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b.  Resumen 

El presente trabajo de titulación constituye un módulo del proyecto “Tecnificación del 

Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de la ciudad de Loja” 

y tiene como finalidad proporcionar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de la ciudad y específicamente al SIMERT una aplicación para dispositivos móviles 

basada en el sistema operativo Android denominada SOFTCOV como apoyo en el 

proceso de estacionamiento y emisión de citaciones de este sistema, además ofrecer 

una base inicial para el control del personal operativo mediante la geolocalización de 

cada miembro de este grupo. 

La metodología que se ha seguido a lo largo del trabajo de titulación abarca métodos de 

investigación como el inductivo y deductivo, técnicas como la encuesta, la entrevista y 

la observación directa que en conjunto han permitido la recolección de información 

acerca de los procesos que han sido objeto de estudio e incluye también la metodología 

de desarrollo Iconix que ha guiado la construcción de la aplicación, la utilización de 

estándares como el IEEE 830 para la determinación de requisitos y Android Design para 

el diseño de las interfaces. 

La aplicación ha sido desarrollada con el Lenguaje de programación Java en conjunto 

del SDK de Android y en el entorno de desarrollo Eclipse, para las funcionalidades con 

las que cuenta la aplicación se ha incorporado las librerías actionbarsherlock, google 

play services, zxing, con lo cual la aplicación permite: registro de vehículos estacionados 

de diferentes tipos de usuarios, registro de infracciones, control de tiempos de 

estacionamiento mediante alertas en usuarios de tarjeta, geolocalización del controlador 

(usuario), captura de código de tarjeta y notificación de infracciones mediante el escaneo 

de un código de respuesta rápida QR, captura y búsqueda de foto considerada como 

evidencia de infracción y sincronización de infracciones. 

Para el código de la aplicación SOFTCOV se han empleado pruebas unitarias haciendo 

uso de JUnit, así mismo para comprobar la compatibilidad con algunos de los 

dispositivos vigentes en el mercado se ha utilizado las herramientas en línea AppThwack 

y TestDroid, se han aplicado pruebas de rendimiento con la ayuda de la herramienta 

PerfectoMobile y finalmente se han realizado las pruebas de validación para detectar el 

grado de aceptación por parte de los usuarios de la aplicación y comprobar que cumple 

con los requisitos establecidos en un inicio.  
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Summary 

This research is a module of the project “Modernization of tariffed local rotary parking 

System”, it has the finality to give to Decentralized Self-Government from Loja City and 

SIMERT an application for mobile devices based in Android operating system called 

SOFTCOV as a support in the process of parking and issue citations of this system. 

Moreover for offering as an initial base for control the Operational staff through the 

geolocation of each member of this group. 

The methodology include methods of investigation like, inductive, deductive and 

techniques like: polls, interviews and direct observation that allow: the picking of 

information about the process which has been object of study. This work comprehends 

the methodology of Iconix development that has guided the building of the application 

the utilization of standards like IEEE 830 for determination of requirements and Android 

Design for patterns of interfaces. 

The application has been developed with the Programming Language Java with SDK 

Android in the development environment Eclipse, for the features that the account has it 

has incorporated the libraries actionbarsherlock, google play services, zxing, which the 

application allows: record of parking cars of different types of users, infringement record, 

control of parking time, geolocation of supervisor (user), capture of code card, 

infringement notice through scanning of a code of quickly reply, capture and searching 

of a photo considered as evidence and synchronization of infringement. 

In order to code of the SOFTCOV application: it has used unit test using JUnit, also for 

testing the compatibility with some of the existing device in the fairing, it has used tools 

on line AppThwack and TestDroid, it has applied test of efficiency with the assistance of 

Perfecto Mobile tool, and finally, it has realized validation test for detecting the degree of 

acceptance by the users of the application and checking if the application satisfy with 

requirements established at the beginning. 
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c.  Introducción 

El Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de la ciudad de 

Loja tiene por objetivo “conceder el derecho a todos los usuarios de 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” [1], este sistema entró en vigencia el 

3 de mayo de 2002 y desde entonces toda la información en cuanto a los procesos de: 

estacionamiento, emisión de citaciones, inmovilizaciones y administración 

correspondientes a este sistema, se la obtiene manualmente. 

Siendo así, los administrativos de este sistema han notado que al transcurrir los años 

existe una mayor demanda de usuarios y debido a esto les resulta difícil obtener 

información verídica en cuanto a los vehículos estacionados diariamente y con ello 

conseguir el cálculo de las tasas de estacionamiento, rotación y ocupación. 

Como solución a estos problemas se han creado diferentes sistemas informáticos para 

cubrir los procesos que conforman el SIMERT esto con el objetivo de realizar una 

Tecnificación de este sistema. En este trabajo de titulación específicamente se 

contempla la construcción de una aplicación basada en el sistema operativo Android 

para el control vehicular y  geolocalización del personal operativo (SOFTCOV) que 

apoye al proceso de estacionamiento y emisión de citaciones de este sistema, el mismo 

tiene como usuarios finales a las personas que laboran en calidad de controladores. 

La aplicación SOFTCOV es el resultado del cumplimiento de objetivos propuestos al 

inicio del trabajo de titulación, en los cuales se ha establecido, determinar los requisitos 

del software para el control vehicular y geolocalización del personal operativo en base 

al proceso de estacionamiento del SIMERT, elaborar el análisis y diseño preliminar 

acorde a los requisitos especificados determinando las acciones e interacciones entre 

los objetos del software, construir el diseño del software para establecer el 

comportamiento de cada uno de sus componentes, implementar el diseño propuesto 

que permita validar el funcionamiento en base a los requisitos establecidos, finalmente, 

verificar y validar el correcto funcionamiento del software. 

La estructura del informe inicia con un resumen que muestra una síntesis general de los 

puntos relevantes del trabajo de titulación, una introducción que informa cada uno de 

los apartados que constituyen el documento y en la que se hace constar los objetivos 

planteados, seguidamente se presenta la revisión de la literatura divida en capítulos, 
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cada capítulo contiene temas y conceptos que han servido como guía y base  para el 

desarrollo de la aplicación, en la sección de métodos y materiales se describe los 

métodos y técnicas utilizados en la recolección de información en cuanto a los procesos 

del Sistema que han sido objeto de estudio,  además la metodología de desarrollo Iconix 

en conjunto con estándares empleados para la documentación e implementación de la 

aplicación. 

En el apartado de resultados se detalla todo el proceso metodológico de desarrollo de 

software, la obtención de requisitos, prototipos de pantallas, la construcción de 

diagramas, la implementación del código y el plan de validación de software en el cual 

se han efectuado pruebas unitarias, pruebas de compatibilidad de dispositivos, pruebas 

de rendimiento y pruebas de validación; seguidamente se muestra la discusión en la 

que se ha determinado el cumplimiento de los objetivos propuestos y una valoración 

técnica, económica y ambiental. 

Las conclusiones y recomendaciones exponen las experiencias que se han obtenido 

durante el desarrollo del trabajo de titulación y puntualizan los trabajos futuros en base 

al software creado; la bibliografía que justifica la revisión literaria y finalmente los anexos 

que constituyen una ayuda para la mejor comprensión del presente trabajo. 
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d.  Revisión de Literatura 

1. Capítulo I: Marco Referencial 

1.1. Sistemas Municipales de Estacionamiento Rotativo Tarifado. 

Los sistemas de estacionamiento rotativo tarifado crean un mecanismo que apunta a 

generar la rotación de vehículos estacionados; permite establecer los horarios de 

estacionamiento y determinan zonas específicas para estos efectos. 

En el Ecuador algunas ciudades utilizan este sistema como una forma de organizar el 

tráfico y solucionar los problemas de tiempo excesivo de transportación, operación 

ineficiente y costosa, zonas sin servicio, congestión y parque vehicular contaminante [2]. 

 

1.1.1. Descripción del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado 

(SIMERT) de la ciudad de Loja 

El Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado de la ciudad de Loja tiene 

por objeto devolver a todos los  usuarios el derecho de utilizar la vía pública de una 

manera organizada y ordenada, a través de la generación de una oferta permanente y 

continúa de espacios libres para estacionamiento. El Horario es de lunes a viernes de 

08:00 a 18:00 y el sábado de 09:00 a 13:00. 

El tiempo máximo de estacionamiento continúo es de 3 horas según la zona ya sea el 

cordón interior y el cordón exterior. 

1.2. Flujo de Procesos 

La operatividad del SIMERT, se resume en cuatro flujos claramente establecidos que 

hacen referencia a las acciones que generan los ingresos para el sistema. 

 

 Estacionamiento, 

 Emisión de Citaciones, 

 Inmovilizaciones, 

 El proceso administrativo. 
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En el presente trabajo, el software que se ha creado apoya a dos procesos 

específicamente, los cuales se describen a continuación: 

 

1.2.1. Estacionamiento 

En este proceso intervienen: 

 El usuario, 

 El controlador 

 

Y como instrumento se utiliza la TARJETA PREPAGO DEL SIMERT. 

a) Usuario: Es la persona que utiliza el SIMERT. 

b) El Controlador: Es la persona autorizada por parte de la Municipalidad para que 

cumpla las funciones de inspector. Cada controlador tendrá asignada un área 

específica en la cual, a través del software creado podrá realizar múltiples registros 

dependiendo de los vehículos que se estacionen en dicha área. 

c) Actualmente la tarjeta prepagada es el único requisito para que el usuario pueda 

hacer uso del SIMERT y posteriormente se implementará el servicio de Recargas 

web como una alternativa en el uso del servicio de estacionamiento. 

 

La tarifa para la utilización del SIMERT se fija en veinticinco centavos de dólar por cada 

sesenta minutos, recaudados a través de un tipo de tarjeta prepago. La tarjeta A que 

tiene un costo de 1.50 dólares con un período de duración de 90 días contados  a partir 

de la fecha de su primer uso. La fracción de tiempo mínima de uso para este tipo de 

tarjeta es de 30 minutos.  

 

Actualmente la utilización del SIMERT se resume en los siguientes pasos: 

POR PARTE DEL USUARIO: 

1. Comprar la tarjeta del SIMERT, 

2. Estacionar el vehículo en el lugar señalado y deseado. 

3. Indicar en la tarjeta la fecha exacta de uso del estacionamiento, bajo el formato mes 

y día; adicionalmente deberá llenar el campo de la hora, indicando la hora exacta de 

llegada. 
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4. Luego procede a raspar los recuadros indicando el tiempo que va a ser uso del 

estacionamiento, 

5. El usuario finalmente procederá a ubicar la tarjeta  en la parte frontal del parabrisas 

para que sea vista por el controlador. 

 

POR PARTE DEL CONTROLADOR e INSPECTORES 

Los inspectores y controladores serán las personas autorizadas por el Municipio para 

hacer cumplir las normas relacionadas con el SIMERT, quienes tendrán asignadas 

zonas específicas en las cuales a través del software creado, podrán registrar cada uno 

de los vehículos que se estacionen y tener un control en los tiempos de estacionamiento 

de cada vehículo. 

1.2.2. Emisión de citaciones 

El usuario tiene un tiempo de “gracia” de 15 minutos, pero si el tiempo sobrepasado es 

de 16 minutos a 30 minutos o más, el controlador extenderá una citación al usuario. 

La citación mínima tiene un costo de USD $3 y deberá ser cancelada en 48 horas por  

parte del usuario en la Oficina de Recaudaciones del SIMERT. 

1.2.3. Inmovilizaciones 

Se precederá A Inmovilizar el vehículo y emitir una citación por el controlador al usuario 

por infracción en los siguientes casos: si el tiempo sobrepasado es de 31 a 60 minutos, 

la multa es de 5 dólares. De 61 a 120 minutos la multa es de 10 dólares y si es mayor 

de 121 minutos la multa es de 20 dólares. 

Para proceder a desinmovilizar el vehículo, el usuario deberá cancelar en forma 

inmediata estos valores en las oficinas de Recaudaciones del SIMERT. 

El tiempo de inmovilización será tarifado como uso normal del SIMERT. Igual sanción y 

procedimiento si el usuario hiciere el uso del SIMERT sin utilización de la tarjeta prepago 

[1]. 
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2. Capítulo II:  Aplicación Android 

2.1. Visión General del Proyecto “Tecnificación del Sistema Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado”. 

A continuación se describirá la aplicación como parte del macroproyecto “Tecnificación 

del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado de la ciudad de Loja”. 

 

Fig. 1 Visión General del Proyecto 

Como se muestra en la Fig. 1, el proyecto Tecnificación del Sistema Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado consta de tres aplicaciones: Una aplicación Web que 

abarca la parte administrativa del SIMERT, una aplicación móvil Android que está 

contemplada para los procesos de control vehicular y emisión de citaciones de este 

Sistema y una aplicación móvil multiplataforma la cual está destinada a los personas 

que hacen uso del servicio de estacionamiento. Este proyecto se centra en el desarrollo 

de la aplicación Android la cual tendrá como usuarios finales a los controladores del 

Sistema. 

2.2. Descripción de la aplicación Android SOFTCOV (Software para el Control 

Vehicular) 

El SOFTCOV ha sido creado para apoyar el proceso de estacionamiento y el proceso 

de emisión de citaciones correspondientes al SIMERT de la ciudad de Loja. 
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Esta aplicación se comunica con la base de datos central que se encuentra alojada en 

el servidor a través de una aplicación java que se ejecuta en el mismo; de tal manera se 

tiene dentro del macroproyecto “Tecnificación del Sistema Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado de la ciudad de Loja” una arquitectura cliente – 

servidor constituyendo así el SOFTCOV, la parte correspondiente al cliente. 

Esta aplicación permite realizar el registro de cada uno de los vehículos que se 

estacionen dentro del área del SIMERT así mismo permite controlar el tiempo de 

estacionamiento de cada uno de los vehículos, detectar el tipo de multa en cuanto al 

tiempo sobrepasado y emitir notificaciones en el caso de que el controlador (usuario de 

la aplicación) abandone su zona de trabajo, este último punto a través de 

geolocalización. 

2.3. Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos  

inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos [3].  

Android Froyo 2.2 es la versión base en la cual se podrá ejecutar la aplicación creada 

debido a que cuenta con las características necesarias.  

2.4. Arquitectura Cliente – Servidor 

Su funcionamiento es sencillo: se tiene un dispositivo cliente que envía un mensaje 

solicitando un determinado servicio (hace una petición) a una máquina servidor, y éste 

envía uno o varios mensajes con la respuesta (provee el servicio) [4]. 

 

 Fig. 2 Arquitectura cliente - servidor  

Como se puede observar en la Fig. 2 la aplicación creada constituye la parte del cliente 

y en el servidor se ejecuta una aplicación java con la cual la aplicación móvil se comunica 
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mediante la tecnología TCP/IP, esta aplicación que hace el papel de servidor ha sido 

denominada SERVER-SIMERT [5]. El cliente realiza peticiones al servidor y el servidor 

se dedica a responder. 

2.4.1. Modelo TCP/IP 

TCP/IP es un protocolo de comunicación que hace posible la transferencia de datos, 

hace referencia a dos protocolos: el conocido como Protocolo de Control de Transmisión 

o (TCP) y el llamado Protocolo de Internet (IP) [6]. La comunicación entre la aplicación 

Android y el servidor se lo realiza mediante este protocolo. 

2.4.2. Sockets 

La aplicación cliente y la aplicación que se ejecuta en el servidor han sido creadas 

mediante el lenguaje de programación Java en ambos casos se ha hecho uso de 

Sockets para establecer la comunicación.  

Básicamente el programa servidor comienza a “escuchar” en un puerto determinado y 

posteriormente la aplicación cliente debe conocer la ip del servidor y el puerto que está 

escuchando, al saber esto simplemente solicita establecer una conexión con el servidor 

[7].  Es aquí cuando el servidor acepta esa conexión y se puede decir que estos 

programas están “conectados”, de este modo podrán intercambiar la información acerca 

de los registros realizados por los controladores y los datos de ubicación de este 

personal.  

2.5. Entorno de Desarrollo Eclipse 

Eclipse es un framework de desarrollo [8] el cual ha sido utilizado para la construcción 

de la aplicación, debido a que presta gran cantidad de ventajas a la hora de realizar la 

implementación de una aplicación Android.  

2.5.1. Configuración del entorno de Desarrollo 

La creación de un proyecto Android [9]  se realiza de manera diferente a la creación de 

un proyecto Java común, a continuación se mostrará detalladamente las 

configuraciones que se realizaron para empezar a trabajar con el proyecto 

ControVehicularSimert, así es como se denominó al proyecto en eclipse. 

Antes de la creación del proyecto y una vez que se tenga instalado eclipse, 

primeramente vamos a la pestaña Help - Install New Software, al pulsar sobre esta 



(SOFTCOV) 

SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN  

DEL PERSONAL OPERATIVO SIMERT 

      

27 
 

opción nos aparece la ventana que se me muestra en la Fig. 3 pulsamos en Add e 

ingresamos la dirección https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/, que es de donde se 

va a descargar el plugin, se da clic en ok y se instala. En este caso muestra el mensaje 

Duplicate location por lo que ya se encuentra instalado. 

 

Fig. 3 Instalación del plugin ADT 

A continuación dentro de eclipse en la pestaña Window se muestra la opción Android 

SDK Manager se selecciona y se muestra. 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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Fig. 4 Android SDK Manager 

Sobre la ventana que se muestra en la Fig. 4, se selecciona los paquetes que se 

necesiten instalar, para poder crear la aplicación en este caso se selecciona la carpeta 

Tools, la carpeta Android 2.2 que es la versión base a partir de la cual se podrá ejecutar 

la aplicación y la carpeta Extras, es necesario que dentro de Extras se actualice la opción 

Google play services debido a que si se va a trabajar con los mapas de google es 

necesario tener la versión actual de este servicio.  



(SOFTCOV) 

SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN  

DEL PERSONAL OPERATIVO SIMERT 

      

29 
 

 

Fig. 5 Creación del proyecto 

A partir de esto ya se puede crear el proyecto Android y para ello  dentro de Eclipse en 

la pestaña File se selecciona New – Android Application Project, se muestra la ventana 

de la Fig. 5 en esta ventana se ingresa el nombre de la aplicación, el nombre del paquete 

y se escoge la versión mínima en la que se desea ejecutar la aplicación. 

Luego de realizar lo anteriormente descrito ya se tiene el proyecto creado como se 

muestra en la Fig. 6. Como se puede observar la estructura de este proyecto tiene una 

gran diferencia con respecto a otros proyectos de Java. 
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Fig. 6 Proyecto ControlVehicularSimert 

2.5.2. Capas de la aplicación cliente SOFTCOV 

A continuación se muestra la estructura propia de una aplicación Android: 

 

Fig. 7 Capas de la aplicación cliente SOFTCOV 

En la Fig. 7 se muestra: 

- La capa de presentación formada por los recursos textuales y la interfaz gráfica. 
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- La capa de permisos,  provee a la aplicación el acceso a las diferentes 

características del dispositivo móvil. 

- La lógica de la aplicación,  conformada por las clases que permiten el funcionamiento 

de la misma. 

 

2.5.2.1. Capa de presentación 

La capa de presentación corresponde a cada una de las actividades que constituyen la 

aplicación en cada una de ellas se presenta los componentes que permitirán al usuario 

el ingreso de información. Cada actividad está escrita en XML. 

En la Tabla I se muestra como ejemplo el código de la interfaz Inicio de Sesión, en ella 

se puede visualizar el código de creación de cada uno de los componentes. 

TABLA I: CÓDIGO XML DE LA INTERFAZ INICIO DE SESIÓN 

Código de la interfaz activity_inicio_sesion.xml 

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    style="@style/FondoActivity" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:gravity="center" 

    android:orientation="horizontal" 

    tools:context=".InicioSesion" > 

 

            <LinearLayout 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:gravity="center" > 

 

                <EditText 

                    android:id="@+id/etUsuario" 

                    style="@style/ActionButton.CloseMode.Mystyle" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:maxLength="30" 

                    android:layout_marginBottom="8dp" 

                    android:gravity="left" 

                    android:ems="10" 

                    android:hint="@string/txtUsuario" > 

 

                    <requestFocus /> 

                </EditText> 

            </LinearLayout> 

 

            <LinearLayout 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 
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                android:gravity="center" > 

 

                <EditText 

                    android:id="@+id/etContasena" 

                    style="@style/ActionButton.CloseMode.Mystyle" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="match_parent" 

                    android:layout_marginBottom="8dp" 

                    android:ems="10" 

                    android:maxLength="30" 

                    android:gravity="left" 

                    android:hint="@string/txtContrasena" 

                    android:inputType="textPassword" /> 

 

            </LinearLayout> 

 

            <LinearLayout 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:gravity="center" > 

 

                <Button 

                    android:id="@+id/btnLogin" 

                    style="@style/Botton" 

                    android:layout_width="match_parent" 

                    android:layout_height="wrap_content" 

                    android:layout_marginBottom="8dp" 

                    android:text="@string/txtIniciarSeccion" 

                    android:textColor="#FFFFFF" /> 

            </LinearLayout> 

</LinearLayout> 

 

2.5.2.2. Capa de permisos 

Esta capa está constituida por un archivo XML que recibe el nombre de 

AndroidManifest.XML en él se da acceso a la aplicación para la manipulación de las 

diferentes características del dispositivo móvil. Este archivo deberá constar siempre en 

una aplicación Android. 

