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TÍTULO:  Desarrollo de una aplicación móvil para estudiar el problema de la movilidad en la 

UCE  

Autor: Guamán Rosales Henry Giovanny 

Tutor: Ing. Milton Giovanny Moncayo Unda 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, el cuales uno de los más utilizados a nivel 

mundial. se utilizó Android Studio como framework para el desarrollo de la aplicación. El 

aplicativo móvil que se desarrolló lleva como nombre SMARTMOBUCE, para su elaboración se 

abordaron conceptos relacionados a sistemas operativos móviles, la movilidad, web server, PHP 

para la sincronización de los datos desde un dispositivo móvil hacia un servicio web, uso de 

servicios de Google como son: API fused location provider para recolectar ubicaciones en tiempo 

real, fusion tables para generar mapas de calor y las metodologías de desarrollo ágiles. La 

metodología usada para el desarrollo de la aplicación es XP la cual permite satisfacer por completo 

las necesidades del cliente ya que por tal motivo se lo integra como parte del equipo de desarrollo 

XP, también está diseñado para el desarrollo de aplicaciones que requieren un grupo pequeño de 

programadores donde la comunicación es mucho más factible. Por otra parte, se desarrolló un 

servicio web para los procesos de registro, login y sincronización de los datos recolectados por el 

dispositivo móvil hacia una base de datos Mysql que se encuentra en la nube. Se utilizó un web 

hosting para el alojamiento de la aplicación, mismo que se encuentra disponible en el siguiente 

enlace https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/, este sitio web cuenta con un gestor de 

contenidos o CSM (Content Management System), el cual puede ser administrado únicamente por 

personal autorizado. Para concluir el trabajo se recolectó información acerca de la movilidad de 

las personas dentro del campus de la Universidad Central del Ecuador, en un plan piloto, la 

aplicación móvil recolectó las ubicaciones basadas en GPS, con las cuales se realizó un mapa de 

calor que permitió analizar e identificar los sectores más transitados dentro del campus, así como 

también los lugares más conflictivos en el uso de espacio, como los espacios verdes, canchas 

deportivas, entre otros.  

 

PALABRAS CLAVE: MOVILIDAD /APLICACIÓN MÓVIL / ANDROID / GPS 
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TITLE: Development of a mobile application to study the problem of mobility in the UCE  

Author: Henry Giovanny Guamán Rosales  

Tutor: Eng. Milton Giovanny Moncayo Unda 

ABSTRACT 

The present research work aims to the develop an application for mobile devices with Android 

operating system, which is one of the most used worldwide. Android Studio was used as a 

framework for the development of the application. The mobile application that was developed is 

called SMARTMOBUCE, concepts related to mobile operating systems, mobility, web server, 

PHP for the synchronization of data from a mobile device to a web service, use of Google services. 

such as: API fused location provider to collect locations in real time, fusion tables to generate heat 

maps and agile development methodologies, were taken into consideration for its elaboration. The 

methodology used for the development of the application is XP, which allows to completely satisfy 

the needs of the client due to the fact that the client is integrated as part of the XP development 

team, this methodology is also designed for the development of applications that require a small 

group of programmers where communication is much more feasible. On the pther hand, a web 

service was developed for the registration, login and synchronization processes of the data 

collected by the mobile device to a Mysql database located in the cloud. A web hosting, which is 

available at the following link https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/ provider, was used 

in order to host the application, this website has a content manager or CSM (Content Management 

System), which can be administered only by authorized personnel. To conclude this work, 

information about the mobility of people within the campus of the Central University of Ecuador 

was collected in a pilot plan, the mobile application collected GPS-based locations, with which a 

heat map that allowed analyze and identify the most traveled sectors within the campus was 

elaborated, as well as the most conflictive places in the use of space, such as green spaces, sports 

courts, among others. 

 

 

KEY WORDS: MOBILITY / MOBILE APPLICATION / ANDROID / GPS 
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1. ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El fenómeno de movilidad cotidiana debido a la necesidad de trasladarse de un sitio a otro por 

estudio o, trabajos o diversión, se ha convertido en un problema. En el caso de los integrantes de 

la comunidad universitaria en la Universidad Central del Ecuador, existen graves inconvenientes 

de movilidad. Actualmente, la comunidad universitaria ha ido aumentando paulatinamente tanto 

en número cuanto en infraestructura (nuevos edificios); lo cual ha generado la necesidad de 

establecer nuevas rutas o accesos a espacios específicos, muchos de ellos deben compartir varias 

áreas dentro del Campus Universitario, y en algunos casos estas áreas pueden representar un 

peligro al momento de movilizarse debido a la falta de seguridad dentro del campus en sectores 

poco transitados, lo cual se convierte en un problema de seguridad para la comunidad universitaria. 

En la actualidad la universidad cuenta con un grupo de vigilancia permanente, el cual es un servicio 

que se podría optimizar si se conoce las rutas y las horas pico en las que se necesita reforzar dicha 

vigilancia para que la comunidad universitaria pueda transitar sin preocupaciones. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desarrollar una aplicación que recolecte información de movilidad utilizando sensores de un 

Smartphone y los almacene en una base de datos; la cual sirva como una base de información para 

posteriores análisis. La aplicación se instalará en una muestra de integrantes de la comunidad 

universitaria pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática durante un 

período de tiempo determinado. 

 

1.3. HIPOTESIS Y JUSTIFICACION 

 

1.3.1. Hipótesis 

 

¿Es posible recolectar datos de movilidad de los integrantes de la comunidad universitaria dentro 

del Campus de la UCE? 
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1.3.2. Justificación 

 

Surge la necesidad de realizar un análisis del problema de movilidad para mejorar el uso de los 

espacios, como son: las aulas, espacios verdes, canchas deportivas, área de parqueo, como también 

el flujo de vehículos que ingresan y salen del campus universitario, inclusive el establecer normas 

de seguridad básica en cuanto a la necesidad de contar con salidas de emergencia. 

 

Cabe mencionar que no se ha realizado un estudio específico para estudiar el problema de la 

movilidad dentro de la UCE, el presente trabajo de investigación trata de estudiar la problemática 

de la movilidad, por medio de la recolección de información mediante una aplicación móvil 

instalada en smartphones de uso cotidiano; con estos datos, se pretende identificar los sectores más 

vulnerables así como también los lugares más conflictivos en el uso de espacio, como lo son las 

aulas, espacios verdes, canchas deportivas, área de parqueo, bibliotecas, hospital del día, etc.. 

 

Adicionalmente, mediante este estudio se dispondrá de una base de información, la cual permita 

identificar claramente la correcta ubicación de entradas y salidas peatonales, así como también los 

lugares más transitados, con lo cual se podrá saber dónde aplicar cubiertas para la lluvia, colocar 

salidas de emergencia, poner carteleras para los eventos, iluminación, seguridad, como también 

los lugares más visitados pudiendo ser estos los comedores propios de la UCE, bibliotecas, etc. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Recolectar datos de movilidad en el campus de la Universidad Central del Ecuador 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar una aplicación móvil que recolecte información basada en GPS. 

• Identificar los lugares más transitados dentro del campus mediante la generación de mapas 

de calor. 
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1.5. ALCANCE 

 

El presente trabajo de investigación consiste en desarrollar una aplicación móvil para Android, la 

cual, a través del GPS, recolectará información en tiempo real acerca de la movilidad de las 

personas dentro del campus de la UCE por un período de tiempo. Esta aplicación será instalada en 

una muestra de integrantes de la comunidad universitaria pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, quienes permitirán generar una base de información 

para posteriores análisis que permitan identificar los sectores más vulnerables, así como también 

los lugares más transitados y conflictivos en el uso de espacio, como lo son las aulas, espacios 

verdes, canchas deportivas, área de parqueo, bibliotecas, hospital del día y otros edificios que se 

encuentran dentro del campus universitario. 

 

El estudio piloto se realizará en la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, tomando 

como muestra un aproximado de 100 estudiantes de la facultad 

 

1.6. LIMITACIONES 

• Los datos serán recolectados únicamente dentro de un perímetro que abarque todo el 

campus universitario. 

• La aplicación será utilizada exclusivamente por personas que pertenezcan a la UCE. 

• No se generará una firma digital para el aplicativo móvil en Android. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del proyecto, “Desarrollo de una Aplicación Móvil para estudiar el problema de 

la movilidad en la UCE”. 

 

2.1.1. Movilidad 

 

Así lo señalan los estudios relacionados con el Tema de movilidad en la comunidad vial: “es 

denominado movilidad al conjunto de desplazamientos que se efectúa en un área física, en el cual 

se destacan las personas, automotores ya sean estos públicos o privados” (Collado, 2017) “son 

considerados parte primordial de la movilidad: las bicicletas, motocicletas y automotores, puesto 

que son necesarios en las ciudades ya que por medio de ellos nos trasladamos de un lugar a otro ” 

(Collado, 2017) 

 

¿AL EVOLUCIONAR LA CIUDAD TAMBIEN LO HACE LA MOVILIDAD? 

 

Así lo señalan los estudios realizado por ecologistas en acción: “Las ciudades hoy en día se 

presentan  conflictos generados por  procesos que se han solapado al pasar el tiempo, por el 

consumo del terreno urbano, generando vías en las que puedan transitar los vehículos,  para 

satisfacer las necesidades de diferentes actividades que son necesarias, ejemplo el trasladarse de 

la casa al lugar de trabajo, transportar mercadería de una ciudad a otra, etc.” 

(www.ecologistasenaccion.org, 2007).  

 

Al crecer las localidades para realizar una actividad se requiere desplazar a distancias mayores 

usando automotores que requieren más espacio para movilizarse, generando un círculo vicioso de 

evolución vehicular. 

 

Como segundo punto nos referimos que existe una tendencia al trascurrir el tiempo más espacios 

se utilizan para realizar una actividad o brindar un servicio como pueden ser: locales comerciales, 
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campus universitarios, viviendas… De esta manera se hace indispensable tener que desplazarse 

porque las actividades a realizar cotidianamente quedan lejos unas de otras. 

