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RESUMEN 

 
 
En este proyecto de investigación  planteamos el diseño y simulación  de un sistema  de 
control de llegada a cada punto de marcaje, por medio del uso de dispositivos que 
cuentes con GPS logrando el marcaje de manera automática al llegar a cada punto de 
marcaje  para empresas de trasporte urbano de la ciudad de Trujillo, haciendo uso de 
dispositivos Android con GPS como fuente de marcaje automático, el dispositivo 
Android será capaz de verificar la llegada a cada punto de marcaje  y almacenar esa 
información en la base de datos  de la empresa para ser procesada, y verificar la correcta 
llegada a los puntos de marcaje  de cada uno de los vehículos de dicha empresa, el 
sistema tiene la parte de monitoreo de la posición actual de los vehículos haciendo uso 
de herramientas proporcionadas por google que son como google Maps , que sirve para 
ver en tiempo real la posición actual de un vehículo en el mapa. 
 
Si bien existen diversas soluciones de control de llegada para vehículos que son usadas 
en algunas empresas, la solución propuesta  agrupa las funcionalidades representativas 
de las mejores soluciones de control, y las presenta de manera completa y puntual en el 
diseño de un sistema  donde el usuario final podrá dar uso de la solución de manera   
accesible. 
 
Palabras Clave: Android, Google Maps, GPS, web, marcaciones.  
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ABSTRACT 

 
 
 
In this research project we propose the design and simulation of a control system of 
arrival to each point of marking, by use of devices you count with GPS achieving marking 
automatically to reach every point of labeling for transport companies city of Trujillo, 
using Android devices with GPS as a source of automatic marking, the Android device 
will be able to verify the arrival at each point marking and store that information in the 
database of the company to be processed, and verify proper arrival at points marking 
each of the vehicles of the company, the system of monitoring the current position of 
the vehicles making use of tools provided by Google as Google Maps that are serving to 
see in real time the current location of a vehicle in the map. 
 
While there are various control solutions arrival for vehicles that are used in some 
companies, the proposed solution combines the representative features of the best 
control solutions, and presents comprehensive and timely manner in the design of a 
system where the end user You can make use of the solution so accessible. 
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INTRODUCCION  

 
En nuestro mundo globalizado, el control automático forma parte de cada empresa u 
organización modernizada. Para esto en la actualidad el Sistema GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) es un sistema mundial que nos proporciona posición, 
parámetros de navegación y tiempo que ha producido un dramático cambio en la 
tecnología como un servicio de localización y posicionamiento global. Sus principales 
ventajas es su disponibilidad a nivel mundial y económico ya que el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, permite acceder en forma gratuita para todos los 
usuarios que poseen receptores GPS (navegadores y/o geodésicos) y es prácticamente 
utilizable en todo el globo terráqueo. 
 
Su principal aplicación en sus inicios fue la colocación de puntos geodésicos de alta 
precisión con errores de ± 2cm. Tomados en forma Diferencial (DGPS), para trabajos de 
Ingeniería Civil, tales como el control topográfico de proyectos: irrigaciones, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, centrales hidroeléctricas, ductos, 
replanteos, catastros, entre otros. 
 
Actualmente existen diferentes compañías que fabrican los instrumentos periféricos 
para poder hacer funcionar el control de los móviles, tales como la ubicación, velocidad, 
dirección, temperaturas del motor o la carga que necesita refrigeración, control de 
escotillas y puertas, horas de manejo del piloto y hasta presión de aire de los neumáticos 
entre otros. 
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I. CAPITULO  PLAN DE INVESTIGACION 
1.1 Título del Proyecto  

 
Diseño de un sistema para la mejora en   el control de las unidades de 
las empresas de transporte urbano en la ciudad de Trujillo. 

 
1.2 Realidad Problemática 

 
En la actualidad en la ciudad de Trujillo el aforo de  vehículos estimados   
se da de la siguiente manera: el porcentaje del total que ocupa los 
trasportes públicos es del 66 % siendo el más usado el trasporte de tipo 
taxi que ocupa el 21 % del total del aforo vehicular en Trujillo , el 
porcentaje que ocupa el trasporte de pasajeros masivos (micros) es del 
5 % , este tipo de trasporte es el más utilizado en la ciudad de Trujillo, 
siendo este el tipo de transporte más  utilizadas por  ser el  más 
accesible económicamente por los trujillanos (Trujillo, 2013).  
Las problemáticas del marcaje del sistema actual  son: peligroso para 
cobradores como peatones, sistema obsoleto, verificación de correcta 
llegada se realiza de manera manual y tediosa. 
Los accidente de tránsito son provocados por factores humanos, el 85 
%  de los accidentes son ocasionados  por factores humanos, la 
problemática del marcado de tarjetas que se da de manera manual es 
hecho de manera peligrosa por los cobradores, el marcado se torna 
más riesgoso en las horas donde hay mayor afluencia de público, ya 
que los cobradores para realizar el marcado lo realizan de manera 
temeraria esquivando peatones y vehículos , siendo las horas de mayor 
afluencia de público en los paraderos de 6:00 am a 10:00 am   y  de 7:00 
pm  a  10:00 pm. , por parte del conductor la forma de conducción se 
torna de manera temeraria con  tal de llegar a marcar la tarjeta al punto 
de marcaje. 
La forma de marcaje actual no es una forma eficiente (obsoleto) de 
controlar los vehículos, ya que los cobradores pueden ir a marcar su 
tarjeta tomando otro tipo de vehículo más rápido que lo lleve al punto 
de marcaje, Haciendo de esta forma que los vehicules de la misma 
empresa se congestionen  en casi la misma zona.  
 