En la Fig. 8 se muestra cada uno de los permisos que se han declarado en el archivo 

AndroidManifest.XML, esto con el fin de que se puedan utilizar los recursos del 

dispositivo móvil. 
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Fig. 8 Permisos declarados en el archivo Manifest.XML 

2.5.2.3. Lógica de la aplicación 

En esta capa constan todas las clases que contendrán los métodos para el 

funcionamiento de la aplicación. Todas estas clases están codificadas mediante el 

lenguaje de Programación Java. Dentro de la lógica de aplicación se ha incluido las 

clases necesarias para trabajar con la base de datos SQLite. 

2.5.2.4. SQLite 

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos compatible con Android [11]. A 

diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de 

SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica, 

sino la biblioteca SQLite ha sido enlazada con el programa o proyecto denominado 

ControlVehicularSIMERT mediante la clase GestorBaseDatos pasando a ser parte 

integral del mismo. El programa, utiliza las funcionalidades de SQLite a través de 

llamadas simples a subrutinas y funciones. El conjunto de la base de datos: definiciones, 

tablas, índices, y los propios datos; se han guardado como un sólo fichero estándar. 

A continuación se muestra en la Tabla II un ejemplo de inserción, en la Tabla III un 

ejemplo de actualización, en la Tabla IV un ejemplo de eliminación y en la Tabla V un 

ejemplo de búsqueda de datos con respecto a un Registro de Control de usuario de 

tarjeta prepago: 
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TABLA II: EJEMPLO DE INSERCIÓN EN LA BASE DE DATOS 

Método insertarVehiculosTarjeta 

public boolean insertarVehiculosTarjeta(String usuario, String 

nombreZona,String idSubCalle, int espacioRegistro, String placa, 

String color,String marca, String horaControl, String fechacontrol, 

String espaciosTarjeta, String horallegada, int tiempoUso,String 

codigoT, int estadoEnvio) { 

   

  ContentValues cvT = new ContentValues(); 

  cvT.put(TABLE_KEY_USUARIO, usuario); 

  cvT.put(TABLE_KEY_NOMBREZONA, nombreZona); 

  cvT.put(TABLE_KEY_IDSUBCALLE, idSubCalle); 

  cvT.put(TABLE_KEY_NUMEROESPACIO, espacioRegistro); 

  cvT.put(TABLE_KEY_FECHATARJETA, fechacontrol); 

  cvT.put(TABLE_KEY_HORACONTROLTARJETA, horaControl); 

  cvT.put(TABLE_KEY_COLORTARJETA, color); 

  cvT.put(TABLE_KEY_PLACATARJETA, placa); 

  cvT.put(TABLE_KEY_MARCATARJETA, marca); 

  cvT.put(TABLE_KEY_ESPACIOSTARJETA, espaciosTarjeta); 

  cvT.put(TABLE_KEY_HORALLEGADA, horallegada); 

  cvT.put(TABLE_KEY_TIEMPOUSO, tiempoUso); 

  cvT.put(TABLE_KEY_CODIGOTARJETA, codigoT); 

  long rowidRECARGAS=myDataBase.    

            insert(TABLE_REGISTROCONTROLTARJETA, 

    null, cvT); 

   

  return rowidRECARGAS >= 0; 

 } 

 

 TABLA III: EJEMPLO DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS 

Método actualizarRegistroTarjeta 

public boolean actualizarRegistroTarjeta(long iD, RegistroTarjeta 

registroTarjeta) { 

   

  ContentValues cvEditar = new ContentValues(); 

  cvEditar.put(TABLE_KEY_ESPACIOSTARJETA, 

            registroTarjeta.getEspaciosTarjeta()); 

            cvEditar.put(TABLE_KEY_HORALLEGADA,registroTarjeta. 

            getHoraLlegada()); 

  cvEditar.put(TABLE_KEY_TIEMPOUSO, 

            registroTarjeta.getTiempo()); 

  cvEditar.put(TABLE_KEY_CODIGOTARJETA, 

            registroTarjeta.getCodigo()); 

 

  long rowidUpdateTarjeta = myDataBase.update( 

    TABLE_REGISTROCONTROLTARJETA, cvEditar, 

    TABLE_KEY_ID_REGISTROCONTROLTARJETA + "=" + 

                        iD, null); 

 

  return rowidUpdateTarjeta >= 0; 

 } 
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TABLA IV: EJEMPLO DE ELIMINACIÓN EN LA BASE DE DATOS 

Método eliminarRegistroTarjeta 

public void eliminarRegistroTarjeta(int numEsp) { 

   

  myDataBase.delete(TABLE_REGISTROCONTROLTARJETA, 

            TABLE_KEY_NUMEROESPACIO 

    + "=" + numEsp, null); 

} 

 

TABLA V: EJEMPLO DE CONSULTA EN LA BASE DE DATOS 

Método consultarPlacaTarjeta 

public String consultarPlacaTarjeta(int lb) { 

  String[] columnas = new String[] 

{TABLE_KEY_NUMEROESPACIO, 

  TABLE_KEY_PLACATARJETA }; 

  Cursor c = myDataBase.query(TABLE_REGISTROCONTROLTARJETA, 

            columnas,TABLE_KEY_NUMEROESPACIO + "=" + lb, null, null, 

            null, null); 

  String nb = ""; 

  if (c != null) { 

   c.moveToFirst(); 

   nb = c.getString(1); 

  } 

  c.close(); 

  return nb; 

} 
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3. Capítulo III: Estándares de Diseño 

3.1. Android Design 

Para que una aplicación esté bien diseñada en necesario basarse en estándares que 

sirvan como guía en el desarrollo de la misma.  

Android Design provee de una serie de estándares para el diseño de las aplicaciones 

Android; para las interfaces de la aplicación SOFTCOV se ha tomado como guía varios 

puntos establecidos aquí, los cuales se mencionan a continuación. 

3.2. Dispositivos y displays 

Al existir millones de teléfonos, tabletas, otros dispositivos y una amplia variedad de 

tamaños de pantalla y factores de forma, una aplicación debe tener  la ventaja de ser 

flexible es decir adaptarse a cualquier tamaño de pantalla; de esta manera se puede 

pensar inicialmente en crear una aplicación para una Tablet pero que pueda ser utilizada 

en dispositivos de menor tamaño. 

Para el desarrollo de la aplicación SOFTCOV se tomó en cuenta este punto, con el fin 

de que no sea utilizado únicamente en tablets, sino en dispositivos de cualquier tamaño 

según sea necesario. 

3.3. Temas 

Los temas son el mecanismo de Android para aplicar un estilo coherente con una 

aplicación o actividad. El estilo especifica las propiedades visuales de los elementos que 

componen la interfaz de usuario, como el color, la altura, el relleno y el tamaño de la 

fuente.  

Se ha elegido el tema que mejor se ha adaptado a las necesidades y estética de diseño 

de la aplicación. El tema utilizado para el desarrollo ha sido 

Sherlock.Light.DarkActionBar. 

3.4. Tipografía 

En la tipografía la implementación exitosa de estándares es esencial para ayudar a los 

usuarios a comprender rápidamente una pantalla de información. Para apoyar esto se 

ha hecho uso de un nuevo tipo con nombre Roboto, que Android pone a disposición, 

http://www.google.com/fonts/specimen/Roboto
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específicamente para los requisitos de la interfaz de usuario y las pantallas de alta 

resolución. 

3.5. Estilo de escritura 

El texto que aparece en la aplicación, debe ser conciso, simple y amigable. 

Conciso 

 Se ha descrito sólo lo que el usuario necesita saber. 

 Se ha eliminado la redundancia. 

 Se ha escrito texto tan corto como sea posible. 

Simple 

 Se ha utilizado palabras cortas y verbos activos 

 Se ha descrito lo más importante en cada mensaje. 

 Está centrado en la preocupación del usuario y no en los detalles técnicos 

Amistoso 

 Se dirige al usuario de manera directa.  

 Se ha mantenido un tono informal. 

 

3.6. Colores 

Se debe elegir los colores que proporcionen un buen contraste entre los componentes 

visuales y tener en cuenta que el rojo y el verde pueden ser indistinguibles a los usuarios 

daltónicos. Tomando en consideración este detalle se ha escogido el color azul debido 

a que constituye un tono estándar en la paleta de colores de Android. Para cada color 

existe diferentes tonalidades, cada una de ellas puede ser utilizada como complemento 

cuando sea necesario, en este caso se ha escogido para cada una de las interfaces de 

la aplicación las diferentes gamas del color azul. 

3.7. Toque Feedback 

Cuando el usuario interactúa con la aplicación es necesario utilizar iluminación y 

oscurecimiento como respuesta a los toques, reforzar los comportamientos resultantes, 

e indicar qué acciones están activadas y desactivadas. 
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Cada vez que un usuario toca un área procesable de la aplicación, se necesita hacerles 

saber que la aplicación está "escuchando" y proporcionando una respuesta visual. 

3.8. Íconos 

Los íconos que se han utilizado en la aplicación son los sugeridos por Android Design,  

estos íconos representan las acciones más importantes que los usuarios pueden realizar 

dentro de la aplicación. 

3.9. Swipe Views 

Una navegación eficiente es un punto fundamental en una aplicación bien 

diseñada. Mientras que las aplicaciones se construyen generalmente de forma 

jerárquica, hay casos en que la navegación horizontal puede hacer que el acceso a los 

elementos de la aplicación sea más rápido y más agradable, debido a esto cada una de 

las interfaces de la aplicación, están dispuestas horizontalmente. 

3.10. Notificaciones 

El sistema de notificación permite a la aplicación mantener informado al usuario sobre 

determinados eventos, Una notificación es como un canal de noticias que alerta al 

usuario de importantes eventos a medida que suceden, dentro de la aplicación creada 

se ha hecho uso de notificaciones para alertar al controlador cuando ha abandonado su 

zona de trabajo. 

3.11. Desplazamiento 

El desplazamiento permite al usuario navegar a los contenidos en el desbordamiento 

mediante un gesto de deslizar. La velocidad de desplazamiento es proporcional a la 

velocidad del gesto. En cada una de las interfaces de la aplicación se ha hecho uso de 

un ScrollView que permita al usuario navegar a través de toda la pantalla y sin que esto 

le resulte incómodo. 

3.12. Botones 

En la implementación de la aplicación se ha considerado que los botones pueden 

contener imagen, textos o ambos, de tal manera se han fijado botones con contenido de 

los tres tipos. 
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3.13. Campos de Texto 

Dentro de la aplicación se han fijado campos de texto de acuerdo a la cantidad de 

contenido a ser ingresado, tomando en cuenta que un campo de texto puede ser de una 

sola línea o múltiples líneas, además se ha asociado a cada uno de ellos una 

característica como: autocompletado. 

3.14. Barras de progreso 

Las barras de progreso dan la señal a los usuarios de que algo está sucediendo y que 

deberá esperar un momento. Las barras de progreso son para situaciones en las que el 

porcentaje completado se puede determinar. Ellos dan a los usuarios un rápido sentido 

de cuánto tiempo tardará una operación. Se ha hecho uso de las barras de progreso 

dentro de la aplicación para la ejecución de ciertos procesos. 

3.15. Switches 

Permiten al usuario seleccionar opciones. Se ha utilizado casillas de verificación en la 

selección de los espacios de la tarjeta cuando el controlador realice un registro. 

3.16. Diálogos 

Los diálogos sirven al usuario para tomar decisiones o para ingresar información 

adicional requerida por la aplicación para continuar una tarea. Los diálogos han sido 

utilizados dentro de la aplicación en cada proceso para recibir las confirmaciones 

necesarias por parte de los controladores [8]. 
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4. Capítulo IV: Incorporación de Librerías en el Proyecto 

4.1. Encriptación y Desencriptación de datos 

Para la encriptación y desencriptación en el envío y la recepción de datos del dispositivo 

móvil al servidor y viceversa se hizo uso de la librería Jasypt [12]. 

La librería jasypt contiene una clase que permite la encriptación y desencriptación 

mediante la utilización de una clave privada. Es decir esta clave es creada por los 

desarrolladores y debe constar tanto en la aplicación cliente como en la aplicación que 

se ejecuta en el servidor. 

4.1.1. Incorporación de la librería Jasypt en el proyecto 

Una vez que se ha descargado la librería de la página oficial www.jasypt.org; se realiza 

los siguiente, dentro de eclipse se da clic derecho sobre el proyecto se selecciona la 

opción Properties. 

 

Fig. 9 Propiedades del proyecto 

http://www.jasypt.org/
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Como se muestra en la Fig. 9 dentro de Properties se selecciona la opción Java Build 

Path – Add Externals Jars, se busca la dirección en donde se descargó la librería se 

selecciona y se agrega, en este caso ya se encuentra instalada. 

Luego de realizar lo anteriormente descrito ya se puede hacer uso de la clase de 

encriptación - desencriptación y los respectivos métodos para tal objetivo. 

4.1.2. Método de encriptación 

TABLA VI: MÉTODO DE ENCRIPTACIÓN 

Método encriptar 

public static String encriptar(String cadena,String clave) {  

        StandardPBEStringEncryptor s = new   

StandardPBEStringEncryptor();  

        s.setPassword(clave);  

        return s.encrypt(cadena);  

} 

 

Como se muestra en la Tabla VI, el método de encriptación recibe dos parámetros String 

cadena que es el mensaje a encriptarse y String clave que es la cadena que se debe 

definir tanto en el cliente como en el servidor, es decir la clave privada definida. 

4.1.3. Método de desencriptación 

TABLA VII: MÉTODO DE DESENCRIPTACIÓN 

Método desencriptar 

public static String desencriptar(String cadena,String clave) {  

         StandardPBEStringEncryptor s = new 

              StandardPBEStringEncryptor();  

         s.setPassword(clave);  

         String devuelve = "";  

         try {  

             devuelve = s.decrypt(cadena);  

         } catch (Exception e) {  

         }  

         return devuelve; 

} 

 

Como se muestra en la Tabla VII, el método de desencriptación recibe dos parámetros 

String cadena que es el mensaje a desencriptar y String clave que es la cadena fijada 

en el cliente y servidor como clave de desencriptación. 
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4.2. Diseño de las interfaces de la aplicación 

Para el diseño de las interfaces de la aplicación, se hizo uso de la librería 

ActionBarSherlock [13], a la cual se la descargó de la página oficial 

http://actionbarsherlock.com/. 

Para poder hacer referencia a esta librería desde el proyecto se la debe agregar al 

explorador del eclipse. 

 

Fig. 10 Importación proyecto android 

Para agregarla al explorador, dentro de eclipse se selecciona File – Import y luego la 

opción que se muestra en la Fig. 10.  

En Browse se busca la librería actionbarsherlock descargada como se muestra en la 

Fig. 11, se selecciona y se acepta; de esta manera ya se tendrá la librería cargada como 

un proyecto dentro del explorador de eclipse. 

 

http://actionbarsherlock.com/
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 Fig. 11 Selección de librería  

 

Fig. 12 Propiedades de actionbarsherlock 
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Para que pueda ser usada actionbarsherlock como librería se debe seleccionar dentro 

de las propiedades de este proyecto la opción “Is Library” como se muestra en la Fig. 

12.  

 

Fig. 13 Selección de librería actionbarsherlock 

Para integrar la librería actionbarsherlock dentro del proyecto ControlVehicularSimert se 

selecciona en las propiedades del proyecto la opción Android  dentro de esto se 

selecciona Add y se selecciona la librería, así como se muestra en la Fig. 13.  



(SOFTCOV) 

SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN  

DEL PERSONAL OPERATIVO SIMERT 

      

45 
 

 

 Fig. 14 Propiedades del proyecto – Compilador de Java  

Para que no exista algún tipo de problema al utilizar la librería en cada una de las 

interfaces primeramente se debe cambiar la versión del compilador de Java, Eclipse por 

defecto lo mantiene en 1.5, la versión escogida en este caso es 1.6. Para ello dentro de 

las propiedades del proyecto se selecciona la opción JavaCompiler, se selecciona la 

versión requerida y se acepta, como se muestra en la Fig. 14. 

 

Fig. 15 Propiedades del proyecto – Versión del API de Android 
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Seguidamente se cambia la versión por defecto del API de Android a la versión 18, para 

ello dentro de las propiedades del proyecto seleccionamos el apartado Android y la 

versión requerida como se muestra en la Fig. 15, previamente esta versión debe 

encontrarse descargada dentro del SDK. 

A partir de esta integración y configuración se puede empezar a utilizar esta librería en 

cada una de las interfaces de la aplicación. 

 

Fig. 16 Clase Java Inicio Sesión 

Como se puede ver en la Fig. 16, la clase Java Inicio de Sesión extiende de 

SherlockFragmentActivity esta clase se comunica directamente con la interfaz Inicio de 

Sesión y de esta manera ya se tiene un tema o estilo para cada una de la interfaces 

opción que provee actionbarsherlock. 

4.3. Integrando Google Maps con android 

Luego de que se ha actualizado google play services dentro de Android SDK Manager 

se lo debe importar, dentro de eclipse seleccionamos la pestaña File – Import – Android 

– Existing Android Code into Workspace y buscamos dentro de android sdk – extras  

google – google_play_services, se selecciona esta dirección  y se acepta. A partir de 

esto googleplayservices se carga dentro del explorador de eclipse en este caso es 

necesario de igual manera en las propiedades de este proyecto seleccionar la opción Is 

Library. 
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Fig. 17 Api Key 

En la Fig. 17 se muestra el api key creada para el proyecto ControlVehicularSimert [14] 

con ella vamos a poder usar el mapa de google. 

 

Fig. 18 Android Manifest del proyecto ControlVehicularSimert 
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En el archivo que se muestra en la Fig.18 se debe dar los permisos necesarios para 

poder mostrar el mapa dentro de la aplicación y es aquí en donde se ingresa el api key 

obtenido. 

La integración de la librería googleplayservices al proyecto se la realiza de la misma 

manera como ya se explicó con actionbarsherlock (Ver sección Revisión de Literatura 

apartado 4.2 Diseño de las interfaces de la aplicación), dentro de las propiedades del 

proyecto ControlVehicularSimert, en la opción Android se añade la librería. 

4.4. Captura de Código QR 

Dentro de la aplicación SOFTCOV existe la opción de cargar el código de la tarjeta y el 

código de la notificación de multa mediante la captura de un código QR, esta opción ha 

quedado como propuesta dentro del presente trabajo de titulación, para ello se ha hecho 

uso de la librería ZXing [15]. 

4.4.1. Incorporación de la librería ZXing en el proyecto 

Inicialmente se descarga la librería ZXing del sitio  code.google.com/p/zxing/, del mismo 

sitio se realiza la descarga del APK de una de las aplicaciones más utilizadas para la 

lectura de códigos, se trata de Barcode Scanner [16]. 

Se realiza la importación del proyecto que está dentro de la carpeta Android del archivo 

descargado, para que no exista algún tipo de inconveniente con el proyecto es necesario 

trabajar con la versión 1.6 del compilador de Java, anteriormente ya se realizó el cambio 

de versión cuando se trabajó con la librería actionbarsherlock, es por eso que la versión 

1.6 se carga por defecto en el nuevo proyecto importado denominado CaptureActivity. 

Para que el proyecto importado pueda ser usado en ControlVehicularSimert es 

necesario convertirlo a librería, entonces se realiza el procedimiento que se hizo con 

actionbarsherlock (Ver sección Revisión de Literatura apartado 4.2 Diseño de las 

interfaces de la aplicación) dentro de las propiedades del proyecto CaptureActivity en la 

opción Android se señala “Is Library” y dentro de las propiedades de 

ControlVehicularSimert en la opción Android se añade la librería CaptureActivity. 