 

Pero la aceptación de esta transformación evolutiva no descansa entre los diferentes medios de 

movilización. El principal responsable de esta situación son los automotores: al generar las 

políticas de transporte y urbanas siempre has estado enfocadas a satisfacer, favorecer e impulsar 

su uso. 

 

A medida que pasa el tiempo se ha podido observar que el incremento de las distancias a recorrer 

es mayor de modo que cada día las personas recorren varios kilómetros para trasladarse a su lugar 

de destino generando así un mayor crecimiento urbano. 

Las personas debido al inadecuado servicio que brinda el transporte público prefieren adquirir un 

vehículo propio como alternativa preferencial si se cuenta con los medios suficientes lo cual 

margina a un grupo mayoritario que prefieren usar el transporte público porque no quieren adquirir 

un vehículo propio o porque no cuentan con los medios para adquirir dicho bien. 

 

2.2. MARCO TECNICO 

 

Para el presente proyecto se ha considerado el sistema operativo Android puesto que a nivel 

mundial es uno de los más utilizados por su funcionalidad y características. 

 

2.2.1. Sistema Operativo Android 

 

Según el criterio del autor: “además de una plataforma de Software basada en el núcleo de 

Linux. Diseñada en un principio para dispositivos móviles, permite controlar dispositivos por 

medio de bibliotecas desarrolladlas o adaptados por Google mediante lenguaje de programación 

Java” (http://www.mundomanuales.com, 2011). 

El autor de la página señala que siendo una herramienta de código abierto: “Permite desarrollar 

aplicaciones con lenguaje C u otros lenguajes y compilar al código nativo de ARM. Google, ha 

sido quien ha publicado la mayoría del código fuente de Android bajo la licencia de Software 

Apache, una licencia de software libre”. (http://www.mundomanuales.com, 2011). 
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ARQUITECTURA 

 

Podemos observar que la arquitectura utilizada en la plataforma Android: “Contiene una pila de 

software donde se incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas para el usuario, 

permitiendo así una visión global por capas de cuál es la arquitectura empleada en Android” 

(Universidad Carlos III, s.f.). 

 

“Cada una de estas capas utiliza servicios ofrecidos por las anteriores, y ofrece a su vez los suyos 

propios a las capas de niveles superiores, tal como muestra la siguiente figura” (Universidad Carlos 

III, s.f.). 

 

 

Figura 1: Arquitectura Android (Fuente: (Google, 2.2. Arquitectura Android, s.f.)) 
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Como se muestra en la arquitectura tenemos las siguientes capas: 

 

“Aplicaciones: Representa el conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier aplicación. 

Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las propias del dispositivo, desarrolladas 

por Google o terceros, o del propio usuario, utilizan el mismo API y el mismo framework” 

(Universidad Carlos III, s.f.). 

 

“Framework de Aplicaciones: Representa fundamentalmente el conjunto de herramientas de 

desarrollo de cualquier aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las 

propias del dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o incluso las que el 

propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo framework, representado por 

este nivel” (Universidad Carlos III, s.f.).  

 

“Entre las API más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las siguientes: 

• Activity Manager  

• Window Manager 

• Telephone Manager 

• Content Provider  

• View System 

• Location Manager 

• Notification Manager 

• XMPP Service” (Universidad Carlos III, s.f.)  

 

“Librerías: La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas por Android. Éstas han 

sido escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android la mayor parte de sus capacidades más 

características. Junto al núcleo basado en Linux, estas librerías constituyen el corazón de Android” 

(Universidad Carlos III, s.f.). 

 

“Entre las librerías más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las siguientes: 

• Librería libc 

• Librería Surface Manager 
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• OpenGL/SL y SGL 

• Librería Media Libraries 

• FreeType 

• Librería SSL 

• Librería SQLite 

• Librería WebKit” (Universidad Carlos III, s.f.) 

 

“Tiempo de ejecución de Android: Al mismo nivel que las librerías de Android se sitúa el entorno 

de ejecución. Éste lo constituyen las Core Libraries, que son librerías con multitud de clases Java 

y la máquina virtual Dalvik” (Universidad Carlos III, s.f.) 

 

“Núcleo Linux: Android utiliza el núcleo de Linux 2.6 como una capa de abstracción para el 

hardware disponible en los dispositivos móviles. Esta capa contiene los drivers necesarios para 

que cualquier componente hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes” 

(Universidad Carlos III, s.f.). 

“Siempre que un fabricante incluye un nuevo elemento de hardware, lo primero que se debe 

realizar para que pueda ser utilizado desde Android es crear las librerías de control o drivers 

necesarios dentro de este kernel de Linux embebido en el propio Android” (Universidad Carlos 

III, s.f.). 

 

2.2.2. Mercado En Sistemas Operativos Para Dispositivos Móviles 

 

Según el mercado español señala que: “el sistema operativo Android con el 88,2% de las ventas, 

con la misma cifra en Alemania e Italia. Mientras en otros lugares del mundo difiere en sus ventas, 

por ejemplo, en Japón, tiene el 55.8% de ventas de dispositivos Android, mientras iPhone es del 

42,9%” (Otero, betech, 2018). 
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Figura 2: Cuadro de comparativo de ventas dispositivos móviles 2017 y 2018(Fuente: (Otero, betech, 2018)) 

 

2.2.3. Porcentaje De Ventas A Nivel Mundial De Smartphone 

 

 

Figura 3: Cantidad de ventas globales de dispositivos (Fuente: (Otero, betech, 2018)) 

Según la figura anterior nos muestra que Samsung lidera las ventas de dispositivos móviles con 

78,2 millones consiguiendo un 23,4% del mercado total. Mientras que Apple vendió 52.2 

millones con un 15.6% y en tercer lugar el dispositivo de la compañía Huawei con 39.3 millones 

con un 11.8% del mercado total. 

Por esta razón se decidió realizar el desarrollo de la aplicación para el sistema operativo Android.  
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3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

3.1. ANDROID STUDIO 3.0 

 

Como señala Android Studio: “es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo 

de aplicaciones Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de códigos y las 

herramientas para desarrolladores de IntelliJ, también ofrece aún más funciones que aumentan tu 

productividad.” (Google Developers, 2017). 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE ANDROID STUDIO Y ECLIPSE (ADT) 

Academia Android señala que: “Para una mayor comprensión de las diferencias y novedades que 

presenta Android Studio con respecto al IDE Eclipse, y más concretamente con el ADT para 

Android, se propone la siguiente tabla comparativa entre ambas opciones:” (Academia Android, 

2014) 

Tabla 1: Comparativo entre Android Studio y ADT Eclipse. 

Características Android Studio ADT 

Sistema de construcción Gradle ANT 

Construcción y gestión de proyectos 

basado en Maven 

Si No (es 

necesario 

instalar un 

plugin 

auxiliar) 

Generar múltiples APK y construir 

variantes 

Si No 

Refactorización código Android Si No 

Diseño del editor gráfico Si Si 

Gestiona almacén de claves y Firma APK Si Si 

Soporte para NDK  Próximas versiones Si 

Soporte para Google Cloud Platform Si No 

https://www.jetbrains.com/idea/
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Vista en tiempo real de renderizado de 

layouts 

Si No 

Nuevos módulos en proyecto Si No 

Editor de navegación Si No 

Generador de assets Si No 

Datos de ejemplo en diseño de layout  Si No 

Visualización de recursos desde editor de 

código 

Si  No 

Fuente: (Academia Android, 2014) 

Tabla 2: Ventajas y Desventajas uso Android Studio 

Ventajas uso Android Studio Desventajas uso Android Studio 

“Nos permite generar nuevos módulos al 

interior del proyecto sin necesidad de 

modificar nuestro wok space, como suele 

suceder en el entorno de desarrollo 

eclipse.” (Academia Android, 2014) 

“Fácil de descargar ya que dispone de las 

herramientas necesarias al momento de 

desarrollar.” (Academia Android, 2014) 

Al usar Gradle nos evitamos las 

engorrosas configuraciones de los 

archivos XML comúnmente utilizados en 

eclipse. 

Permite compartir el código en 

repositorios y así poder tener un mejor 

trabajo de equipo  

En línea de comandos podemos compilar, 

cuando no tengamos un entorno de 

desarrollo” (Academia Android, 2014).  

“Aunque ya ha se ha lanzado la primera 

versión estable, la v1.0, al estar en una 

fase inicial, siempre es susceptible de 

introducirse más cambios que puedan 

provocar inestabilidad entre proyectos de 

diferentes versiones” (Academia 

Android, 2014). 

“Curva de aprendizaje más lenta para 

nuevos desarrolladores de Android.” 

(Academia Android, 2014) 

 “El sistema de construcción de proyectos 

Gradle puede resultar complicado 

inicialmente.” (Academia Android, 2014) 

“En comparativa con Eclipse, menor 

número de plugins.” (Academia Android, 

2014) 
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“Podemos tener diferentes versiones de un 

mismo proyecto por ejemplo una versión 

profesional que requiere un costo y una 

versión ligera que no requiere de ningún 

pago,” (Academia Android, 2014). 

 

Fuente: (Academia Android, 2014) 

 

3.2. XAMPP 

 

En la página web de sites.google.com señala que XAMPP de plataforma libre: “al tratarse de un 

servidor que integra todo en uno como:  un administrador de base de datos escrito en PHP ,un 

intérpretes de lenguaje de scripts PHP ,un servidor MySQL que es una base de datos código 

abierto, un servidor web Apache , entre otros (sites.google.com, s.f). 

 

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

“XAMPP es muy fácil de usar solo descargamos ejecutamos el archivo exe, zip o tar, con unos 

ajustes de configuración mínimos en sus componentes que serán necesarios en el servidor Web”  

(sites.google.com, s.f). 