En el  sistema actual el  tiempo  de verificación de  la correcta llegada a 
los punto de marcaje por parte de  los administradores de las empresas  
es muy grande,  esto se  debe que la verificación de la correcta llegada 
a los puntos de marcaje se realiza de manera manual haciéndolo 
tediosa la forma de cómo se realiza este proceso. 
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1.3 Antecedentes 
 
Los principales antecedentes que se tomaron en este proyecto de tesis 
tal como se menciona en antecedente1 tiene que ver con la 
metodologías para poder monitorear vehículos haciendo uso de 
dispositivos GPS, en el antecedente 2 presenta un trabajo en el que nos 
ayudó a entender  las posibilidades de estandarizar tiempos de 
separación en una misma ruta, otros antecedentes como son el 
antecedente 3 y 4 describen la forma de poder diseñar sistemas para 
poder monitorizar vehículos haciendo uso de dispositivos GPS como 
fuente principal de control, en la actualidad una forma de mejorar es 
implantando sistemas computacionales vistosos para el control tal 
como describe el antecedente 5  en el cual se describe la forma de 
poder desarrollar sistemas en el que se haga el uso de Google masp 
para hacer el reporte gráficos de las posiciones de los vehículos en un 
punto del mapa. 
 

 Antecedente 1 : 

 Título: Desarrollo de una aplicación web para el monitoreo de 

vehículos con dispositivos de una empresa de 

telecomunicaciones. 

 Tipo de documento: tesis.  

 Autor: Bocanegra Rubén. 

 Resumen: presenta la metodología de desarrollo 

comprendida en la realización de una solución de monitoreo 

para vehículos con dispositivos GPS, el software propuesto 

forma parte del servicio de monitoreo vehicular que ofrece 

una empresa de telecomunicaciones. Se describe y especifica 

la arquitectura del sistema a través de casos de uso en las 

diversas disciplinas del proceso de desarrollo de software. 

 Lugar: Lima-Perú. 

 Antecedente 2 : 

 Título: Diseño de sistema que permita mantener un estándar 

de tiempo entre buses consecutivos de una misma ruta. 

 Tipo de documento : tesis  

 Autor: Garzón  Carlos. 
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 Resumen: este trabajo  contiene las especificaciones y guía de 

diseño, para construir un dispositivo que colabore en el 

proceso de estandarización de tiempos en los recorridos de 

buses que correspondan a una misma ruta. El dispositivo tiene 

como objetivo principal, servir de ayuda para el proceso de 

organización de las empresas de transporte urbano de la 

ciudad, brindándoles a los usuarios mayor comodidad, 

seguridad y confiabilidad en el sistema.  

 Lugar: Santiago de Cali – Colombia. 

 Antecedente 3 : 

 Título: Control y Monitorización del recorrido de los buses de 

transporte público mediante tecnología GPS y GSM. 

 Tipo de documento: tesis. 

 Autores: Alzamora pedro y Bautista Alex. 

 Resumen: 

Lugar:”, (Alzamora & Bautista, 2010)EL trabajo presente 

realizara marcaciones virtuales en su recorrido, evitando el 

exceso de velocidad para llegar a un paradero o control de 

tiempo a marcar. Se utilizara tecnología GPS y GSM las cuales 

nos ayudaran a obtener los datos requeridos tales como la 

hora actual, fecha, latitud, longitud (localización) y velocidad 

del vehículo monitoreado, lo cual nos dará la información 

exacta en el momento recorrido. 

 Lugar: Guayaquil- Ecuador. 

 

 

 Antecedente 4 : 

 Título : Diseño de un sistema de localización, rastreo y 

monitoreo satelital de camiones de entrega de encomienda; 

mediante el uso de GPS y dispositivo móvil 

 Tipo de documento: tesis. 

 Autor : Quevedo Catalina 
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 Resumen: 

Esta tesis muestra el proceso de un sistema de localización, 

rastreo y monitoreo satelital de camiones; mediante el uso de 

GPS y un dispositivo móvil. Las coordenadas enviadas desde 

dicho dispositivo a la central de monitoreo son procesadas en 

varias etapas: Captura (coordenadas satelitales), 

procesamiento (interpretar los datos obtenidos del GPS y la 

red GPRS), visualización (ubicación del vehículo en un mapa 

digital), y por último la base de datos (reportes detallados y 

estadísticos de la información recibida).  

 Lugar: Bogotá-Colombia. 

 

 Antecedente 5 : 

 Título: Desarrollo de aplicación para presentar reportes 

gráficos que se visualicen en Google Maps. 

 Tipo de documento: Tesis. 

 Autor: Chilan Edgar. 

 Resumen:  

En esta tesis se planteó desarrollar una aplicación web que 

permita visualizar reportes gráficos de los desplazamientos 

vehiculares en los mapas de Google Maps basándonos en la 

base de datos del  sistema de rastreo. Este trabajo de 

desarrollo se ha realizado en base a la recopilación de 

información la cual ha sido obtenida a través de las páginas 

web oficiales de Microsoft Visual Studio 2010, Rastrac, SQL 

Server y Google Maps.  

 Lugar: Guayaquil- Ecuador.  