Una vez que se ha realizado lo anteriormente descrito dentro del archivo 

AndroidManifest.XML se añade el permiso para acceder a la cámara y en el archivo 

XML de la interfaz o actividad en donde se va a escanear un código QR se añade una 

nueva etiqueta, un ejemplo se muestra en la Tabla VIII. 

http://code.google.com/p/zxing/
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TABLA VIII ETIQUETA INTENT FILTER PARA LA ACTIVIDAD REGISTRAR 
TARJETA EN ANDROIDMANIFEST.XML 

Intent Filter en AndroidManifest.XML 

<activity 

  android:name="com.controladores.controlvehicular.RegistrarTarjeta" 

  android:label="@string/title_activity_registro_tarjeta" 

  android:screenOrientation="landscape" > 

  <intent-filter> 

     <action android:name="com.controladores.controlvehicular.SCAN" 

/> 

  

     <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

  </intent-filter> 

 </activity> 
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e. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, se ha hecho uso de métodos, 

técnicas de recolección de información y la metodología de desarrollo las cuales en 

conjunto han servido de apoyo para cumplir los objetivos propuestos. 

1. Métodos 

Para la ejecución del presente trabajo de titulación denominado “Software para el control 

vehicular y geolocalización del personal operativo”, se hizo uso de los siguientes 

métodos: 

 

1.1. Método Deductivo  

La aplicación de este método ha permitido conocer de manera específica cada uno de 

los problemas que se viven a diario al brindar el servicio del SIMERT en la ciudad de 

Loja, debido a que actualmente se lleva un mecanismo manual en el registro de datos 

sobre los vehículos que utilizan las zonas de estacionamiento; siendo así se ha obtenido 

la información necesaria y se la ha podido organizar adecuadamente para poder 

plantear la problemática del presente trabajo de titulación, así mismo ha servido para 

organizar la información recolectada a lo largo del desarrollo del mismo. 

 

1.2. Método Inductivo  

Este método ha dado la posibilidad de que a partir del análisis de cada uno de los 

inconvenientes presentes en las zonas en donde se brinda el servicio del SIMERT, se 

pueda obtener un problema general de estudio. Y de esta manera enfocarse 

directamente en resolver dicho problema. Además ha servido a lo largo del trabajo de 

titulación en la clasificación de la información obtenida. 

 

2. Técnicas de Recolección de Información 

En la obtención de la información necesaria para el desarrollo del trabajo de titulación, 

se ha utilizado las siguientes técnicas: 

 

2.1 Entrevista  

Esta técnica ha permitido obtener información de parte del personal que labora en el 

SIMERT (Ver Anexo 1) así como de los coordinadores, en cuanto a la manera de llevar 
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a cabo cada uno de los procesos, el listado de requerimientos e información útil para la 

sustentación del presente trabajo. 

 

2.2 Encuesta  

Mediante este técnica se ha podido detectar el grado de satisfacción de las personas 

que laboran dentro del SIMERT en calidad de controladores con respecto a la aplicación 

desarrollada e identificar si cumple o no con cada uno de los requerimientos 

establecidos al inicio. 

 

2.3 Observación directa  

A través de esta técnica se ha podido observar la realidad que se vive dentro del 

SIMERT, los problemas que se generan diariamente y la manera en la que cumple su 

función el personal operativo (Ver Anexo 2). 

 

3. Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil propuesta en el presente trabajo de titulación 

se ha empleado la Metodología Iconix [17], la cual ha permitido seguir una serie de 

pasos ordenados y mantener al usuario a la par de los avances realizados. 

 

Esta metodología está compuesta por cuatro fases principales, las cuales son: 

- Análisis de requisitos: Inicialmente se realizó una entrevista al encargado del 

proyecto por parte de la UMTTT (Ver Anexo 3) con la cual se pudo obtener y 

establecer los requisitos (Ver sección Resultados apartado 1.3. Requisitos del 

Sistema). Se elaboró el modelo de dominio (Ver sección Resultados apartado 1.4 

Modelo de Dominio) en donde se han definido todos los conceptos que 

corresponden a los procesos a automatizar. Seguidamente a partir de los requisitos 

se elaboró los prototipos iniciales de las interfaces de la aplicación (Ver sección 

Resultados, apartado 1.5 Prototipado Inicial) los cuales fueron presentados al jefe 

del personal operativo como un punto de partida, el mismo que emitió las 

sugerencias pertinentes. 

Finalmente se elaboró el diagrama de casos de uso (Ver sección Resultados 

apartado 1.6  Diagrama de Casos de Uso) en correspondencia a los requisitos 

establecidos. 
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- Análisis y diseño preliminar: En esta fase inicialmente se realizó la descripción de 

los casos de uso, identificando la secuencia de actividades con el respectivo curso 

normal de eventos y cursos alternos (Ver sección Resultados, apartado 2.1 

Descripción de casos de uso) y los respectivos diagramas de robustez por cada caso 

de uso. 

 

- Diseño: Continuando con el desarrollo se construyó los respectivos diagramas de 

secuencia en los cuales se ha mostrado la interacción entre los objetos de la 

aplicación (Ver sección Resultados, apartado 3.1. Diagramas de secuencia). 

Seguidamente se elaboró el diagrama de clases (Ver sección Resultados, apartado 

3.2. Diagrama de clases) y se agrupó por paquetes las clases a ser implementadas, 

es decir se construyó el diagrama de paquetes (Ver sección Resultados, apartado 

3.3 Diagrama de paquetes) finalmente se realizó las respectivas modificaciones a 

las interfaces de la aplicación. 

 

- Implementación: A partir de los diagramas creados en las etapas anteriores se 

realizó la codificación de la aplicación, se estableció los permisos para el acceso a 

los controles de hardware (ver sección Resultados, apartado 4.2.2 Permisos), se 

creó la base de datos mediante un Script (Ver Sección Resultados, apartado 4.3.2 

Almacenamiento Local), se construyó el diagrama de despliegue (Ver sección 

Resultados, apartado 4.4 Diagrama de despliegue). 

Se realizaron pruebas a la aplicación: pruebas unitarias, pruebas de compatibilidad 

de dispositivos, pruebas de rendimiento y pruebas de validación (Ver sección 

Resultados, apartado 5 Pruebas). 
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f. Resultados 

A partir del estudio preliminar que se realizó en un principio (Ver Anexo 4) se ha 

abordado el presente trabajo de titulación. En este apartado se describe los resultados 

obtenidos en el desarrollo, a partir de cada una de las etapas que contempla la 

metodología ICONIX. 

1. Análisis de Requisitos 

Para determinar las funciones con las que cumplirá la aplicación se elaboró un 

documento correspondiente a la Especificación de Requisitos  según el formato que 

provee el estándar IEEE 830 (Ver Anexo 5). 

 

1.1. Panorama General: 

El proyecto tiene por objeto crear un software para el proceso de control vehicular 

correspondiente al Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) 

de la ciudad de Loja, y la geolocalización del controlador en su horario de trabajo y de 

acuerdo a su zona, el mismo ha sido denominado SOFTCOV (Software de control 

vehicular). 

 

1.2. Metas:  

La meta general es obtener un mayor control de los vehículos que se estacionan 

diariamente en las zonas establecidas por el SIMERT y de tal manera se pueda brindar 

un mejor servicio de estacionamiento, la meta incluye: 

 

- Controlar tiempos de estacionamiento. 

- Geolocalización del controlador en su horario de trabajo y de acuerdo a su zona. 

- Visualización de espacios de estacionamiento libres, ocupados y los que están por 

finalizar su periodo de uso; mediante alarmas. 

- Visualización de notificaciones por parte del personal operativo en el caso de que se 

encuentren fuera de su zona de trabajo. 

- Facilidad en el registro de la información correspondiente a cada vehículo 

estacionado. 

- Detección de multas en cuanto a exceso de tiempos de estacionamiento. 

- Detección de multas en cuanto a uso indebido de la tarjeta prepago. 
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1.3. Requisitos del Sistema 

A partir de los procesos en los que se encuentra involucrado el controlador dentro del 

SIMERT se ha podido establecer los requisitos funcionales y no funcionales para la 

aplicación a desarrollarse. 

 

1.3.1 Requisitos Funcionales: 

En la TABLA IX se enumera los requisitos funcionales para la aplicación: 

TABLA IX REQUISITOS FUNCIONALES 

Referencia Función Categoría 

RF-001 Autenticar controlador mediante un nombre de usuario y 

contraseña. 

Evidente 

RF-002 Reducir el uso de registros manuales en el control vehicular 

y generación de multas. 

Evidente 

RF-003 Cargar la(s) zona(s) correspondientes al controlador. Evidente 

RF-004 Ofrecer un mecanismo de almacenamiento diario. Oculta 

RF-005 Ofrecer un mecanismo de comunicación con los demás 

sistemas. 

Oculta 

RF-006 Ofrecer mensajes de confirmación cuando se registren los 

datos. 

Evidente 

RF-007 Permitir la confirmación si los usuarios de recarga web 

continúan usando un espacio de estacionamiento o lo han 

desocupado. 

Oculta 

RF-008 Mostrar el horario de trabajo del controlador, las zonas 

asignadas y las zonas de reemplazo. 

Evidente 

RF-009 Cerrar sesión. Evidente 

RF-010 Mostrar los espacios de estacionamiento en diferentes 

estados (disponible, ocupado, ocupado en alerta e 

infracción)  

Evidente 

RF-011 Registrar los vehículos de los usuarios de tarjeta, en 

espacios de estacionamiento disponibles. 

Oculta 

RF-012 Registrar los vehículos de usuarios del servicio de recargas 

web y exonerados. 

Oculta 
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RF-013 Detectar la hora del dispositivo móvil y asignarla a cada 

registro realizado. 

Oculta 

RF-014 Modificar el registro de los vehículos cuando se aumente el 

tiempo de estacionamiento. 

Evidente 

RF-015 Calcular el tiempo en el que debe culminar el uso del 

espacio de estacionamiento, en usuarios de tarjeta. 

Oculta 

RF-016 Emitir una alerta al controlador indicando el espacio de 

estacionamiento que culminó su tiempo de uso. 

Evidente 

RF-017 Enviar datos de los vehículos estacionados por cada 

registro realizado. 

Oculta 

RF-018 Registrar las multas que se obtengan a partir de las 

infracciones cometidas por los usuarios. 

Evidente 

RF-019 Calcular el tipo de multa de acuerdo al tiempo sobrepasado 

por el vehículo registrado. 

Oculta 

RF-020 Obtener el monto de la multa en correspondencia a la 

infracción cometida o tipo de multa. 

Oculta 

RF-021 Guardar una foto como evidencia de la multa registrada. 

 

Evidente 

RF-022 Buscar la foto capturada en el registro de multa mediante 

el código. 

Evidente 

RF-023 Sincronizar las multas que no se han enviado al servidor Evidente 

RF-024 Asignar una geocerca dependiendo de la zona de trabajo 

correspondiente al controlador. 

Oculta 

RF-025 Obtener la posición del controlador durante el horario de 

trabajo. 

Oculta 

RF-026 Comparar la posición actual del controlador con los límites 

de la geocerca correspondiente a la zona de trabajo. 

Oculta 

RF-027 Emitir una alerta de precaución en el caso de que el 

controlador se encuentra fuera de su zona de trabajo. 

Evidente 
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1.3.2 Requisitos no Funcionales 

Los requisitos no funcionales para el software a desarrollarse se describen en la TABLA 

X. 

TABLA X REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Referencia Descripción Categoría 

RNF-001 Ser estable y seguro. Evidente 

RNF-002 Emitir respuestas concretas Evidente 

RNF-003 Mostrar menús con íconos comprensibles y 
memorizables. 

Evidente 

RNF-004 Tiempos cortos de respuesta  Oculto 

RNF-005 Mostrar etiquetas claras para campos y botones. Evidente 

RNF-006 Mostrar mediante texto los campos que son 
obligatorios. 

 

RNF-007 No permitir el ingreso de datos erróneos. Oculto 

 

1.4. Modelo de Dominio 

En la Tabla XI se definen todos los conceptos del mundo real correspondientes al 

problema que ha sido objeto de estudio y sus respectivas dependencias. 

TABLA XI CONCEPTOS DEL MUNDO REAL 

Conceptos Descripción 

Controlador Persona encargada de supervisar las zonas de 

estacionamiento del SIMERT. 

Zona Zona de estacionamiento del SIMERT. 

Subcalle Espacio de calle conformada por una calle principal y 

dos secundarias. 

DatoPosicional Latitud y longitud correspondiente a la ubicación del 

controlador. 

RegistroControl Registro de cada vehículo estacionado en las zonas 

del SIMERT. 

RegistroControlTarjeta Registro de control específicamente de usuarios de 

tarjeta. 

Tarjeta Objeto mediante el cual se puede hacer uso de los 

espacios de estacionamiento. 

RegistroControlRecarga Registro de control específicamente de usuarios de 

recargas web. 
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RegistroControlExonerado Registro de control específicamente de usuarios 

considerados por el SIMERT como exonerados. 

RegistroMulta Registro de infracción cometida por algún usuario 

TipoMulta Descripción y valor de las diferentes infracciones que 

el usuario puede cometer. 

 

Todos los conceptos anteriormente descritos conforman el ámbito de la aplicación a 

desarrollarse, estos conceptos pueden representarse en un modelo siendo así la Fig. 

19 muestra el respectivo modelo de dominio. 

 

Fig. 19 Modelo de Dominio 
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1.5. Prototipado Inicial 

A partir de los requerimientos establecidos se realizó un prototipado, en el que se 

plasmó una idea inicial de las interfaces que compondrían la aplicación. El prototipado 

inicial se muestra a continuación: 

 

Fig. 20 Interfaz Inicio de Sesión 

El prototipo que se muestra en la Fig. 21 presenta la interfaz de ingreso a la aplicación, 

este prototipo corresponde a la tarea de Inicio de Sesión. 

 

Fig. 21 Interfaz Zona de Control 
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El prototipo de la Fig. 22 muestra la interfaz correspondiente a la Zona de Control y en 

ella se puede visualizar ítems que representan los espacios de estacionamiento en los 

que se realizará el registro de los vehículos que se estacionen en el área del SIMERT, 

este prototipo corresponde a la tarea Registrar Vehículo. 

  

Fig. 22 Interfaz Información Vehículo 

El prototipo que se muestra en la Fig. 23 presenta la interfaz para registrar la información 

de un vehículo, corresponde de igual manera a la tarea Registrar Vehículo. 

 

Fig. 23 Interfaz Registro Tarjeta 
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El prototipo que se muestra en la Fig. 24 presenta la interfaz para realizar el registro de 

la Tarjeta que un usuario del SIMERT posea cuando ocupa un espacio de 

estacionamiento. Corresponde a la tarea Registrar Tarjeta. 

 

Fig. 24 Interfaz Multa 

El prototipo que se muestra en la Fig. 25 presenta la interfaz para el registro de las 

infracciones cometidas por parte de los usuarios del SIMERT, corresponde a la tarea 

Registrar Infracción. 

 

1.6. Diagrama de Casos de Uso 

En la Fig. 20 se muestra el diagrama de los casos de uso correspondientes a las tareas 

que componen la aplicación. 
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Fig. 25 Diagrama de casos de uso 

1.7. Glosario de Términos  

Espacio de estacionamiento en estado “ocupado”: Espacio de estacionamiento que 

aún no culmina su tiempo de uso. 

Espacio de estacionamiento en estado “ocupado en alerta”: Espacio de 

estacionamiento que culminó su tiempo de uso y en el que empezó a correr el tiempo 

de gracia. 

Espacio de estacionamiento en estado “infracción”: Espacio de estacionamiento 

que culminó su tiempo de uso y el tiempo de gracia. 
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Exonerados: Vehículos que pertenecen al municipio y vehículos cuyos dueños están 

contemplados dentro de las personas con capacidades diferentes. 

Geocerca: “Cerca Virtual”. 

Recarga web: Incrementar una cantidad de dinero a una cuenta en diferentes puntos 

de venta y mediante una aplicación web. 

Registro de control: Datos registrados de un vehículo estacionado. 

Usuario de Tarjeta: Persona que hace uso de los espacios de estacionamiento del 

SIMERT mediante el uso de una tarjeta prepago. 

Usuario de recarga: Persona que hace uso de los espacios de estacionamiento del 

SIMERT mediante una recarga web. 

 

2. Análisis y Diseño Preliminar 

Dentro de esta etapa se ha realizado la respectiva descripción de los casos de uso con 

el curso normal de eventos y los cursos alternos. 

2.1. Descripción de Casos de Uso 

Para la aplicación se ha identificado un único usuario o actor: 

Controlador: Persona encargada de registrar todos los vehículos que hagan uso del 

servicio de estacionamiento del SIMERT y a quien se localizará constantemente 

mediante el GPS del dispositivo móvil (Tablet). 

A continuación se detallará los casos de uso, cada uno con su respectivo prototipo, 

descripción, curso normal de eventos, cursos alternos y diagrama de robustez. 
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2.2.1 Caso de Uso 001: Iniciar Sesión 

 

Fig. 26 Interfaz Inicio de Sesión 

El prototipo que se muestra en la Fig. 26 presenta la interfaz en donde el controlador 

podrá acceder a la aplicación mediante el ingreso de un usuario y contraseña. Este 

prototipo corresponde al caso de uso Inicio de Sesión. 

TABLA XII DESCRIPCIÓN CASO DE USO: INICIAR SESIÓN 

Caso de uso 001 Inicio de Sesión 

Actor Controlador 

Propósito Ingreso a la aplicación por parte del usuario (controlador) 

Resumen Al ejecutarse la aplicación el controlador observa una interfaz; 

en la cual deberá ingresar una identificación de usuario y 

contraseña. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 

Cruzadas 

RF-001, RF-003, RF-009 

Pre-condiciones - El controlador debe abrir la aplicación. 

- Debe existir comunicación del dispositivo móvil con el 

servidor. 
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- El controlador debe estar registrado en el Sistema de 

Administración. 

- El controlador debe tener asignada al menos una Zona de 

trabajo. 

Post-condiciones - Inicio de Sesión con su(s) respectiva(s) zona(s) de trabajo. 

Curso Normal de Eventos 

Acción del Controlador Respuesta del Sistema 

1. Ingresa su usuario, contraseña y 

presiona el botón “Iniciar Sesión”. 

2. Valida los campos requeridos de 

usuario y contraseña. 

3. Presenta la interfaz con la zona de 

trabajo correspondiente a dicho 

controlador y además la zona que le 

corresponde cubrir en un horario 

designado. 

4. Si el horario de trabajo ha culminado y 

el controlador desea cerrar la 

Aplicación, presiona en el Menú de la 

Interfaz “ZonasControl” el ítem “Cerrar 

Sesión”. 

5. Elimina todos los procesos en 

ejecución, los datos almacenados y se 

cierra la aplicación. 

Curso Alterno de Eventos 

2. a. Si el usuario o contraseña no coinciden, la aplicación muestra un mensaje de 

error. 

2. b. Si existe una sesión ya iniciada con el usuario o contraseña, la aplicación muestra 

un mensaje de error. 
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Fig. 27 Iniciar Sesión: Diagrama de robustez 

En la Tabla XII se contempla la descripción del caso de uso Iniciar Sesión, en ella consta 

el cuso normal de eventos y cursos alternos es decir acciones del controlador y las 

respectivas respuestas del sistema, la Fig. 27 muestra el diagrama de robustez para 

este caso de uso. 

2.2.2 Caso de uso 002: Visualizar Horario de Trabajo 

 

Fig. 28 Interfaz Horario de Trabajo 

El prototipo que se muestra en la Fig. 28 presenta el horario de trabajo que le 

corresponde al controlador con la(s) respectiva(s) zona(s). 
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TABLA XIII DESCRIPCIÓN CASO DE USO: VISUALIZAR HORARIO DE TRABAJO 

Caso de uso 001 Visualizar Horario de Trabajo 

Actor Controlador 

Propósito Visualización del horario de trabajo y el respectivo reemplazo 

Resumen El controlador podrá visualizar su horario de trabajo, la(s) 

zona(s) asignada(s) y las zona(s) de remplazo. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 

Cruzadas 

RF-008 

Pre-condiciones Iniciar Sesión en la aplicación. 

Post-condiciones Mostrar horario de trabajo y el respectivo receso. 

