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RESUMEN

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal desarrollar el diseño y la
implementación de una aplicación para dispositivos móviles con plataforma Android,
que permita la comercialización de boletos para viajes en cooperativas de transporte
terrestre del Ecuador usando el dinero electrónico como forma de pago. La
aplicación desarrollada se denomina AppRutasEcuador. En primera instancia se
describe la situación actual del Sistema de Dinero Electrónico en Ecuador, su
funcionamiento y ventajas, la plataforma sobre la cual funciona, acuerdo de
conexión, sus participantes con su respectiva descripción y función dentro del
sistema, casos de uso establecidos hasta la fecha del texto, además se indica el
procedimiento de apertura de cuentas de dinero electrónico. Posteriormente se
detallan las especificaciones de requisitos de la aplicación desarrollada, se define
conceptos del sistema operativo Android, sus lineamientos básicos y arquitectura
para proseguir a explicar el entorno de trabajo y librerías necesarias para desarrollar
aplicaciones Android. En base a estos conceptos se elabora el diseño de la aplicación,
empleando modelado visual UML (Unified Modeling Language) con sus respectivos
diagramas, realzando el paradigma de programación orientada a objetos. Finalmente
se explica el proceso de implementación de la aplicación desarrollada, se realizan
pruebas de funcionamiento en un dispositivo físico (Smartphone Android). Los casos
de prueba se enfocan en el cumplimiento de requerimientos establecidos y pruebas
de concurrencia. Adicionalmente se realizan pruebas de consumo de datos por cada
opción que presenta la aplicación AppRutasEcuador, teniendo un valor aproximado
del consumo total de datos por parte de la aplicación.
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ABSTRACT
This graduation project's main objective is developing the design and implementation
of an application for mobile devices with Android platform, allowing the marketing
of tickets for travel on land transport unions Ecuador using electronic money as
payment. The developed application is called AppRutasEcuador. In the first instance
the current state of electronic cash system in Ecuador, operation and advantages
described, the platform on which it operates, connection agreement, participants with
description and function within the system, use cases set up Text date, also opening
procedure of e-money accounts indicated. Later specifications developed application
requirements are detailed concepts of the Android operating system, its basic
guidelines and architecture to continue to explain the working environment and
libraries needed to develop Android applications is defined. Based on these concepts
the design of the application is made, visual modeling using UML (Unified Modeling
Language) with their respective diagrams, enhancing the paradigm of object-oriented
programming. Finally the process of implementation of the application developed
explains, functional tests are performed in (Smartphone Android) physical device.
Test cases focus on compliance with established requirements and concurrency
testing. Further tests consumption data are made for each option presents the
AppRutasEcuador application, taking an approximate value of total consumption
data by the application
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes

Las tecnologías de la información y de la comunicación han tenido un gran
impacto en la sociedad. Estas producen cambios trascendentales en las
tendencias y formatos de interacción entre las personas y el ambiente que las
rodea, abriendo un sinfín de posibilidades de desarrollo, generación de nuevos
conocimientos y servicios para la humanidad.
Entre los factores detonantes que hicieron que las TIC’s fueran más
accesibles ya no solo a grandes empresas, sino también a individuos, fue la
penetración del internet y la telefonía móvil, los cuales han ido evolucionando
conjuntamente a lo largo de las dos décadas pasadas [1]. Al día de hoy el
internet se ha convertido en una plataforma que permite la comunicación y
compartición de contenidos digitales e información, mientras que la telefonía
móvil ha sido el medio de acceso a este.

El boom de la telefonía celular y el internet confirman que la revolución
tecnológica no solo afecta a la investigación o a la actividad económica, sino
también implica un fenómeno sociológico donde la comunicación y el acceso a
la información desde cualquier lugar y momento son pilares fundamentales,
tanto para los usuarios como para entidades públicas y privadas que puedan dar
servicios a estos mediante estas herramientas. [1]

En los últimos años los teléfonos celulares han tenido grandes avances
tecnológicos

permitiendo

aumentar

su

capacidad

de

procesamiento,

almacenamiento de datos e incluso teniendo su propio sistema operativo que se
adapta a sus características físicas y funcionales. Esto abrió todo un mundo para
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el desarrollo de software específico para dispositivos móviles, contribuyendo a
la masificación del uso de este medio de comunicación.

En el Ecuador a finales del año pasado, empezó a funcionar el sistema de
dinero electrónico, este sistema será gestionado y provisto por el Banco Central
del Ecuador. A partir de Febrero del presente año se inicia con la segunda etapa
del proyecto en la cual se permitirá transacciones de carga, descarga, envío de
dinero a personas, cobros en locales comerciales, consultas y transferencias
bancarias [2]. Entre las normas para el manejo del dinero electrónico se
establece que este solo podrá ser intercambiado a través de dispositivos
electrónicos o móviles, teniendo enfoque en los teléfonos celulares. Mediante
este sistema se busca fortalecer la economía ecuatoriana dotándola de
herramientas modernas y de mayor acceso a la población, facilitando las
transacciones y contribuyendo a la inclusión financiera en el sector popular y
solidario. [3]

Según datos del Instituto Nacional de estadística y Censos (INEC) en el año
2013 en el Ecuador se encontraban 16 millones de teléfonos celulares en uso, de
los cuales 1.261.944 son teléfonos inteligentes (Smartphone) con acceso a banda
ancha móvil [4]. Estas cifras demuestran la alta penetración que tiene los
teléfonos celulares y las TIC en nuestro país, ayudando así en la tendencia hacia
la universalización de la tecnología y disminuyendo la brecha digital.

1.2. Justificación e importancia
Actualmente en el Ecuador las empresas de transporte interprovincial no
cuentan con una aplicación para dispositivos móviles, en la cual sus clientes
puedan hacer la compra anticipada de sus boletos de viaje, por dicho motivo y
para cubrir este servicio se desarrollará el presente proyecto, el cual se enfoca en
la creación de una aplicación móvil en la plataforma Android para venta de
boletos usando dinero electrónico, siendo una idea innovadora tanto en el sector
tecnológico, comercial y económico del Ecuador. La aplicación propuesta dará
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un impulso a la convergencia de los servicios de transporte terrestre hacia el
medio tecnológico de las aplicaciones móviles, aprovechando el crecimiento de
la banda ancha móvil en el país y su penetración en los usuarios finales. [5]

Al usarse el Sistema de Dinero Electrónico (SDE) gestionado por el Banco
Central del Ecuador como forma de pago para la aplicación, se potenciara el uso
de esta, dotándola de los beneficios que el dinero electrónico conlleva, desde
volver más sencilla la forma de pago hasta bajar costos y agilitar transacciones.
Una de las premisas del SDE es aumentar y mejorar la inclusión de sectores
apartados de los servicios financieros convencionales, permitiendo a los
ciudadanos y residentes del país sin importar su condición social y económica,
abrir una cuenta de dinero electrónico desde su línea telefónica móvil.

La aplicación que se desarrollará dará información sobre itinerarios, rutas,
destinos, disponibilidad de asientos, además de ubicar el punto de venta o
terminal más cercano al usuario como información adicional si este

la

necesitaría. El usuario podrá planificar de una mejor manera su viaje, haciendo
la compra de sus boletos desde su dispositivo móvil de una manera ágil y
cómoda sin que este tenga que perder tiempo haciendo la compra
personalmente.

Por otra parte los beneficios para las empresas de transporte (Panamericana,
Loja Internacional y Santa) que han sido tomadas como ejemplo para el
desarrollo y las pruebas de este prototipo, se verán reflejados en la mejora del
servicio y atención al cliente, lo que conllevará a un aumento potencial de
clientes satisfechos.

En el aspecto turístico la aplicación será una gran herramienta de difusión
de los destinos que cubren las empresas de transporte, ya que se podrá agregar
información de estos lugares en ella. Así los turistas nacionales y extranjeros
podrán conocerlos teniendo un acceso ágil a la información proporcionada por la
aplicación, incrementando la posibilidad de que los destinos sean visitados.
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1.3. Alcance del Proyecto
Para el presente proyecto se va a llevar a cabo el diseño y la implementación
de una aplicación para dispositivos móviles que trabajen bajo la plataforma
Android. La aplicación permitirá a los usuarios de transporte interprovincial
visualizar rutas, destinos y comprar boletos para sus viajes mediante la
utilización del sistema de dinero electrónico gestionado por el Banco Central del
Ecuador.

En primera instancia se realizará un estudio del Sistema de Dinero
Electrónico gestionado por el Banco Central del Ecuador, la forma en que este
funciona, sus normativas, los participantes que intervienen en él y el
procedimiento necesario para la apertura de cuentas, carga de dinero electrónico
y transferencia del mismo entre cuentas.

Posteriormente se estudiará e instalará el entorno de desarrollo de
aplicaciones Android. Se utilizará el IDE Eclipse y Android SDK que al estar
bajo licencia de software libre permite el uso y disponibilidad de todas sus
herramientas, desde API’s completas con todas las clases y paquetes necesarios,
hasta herramientas de programación y un completo emulador con el que se
realizará pruebas. [6]

Una vez conocidas las características de Android, y las posibilidades que
ofrece su entorno de desarrollo, se procederá a diseñar la aplicación.

La aplicación cumplirá con los siguientes requerimientos:


Compra de boletos, aquí el usuario ingresará distintos datos como origen,
destino, fecha en que desee realizará su viaje y la aplicación mostrará los
itinerarios, costos (dependiendo del tipo de transporte y servicio) y las
cooperativas disponibles acorde a los datos ingresados.
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El usuario podrá elegir a su preferencia el o los asientos que desee comprar,
la aplicación mostrará un plano del bus con la disponibilidad y ubicación de
asientos.



Punto de venta o terminal más cercana al usuario. Por si este quisiera
realizar envíos de encomiendas, está opción da un valor agregado a la
aplicación.



Información de destinos con sus principales lugares turísticos.



Promociones de las cooperativas vinculadas.



Información de contacto de las cooperativas de transporte terrestre
consideradas en el proyecto.

Los datos mencionados anteriormente como son destinos, información de
cooperativas, rutas e itinerarios serán gestionados desde una base de datos
externa,

asociada

a

la

página

web

ya

existente

“Rutas

Ecuador”

(http://rutasecuador.azurewebsites.net/index.aspx). Así se podrá aumentar o
modificar

datos

a

conveniencia

del

administrador,

actualizándose

automáticamente la información que se visualizará en la aplicación a
desarrollarse.

Posteriormente se procederá a implementar la aplicación en dispositivos
móviles Android y se realizará las pruebas de funcionamiento, verificando el
cumplimiento de todos los requerimientos.

Finalmente se realizarán las pruebas de compra de boletos en una de las
cooperativas vinculadas, para esto se usará el sistema de dinero electrónico
gestionado por el Banco Central del Ecuador como medio de pago.