 

1.4 Formulación del Problema 
 
¿Cómo mejorar el proceso de control de marcaje de las unidades de las  
empresas de transporte urbano en la ciudad de Trujillo? 
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1.5 Hipótesis 
 
El diseño de un sistema   mejorara el control de marcaje de las unidades 
de las empresas de transporte urbano en la ciudad de Trujillo. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema para mejorar el control de marcaje las 
unidades de transporte urbano en la ciudad de Trujillo. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  
 

a. Diagnosticar  la situación actual del proceso de 
control marcaje. 
 

b. Analizar y elegir las tecnologías que están a 
disposición para el desarrollo del sistema. 
 

c. Plantear el  diseño de un sistema de control   para 
mejorar y automatizar el proceso de control de 
marcaje. 
 

d. Implementar el diseño  de un sistema en una 
cantidad determinada de vehículos de trasporte 
urbano. 
 

e. Realizar pruebas de mejoras de control de las 
marcaciones en el diseño implementado y analizar 
los datos obtenidos. 
 

f. Medir la satisfacción de los usuarios del sistema  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 17 

1.7 Justificación  
 

1.7.1 Económica 
 
El  proyecto se justifica económicamente por que se hará 
el uso de  tecnologías de fácil obtención, con las cuales se 
podrá mejorar el control de los vehículos, adicionalmente 
se podría implementar vehículos chofer-cobrador y se 
tendría un ahorro en el pago de un empleado  para la 
empresa ya que no se necesitaría de cobradores para el 
marcado de tarjetas ya que todo se haría de manera 
automática. 

 

1.7.2 Social  
 
Ayudará a la población trujillana a brindar un servicio de 
alta calidad mejorando la seguridad de los cobradores y así 
evitando accidentes de tránsito, especialmente en 
momentos en las que la afluencia de usuarios es alta, 
logrando de esa manera que los usuarios puedan 
transportarse de manera fluida logrando la llegada a su 
destino final en un tiempo planificado. 

 

1.7.3 Tecnológica 
 
El proyecto se justifica tecnológicamente porque permitirá 
a las empresas de transporte urbano  contar con un 
mecanismo automático de control  de vehículos, lo que 
permitirá agilizar el control de los vehículos en la central de 
las empresas de transporte urbano en la ciudad de Trujillo. 

 

1.7.4 Académica 
 
Este proyecto se justifica académicamente porque se 
pondrá en práctico los conocimientos aprendidos a lo largo 
de nuestra formación académica en el are de 
programación web, base de datos. 

 

1.7.5 Practica 
 
Gracias a al desarrollo del proyecto se podrá resolver  la 
mayoría de las deficiencias (obsoleto, tedioso e  inseguro) 
del sistema actual de control de  llegada a los puntos de 
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marcaje. Mejorando lo que es la inseguridad que existe al 
momento de marcar. 

 

1.8 Marco Teórico 
 

1.8.1 Visión Global del GPS 
 
Desarrollado originariamente por los militares 
norteamericanos, GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global) fue diseñado para localizar y manejar aviones, 
buques, vehículos e infanterías. Hoy en día el GPS es 
disponible para el uso civil. 32 satélites NAVSTAR orbitan 
actualmente alrededor de la tierra en seis planos orbitales 
y estos satélites transmiten señales a la tierra que son 
recibidas por los receptores GPS para determinar la 
localización de objetos.  
 
Recibiendo señales de muchos satélites, los receptores GPS 
dan una localización extremamente precisa, normalmente 
a menos de 10 metros de la posición actual, esté donde 
esté en el mundo. Mientras el costo de la tecnología GPS 
se reduce debido a su popularidad en la industria marina, 
y los circuitos integrados están disponibles por varios 
proveedores que facilitan la implementación y 
aprovechamiento del GPS combinado con computadoras y 
tecnología de comunicaciones crean un sistema de gestión 
de flota potente y económica. 

 
 

Figura 1Logo GPS 

 
 

1.8.2 SISTEMA GPS 
 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema 
de navegación satelital consistente de una red de 32 
satélites orbitando a 20200 km de distancia en el espacio y 
en seis planos orbitales. Estos satélites se encuentran en 
constante movimiento girando alrededor de la tierra dos 
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veces en menos de 24 horas, es decir a 11000 km/h. 
(Herrera, 2014) 
Los satélites del GPS se conocen con el nombre de 
NAVSTAR. Los primeros satélites del sistema GPS fueron 
enviados en febrero de 1978. Cada satélite pesa cerca de 
920 Kg. y mide cerca de 5 m, con 7.2 m2 de área con los 
paneles solares extendidos. 

 
 

Figura 2 Satélite NavStar GPS 

 
 

1.8.2.1 Descripción De Las Funciones GPS 
 
Posición: Indicar la posición del GPS. Facilita la 
localización casi exacta del receptor. Para ello el GPS 
tiene que haber captado las señales emitidas al 
menos por tres satélites. 
Altura: al captar 4 o más satélites el GPS indica la 
altura sobre el nivel del mar. (Sensible a 
Disponibilidad Selectiva) 
Tiempo: el GPS una vez inicializado, aunque no reciba 
señales satelitales indica la hora y fecha, si recibe 
señales indica la hora exacta. 
Punto de Paso o Punto de Referencia: El waypoint es 
la posición de un único lugar sobre la superficie de la 
tierra expresada por sus coordenadas. 
Un waypoint puede ser un punto de inicio, de destino 
o un punto de paso intermedio en una ruta. Todos los 
GPS pueden almacenar en memoria varios 
Waypoints, los cuales se pueden borrar, editar, e 
identificar mediante caracteres alfa numérico. 
Algunos GPS permiten agrupar una sucesión de 
waypoints representando un recorrido, a esto se le 
llama ruta. 
Distancia: introduciendo las coordenadas de dos 
puntos, la función distancia del GPS informa la 
separación de ambos y el rumbo en grados que hay 
que seguir desde el marcado como inicio al de 
destino. 
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1.8.2.2 El Sistema Gps En La Localización De 
Vehículos 
 
El receptor GPS es un dispositivo que se instala en un 
vehículo y un equipo administrador en cada unidad 
de transporte. Informa desde ubicación, hasta nivel 
de combustible. 
 