Curso Normal de Eventos 

Acción del Controlador Respuesta del Sistema 

1. El controlador dentro de la interfaz 

Zonas de Control presiona en el menú 

la opción Horario de Trabajo. 

2. La aplicación presenta la interfaz 

Horario de Trabajo 

3. El controlador visualiza, la(s) zona(s) 

asignada(s) y la(s) zona(s) de 

reemplazo, su horario de trabajo y 

receso; presiona el botón Cancelar. 

4. Regresa a la interfaz Zonas de Control. 

 

 

Fig. 29 Visualizar Horario de Trabajo: Diagrama de robustez 
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La Tabla XIII describe las acciones del controlador y las respuestas del sistema para el 

caso de uso Visualizar Horario de Trabajo, la Fig. 29 representa el respectivo diagrama 

de robustez. 

2.2.3 Caso de uso 003: Registrar Vehículo 

 

Fig. 30 Interfaz Información del Vehículo 

El prototipo que se muestra en la Fig. 30 presenta la interfaz para el ingreso de la 

información de cada uno de los vehículos que se estacionen en las subcalles de la(s) 

zona(s) que el controlador debe supervisar. Este prototipo corresponde al caso de uso 

Registrar Vehículo. 

Opción Confirmar Estacionamiento 

 

Fig. 31 Interfaz Información de Registro 
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El prototipo de la Fig. 31 muestra la información de un registro realizado y en el caso de 

usuarios del servicio de Recargas web, provee la opciones al controlador de confirmar 

cuando el vehículo de dicho usuario continúa haciendo uso del espacio de 

estacionamiento, de igual manera le permite informar cuando el vehículo ya no se 

encuentre estacionado. Este prototipo corresponde a la sección Registrar Usuario de 

Recarga “confirmar estacionamiento” del caso de uso Registrar vehículo. 

Opción Registrar Exonerado (Municipio) 

 

Fig. 32 Interfaz Información del Vehículo 

El prototipo de la Fig. 32, presenta la interfaz para ingresar los datos de un vehículo 

estacionado y en el caso de que este vehículo pertenezca al municipio, da la opción de 

que pueda registrarse como exonerado. Este prototipo corresponde a la sección de 

Registrar Exonerados (Municipio) del caso de uso Registrar Vehículo.  
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Opción Registrar Tarjeta 

 

Fig. 33 Interfaz Registro de Tarjeta 

El prototipo de la Fig. 33 muestra la interfaz para el ingreso de la tarjeta prepago que el 

usuario posea cuando ocupe un espacio de estacionamiento. Este prototipo 

corresponde a la sección Registrar Tarjeta del caso de uso Registrar Vehículo. 

Opción Controlar tiempo de estacionamiento 

Espacio en estado ocupado 

 

Fig. 34 Interfaz Zonas de Control: Registro en estado “ocupado” 

El prototipo de la Fig. 34 muestra la interfaz Zonas de Control con los espacios para 

realizar los diferentes registros, en este caso se muestra un espacio de estacionamiento 

en estado ocupado, esto quiere decir que el tiempo registrado aún no ha culminado. 
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Este prototipo corresponde a la sección Registrar Tarjeta “controlar tiempo de 

estacionamiento” del caso de uso Registrar Vehículo. 

Espacio en estado ocupado en alerta 

 

Fig. 35 Interfaz Zonas de Control: Registro en estado “ocupado en alerta” 

El prototipo de la Fig. 35 muestra en este caso un espacio de estacionamiento en estado 

“ocupado en alerta”, esto quiere decir que ha finalizado el tiempo y que han transcurrido 

cinco minutos del tiempo de gracia.  

Espacio en estado infracción 

 

Fig. 36 Interfaz Zonas de Control: Registro en estado “infracción” 
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El prototipo de la Fig. 36 muestra en este caso un espacio de estacionamiento en estado 

infracción, esto quiere decir que ha finalizado el tiempo de gracia y que debería emitirse 

una citación. 

Opción Registrar Infracción 

 

Fig. 37 Interfaz Registro de Infracción 

El prototipo de la Fig. 37 presenta la interfaz para registrar la infracción cometida por 

algún usuario. Este prototipo corresponde a la sección Registrar Infracción del caso de 

uso Registrar Vehículo. 

TABLA XIV DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRAR VEHÍCULO 

Caso de uso 001 Registrar Vehículo 

Actor Controlador 

Propósito Registrar todos los vehículos que hacen uso del SIMERT. 

Resumen El controlador realizará el registro de todos los vehículos 

estacionados ya sean de usuarios de tarjeta, recarga o a su vez 

de personas que el Sistema considera como exonerados. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 

Cruzadas 

RF-002, RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-010, RF-011, 

RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, 

RF-019, RF-020, RF-021, RF-022 
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Pre-condiciones - El controlador debe seleccionar uno de los botones que se 

muestran en la zona de trabajo, este será considerado 

como un espacio de estacionamiento. 

- Selecciona la opción Registrar Vehículo. 

Post-condiciones Se almacene la información del vehículo en un registro de 

control. 

Curso Normal de Eventos 

Acción del Controlador Respuesta del Sistema 

1. Ingresa la placa, el color, la marca del 

vehículo y presiona el botón siguiente. 

2. Valida los campos obligatorios y el 

formato para el campo placa. 

3. Verifica la conexión con el servidor. 

4. Verifica si el vehículo corresponde a 

un usuario registrado en 

Administración.  

Curso Alterno de Eventos 

2A. Si no se han ingresado todos los datos requeridos se presenta un mensaje de 

error. 

3A. Si no existe comunicación con el servidor, la aplicación muestra un mensaje de 

error. 

 

Opción Registrar Usuario de Recarga 

4A. Si el sistema detecta que el vehículo registrado es de un usuario de recarga y no 

ha activado el servicio, la aplicación pregunta si posee tarjeta prepago. 

5A. El usuario elige la opción no, se registra una multa en el servidor y se almacena 

un registro de control en la base de datos local de la aplicación. 

6A. El usuario elige la opción “si”, se activa la interfaz Registro Tarjeta y se procede 

con la opción Registrar Tarjeta. 

7A. El controlador a partir de un registro de recarga almacenado confirma  si un 

vehículo continúa estacionado o si ha desocupado el espacio de estacionamiento. 

 

Opción Registrar Exonerado (Persona con capacidades diferentes) 

4B. Si el sistema detecta que el vehículo registrado es un usuario exonerado por ser 

persona con capacidades diferentes almacena directamente el registro. 
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Opción Registrar Exonerado (Municipio) 

4C. Si el vehículo registrado no pertenece a ningún usuario registrado por el Sistema 

de Administración, la aplicación presenta un menú de opciones, el controlador escoge 

Registrar Exonerado (Municipio) la aplicación envía al servidor el registro de control y 

almacena en la base de datos de la aplicación. 

 

Opción Registrar Tarjeta 

4D. El controlador elige la opción Registro Tarjeta. 

5B. Activa la interfaz Registro Tarjeta. 

6B. El controlador ingresa el código o lo escanea y selecciona los espacios de la 

tarjeta que el usuario ha rayado y presiona aceptar. 

7B. La aplicación verifica la conexión con el servidor en caso de que no haya 

comunicación presenta un mensaje de error. 

8A. La aplicación valida los campos obligatorios, en el caso de que no se ingresen 

todos los datos necesarios se presenta un mensaje de error. 

9A. En el caso de que hayan datos erróneos se procede con la opción Registrar 

Infracción. 

10A. Guarda el registro. 

11A. A partir de un registro almacenado la aplicación controla el tiempo de 

estacionamiento ingresado y la hora en que el usuario debería salir. El espacio de 

estacionamiento en tres estados: ocupado, ocupado en alerta e infracción. 

 

Opción Registrar Infracción 

4E. El controlador selecciona la opción registrar multa. 

5C. El controlador ingresa los datos requeridos. 

6C Si la infracción es detectada después de registrar tarjeta el tipo de multa y el monto 

para dicha multa se obtiene automáticamente. 

7C. Si la infracción es detectada por el controlador, el seleccionará el tipo de multa de 

entre las que se muestran en la interfaz y la aplicación asignará el monto para dicha 

multa. 

8B. Si el controlador cree conveniente captura una foto como evidencia. 

9B. El controlador presiona aceptar. 

10B. La aplicación verifica la conexión con el servidor en el caso de que no exista 

comunicación se muestra un mensaje de error. 
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11B. La aplicación valida los campos obligatorios en el caso de que no se han 

ingresados los datos necesarios se presenta un mensaje de error. 

12B. Guarda y envía al servidor la información correspondiente al registro de 

infracción. 

 

 

Fig. 38 Registrar Vehículo: Diagrama de robustez 

 

La Tabla XIV describe las acciones del controlador y las respuestas del sistema para el 

caso de uso Registrar Vehículo en el curso normal de eventos y cursos alternos, la Fig. 

38 representa el diagrama de robustez para este caso de uso. 
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2.2.4 Caso de uso 004: Sincronizar Infracciones 

 

Fig. 39 Interfaz Zonas de control: Sincronizar Infracciones 

La Fig. 39 presenta la interfaz Zonas de Control en donde existe la opción de sincronizar 

las infracciones que no han podido ser enviadas al servidor. 

TABLA XV DESCRIPCIÓN CASO DE USO: SINCRONIZAR INFRACCIONES 

Caso de uso 001 Sincronizar Infracciones 

Actor Controlador 

Propósito Enviar al servidor las infracciones que únicamente han 

quedado almacenadas en el dispositivo. 

Resumen El controlador podrá hacer la sincronización de aquellas 

infracciones que sólo se han almacenado en el dispositivo y no 

han podido ser enviadas al servidor. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 

Cruzadas 

RF-018, RF-023 

Pre-condiciones - Iniciar Sesión en la aplicación. 

- Tener almacenado en el dispositivo infracciones no 

enviadas al servidor. 

Post-condiciones Enviar todas las infracciones al servidor 

Curso Normal de Eventos 

Acción del Controlador Respuesta del Sistema 
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1. Dentro de la interfaz Zonas de Control 

presiona en el ícono de 

Sincronización de Multas. 

2. La aplicación verifica que haya multas 

que no han sido enviadas al servidor. 

Cursos Alterno de eventos 

2A. Si no existen infracciones a sincronizar presenta un mensaje de información. 

2B. Si existen infracciones no sincronizadas, envía al servidor y presenta un mensaje 

de que se han enviado los datos correctamente. 

 

 

 Fig. 40 Sincronizar Infracciones: Diagrama de robustez  

La Tabla XV contempla la descripción del curso normal de eventos y cursos alternos 

para el caso de uso Sincronizar Infracciones, la Fig. 40 muestra el respectivo diagrama 

de robustez. 
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2.2.5 Caso de uso 005: Geolocalizar Controlador, Visualizar Ubicación 

 

Fig. 41 Interfaz Localización 

El prototipo de la Fig. 41 muestra la ubicación actual del controlador, esta ubicación está 

representada mediante un marcador dentro del mapa. 

Opción Visualizar Notificaciones 

 

Fig. 42 Notificación de Alerta 

El prototipo de la Fig. 42 muestra la alerta que se le presentará al controlador en el caso 

de que abandone su zona de trabajo. Este prototipo corresponde a la sección Visualizar 

Notificaciones del caso de uso Geolocalizar controlador. 
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TABLA XVI DESCRIPCIÓN CASO DE USO: GEOLOCALIZAR CONTROLADOR 

Caso de uso 001 Recorrer Zona 

Actor Controlador 

Propósito Recorrer la(s) zona(s) de trabajo correspondiente a cada 

controlador. 

Resumen El controlador únicamente podrá recorrer la zona de trabajo por 

tal motivo será localizado constantemente mediante GPS. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 

Cruzadas 

RF-024, RF-025, RF-026, RF-027 

Pre-condiciones - El GPS del dispositivo debe estar encendido. 

- Tener almacenado la latitud y longitud de cada límite de la 

zona de trabajo o geocerca. 

Post-condiciones - Controlar la ubicación del controlador cada minuto para 

determinar si se encuentra dentro de su zona de trabajo. 

- Enviar cada minuto al servidor la ubicación del controlador.  

Curso Normal de Eventos 

Acción del Controlador Respuesta del Sistema 

1. El controlador se registra en la 

aplicación. 

2. La aplicación internamente empieza a 

recoger la latitud y longitud del 

dispositivo mediante GPS, cada cierto 

periodo de tiempo (1 minuto) y las 

envía al servidor. 

 3. Compara cada minuto la ubicación 

actual del controlador con los límites 

correspondientes a su(s) zona(s) de 

trabajo. 

Curso Alterno de Eventos 

A. Visualizar Notificaciones 

1A. En el caso de que el controlador abandone su zona de trabajo visualizará una 

notificación en el dispositivo. 
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Fig. 43 Geolocalizar controlador. Diagrama de robustez. 

La Tabla XVI describe el curso normal de eventos y cursos alternos para el caso de uso 

Geolocalizar controlador, la Fig. 43 muestra el diagrama de robustez correspondiente a 

este caso de uso. 

3. DISEÑO 

En esta etapa se ha logrado obtener las secuencias de los objetos, las interacciones y 

mensajes entre ellos y además la división del software en paquetes, esto se ha logrado 

mediante la elaboración de los diferentes diagramas. 

3.1. Diagramas de secuencia 

Las Fig. 44, 45, 46, 47 y 48 representan los diagramas de secuencia para los casos de 

uso Iniciar Sesión, Visualizar Horario de Trabajo, Registrar Vehículo, Sincronizar 

Infracciones y Geolocalizar Controlador respectivamente. 
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Inicio de Sesión 

 

Fig. 44 Inicio de Sesión: Diagrama de secuencia 

 

Visualizar Horario de Trabajo 

 

Fig. 45 Visualizar Horario de Trabajo: Diagrama de secuencia 
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Registrar Vehículo 

 

Fig. 46 Registrar Vehículo: Diagrama de secuencia 
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Sincronizar Infracciones 

 

Fig. 47 Sincronizar Infracciones: Diagrama de Secuencia 

 

Geolocalizar Controlador 

 

Fig. 48 Geolocalizar controlador: Diagrama de secuencia 
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3.2. Diagrama de clases 

La Fig. 49 representa el diagrama de clases obtenido a partir del modelo de dominio 

inicial con los respectivos objetos atributos y relaciones entre éstos. 

 

Fig. 49 Diagrama de clases 

 

 

 class Diagrama de clases

Controlador

- idControlador:  int

- serieTablet:  String

+ obtenerDatos() : String

Zona

- idZona:  int

- nombre:  String

+ obtenerNombre() : String

Subcalle

- idSubcalle:  int

- callePrincipal:  String

- calleSecundariaDos:  String

- calleSecundariaUno:  String

+ obtenerCalles() : String

RegistroMulta

- idRegistroMulta:  int

- codigo:  String

- nombreInfractor:  String

+ guardarRegistro(String, String) : boolean

RegistroControlTarjeta

- idRegistroControlTarjeta:  int

- horaLlegada:  String

+ guardarRegistro(String) : boolean

RegistroControlRecarga

- idRegistroControlRecarga:  int

- confirmacionEstacionamiento:  boolean

+ guardarRegistro() : boolean

Tarjeta

- idTarjeta:  int

- codigoTarjeta:  String

- espaciosRegistrados:  String

+ guardarEspacios(String) : boolean

TipoMulta

- idTipoMulta:  int

- cantidadMinutos:  int

- desde:  int

- hasta:  int

- razon:  String

- valor:  double

+ obtenerTiposMulta() : String

DatoPosiciona l

- idDatoPoscional:  int

- latitud:  double

- longitud:  double

+ guardarDatos(double, double) : boolean

RegistroControlEx onerado

- idRegistroControlExonerado:  int

- tipo:  String

+ guardarRegistro(String) : boolean

RegistroControl

- idRegistroControl:  int

- colorVehiculo:  String

- espacioEstacionamiento:  int

- fechaControl:  String

- horaControl:  String

- marcaVehiculo:  String

- placaVehiculo:  String

+ guardarRegistro(String, String, String, String, int, String) : boolean

Persona

- idPersona:  int

- apellido:  String

- cedula:  String

- correo:  String

- direccion:  String

- nombre:  String

- telefono:  String

+ obtenerDatos() : String

Empleado

- idEmpleado:  int

- contraseña:  String

- usuario:  String

- habilitado:  boolean

+ obtenerDatos() : String

1

supervisa

*

1

tiene

*

0..1

1

1.. * 1.. *

*

existe

1

1

*

0..1

1

*

se realiza
1
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3.3. Diagrama de paquetes 

Para mostrar como el proyecto ControlVehicularSimert está divido en agrupaciones 

lógicas, se ha construido el diagrama de paquetes. 

 

Fig. 50 Diagrama de paquetes 

En la Fig. 50 se muestra los paquetes que constituyen el proyecto, el paquete src que 

contiene todas las clases de la aplicación, el paquete res que contiene archivos XML 

que definen las interfaces, menús y las imágenes e íconos utilizados en la aplicación. 
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El paquete Android Dependencies contiene dos de las librerías que se utiliza dentro de 

la aplicación, actionbarsherlock para las interfaces y google play services para trabajar 

con el mapa de google. 

El paquete Referenced Libraries que contiene la librería jasypt, a la que se ha utilizado 

en la encriptación y desencriptación de datos para la comunicación con la aplicación 

que cumple el papel de servidor. 

4. IMPLEMENTACIÓN 

Durante esta fase se ha realizado la codificación de la aplicación utilizando el IDE 

Eclipse y el ADT (Android Development Tools). 

4.1. Arquitectura de la aplicación SOFTCOV 

Se trata de una arquitectura Cliente – Servidor; la aplicación que se ha creado en el 

presente trabajo de titulación constituye el lado del cliente. 

 

Fig. 51 Arquitectura de la Aplicación SOFTCOV 
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La aplicación cliente se comunica mediante Sockets con el servidor en donde está 

albergada la base de datos principal tal como muestra la Fig. 51, ésta comunicación se 

realiza a través de una aplicación que se ejecuta en el servidor denominada SERVER-

SIMERT [5]; el código de esta aplicación se encuentra escrito en el Lenguaje de 

Programación Java. 

Para la construcción de la aplicación cliente SOFTCOV, se ha hecho uso de Android 

SDK, la librería googleplayservices para trabajar con el mapa, la librería Barcode 

Scanner que permite escanear códigos QR, y la comunicación con el servidor se la ha 

realizado mediante Sockets. 

4.2. Capas de la aplicación Cliente SOFTCOV: 

La aplicación cliente SOFTCOV al tratarse de una aplicación android, se divide en varias 

capas, como se muestra: 

 

Fig. 52 Capas de la aplicación cliente SOFTCOV 

La Fig. 52 muestra las siguientes capas: 

La capa de presentación formada por los recursos textuales y la interfaz gráfica. 

Los permisos,  provee a la aplicación el acceso a las diferentes características del 

dispositivo móvil. 

La lógica de la aplicación,  conformada por las clases que permiten el funcionamiento 

de la misma. 
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4.2.1. Capa de presentación 

La capa de presentación se encuentra en el directorio ControlVehicularSimert\res del 

proyecto tal como se muestra en la Fig.53. 

 

Fig. 53 Ubicación de la capa de presentación dentro del proyecto 

 

Fig. 54 Directorio drawable del proyecto 

Dentro de la carpeta nombrada como drawable mostrada en la Fig. 54 se encuentran 

las imágenes utilizadas en la aplicación.  
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Fig. 55 Directorio values del proyecto 

Dentro de la carpeta nombrada values mostrada en la Fig. 55 se encuentran los archivos 

XML que incluyen los textos de las interfaces de la aplicación. 

La capeta menú contiene los archivos XML que constituyen los menús de la aplicación. 

 

Fig. 56 Directorio layout del proyecto 

La carpeta layout como se muestra en la Fig. 56 contiene los archivos XML que 

constituyen las interfaces de la aplicación. 

4.2.2. Permisos  

Los permisos de la aplicación se encuentran definidos dentro del fichero 

ControlVehicularSimert\AndroidManifest.xml. 
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Fig. 57 Fichero AndroidManifest del proyecto 

Como se puede observar en la Fig. 57 para el funcionamiento de la aplicación se han 

establecidos permisos de:  

- Acceso a la información de red. 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

 

- Lectura y escritura en memoria externa. 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

- Localización. 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" 

/> 

- Realización de solicitudes de red. 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

- Salida de audio. 

<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" /> 

 

- Acceso a la cámara. 