La compra de los boletos se ejecutará utilizando el modelo de transacción de
persona a persona estipulada en el Sistema de dinero electrónico del Banco
Central, para esto se realizará la apertura de cuentas y carga de dinero
electrónico para la aplicación el usuario de prueba. La aplicación mostrará el
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valor total de los boletos comprados y el número de cuenta donde el usuario
deberá realizar la transferencia de dinero electrónico.

El sistema de dinero electrónico envía una notificación de la transferencia
realizada mediante mensaje de texto con los datos del depositante, con esto se
validara la transacción verificando la cuenta desde la que se hizo la transferencia
y se enviará un correo electrónico confirmando la compra de los boletos al
usuario.

1.4. Objetivos
1.4.1.

General
Realizar el diseño y la implementación de una aplicación para dispositivos

móviles con plataforma Android que permita la comercialización de boletos
para empresas de transporte terrestre del Ecuador usando dinero electrónico.

1.4.2.

Específicos
 Conocer el funcionamiento, principales participantes y estructura del

Sistema de dinero Electrónico en el Ecuador.
 Desarrollar y diseñar la aplicación para dispositivos Android cumpliendo
los requerimientos de usuario.
 Conocer el entorno de desarrollo necesario a ser instalado para realizar
la aplicación.
 Realizar pruebas de compra de boletos y las demás opciones que
presenta la aplicación.
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CAPITULO II
DINERO ELECTRÓNICO

2.1. Introducción
Durante los últimos años en el Ecuador se ha venido desarrollando el
proyecto para la implementación del dinero electrónico, buscando beneficiar a
sectores marginales y haciendo énfasis a la economía popular, solidaria e
inclusiva.

El Banco Central del Ecuador como entidad administradora del sistema
propone la implementación de este en tres fases. La primera fase arrancó a
finales del mes de diciembre del 2014, en esta se comenzó con la apertura de
cuentas por parte de las personas que quieran acceder al sistema como usuarios.
[7]

El 27 de febrero del presente año se prosiguió con la segunda fase del
proyecto. Para esta fase el sistema permite a los usuarios la carga y descarga de
dinero electrónico en dólares, pagos en establecimientos, consulta de saldo y
transferencia de dinero electrónico de persona a persona.

Para el segundo semestre del año 2015 el sistema de dinero electrónico
finalizará su implementación con la puesta en marcha de la fase tres. Esta tendrá
como principales funcionalidades el pago de servicios públicos, tasas e
impuestos, giros nacionales, recepción de remesas internacionales entre otros.
[8]

2.2. Sistema de Dinero Electrónico (SDE)
“Es el conjunto de operaciones, mecanismos y normativas que facilitan los
flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los distintos
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agentes económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos,
electromecánicos, móviles, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros que
se incorporen como producto del avance tecnológico.” [9]

2.2.1.

Funcionamiento del SDE
El Sistema de dinero electrónico, permitirá realizar pagos en dólares de los

Estados Unidos de América a través de cualquier teléfono celular, sin la
necesidad de que el teléfono esté conectado a internet. Por otro lado las personas
que deseen ser usuarios del sistema no necesitan tener una cuenta en una entidad
financiera.

2.2.2.


Ventajas del SDE
Inclusión

Financiera, alrededor

del

40%

de

la

PEA

(Población

Económicamente Activa) no tiene una cuenta bancaria.


Permite pagar el precio exacto.



Seguridad, ya que se evita llevar dinero en efectivo en el bolsillo,
además permite la protección con claves personalizadas.



Menores costos de transacciones que en el sector financiero.



Mayor accesibilidad, puesto que existe gran cantidad de líneas celulares
activas en el país.



No requiere saldo, no consume mensajes ni conexión a internet.



Permitirá realizar pagos a través de cualquier teléfono celular.



El dinero electrónico podrá ser canjeado por dinero físico en el momento
que el usuario lo desee.



Ahorro de tiempo.



Funciona las 24 horas, los 7 días y los 365 días del año.
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2.3. Plataforma de Dinero Electrónico (PDE)
Es el conjunto de componentes, tanto de software como de hardware, que
interactúan entre sí. Permite controlar y operar de forma correcta los
movimientos y transacciones de dinero electrónico que se efectuarán en el SDE.
[9]

2.4. Manual de Procedimientos y Operación del SDE (MPO)
Manual en el que se establecen los procesos y procedimientos que deben llevar
a cabo los participantes del SDE para su operación. Este debe ser aprobado por
el Gerente General del Banco Central del Ecuador. [9]

2.5. Reglamento de Participantes del SDE (RPDE)
Repertorio de reglas donde se establece las condiciones de funcionamiento
de las cuentas de dinero electrónico, además determina las funciones de cada
participante dentro del SDE. Al igual que el MPO debe ser aprobado por el
Gerente General del Banco Central del Ecuador. [9]

2.6. Acuerdo de Conexión (ACO)
Documento donde figuran las condiciones jurídicas, técnicas operativas y
económicas

para la

conexión

entre los operadores

tecnológicos

de

telecomunicaciones con la infraestructura de SDE. [9]

2.7. Participantes
Son el conjunto de los agentes económicos que usan, regulan y controlan el
SDE en la economía del Ecuador. A continuación se enumera a los distintos
participantes del SDE teniendo en cuenta su relevancia en el funcionamiento del
sistema.
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2.7.1.

Administrador del SDE
Este actor es el encargado de planificar, controlar y establecer las normas de

funcionamiento operativo para realizar una gestión eficiente del SDE. Además
deberá abastecer de dinero electrónico a los participantes, y ejecutar las
transferencias, compensación y liquidación de los valores monetarios que se
almacenan e intercambian a través de los dispositivos móviles. Para el caso de
Ecuador el administrador del SDE es el Banco Central.

2.7.2.

Entidades Reguladoras y de Control
En este grupo se encuentran instituciones que están encargadas de la

regulación y control del SDE. Las instituciones encargadas son:


Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera.



Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).



Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL).



Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL).



Superintendencia de Bancos.



Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.



Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.



Superintendencia de control del Poder de Mercado.

2.7.3.

Operadores Tecnológicos de Telecomunicaciones
Estos actores interactúan con el Banco Central del Ecuador a través de la

PDE. Estos participantes estarán regulados de acuerdo a su campo de acción.
Entre los operadores tecnológicos de telecomunicaciones tenemos a operadores
de servicio móvil avanzado y de telefonía fija, de servicios portadores o
concesionarios de radiodifusión y televisión.
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Los operadores deben cumplir las normas jurídicas, técnicas de calidad de
servicio y de seguridad determinadas por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones

del

Ecuador

(CONATEL),

para

garantizar

el

funcionamiento normal del SDE y de PDE. Para esto los operadores deben
suscribir el acuerdo de conexión (ACO) con el Banco Central del Ecuador en el
cual se garantizan todos los parámetros mencionados anteriormente.

2.7.4.

Macro Agentes
Son los participantes que requieren utilizar el dinero electrónico para sus

operaciones dentro de su modelo de negocios, además mantiene una red de
establecimientos para atención al cliente y tengan la capacidad de distribuir y
adquirir el dinero electrónico por especies monetarias.

En este grupo de participantes se encuentran empresas, instituciones y
organizaciones públicas y privadas. Entre sus obligaciones está supervisar y
controlar la operación de los Centros de Transacción que estén bajo su red, para
así garantizar la seguridad, la calidad y la disponibilidad del servicio.

El Banco Central del Ecuador será el encargado del control de las
operaciones de estos participantes, teniendo en cuenta el Reglamento de
Participantes del SDE y el Manual de Procedimiento y Operadores del Sistema
de Dinero Electrónico. [9]

2.7.5.

Centro de Transacción
Son los participantes que proveerán de los productos y servicio del SDE a

los Usuarios finales. Se presentan como puntos de atención ya sean locales
comerciales, tiendas y comercios en general que estén registrados y
supervisados por los Macro Agentes. Los centros de transacción deben cumplir
con el RPDE y MPO.
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2.7.6.

Usuarios
Son las personas que interactuaran con el SDE mediante su dispositivo

móvil. Pueden ser de dos tipos, personas naturales o jurídicas. Estas deben estar
inscritas en el SDE y tener una cuenta de dinero electrónico con la cual podrán
realizar transacciones utilizando los monederos de dinero electrónico,
habilitados en los dispositivos autorizados de acuerdo al Reglamento de
participantes del SDE (RPDE).

2.7.7.

Mesas de Ayuda
Las mesas de ayuda se encuentran dentro de los centros de transacción en

forma de puntos de atención al público, ayudando a los usuarios del SDE a
solventar dudas y obtener ayuda sobre el sistema en general.

Figura 2.1 Participantes del sistema de dinero electrónico.

2.8. Cuenta de Dinero Electrónico (CDE)
Es un registro virtual en la que se verán reflejadas las transacciones
generadas por los monederos electrónicos asociados de cada usuario del SDE.
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Una CDE es creada para cada usuario y puede tener uno o varios monederos
electrónicos asociados dependiendo el tipo de Usuario.

Una persona natural podrá tener hasta un monedero principal registrado y
asociar hasta dos monederos adicionales a su cuenta mientras que una persona
jurídica podrá tener un monedero principal y hasta veinte monederos adicionales
registrados a su CDE, como se muestra en la figura 2.2. Si se diera la necesidad
de tener más monederos registrados en la cuenta de una persona jurídica, esta
beberá realizar una solicitud al Banco Central del Ecuador solicitándolos. [10]

2.8.1.

Monedero Electrónico (MOE)
Registro virtual asociado a una CDE, donde

constan las transacciones

realizadas en el sistema por dispositivos móviles y demás mecanismos definidos
para su uso. Para el usuario su dispositivo móvil representa un monedero
electrónico.

Cabe mencionar que un MOE solo puede estar asociado a una cuenta de
dinero electrónico y el identificador del MOE de una persona natural o jurídica
es el número de cedula de identidad o RUC respectivamente.

Figura 2.2 CDE. Para personas naturales y jurídicas.
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2.8.2.

Requisitos para activación de CDE
Los requisitos para una persona natural son:



Ser mayor de edad.



Poseer cedula de identidad.



Teléfono que desee asociar como monedero.



Aceptar la recepción de mensajería de los operadores tecnológicos, para el
proceso de activación de la CDE.



Aceptar condiciones y términos de uso del SDE.



No encontrarse en las listas de control del Banco Central del Ecuador.



Pasar el control de validación de información personal que tiene el SDE.

2.8.3.

Activación de CDE
Una CDE puede ser activada por una persona natural o jurídica, mediante el

registro de datos en el SDE, usando un dispositivo que este activado con un
operador tecnológico perteneciente al sistema.
La activación de una CDE es un procedimiento que es totalmente gratis
para los usuarios. Para activar una cuenta de dinero electrónico, se debe marcar
*153#.