“XAMPP realiza de forma regular actualizaciones que incorporan las últimas versiones de PHP, 

MySQL, Perl y PHP. Incluyendo otros módulos como phpMyAdmin y OpenSSL” 

(sites.google.com, s.f). 

“Baiker y Anthony Coorporation fueron oficialmente los creadores de XAMPP cuando ellos al 

usarla como una herramienta de desarrollo que ayude a los diseñadores y programadores, probar 

sus aplicaciones web de forma local ya que no requiere ningún acceso a internet” 

(sites.google.com, s.f). 

“Actualmente XAMPP es utilizado como servidor de sitios Web, puesto que la realizar pocas 

modificaciones, se convierte en una herramienta segura que permite proteger de una forma simple 

las partes más importantes con la ayuda de un paquete que se incluye para proteger dichas partes” 

(sites.google.com, s.f) 
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3.3. WEB SERVER 

 

Para la visualización del sitio web en internet fue necesario alojar los archivos de la aplicación en 

un servidor web, normalmente conocido como web server. El alojamiento web también 

denominado hosting, que cuenta con en un gestor de contenidos en la dirección la dirección web 

es https://my.bluehost.com/cgi/cpanel  el cual nos provee de los recursos disponibles el cual se presenta 

en la siguiente tabla 

 

Tabla 3:Requisitos del Web Hosting para el servicio web de sincronización 

Requisitos del Web 

Hosting para el servicio 

web de sincronización 

Servidor  

Web Hosting 

Mínimo  

max_execution_time 30 30 

memory_limit 256M 10M 

post_max_size 0 0 

upload_max_filesize 120M 60M 

PHP 7.0.33 7.0 

MySQL 5.6.41-84.1 5.5 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

3.4. PHP 

 

Así lo señala: “PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico.” (ICTEA, 2014) 

“Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los 

datos.” (ICTEA, 2014) 

“El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera 

la página Web resultante.” (ICTEA, 2014) 

“PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que 

puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes.” (ICTEA, 2014)  

https://my.bluehost.com/cgi/cpanel
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“Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin ningún costo.” (ICTEA, 2014) 

“PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocidos 

hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con gran demanda de tráfico, 

como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor.” (ICTEA, 2014) 

“Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje sigue siendo 

desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.1 Este lenguaje forma parte del software libre 

publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pública General de GNU 

debido a las restricciones del uso del término PHP.” (ICTEA, 2014) 

 

Se utilizo PHP para el manejo de los servicios de registro login y sincronización de los datos desde 

el dispositivo móvil hacia el lado del servidor 

 

3.5. JAVA 

 

Oracle señala que: “Java es un lenguaje de programación orientado a objetos comercializada por 

Sun Microsystems luego adquirida por Oracle, existen varios sitios web y aplicaciones que podrían 

no funcionar si no se ha instalado java.” (Oracle, 2017). 

Oracle afirma que: “Java es confiable, rápido y sobre todo seguro, pudiendo encontrarlo instalado 

desde dispositivos móviles hasta Internet, en equipos de escritorio o portátiles, hasta en equipos 

especializados como centros de datos, también lo podemos encontrar en consolas de video juegos 

llegando a ser instalado en súper computadoras” (Oracle, 2017). 

 

3.6. SQLITE 

 

SQLite afirma que: “es una biblioteca en proceso que implementa un motor de base de datos SQL 

transaccional independiente, sin servidor y de configuración cero. El código para SQLite es de 

dominio público y, por lo tanto, es gratuito para cualquier uso, comercial o privado.” (SQlite, 2000) 

SQLite “es la base de datos más implementada del mundo con más aplicaciones de las que 

podemos contar, incluidos varios proyectos de alto perfil”. (SQlite, 2000). SQLite “es un motor de 

base de datos SQL incorporado. A diferencia de la mayoría de las otras bases de datos SQL, SQLite 
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no tiene un proceso de servidor por separado. SQLite lee y escribe directamente en archivos de 

disco ordinarios.” (SQlite, 2000). “Una base de datos SQL completa con múltiples tablas, índices, 

disparadores y vistas, está contenida en un solo archivo de disco. El formato de archivo de la base 

de datos es multiplataforma: puede copiar libremente una base de datos entre sistemas de 32 bits 

y de 64 bits o entre arquitecturas big-endian y little-endian. Estas características hacen que SQLite 

sea una opción popular como formato de archivo de aplicación” (SQlite, 2000). 

 

3.7. MYSQL 

 

MySQL “es la base de datos de código abierto demostrando su fiabilidad de uso, factibilidad y 

rendimiento, MySQL ha llegado a ser la más solicitada para el desarrollo de aplicaciones web, así 

como es el caso de Google, YouTube, Twitter, Facebook entre otros. Además, ha llegado a ser la 

más popular en el mercado como un sistema de administración de base de datos relacionales.” 

(Oracle España, 2017) 

 

3.8. SERVICIOS GOOGLE FUSION TABLES 

 

“Fusion Tables es una aplicación web experimental de visualización de datos para recopilar, 

visualizar y compartir tablas de datos. 

Crear una tabla de fusión 

Convertir tablas de ubicación en mapas, los puntos, las líneas, los polígonos, las direcciones de los 

clientes, los nombres de lugares, los países y más se pueden mapear en minutos con Fusion Tables. 

Las columnas con datos de ubicación se interpretan automáticamente. 

Importa tus propios datos, sube tablas de datos desde hojas de cálculo o archivos CSV, incluso 

KML. Los desarrolladores pueden usar la API de Fusion Tables para insertar, actualizar, eliminar 

y consultar datos mediante programación. También puede exportar sus datos como CSV o KML” 

(Google, Fusion Tables help, 2019). 
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3.9. SERVICIOS DE GOOGLE API FUSED LOCATION PROVIDER 

 

“Las aplicaciones pueden aprovechar las señales proporcionadas por varios sensores en el 

dispositivo para determinar la ubicación del dispositivo. Sin embargo, elegir la combinación 

correcta de señales para una tarea específica en diferentes condiciones no es sencillo. Encontrar 

una solución que también sea eficiente en batería es aún más complicado. 

El proveedor de ubicación fusionada es una API de ubicación en los servicios de Google Play que 

combina de manera inteligente diferentes señales para proporcionar la información de ubicación 

que su aplicación necesita. 

El proveedor de ubicación fusionada administra las tecnologías de ubicación subyacentes, como 

GPS y Wi-Fi, y proporciona una API simple que puede utilizar para especificar la calidad de 

servicio requerida. Por ejemplo, puede solicitar los datos más precisos disponibles, o la mejor 

precisión posible sin consumo de energía adicional” (developers.google.com). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. INTRODUCCION 

 

“En el desarrollo de software, una metodología hace cierto énfasis al entorno en el cual se plantea 

y estructura el desarrollo de un sistema. Como lo mencioné al principio, existen una gran cantidad 

de metodologías de la programación que se han utilizado desde los tiempos atrás y que con el paso 

del tiempo han ido evolucionando” (Hosting, 2016). 

 

 “Esto se debe principalmente a que no todos los sistemas de la información son compatibles con 

todas las metodologías, pues el ciclo de vida del software puede ser variable. Por esta razón, es 

importante que dependiendo del tipo de software que se vaya a desarrollar, se identifique la 

metodología para el diseño de software idónea.” (Hosting, 2016) 

 

“Una Metodología de desarrollo de software, consiste principalmente en hacer uso de diversas 

herramientas, técnicas, métodos y modelos para el desarrollo. Regularmente este tipo de 

metodología, tienen la necesidad de venir documentadas, para que los programadores que estarán 

dentro de la planeación del proyecto comprendan perfectamente la metodología y en algunos casos 

el ciclo de vida del software que se pretende seguir” (Hosting, 2016). 

 

4.2. SELECCIÓN DE METODOLOGIA 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo de las metodologías ágiles, se han 

tomado 3 metodologías para comparar ciertas características las mismas que serán valoradas en 

una escala del 1 al 10 y ver cuál de ellas es la más adecuada para este proyecto, donde 1-2 significa 

muy malo, 3-4 malo, 5-6 bueno, 7-8 muy bueno y 9-10 excelente 
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Tabla 4: Tabla Comparativa Metodologías ágiles 

Metodologías Mobile-D 

Extreme 

Programing 

(XP) Scrum 

Mayor presencia de Internet 8 9 7 

Mejor Documentación 8 8 8 

Certificadas y con training 8 9 9 

Comunidades 7 7 6 

Presencia empresarial 5 6 6 

Proyectos de Software 7 7 6 

Características 7 7 6 

Interacción con el usuario 9 9 7 

Proceso de desarrollo 8 8 8 

Usabilidad en aplicaciones móviles 8 9 6 

Proceso de configuración del software 8 8 1 

Manejo de errores 8 9 8 

Aceptación 8 8 8 

Flexibilidad 8 8 8 

Tamaño de los proyectos 7 8 8 

Tamaño de equipo 8 9 8 

Estilo de desarrollo 8 8 8 

Estilo de código 6 7 1 

Entorno tecnológico 5 7 1 

Entorno físico 1 1 1 

Mecanismos de abstracción 7 7 7 

Curva de aprendizaje 8 8 6 

Promedio 7.14 7.59 6.09 

Porcentaje 71% 75% 60% 

(Fuente: Elaboración Propia) 



19 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el valor que se obtuvo en promedio en cada una de las 

metodologías comparadas y analizadas, la metodología que mejor se ajusta a nuestro proyecto es 

la metodología XP con un promedio de 7.59 que equivale al 75%, tomando en cuenta que en el 

desarrollo del proyecto es altamente dinámico, modificaciones son inevitables, por lo tanto, es 

necesario utilizar XP para agilizar el desarrollo y minimizar la complejidad. 