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
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4.2.3. Lógica de la Aplicación 

La lógica de la aplicación constituye las clases escritas en Lenguaje Java, y de las que 

se hace uso para el funcionamiento total. Estas clases en encuentran en el directorio 

ControlVehicularSimert\src. 

Las clases que extienden de Activity son las que se comunican con las interfaces de la 

aplicación, en cada una de ellas se ha establecido la interacción con las demás clases 

y la interacción a otras aplicaciones como por ejemplo: la cámara. 

4.3. Persistencia de Datos 

El almacenamiento de la información se realiza en el servidor así como en el propio 

dispositivo móvil. 

4.3.1. Almacenamiento en el Servidor 

En la base de datos principal ubicada en el servidor, el almacenamiento se realiza 

mediante la comunicación con la aplicación SERVER-SIMERT [5] la cual se encuentra 

alojada en dicho servidor. 

Los datos enviados desde la aplicación SOFTCOV a la aplicación alojada en el servidor 

son posteriormente almacenados en las siguientes tablas: ci_sessions, registrocontrol, 

controlrecarga, controltarjeta, multa y datoposicional. Estas tablas pueden observarse 

en el modelado de la base de datos principal (Ver Anexo 6). 

4.3.2. Almacenamiento Local 

La aplicación SOFTCOV tiene su  base de datos local, es decir se crea en el dispositivo 

móvil, esta base de datos ha sido contemplada para almacenamiento diario, en ella se 

han creado tablas para almacenar todos los tipos de registro que se realice en la 

aplicación, y la información que se recibe del servidor debido a que constituye parte 

esencial para el funcionamiento de la aplicación, esta información es suministrada desde 

el Sistema de Administración [18]. 

La base de datos local está constituida por diferentes tablas en las que se almacena los 

datos de cada una de las tareas que el controlador debe realizar. 
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Fig. 58 Tablas de la base de datos 

La Fig. 58 muestra todas las tablas que componen la base de datos propia de la 

aplicación SOFTCOV. 

En la Tabla RegistroControlRecarga  se guardan los datos correspondientes al registro 

de control realizado cuando se trata de un vehículo de usuario del servicio de Recargas 

Web, este usuario para hacer uso del servicio previamente debe haber sido registrado 

en este sistema [19]. 

En la tabla RegistroMulta se almacenan los datos de las infracciones cometidas por 

parte de los usuarios, específicamente de los que hacen uso del servicio de 

estacionamiento mediante la tarjeta prepago. 

En la tabla CoordenadasSubcalle se almacenan los datos recibidos desde el servidor, 

correspondientes a los puntos de cada subcalle que el controlador debe supervisar, 

cada uno de estos puntos está compuesto por latitud y longitud y forman parte de la 

denominada Geocerca. 

En la tabla Sesion se almacena la sesión del controlador, esto con la finalidad de que 

pueda cerrar la aplicación cuando sea la hora del receso. 

En la tabla RegistroControlTarjeta se almacenan los registros correspondientes a los 

vehículos de usuarios del servicio de estacionamiento a través de la tarjeta prepago. 
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En la tabla TipoMulta se almacenan los tipos de multa que son enviados desde la 

aplicación SERVER-SIMERT (servidor), estos tipos de multa son almacenados desde 

la aplicación de administración [18]. 

En la tabla Conexión se almacena la información correspondiente a la ip y puerto del 

servidor para establecer la comunicación. 

En la tabla RegistroExonerados se almacenan los registros de control que corresponden 

a los vehículos de usuarios del SIMERT que se consideran como exonerados, esto es 

vehículos de personas con capacidades diferentes y vehículos del municipio. 

En la tabla AsignacionZona se almacenan los datos recibidos desde el servidor y que 

corresponden a la Zonas que el controlador debe supervisar, de igual manera esta 

información es primeramente almacenada en la base de datos principal desde la 

aplicación de administración. Cada Zona está compuesta por un número de subcalles y 

un respectivo horario. 

Script para la creación de las tablas de la base de datos 

La creación de las tablas de la base de datos se realizó mediante la ejecución de un 

script utilizando la herramienta SQLite Database Browser 2.0 [20]; para cada tabla la 

sintaxis de la sentencia es parecida, un ejemplo se muestra a continuación: 

Sentencia para la creación de la tabla RegistroControlTarjeta 

CREATE TABLE "RegistroControlTarjeta" ("idRegistroControlTarjeta" INTEGER 

PRIMARY KEY,  "usuario" TEXT, "nombreZona" TEXT, "idSubCalle" INTEGER, 

"numeroEspacio" INTEGER,"fecha" NUMERIC, "horaControl" NUMERIC, "color" TEXT, 

"placa" TEXT, "marca" TEXT, "espaciosTarjeta" INTEGER, "horaLlegada" NUMERIC, 

"tiempo" INTEGER, "codigo" TEXT,"estadoEnvio" INTEGER); 

 

4.4. Diagrama de Despliegue 

El Diagrama de despliegue ha permitido modelar el hardware utilizado en la 

implementación de la aplicación y las relaciones entre sus componentes.  
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Fig. 59 Diagrama de Despliegue 

 

La Fig. 59 muestra el diagrama de despliegue para la implementación de la aplicación 

SOFTCOV. 

5. PRUEBAS 

En esta fase se realizaron las pruebas de cada una de las tareas de la aplicación, para 

verificar el respectivo funcionamiento de acuerdo a los requerimientos establecidos e 

identificar las fallas que al momento de la codificación no han podido ser encontradas. 

5.1. Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias han sido realizadas mediante la creación de un proyecto de 

prueba denominado ControlVehicularSimertTest el cual es de tipo Android Test Project 

y la utilización de JUnit [21], dentro de él se ha creado una clase por cada componente 

a ser evaluado. 

Los componentes evaluados son: 

Verificación de la ubicación del controlador dentro de la Geocerca 

El código fuente del test realizado para evaluar el componente de verificación de la 

ubicación del controlador dentro de su zona de Trabajo o Geocerca se muestra en la 

Tabla XVII. 
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TABLA XVII CÓDIGO DE LA CLASE GEOCERCATEST.JAVA 

Código fuente de la clase GeocercaTest.java 

public class GeocercaTest extends AndroidTestCase { 

 Geocerca geocerca= new Geocerca(); 

 public void test(){ 

  //double puntoX = -4.010034441564421;  

      //double puntoY = -79.21573982707201;     

          double puntoX = -4.008599531461858; 

      double puntoY = -79.21564259699522; 

          double[] puntosX = {-4.010448783808016, 

          -4.010096745802901, -4.009375468778598, 

          -4.009636248539652}; 

  double[] puntosY = {-79.21543271413981, 

          -79.21625078788935, -79.21598591974913, 

          -79.21507262757956}; 

      assertTrue(Geocerca.puntoEnElPoligono(4, puntosX, 

          puntosY, puntoX, puntoY)==true); 

 } 

} 

 

 

Fig. 60 Respuesta de Aprobación. Punto en el polígono 

Al ejecutar el Test si el valor dado es igual al obtenido en el método, se muestra una 

respuesta de aprobación la cual se identifica mediante una barra de color verde tal como 

se visualiza en la Fig. 60. 

 

Fig. 61 Respuesta de error. Punto en el polígono 
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Al ejecutar el Test si el valor dado no es igual al obtenido en el método, se muestra una 

respuesta de error la cual se identifica mediante una barra de color rojo, tal como se 

visualiza en la Fig. 61. 

Verificación de la placa del vehículo  

El código fuente del test realizado para la validación de la placa de un vehículo se 

muestra en la Tabla XVIII. 

TABLA XVIII CÓDIGO DE LA CLASE INFORMACIONVEHICULOTEST.JAVA 

Código fuente de la clase InformacionVehiculoTest.java 

public class InformacionVehiculoTest extends AndroidTestCase{ 

 InformacionVehiculo informacionVehiculo=  

     new InformacionVehiculo(); 

 public void test(){ 

 

 assertTrue(informacionVehiculo.validarPlaca("lba234")= = 

     true ); 

 } 

} 

 

 

Fig. 62 Respuesta de Aprobación. Validar Placa 

Al ingresar una placa válida se va a obtener una respuesta de aprobación tal como se 

muestra en la Fig. 62. 

 

Fig. 63 Respuesta de error: Validar placa 
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Al ingresar una placa no válida se va a obtener una respuesta de error que indica que 

el componente o método no ha aprobado el Test, tal como se muestra en la Fig. 63. 

5.2. Pruebas de compatibilidad de dispositivos 

Para determinar la compatibilidad de la aplicación con los diferentes dispositivos que 

actualmente hay en el mercado se ha utilizado AppThwack una herramienta online que 

permite el testeo de una aplicación móvil en más de 230 dispositivos [22]. 

Mediante la alternativa gratuita que provee la herramienta se ha testeado la aplicación 

en 40 dispositivos. 

 

Fig. 64 Selección de dispositivos. AppThwack 

En la Fig. 64 se muestra las tres opciones gratuitas que provee la herramienta las cuales 

se las ha marcado para poderlas identificar, se ha realizado un test para cada opción   

es decir para cada grupo de dispositivos. 

A continuación se describe unos de los test realizados: 
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Fig. 65 Compatibilidad con 23 dispositivos de 25 seleccionados. AppThwack 

Para este caso se tomó la opción “25 dispositivos”, al escoger esta opción directamente 

nos muestra como resultado la compatibilidad de la aplicación con 23 dispositivos de 25 

tal como muestra la Fig. 65 en el recuadro azul. 

 

Fig. 66 Test finalizado. AppThwack 

Al ejecutar el test con la opción seleccionada se tuvo como resultado tres errores tal 

como muestra la Fig. 66 en el recuadro azul. 
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Fig. 67 Errores encontrados. AppThwack 

La Fig. 67 muestra los errores encontrados luego de ejecutar el test. 

Como se puede visualizar ocurrieron dos tipos de errores, a continuación se va a detallar 

la información del primer error en el dispositivo Samsung Galaxy S III (4.1.2). 

 

Fig. 68 Informe de uso de CPU y memoria en Samsung Galaxy S III (4.1.2)  

La Fig. 68 muestran el uso de cpu y memoria de la aplicación, en el dispositivo Samsung 

Galaxy S III (4.1.2), resultado que provee el test ejecutado. 
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Fig. 69 Log error “Application not responding in com.controladores.controlvehicular”. Samsung Galaxy S III 
(4.1.2)  

En la Fig. 69 se muestra la información correspondiente al error obtenido y en este caso 

nos muestra un error en cuanto a la cámara. 

A continuación se va a detallar la información en cuanto al primer error y en el segundo 

dispositivo. 

 

Fig. 70 Informe de uso de CPU y memoria. Sony Xperia Z (4.2.2) 
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La Fig. 70 muestran el uso de cpu y memoria de la aplicación, en el dispositivo Sony 

Xperia Z (4.2.2). 

 

Fig. 71 Log error “Application not responding in com.controladores.controlvehicular”. Sony Xperia Z (4.1.2)  

La Fig. 71 muestra la información del error obtenido en el segundo dispositivo. 

Este primer test con AppThhwack también nos provee información en cuanto a 

rendimiento, lo cual se puede visualizar en la Fig. 72. 

 

Fig. 72 Informe de rendimiento, primer test 
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En la Tabla XIX se describe el informe de AppThwack al ejecutar los test con las dos 

opciones restantes es decir es los demás dispositivos que la herramienta provee 

gratuitamente: 

TABLA XIX RESUMEN DE TEST REALIZADOS 

Informe Opción 2 Opción 3 

10 dispositivos 5 dispositivos 

 

CPU (%) 

Mínimo 2.7 en Samsung 

Galaxy Note II (4.3) 

1.84 en Dell Venue 7 

(4.2.2) 

Máximo 9.33 en Samsung 

Galaxy Mini (2.3.4) 

7.21 en Motorola Droid 

RAZR i (4.1.2) 

Estado normal 5.74 3.98 

 

MEMORIA 

(MB) 

Mínimo 7.73 en Samsung 

Galaxy Mini (2.3.4) 

13.13 en Motorola Droid 

RAZR i (4.1.2) 

Máximo 15.31 en Samsung 

Galaxy Note (2.3.6) 

25.65 en Lenovo 

IdeaPhone K900 (4.2.1) 

Estado normal 10.52 18.97 

 

HILOS (u) 

Mínimo 12.22 en Samsung 

Galaxy Ace (2.3.4) 

12.31 en Samsung 

Galaxy Tab 3 10.1 

(4.2.2) 

Máximo 18.04 en Sony Xperia 

Z (4.3) 

18.4 en Lenovo 

IdeaPhone K900 (4.2.1) 

Estado normal 13.54 15.84 

 

Para determinar la compatibilidad con más dispositivos se hizo uso también de la 

herramienta en línea Testdroid [23] la cual provee nueve dispositivos de manera gratuita, 

a partir del test realizado esta herramienta generó un reporte (Ver Anexo 7). 

5.3. Pruebas de rendimiento 

Para realizar las pruebas de rendimiento se ha hecho uso de la herramienta en línea 

perfecto mobile [24], dicha herramienta provee gratuitamente ciertos dispositivos 

móviles con sistema operativo android, en este caso se ha ejecutado la aplicación en un 

Samsung Galaxy Note III N900A 4.4. 
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Al utilizar perfecto mobile también se ha podido visualizar la manera de cómo se 

presentan las interfaces de la aplicación en el dispositivo seleccionado. 

 

Fig. 73 Interfaz Inicio de Sesión en Samsung Galaxy Note III N900A  4.4 

En la Fig. 73 se muestra la interfaz Inicio de Sesión en el dispositivo seleccionado. 

 

Fig. 74 Zonas de Trabajo en Samsung Galaxy Note III N900A 4.4 

La Fig. 74 muestra la visualización de las Zonas de Trabajo en el dispositivo. 
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Fig. 75 Información de Registro en Samsung Galaxy Note III N900A 4.4 

La Fig. 75 muestra la información de un registro realizado en la aplicación. 

 

Fig. 76 Opciones de Registro en Samsung Galaxy Note III N900A 4.4 

La Fig. 76 la lista de opciones en cuanto a los registros que se puede hacer en la 

aplicación. 

 

Fig. 77 Alerta en Samsung Galaxy Note III N900A 4.4 
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La Fig. 77 presenta la alerta cuando el usuario o controlador no se encuentra dentro de 

su zona de trabajo, tal como se puede visualizar “Usted ha abandonado su zona de 

trabajo”. 

Al ejecutar y usar la aplicación en el dispositivo, la herramienta perfecto mobile fue 

midiendo su rendimiento, lo cual se puede visualizar en las figuras siguientes. 

 

Fig. 78 Bytes de transmisión de datos 

La Fig. 78 muestra la transmisión de datos, es decir los datos enviados desde el 

dispositivo y los que llegan al mismo. 

   

 

Fig. 79 Consumo de cpu 
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La Fig. 79 muestra el consumo de cpu tanto por las aplicaciones del sistema como por 

las aplicaciones de usuario. El consumo total de cpu está representado en la Fig. 80. 

 

Fig. 80 Consumo total de cpu 

 

Fig. 81 Uso de memoria 

La Fig. 81 hace la representación de la memoria libre y de la memoria en uso del 

dispositivo mientras se ejecuta la aplicación. 

5.4. Pruebas de validación 

Estas pruebas han sido dirigidas a los usuarios finales de la aplicación es decir los 

controladores del SIMERT para verificar que la aplicación cumple con los requisitos 

previstos y comprobar que sea accesible así como de fácil uso. 



(SOFTCOV) 

SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN  

DEL PERSONAL OPERATIVO SIMERT 

  

106 
  

Para ello previamente se realizó un plan de capacitación a los usuarios en donde se 

contempló las tareas a capacitar como se muestra en la Tabla XX. 

TABLA XX PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS CONTROLADORES 

Fecha 22/12/2013 

Tareas a Capacitar Iniciar Sesión 

Visualizar Horario de Trabajo 

Registrar Vehículo 

Registrar Tarjeta 

Enviar confirmaciones de usuarios de recarga 

Registrar Exonerados 

Registrar Infracciones 

Controlar tiempos de estacionamiento 

Visualizar notificaciones 

Visualizar Posición en el Mapa   

Resumen Interactuar Usuario – Tablet (SOFTCOV) 

Ingreso de datos por parte de los controladores 

Ingreso de datos erróneos 

Recursos Tablet, wi-fi 

SOFTCOV 

Responsables Luis Antonio Soto González 

Mariuxi del Cisne Salinas Valverde 

 

Luego de que se elaboró el plan de capacitación se lo llevó a cabo en las instalaciones 

de la Policía Municipal de la ciudad de Loja (Ver Anexo 8), a partir de ello se realizaron 

las respectivas pruebas evaluando la funcionalidad accesibilidad y usabilidad de la 

aplicación.  

En la siguientes tablas se muestra el plan de pruebas realizado, en ellas se visualiza las 

tareas que se planificaron evaluar y el resultado obtenido. 

 Inicio de Sesión: 

En La Tabla XXI se ha descrito el procedimiento para comprobar el cumplimiento de la 

tarea Inicio de Sesión. 
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TABLA XXI CASO DE PRUEBA – INICIAR SESIÓN 

Caso de Prueba: Iniciar Sesión  

Descripción: El controlador ingresa usuario y contraseña para acceder a la aplicación  

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe estar registro en el 

Sistema de Administración.  

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador ejecuta la aplicación. 

 En la interfaz Inicio de Sesión ingresa usuario y contraseña.  

 Presiona el botón aceptar. 

 Si los datos son incorrectos presenta un mensaje de error. 

 Si los datos son correctos accede a la aplicación, visualizando la Interfaz 

Zonas de Control. 

Resultado esperado: Acceder a la aplicación 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Los controladores pudieron acceder a la aplicación al 

ingresar datos correctos. 

 

 Visualizar Horario de Trabajo: 

En la tabla XXII se ha descrito el procedimiento a seguir por el usuario para efectuar la 

tarea Visualizar Horario de Trabajo y el resultado obtenido a partir de este caso de 

prueba. 

TABLA XXII CASO DE PRUEBA – VISUALIZAR HORARIO DE TRABAJO 

Caso de Prueba: Visualizar Horario de Trabajo 

Descripción: El controlador después de ingresar a la aplicación puede visualizar su 

horario trabajo en el día. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe ingresar 

correctamente su usuario y contraseña para el acceso a la aplicación. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador ingresa a la aplicación. 
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 En la interfaz donde se muestra las zonas de control, selecciona el ítem 

Horario de Trabajo. 

 Se activa la interfaz Horario de Trabajo y muestra las zonas a ser supervisadas 

por el controlador y los horarios para cada zona. 

 Selecciona el botón aceptar. 

 Se regresa a la interfaz donde se muestra las zonas de control. 

Resultado esperado: Mostrar las zonas al controlador y su respectivo Horario 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Los controladores pudieron visualizar el horario de trabajo 

sin ningún inconveniente. 

 

 Registrar Vehículo: 

La Tabla XXIII representa el caso de prueba para la tarea Registrar Vehículo. 

TABLA XXIII CASO DE PRUEBA – REGISTRAR VEHÍCULO 

Caso de Prueba: Registrar Vehículo 

Descripción: El controlador después de ingresar a la aplicación selecciona un 

espacio para registrar un vehículo. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe ingresar 

correctamente su usuario y contraseña para el acceso a la aplicación. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador ingresa a la aplicación. 

 En la interfaz donde se muestra las zonas de control, selecciona un espacio. 

 Ingresa los datos requeridos los cuales son validados por la aplicación. 

 Selecciona el botón aceptar. 

 Si los datos son incorrectos se mostrará mensajes de error. 

 Se regresa a la interfaz donde se muestra las zonas de control. 

Resultado esperado: Guardar los datos en la base de datos local y enviar el registro 

al servidor. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 
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Resumen de la prueba: Los controladores pudieron registrar un vehículo con 

normalidad 

 

 Registrar Tarjeta: 

La Tabla XXIV describe el procedimiento para el caso de prueba Registrar Tarjeta a 

partir del registro de un vehículo. 

TABLA XXIV CASO DE PRUEBA – REGISTRAR TARJETA 

Caso de Prueba: Registrar Tarjeta 

Descripción: El controlador después de registrar un vehículo ingresa la información 

correspondiente a la tarjeta ubicada dentro del vehículo. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe haber ingresado la 

información del vehículo. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador luego de registrar un vehículo presiona Siguiente. 

