de los 

usuarios 

 Realizar análisis y diseño preliminar para determinar el flujo de acciones e 

interacciones entre los objetos del sistema Smartphone. 

 Elaborar el diseño de los sistemas propuestos para determinar el 

comportamiento entre cada uno de sus componentes. 

 Implementar el diseño propuesto para validar el correcto funcionamiento en 

base a los requisitos especificados. 

 Verificar y validar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

.    

 

 

 

 

 

 



TECNIFICACIÓN DEL (SIMERT) DE LA CIUDAD DE LOJA, MÓDULO DE                       
SERVICIOS   EN APLICACIONES MÓVILES 

 

185 
 

Anexo 12 Licencia aplicada al documento 

El presente documento de trabajo de titulación se encuentra bajo la Licencia Creative 

Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). 

En donde cualquier persona es libre para:  

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato  

Adaptar —transformar y crear a partir del material. 

Bajo los siguientes términos: 

Atribución — Usted debe dar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la 

licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma 

razonable, pero no de cualquier manera que sugiere el licenciante usted o su uso 

hacer suya. 

No Comercial — Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.  
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