Se sabe con precisión donde está el vehículo, cuánta 
gasolina lleva, si la bodega de carga tiene puesto los 
seguros y qué tiempo de recorrido lleva; además en 
caso de contar con una flota de vehículos es posible 
conocer todas las condiciones de operación incluso la 
velocidad a la que marcha. Pues bien, el sistema GPS 
introdujo al mercado un dispositivo que controla vía 
satélite todos los movimientos de tiempos, carga y 
localización de los vehículos de transportes (autos, 
camiones, buses, tractores, barcos y otros). El 
sistema es una pequeña caja negra que se conecta en 
el vehículo y que transmite al administrador o al 
dueño, todos los datos del vehículo en tiempo real. 
Para acceder a la información dada por el GPS es 
necesario instalar en una PC computador el programa 
de seguimiento, que le permite al propietario ser el 
copiloto de cada uno de los vehículos sin importar el 
número. 
 
Por ejemplo, si cumpliendo una ruta 
interdepartamental el vehículo sufre un daño, el GPS 
detecta la localización precisa y puede enviar 
rápidamente servicio técnico al lugar donde está el 
vehículo de transporte. 

 
 

Figura 3 Gps en el control de vehículos 
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1.8.3 Android 
 
En los últimos años los teléfonos móviles han 
experimentado una gran evolución, desde los primeros 
terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar 
por teléfono en cualquier parte, a los últimos modelos, con 
los que el término “medio de comunicación” se queda 
bastante  pequeño.  
(Android, 2014) Es así como nace Android. Android es un 
sistema operativo y una plataforma software, basado en 
Linux para teléfonos móviles. Además, también usan este 
sistema operativo, tablets, netbooks, reproductores de 
música e incluso PC’s. Android permite programar en un 
entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones 
sobre una máquina virtual Dalvik. Además, lo que le 
diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier 
persona que sepa programar puede crear nuevas 
aplicaciones, widgets, o incluso, modificar el propio 
sistema operativo, dado que Android es de código libre, 
por lo que sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser 
muy fácil  comenzar a programar en esta plataforma 

 
 

Figura 4 LogoGps 

 
El sistema operativo Android, al igual que los propios 
teléfonos móviles, ha evolucionado rápidamente, 
acumulando una gran cantidad de versiones 
 

 Cupcake: Android Version 1.5 

 Donut: Android Version 1.6  

 Eclair: Android Version 2.0/2.1 

 Froyo: Android Version 2.2 

 Ginger Bread: Android Version 2.3 

 Honey Comb: Android Version 3.0/3.4 

 Ice Cream Sandwich: Android Version 4.0 

 Jelly Bean : Android Version 4.1/4.3 
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 Kit Kat: Android Version 4.4 
 

 

1.8.3.1 Componentes De Una Aplicación 
 
Para diseñar una aplicación en Android, es necesario 
tener claros los elementos que la componen y la 
funcionalidad de cada uno de ellos. Android trabaja 
en Linux, y cada aplicación utiliza un proceso propio. 
Se distinguen por el ID, un identificador para que solo 
ella tenga acceso a sus archivos. Los dispositivos 
tienen un único foco, la ejecución principal, que es la 
aplicación que está visible en la pantalla, pero puede 
tener varias aplicaciones en un segundo plano, cada 
una con su propia pila de tareas. La pila de tareas es 
la secuencia de ejecución de procesos en Android. Se 
componen de actividades que se van apilando según 
son invocadas, y solo pueden terminarse cuando las 
tareas que tiene encima están terminadas, o cuando 
el sistema las destruye porque necesita memoria, por 
lo que tienen que estar preparadas para terminar en 
cualquier momento. El sistema siempre eliminará la 
actividad que lleve más tiempo parada. En caso de 
que el sistema necesitase mucha memoria, si la 
aplicación no está en el foco, puede ser eliminada por 
completo a excepción de su actividad principal. 

 
 

Figura 5 Pila de actividades en android 

 
 
Una de las características principales del diseño en 
Android es la reutilización de componentes entre las 
aplicaciones, es decir, dos aplicaciones diferentes 
pueden utilizar una misma componente, aunque esté 
en otra aplicación para así, evitar la repetición 
innecesaria de código, y la consiguiente ocupación de 
espacio. Los componentes son los elementos básicos 
con los que se construyen el proyecto. Hay cuatro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 23 

tipos, pero las aplicaciones se componen 
principalmente de actividades. 
 
 

1.8.3.2 Actividades 
 
Una actividad (o Activity) es la componente principal 
encargada de mostrar al usuario la interfaz gráfica, es 
decir, una actividad sería el equivalente a una 
ventana, y es el medio de comunicación entre la 
aplicación y el usuario. Se define una actividad por 
cada interfaz del proyecto. 
 
Las actividades tienen un ciclo de vida, es decir, pasan 
por diferentes estados   desde que se inician hasta 
que se destruyen. Sus 3 posibles estados son: 
 
• Activo: ocurre cuando la actividad está en 
ejecución. 
• Pausado: la actividad se encuentra semi-
suspendida, es decir, aún se está ejecutando y es 
visible, pero no es la tarea principal. 
• Parado: la actividad está detenida, no es visible al 
usuario y el sistema puede liberar memoria. 
 
Una vez definido el ciclo de vida, hay que tener en 
cuenta qué Métodos son importantes en cada uno de 
ellos: 
• OnCreate : es el método que crea la actividad 
• OnRestart (): reinicia una actividad tras haber sido 
parada. 
• Onstart: Muestra al usuario la actividad. 
• OnResume (): establece el inicio de la 
interactividad entre el usuario y la aplicación.  
• OnPause (): se ejecuta cuando una actividad va a 
dejar de estar en primer plano, para dar paso a otra. 
• OnStop (): la actividad pasa a un segundo plano por 
un largo período. 
• OnDestroy (): es el método final de la vida de una 
actividad. Se llama cuando ésta ya no es necesaria, o 
cuando se ha llamado al método finish (). 
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1.8.3.3 Servicios 
 
Los servicios (o service) son tareas no visibles que se 
ejecutan siempre por debajo, incluso cuando la 
actividad asociada no se encuentra en primer plano. 
Tiene un hilo propio (aunque no se pueden ejecutar 
solo), lo que permite llevar a cabo cualquier tarea, 
por pesada que sea. No necesita interfaz, a no ser que 
se pida explícitamente, en cuyo caso la clase Service 
la exportaría. 
 