Figura 2.3 Código a marcar para activar CDE.
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Una vez marcado el código, se mostrará una pantalla con la información de
la figura que se muestra a continuación. Aquí el sistema preguntará al usuario si
desea activar la cuenta de dinero electrónico. El usuario elegirá la opción
requerida y deberá seleccionar enviar.

Figura 2.4 Confirmación de activación de CDE.

Después el usuario deberá acepta los términos y condiciones del sistema.

Figura 2.5 Condiciones de uso del SDE.

Posteriormente el sistema pide que se registre el número de cedula que
estará asociado a la cuenta.

Figura 2.6 Ingreso de numero de cedula.
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Una vez ingresado el dato y enviado, el sistema mostrará el nombre del
usuario correspondiente al número de cedula ingresado para confirmar que se
trata de la misma persona. Se confirma con 1 y se envía la información.

Figura 2.7 Confirmación de usuario.

Para confirmar que la persona que quiere activar la CDE es quien dice ser
(Autenticación), el sistema hace varias preguntas de seguridad. Primero la fecha
de nacimiento, el estado civil y por último el lugar de nacimiento.

Figura 2.8 Preguntas de seguridad.
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Una vez comprobado los datos, el SDE envía un mensaje de texto al
dispositivo donde se creó la CDE. En el mensaje se indica la clave temporal que
se asignó al usuario.

Figura 2.9 Mensaje del SDE.

Dado que el sistema crea una clave aleatoria y temporal para el usuario, este
por seguridad y accesibilidad deberá cambiar esta clave por una ingresada por
él.

Para cambiar la clave temporal se deberá ingresar al sistema marcando
*153# y escoger la opción 4 (Cambio de Clave) y realizar los pasos requeridos
por el sistema.

2.8.4.

Desactivación de Cuenta de Dinero Electrónica
La desactivación de CDE puede ser de forma provisional o definitiva y

realizada por todas las personas naturales o jurídicas que usen el SDE. La
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desactivación de CDE se la puede realizar llamando al contact center, en una
mesa de ayuda o mediante una solicitud en la página web del SDE.

2.9. Casos de Uso
Hasta el momento de la redacción de este documento el SDE presenta los
siguientes casos de uso detallados a continuación.

Figura 2.10 Casos de uso del SDE.

2.9.1.

Transferencias
Esta transacción puede ser realizada por todos los usuarios del SDE que

dispongan de una cuenta activa. Se puede realizar transferencia de dinero desde
una CDE a otra persona natural o jurídica que también disponga a una CDE.

Figura 2.11 Mensaje de confirmación de transferencia.
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Al realizarse la transferencia, el SDE envía un mensaje de confirmación. En
este mensaje se envía un código de referencia asignado a la transacción.

Para la compra de boletos desde la aplicación se usará este tipo de
transacción. Para esto se realizará la apertura de cuentas y carga de dinero
electrónico para la aplicación y el usuario de prueba. La aplicación mostrará el
valor total de los boletos comprados y el número de cuenta donde el usuario
deberá realizar la transferencia de dinero electrónico.

2.9.2.

Carga de Dinero Electrónico
La carga de dinero electrónico se la puede realizar en un centro de

transacción autorizados por el BCE o en un futuro en cajeros automáticos
asociados a SDE. La carga la pueden realizar todos los usuarios del sistema ya
sean personas naturales o jurídicas.

Figura 2.12 Mensaje de confirmación de carga de dinero físico a CDE.

2.9.3.

Auto Descarga de Dinero Electrónico
Los usuarios del SDE pueden realizar descargas de dinero en los centros de

transacción y cajeros automáticos asociados al SDE y autorizados por el Banco
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Central del Ecuador. Este procedimiento solo puede ser realizado por el usuario
registrado en el monedero.

2.9.4.

Consulta de Saldo y Movimientos
El usuario podrá realizar la revisión de su saldo y movimientos de su CDE

activa y monederos mediante un reporte detallado generado por el SDE, desde
su dispositivo móvil, pagina web o mecanismo asociado al SDE. El reporte será
mostrado previo a la validación mediante clave personal.

Figura 2.13 Consulta de saldo
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CAPITULO III
DISEÑO DE LA APLICACIÓN
3.1. Diseño y desarrollo de Software
Para el diseño de la aplicación Android a desarrollarse, se debe tener en
consideración que esta trabajará conjuntamente con la página web Rutas
Ecuador y su base de datos.

Figura 3.1 Arquitectura sistema Rutas Ecuador

En la figura 3.1 se muestra un diagrama de tres capas de los componentes
con los cuales la aplicación interactuará. Empezando con la base de datos, que
contiene todo la información relacionada con el sistema y que se hospeda en un
servidor remoto.
En la siguiente capa se encuentra la página web “Rutas Ecuador” la cual nos
proporciona sus servicios web que permite la conexión entre la base de datos y
la aplicación Android. Además ofrece una interfaz para administración.
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En la última capa se encuentra la aplicación Android con sus distintas clases
y métodos presentados mediante una interfaz al usuario. Estas tres capas y su
funcionamiento en conjunto permitirán que la aplicación cumpla con las
funcionalidades requeridas.

Para desarrollar la aplicación se debe atravesar por siete etapas, las cuales se
describe a continuación:

Análisis de requerimientos: Se extraen los requisitos de la aplicación a ser
implementada. Además se debe tener una comunicación continua y lo más
exacta posible con el usuario, con el fin de eliminar cualquier ambigüedad que
se pueda presentar sobre el software que se desarrollará. Muchas veces el
usuario tiene una visión incompleta de los requerimientos necesarios y por lo
tanto se debe complementar la idea en este campo.

Especificación: En esta etapa se procede a describir minuciosamente el
software a ser desarrollado, de una forma estricta. Se especifica el proceso que
cumplirá el software y su interacción con los usuarios y/o otros sistemas.

Diseño y arquitectura: Se determina el funcionamiento en forma general y
las consideraciones a tener en cuenta tanto para la implementación tecnológica,
como el hardware, la red, etc. También se realiza el diseño de los componentes
del sistema que responderán a las especificaciones que se describieron en la
segunda etapa. Se realiza en base a diversos diagramas que describen las
interacciones entre las entidades y las secuencias o usos.

Programación: Se plasma el diseño en código. En esta etapa es donde se
obtienen resultados tangibles. Puede ser la etapa más larga y la más compleja
aunque no en todos los casos. Si se realiza un mal proceso al describir las
especificaciones o al realizar diseños incompletos o ambiguos pueden exigir
que, tareas propias de las etapas anteriores se tengan que realizarse en esta.
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Prueba: Para esta etapa se debe comprobar que el software realice
correctamente las tareas indicadas en las especificaciones. Se debe realizar las
pruebas con distintos equipos y en la mayor cantidad de escenarios posibles.

Documentación: Se realiza manuales para el usuario y si el caso lo amerita
se puede realizar manuales técnicos o de programador, con el fin de ayudar en
futuros cambios o modificaciones, así como también mantenimiento propio del
sistema.

Mantenimiento: Se realiza el mantenimiento correctivo de los errores
presentado hasta el momento, además se puede efectuar mejoras en
funcionamiento y agregar nuevas funcionalidades u opciones. [11]

Figura 3.2 Etapas de desarrollo de un software.

3.2. Fases de diseño
3.2.1.

Fase 1: Inicio y levantamiento de información
Se realizó el levamiento de información de las cooperativas consideras, para

poder desarrollar la aplicación y sus funcionalidades.
La fase de análisis es la raíz de toda la estructuración del sistema ya que
abarca todos los requisitos y necesidades que el cliente solicita. En esta parte se
toma en cuenta todas las características con las cuales se dará forma al sistema y
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se enfocara el desarrollo, pensando siempre en su evolución de acuerdo a los
requerimientos de cada etapa por las cuales el sistema va a ser la herramienta de
trabajo de la empresa.

3.2.2.

Fase 2: Elaboración
En la etapa de elaboración se realizó un análisis sobre los diversos procesos

que intervienen en la ejecución de compra de boletos, interpretados a través del
Lenguaje Unificado de Modelamiento “UML” el cual con la utilización de
diagramas, permite interpretar los elementos de los procesos de la aplicación,
además se puede detallar en gran medida toda la estructura de sistema y la
funcionalidad de cada uno de los procesos con los cuales cuenta.

Para la estructuración se utilizó:


Diagrama de despliegue.



Diagramas de casos de uso.



Diagramas de secuencia.



Diseño de base de datos.



Diagrama de clases.



Diagrama de paquetes.

Haciendo referencia al diseño de base de datos que se lo tomó del sistema
web “Rutas Ecuador”, se estructuro el diagrama de base de datos, el cual es muy
importante para el desarrollo de la aplicación. De este diagrama es necesario
conocer todos sus campos, para posteriormente manipularlos de acuerdo a los
requerimientos del software.

3.2.3.

Fase 3: Construcción de Prototipo
Una vez realizado un análisis completo a todos las funciones y

requerimientos del sistema, partiendo del estudio previo, se procede a utilizar la
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arquitectura de desarrollo de software MVC (Model–View–Controller), que es
un patrón en el cual se separan los componentes de una aplicación en tres capas:
la capa de datos, la capa de interfaz y la capa lógica. La idea básica detrás de
este modelo es separar el código, de tal manera que si se debe realizar un
cambio en la base de datos, esto no afecte a la lógica del programa, la función
del controlador es revisar la interacción entre ambas capas.

3.3. Ámbito del Sistema
En la actualidad las cooperativas de trasporte interprovincial del Ecuador no
cuentan con una aplicación Android destinada a dispositivos móviles.

El presente documento es una guía de la estructuración del sistema, sus
diferentes funcionalidades y los procesos que comprende la aplicación.

3.3.1.

Descripción del software
La aplicación permitirá a sus usuarios comprar boletos para realizar viajes

en cooperativas de transporte interprovincial, desde dispositivos celulares que
funciones bajo la plataforma Android. Se usará el sistema de dinero electrónico
como medio de pago.

La aplicación a desarrollarse denominada AppRutasEcuador utilizará la
información

de

la

página

web

existente

Rutas

Ecuador

(http://rutasecuador.azurewebsites.net/index.aspx) y a su respectiva base de
datos. Con esto se dará movilidad y la facilidad de ingreso al usuario al
momento que este desee utilizar el sistema.

3.3.2.


Funciones del Software
Compra de boletos, en esta opción el usuario ingresará distintos datos como
origen, destino y fecha en que desee realizará su viaje y la aplicación

26

mostrará los itinerarios, costos y las cooperativas disponibles acorde a los
datos ingresados.


El usuario podrá elegir a su preferencia el o los asientos que desee comprar,
la aplicación mostrará un plano del bus con la disponibilidad y numeración
de asientos.



Punto de venta de boletos y terminales de las cooperativas de transporte
vinculadas.



Información de destinos con sus principales lugares turísticos.



Promociones de las cooperativas vinculadas.