 

4.3. EXTREME PROGRAMING(XP) 

 

XP “es una metodología ágil para el desarrollo de software y consiste básicamente en ajustarse 

estrictamente a una serie de reglas que se centran en las necesidades del cliente para lograr un 

producto de buena calidad en poco tiempo, centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito del desarrollo de software.” (Borja López, s.f.) 

“La filosofía de XP es satisfacer al completo las necesidades del cliente, por eso lo integra como 

una parte más del equipo de desarrollo.” (Borja López, s.f.) 

“Promueve el trabajo en equipo, preocupándose en todo momento del aprendizaje de los 

desarrolladores y estableciendo un buen clima de trabajo.” (Borja López, s.f.) 

“Este tipo de programación es la adecuada para los proyectos con requisitos imprecisos, muy 

cambiantes y donde existe un alto riesgo técnico.” (Borja López, s.f.) 

“XP está diseñada para el desarrollo de aplicaciones que requieran un grupo de programadores 

pequeño, dónde la comunicación sea más factible que en grupos de desarrollo grandes. La 

comunicación es un punto importante y debe realizarse entre los programadores, los jefes de 

proyecto y los clientes.” (Borja López, s.f.) 

 

Tabla 5:Valores de la Programación Extrema. 

Valores Conceptos 

Simplicidad Haremos lo que sea necesario para simplificar las 

cosas y dar una sencillez en el diseño, en el código y 

en los procesos. Realizaremos cosas simples o 

pequeñas de tal manera que todos puedan entender el 
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código. Crearemos algo de lo que estemos orgullosos 

y lo mantendremos a largo plazo por costos razonables 

Comunicación Todos somos parte del proyecto, y la comunicación es 

sumamente importante, puesto que nos comunicamos 

constantemente cara a cara, diariamente entre los 

desarrolladores, clientes y gerentes, creando y 

llegando a soluciones conjuntas y de mutuo acuerdo.  

Retroalimentación La retroalimentación se la debe realizar de forma 

permanente, ya que la iteración del cliente deberá ser 

tomada de una forma seria de modo que escuchamos 

con atención los requerimientos y cambios necesarios, 

hablando sobre el proyecto y adaptando nuestros 

procesos, para así entregar un software funcional. 

Respeto Todos demostramos el respeto que merecen como 

miembros valiosos de un equipo. Cada uno aporta un 

valor único incluso si es solamente es entusiasta, 

también se respeta la experiencia que se pueda aportar 

de cada uno de los integrantes del equipo, llegando a 

aceptar las responsabilidades sobre nuestro trabajo. 

Coraje Cuando nos encontramos en algún problema serio ya 

sea en el diseño o en cualquier otro aspecto, vamos a 

decir la verdad cómo va el progreso del proyecto, no 

generaremos documentación por medio de excusas 

puesto que nosotros trabajamos para tener éxito, nos 

adaptamos a los cambios cuando estos susciten. Si es 

necesario se cambiará el código por completo sin 

importar que tiempo se haya trabajado en ello. 

Siempre teniendo el coraje de encarar una solución 

óptima para el desarrollo de este.    

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.4. ROLES DE LA PROGRAMACION EXTREMA 

 

Los roles en la conformación de un equipo de trabajo se esenciales para el desarrollo y construcción 

de un proyecto, puesto que nos permite organizar quienes se encargarán de realizar cada una de 

las actividades en el transcurso de todo el proyecto, por esta razón en la programación extrema hay 

varios roles a considerar, los cuales están presentes en un proyecto. 

 

Tabla 6:Roles de la Programación Extrema. 

Roles Concepto 

Cliente o Usuario Detalla y determina que se va a 

realizar en el sistema 

Programador Es el encargado de construir el 

sistema y de la toma de decisiones 

técnicas. 

Debe haber una conveniente 

coordinación y comunicación en el 

equipo de trabajo y el personal 

conformado por los programadores. 

Encargado de pruebas (Tester) Se encarga de realizar la respectiva 

prueba y validación para su posterior 

aprobación. 

Encargado de seguimiento (Tracker) Se encarga de realizar el 

correspondiente seguimiento en cada 

una de las fases y así poder verificar 

el cumplimiento de las estimaciones 

planteadas inicialmente concuerden 

con los resultados en cada fase. 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.5. FASES DE LA PROGRAMACION EXTREMA 

 

En la Figura 4 se muestran las fases del ciclo de vida de un proyecto en la Programación 

Extrema XP. 

 

Figura 4: Fases de la Programación Extrema (Fuente: Elaboración Propia) 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1. PLANIFICACION 

 

5.1.1. Historias De Usuario 

 

En esta parte la persona designada describió los requerimientos y características que debe tener la 

aplicación móvil “SMARTMOBUCE”, los cuales se ha decidido colocar en la tabla que se 

muestra a continuación  

Tabla 7: Historias de Usuario. 

No. 

Historia 

de 

Usuario 

Historia de Usuario Tarea 

1 Creación de la Base de Datos Creación y Modelado de la base 

de datos con la información 

integrada 

2 Creación del Diccionario de 

datos 

Proporcionar una descripción 

completa de cada campo 

3 Creación de servicio de la 

aplicación para la captura de 

los datos GPS 

Crear archivos PHP para la 

implementación del servicio  

4 Creación de login y registro de 

usuario 

La aplicación debe permitir el 

registro y login de los usuarios. 

5 Creación de Servicio de 

Verificación registro de 

usuario 

Crear archivo PHP que envía 

correo electrónico para verificar 

el registro correcto del usuario 

6 Creación de auto traducción  Permitir a la aplicación usar el 

idioma por defecto del equipo 

con su respectivo idioma, 

“inglés – español”. 
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7 Procesamiento de los datos Eliminación de datos con 

captura 0  

8 Generación de Mapa de Calor  Con los datos registrados en la 

aplicación se procederá a 

generar un mapa de calor 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.1.2. Plan De Entrega 

 

Para la aplicación “SMARTMOBUCE” se realizaron las reuniones respectivas, con el fin de 

considerar las historias de usuario o requerimientos anteriormente mencionados en la Tabla 7 con 

el fin de implementar y llegando a finalizar con éxito los requerimientos solicitados en el tiempo 

establecido por el usuario. 

 

5.1.3. Iteraciones 

 

Los procesos fueron establecidos por el usuario y fue dividido en 4 iteraciones por lo que se obtuvo 

un total de 4 entregas, en las cuales se desarrolló las partes de la aplicación completamente 

funcionales previo a las pruebas necesarias para su respectiva aprobación. 

El Orden de desarrollo de las iteraciones fue seleccionado según la lógica del negocio requerida 

por el usuario. 

Tabla 8: Iteraciones de la aplicación 

No. 

Iteración  

No. Historia de 

Usuario 

Contenido de las Historias 

1 1 Creación de la Base de Datos 

2 Creación del Diccionario de 

datos 

2 3 Creación de servicio de la 

aplicación para la captura de los 

datos GPS 
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6 Creación de auto traducción  

3 4 Creación de login y registro de 

usuario 

5 Creación de Servicio de 

Verificación registro de usuario 

4 7 Procesamiento de los datos 

8 Generación de Mapa de Calor  

(Fuente: Elaboración Propia) 

5.1.4. Reuniones 

 

Para la revisión, verificación y entrega de la aplicación “SMARTMOBUCE”, las reuniones se las 

efectuaron de manera presencial, vía telefónica y los requerimientos en algunos casos se los 

realizo vía correo electrónico. 

 

5.2. DISEÑO 

 

En esta fase diseñamos las historias de usuario o requerimientos que se van a implementar, la cual 

es una tarea constante puesto que se va modificando la aplicación según los requerimientos y 

correcciones en cuanto a la funcionalidad de la aplicación que ha solicitado el usuario para su 

correcto funcionamiento. 

 

Así como también el diseño del modelo entidad relación, arquitectura del sistema, arquitectura de 

la aplicación, entidades usuarios y datosGPS. 
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5.2.1. Modelo Entidad Relación 

 

La siguiente figura 5, muestra el modelo entidad-relación utilizado para el diseño de 

“SMARTMOBUCE”, el mismo que contiene dos tablas para el almacenamiento de los datos de 

forma integrada y detallada. 

 

Figura 5: Diseño físico Modelo Entidad-Relación "SMARTMOBUCE" (Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.2.2. Diseño Arquitectura del Sistema 

 

En este caso la arquitectura de la aplicación es cliente-servidor donde el cliente realiza la petición 

al servidor y este nos dará respuesta a dicha petición, como lo puede ser el de login, registro o 

sincronización de los datos capturados por el dispositivo móvil ya que el servidor cuenta con una 

base de datos para el registro de usuarios y sincronización de los datos para dicha acción el usuario 

debe tener acceso al internet como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 6: Arquitectura del Sistema Cliente Servidor (Fuente: Elaboración Propia) 
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5.2.3. Diseño Arquitectura de la Aplicación 

 

Para culminar el proyecto en su totalidad se desarrolló en dos partes la primera fue al desarrollar 

la aplicación móvil para dispositivos Android usando smartphones o tables para ser instalada la 

app y con acceso a internet para conectarse al servicio web (Web Service), la cual por medio del 

dominio en el siguiente enlace https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/ se encontrara 

disponible en la internet y esta a su vez se comunica con la base de datos la cual almacenara la 

información del usuario y al sincronizar los datos el recorrido que genero el usuario al usar la 

aplicación como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 7: Arquitectura de la Aplicación (Fuente: Elaboración Propia) 

La segunda Parte es el acceso al módulo del Administrador Web que es accesada solo por el 

personal autorizado desde el internet luego de la compra del hosting para el uso del web service 

apache mediante las peticiones PHP, que interactúa con las peticiones del cliente y la web del 

administrador la cual nos permitirá verificar que los datos se están registrando correctamente y 

poder administrar dicha información por medio de phpMyAdmin. Que es una herramienta para 

administrar la base de datos a través de la página web como se muestra en la siguiente figura 

https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/


28 

 

 

Figura 8: Arquitectura Administrador Web (Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.2.4. Diseño de la Entidad de Usuarios 