1.8.3.4 Interfaz de Usuario 
 
La interfaz de usuario es la principal sección de 
interacción entre persona y dispositivo. A todas las 
funcionalidades disponibles se accede a través de la 
pantalla, que es por donde se muestra. Es muy  
importante conseguir que el manejo sea intuitivo y 
sencillo, y que el aspecto visual sea atractivo.  
Para construirla, se emplean diferentes objetos que 
veremos a continuación, todos ellos descendientes 
de la clase View. Fundamentalmente hay 2: los 
propios objetos de tipo View, como por ejemplo 
botones o etiquetas, y que son la base de una 
subclase llamada widgets; y los de tipo ViewGroup, 
que es una clase que extiende a View, y que son la 
base de una subclase llamada layouts. La estructura 

 

      Figura 6 Ciclo de vida de una actividad 
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de la interfaz puede resumirse en el cuadro que se 
muestra a continuación. 
 

 
Como podemos comprobar, los nodos ViewGroup 
son contenedores de elementos de tipo View e 
incluso de otros elementos de su mismo tipo. Los 
controles de tipo View (obsérvese que los nodos de 
este tipo son siempre hojas del árbol) son con los que 
el usuario interactúa. 

 

1.8.4 SQL 
 

El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés 
Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso 
a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 
tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el 
manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar 
consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de 
interés de bases de datos, así como hacer cambios en ella.   
El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la 
flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así 
gran variedad de operaciones. 
El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, 
operadores y funciones de agregado. Estos elementos se 
combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular 
las bases de datos. 

 

 
Figura 8 SQL logo 

 
 

Figura 7 Estructura de una interfaz 
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1.8.4.1 Comandos 
 
Existen tres tipos de comandos SQL: 
Los DLL (Data Definition Language) que permiten crear y 
definir nuevas bases de datos, campos e índices. Los DML 
(Data Manipulación Language) que permiten generar 
consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de 
datos. Los DCL (Data Control Language) que se encargan de 
definir los permisos sobre los datos 
 

Comando Descripción 

CREATE Utilizado para crear nuevas tablas , campos e índices  

DROP Empleado para eliminar tablas e índices 

ALTER Utilizado para modificar las tablas agregando campos 
o cambiando la definición de los campo  

 
 
El lenguaje de definición de datos (en inglés Data Definition 
Language, o DDL), es el que se encarga de la modificación 
de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye 
órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las 
que se almacenan los datos de la base de datos. Existen 
cuatro operaciones básicas: CREATE, ALTER, DROP y 
TRUNCATE. Como se muestra a continuación. 
 

 

 

 

 
 
 
Un lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulación 
Language, o DML en inglés) es un lenguaje proporcionado 
por el sistema de gestión de base de datos que permite a 
los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o 
manipulación de los datos, organizados por el modelo de 
datos adecuado. 
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El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy día 
es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una 
base de datos relacional. Como las que se muestran a 
continuación. 
 

 

 

 
 
 
 

1.8.5 Operadores 
 

 Operadores lógicos 
Los operadores lógicos comprueban la veracidad de 
alguna condición. Éstos, como los operadores de 
comparación, devuelven el tipo de datos Boolean 
con el valor TRUE, FALSE o UNKNOWN. 
 

 Operadores de comparación  
Los operadores de comparación comprueban si dos 
expresiones son iguales. Se pueden utilizar en todas 
las expresiones excepto en las de los tipos de datos 
text, ntext o imagen, algunos operadores de 
comparación son =,>, <, etc. 
 

1.8.6 Asp 
 
Es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los servicios 
necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el código 
mínimo. ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las 
aplicaciones ASP.NET tiene acceso a las clases en .NET Framework. El 
código de las aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje 
compatible con el Common Lenguaje Runtime (CLR), entre ellos 
Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET y J#. Estos lenguajes permiten 
desarrollar aplicaciones ASP.NET que se benefician del Common 
Language Runtime, seguridad de tipos, herencia, etc. 
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Figura 9 Logo Asp 

 
 
 

1.8.7 Aplicación web 
 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 
herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 
web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 
otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 
ejecución al navegador. 
 

1.8.7.1 Estructura De Las Aplicaciones Web 
 
Aunque existen muchas variaciones posibles, una 
aplicación web está normalmente estructurada como una 
aplicación de tres-capas. En su forma más común, el 
navegador web ofrece la primera capa, y un motor capaz 
de usar alguna tecnología web dinámica, por ejemplo: PHP, 
Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, 
Python o Ruby on Rails que constituye la capa intermedia. 
Por último, una base de datos constituye la tercera y última 
capa. 

 
Figura 10 Estructura de un sistema Web 

 
 
El navegador web manda peticiones a la capa intermedia 
que ofrece servicios valiéndose de consultas y 
actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona 
una interfaz de usuario 
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1.8.7.2 Ventajas  
 
Las aplicaciones Web para Internet e Intranet presentan 
una serie de ventajas y beneficios con respecto al software 
de escritorio, con lo cual se logra aprovechar y acoplar los 
recursos de una empresa de una forma mucho más 
práctica que el software tradicional. 
 