Información de contacto de las cooperativas tomadas como ejemplo para el
proyecto.

3.3.3.


Requerimientos
El dispositivo celular donde se corra la aplicación deberá estar conectado a
internet, ya sea mediante conexión Wi-fi o plan de datos.



El IDE a ser usado para la programación con lenguaje Java será Eclipse.



El diseño de la aplicación será desarrollado usando modelaje UML (Unified
Modeling Lenguage).



La aplicación usará información de contenido y base de datos mediante la
conexión

a

los

servicios

web

de

la

página

“Rutas

Ecuador”

(http://rutasecuador.azurewebsites.net/index.aspx).

3.3.4.

Diagrama de despliegue
El diagrama de despliegue muestra la arquitectura del sistema y la relación

física entre los componentes de hardware de este. Estos componentes serán
utilizados para la implementación de la aplicación. El sistema está dividido en
tres partes (figura 3.3).

27

La primera parte corresponde al dispositivo Android, que es la interfaz final
de usuario y tendrá instalado la AppRutasEcuador. El usuario requiere un
dispositivo Android que tenga las siguientes características, conexión a internet,
versión Android mínima de 4.1, GPS y pantalla táctil.

La segunda parte es el Servidor Web donde están alojados los Web Services
(servicios web) que posibilitan la conexión al usuario Android con la base de
datos. También se encuentra la interfaz web Rutas Ecuador que permite
administrar la información que mostrará el sistema.

En la última parte, se tiene la base de datos, donde se alojan los datos del
sistema.

Servidor Web
Dispositivo Android
Web RutasEcuador

AppRutasEcuador
AppRutasEcuador
Web Services

Base de Datos

BDDBuses

Figura 3.3 Diagrama de despliegue.
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3.4. Conceptos Android
3.4.1.

Características
Android es una plataforma de software orientada a dispositivos móviles

basada en el núcleo de Linux, que incluye aplicaciones de base y un sistema
operativo. Android permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas
desarrollas y adaptadas por Google. [12]

El sistema operativo facilita varias interfaces que servirán para desarrollar
aplicaciones, que permitan usar las funciones del teléfono de manera fácil con
lenguaje de programación Java.

Android

cuenta con las siguientes

características.


Framework de aplicaciones: este permite la reutilización y el reemplazo de
los componentes.



SQlite: Una base de datos que permite realizar el almacenamiento
estructurado que se integra directamente con las aplicaciones.



Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Esta características dependen del
terminal



Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e
imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).



Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.



Telefonía GSM: Esta característica depende del terminal.



Pantalla Táctil.



Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: Esta características dependen del terminal.



Navegador integrado: está basado en el motor open Source Webkit.
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Figura 3.4 Características Android.

3.4.2.

Arquitectura de Android
Android tiene una arquitectura muy bien definida por capas como se

muestra en la figura 3.5.

Figura 3.5 Arquitectura Android.
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Aplicaciones: la capa de aplicaciones incluye mapas, programa SMS,
cliente de correo electrónico, navegador, calendario, contactos y otros. Todas
ellas escritas en Java.

Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen completo
acceso a los APIs del framework usados por las aplicaciones base. La
arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes;
cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación
puede luego hacer uso de esas capacidades. [13]

Bibliotecas: en esta capa se incluye un conjunto de bibliotecas de varios
fabricantes usadas por los componentes del sistema. Se encuentran librerías de
base de datos, de encriptación entre otras.

Runtime de Android: Aquí se incluye un paquete de bibliotecas base que
proporcionan la mayor parte de las opciones disponibles en las bibliotecas base
del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su
propia instancia de la máquina virtual Dalvik.

Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del
sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, stack de red y
modelo de controladores. También actúa como capa de abstracción entre el
hardware y el resto de la pila de software. [13]

3.5. Entorno de trabajo

3.5.1.

Java Development Kit (JDK)
JDK o Java Development Kit, es un software de conjunto de herramientas,

el cual nos permite el desarrollo y creación de aplicaciones JAVA. Para el
desarrollo de aplicaciones Android se emplea lenguaje llava por lo que se
enumera a continuación las herramientas más importantes que incluye el JDK:
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javac: es el compilador de JAVA.



java: es el intérprete de JAVA.



javadoc: genera la documentación de las clases java de un programa.



appletviewer: es un visor de applet para generar sus vistas previas, ya que
un applet carece de método main y no se puede ejecutar con el programa
java.



jar: para manipular ficheros .jar (un fichero .jar es una colección de clases
Java y otros ficheros empaquetados en uno solo).



javah: que es un fichero de cabecera para escribir métodos nativos.



javap: para descompilar ficheros compilados.



extcheck: para detectar conflictos jar.

Para descargar Java Development Kit se lo puede encontrar en:
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp138363.html#javasejdk).

En esta herramienta JDK también viene incluido el JRE (Java Runtime
Environment) o “Entorno de ejecución Java”, este entorno es el que necesita
cualquier usuario en cualquier Sistema Operativo, para ejecutar un programa
desarrollado para la plataforma Standar de java. [11]

Figura 3.6 Descarga de Java.
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3.5.2.

Software development kit (SDK de Android)
Software development kit o Kit de Desarrollo de Software, es el conjunto de

herramientas y librerías desarrolladas por Google, Mediante éste kit podemos
desarrollar aplicaciones y ejecutar un emulador de la versión de Android.

Para el desarrollo de una aplicación para Android se necesita instalar el
Android SDK, este kit lo podemos conseguir en desde su web oficial
(http://developer.android.com/sdk/index.html). [6]

Figura 3.7 Android SDK.

3.5.3.

IDE y Plugins
Integrated Development Environment (IDE), o Entorno de Desarrollo

Integrado es una aplicación de software, que provee amplios medios para
facilitarle al programador el desarrollo de software. Normalmente un IDE
consiste de un editor de código fuente, herramientas automáticas de
construcción y un depurador.
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Se utilizara el entorno de desarrollo integrado “Eclipse”, el cual es de
código abierto y multiplataforma, es una potente y completa plataforma de
programación, desarrollo y compilación de elementos tan variados como sitios
web, programas en C++ o aplicaciones Java. No es más que un entorno de
desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas las herramientas y
funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además en una atractiva interfaz
que lo hace fácil y agradable de usar. Este se lo puede descargar aquí:
(https://eclipse.org/). [14]

Para poder programar para dispositivos Android, necesitamos tener
instalados ciertos requerimientos, esto no solo incluye java y el editor Eclipse,
necesitamos también el SDK de Android, así como un plugin especial para
eclipse llamado ADT.

3.5.4.

API’S

Figura 3.8 APIs Android.
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Para el desarrollo de aplicaciones para Android, es necesario utilizar API’s
como por ejemplo:


Android 1.5 es el API 3



Android 2.3 es API 9 o 10



Android 4.0.4 es el API 14

Si se desarrolla una aplicación con el último API, haremos que nuestra
aplicación no funcione en la mayoría de móviles o tablets. En cambio, si
utilizamos un API muy antiguo, no se aprovechara la mayoría de las funciones
que proporcionan las nuevas API’s.

La recomendación, es utilizar una intermedia o una que esté más difundida
entres los móviles existentes en el mercado. Para ello, debemos seguir las
estadísticas que nos proporcionan en la web de desarrolladores Android (figura
3.8).

El API de nivel 10 es el más extendido hasta el momento en el mercado,
este corresponde a la versión 4.4 de Android KitKat. [6]

Si la aplicación es básica se utilizará un API de inferior nivel, la que será
compatible con las versiones superiores pero no inferiores.

3.5.5.

Base de datos MS SQL
Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional,

desarrollado por la empresa Microsoft.

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la
interfaz gráfica de magnament studio) es Transact-SQL (TSQL), una
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implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y
recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL).

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta
sistemas relacionales orientados a objetos. MS SQL como base de datos
relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información.
MS SQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes
entornos de desarrollo. [15]

3.5.6.

Librerías

Ksoap2

Librería externa de java SOAP que conecta a los medios externos de datos
con el IDE de desarrollo Eclipse. Esta librería permite la manipulación de los
web services mediante una cadena de conexión con la misma. Lo que nos
permite usar los datos subidos al entorno web “Rutas Ecuador” para la
utilización y manipulación de sus clases y su respectiva base de datos.

Google Play Services

Servicios de Google Play se utiliza para actualizar aplicaciones de Google y
aplicaciones de Google Play. Este componente proporciona la funcionalidad
básica como la autenticación de los servicios de Google, contactos
sincronizados, el acceso a todas las últimas opciones de privacidad del usuario,
y la más alta calidad de los servicios de localización basados e impulsados.

Los servicios de Google Play se utilizaron para la conexión y manipulación
de los mapas y ubicaciones en google maps. Estos datos son precargados en la
página y encapsulados en el entorno de google con su respectiva librería. [16]

36

3.6. Diagramas de casos de uso
3.6.1.

Definición de Actores
Usuario.- Es el actor principal, ya que es la persona que interactúa con la

aplicación utilizando sus funcionalidades.

Dispositivo Android.- Es un actor secundario, que interactúa con la
aplicación desarrollada

Usuario

Dispositivo_Android

Figura 3.9 Actores.

3.6.2.

Casos de uso

Especificación de Caso de Uso: Buscar Destino

Aplicación Android

Ingresar Menu Destinos

Presentar Lista Ciudades
<<include>>
<<include>>
Usuario

Dispositivo_Android
<<include>>

<<include>>
Optener Ciudades

Presentar Informacion Ciudad

Selecionar Ciudad

<<include>>

Figura 3.10 Caso de Uso: Búsqueda destino.
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Tabla 3.1
Especificaciones del caso de uso: Buscar destino.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Buscar Destino

Versión

de uso:

No:

1.0

Posibilita al usuario que haga una búsqueda de los lugares

Descripción:

turísticos registrados en la página web “Rutas Ecuador”
Daniel Auquilla

Autor:
Usuario/Actor:

Fecha:

13/04/2015

Usuario, Dispositivo_Android

Tabla 3.2
Flujo básico: Buscar destino.
Flujo Básico
Paso

1

Usuario

Dispositivo_Android

El usuario ingresara al sistema.

El dispositivo despliega en pantalla
todas las opciones disponibles para
la manipulación del sistema.

2

El

usuario

selecciona

la

opción El dispositivo presenta la página

“Destinos” dentro del menú del sistema

con los datos de las ciudades que se
registran dentro del sistema web
“Rutas Ecuador”

3

El usuario realiza la selección de la El
ciudad

dispositivo

carga

por

la

información de la ciudad anexada a
su base de datos
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Tabla 3.3
Flujo alternativo: Buscar destino.
Flujo Alternativo
Paso

Usuario

Dispositivo_Android

El usuario hace búsqueda sin hacer una El dispositivo muestra el primer

1

selección de ciudad

registro que está asignado a la base
de datos

Especificación de Caso de Uso: Información Cooperativas

Aplicación Android

Ingresar Menu Información

Presentar Lista Cooperativas
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Usuario

Optener Cooperativas

Presentar Informacion Cooperativa

Selecionar Cooperativa

<<include>>

Figura 3. 11 Caso de Uso: Información cooperativas.