 Si el vehículo no pertenece a un usuario de recargas electrónicas o a un 

exonerado (usuario con capacidades diferentes), se muestra la opción de 

registrar tarjeta, multa o un exonerado (Municipio); presiona Registrar Tarjeta. 

 Se activa la interfaz Registrar Tarjeta, llena los datos requeridos. 

 Selecciona el botón Aceptar o el botón Registrar Nueva Tarjeta. 

 Si los datos son incorrectos se mostrará mensajes de error. 

 Si presiona el botón Aceptar, el sistema vuelve a zonas de control. 

 Si presiona el botón Registrar Nueva Tarjeta, se muestra nuevamente la 

interfaz Registro Tarjeta y se repite el procedimiento. 

Resultado esperado: Guardar el registro de control de usuarios de tarjeta en la base 

de datos local y enviarlo al servidor. 

Evaluación de la prueba: Se cumple. 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Los controladores pudieron registrar una tarjeta con 

normalidad pero a un grupo se les dificultó la navegación por la interfaz debido a que 

poseen poca experiencia en la utilización de aplicaciones multitouch. 
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 Controlar tiempos de estacionamiento 

La Tabla XXV representa el procedimiento para la tarea controlar tiempo de 

estacionamiento lo cual el usuario puede efectuar a partir del registro de un vehículo de 

un usuario de tarjeta. 

TABLA XXV CASO DE PRUEBA – CONTROLAR TIEMPOS DE ESTACIONAMIENTO 

Caso de Prueba: Controlar tiempos de estacionamiento 

Descripción: El controlador realiza un registro de un usuario de tarjeta y puede 

visualizar el tipo de infracción en cuanto a exceso del tiempo de estacionamiento. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe haber realizado el 

registro de un usuario de tarjeta. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador realiza un registro de un usuario de tarjeta prepago. 

 Presiona Aceptar. 

 Regresa a la interfaz donde se muestra las zonas de control con los espacios 

de estacionamiento cada uno representado por un color de acuerdo al tiempo. 

Resultado esperado: El espacio en donde se realizó el registro, de color verde si el 

tiempo de estacionamiento aún no ha acabado, de color naranja cuando ha 

transcurrido cinco minutos del tiempo de gracia, de color rojo cuando ha excedido los 

quince minutos del tiempo de gracia. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: En todos los espacios donde se realizó registros el 

controlador pudo observar los diferentes identificativos. 

 

 Registrar Exonerado (Municipio): 

La Tabla XXVI contempla el procedimiento para el caso de prueba Registrar Exonerado 

de tipo Municipio a partir de un vehículo registrado previamente. 

TABLA XXVI CASO DE PRUEBA – REGISTRAR EXONERADO (MUNICIPIO) 

Caso de Prueba: Registrar Exonerado (Municipio) 

Descripción: El controlador después de registrar un vehículo escoge la opción que 

dicho vehículo corresponde a un exonerado (Municipio). 
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Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe haber ingresado la 

información del vehículo. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador ingresa la información del vehículo a registrar, presiona 

Siguiente. 

 Si el vehículo pertenece al municipio, luego de que el sistema haya verificado 

que no pertenece a otro tipo de usuario, selecciona la opción Registrar 

Exonerado. 

Resultado esperado: Guardar la información registrada en la base de datos local y 

enviarla al servidor. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No existe control de tiempo máximo de estacionamiento por 

espacio. 

Resumen de la prueba: El controlador pudo registrar los vehículos pertenecientes al 

municipio que hicieron uso del servicio de estacionamiento del SIMERT.  

 

 Registrar Multa: 

La Tabla XXVII muestra el caso de prueba Registrar multa lo cual el usuario 

(controlador) puede realizar a partir de un vehículo registrado. 

TABLA XXVII CASO DE PRUEBA – REGISTRAR MULTA 

Caso de Prueba: Registrar Multa 

Descripción: El controlador después de registrar un vehículo, puede registrar 

directamente una multa en el caso de que sea detectada por él o registrar una multa 

luego de que el sistema la haya detectado. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe haber ingresado la 

información del vehículo. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 En el caso de que el controlador detecte la multa, luego de registrar un 

vehículo presiona Siguiente. 

 Selecciona la opción Registrar Multa. 

 Se activa la interfaz Registro Multa, llena los datos requeridos. 

 Selecciona el botón Aceptar. 



(SOFTCOV) 

SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN  

DEL PERSONAL OPERATIVO SIMERT 

  

112 
  

 Verifica que los datos sean correctos. 

 En el caso de que estén incorrectos presenta mensajes de error. 

 Si los datos son correctos el sistema vuelve a zonas de control. 

 Si el sistema detecta la multa activa la interfaz Registro Multa, llena los datos 

requeridos únicamente no escoge el tipo de multa. 

 Selecciona Aceptar y se realiza la misma validación. 

Resultado esperado: Guardar el registro de la multa en la base de datos local y 

enviarla al servidor. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Los controladores pudieron registrar las infracciones 

cometidas y capturar la evidencia correspondiente. 

 

 Registrar usuarios de recarga 

En la Tabla XXVIII se describe el procedimiento para llevar a cabo el caso de prueba 

para la tarea Registrar Usuario de Recarga a partir de un vehículo registrado. 

TABLA XXVIII CASO DE PRUEBA – REGISTRAR USUARIOS DE RECARGA 

Caso de Prueba: Registrar usuarios de recarga. 

Descripción: El controlador registra un vehículo y si es usuario de recarga se realiza 

un registro de control de usuarios de recarga. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe haber ingresado la 

información del vehículo. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador ingresa la información del vehículo. 

 Presiona Siguiente. 

 Se detecta que es usuario de recarga. 

 Se regresa a la interfaz donde se muestran las zonas de control. 

 El espacio en donde se realizó el registro se pinta de verde es decir en estado 

ocupado. 

Resultado esperado: Guardar el registro del usuario de recarga en la base de datos 

local y enviarlo al servidor. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 
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Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Los controladores registraron usuarios de recarga que 

previamente constaban en la base de datos. 

 

 Confirmar estacionamiento 

La Tabla XXIX describe el procedimiento del caso de Prueba confirmar estacionamiento 

a partir de un usuario de recarga registrado. 

TABLA XXIX CASO DE PRUEBA – CONFIRMAR ESTACIONAMIENTO 

Caso de Prueba: Confirmar estacionamiento. 

Descripción: El controlador confirma si el vehículo de un usuario de recarga continúa 

estacionado o si ha dejado de ocupar el espacio de estacionamiento. 

Condiciones de la ejecución: Previamente el controlador debe haber ingresado un 

registro de control de usuarios de recarga 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador selecciona el espacio en donde registro el vehículo de un 

usuario de recarga. 

 Selecciona Detalle de Registro. 

 En la interfaz Detalle de Registro selecciona el ítem Actualizar Datos para 

confirmar que el vehículo continúa estacionado o Detener Servicio para 

confirmar que el vehículo ha abandonado el espacio de estacionamiento. 

Resultado esperado: Enviar la confirmación al servidor y liberar el espacio de 

estacionamiento. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Los controladores pudieron simular las respetivas 

confirmaciones. 
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 Geolocalizar controlador 

La Tabla XXX representa el procedimiento seguido para el caso de prueba Geolocalizar 

Controlador. 

TABLA XXX CASO DE PRUEBA – GEOLOCALIZAR CONTROLADOR 

Caso de Prueba: Geolocalizar controlador 

Descripción: Obtener dato posicional del controlador cada minuto. 

Condiciones de la ejecución: El GPS del dispositivo debe estar encendido. 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 Mediante el GPS se obtiene la ubicación del controlador conforme va 

recorriendo su zona. 

 Se compara su ubicación con los límites de su zona de trabajo cada cierto 

tiempo. 

Resultado esperado: Detectar si el controlador se encuentra fuera de su zona y 

enviar la ubicación y la respectiva alerta al servidor. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

Incidentes de prueba: No 

Resumen de la prueba: Cada minuto se obtuvo la ubicación del controlador. 

 

 Visualizar Notificaciones 

La Tabla XXXI muestra el procedimiento del caso de prueba visualizar notificación a 

partir de la geolocalización del usuario (controlador). 

TABLA XXXI CASO DE PRUEBA – VISUALIZAR NOTIFICACIÓN 

Caso de Prueba: Visualizar Notificaciones 

Descripción: El controlador visualiza notificaciones si abandona su zona de trabajo.  

Condiciones de la ejecución: Obtener ubicación del controlador 

Descripción del procedimiento de prueba: 

 El controlador recorre su zona de trabajo física. 

 Se obtiene la ubicación. 

 Al detectar que el controlador está ubicado fuera de su zona de trabajo 

visualizará una notificación. 
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Resultado esperado: Emitir una notificación al controlador cuando se encuentre 

fuera de su zona de trabajo. 

Evaluación de la prueba: Se cumple 

 

Incidentes de prueba:  No 

 

Resumen de la prueba: El controlador pudo visualizar la notificación cuando no se 

encontraba dentro de su zona de trabajo. 

 

Análisis de las pruebas realizadas 

Luego de haber llevado a cabo el plan de pruebas, se aplicó una respectiva encuesta a 

los controladores que participaron (Ver Anexo 9). Además el coordinador del Sistema 

Municipal de Estacionamiento emitió un certificado luego de haber cumplido con las 

pruebas de validación (Ver Anexo 10). En las encuestas realizadas se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

1. Accesibilidad 

a. ¿Tuvo algún inconveniente al ingresar a la aplicación con su usuario y 

contraseña? 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 82 Análisis de Ingreso a la aplicación 
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Interpretación de Resultados 

Como se muestra en la Fig. 82, los controladores manifestaron que no tuvieron dificultad 

en el acceso a la aplicación, les resultó una tarea sencilla e indicaron que los mensajes 

mostrados cuando existe alguna irregularidad les resultan comprensibles. 

2. Funcionalidad: 

a. ¿Tuvo alguna dificultad al realizar las siguientes tareas? 

 Registrar los vehículos de los usuarios de la tarjeta prepago. 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 83 Análisis de dificultad al registrar los vehículos estacionados 

Interpretación de Resultados 

Como se puede visualizar en la Fig. 83, los controladores encuestados señalaron que 

les resultó sencillo realizar esta tarea debido a que la interfaz que se presenta está 

bastante relacionada a lo que normalmente suelen registrar en usuarios de la tarjeta 

prepago. 
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 Modificar el tiempo de estacionamiento en los registro de control de usuarios 

de tarjeta. 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 84 Análisis de la dificultad al modificar un registro de estacionamiento 

Interpretación de Resultados 

Tal como muestra la Fig. 84, los controladores encuestados respondieron que modificar 

el tiempo de estacionamiento les pareció una tarea sencilla debido a que cada registro 

está relacionado a un espacio de estacionamiento. 

 Registrar los vehículos de los usuarios de recargas web (dramatizado). 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 85 Análisis de la dificultad al registrar un vehículo de recargas web 
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Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 85, los controladores encuestados manifestaron en cuanto a la 

nueva opción de registrar un vehículo de usuario de recarga web, que es una actividad 

bastante sencilla debido a que el sistema ya detecta este tipo de usuario. 

 

 Enviar confirmaciones de los usuarios de recargas web (dramatizado). 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 86 Análisis de la dificultad al enviar confirmaciones 

 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 86, los controladores encuestados manifestaron que es 

comprensible el envío de confirmaciones en cuanto al estacionamiento de un usuario de 

recargas web y basta con presionar un ícono para realizar esta acción. 
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 Registrar las infracciones cometidas por los usuarios 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 87 Análisis de la dificultad al registrar las infracciones 

Interpretación de los Resultados 

Como muestra la Fig. 87, los controladores encuestados manifestaron que les resulta 

sencillo el registro de multas por la ayuda que brinda la aplicación al detectar cierto tipo 

de infracciones. 

 Capturar la evidencia de una infracción cometida. 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 88 Análisis de la dificultad al capturar la evidencia de una infracción 
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Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 88, los controladores encuestados manifestaron que les resulta 

sencillo la captura de una foto por cada multa registrada y una buena opción como 

evidencia de infracción. 

 

 Buscar evidencia de una infracción cometida. 

 

Análisis Cuantitativo 

 

 

Fig. 89 Análisis de la dificultad al buscar la evidencia de infracción 

 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 89, los controladores encuestados respondieron que les parece 

adecuada y por la tanto sencilla la búsqueda de una foto debido a que la aplicación 

provee textos de ayuda para evitar confusión al ingresar los datos necesarios. 
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 Sincronizar los datos de las infracciones que no han podido enviarse al 

sistema central. 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 90 Análisis de la dificultad al sincronizar las infracciones 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 90, los controladores encuestados mencionaron que les parece 

adecuada la sincronización de multas y sencilla al sólo tener que presionar un ícono y 

efectuar el envío de todos los datos de infracciones no enviados. 

 Visualizar el horario de trabajo. 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 91 Análisis de la dificultad al visualizar el horario de trabajo 
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Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 91, los controladores encuestados mencionaron que les resulta 

comprensible la visualización de su asignación de trabajo en la interfaz con su respectivo 

horario por zona. 

 

b. ¿Considera que la aplicación reúne las características de eficiencia y 

satisfacción? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 92 Análisis de las características de la aplicación SOFTCOV 

 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 92, los controladores encuestados manifestaron que la aplicación 

les resulta sencilla, comprensible de acuerdo a su nivel de conocimiento en cuanto al 

uso y manejo de dispositivos móviles y que cumple con las características que utilizan 

en el sistema actual de trabajo. 
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c. Las opciones que le brinda la aplicación para detectar el tipo de usuario del 

SIMERT a partir del registro del vehículo le parecen: 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 93 Análisis de las opciones que brinda la aplicación 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 93, los controladores encuestados manifestaron que la aplicación 

al detectar el tipo de usuario mediante la placa del vehículo les sirve de gran ayuda y 

les ahorra tiempo al realizar el registro. 

d. El control de los tiempos de estacionamiento en usuarios de tarjeta le parece: 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 94 Análisis del control en el tiempo de estacionamiento 
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Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 94, los controladores encuestados manifestaron que la aplicación 

es de gran ayuda al controlar los tiempos de estacionamiento con identificativos, debido 

a que los mantendrá alerta de todos los vehículos de usuarios de la tarjeta prepago 

estacionados. 

e. La ayuda que le ofrece la aplicación para detectar los diferentes tipos de 

infracción en usuarios de tarjeta le parece:  

 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 95 Análisis de la ayuda que ofrece la aplicación para detectar infracciones 

 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 95, los controladores encuestados respondieron que la aplicación 

puede detectar con exactitud el tipo de infracción cometida por un usuario 

específicamente los relacionados a exceso de tiempo de estacionamiento y les sirve de 

ayuda debido a que ellos tienden en algunas ocasiones a ser imprecisos. 
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3. Usabilidad 

a. ¿Considera usted que los íconos de los botones de la aplicación representan 

su acción y le resulta fácil memorizar? 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 96 Análisis de los íconos de la aplicación 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 96, los controladores respondieron que los íconos de los botones 

de la aplicación les resultan adecuados debido a que representan la función con la que 

cumplen y son fácil de memorizar 

b. La interacción con la aplicación es: 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 97 Análisis de la interacción usuario-aplicación 
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Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 97, los controladores encuestados respondieron que la aplicación 

es sencilla y por lo tanto la interacción con ella es intuitiva, dado esto no han tenido 

confusión en las tareas que realizaron. 

c. Los mensajes de la aplicación: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 98 Análisis de los mensajes que provee la aplicación 

 

Interpretación de los Resultados 

Como muestra la Fig. 98, los controladores encuestados respondieron que gracias a los 

mensajes que brinda la aplicación no les ha resultado confuso realizar las diferentes 

tareas y además estos mensajes les han servido de guía durante la interacción con la 

aplicación. 
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d. La interacción con las zonas de trabajo asignadas le parece: 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 99 Análisis de la interacción con las interfaces de las zonas de trabajo 

Interpretación de los Resultados 

Como muestra la Fig. 99, los controladores encuestados mencionaron que el paso de 

una zona de trabajo a otra en bastante sencilla y nada confusa debido a que cada zona 

tiene su identificativo. 

e. La orientación de la pantalla del dispositivo para el manejo de la aplicación le 

parece: 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 100 Análisis de la orientación de la pantalla 
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Interpretación de los Resultados 

Como muestra la Fig. 100, controladores respondieron que la orientación de la pantalla 

con la que se ha propuesto la aplicación sirve de ayuda para la navegación en cada una 

de las interfaces y les resulta cómodo en el ingreso de datos. 

 

f. ¿Considera que la aplicación tiene una interfaz amigable y de fácil uso? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 101 Análisis de las interfaces de la aplicación 

 

Interpretación de los Resultados 

Como muestra la Fig. 101, los controladores encuestados manifestaron que la interfaz 

les resulta amigable por todos los mensajes de ayuda que provee, por la navegación 

entre interfaces y por los íconos acordes a las acciones que representan. 
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g. ¿Considera usted que sería más fácil y seguro el ingreso del código de la 

tarjeta y de la notificación de la infracción mediante la captura de un Código 

QR? 

Análisis Cuantitativo 

 

Fig. 102 Análisis de la utilización de un código QR 

Interpretación de Resultados 

Como muestra la Fig. 102, los controladores encuestados manifestaron que el ingreso 

de datos mediante un código QR no da opción a equivocarse por lo tanto esta alternativa 

sería más confiable e involucraría menor tiempo en el registro. 
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g.  Discusión 

1. Desarrollo de la Propuesta Alternativa 

Al finalizar el presente trabajo de titulación denominado Tecnificación del Sistema 

Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado SIMERT de la ciudad de Loja, 

módulo “Software para el control vehicular y geolocalización del personal 

operativo”, se procede a realizar un análisis de cada uno de los objetivos propuestos 

para verificar el cumplimiento de los mismos, dicho análisis se describe a continuación: 

 Objetivo Específico 1: Determinar los requisitos que formarán parte del software 

para el control vehicular y geolocalización del personal operativo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un análisis del proceso de 

estacionamiento que corresponde al SIMERT, se aplicaron técnicas de investigación 

como: entrevista a un grupo de controladores (Ver Anexo 1), al encargado del proyecto 

por parte de la UMTTT (Ver Anexo 3) y la observación directa (Ver Anexo 2) para tener 

una visión de cómo se lleva a cabo el proceso de estacionamiento. Con ello se pudo 

determinar los requisitos para la aplicación (Ver sección Resultados, apartado 1.3 

Requisitos del Sistema), por lo tanto se elaboró el documento correspondiente a la 

Especificación de requisitos tomando como guía el formato que provee el estándar IEEE 

830, debido a que establece una serie de apartados que permitieron detallar los 

requisitos lo más claro posible para el cliente, proporcionándole una visión general del 

software que se propuso crear. También se ha tomado como guía el Lenguaje Unificado 

de Modelado UML, debido a que se constituye como un estándar para la elaboración de 

diagramas y documentación, en esta etapa específicamente para la construcción del 

modelo de dominio (Ver sección Resultados apartado 1.4 Modelo de Dominio) y el 

diagrama de casos de uso (Ver sección Resultados apartado 1.6  Diagrama de Casos 

de Uso), así mismo se elaboró un prototipado inicial (Ver sección Resultados, apartado 

1.5 Prototipado Inicial); cada una de estas actividades han sido desarrolladas debido a 

que han constituido una base inicial para las etapas consecuentes. 

 Objetivo Específico 2: Elaborar el análisis y diseño preliminar acorde a los 

requisitos especificados por el personal operativo determinando las acciones e 

interacciones entre los objetos del software que se propone.  

En la etapa de análisis y diseño preliminar a partir de los requisitos obtenidos 
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inicialmente se realizó la descripción de los casos de uso con su respectivo curso normal 

de eventos y cursos alternos, la elaboración de los diagramas de robustez por cada caso 

de uso, tal como propone la metodología Iconix y tomando como base UML para la 

descripción es decir para la obtención de la documentación en esta fase, todas estas 

tareas han sido desarrolladas para establecer la interacción entre los objetos de la 

aplicación, identificando sus atributos (ver Sección Resultados, apartado 2.1 

Descripción de casos de uso). 

 

Objetivo Específico 3: Construir el diseño del software propuesto para establecer el 

comportamiento de cada uno de sus componentes. 

En la etapa de diseño se elaboró los diagramas de secuencia acorde a la descripción 

de casos de uso especificada en la etapa anterior (Ver sección Resultados, apartado 

3.1 Diagramas de secuencia), lo cual ha sido fundamental para identificar la secuencia 

de los objetos de la aplicación, los mensajes entre ellos y el comportamiento de cada 

objeto, se elaboró el diagrama de clases (Ver sección Resultados, apartado 3.2. 