Entre los beneficios que las aplicaciones desarrolladas para 
la web tienen respecto a las aplicaciones de escritorio se 
encuentran: 
 
•Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin 
necesidad de descargar ni instalar ningún programa. 
•No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un 
navegador actualizado para poder utilizarlas. 
•No ocupan espacio en nuestro disco duro. 
•Actualizaciones inmediatas. 
•Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) 
de la aplicación no se encuentra en nuestro ordenador. 
•Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema 
operativo porque sólo es necesario tener un navegador. 
•La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se 
ofrece desde múltiples localizaciones para asegurar la 
continuidad del mismo. 
•Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores 
funcionalidades para crear aplicaciones web ricas. 
 

 

1.8.8 TECNOLOGÍA A UTILIZAR  
 

Teniendo en cuenta las alternativas disponibles para definir 
tramos de captura, comparación y almacenamiento de datos de 
un vehículo de manera remota se presentan dos opciones básicas 
de manejo de la información; RF 
(Radiofrecuencia) y GPS (Sistema de Posicionamiento Global); 
respecto a estas se muestra ventajas y desventajas para así definir 
la tecnología en la cual se fundamentará el sistema de adquisición 
de datos necesario para el desarrollo del diseño. 
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1.8.9  Radio Frecuencia(RF) 
 
El termino radio frecuencia se aplica a la porción menos 
energética del espectro electromagnético, situada entre 
unos 3Hz y unos 
300GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del 
espectro se pueden transmitir aplicando la corriente 
alterna originada en un generador a una antena. 
 
Estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz y sin 
necesidad de un medio material. Los conectores eléctricos 
diseñados para trabajar con frecuencias de radio se 
conocen como conectores RF. 
 

1.8.9.1  Sistema de posicionamiento Global(GPS) 
 
El sistema de posicionamiento global mediante satélites 
(GPS: Global Positioning System) supone uno de los más 
importantes avances tecnológicos de las últimas décadas. 
Diseñado inicialmente como herramienta militar para la 
estimación precisa de posición, velocidad y tiempo, se ha 
utilizado también en múltiples aplicaciones civiles. 
 
La mayoría de los dispositivos GPS son embebidos en 
sistemas con macro funciones específicas desde la simple 
orientación en un punto determinado de la superficie 
terrestre, hasta el ofrecer guías de armamento militar de 
última tecnología. 
 

1.8.9.2 RF vs GPS 
 
Enfrentar dos tecnologías que en muchos de los campos 
actuales son aplicadas para obtener resultados similares es 
complejo; sin embargo, este compendio de características, 
se torna relevante en el momento de realizar una selección 
de este tipo. 
 
Para diseñar un sistema establecido con el propósito del 
control de una flota de vehículos o de control y 
manipulación de datos en general, el sistema GPS es la 
solución más apropiada, esto debido a que este se 
caracteriza por proveer una posición precisa, capacidad de 
rastrear simultáneamente una cantidad numerosa de 
vehículos, entrega directa de información a computadora, 
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visualización inmediatamente de la posición exacta del 
vehículo, dirección en la cual se encuentra viajando, la 
velocidad del mismo; entre otras características de alta 
importancia. Algunas de las desventajas de este sistema es 
que el dispositivo GPS es un poco más costoso que los 
dispositivos RF; requiere bastante tiempo para su 
instalación y necesita de la instalación de una antena tipo 
GPS con visibilidad del cielo, sin embargo para los sistemas 
en los cuales esta tecnología es óptima, también es de baja 
importancia estas desventajas. 
 
Se debe resaltar que la solución inicialmente es local, es 
decir, el sistema estará en el bus y por medio de la señal 
GPS y de los puntos estratégicos a monitorear, se realizará 
la captura de la información requerida para futuras 
referencias que el cliente pueda solicitar. 
 

1.8.9.3 Tecnología seleccionada  
 
Por motivos de implicación de costo de infraestructura y 
repetitividad del diseño para procesamiento de datos en 
tiempo real, se ha decidido seleccionar la tecnología GPS, 
además de lo anterior el uso de la misma permite obtener 
una posición más precisa del vehículo, y en cuanto a la 
velocidad que es la variable de estudio para el diseño del 
sistema electrónico, brinda mayor precisión; además de 
esto se debe tener en cuenta que el GPS posee una 
cobertura más amplia de la flota de vehículos, y esta 
característica facilita el cálculo de las posiciones de cada 
uno de los buses pertenecientes a cada ruta, 
independientemente de que estos pertenezcan a la misma 
empresa. 
 
Es de suma relevancia incluir que el diseño del sistema está 
basado en una solución inicialmente local, es decir, el 
sistema está en el bus y por medio de la señal GPS, se 
realizará la captura de datos necesarios de recorrido del 
mismo, y al final, de cada recorrido, entregar la 
información recopilada de forma que se pueda realizar una 
comparación entre los datos y la información ideal, 
facilitando la interpretación de recorrido de los buses con 
los puntos de control. 
 
Además un punto con igual importancia, es la velocidad de 
procesamiento de la información adquirida, esta es 
desplegada en segundos por medio de una computadora, 
generando un resultado certero, como el que se requiere 
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para generar y comparar el cumplimiento del estándar de 
tiempo entre buses consecutivos. 

 

1.8.10  Gestión de Flota de Vehículos 
 

La gestión de flotas es la gestión del conjunto de vehículos de una 
organización. La gestión de flotas puede incluir una variedad de 
funciones como financiación, mantenimiento de vehículos, 
sistemas telemáticos (seguimiento y diagnóstico), gestión de 
conductores, gestión de combustible y gestión de la seguridad y la 
salud. La gestión de flotas permite minimizar o eliminar los riesgos 
asociados con la inversión en vehículos y mejorar su eficiencia y 
productividad, cumpliendo con la normativa legal. 