Dispositivo_Android
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Tabla 3.4
Especificaciones del caso de uso: Información cooperativas.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Información Cooperativas

Versión

de uso:

No:

1.0

Posibilita al usuario que haga una búsqueda de las cooperativas

Descripción:

registradas en la página “Rutas Ecuador”
Daniel Auquilla

Autor:
Usuario/Actor:

13/04/2015

Fecha:

Usuario, Dispositivo_Android

Tabla 3.5
Flujo básico: Información cooperativas.
Flujo Básico
Paso
1

Usuario

Dispositivo_Android

El usuario ingresara al sistema.

El dispositivo despliega en pantalla
todas las opciones disponibles para la
manipulación del sistema.

2

El

usuario

selecciona

la

opción El dispositivo presenta la página con

“Información” dentro del menú del los datos de las cooperativas que se
sistema

registran dentro del sistema web
“Rutas Ecuador”

3

El usuario realiza la selección de El
cooperativa

dispositivo

información

de

carga
la

por

la

cooperativa

anexada a su base de datos
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Tabla 3.6
Flujo alternativo: Información cooperativas.
Flujo Alternativo
Paso

Usuario

Dispositivo_Android

El usuario hace búsqueda sin hacer una El dispositivo muestra el primer

1

selección de ciudad

registro que está asignado a la base
de datos

Especificación de Caso de Uso: Mostrar Localización

Aplicación Android

Ingresar Menu Mapa

Mostrar Mapa
Dispositivo_Android

Usuario
<<include>>
<<include>>

<<include>>

Informacion Punto

Seleccionar Punto

Figura 3.12 Caso de Uso: Mostrar Localización.
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Tabla 3.7
Especificaciones del caso de uso: Mostrar Localización.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Mostrar Localización

Versión

de uso:

No:

Descripción:

1.0

Posibilita al usuario para que haga la búsqueda de las localizaciones
de los puntos de compra de boletos
Daniel Auquilla

Autor:

Fecha:

13/04/2015

Usuario/Actor:
Usuario, Dispositivo_Android

Tabla 3.8
Flujo básico: Mostrar Localización.
Flujo Básico
Paso

1

Usuario

El usuario ingresara al sistema.

Dispositivo_Android

El dispositivo despliega en pantalla
todas las opciones disponibles para la
manipulación del sistema.

2

El usuario selecciona la opción “Mapa” El dispositivo presenta la página con
dentro del menú del sistema

los datos de los distintos puntos de
venta cercanos a la posición actual
del cliente
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Especificación de Caso de Uso: Mostrar Promociones

Aplicación Android

Ingresar Menu Promoción
Usuario

<<include>>
<<include>>

Mostrar Promociones

Figura 3.13 Caso de Uso: Mostrar Promociones.

Tabla 3.9
Especificaciones del caso de uso: Mostrar Promociones.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Mostrar Promociones

Versión

de uso:

No:

Descripción:

1.0

Posibilita al usuario acceder a las diferentes promociones
disponibles de cooperativas

Autor:
Usuario/Actor:

Daniel Auquilla
Usuario

Fecha:

13/04/2015
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Tabla 3.10
Flujo básico: Mostrar Promociones.
Flujo Básico
Paso

Usuario

Sistema

El usuario ingresara al sistema.

1

El sistema despliega en pantalla todas
las opciones disponibles para la
manipulación del sistema.

El

2

usuario

selecciona

la

opción El sistema presenta la página con los

“Promociones” dentro del menú del datos de las distintas promociones
sistema

precargadas en el sistema

Especificación de Caso de Uso: Buscar Rutas
Aplicación Android

Imgresar Menu Rutas

<<include>>

Dispositivo_Android

Usuario

Llenar Datos Viaje

Presentar Viajes

<<include>>
<<include>>

Consultar Viajes Disponibles

Figura 3.14 Caso de Uso: Buscar Rutas.
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Tabla 3.11
Especificaciones del caso de uso: Buscar rutas.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Buscar Rutas

Versión

de uso:

No:

Descripción:

Posibilita al usuario encontrar rutas de viajes

Autor:

Daniel Auquilla

Usuario/Actor:

1.0

13/04/2015

Fecha:

Usuario, Dispositivo_Android

Tabla 3.12
Flujo básico: Buscar rutas.
Flujo Básico
Paso

Usuario

Dispositivo_Android
El dispositivo despliega en pantalla
todas las opciones disponibles para la

1

El usuario ingresará al sistema.

2

El usuario selecciona la opción “Rutas” El dispositivo presenta la página con
dentro del menú del sistema

manipulación del sistema.

los datos que serán llenados por el
cliente: ciudad de destino, ciudad de
origen, fecha de viaje y numero de
boletos

3

El usuario realiza la selección de los El dispositivo hace una búsqueda en
datos pertinentes

la base de datos para encontrar rutas
disponibles

y

abre

un

nuevo

formulario con los datos filtrados
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Tabla 3.13
Flujo alternativo: Buscar rutas.
Flujo Alternativo
Paso

Usuario

Dispositivo_Android

El Usuario ingresa una fecha anterior a El dispositivo informa al usuario que

1

la actual

la fecha esta errada y espera a que
ingrese una nueva
El

dispositivo

no

encuentra

la

información de la ruta para los
parámetros ingresado por el cliente,
presenta un mensaje y espera a que
ingrese nuevos parámetros

Especificación de Caso de Uso: Selección de Asientos

Aplicación Android
<<include>>

Mostrar Asientos Disponibles

Seleccionar Asientos Disponibles

<<include>>
Usuario

Confimar Selección

Figura 3.15 Caso de Uso: Selección de asientos.

Dispositivo Android
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Tabla 3.14
Especificaciones del caso de uso: Selección de asientos.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso

Selección de asientos

de uso:

Descripción:
Autor:
Usuario/Actor:

Versión

1.0

No:

Permite al usuario seleccionar asientos de la ruta seleccionada
Daniel Auquilla

Fecha:

13/04/2015

Usuario, Dispositivo_Android

Tabla 3.15
Flujo básico: Selección de asientos.
Flujo Básico
Paso

Usuario

Dispositivo_Android
El dispositivo hace una consulta de

1

los asientos disponibles para la ruta
seleccionada y bloquea a aquellos
que ya estén ocupados

2

El Usuario selecciona los asientos El dispositivo marca los asientos y
disponibles

3

los guarda para procesarlos

El Usuario da click en el botón El dispositivo anexa los asientos al
“Continuar”

cliente y al viaje y presenta el
siguiente formulario
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Tabla 3.16
Flujo alternativo: Selección de asientos.
Flujo Alternativo
Paso

Usuario
El

1

Usuario

Dispositivo_Android

selecciona

un

asiento El dispositivo impide que el asiento

ocupado

sea asignado a la ficha del usuario
para su posterior compra

El Usuario da click en “Continuar” sin El dispositivo no permite pasar al

2

seleccionar ningún ticket

siguiente formulario mientras los
tickets no sean gastados

Especificación de Caso de Uso: Ingresar al sistema
Aplicación Android

Ingresar al Sistema

Validar Usuario
<<include>>
<<include>>

Ingresar Usuario y Clave
Usuario

Dispositivo_Android
<<include>>
<<include>>

Accesar al Sistema

Figura 3.16 Caso de Uso: Ingresar al sistema.
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Tabla 3.17
Especificaciones del caso de uso: Ingresar al sistema.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Ingresar al sistema

Versión

de uso:

No:

Descripción:

1.0

Posibilita al usuario para que acceda al sistema a través de sus
datos previo a un registro.

Precondiciones:

Se debe ingresar al sistema desde un dispositivo Android

Autor:

Daniel Auquilla

Usuario/Actor:

Fecha:

13/04/2015

Usuario, Dispositivo_Android.

Tabla 3.18
Flujo básico: Ingresar al sistema.
Flujo Básico
Paso
1

Usuario

Dispositivo_Android

El usuario ingresara al sistema a través El dispositivo muestra en pantalla las
de una aplicación android.

opciones

disponibles para ingresar

los datos de

acceso (Login y

Password).
2

El usuario ingresara sus datos de El dispositivo validara los datos
identificación.

4

ingresados.

El usuario accede a las opciones de El dispositivo muestra la información
compra de Boletos.

a los boletos comprados.
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Tabla 3.19
Flujo alternativo: Ingresar al sistema.
Flujo Alternativo
Paso

Usuario
El

1

usuario

ingresa

Dispositivo_Android
sus

datos

verificación de forma errónea.

de El dispositivo le muestra en pantalla
un mensaje notificándole el error
cometido

para

que

ingrese

correctamente sus datos y los campos
se enceran.
El usuario no está registrado en el El dispositivo en su pantalla principal

2

sistema

va presentar un mensaje notificando
al usuario que no se encuentra
registrado en el sistema, para lo cual
debe proceder al registro.

Especificación de Caso de Uso: Comprar Tickets

App RutasEcuador
Aplicación Android

Desplegar Información de Compra

<<include>>

Confirmar Compra

<<include>>

Usuario

Reservar Boletos

Dispositivo Android

Pagar con Dinero Electrónico

<<include>>

Enviar Mail de Confirmación

Figura 3.17 Caso de Uso: Comprar tickets.
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Tabla 3.20
Especificaciones del caso de uso: Compra tickets.
Especificación del caso de uso
Nombre del caso Comprar tickets

Versión

de uso:

No:

1.0

Descripción:

Posibilita al usuario que realice el registro de un ticket..

Autor:

Daniel Auquilla

Usuario/Actor:

13/02/2015

Fecha:

Usuario, Dispositivo_Android

Tabla 3.21
Flujo básico: Compra de tickets.
Flujo Básico
Paso

Usuario

Sistema
El dispositivo despliega en pantalla

1

toda la información del viaje así
como sus costos, y la información
para proceder a hacer el pago con
dinero electrónico
2

El

Usuario

confirma

su

compra, El dispositivo hace la reserva de sus

ingresando el código de referencia tickets y guarda la información en el
generado al hacer la transferencia de sistema.
dinero electrónico, y dándole click al
botón Comprar.
3

El

sistema

enviará

un

correo

electrónico con la confirmación de la
compra.
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3.6.3.

Relación entre casos de uso
En la figura 3.18 se indican las relaciones entre los casos de uso de la

aplicación. Los casos de uso Seleccionar Asiento, Ingresar al Sistema y Comprar
Tickets tienen relación de inclusión con el caso de uso Buscar Ruta, lo que
quiere decir que para que estos se ejecuten, primero debe realizarse el Caso de
uso Buscar Ruta.