 

La información del GPS será almacenada directamente en la base de datos externa al momento de 

registrar el usuario 

Tabla 9: Descripción Entidad Usuarios 

Nombre del Campo Tipo de Dato Valores Descripción  

usu_id int (15)  enteros Registra el orden de registro en la 

base de datos 

usu_email varchar (50)  Cadena de 

caracteres 

Registra el correo electrónico 

institucional 

usu_password  varchar (50)  Cadena de 

caracteres 

Registra la contraseña 

usu_year  year (4)  enteros Registra el año de nacimiento 

usu_genero  int (15)  enteros Registra el género del usuario 

usu_facultad  varchar (95)  Cadena de 

caracteres 

Registra la facultad a la cual 

pertenece el usuario 
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usu_tipo  int (15) enteros Registra el tipo de cargo que 

tiene como son estudiante, 

profesor y administrativo 

usu_sector  int (15) enteros Registra el sector de su residencia 

usu_actividades  varchar (100)  Cadena de 

caracteres 

Registra las actividades que se 

muestran en la lista que son 

Estudios, Deportes, trabajo y 

otros 

usu_marca  varchar (30)  Cadena de 

caracteres 

Registra automáticamente la 

marca del dispositivo móvil  

usu_modelo  varchar (30)  Cadena de 

caracteres 

Registra automáticamente el 

modelo del dispositivo móvil 

usu_version_androi

d  

varchar (10)  Cadena de 

caracteres 

Registra automáticamente la 

versión del sistema operativo 

Android que posee el dispositivo 

móvil 

usu_key  varchar (100)  Cadena de 

caracteres 

Se registra el código de 

verificación para activar con el 

correo electrónico 

usu_estado  int (11) enteros Registra el estado de la cuenta si 

esta activada o no esta activada 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

5.2.5. Diseño de la Entidad DatosGps 

 

La información del GPS será almacenada en el dispositivo móvil para luego sincronizar manual o 

automáticamente con la base de datos externa. 
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Tabla 10: Descripción Entidad datosGPS 

Nombre del Campo Tipo de Dato Valores Descripción  

dat_id Int (15) Enteros Número de registro en la 

base de datos 

usu_id Int (15) Enteros Es el número de registro del 

usuario en la base de datos  

dat_latitud Doublé GD (grados 

decimales) ° 

 

Registra la latitud que genera 

el gps del móvil en grados 

decimales. 

dat_longitud Doublé GD (grados 

decimales) ° 

 

Registra la longitud que 

genera el gps del móvil en 

grados decimales. 

dat_precisión float (m) metros precisión horizontal 

estimada de esta ubicación, 

radial, en metros. 

 

Definimos precisión 

horizontal como el radio de 

68% de confianza. En otras 

palabras, si dibuja un círculo 

centrado en la latitud y la 

longitud de esta ubicación, y 

con un radio igual a la 

precisión, entonces hay un 

68% de probabilidad de que 

la ubicación verdadera esté 

dentro del círculo. 

 

Esta estimación de exactitud 

solo se refiere a la precisión 
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horizontal, y no indica la 

precisión de rumbo, 

velocidad o altitud si se 

incluyen en esta ubicación 

dat_altitud Doublé (m) metros Registra la altitud que genera 

el gps del móvil. sobre el 

elipsoide de referencia WGS 

84 

dat_velocidad float (m/s) en metros 

/ segundo sobre 

el suelo 

Nos muestra la velocidad a la 

cual se moviliza el 

dispositivo móvil. 

la velocidad está disponible, 

en metros / segundo sobre el 

suelo. 

Proveedor varchar (30) Cadena de 

carácter 

Obtenemos el uso del gps del 

móvil 

dat_fechahora_lectura datetime Fecha y hora Registra la fecha y hora en la 

cual se capturo el dato 

dat_fechahora_sync datetime Fecha y hora Registra la fecha y hora de 

sincronización de la base del 

dispositivo móvil a la base 

externa 

(Fuente: Elaboración Propia) 

5.2.6. Diseño de la Interfaz 

5.2.7. Inicio De Sesión 

 

En esta interfaz el usuario ingresara el usuario y la contraseña para iniciar sesión en la aplicación. 

También podrá hacer presionar en crear una cuenta nueva para ser enviado a la opción de registro 

de usuario o presionar en términos y condiciones para leer los términos y condiciones nuevamente. 
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Figura 9: Inicio de Sesión (Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.2.8. Registro de Usuarios en la Aplicación 

 

En esta interfaz se podrá registrar el usuario nuevo en la aplicación llenando todos los campos 

requeridos en la interfaz luego de eso se le notificará vía correo electrónico para verificar el 

correcto registro. 

 

Figura 10: Pantalla de Registro primera parte (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 11: Pantalla de Registro segunda parte (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Figura 12: Pantalla de Registro tercera parte (Fuente: Elaboración Propia) 
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5.2.9. Captura de Datos Gps del Dispositivo Móvil 

 

En esta interfaz la aplicación mostrara al usuario los datos que genera el dispositivo móvil, la 

aplicación registrara y recolectara los datos si se encuentra dentro del rango o área definida. si se 

encuentra dentro del rango designado como se muestra a continuación en la siguiente figura los 

puntos alrededor de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Figura 13: Área Designada para registrar los datos (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Tabla 11:Puntos y coordenadas del Área designada 

Punto Coordenadas (latitud, longitud) 

P1 -0.1929,-78.51576 

P2 -0.19341, -78.49821 

P3 -0.20625, -78.51581  

P4 -0.20665, -78.49819 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Si sale del área definida mostrara los datos en pantalla, pero no registrara ninguno en la base de 

datos interna. 

 

Figura 14: Pantalla captura de datos GPS (Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.2.10. Reciclaje 

 

Una vez desarrollada la aplicación se realizaron cambios significativos puesto que inicialmente la 

aplicación constaba de una sola tabla para almacenar la información y posteriormente para realizar 

el control del registro de usuarios y login como se muestra anteriormente, se tuvo que utilizar 2 

tablas. 

 

5.3. DESARROLLO 

 

Antes de iniciar esta fase, se realizó un análisis previo de las herramientas a utilizarse para el 

desarrollo de la aplicación “SMARTMOBUCE”, respetando los requerimientos del proyecto. Las 

herramientas de código abierto han sido las seleccionadas debido a su gran demanda en proyectos 

de este tipo. 
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5.3.1. Disponibilidad del Cliente 

 

Como se describe en esta fase el cliente es una parte integral más del equipo de desarrollo, ya que 

su presencia es indispensable en las distintas fases de la metodología XP, puesto que él deberá 

estar presente cuando se realizan las pruebas y este verifique la historia implementada cumple con 

la funcionalidad solicitada. Se realizaron las pruebas y verificaciones necesarias para una 

aprobación por parte del cliente 

 

5.3.2. Codificación 

 

Como es visto en la metodología XP propone un modelo de trabajo usando repositorios de código 

donde él o las parejas de programadores publican sus códigos implementados, de esta manera si 

se trabaja en pareja los programadores tendrán a su disposición la última versión del código, y de 

esta forma mantener el código consistente, puesto que la publicación de código es una acción 

exclusiva de cada pareja de programadores. Dejando para la parte final la optimización del código, 

puesto que lo primero que hay que hacer es que funcione correctamente en base a los 

requerimientos o historial de usuario. 

Se codifico y se publicó en el repositorio, solicitado por el cliente como se muestra a continuación 

https://github.com/ProyectosTesisUCE/SmartMobUCE para su respectiva revisión y aprobación 

de este en las fechas y horas solicitadas por el cliente 

 

5.3.3. Definición De Constantes 

En esta clase se registran la información que no se va a modificar y se va a reutilizar en algunos 

lugares del código al momento de desarrollar. 

 

Figura 15: Constantes de la Aplicación (Fuente: Elaboración Propia) 

https://github.com/ProyectosTesisUCE/SmartMobUCE
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5.3.4. Autenticación 

 

Para realizar la validación y autenticación del usuario en el momento de iniciar sesión en la 

aplicación 

 

Figura 16: Autenticación (Fuente: Elaboración Propia) 

 

5.3.5. Inicio de Sesión 

 

Permite Iniciar sesión ocupando el servicio PHP lo cual hacemos mediante la petición de los datos 

a consultar mediante un objeto y procedemos a realizar la consulta con la base de datos externa 
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Figura 17: Inicio de Sesión (Fuente: Elaboración Propia) 
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5.3.6. Registro de Usuario 

 

Permite registrar el usuario ocupando el servicio PHP lo cual hacemos mediante la petición de los 

datos a consultar mediante un objeto y procedemos a realizar la inserción con la base de datos 

externa. 

 

Figura 18: Registro de Usuarios (Fuente: Elaboración Propia) 
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5.3.7. Verificación y Activación de Usuario 

 

Permite verificar mediante la verificación de correo electrónico y la key generada por el servicio 

de registro y el estado de activación al ejecutar el link de la activación 

 

Figura 19: Servicio de Activación Cuenta (Fuente: Elaboración Propia) 

5.4. PRUEBAS 

 

En esta fase se enfoca mucho en los aspectos relacionados a las pruebas, indicando, como, quien 

y cuando deben ser implementadas y ejecutadas de esta forma se realizó el control de calidad como 

lo sugiere la metodología XP, se realizó varias versiones demo para realizar pruebas unitarias 

logrando así obtener un avance del proyecto optimo, ya que se agregó funcionalidad en algunos 

casos de acuerdo como se iba avanzando en el proyecto. 