 

 Seguimiento de vehículos 
La función básica de cualquier sistema de gestión de flotas es el 
seguimiento de vehículos. Este componente se basa 
normalmente en un sistema GPS, pero ocasionalmente puede 
funcionar con una plataforma GPRS. Una vez el sistema 
determina la ubicación del vehículo, dirección y velocidad, esta 
información es enviada a la aplicación de gestión de flotas. Los 
métodos de transmisión de datos incluyen tanto sistemas 
terrestres como vía satélite. Las comunicaciones por satélite, 
aunque más costosas, son críticas si se va a realizar el 
seguimiento de vehículos en entornos remotos. 
 

 Diagnóstico mecánico 
Los sistemas más avanzados de gestión de flotas pueden 
conectarse con el ordenador de a bordo del vehículo y recopilar 
la información. Detalles como el kilometraje y el consumo de 
combustible son recopilados en un sistema de estadísticas 
global. 
 

 Software de gestión de flotas 
El software de gestión de flotas facilita la administración y 
control de las flotas a cualquier nivel, tanto de localización como 
de gestión de su estado y mantenimiento. Estas tareas 
acompañan todas las fases del ciclo de vida del vehículo, desde 
la adquisición a su eliminación. El software, dependiendo de su 
capacidad, permite realizar perfiles de conductores o vehículos, 
controlar la eficiencia, etc. Además puede ofrecer 
funcionalidades como limitación de áreas o parada del vehículo 
a distancia. La información referente al estado del vehículo 
puede ser recopilada en una web, dependiendo del tipo de 
hardware instalado en las flotas. Del mismo modo, si los 
vehículos disponen de un terminal que lo permita, el gestor de 
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las flotas puede enviar mensajes a los conductores de uno o 
varios vehículos. 
 
 
 

 Gestión de embarcaciones 
La gestión de flotas también hace referencia a la gestión de 
embarcaciones cuando se encuentran navegando. 
Habitualmente las tareas de mantenimiento y gestión del estado 
de la embarcación son controladas por una empresa externa. De 
esta forma el propietario de la flota puede concentrarse en la 
gestión de la carga. 
 

 Seguridad y control de flotas 
Los últimos avances en gestión de flotas permiten disponer de 
un sistema de seguridad y control inalámbrico en los vehículos. 
El control y seguridad de las flotas incluye tanto la gestión de la 
seguridad cuando el vehículo está detenido como la posibilidad 
de detener un vehículo en marcha. De esta forma el gestor 
puede recuperar vehículos robados y reducir el riesgo de perder 
la carga. 
 

 Sistema de detención remota de vehículos 
Los sistemas de detención remota de vehículos ofrecen a los 
usuarios autorizados un sistema para evitar que un vehículo sea 
puesto en funcionamiento, evitar el movimiento de un vehículo 
y detener o reducir la velocidad de un vehículo en marcha. La 
desactivación a distancia permite detener gradualmente un 
vehículo cambiando de marchas, disminuyendo la potencia o 
poniendo en marcha los frenos desde una localización remota. 
Algunos de estos sistemas ofrecen un aviso al conductor antes 
de comenzar cualquier acción. Tras detener un vehículo algunos 
sistemas bloquean los frenos y no permiten que el motor sea 
puesto en marcha de nuevo. 
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II. CAPITULO MATERIA Y METODOS 
 

2.1 Descripción de la metodología  
La metodología a utilizar en el desarrollo será de tipo incremental, 
siendo las etapas de desarrollo las siguientes: 

2.1.1 Identificación de problemas  y oportunidades 
 
Esta fase es crucial para el éxito del resto del proyecto 
requiere que se observe de forma objetiva lo que ocurre en 
la organización, luego en conjunto con otros miembros de 
la organización hacer notar los problemas. Las 
oportunidades son aquellas situaciones que se considera 
que pueden mejorarse, perfeccionarse mediante el uso de 
los sistemas de información. También es un componente 
importante del desarrollo de un proyecto, en esta etapa se 
deberá descubrir la forma como mejor o el sistema actual, 
luego determinar si el uso de los sistemas de información 
apoyaría a la organización para alcanzar sus metas. 
(Morillas, 2013). 
 

2.1.2 Determinación de las funcionalidades 
 
Esto se hace a partir de los usuarios particularmente 
involucrados, para determinar los requerimientos dentro 
de la organización pueden utilizarse diversos instrumentos, 
los cuales incluyen: muestreo, el estudio de los datos y 
formas usadas para la organización, la entrevista, los 
cuestionarios; la observación de la conducta de quien tomo 
la decisiones, así como de su ambiente. Se hace todo lo 
posible por identificar qué información requiere el usuario 
para desempeñar sus tareas. (Morillas, 2013). 
 

2.1.3 Análisis de las necesidades del 
 
Se analizan las necesidades propias del sistema, para ello 
existen herramientas y técnicas diseñadas para tal fin, 
estas incluyen entre otras el uso de los diagramas de flujo 
de datos que cuentan con una técnica estructurada para 
representar en forma gráfica la entrada de datos a la 
organización, los procesos y la salida de información. 
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2.1.4 Diseño del sistema  
 
Se usa la información recolectada con anterioridad y se 
elabora el diseño lógico de  un sistema, se diseña también 
procedimientos  de captura verificación  y almacenado  de 
datos, con la finalidad de que los datos que se introducen 
en el sistema de información, sean los correctos. (Morillas, 
2013) Para esto se planteara el desarrollo de un sistema 
que ayude a mejorar el control de las unidades vehiculares 
de trasporte urbano en la ciudad de Trujillo. 
 

2.1.5 Pruebas 
 
Todo el sistema debe ser probado antes de utilizarlo, ya 
que el costo es menor si se detectan los problemas antes 
de entrar en funcionamiento, se hará una serie de pruebas 
con datos tipo antes de ser probados con datos del sistema 
real. 
 