Diagramas de clases), en esta etapa también se construyó el diagrama de paquetes 

(Ver sección Resultados, apartado 3.3 Diagrama de paquetes) con la finalidad de 

proponer la división del software en agrupaciones lógicas. Para la elaboración de las 

interfaces de la aplicación se ha tomado como guía Android Design [8], que provee 

estándares para aplicaciones Android específicamente nativas, cuyo diseño se 

encuentra bajo la Licencia Arte Libre [26] (Ver Anexo 12). 

 

 Objetivo Específico 4: Implementar el diseño propuesto que permita validar el 

funcionamiento en base a los requisitos encontrados al inicio. 

En la etapa de implementación a partir del diseño elaborado se realizó la codificación 

de la aplicación con el Lenguaje de Programación Java en conjunto del SDK de Android 

y siguiendo estándares para el nombre de clases métodos, variables y la ubicación de 

comentarios, se creó la base de datos con el gestor SQLite (Ver se  cción Resultados 

apartado 4.3.2 Almacenamiento Local) que ya viene incluido dentro del kit de desarrollo 

(SDK), se ha hecho uso del IDE Eclipse debido a que al comenzar esta etapa constituía 

uno de los más utilizados y recomendados para la creación de aplicaciones de este tipo; 

se elaboró el diagrama de despliegue para modelar el hardware utilizado en la 
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construcción de la aplicación y las relaciones entre sus componentes. (Ver sección 

Resultados, apartado 4.4. Diagrama de despliegue), la implementación ha sido 

realizada en base a los requisitos establecidos en un inicio, cabe recalcar que el código 

del proyecto se encuentra bajo la Licencia Pública General de GNU [25] (Ver Anexo 12). 

 

 Objetivo Específico 5: Verificar y validar el correcto funcionamiento del software 

propuesto para el control vehicular y la geolocalización del personal operativo.  

A partir de la implementación de la aplicación se realizaron diferentes pruebas para 

comprobar que la aplicación cumple con diferentes parámetros, al tratarse de una 

aplicación móvil un punto importante es la compatibilidad con diferentes dispositivos 

vigentes en el mercado, siendo así se ejecutaron test utilizando las herramientas 

AppThwack y Testdroid (Ver sección Resultados, apartado 5.2 Pruebas de 

compatibilidad de dispositivos), así mismo se ha utilizado la herramienta Perfecto Mobile 

para determinar y analizar el rendimiento cuando se ejecuta la aplicación en un 

dispositivo modelo (Samsung Galaxy Note III N900A 4.4) que provee esta herramienta 

(Ver sección Resultados apartado 5.3 Pruebas de rendimiento), se ha evaluado la 

funcionalidad en cuanto a los requisitos que se establecieron al inicio, y lo cual se pudo 

constatar mediante una encuesta aplicada a los controladores que participaron en esta 

etapa interactuando con la aplicación y realizando las tareas para la cuales está 

diseñada (Ver sección Resultados, apartado 5.4 Pruebas de validación). 

Toda la información que se ha plasmado en el presente documento y los manuales 

creados en base a la aplicación SOFTCOV se encuentran bajo la Licencia Creative 

Commons  [27] (Ver Anexo 12). 

 

2. Valoración Técnica Económica Ambiental 

2.1. Valoración Técnico Económica 

Desde un punto de vista técnico el presente trabajo de titulación es factible porque 

constituye una necesidad dentro del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo 

Tarifado de la ciudad de Loja, debido a que la aplicación desarrollada cubrirá el proceso 

de estacionamiento y emisión de citaciones del sistema, permitiendo que el personal 

operativo pueda laborar de manera organizada y mantengan un mayor control de los 
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vehículos estacionados; es también factible económicamente debido a que las 

herramientas utilizadas en el proceso de desarrollo de software son de licencia libre, 

además la institución que constituye la parte del cliente en este caso el Gobierno 

Autónomo descentralizado Municipal de la ciudad de Loja cuenta con los recursos 

necesarios para una posterior puesta en marcha de la aplicación. Los recursos utilizados 

durante el desarrollo se describen en las siguientes tablas: 

 

TABLA XXXII VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS HUMANOS 

Recursos Horas Costo/Hora Total 

Mariuxi del Cisne 

Salinas Valverde 

1224 $ 3.00 $ 3,672.00 

Luis Antonio Soto 

González 

1224 $ 3.00 $ 3,672.00 

Ing. Luis Antonio 

Chamba Eras 

27 $ 15.00 $ 405.00 

Subtotal $ 7,749.00 

 

Entre los recursos humanos que han participado en el desarrollo del presente trabajo de 

titulación se encuentran los autores quienes colaborativamente han creado la aplicación 

Android y su respectiva documentación y el Ing. Luis Antonio Chamba Eras el cual ha 

asesorado cada uno de los avances presentados, los recursos humanos se muestran 

en la Tabla XXXII. 

 

TABLA XXXIII VALORACIÓN ECONÓMICA DE HARDWARE 

Recursos Cantidad Cantidad/Horas Valor / 

Hora 

Valor Total 

Computador 

Portátil Mac Book 

Pro 13 – inch, Mid 

2012  

1 918 $ 0.70 $ 642.60 
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Computador 

Portátil Toshiba 

Portege R705 

1 918 $ 0.70 $ 642.60 

Samsung Galaxy 

Tab 2 10.1 

2 - $ 0.00 $ 1,000.00 

Impresora Canon 

MP250 

1 - 

  

$ 0.00 $ 70.00 

Disco externo 

(500GB) 

1 - $ 0.00 $ 60.00 

Subtotal $ 2,415.20 

 

Los computadores portátiles han sido utilizados por los autores del presente trabajo de 

titulación para que en conjunto con herramientas de tipo software se elabore cada uno 

de los avances que se han ido presentado, los diagramas, la generación de código y las 

pruebas realizadas a la aplicación creada, en correspondencia se han utilizado dos 

Samsung Galaxy Tab para la ejecución de la aplicación durante la etapa de desarrollo 

y pruebas de software, de igual manera se ha utilizado un disco externo para el respaldo 

de avances, la utilización de estos recursos está representada en la Tabla XXXIII. 

 

TABLA XXXIV VALORACIÓN ECONÓMICA DE SOFTWARE 

Recursos Cantidad Valor Unitario Total 

Sistema Operativo Android 

4.0 (Ice Cream Sandwich) 

2 $ 0.00 $ 0.00 

ADT Bundle for Mac 

(Eclipse ´+ ADT plugin, 

SDK) 

1 $ 0.00 $ 0.00 

ADT Bundle for Windows 

(Eclipse + ADT plugin, 

SDK) 

1 $ 0.00 $ 0.00 

SQLite Database Browser 

2.0 

2 $ 0.00 $ 0.00 

Subtotal $ 0.00 
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Durante todo el proceso de desarrollo se ha hecho uso de herramientas de tipo software, 

estas herramientas han sido utilizadas para la creación de la aplicación, esto es el IDE 

de desarrollo, el lenguaje de programación y la herramienta necesaria para ejecutar el 

script de creación de la base de datos, lo cual se puede visualizar en la Tabla XXXIV. 

 

TABLA XXXV VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS MATERIALES 

Recursos Cantidad Valor/Unitario Valor Total 

Resma de hojas A4 6 $ 4.00 $ 24.00 

Cartuchos de tinta 

negro/color 

4 $ 20.00 $ 80.00 

Cd’s 4 $ 0.60 $ 2.40 

Copias 600 $ 0.02 $ 12.00 

Anillados 6 $ 1.00 $ 6.00 

Empastados 3 $ 12.00  $ 36.00 

Suministros de oficina 

(carpetas, perfiles, 

perforadora, grapadora, 

lapiceros) 

- $ 15.00 $ 15.00 

Subtotal $ 175.40 

 

Los recursos materiales han sido utilizados para la presentación de los informes 

correspondientes a cada uno de los avances, el documento final del trabajo de titulación 

y para los manuales de la aplicación. La tabla XXXV muestra todos los recursos 

materiales utilizados y su respetivo costo. 

 

TABLA XXXVI VALORACIÓN ECONÓMICA DE COMUNICACIONES 

Recursos Cantidad Valor Unitario Total 

Llamadas 

telefónicas 

(minutos) 

612 $ 0.25 $ 153.00 

Internet (mensual) 17 $ 42.00 $ 714.00 

Subtotal $ 867.00 
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En la tabla XXXVI se muestra los recursos económicos de comunicación empleados 

durante el desarrollo del trabajo de titulación, entre éstos las llamadas telefónicas 

realizadas para la coordinación de actividades entre los autores del trabajo, el internet 

para la consulta de los temas correspondientes al desarrollo de aplicaciones Android y 

que un inicio se desconocían, además para adquirir conocimientos sobre la 

manipulación de herramientas que han permitido ejecutar pruebas del software creado. 

 

TABLA XXXVII APROXIMACIÓN DEL COSTO REAL DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Recursos Humanos $ 7,749.00 

Recursos Hardware $ 2,415.20 

Recursos Software $ 0.00 

Recursos Materiales $ 175.40 

Recursos de Comunicaciones $ 867.00 

SUBTOTAL $ 11,206.60 

10 % (Imprevistos) $ 1,120.66 

TOTAL $ 12,327.26 

 

En la tabla XXXVII se muestra una aproximación del costo real del desarrollo del 

presente trabajo de titulación en ella se puede estimar el monto de los recursos 

necesarios para la creación de la aplicación SOFTCOV y evaluar la viabilidad económica 

del lanzamiento del producto en el mercado en correspondencia a los recursos 

humanos, hardware, software, materiales y comunicación empleados. 

 

2.2. Valoración Ambiental 

Para determinar una valoración ambiental del presente trabajo de titulación se ha 

realizado un análisis del proceso de estacionamiento y emisión de citaciones del 

SIMERT, los cuales cubrirá la aplicación SOFTCOV. En estos procesos diariamente se 

realizan diferentes registros de los vehículos estacionados y notificaciones a los 

usuarios infractores, cada controlador lleva consigo las fichas de control y el talonario 

de multas para efectuar estas tareas, las cuales son entregadas en las oficinas al 
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finalizar cada jornada de trabajo, se ha notado también que existe gran cantidad de 

citaciones anuladas por lo que se puede considerar que se está desperdiciando papel. 

Con la utilización de la aplicación se comprobó que cumple con las condiciones de 

almacenamiento de la información correspondiente a los vehículos que hacen uso de 

las zonas del SIMERT para una posterior administración [18], esto asegura llevar un 

control digital de este proceso precautelando riesgos ambientales. 
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h. Conclusiones 

Con la finalización del trabajo de titulación se ha llegado a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Mediante la utilización del Estándar IEEE 830 se pudo establecer claramente las 

características operacionales de la aplicación SOFTCOV y con ello obtener un 

bosquejo inicial de las tareas que la compondrían validado tanto por los usuarios 

como por los desarrolladores evitando así inconvenientes futuros en cuanto a 

funcionalidad. 

 

 El modelo de desarrollo estandarizado Android Design permite seguir un patrón de 

diseño para la obtención de aplicaciones que se adapten a cualquier resolución de 

pantalla, que contengan íconos característicos del sistema operativo y que provean 

una interacción sencilla y amistosa con el usuario. 

 

 Con la utilización de subversión (SVN) en la implementación de la aplicación se pudo 

establecer un control sobre el proyecto, mantener un histórico de los cambios 

realizados permitiéndonos volver a una versión anterior si así se requería y además 

trabajar de manera colaborativa entre los desarrolladores del software. 

 

 Para la verificación y validación del software, Junit permite probar el código de la 

aplicación por partes ayudándonos a detectar fallas que al momento de la 

codificación no han podido ser encontradas, las herramientas AppThwack y 

Testdroid en esta fase son de gran utilidad para comprobar la compatibilidad  de la 

aplicación con diferentes dispositivos vigentes en el mercado proporcionando un 

informe de los errores encontrados. 

 

 La creación del software para el control vehicular y geolocalización del personal 

operativo SOFTCOV mediante el uso de herramientas libres reduce el costo de la 

aplicación y no limita que en un futuro se puedan añadir más características y 

funcionalidades aplicando las mismas tecnologías de desarrollo y sin que el usuario 

deba cancelar valor alguno. 
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i. Recomendaciones 

Al finalizar el presente trabajo de titulación se recomienda: 

 Adaptar la aplicación SOFTCOV a la tecnología inalámbrica de corto alcance (NFC) 

incorporada en dispositivos móviles actuales y que en conjunto con etiquetas para 

este mismo tipo de tecnología, agilice la captura de información en el proceso de 

estacionamiento. 

 

 Incorporar en la aplicación SOFTCOV la funcionalidad de control por voz para 

mejorar la interacción usuario – aplicación y disminuir el tiempo empleado en 

completar ciertas tareas específicamente si se trata de digitación de datos. 

 

 Adaptar la aplicación a nuevas tecnologías de comunicación móviles para agilizar el 

envío y recepción de la información entre la aplicación y el servidor debido a que es 

fundamental recibir y transmitir datos en tiempo real. 

 

 Incluir en la aplicación un módulo que contemple la comunicación en tiempo real  

entre los controladores o usuarios del software y los motorizados los cuales se 

encargan de inmovilizar el vehículo cuyo dueño haya cometido una infracción, esto 

como alternativa a los transmisores-receptores portátiles (walkie talkie) que se 

utilizan actualmente (ver Anexo 13). 
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ANEXO 1: INFORME DE ENTREVISTA A UN GRUPO DE 

CONTROLADORES (PERSONAL OPERATIVO) DEL 

SIMERT 
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ENTREVISTA A LOS CONTROLADORES DEL SIMERT 

La entrevista ha sido dirigida a un grupo de controladores, para comprender todas las 

actividades que ellos realizan dentro de su jornada de trabajo. A continuación se 

describe la información obtenida. 

1. Las actividades que realizan diariamente 

Cada día tenemos una o dos zonas que supervisar, para poder ir registrando los 

vehículos estacionados en estas zonas debemos realizar un recorrido, la información de 

cada vehículo anotamos en las fichas de control que diariamente debemos llevar, en 

ellas se anota la hora en que llegó el vehículo, la hora de control, la fecha, el código de 

la tarjeta prepago el tiempo que va a estacionarse y alguna observación por ejemplo en 

el caso de que este próximo a cumplirse su tiempo de estacionamiento. En el caso de 

que el vehículo de algún usuario aun continúe estacionado y tiene exceso en el tiempo 

de estacionamiento, se le emite una notificación de infracción, y se le procede a 

inmovilizar su vehículo, el cual puede retirarlo una vez que haya cancelado el monto de 

la infracción que cometió. 

2. Inconvenientes que diariamente tienen con los usuarios 

 En algunas ocasiones si se puede detectar cuando un usuario ha borrado un espacio 

de la tarjeta prepago, en este caso se procede a multar, y al momento que llega el 

usuario al lugar donde estacionó su vehículo y encuentra la notificación de multa, 

procede a hacer un reclamo alegando que no ha cometido ninguna infracción debido a 

que no se tiene los debidos fundamentos para probar que él está en lo incorrecto, otro 

de los inconvenientes que se presentan es que ellos no aceptan que su vehículo ha 

sobrepasado el tiempo de estacionamiento y mencionan que se les ha emitido una 

infracción cuando aún no culminaba el tiempo de estacionamiento, por lo tanto es otra 

situación en la que no se tiene evidencia para mostrárseles, es por eso que en algunas 

ocasiones los usuarios que aceptan pagar la infracción piden que se les ayude 

disminuyendo el valor de dicha multa es algo que no está permitido pero por no tener 

problemas mayores se termina accediendo a este pedido. 
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3. Implementación de una aplicación que apoye al proceso de estacionamiento y 

emisión de citaciones 

Serviría de gran ayuda una aplicación como apoyo a estos procesos debido a que 

actualmente no se tiene un respaldo a la mano con el que se pueda saber si un usuario 

ya hizo uso de una tarjeta prepago y principalmente tener una evidencia que muestre 

las razones de por qué se lo multó, y de esta manera ir acostumbrando al usuario que 

existe una ordenanza que regula el SIMERT y con la que se debe cumplir. 

4. Opciones que debería tener la aplicación 

La aplicación debería ayudarnos con el control del tiempo de estacionamiento de los 

vehículos que corresponden a la tarjeta prepago, y si existiera la posibilidad de que se 

incluya algún tipo de alerta antes de que culmine este tiempo para estar al pendiente de 

dicho vehículo, y además que se controle las tarjetas prepago para saber cuándo ya se 

ha utilizado un espacio de la tarjeta o que si la tarjeta ya está caducada. 
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ANEXO 2: INFORME DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SOFTCOV) 

SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN  

DEL PERSONAL OPERATIVO SIMERT 

  

148 
  

Para conocer las tareas que realiza el controlador durante su jornada de trabajo se ha 

asistido al lugar en donde se brinda el servicio del SIMERT es decir las zonas que 

corresponden a este sistema, y en las cuales se ha observado los siguientes puntos: 

1. Registro de los vehículos estacionados en las zonas del SIMERT 

Se ha observado que para registrar los vehículos estacionados cada miembro del 

personal operativo lleva consigo las fichas de control en donde registra: 

Hora de control: Hora en la que el controlador registra el vehículo. 

Fecha: Fecha del día. 

Hora llegada: Hora que llegó el vehículo al espacio de estacionamiento. 

Código de tarjeta: Código de la tarjeta prepago ubicada en un lugar visible del parabrisas 

del vehículo. 

Tiempo: Tiempo seleccionado por el usuario en la tarjeta prepago y durante el cual va a 

ser uso del espacio de estacionamiento. 

Observaciones: Alguna irregularidad que el controlador haya detectado, por ejemplo si 

cree que la tarjeta prepago está adulterada. 

Cada miembro del personal operativo realiza un registro de control por vehículo, por 

cada registro debe estar al pendiente de la hora en la que el vehículo debería salir. Esto 

es la hora de llegada sumado el tiempo de estacionamiento y quince minutos más 

considerados como el tiempo de gracia 

2. Emisión de citaciones 

Cuando el controlador está seguro de que la tarjeta prepago de algún usuario está 

adulterada, cuando el usuario ha estacionado un vehículo sin tarjeta o cuando ha 

sobrepasado el tiempo de estacionamiento, el controlador procede a emitir una 

notificación, en la que registra: 

Tipo de multa: Tipo de infracción cometida ya sea en cuanto a exceso de tiempo de 

estacionamiento, tarjeta adulterada o ausencia de tarjeta. 

Nombre del usuario: Nombre del dueño del vehículo. 

Monto: Valor que corresponde al tipo de multa que el usuario haya cometido. 
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3. Inmovilización del vehículo de un usuario infractor 

Una vez que el controlador ha detectado que el dueño del vehículo ha cometido una 

infracción procede a inmovilizar dicho vehículo y coloca la notificación en el parabrisas 

para que pueda ser visible por el usuario. 

4. Desinmovilización del vehículo 

Cuando el usuario toma la notificación y se dirige a pagar en recaudaciones, una 

persona encargada da aviso al controlador de que ya se puede desinmovilizar el 

vehículo, el controlador para mayor constancia espera al usuario para revisar el 

comprobante de pago. 
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ANEXO 3: INFORME DE ENTREVISTA AL ENCARGADO 

DEL PROYECTO POR PARTE DE LA UMTTT 
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ENTREVISTA AL ING. WILSON EDUARDO JARAMILLO SANGURIMA 

Al iniciar el proceso de desarrollo de software dentro del trabajo de titulación se ha 

efectuado una entrevista al encargado del proyecto por parte de la Unidad Municipal de 

Tránsito y Transporte Terrestre (UMTTT) del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de la ciudad de Loja, el Ing. Wilson Eduardo Jaramillo Sangurima, para en 

conjunto establecer los requisitos de software en base a los procesos a automatizar, la 

información obtenida se describe a continuación: 

1. Registros de control que el usuario (controlador) deberá realizar en la 

aplicación a desarrollarse 

Actualmente la única opción para hacer uso de los espacios de estacionamiento que 

corresponden al Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de 

la ciudad de Loja, es la tarjeta prepago y en la Ordenanza vigente se ha aprobado una 

nueva opción que sería a través de la activación del uso de estacionamiento mediante 

el teléfono móvil y con una respectiva recarga de saldo, siendo así el controlador debería 

registrar todos los vehículos que hacen uso de los espacios de estacionamiento ya sea 

a través de la tarjeta prepago o mediante el uso del teléfono móvil y también deberá 

registrar todas las infracciones que los usuarios cometan. 