 

5.4.1. Implementación 

 

En esta fase se realizó las pruebas funcionales finales y la verificación del cumplimiento de cada 

uno de los requerimientos inicialmente planteados, una vez verificado se procedió a publicar la 

aplicación en la página web https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/ para su respectiva 

descarga e instalación link de descarga https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/wp-

content/uploads/2018/10/smartmobuce.apk  en los diferentes dispositivos móviles. 

https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/
https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/wp-content/uploads/2018/10/smartmobuce.apk
https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/wp-content/uploads/2018/10/smartmobuce.apk


41 

 

5.5. PUESTA EN PRODUCCION 

 

En esta etapa se realizó la carga inicial, parametrización del sistema ya que en este caso se realizó 

la adquisición de un servicio para el alojamiento de los datos en un servidor en la nube y así 

implementarlo adecuadamente como se describe en los respectivos manuales que se encuentran en 

los anexos, en esta ocasión se instaló la aplicación en un grupo de estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática. Como prueba piloto los cuales generaran nuestra 

muestra de datos registrados por la aplicación durante una semana 

 

5.6. RECOLECCION DE DATOS 

 

La aplicación “SMARTMOBUCE”, al ser instalada en el grupo de alumnos de la prueba piloto, la 

misma que genero 2’200’000 datos de información válida luego de haber sido procesada puesto 

que originalmente genero 7’000.000 de datos antes de ser procesada dicha información 

 

5.7. ANALISIS DE LOS DATOS 

 

Para el proceso del análisis de los datos se procedió a verificar las variables que podrían servir para 

realizar un análisis más detallado, por lo cual las variables como latitud y longitud ,fecha y hora 

de lectura son las variables muy importantes con la variable velocidad se podría realizar una 

clasificación a futuro para saber el tipo de movilidad usada, la precisión no tiene mucha relevancia 

al igual que la altitud puesto que cada dispositivo móvil tiene una precisión diferente y no todas 

tiene una precisión exacta al momento de capturar estos datos las variables informativas son la de 

la hora de sincronización y la del tipo de proveedor en este caso de usar el servicio gps, por este 

motivo se procedió a realizar un mapa de calor para identificar cuáles fueron las rutas que más 

utilizadas por los usuarios de la aplicación 
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Figura 20: Mapa de Calor General (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se puede observar en la figura 20, los accesos comúnmente utilizados por los estudiantes 

son el número 2 acceso del puente peatonal de la Av. América, el acceso de la calle Gaspar de 

Carvajal número 8 y el acceso peatonal principal que se encuentra en la pileta en los predios del 

Campus Universitario cerca de la parada de bus número 7, luego tenemos la concentración en el 

punto 3 laboratorio de Computadoras, y aulas de clase, en el punto 4 se encuentran ubicados la 

Dirección de Carrera, el cubículo de profesores, Aulas de clase y la biblioteca de la facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, en el punto 5 observamos la ruta tomada por los 

estudiantes para llegar a las canchas deportivas que representa el punto 5 y entre el punto 3 y 4 

observamos una pequeña utilización de áreas verdes punto 10. 
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Figura 21: Mapa de calor día 16 octubre 2018 de 14:00 a 16:00 (Fuente: Elaboración Propia) 

Como podemos observar el día 16 de octubre del 2018 en el horario de 14:00 a 16:00 se muestra 

la concentración de la mayoría de los estudiantes en dos lugares los cuales son el punto 4, se 

encuentran ubicados la Dirección de Carrera, el cubículo de profesores, Aulas de clase y la 

biblioteca de la facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, y la parada de bus de la 

Av. América que tienen el acceso y salida por el puente peatonal. 

 

Figura 22: Mapa de calor día 17 de octubre 2018 9:00 a 11:00 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Como podemos observar la figura 22 en el mapa de calor generado el 17 de octubre del 2018 en 

el horario de 9:00 a 11:00 la mayor concentración de estudiantes está en los laboratorios punto 3 

y el punto 4 se encuentran ubicados la Dirección de Carrera, el cubículo de profesores, Aulas de 

clase y la biblioteca de la facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, vemos que en 

menor cantidad se encuentran en las paradas de bus del punto 1 y del punto 7 

 

Figura 23: Mapa de calor día 19 de octubre de 7:00 a 9:00 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Como podemos observar en el mapa de calor generado en el horario de 7:00 a 9:00 nos muestra 

la ruta que ocupan los estudiantes llegando desde el punto 6 la parada de bus que se encuentra en 

el seminario y acezando por la puerta de la Gaspar de Carvajal para llegar al punto 4 que se 

encuentran ubicados la Dirección de Carrera, el cubículo de profesores, Aulas de clase y la 

biblioteca de la facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas finalizando con el punto 9 

con una concentración de estudiantes en los laboratorios de física. 
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6. CONCLUCIONES 

❖ La aplicación móvil desarrollada en este proyecto de investigación permite recolectar 

datos de movilidad de manera económica, utilizando la geolocalización que proveen los 

dispositivos móviles, la cual brinda una información bastante precisa, para satisfacer las 

necesidades de este estudio. 

❖ La aplicación móvil en este proyecto al ser ejecutada por el usuario tiene la capacidad 

de poder sincronizar los datos de forma manual, haciendo que el usuario interactúe con 

la app y en caso de no hacer esta acción se realizara de forma automática puesto que 

algunos usuarios no querrán realizar esta acción de forma continua u ocasional. 

❖ Lo malo de la app es el consumo de la Batería puesto que al estar ejecutando el gps 

constantemente cada 10 segundos para verificar si se encuentra en el área designada 

para la recolección de los datos y no permitir al usuario apagar el gps por dicha 

comprobación en algunos casos los usuarios optaron por forzar el cierre de la app y 

ejecutarlo cuando ellos querían sin dejar que funcione la aplicación al 100% lo cual 

significo una pérdida de datos significativos por usuario. 

❖ Como podemos observar en los diferentes mapas de calor se puede apreciar que la 

cantidad y flujo de estudiantes varía dependiendo del día y la hora mostrándonos que 

no siempre los estudiantes transitan por el mismo sitio tomando rutas diferentes. 

❖ La herramienta Google fusion table solo nos permite graficar mapas de calor con 1000 

puntos de la data recolectada generando un mapa aproximado, pero no un mapa de calor 

completo ya que la data usada fue del 30% filtrando por día y fecha al momento de 

graficar y no al 100% ya que la data que generamos fue de 2’200000 aproximadamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

❖ De acuerdo a lo observado en el mapa de calor general, se recomienda realizar cubiertas 

para lluvia y sol en los trayectos más utilizados por la comunidad los cuales son los accesos 

por la puerta de la Gaspar de Carvajal, la puerta de acceso por el puente peatonal de la Av. 

América y por último el acceso, por la entrada principal de la Pileta, también se solicita 

una mayor seguridad en las horas de la noche en la zona del puente peatonal de la Av. 

América ya que a partir de las 8pm esa zona es desierta y poca iluminación. Se recomienda  

❖ Usar la aplicación al menos por un mes con toda la comunidad Universitaria para generar 

una mayor data y realizar un análisis mucho más acertado a la realidad. 

❖ Este tipo de aplicaciones permite generar una gran data los cuales pueden ser usados 

posteriormente en una minería de datos a mayor escala. 

❖ Esta aplicación puede ser aun mejorada de forma más amplia abarcando la recopilación de 

otra información y su procesamiento en la sincronización en tiempo real. 

❖ Si se logra recolectar una data mucho más grande al implementar en toda la comunidad 

universitaria se necesitará una herramienta pagada o licenciada para generar mapas de calor 

con un mayor tamaño y realmente generar un mapa de calor al 100%con una alta 

confiabilidad del mapa generado. 

  



47 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Academia Android, D. L. (11 de 12 de 2014). Android Studio v1.0: características y 

comparativa con Eclipse. Obtenido de https://academiaandroid.com/android-studio-v1-

caracteristicas-comparativa-eclipse/ 

Borja López, Y. (s.f.). Metodología Ágil de Desarrollo de Software XP. Obtenido de 

Metodología Ágil de Desarrollo de Software XP: 

http://www.runayupay.org/publicaciones/2244_555_COD_18_290814203015.pdf 

Collado, C. (2017). www.comunidadvialmx.org. Obtenido de 

https://www.comunidadvialmx.org/articulos/2015-05-05-qu-es-movilidad 

developers.google.com. (s.f.). developers.google.com. Obtenido de 

https://developers.google.com/location-context/fused-location-provider/ 

Google. (s.f.). 2.2. Arquitectura Android. Obtenido de google: 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/_/rsrc/1472841348886/home/android/generalidade

s/2-2-arquitectura-de-android/800px-Diagrama_android.png?height=538&width=694 

Google. (03 de 12 de 2019). Fusion Tables help. Obtenido de 

https://support.google.com/fusiontables/answer/2571232?hl=en 

Google Developers. (2017). Conoce Android Studio. Obtenido de 

https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=es-419 

Hosting, O. (2016). Metodologías de Desarrollo de Software. Obtenido de 

https://okhosting.com/blog/metodologias-del-desarrollo-de-

software/#Que_es_una_Metodologia 

http://www.mundomanuales.com. (26 de Enero de 2011). Obtenido de 

http://www.mundomanuales.com/telefonia/telefonos-moviles/que-es-android-

caracteristicas-y-aplicaciones-4110.html 

ICTEA. (10 de 01 de 2014). Qué es el lenguaje de programación PHP. Obtenido de 

http://www.ictea.com/cs/index.php?rp=/knowledgebase/8663/iQue-es-el-lenguaje-de-

programacion-PHP.html 

Oracle. (2017). Qué es la tecnología Java y para qué la necesito. Obtenido de 

https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

Oracle España. (2017). MySQL | La Base de Datos de código Abierto más popular del 

mercado|Oracle España. Obtenido de https://www.oracle.com/es/mysql/index.html 



48 

 

Otero, C. (29 de julio de 2018). betech. Obtenido de 

https://as.com/betech/2018/07/29/portada/1532868611_583472.html 

Otero, C. (4 de Mayo de 2018). betech. Obtenido de 

https://as.com/betech/2018/05/03/portada/1525346681_370871.html 

sites.google.com. (s.f). CEI - III - LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/tecceilpiii/home/2---xampp 

SQlite. (09 de 05 de 2000). About SQLite. Obtenido de https://www.sqlite.org/about.html 

Universidad Carlos III, d. M. (s.f.). Arquitectura Android. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-arquitectura-de-

android 

www.ecologistasenaccion.org. (16 de 11 de 2007). Obtenido de 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=9844 

 

 

 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



50 

 

ANEXOS A 

Manual de Instalación 

Para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil se usó las siguientes herramientas de desarrollo 

Sistema Operativo 64bits: 

❖ XAMPP Versión 7.1.7-0-VC14(APACHE-MYSQL) 

❖ Java Development Kit Versión 8u121 

❖ Android Studio IDE 171.4408382-Version3.0 

❖ Notepad++ Versión 7.3.3 

Carpeta de archivos para la Instalación 

Abrimos la unidad lectora de DVD hacemos doble clic sobre la carpeta de nombre Software 

 

Figura A 1: Carpeta de archivos para instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Una vez que ingresamos a la carpeta podemos ver los archivos a instalar como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura A 2: Aplicaciones a instalar (Fuente: Elaboración Propia) 
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INSTALACION XAMP 

Abrimos la Carpeta de archivos para la Instalación, hacemos doble clic sobre 1. xampp-win32-

7.1.7-0-VC14-installer.exe se muestra la siguiente figura hacemos clic en sí. 