Aplicación Android

Bucar Destino

Información Cooperativas

Mostrar Lozalización

Mostrar Promoción
Usuario

Bucar Ruta

Seleccionar Asiento

Dispositivo_Android

Comprar Tickets

Ingresar al Sistema

Figura 3.18 Relación entre casos de uso de la aplicación Android.

52

3.7. Diagramas de secuencia
Los diagramas de secuencia permiten modelar un conjunto de objetos a
través del tiempo. En estos diagramas se pude identificar los módulos o clases
que conforman el sistema, además la interacción entre estos y el usuario.

En esta sección se indicarán los diagramas de secuencia para cada caso de
uso. Para los casos de uso con relación de inclusión (Buscar Ruta, Seleccionar
Asientos, Ingresar al Sistema y Comprar Tickets) se realizará un solo diagrama
(figura 3.23), ya que pertenecen a la misma secuencia.

Destino

MainActivity.java

Destino.java

variables_publicas.java

WebService.asmx

Base de Datos

Usuario

ingresar aplicación

seleccionar opción Destino

buscar ciudades
enviar petición

buscar datos

retorna datos
retorna datos

Figura 3.19 Diagrama de secuencia Buscar Destino.
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Información

MainActivity.java

Coop.java

variables_publicas.java

WebService.asmx

Base de Datos

Usuario
ingresar aplicación

seleccionar opción Información

buscar cooperativas
enviar petición

buscar datos

retorna datos

retorna datos

Figura 3.20 Diagrama de secuencia Información Cooperativas

Mapa

MainActivity.java

Mapa.java

Usuario
ingresar aplicación

seleccionar Mapa

mostrar Mapa

Figura 3.21 Diagrama de Secuencia Mostrar Localización.
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Promociones

MainActivity.java

Promocion.java

Usuario
ingresar aplicación

seleccionar Promoción

mostrar Promociones

Figura 3.22 Diagrama de secuencia Mostrar Promoción.

Usuario

Figura 3.23 Diagrama de secuencia Ruta.
ingresar usuario y password

seleccionar asientos

seleccionar viaje

seleccionar opción Rutas

Rutas.java

Viajes.java

Login.java

Sus boletos han sido reservados, se le enviara un mail cuando se confirme su compra

Compra.java

enviar petición

enviar petición

enviar petición

enviar información

enviar petición

enviar datos de compra

enviar datos de login

enviar asientos seleccionados

enviar asientos ocuapados

enviar viaje seleccionado

Base de Datos

ingresar datos

retornar datos

bucar datos

ingresar datos

retornar datos

buscar datos

retornar datos

buscar datos

WebService.asmx

enviar petición

variables_publicas.java

enviar viajes disponibles

enviar parametros rutas

AsientosCoop

ingresar codigo generado al relizar el pago mediante dinero electrónico y comprar

ingresar aplicación

MainActivity.java

Rutas
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#
o
o
o
o
o

TblCooperativa
Serial (3)
coop_id
coop_nombre Variable characters (100)
coop_direccion Variable characters (200)
coop_telefono Variable characters (15)
coop_correo Variable characters (40)
Variable characters (40)
coop_logo

Relationship_1

#
o
o
o
o
o
o
o
o

TblBuses
Variable characters (8)
Variable characters (40)
Variable characters (4)
Variable characters (50)
Variable characters (20)
Variable characters (20)

TblUsuario
Variable characters (10)
Variable characters (40)
Variable characters (40)
Variable characters (100)
Variable characters (40)
Variable characters (20)
Variable characters (20)
Variable characters (20)
Variable characters (20)

bus_matricula
bus_nombre
bus_total
bus_persona
bus_color
bus_tipo

usu_cedula
usu_nombre
usu_apellido
usu_direccion
usu_ciudad
usu_login
usu_pass
usu_correo
usu_estado

#
o
o
o
o
o

Relationship_3

Relationship_2

#
o
o
o
o
o

TblTicket
Serial (10)
tic_id
Variable characters (10)
tic_total
Variable characters (10)
tic_estado
Variable characters (10)
tic_fecha
tic_totalacientos Variable characters (10)
Variable characters (12)
tic_codigo

Relationship_7

Relationship_4

TblViaje
Serial (10)
via_id
Variable characters (4)
via_destino
Variable characters (4)
via_partida
Variable characters (10)
via_fecha
via_horasalida Variable characters (10)
via_horallegada Variable characters (10)
Variable characters (10)
via_estado
Variable characters (10)
via_precio
Relationship_6

#
o
o
o
o
o
o
o

Relationship_5

TblAscientos
Serial (14)
# as_id
o as_estado Variable characters (40)
o as_imagen Variable characters (40)

TblCiudad
Serial (4)
ciu_id
ciu_nombre Variable characters (40)
Variable characters (40)
ciu_capital
ciu_descripcion Variable characters (200)
Variable characters (100)
ciu_turis1
ciu_turislogo1 Variable characters (40)
Variable characters (100)
ciu_turis2
ciu_turislogo2 Variable characters (40)

3.8.1.

#
o
o
o
o
o
o
o
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3.8. Diseño de base de datos
La base de datos que usará la aplicación AppRutasEcuador es dada por el

portal web Rutas Ecuador. La base de datos consta de siete tablas con sus

respectivos campos. El diseño de la base de datos está compuesto por dos partes,

la primera parte es el modelo lógico (figura 2.24) y la segunda parte es el

modelo físico de base de datos (figura 2.25).

Modelo lógico.

Figura 3.24 Modelo lógico.

coop_id
coop_nombre
coop_direccion
coop_telefono
coop_correo
coop_logo

numeric(3) <pk>
varchar(100)
varchar(200)
varchar(15)
varchar(40)
varchar(40)

TblCooperativa

FK_TBLBUSES_RELATIONS_TBLCOOPE

Figura 3.25 Modelo físico.
usu_cedula
usu_nombre
usu_apellido
usu_direccion
usu_ciudad
usu_login
usu_pass
usu_correo
usu_estado

numeric(10) <pk>
numeric(10) <fk2>
varchar(10) <fk1>
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(12)

TblTicket
tic_id
via_id
usu_cedula
tic_total
tic_estado
tic_fecha
tic_totalacientos
tic_codigo

numeric(14) <pk>
numeric(10) <fk2>
numeric(10) <fk1>
varchar(40)
varchar(40)

FK_TBLASCIE_RELATIONS_TBLTICKE

as_id
tic_id
via_id
as_estado
as_imagen

TblAscientos

numeric(4) <pk>
varchar(40)
varchar(40)
varchar(200)
varchar(100)
varchar(40)
varchar(100)
varchar(40)

TblCiudad
ciu_id
ciu_nombre
ciu_capital
ciu_descripcion
ciu_turis1
FK_TBLVIAJE_RELATIONS_TBLCIUDA
ciu_turislogo1
ciu_turis2
ciu_turislogo2

FK_TBLASCIE_RELATIONS_TBLVIAJE
FK_TBLTICKE_RELATIONS_TBLVIAJE

FK_TBLTICKE_RELATIONS_TBLUSUAR

FK_TBLVIAJE_RELATIONS_TBLBUSES

varchar(10) <pk>
varchar(40)
varchar(40)
varchar(100)
varchar(40)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)

TblUsuario

varchar(8) <pk>
numeric(3) <fk>
varchar(40)
varchar(4)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(20)

TblBuses

bus_matricula
coop_id
bus_nombre
bus_total
bus_persona
bus_color
bus_tipo

numeric(10) <pk>
numeric(4) <fk2>
varchar(8) <fk1>
varchar(4)
varchar(4)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)

TblViaje

3.8.2.

via_id
ciu_id
bus_matricula
via_destino
via_partida
via_fecha
via_horasalida
via_horallegada
via_estado
via_precio

57

Modelo físico.

+
+
+
+
+

Figura 3.26 Diagrama de clases.

Validar ()
Sentencia ()
Ingresar ()
Consultar ()
Buscar ()
...

: String
: String
: String
: String
: String

WebService.asmx

-

: String
: String
: String
: String
: String

: String
: String
: String
: String
: String

usuario
cargados
direccionIp
variable
url

suma ()
sentencia ()
validar ()
buscar ()
Ingresar ()
...

-

+
+
+
+
+

variables_publicas.java

: String
: String
: String
: String
: String
: ava.lang.String

Globals.java

consulta_viaje
usuario
ticket
tickets
cod_viaje
boleto

: int
: String
: String
: String
: String

Compra.java

ban
mensaje
sql
v_global
variables

0..*

0..*

: int
+ onCreate ()
: int
+ onClick ()
+ onOptionsItemSelected () : int
...

-

: String
: String
: String
: String
: String

Rutas.java

: int
+ onCreate ()
: int
+ DatosPorDefecto ()
+ onOptionsItemSelected () : int
...

lista
mensaje
sql
variables
v_global

+
+
+
+
+
+

OnCreate ()
imageClick ()
Comprar ()
Quitar ()
onOptionsItemSelected ()
onKeyDown ()

+
+
+
+
+
+

-

-

: String
: String
: String
: String
: String

AsientosCoop1.java
variables
indice
visible
asiento1
asiento2

OnCreate ()
imageClick ()
Comprar ()
Quitar ()
onOptionsItemSelected ()
onKeyDown ()
...

: String
: String
: String
: String
: String

AsientosCoop2.java
variables
indice
visible
asiento1
asiento2

0..1

0..1

: int
: int
: int
: int
: int
: int

-

variables
mensajes
sql
v_global

: int
: int
: int
: int

onCreate
estaConectado
conectadoWifi
conectadoRedMovil
isOnline
onOptionsItemSelected

MainActivity.java

0..10..1
0..1

: int
: int
: int
: int
: int
: int

0..1

OnCreate ()
imageClick ()
Comprar ()
Quitar ()
onOptionsItemSelected ()
onKeyDown ()
...

: String
: String
: String
: String
: String

AsientosCoop3.java
variables
indice
visible
asiento1
asiento2

Viajes.java

+
+
+
+
+
+

-

: int
+ onCreate ()
+ onOptionsItemSelected () : int
...

: int
+ onCreate ()
+ onCreateOptionsMenu () : int
...

-

Login.java
- v_globals : int
- mensaje : int
- variables : int

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+

Operation_1 ()
OnCreate ()
imageClick ()
Comprar ()
Quitar ()
onOptionsItemSelected ()
onKeyDown ()
...

: String
: String
: String
: String
: String

AsientosCoop4.java
variables
indice
visible
asiento1
asiento2
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

0..*

0..*

0..*

Promocion.java

lista
mensaje
sql
variables

: String
: String
: String
: String

Coop.java

0..*

+
+
+
+
+

-

: String
: String
: String
: String
: int
: int
: int
: int
: int

: int
+ onCreate ()
+ onMarkerClick () : int
+ showAlertDialog () : int
...