2. Control de la hora de salida de cada vehículo 

La aplicación únicamente deberá controlar la hora de salida de los vehículos que hacen 

uso de los espacios de estacionamiento mediante la tarjeta prepago, en el caso de los 

usuarios de recargas, serán notificados por el Sistema propio para ellos así mismo en 

el caso de que excedan el tiempo de estacionamiento serán multados, pudiendo esta 

multa ser descontada del saldo que tengan acreditado. 

3. Control para las tarjetas prepago registradas 

Debería controlarse cada tarjeta prepago que se registre, como por ejemplo que la 

tarjeta no esté caducada, que el código no sea superior a la última serie vendida, que 

se detecte si un espacio de la tarjeta ya ha sido registrado anteriormente ya que al 

momento de automatizar estos procesos lo que se busca es tener mayor control de 

situaciones que actualmente se escapan de nuestras manos y acostumbrar a los 

usuarios a cumplir con la ordenanza. 
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4. Funcionalidades de la aplicación diferentes a los procesos de estacionamiento 

y emisión de citaciones 

Precisamente ya que la aplicación a desarrollarse para los procesos de estacionamiento 

y emisión de citaciones está dirigida a dispositivos móviles, se ha creído conveniente 

aprovechar las tecnologías que poseen estos dispositivos e incluir una funcionalidad en 

la aplicación, se trata de localizar al controlador mediante el gps del dispositivo esto con 

el fin de que la administración del SIMERT pueda saber con mayor exactitud la ubicación 

del personal operativo, exista un mayor control y además se alerte cada vez que el 

controlador se encuentre fuera de su zona de trabajo, esto como una base inicial para 

futuras mejoras y como seguridad en el caso de que existiera pérdida de algún 

dispositivo. 
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ANEXO 4: ANTEPROYECTO 
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A.  TEMA 

“TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO 

TARIFADO (SIMERT) DE LA CIUDAD DE LOJA”, MÓDULO SOFTWARE PARA EL 

CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO. 

 

B. PROBLEMÁTICA 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de la ciudad de 

Loja se creó el dieciocho de marzo del año dos mil dos e inició su funcionamiento el día 

3 de mayo del mismo año y desde allí tiene como objetivo, “conceder el derecho a todos 

los usuarios de 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”1 . La regulación de la administración y control de este sistema se lo 

realiza mediante la Ordenanza que se encuentra en vigencia actualmente. 

Siendo así en nuestra ciudad el servicio que brinda el SIMERT se ha convertido en parte 

fundamental del diario vivir, por este motivo es necesario prestar atención a los 

acontecimientos que están surgiendo a partir de ello. Como se conoce todos los 

procesos que involucra el SIMERT se  llevan a cabo de manera manual y no están 

totalmente integrados además para el uso de las áreas de estacionamiento se tiene 

como única alternativa la compra de tarjetas SIMERT, dando lugar de esta manera a 

que existan inconformidades diarias, en cuanto al control vehicular, el uso del servicio 

de estacionamiento y el manejo de información que se ven reflejadas en el malestar de 

autoridades, empleados y usuarios. 

Con la finalidad de llevar un control exacto de los procesos que demanda el sistema 

rotativo tarifado es necesario desarrollar un caso de estudio en base a los problemas 

que se detallan a continuación: 

- Falta de control al detectar que un automóvil ha cumplido con su periodo de 

estacionamiento; debido a que el personal de vigilancia tiende a olvidar los horarios 

límite de estacionamiento de cada uno de los vehículos correspondientes a su área 

                                                           
1 Memorando N° 715-SGM-2012g. Ordenanza que regula el Sistema Municipal de Estacionamiento  

Rotativo Tarifado del Cantón Loja, “SIMERT”, página 4. 
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de observación y que consecuentemente tiene registrados; por lo tanto no realiza el 

control correspondiente. 

- Demora por parte de los controladores al registrar todos los vehículos que han sido 

estacionados dentro de su área de inspección; debido a que deben anotar una serie 

de datos por vehículo siendo algunos de ellos innecesarios y redundantes. 

- Inexactitud en el registro vehicular diario entregado por cada uno de los 

controladores debido a que no registran todos los vehículos que utilizan el servicio 

de estacionamiento. 

- Mal registro de la información correspondiente a cada vehículo, debido a que los 

controladores no llenan todos los datos especificados en la ficha de control por falta 

de tiempo. 

- Falta de constatación del tiempo en el que una persona estaciona un automóvil  con 

el tiempo que registra en la tarjeta; debido a que el personal de vigilancia no planifica 

correctamente un tiempo de recorrido, y de esta manera constatar que la hora 

registrada por el usuario en la tarjeta corresponde con la hora en la que llegó. 

- Poco control en la entrada y salida de vehículos a las zonas de estacionamiento; 

esto se debe a que el personal de vigilancia no presta mucha atención en controlar 

vehículos que se estacionan por un tiempo de 5 a 10 minutos y que no hacen uso 

de la tarjeta prepago. 

- Poco control en la emisión de multas debido a que los controladores son los que 

toman la decisión del tipo de multa a imponer. 

- Pérdida económica para el SIMERT debido a que los controladores no pueden 

multar a todos los usuarios infractores por no llegar en el tiempo adecuado. 

- Administración inadecuada del dinero recaudado a partir de las multas debido a que 

este proceso se lleva a cabo en un área independiente al SIMERT. 

- Demora al legalizar la multa impuesta por los controladores debido a que toma 

tiempo que el usuario lleve la notificación de multa, cancele el valor correspondiente 

y regrese con el comprobante de pago al lugar en donde su vehículo quedó 

inmovilizado. 

- No existen alternativas aparte de la compra de tarjetas SIMERT para el uso de las 

áreas de estacionamiento debido a que actualmente este sistema se encuentra 

desactualizado en cuanto a tecnología. 

- Inexistencia de un mecanismo eficaz para el control del personal operativo, esto 

sucede debido a que el área de trabajo que cada una de estas personas cubre es 

amplia como para que se realice un control constante por parte de superiores. 
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- Escaza imposición de multas a los controladores cuando no desempeñan 

correctamente su trabajo debido a que los superiores no pueden evidenciar que 

realmente esto sucede. 

- El personal que labora en el SIMERT no realiza estrictamente las actividades que le 

competen debido a que diariamente no se organizan como corresponde. 

- Dificultad al momento de acceder al registro correspondiente cuando existe algún 

reclamo, debido a que toda la información archivada no se encuentra correctamente 

organizada. 

- No hay mecanismos de generación y validación de los códigos de las tarjetas de 

estacionamiento SIMERT, causado por la inexistencia de un algoritmo que los 

genere automáticamente. 

- Adulteración de las tarjetas SIMERT ya que los usuarios modifican la fecha de 

expedición de las mismas, originado porque los controladores no cuentan con un 

mecanismo de control que ayude a la verificación de las tarjetas. 

- Poca importancia al constatar que los espacios de tiempo que han sido 

seleccionados en el momento no han sido utilizados con anterioridad; debido a que 

el personal de vigilancia no puede recordar a cada instante que espacios de las 

diferentes tarjetas ya han sido ocupados. 

- La venta y cobro de tarjetas no está controlada por el SIMERT, debido a la 

inexistencia de una organización adecuada entre departamentos. 

- No hay datos reales del registro vehicular, causado porque los controladores no 

desempeñan correctamente sus actividades. 

- No llevan un control estadístico de la información que genera el SIMERT, debido a 

que la elaboración de los cuadros es tediosa y lleva mucho tiempo de generarla, así 

como el desconocimiento de herramientas para su elaboración. 

- Inexactitud de las Estadísticas con respecto a la cantidad de vehículos estacionados 

cada día; debido a que los controladores no registran todos los vehículos que hacen 

uso del servicio que brinda el SIMERT. 

- La obtención de información  acerca del SIMERT no es automática, debido a que la 

información se encuentra descentralizada. 

- No existe mecanismos que apoyen a la toma de decisiones, debido a la carencia de 

datos reales en que la administración pueda basarse.  

- No hay control en los informes de cobros de multas, debido a que el cobro lo realizan 

personas ajenas al SIMERT. 
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- Inexistencia de una red de datos en el área del SIMERT que permita la comunicación 

entre subáreas de este sistema debido a que no existe una organización adecuada. 

- Existencia de recursos informáticos desactualizados debido a que actualmente se 

utiliza un mecanismo manual para la manipulación de la información. 

- No se administra correctamente la información debido a la inseguridad y alteraciones 

en los datos por la falta de control en la información. 

- Escasez de agilidad para realizar reportes con respecto a la información de las fichas 

de control diarias y sanción de multas, debido a que en la actualidad se las archiva 

manualmente y dificulta su proceso. 

- Aumento de tráfico vehicular debido a que los usuarios del SIMERT recorren 

constantemente las zonas de estacionamiento hasta encontrar algún espacio 

disponible. 

 

De esta manera analizando cada uno de los problemas que actualmente se viven en el 

área de la ciudad y principalmente en donde se ve plasmada la utilización de los 

espacios de estacionamiento, se ha creído conveniente desarrollar el módulo 

denominado “SOFTWARE PARA EL CONTROL VEHICULAR Y GEOLOCALIZACIÓN 

DEL PERSONAL OPERATIVO”. 

 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿El desarrollo de un software para el control vehicular y la geolocalización del personal 

operativo del SIMERT, permitirá agilizar cada uno de estos procesos y con ello brindar 

un servicio de estacionamiento eficaz y eficiente? 
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C.  JUSTIFICACIÓN  

La realización del presente proyecto es de vital importancia debido a que constituye un 

módulo para alcanzar el éxito del macro proyecto denominado “Tecnificación del 

Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de la ciudad de Loja” 

(ver anexo 2), de esta manera examinando la realidad que se vive en cuanto a la 

utilización de mecanismos manuales para el funcionamiento del SIMERT y como 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y futuros profesionales de Ingeniería en 

Sistemas, se ha creído conveniente aplicar los conocimientos adquiridos durante todo 

el periodo estudiantil cursado, para mejorar el servicio de estacionamiento que brinda 

este Sistema mediante el desarrollo de un software para el control vehicular y la 

geolocalización del personal operativo, siendo de gran importancia debido a que 

aportará de alguna manera al conocimiento, ya que puede servir como base para la 

realización de proyectos aún más grandes; además se hará uso de métodos científicos, 

que permitirán que la documentación que se obtenga a partir del proyecto sea útil y 

confiable. 

 

El desarrollo de este proyecto es de gran importancia dentro del ámbito académico 

debido a que es un tema de gran interés mediante el cual se podrá adquirir capacidades 

y habilidades que permitan desenvolvernos a futuro como profesionales de calidad, 

además con ello se podrá obtener experiencia en la resolución de problemas que están 

presentes constantemente dentro de la sociedad. Para el Municipio de la ciudad de Loja 

el desarrollo del proyecto es significativo debido a que agilizará el proceso de control 

vehicular y el control del recorrido realizado por cada uno de los miembros del personal 

operativo. Además resulta importante para la ciudadanía en general debido a que se 

podrá obtener un mejor servicio de estacionamiento. 

 

Para la realización del proyecto se cuenta con el apoyo de los Directivos del Municipio 

de Loja (ver anexo 1), de esta manera se podrá recolectar la información necesaria que 

sustentará la presente tesis, a través de la utilización de métodos y aplicación de 

técnicas. Se hará uso de tecnología GPS para poder realizar un control del recorrido 

realizado por cada miembro del personal operativo y además se utilizarán las 

herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del software que se propone. 
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También se cuenta con los recursos necesarios que se utilizarán para poder llevar a 

cabo la efectiva realización del proyecto, así como el tiempo necesario que involucrará 

el desarrollo del mismo, conjuntamente se cuenta con la disponibilidad y apoyo de los 

Ingenieros coordinadores del SIMERT y los ingenieros que se encuentran a cargo del 

proyecto. 

 

Con lo anteriormente expuesto se afirma que el proyecto es viable, debido a que se lo 

ha podido justificar desde el ámbito científico, académico–social, técnico-tecnológico y 

económico; siendo así se puede asegurar que se obtendrán los resultados esperados 

en cuanto al desarrollo de un software para el control vehicular y la geolocalización del 

personal operativo del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado 

(SIMERT) de la ciudad de Loja.  
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D.  OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un software para el control vehicular y la geolocalización del personal 

operativo del Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT) de la 

ciudad de Loja. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los requisitos que formarán parte del software para el control 

vehicular y geolocalización del personal operativo. 

 Elaborar el análisis y diseño preliminar acorde a los requisitos especificados por 

el personal operativo determinando las acciones e interacciones entre los 

objetos del software que se propone.   

 Construir el diseño del software propuesto para establecer el comportamiento de 

cada uno de sus componentes. 

 Implementar el diseño propuesto que permita validar el funcionamiento en base 

a los requisitos encontrados al inicio. 

 Verificar y validar el correcto funcionamiento del software propuesto para el 

control vehicular y la geolocalización del personal operativo.  
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ANEXO 5: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE 

SOFTWARE 
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ANEXO 6: ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DEL 

SERVIDOR 
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ANEXO 7: REPORTE DE TESTDROID: ANÁLISIS DE 

COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS 
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Fig. 103 Informe de compatibilidad. TestDroid     

La Fig. 103 representa un informe de compatibilidad emitido por la herramienta en línea 

TestDroid, en él se  puede evidenciar que al ejecutar la aplicación en nueve dispositivos  

ha aprobado el test.  
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ANEXO 8: EVIDENCIA DE CAPACITACIÓN A LOS 

USUARIOS (CONTROLADORES DEL SIMERT) 
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Fig. 104 Exposición de las funcionalidades de la aplicación SOFTCOV 

 

 

Fig. 105 Interacción usuario (controlador) - aplicación (SOFTCOV) 

La Fig. 104 y 105 muestran la capacitación a los usuarios, en este caso a las personas 

que laboran en calidad de controladores dentro del SIMERT, en estas imágenes se 

puede evidenciar el momento en el que los usuarios interactuaban con la aplicación.  
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ANEXO 9: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

USUARIOS 
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ANEXO 10: CERTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DEL 

SIMERT 
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ANEXO 11: CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN 
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ANEXO 12: LICENCIAS APLICADAS AL PROYECTO 
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En este trabajo de titulación se ha aplicado tres tipos de licencia, uno para el código 

fuente de la aplicación SOFTCOV, otro tipo para el diseño de las interfaces de esta 

aplicación y un tercer tipo de licencia para el presente documento y los manuales de 

usuario y programador. A continuación se detalla cada tipo: 

Licencia Pública General GNU 3.0 

La Licencia Pública General GNU garantiza la libertad de compartir y modificar todas las 

versiones de un programa para asegurarse de que sigue siendo software libre para 

todos sus usuarios, al hablar de software libre se refiere a la libertad no de precio. Al 

utilizar esta licencia se impone derechos al software y se da permiso legal para copiarlo, 

distribuirlo y/o modificarlo. 

Esta licencia establece los siguientes términos y condiciones: 

 Definiciones 

 Código Fuente 

 Permisos básicos 

 Protección de Derechos legales de los usuarios de la ley y contra la elusión 

 Distribución de copias literales 

 Distribución de Versiones Modificadas 

 Distribución de código fuente 

 Condiciones adicionales 

 Terminación 

 Aceptación no obligatoria por tenencia de copias 

 Herencia automática de licencia para destinatarios 

 Patentes 

 No condicionamiento de la libertad de terceros 

 Utilización con la Licencia Pública General Affero 

 Versiones revisadas de esta licencia 

 Renuncia de garantía 

 Limitación de la responsabilidad 

 Interpretación de las cláusulas 15 y 16 
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El código fuente de la aplicación SOFTCOV se encuentra bajo la Licencia General 

Pública GNU 3.0, se puede obtener información en: 

mailto:http://www.gnu.org/licenses/gpl.html  

 

Licencia Arte Libre 1.3 

La Licencia Arte Libre concede permisos para copiar, distribuir y transformar libremente 

las obras con derechos de autor, permite hacer un uso creativo de las producciones de 

la mente (intelectuales) independientemente de su tipo y forma de expresión, disfrutar 

de la obra al mismo tiempo que reconoce los derechos y responsabilidades. 

En esta licencia se trata los siguientes términos: 

 Objeto 

 Ámbito de disfrute 

 Libertad para copiar (o reproducción) 

 Derechos conexos 

 Integración de Trabajo 

 Criterios de compatibilidad 

 Derechos de propiedad intelectual 

 Responsabilidades 

 Duración de Licencia 

 Versiones diferentes de la licencia 

 Concesión de sublicencias 

 Marco Legal 

 Código fuente: El código fuente 

El código íntegro de la aplicación SOFTCOV 

Licencia 

 

General Public License 

Licencia Pública General de GNU para la libre distribución, modificación y uso de 
software 

mailto:http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
mailto:http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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El diseño de las interfaces de la aplicación SOFTCOV se encuentra bajo 
la Licencia Arte Libre 1.3, se puede encontrar información en: 
http://artlibre.org/lal Diseño: Diseño de las interfaces 

Diseño de las interfaces original de la aplicación SOFTCOV. 

Licencia 

 

Free Art License 

Licencia de arte libre 

Licencia Creative Commons 

Esta licencia da la libertad de compartir, redistribuir el material o construir sobre él; bajo 

las condiciones de: 

 Atribución 

 No comercialización 

 Distribución 

Más información sobre la licencia se puede encontrar en: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

El presente documento se encuentra bajo la licencia Creative Commons. 

Desarrollo del proyecto  

Desarrollo del proyecto: Tecnificación del sistema municipal de 
estacionamiento rotativo tarifado (SIMERT) de la ciudad de Loja”, módulo 

software para el control vehicular y geolocalización del personal operativo 
(SOFTCOV) 

Licencia 

 

Tecnificación del SIMERT, módulo Software para el control vehicular y 
geolocalización del personal operativoby Mariuxi del Cisne Salinas, Luis Antonio 

Soto is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional License. 

 

Los documentos correspondientes al manual de usuario [28] y programador [29] están 

sujetos también a esta licencia.   

http://artlibre.org/lal
http://artlibre.org/licence/lal/es
http://artlibre.org/licence/lal/es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
mailto:http://artlibre.org/lal
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ANEXO 13: ESQUEMA DEL MÓDULO PARA EL 

USUARIO MOTORIZADO EN LA APLICACIÓN 

SOFTCOV 
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Propuesta: Módulo para el motorizado 

El motorizado sería considerado como un usuario más de la aplicación SOFTCOV y 

podrá iniciar sesión en ella siempre y cuando esté registrado en el sistema de 

administración. La interfaz para tal tarea sería la misma que se ha diseñado para el 

usuario de tipo controlador, como muestra la Fig. 106. 

Autentificación del usuario 

 

Fig. 106 Interfaz Inicio de Sesión para usuario motorizado 

El motorizado ingresaría los datos de autentificación y presionaría el botón de Iniciar 

Sesión, si los datos fueran correctos le presentaría la interfaz Zonas de 

Estacionamiento, la cual está representada en la Fig.107. 

 

Fig. 107 Interfaz Zonas de Estacionamiento para usuario motorizado 
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En la interfaz Zonas de estacionamiento el usuario de tipo motorizado tendría las 

siguientes opciones: 

- Buscar Zonas 

Escribiría el nombre de la zona sobre la que desearía visualizar los espacios de 

estacionamiento por subcalle y cada uno de éstos con sus respectivas alertas, así como 

muestra la Fig. 107. 

- Actualizar Espacios de Zona 

Al presionar está opción se actualizarían los datos que corresponderían a cada espacio 

de estacionamiento de la zona que está siendo visualizada en el momento. 

- Alerta Verde 

El Botón de color verde de igual manera indicaría que el espacio de la subcalle se 

encontraría ocupado por un vehículo de un usuario del  SIMERT. 

- Alerta Naranja 

El Botón de color naranja indicaría que el espacio de la subcalle se encontraría ocupado 

por un vehículo de un usuario de Tarjeta en el que ya está corriendo el tiempo de gracia. 

- Alerta Roja  

El Botón de color rojo indicaría que el espacio de la subcalle se encontraría ocupado por 

un vehículo de un usuario que está cometiendo algún tipo de infracción. 

Finalmente el usuario de tipo motorizado podría cerrar la sesión de igual manera que el 

controlador. 

 

 

 