 

Figura A 3: Permiso de ejecución (Fuente: Elaboración Propia) 

Luego aparece un aviso que nos indica la siguiente advertencia y hacemos clic en ok: 

 

Figura A 4: Advertencia (Fuente: Elaboración Propia) 

Se inicia el asistente de instalación y hacemos clic en next. 

 

Figura A 5: Asistente instalación (Fuente: Elaboración Propia) 
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Aparece la selección de componentes y hacemos clic en next para una instalación por defecto. 

 

Figura A 6: Selección de componentes (Fuente: Elaboración Propia) 

En la siguiente figura se puede elegir el directorio de instalación en este caso lo dejaremos en la 

carpeta por defecto. Hacemos clic en next. 

PDT: Solo si se desea cambiar la carpeta de instalación haga clic en el icono de la carpeta   y 

seleccione la carpeta de destino nueva 

 

Figura A 7: Selección de carpeta de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 
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Desmarque la casilla como se muestra en la figura inferior y hacemos clic en Next. 

 

 

Figura A 8: Casilla de verificación XAMPP (Fuente: Elaboración Propia) 

Confirmamos que deseamos instalar y presionamos Next  

 

Figura A 9: Asistente de instalación siguiente paso (Fuente: Elaboración Propia) 
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Aparece la siguiente figura indicando que se ha iniciado la copia de los archivos y esto puede durar 

unos minutos 

 

Figura A 10: Asistente de instalación copia de archivos (Fuente: Elaboración Propia) 

Durante el proceso de instalación nos puede aparecer el siguiente aviso del cortafuegos como se 

muestra en la siguiente figura y hacemos clic en permitir acceso  

 

Figura A 11: Solicitud de Permisos acceso (Fuente: Elaboración Propia) 
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Para finalizar la instalación hacemos clic en finish 

 

Figura A 12: finalización de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

La primera vez que se inicia Xampp se abre una ventana de selección de idioma que permite elegir 

entre inglés o alemán seleccionamos inglés y hacemos clic en save. 

 

Figura A 13: Selección de idioma (Fuente: Elaboración Propia) 

Se abre el panel de control de Xampp presionamos quit 

 

Figura A 14: Panel de control XAMPP (Fuente: Elaboración Propia) 
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Para ingresar nuevamente en el panel de configuración hacemos clic en menú inicio luego en todas 

las aplicaciones y XAMPP Control Panel clic derecho ejecutar como administrador 

 

Figura A 15: Ejecutar XAMPP Modo Administrador (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en Si 

 

Figura A 16: Permiso de ejecución (Fuente: Elaboración Propia) 

Se abre Xampp Control Panel e iniciamos los servicios de apache y mysql, hacemos clic en start 

de apache 

 

Figura A 17: Panel de control iniciar servicios (Fuente: Elaboración Propia) 
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Al hacer clic en start de mysql aparece un aviso solicitando permiso para el firewall de Windows 

hacemos clic en permitir acceso 

 

Figura A 18: Permiso de firewall (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez iniciado los servicios hacemos clic en Shell 

 

Figura A 19: Ejecución de shell (Fuente: Elaboración Propia) 

Se abre una pantalla de comandos y escribimos la siguiente sentencia para generar una clave nueva  

mysqladmin –user=root password “contraseña”  

en vez de la palabra contraseña colocamos una nueva contraseña por ejemplo ponemos v1k48fO 

y presionamos enter 

mysqladmin --user=root password “v1k48fO”  

 

Figura A 20: cmd ejecución de Shell (Fuente: Elaboración Propia) 
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Ahora hacemos clic en config de apache y seleccionamos phpMyAdmin. 

 

 

Figura A 21: config de Apache (Fuente: Elaboración Propia) 

Se abre un blog de notas hacemos clic en edición y buscar, buscamos la siguiente palabra: 

 [$i]['password'] = ‘ ’  

 

Figura A 22: Edición de password (Fuente: Elaboración Propia) 

En el interior de las comillas simples colocamos el nuevo password 

 

Figura A 23: colocación nueva password (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en archivo > guardar y salir 
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Para probar que esta correctamente cambiado hacemos clic en admin de mysql 

 

Figura A 24: ejecución de phpMyAdmin. (Fuente: Elaboración Propia) 

Se abre phpMyAdmin. caso contrario no abre y tendrían que repetir los pasos anteriores cambio 

de contraseña 

 

Figura A 25: Verificación de cambio clave funcional (Fuente: Elaboración Propia) 

Ahora cerramos el navegador de internet luego regresamos a Xampp Control Panel detenemos 

apache haciendo clic en stop y también haciendo clic en stop de mysql 
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Figura A 26: detención de servicios (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en la x de service de apache y aparecerá un mensaje para instalar apache como 

servicio y hacemos clic en yes 

 

Figura A 27: Instalación Apache como servicio (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en la x de service de Mysql y aparecerá un mensaje para instalar Mysql como 

servicio y hacemos clic en yes 

 

Figura A 28: Instalación de MySQL como servicio (Fuente: Elaboración Propia) 

Se mostrará como la figura 29 de la siguiente manera y cada vez que reiniciemos el equipo los 

servicios se iniciaran automáticamente ahora hacemos clic en quit 
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Figura A 29: Vista de los servicios en ejecución (Fuente: Elaboración Propia) 

INSTALACIÓN JDK 

Abrimos la Carpeta de archivos para la Instalación, hacemos doble clic sobre 2. jdk-8u121-

windows-x64.exe se muestra la siguiente figura hacemos clic en sí. 

 

Figura A 30: Permiso de ejecución (Fuente: Elaboración Propia) 

Procedemos a iniciar la instalación y hacemos clic en next 

 

Figura A 31: Proceso de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 



62 

 

Luego instalamos por defecto hacemos clic en next. 

 

Figura A 32: selección de herramientas a instalar (Fuente: Elaboración Propia) 

Proceso de instalación esperamos unos minutos mientras se copian los archivos 

 

Figura A 33: Copia de Archivos (Fuente: Elaboración Propia) 

A continuación, sale un aviso de la carpeta de destino hacemos clic en siguiente 

 

Figura A 34: Selección de Carpeta de instalación 
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Esperamos unos minutos mientras el proceso de instalación termina  

 

Figura A 35: Proceso de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez finalizado el proceso de instalación hacemos clic en close 

 

Figura A 36: Finalización de la instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Instalación de ANDROID STUDIO 

Abrimos la Carpeta de archivos para la Instalación, hacemos doble clic sobre 3. android-studio-

ide-171.4408382-Version3.0.exe esperamos unos segundos.  

 

Figura A 37Ejecución aplicación (Fuente: Elaboración Propia) 
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Hacemos clic en si 

 

Figura A 38: Permiso de ejecución (Fuente: Elaboración Propia) 

Se abre el asistente de instalación y procedemos a realizar una instalación por defecto, hacemos 

clic en next.  

 

Figura A 39: Asistente de Instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en next  

 

Figura A 40: Selección de componentes (Fuente: Elaboración Propia) 
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Hacemos clic en next, solo si deseamos cambiar el directorio de instalación hacemos clic en 

browse... y seleccionamos el directorio donde deseamos instalar. 

 

Figura A 41: Selección de ubicación de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en install  

 

Figura A 42: Inicio de proceso de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Esperamos unos minutos a que se complete la copia de los archivos y hacemos clic en next 

 

Figura A 43: Copia de archivos (Fuente: Elaboración Propia) 
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Hacemos clic en finish 

 

Figura A 44: Finalización de instalación 

Esperamos a que se abra Android studio por primera vez y se muestra la siguiente ventana hacemos 

clic en ok  

 

Figura A 45: No importar configuración (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se muestra en la siguiente figura empieza a cargar Android Studio y procede a descargar los 

componentes SDK esperamos unos minutos mientras se descarga el componente SDK 

 

Figura A 46: descarga de componentes SDK (Fuente: Elaboración Propia) 
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OJO solo en caso de error si nos aparece el siguiente mensaje hacemos clic en cancel y esperamos 

a que intente descargar los componentes SDK si se cierra la aplicación ejecutamos nuevamente 

Android Studio que se encuentra instalado en el equipo para que inicie nuevamente por primera 

vez. 