- oficinas : int

Mapa.java

onCreate ()
DatosPorDefecto ()
onOptionsItemSelected ()
Cargaimagen ()
Cargaimagen1 ()
...

lista
mensaje
sql
variables

Destinos.java

: int
+ onCreate ()
: int
+ DatosPorDefecto ()
+ onOptionsItemSelected () : int
...

-

: int
+ onCreate ()
+ onCreateOptionsMenu () : int
+ onOptionsItemSelected () : int
...
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3.9. Diagrama de clases
Es un diagrama estático que explica la estructura de un sistema mostrando

sus clases, atributos y relaciones entre ellos. La figura 3.26 muestra el diagrama

de clases con los respectivos métodos que permiten ejecutar cada una de las

funcionalidades de la aplicación AppRutasEcuador.
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3.10.

Diagrama de paquetes
Este diagrama muestra la organización y la dependencia de las distintas

agrupaciones lógicas que comprenden un sistema. Para el desarrollo de
AppRutasEcuador se utilizará los paquetes que se muestran en la figura 3.27, y
se explican a continuación:

Layout.- Este paquete contiene todas las interfaces graficas de usuarios de
AppRutasEcudor.

Java Classes: En este paquete se encuentran las clases lógicas de las
funcionalidades de la aplicación AppRutasEcuador.

Src Classes: Se encuentran las clases de la página web Rutas Ecuador.

Web Services: Este paquete contiene los servicios web.

BDDBuses: Paquete que comprende la base de datos.

Layout

Java Classes
Src Classes

Web Services

BDDBuses

Figura 3.27 Diagrama de paquetes.
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3.11.

Maquetación
Para la maquetación de la aplicación a desarrollarse se utilizará tres tipos de

formatos los cuales se muestran en las figuras 3.19, 3.20 y 3.21.

En la figura 3.19 se muestra el formato que llevará la pantalla de inicio, en
esta tendremos varias objetos, entre ellos un menú y botones de acción que
permitirán elegir las distintas opciones con que cuenta la aplicación.

Figura 3.28 Formato 1.

Para las pantallas de las distintas opciones se utilizará los formatos de la
figura 3.20 y 3.21. Aquí el usuario podrá elegir campos mediante spinners,
buscar o confirmar datos presionando botones de acción y llenar campos de
texto si la aplicación se lo solicitase.
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Figura 3.29 Formato 2.

Figura 3.30 Formato 3.
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CAPITULO IV
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
4.1. Implementación
En el presente capitulo se explicará y mostrará las complicaciones que se
presentaron durante el desarrollo de los módulos del aplicación Android
AppRutasEcuador.

4.1.1.

Etapas de implementación

Preparación

Análisis

Implementación

Puesta en
marcha

Gestión de la
transición

Figura 4.1 Etapas implementación.

Preparación:
Esta fase consiste en involucrar a los diferentes usuarios y sus respectivos
teléfonos celulares, los que posteriormente servirán para realizar las distintas
pruebas.

Análisis:
Se evalúa los distintos problemas que puedan tener los usuarios, ya sean de
conectividad o con sus dispositivos. Con esto se podrá identificar y solucionar
problemas que muestre la aplicación a futuro.
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Implementación:
Para esto se ha registrado los problemas frecuentes al hacer uso del celular
con la respectiva aplicación, verificando las fallas que se presentaron y por
consiguiente dar con una solución para este tipo de dificultad.

Puesta en marcha:
Se instala el software en cada uno de los dispositivos haciendo las pruebas
respectivas en los diferentes entornos, para verificar el correcto funcionamiento
del software. Si el software se encontrará defectuoso en este punto aún se
pueden realizar modificaciones al mismo.

Gestión de la transición:
Después de haber realizado la implementación se debe hacer un seguimiento
de la aplicación y funcionamiento, además dar soporte a los usuarios y gestionar
el mantenimiento de forma correctiva y evolutiva de la aplicación. [17]

4.1.2.

Problemas al implementar el sistema
La prueba que se realizó en la primera etapa fue la de conexión entre la

aplicación AppRutasEcuador con diferentes tipos de base de datos, se realizó la
conectividad con el Web Service del sistema online ¨Rutas Ecuador¨ y se hiso
una conexión a una página local, la cual usaba como herramienta SQLServer.
Las pruebas fueron realizadas a las versiones desde la 2008 hasta 2014, se
realizó la conexión con la base de datos y se insertó información en algunos
registros, es decir, no se construyó un sitio con cada manejador de base de datos.

Un problema que se presenta al utilizar una base de datos diferente, es la
compatibilidad del driver para cada base y su versión. Para el desarrollo se usó
MSSQLServer 2014 el cual se dirige al Web Service de la página ¨Rutas
Ecuador¨ que se nos facilitó, por lo cual quien utilice este software y requiera
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emplear otro tipo de base de datos necesitará conseguir el driver adecuado y
configurar el sistema.

Dentro de la estructura de la base de datos que se usó en la página Web
¨Rutas Ecuador¨ a la que se hizo referencia el sistema móvil AppRutasEcuador,
es decir las funciones de conexión del Web Service, se tuvo que solicitar la
creación de cuatro módulos que permitan la conexión con el servicio antes
mencionado. Los cuatro módulos son:


Ingresar: Este módulo permite insertar información en la base de datos desde
la aplicación (asientos escogidos, comprar boleto).



Sentencia: Modulo que sirve para realizar consultas dentro de la base de
datos.



Validar: Se usa para validar datos, como por ejemplo nombre y clave de
usuarios.



Buscar: Permite buscar información en la base de datos (ciudades e
información de cooperativas).

Los módulos fueron diseñados lo más genéricos posibles para que se puedan
desarrollar sentencias SQL pequeñas o de mayor complejidad según se
requieran en la aplicación.

Una vez corregidos y probados los problemas o errores que se presentaron
en la etapa beta de la aplicación AppRutasEcuador se procede con sus pruebas.

4.2. Pruebas de funcionamiento
Para realizar estas pruebas, se instaló la aplicación en un teléfono celular
con sistema Android que tiene las características mostradas en la tabla 4.1.

Una vez instalada la aplicación se procedió a realizar pruebas de
funcionamiento de cada opción que la aplicación presenta:
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Ingreso a la aplicación



Búsqueda de Destinos



Información de Cooperativas



Mapa



Promociones



Rutas

Tabla 4.1
Característica de dispositivo de pruebas
Campo

Característica

Modelo

LG G3

Sistema Operativo

Android 4.4.2 - Jelly Bean

Nivel API

19

Procesador

MT6582

Núcleos CPU

4

Memoria RAM

947 MB

Pantalla

540x960 (5.46")

Se verifico que las opciones funcionen correctamente y cumplan con los
requerimientos planteados. El desarrollo de estas pruebas es mostrado a
continuación.

4.2.1.

Ingreso a la aplicación
La aplicación presenta un mensaje de bienvenida con un botón de

confirmación para entrar en el sistema.
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Figura 4.2. Mensaje de bienvenida.

Figura 4.3 Menú de opciones de la aplicación.

Si el dispositivo no tiene conexión a internet mediante Wi-Fi o plan de
datos, la aplicación muestra un mensaje pidiendo que se verifique la conexión a
internet, además no se permite ingresar en ella.
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Figura 4.4 Mensaje de verificación de conexión.

4.2.2.

Búsqueda de Destinos
En la opción Destinos la aplicación muestra un spinner donde el usuario

puede elegir las ciudades que desee consultar. La información mostrada es
tomada desde la página web “Rutas Ecuador”.

Figura 4.5 Búsqueda de destinos.
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Si se agrega un nuevo destino en la página web, esta se mostrará
automáticamente en la aplicación.

Figura 4.6 Búsqueda de destinos con actualización.

4.2.3.

Información de Cooperativas
La aplicación muestra la información de dirección, teléfonos, correo

electrónico y rutas que realizan las cooperativas según se las elija..

Figura 4.7 Información de cooperativas.
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4.2.4.

Mapa
La aplicación muestra la localización de los terminales de las cooperativas

donde el usuario puede realizar la compra de boletos personalmente.

Figura 4.8 Ventana de opción mapa.

Figura 4.9 Ruta entre posición actual del usuario y punto elegido.
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4.2.5.

Promociones
En

esta opción la aplicación muestra datos de promociones de las

cooperativas asociadas. Esta información es local de la aplicación, no está
siendo tomada de la página web “Rutas Ecuador”.

Figura 4.10 Pantalla promociones.

4.2.6.

Rutas (Compra de Boletos)
La aplicación muestra una pantalla en la que el usuario ingresará los datos

pertinentes (Ciudad de origen, destino, fecha y número de tickets) para realizar
su respectivo viaje.

Figura 4.11 Datos para consultar ruta.
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Figura 4.12 Selección de parametros para consulta de rutas.

Cuando el usuario haya ingresado los datos pertinentes para su viaje, la
aplicación despliega las cooperativas disponibles con la información mostrada
en la Figura 4.13.

Figura 4.13 Selección de cooperativas.
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Una vez que el usuario eligió el viaje en la cooperativa de transporte que
más le convenga, la aplicación muestra un plano con la distribución de asientos
para que el usuario escoja los asientos a su gusto.

Figura 4.14 Elección de asientos.

Cuando el usuario confirme su elección de asientos, la aplicación muestra
una pantalla en la que deberá ingresar sus datos para continuar con el proceso de
compra. Si el usuario no estubiese registrado, se le indica un link donde lo puede
hacer.

Figura 4.15 Login usuario
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Cuando el usuario haya ingresado al sistema, la aplicación mostrará un
resumen de los datos seleccionados a lo largo del proceso de comprar, como se
muestra en la Figura 4.16.

Figura 4.16 Resumen de datos de compra de tickets.

El usuario verifica los datos de su viaje y deberá ingresar el codigo de
refencia que es creado al momento de realizar la transferencia de dinero
electronico a la cuenta indicada.

Figura 4.17 Código de Referencia creado al realizarse la transacción.
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Verificados los datos e ingresado el código de referencia el usuario pulsará
en Comprar. La aplicación muestra un mensaje informando al usuario que ha
reservado los boletos y que la compra se confirmará.

Figura 4.18 Mensaje de reservación de tickets.

El administrador del sitio web “Rutas Ecuador” verifica que el valor de la
compra haya sido transferido a su cuenta de dinero electrónico por medio del
código de referencia que llega como mensaje a su teléfono celular.

Figura 4.19 Mensaje de confirmación de pago.
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El administrador confirma la compra desde el sitio web “Rutas Ecuador”, y
el sistema envía un mensaje al correo electrónico del usuario indicando que su
compra fue verificada.

Figura 4.20 Confirmación de compra por administrador.

Figura 4.21 Correo electrónico de verificación de compra.
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4.3. Pruebas de concurrencia
Las pruebas de concurrencia se simularon conectándose desde diez
dispositivos que estén ubicados dentro del sector de la ciudad de Quito, para ello
se ejecutó la aplicación en los dispositivos en diferentes sectores a diferentes
horas, haciendo la simulación completa de los procesos que el sistema contiene,
esto fue realizado diez veces por cada usuario en el transcurso del día.

Los dispositivos desde los cuales se realizaron las pruebas de concurrencia
debieron tener las siguientes características:


Conexión a internet



Versión Android mínima 4.1



GPS



Pantalla táctil

Los usuarios informaron si las pruebas fueron exitosas con un “si” o
tuvieron inconvenientes al usar la aplicación con “no” (tabla 4.2.).

Tabla 4.2
Pruebas de concurrencia.
NÚMERO DE PRUEBA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dispositivo 1

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 2

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 3

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 4

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 5

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 6

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 7

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 8

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 9

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si

Dispositivo 10

si

si

si

si

si

si

si

Si

si

si
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Con estas pruebas se aseguró que el sistema responde oportunamente a las
peticiones de los usuarios y aunque en algunas ocasiones tarda un poco más de
tiempo en contestar, no se pierde la comunicación entre el cliente y servidor.

Actualmente el sistema funciona sin ningún error lógico, los problemas
posteriores que pueden presentarse son al agregar nuevos módulos para
controlar información o la inclusión en un entorno real con las diferentes
cooperativas. Seguramente los errores más comunes al construir una aplicación
serán por falta de experiencia en el uso de la página web donde se realiza la
alimentación de datos o a su vez en el manejo del Web Services del sitio online
“Rutas Ecuador”.

4.4. Pruebas de consumo de datos
Para desarrollar estas pruebas, se realizó varias mediciones de consumo de
datos por cada opción que tiene la aplicación. Con esto se podrá tener un valor
aproximado del consumo total de datos por parte de la aplicación, cuando el
usuario haga el recorrido completo por esta y utilice todas sus opciones.

Las opciones que presenta la aplicación son:


Destinos.



Información.



Mapa.



Promociones.



Rutas.
Se utilizó la herramienta “My Data Manager” para realizar las mediciones

de consumo de datos, esta herramienta se la puede encontrar de manera gratuita
en Play Store. [6]

En las pruebas se utilizaron tres equipos móviles que trabajen bajo la
plataforma Android, sus características se muestran en la tabla 4.2.
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Tabla 4.3
Característica de dispositivo de pruebas de consumo de datos.
CARACTERÍSTICA
CAMPO

DISPOSITIVO 1

DISPOSITIVO 2

DISPOSITIVO 3

Modelo

LG G3

Versión
Android

Android 4.4.2

Samsung S3 Mini GTI8190
4.1.2

Samsung Galaxy S
Duos 2
4.2.2

Nivel API

19

16

11

Procesador

MT6582

SAMSUNG GOLDEN

Núcleos CPU

4

2

Hawaii_ss_kylepro
ds
2

Memoria
RAM
Pantalla

947 MB

804 MB

716 MB

540x960 (5.46")

480x800 (4.3")

480x800 (3.99")

Se realizaron dos mediciones de consumo de datos por cada dispositivo,
estas medidas se las tomo a distintas horas en tres escenarios mañana, tarde y
noche.

Tabla 4.4
Pruebas de consumo de datos por la mañana.
PRUEBAS DE CONSUMO DE DATOS EN LA MAÑANA
Dispositivo 1

OPCIONES
Destinos
Información
Mapa
Promociones
Ruta

Mediciones
[MB]
[MB]
0,2
1,8
2
0.1
0,2

0,3
1,3
2,1
0,1
0,3

Consumo total de datos de la aplicación

Dispositivo 2
Mediciones
[MB]
[MB]
0,2
2
1,8
0,1
0,2

0,3
2
2,3
0,2
0,2

Dispositivo 3
Mediciones
[MB]
[MB]
0,2
1,5
1,7
0,2
0,2

0,2
1,7
1,5
0,1
0,1

Prom.
0,23
1,72
1,90
0,12
0,20

4,2 [MB]
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Tabla 4.5
Pruebas de consumo de datos por la tarde.
PRUEBAS DE CONSUMO DE DATOS EN LA TARDE
Dispositivo 1

OPCIONES

Mediciones
[MB]
[MB]
0,3
1,5
1,8
0,2
0,2

Destinos
Información
Mapa
Promociones
Ruta

0,2
1,4
1,5
0,1
0,2

Dispositivo 2

Dispositivo 3

Mediciones
[MB]
[MB]

Mediciones
[MB]
[MB]

0,2
1,6
2
0,1
0,2

0,2
1,3
1,7
0,2
0,1

0,2
1,7
1,7
0,1
0,2

0,2
1,5
1,9
0,1
0,1

Consumo total de datos de la aplicación

Prom.
0,20
1,50
2,00
0,10
0,10

3,9 [MB]

Tabla 4.6
Pruebas de consumo de datos por la noche.

PRUEBAS DE CONSUMO DE DATOS EN LA NOCHE

OPCIONES
Destinos
Información
Mapa
Promociones
Ruta

Dispositivo 1

Dispositivo 2

Dispositivo 3

Mediciones
[MB]
[MB]

Mediciones
[MB]
[MB]

Mediciones
[MB]
[MB]

0,2
1,3
1,4
0,1
0,1

0,3
1,4
1,5
0,1
0,1

0,1
1,2
2
0,1
0,1

Consumo total de datos de la aplicación

0,1
1,3
1,6
0,1
0,1

0,2
1,6
1,7
0,1
0,2

0,2
1,7
1,9
0,2
0,1

Prom.
0,18
1,42
1,70
0,12
0,12

3,5 [MB]

Analizando los datos obtenidos mediante las mediciones realizadas, la
AppRutasEcuador consume en promedio 3,86 MB. Teniendo la mayor cantidad
de consumo de datos en la mañana.
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4.4.1.

Comparación de consumo de datos.
Para relacionar y comparar la cantidad de datos consumidos por la

aplicación AppRutasEcuador, se midió el consumo de otras aplicaciones, con
esto se podrá comparar y tener una idea sobre el comportamiento que tiene en
este aspecto la aplicación desarrollada.

Se tomó las medidas de consumo de datos para los siguientes casos de
prueba.


Reproducción de video en Youtube de duración cinco minutos.



Reproducción de archivo musical en SoundCloud de duración tres minutos.



Descarga de Archivo (tamaño 18,09 MB) de Google Play Store.

Figura 4. 22 Consumo de datos de distintas aplicaciones Android.
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Tabla 4.7
Consumo de datos para cada caso de prueba.

Aplicación

Caso de Prueba

Consumo de Datos

Google Play Store

Descarga de archivo de tamaño 18.10 19 MB
MB

Youtube

Reproducción de video de 5 minutos 15 MB
de duración.

SoundCloud

Reproducción de archivo musical de 4 MB
3 minutos.

AppRutasEcuador Recorrido completo y uso de todas 3,86 MB
las opciones de la aplicación.

Como se puede observar en la tabla 4.6 el consumo de datos de la aplicación
AppRutasEcuador es menor con respecto a los otros casos de prueba planteados.

Se debe acotar que AppRutasRutasEcuador siendo una aplicación de
productividad con gran utilidad al momento de realizar viajes en cooperativas
nivel nacional, consume en promedio una cantidad menor de datos con respecto
a otras aplicaciones que son netamente de entretenimiento.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones

1. En el Ecuador las cooperativas de transporte terrestre interprovincial no
cuentan con una aplicación móvil para realizar compra de boletos, por lo que
la aplicación desarrollada sería una excelente herramienta para mejorar sus
procesos de venta de boletos.

2. Se realizó la aplicación AppRutasEcuador empleando las herramientas
contenidas en el framework de Android, demostrando así la factibilidad de
desarrollar aplicaciones móviles.

3. La aplicación Android AppRutasEcuador, cumple con los requerimientos y
funcionalidades planteadas. El uso de la misma beneficiará en la
optimización de procesos y ahorro de tiempo para las cooperativas que
deseen participar en un futuro en al proyecto, prestando así un mejor servicio
a sus clientes.
4. Se describió claramente la estructura, funcionamiento y demás características
del dinero electrónico en el Ecuador, esto será útil como material de consulta
para futuros proyectos
5. Al utilizar el dinero electrónico como forma de pago para la aplicación, esta
se vuelve más accesible al público permitiendo que este tenga un mayor
alcance en la población ecuatoriana.

6. Se realizó las pruebas de funcionamiento en tiempo real, que permitieron
concluir que la aplicación cumple con los requerimientos planteados y no
presenta errores lógicos, además de comprobar que se puede instalar en
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dispositivos con plataforma Android mínima 4.1, funcionando correctamente
en todos sus procesos.
7. Analizando los resultados de las pruebas de consumo de datos, se tiene que
la aplicación AppRutasEcuador será de fácil adopción por parte del usuario
final ya que la relación consumo de datos-utilidad es muy buena con respecto
a otras aplicaciones que son netamente de ocio y no de productividad como
la desarrollada.

5.2. Recomendaciones

1. La utilización de Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML) con sus
respectivos diagramas, facilitan el diseño de la aplicación, dando una idea
clara del programa que se desarrollará.

2. Se debe conocer el proceso de transferencia de dinero electrónico entre
usuarios del sistema, así se podrá realizar la compra de boletos de una mejor
manera.
3. Se debe tener claro el software necesario para el desarrollo de la aplicación,
así como su documentación y fuentes de consulta, caso contrario no se
podrá logar cumplir los requerimientos planteados al momento de realizar la
implementación del mismo.
4. Para diseñar una aplicación Android, se debe tomar en cuenta las
dimensiones de la pantalla, así como el dimensionamiento de los elementos
que comprenden nuestra aplicación, como son: botones, cuadros de textos,
tamaño y fuente de letra, mensajes, títulos e imágenes en general.
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5.3. Trabajos Futuros
1. En futuros proyectos donde se desee utilizar el dinero electrónico como forma
de pago, se deberá tener un panorama claro del sistema en ese momento, ya
que su tercera fase de su implementación se la realizará en agosto del 2015 y
se agregaran nuevas opciones y formas de pago.
2. Analizando las opciones presentadas por la aplicación y su funcionalidad, si
se deseará aumentar opciones, se tendría que trabajar conjuntamente el diseño
y programación entre la aplicación y la página web, para dar así dinamismo a
la opción y que la información que está presente sea administrable.
3. Para llevar a un entorno real el sistema Rutas Ecuador (aplicación Android y
página web), se deberán tomar muy cuenta todos los factores que intervienen
en esta implementación. Desde la estructura informática con que cuenten las
cooperativas interesadas en el proyecto, la información que manejen, dar el
nivel de óptimo de seguridad (claves y pagos) y el realizar todas las pruebas
pertinentes durante periodos de tiempo adecuados antes de su salida al
público.
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