Si NO nos aparece este ERROR se mostrará automáticamente la figura 48 

 

Figura A 47: Mensaje de advertencia (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez terminada la descarga automática del SDK hacemos clic en next 

 

Figura A 48: Descarga automática finalizada (Fuente: Elaboración Propia) 
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Dejamos en instalación estándar y hacemos clic en next 

 

Figura A 49:Instalación estándar (Fuente: Elaboración Propia) 

Seleccionamos el tema que deseamos y hacemos clic en next 

 

Figura A 50: Selección de tema (Fuente: Elaboración Propia) 

Luego de esto muestra la pantalla con los componentes que serán descargados hacemos clic en 

finish  

 

Figura A 51: Componentes a ser instalados (Fuente: Elaboración Propia) 
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Esperamos varios minutos mientras se descargan los componentes se demorará porque alrededor 

de 1GB descarga 

 

Figura A 52: Descarga de componentes (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez finalizado hacemos clic en finish 

 

Figura A 53: Finalización del proceso de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Esperamos a que se abra Android studio y cerramos haciendo clic en la x 

 

Figura A 54: Cierre de la aplicación iniciada (Fuente: Elaboración Propia) 
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Instalación de Notepad++ 

 

Abrimos la Carpeta de archivos para la Instalación, hacemos doble clic sobre 4. npp.7.3.3. 

Installer.x64 hacemos clic en si 

 

Figura A 55: Permiso de ejecución (Fuente: Elaboración Propia) 

Seleccionamos el idioma a español y hacemos clic en OK 

 

Figura A 56: Selección de idioma (Fuente: Elaboración Propia) 

Se inicia el asistente de instalación y hacemos clic en Siguiente. 

 

Figura A 57: Asistente de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 
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Aceptamos el acuerdo de licencia haciendo clic en Acepto 

 

Figura A 58: Aceptación acuerdo de licencia (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en siguiente, o al menos que se quiera cambiar el directorio de instalación hacemos 

clic en Examinar... y seleccionamos el nuevo directorio, 

 

Figura A 59: Selección destino de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Hacemos clic en Siguiente dejando los componentes por defecto 

 

Figura A 60: Selección de componentes (Fuente: Elaboración Propia) 
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No seleccionamos nada y hacemos clic en instalar 

 

Figura A 61: Inicio del proceso de instalación (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez finalizado desmarcamos la casilla como se indica en la siguiente figura y hacemos clic en 

terminar 

 

Figura A 62: Finalización de la instalación (Fuente: Elaboración Propia) 
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ANEXOS B 

MANUAL DE USUARIO 

En el presente documento se ha elaborado con la finalidad de dar a conocer la utilidad y servicio 

que presta el DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA ESTUDIAR EL 

PROBLEMA DE LA MOVILIDAD EN LA UCE, así como el conocimiento básico para que el 

usuario pueda utilizarlo de manera óptima. 

Descargamos el apk del link https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/ o de manera local 

enviamos el apk desde Android studio o vía bluetooth para luego instalar nos dirigimos a la carpeta 

de descargas download o bluetooth en el lugar donde se encuentra el apk como se muestra en la 

figura 

 

Figura B 1: Aplicación descargada en el dispositivo móvil (Fuente: Elaboración Propia) 

https://gmoncayoresearch.com/smartmobuce1/
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Presionamos samartmobuce.apk y procedemos a instalar en algunos casos nos aparecerá la 

siguiente figura en teléfonos HUAWEI solicitando acceder a la configuración para permitir 

instalación de aplicaciones desconocidas caso contrario solo presionamos en instalar como se 

muestra en la figura. En otros modelos tendremos que activar   

Presionamos en configuración como se muestra en la figura. 

 

Figura B 2: Acceso a configuración (Fuente: Elaboración Propia) 

Habilitamos la opción de permitir la instalación de apps 

 

Figura B 3: Para habilitar instalar apps de orígenes desconocidos (Fuente: Elaboración Propia) 
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En Samsung Nos mostrara un mensaje como se muestra en la siguiente figura 

 

Figura B 4: Notificación instalación bloqueada (Fuente: Elaboración Propia) 

Presionamos en ajustes y se abre la pantalla de seguridad nos desplazamos hacia abajo y 

encontraremos orígenes desconocidos activamos  

 

Figura B 5: Ajustes - Seguridad- Orígenes Desconocidos (Fuente Elaboración Propia) 

Al presionar para activar orígenes desconocidos aparece la siguiente notificación y presionamos 

en aceptar regresamos a  

 

Figura B 6: Notificación Acuerdo de Activación orígenes desconocidos (Fuente Elaboración Propia) 
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Vemos que activa la opción y nos ubicamos nuevamente en descargas y ejecutamos nuevamente 

la aplicación para instalarla. 

 

Figura B 7: Orígenes desconocidos Activada (fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Figura B 8: Opción Instalar (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Una vez instalada la apk en el dispositivo móvil al ejecutar por primera vez y por una sola ocasión 

se presentará la cláusula de términos y condiciones en el cual el usuario se desplazará hacia la 

parte inferior luego de haber leído los términos y condiciones marcaremos el check de haber leído 

los términos y presionamos aceptar 

 

Figura B 9: Términos y Condiciones (Fuente: Elaboración Propia) 
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Pantalla Principal 

 

Como se muestra en la figura tenemos las siguientes opciones: 

usuario y contraseña: si ya tenemos una cuenta registrada en la 

aplicación tan solo ingresamos el correo institucional y la clave con 

la cual se registró y presionamos botón inicie sesión. 

Inicie sesión: presionamos una vez llenado el formulario con el 

usuario y la contraseña  

¿No tienes cuenta aun? Crea una: En caso de no poseer una cuenta 

presionamos en esta opción y nos enviara a una pantalla con el 

formulario de registro para crear una cuenta. 

Términos y condiciones: si presionamos en esta parte podemos 

volver a ver el contenido de los términos y condiciones de la 

aplicación. 

 

 

 

Formulario de Registro 

En el formulario se puede observar que solicita llenar los siguientes campos: correo electrónico 

institucional, la contraseña, año, género, facultad, tipo, sector y actividad. 

 

Figura B 11: Parte 1 Pantalla de Registro (Fuente: Elaboración Propia) 

Figura B 10: Pantalla Principal Login 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura B 12: Parte 2 Pantalla de Registro (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Figura B 13: Parte 3 Pantalla de Registro (Fuente: Elaboración Propia) 
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Como se muestra en la figura ingresamos el correo electrónico institucional para registrar en la 

aplicación nuestro usuario. 

 

Figura B 14: Casilla para ingresar correo (Fuente: Elaboración Propia) 

Ingresaremos la contraseña y volveremos a ingresar la contraseña para verificar que estamos 

ingresando correctamente la contraseña. 

 

Figura B 15: Casilla ingresar contraseñas (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se muestra en la figura seleccionamos el género que tenemos 

 

Figura B 16: menú selección de género (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se muestra en la figura seleccionamos la facultad a la cual pertenecemos 

 

Figura B 17: Menú selección de Facultades (Fuente: Elaboración Propia) 
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Como se muestra en la figura seleccionamos el tipo de cargo que tenemos 

 

Figura B 18: Menú selección de Tipo (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se muestra en la figura seleccionamos el sector de nuestra residencia 

 

Figura B 19: Menú selección de sector (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se muestra en la figura seleccionamos las actividades que realizamos en el campus 

universitario en los recuadros de check y presionamos aceptar. 

 

Figura B 20: Cuadro de Selección de actividades (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez llenado los campos anteriormente solicitados procedemos a presionar el botón de crear 

una cuenta.  

 

Figura B 21: Opción de crear cuenta (Fuente: Elaboración Propia) 
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El cual verificara que se hallan llenado todos los campos, en caso de poseer algún error o no llenar 

algún campo la aplicación nos informara que hubo un error indicando que parte falta llenar o 

seleccionar como se muestra en la siguiente figura, al no digitar correctamente la contraseña o 

como en la figura al no seleccionar el género. 

 

Figura B 22: Mensajes de Error (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez creada la cuenta se mostrará un mensaje indicando que debemos activar la cuenta por 

seguridad de que se está usando el correo institucional como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura B 23: Notificación (Fuente: Elaboración Propia) 
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Podemos acceder al correo institucional directamente en la bandeja de notificación  

 

Figura B 24: Notificación Barra de Estado (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez que accedemos a nuestra bandeja de entrada o correo no deseado hacemos clic en el enlace 

para activar la cuenta 

 

Figura B 25: Bandeja de Entrada Correo (Fuente: Elaboración Propia) 

y al activar nos enviara a una página indicando su cuenta ya está activada como se muestra en la 

figura 

 

Figura B 26: Pagina de Activación cuenta procesada (Fuente: Elaboración Propia) 
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Regresamos a la aplicación o ejecutamos nuevamente la aplicación y en la pantalla principal 

colocamos nuestro usuario y contraseña presionamos el botón iniciar sesión verificara que el 

usuario y la contraseña sean los correctos. 

 

Figura B 27: Login (Fuente: Elaboración Propia) 

Procederá a abrir la aplicación pedirá el permiso para activar el GPS del dispositivo  

 

Figura B 28: Permiso de acción GPS (Fuente: Elaboración Propia) 
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Una vez otorgado el permiso para el acceso del GPS se abrirá la aplicación y procederá a registrar 

los datos en el dispositivo como se muestra en la figura 

 

Figura B 29: Pantalla de captura de datos de la aplicación (Fuente: Elaboración Propia) 

MENU DE OPCIONES 

Como podemos observar en la figura en la parte superior derecha podemos ver un menú con dos 

opciones: 

 

Figura B 30: Menú de opciones (Fuente: Elaboración Propia) 
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OPCIÓN SINCRONIZAR LOS DATOS 

La primera opción es de sincronizar los datos registrados en el dispositivo sean subidos a la base 

de datos externa. Como se muestra en la siguiente figura 

 

Figura B 31: Datos sincronizados (Fuente: Elaboración Propia) 

OPCIÓN ACERCA DE 

La segunda opción es acerca del cual nos indica quien desarrollo la aplicación. Como se muestra 

en la siguiente figura 

 

Figura B 32:Opción Acerca de (Fuente: Elaboración Propia) 