2.1.6 Implementación y evaluación del sistema  
 
Esta es la última etapa del desarrollo del sistema en el que 
se  implantara el sistema prototipo  para a la obtención de 
datos. Aunque la evaluación del sistema se plantea como 
parte integrante de la última etapa del ciclo de desarrollo 
de los sistemas; realmente la evaluación toma parte de 
cada una de las etapas. Uno de los criterios fundamentales 
que debe satisfacerse, es que el futuro usuario utilice el 
sistema desarrollado. 
 

 

2.2 Técnicas de Investigación 
 
La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio 
donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las herramientas de 
apoyo para este tipo de investigación se encuentran: 
 

 La entrevista: recopilación verbal sobre algún tipo de interés 
para el entrevistador. 

 La observación: Es el examen atento de los diferentes 
aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus características 
y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve 
éste. (Rodrigo & Molina, 2011). 
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2.3  Población y muestra  
 
Población: la población para este trabajo se tomó la cantidad de 24 
unidades vehiculares de la empresa de trasporte Nuevo california las 
cuales serán también la cantidad   considerada como al muestra 
necesaria para poder hacer todas las pruebas y la obtención de datos 
para poder hacer los calculo necesarios. 
 
Muestra: la cantidad de nuestra a considerar será de 24 unidades 
vehiculares. 
 
 

2.4 Diseño de la contrastación 
 
Para dicho análisis se aplicará el diseño Pre-Experimental 
(específicamente, Diseño pre experimental con PreTest y PostTest), el 
cual se encuentra  representado la siguiente manera: 
 

 
Figura 11 Diseño de contrastación 

 
 
Donde: 
 

GE: Grupo experimental: 
O1: Las unidades vehiculares realizando el marcaje de manera 
personal. 
O2: Las unidades vehiculares realizando el marcaje de manera 
automatizada con la ayuda del sistema a implantar. 
X: diseño de un sistema para la mejora en el control de las 
unidades de las empresas de transporte. 

 
 
 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 37 

III. CAPITULO RESULTADOS 
 

3.1 Identificación de problemas 
 
El proceso actual presenta una serie de problemas la cuales hacen que 
el proceso de control de marcaje  se torne tedioso por parte de los 
administradores, por otra parte el  marcaje  manual que realizan los 
cobradores es muy inseguro porque lo realizan de manera temeraria 
esquivando otros vehículos poniendo en riesgo su integridad tanto 
como a de los peatones y de ellos mismos. 
 
La principales problemáticas que presenta este tipo de marcaje manual  
son las siguientes: 
 

o Es peligro para los cobradores bajar corriendo de  los vehículos 
con el objeto de llegar a tiempo a  marcar la tarjeta de control. 

 
o Es un sistema vulnerable, dado que los vehículos  sin haber 

llegado al punto de control los cobradores pueden marcar la 
tarjeta. 

 
o Dependiendo de la cantidad de unidades vehiculares que 

cuente una determinada empresa, el tiempo que te tome en 
verificar una  tarjeta es aproximadamente de 5 minutos, 
multiplicado por el total de vehículos este tiempo tiende a ser 
muy elevado. 

o La verificación de las tarjetas, es realizada   manualmente por 
una persona, estos resultados están propensos a  errores. 

 
o La inconformidad de los pasajeros que en ciertos casos tienen 

que soportar la espera del bus por  motivos de que se adelantó 
más de lo debido en una misma ruta. 

 
o La aglomeración de  cobradores al querer registrar su marcaje 

en un mismo punto de marcaje. 
 
 

 

3.2 Determinación De Los Funcionamientos Del Sistema 
 
La empresa de transporte urbano Nuevo California  brinda el servicio 
de transporte publico Trujillo - la esperanza  la cual cuenta con una gran 
cantidad  unidades de transporte y cubre 5 rutas en la ciudad de 
Trujillo, lo cual uno de sus objetivos es la eficiencia en su trabajo con la 
menor cantidad de problemas posibles. 
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3.2.1 Control de los vehículos vía GPS 
 
Teniendo en cuenta las diversas tecnologías a nuestra 
mano, la tecnología GPS será el punto central por la cual 
será utilizada, lo cual será útil para el control que es lo que 
se quiere obtener. 
 

 
Figura 12 Control vehicular vía Gps 

 

3.2.2 Registro Automático al pasar por los puntos de 
marcaje 
 
El problema de distintas empresas de transporte urbano es 
que existe un total desconocimiento si es verdaderamente 
todos los vehículos registran el marcaje en cada vuelta que 
dan, ya que algunos se pueden adelantar o detenerse a 
esperar la hora correcta para marca y seguir su ruta. 
 
 

3.2.3 Almacenamiento automático en una base de 
datos de los marcajes de cada unidad de 
transporte. 
 
Para tener el control implica varias áreas y una de ellas es 
registrar cada marcaje que se realizara, esto se realizar de 
manera automática  cada vez que cada vehículo pase por 
cada punto, la hora y el ID de cada vehículo será 
registrado y enviado al nodo central. 
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Figura 13 Almacenamiento en la BD 

 
 
 
 

3.2.4 Reporte de desviación o aglomeración de 
unidades de transporte en una misma ruta. 
 
Una de las razones por la cual se tiene que controlar a las 
unidades de transporte es que la informalidad de marcaje 
puede ocasionar congestiones en una zona o ruta de las 
que tiene la empresa, es decir si en una ruta A de ida  hay 
20 unidades en manejo, en la ruta A de vuelta debe 
manejarse exactamente el mismo número para que haya 
una uniformidad de vehículos. 
Si se diera el caso este generara un reporte con la hora y 
será almacenado en el nodo central para su revisión 
postrera. 
 
También existe el caso de control de seguridad, es decir si 
un bus registra unos marcajes en ciertos puntos pero en los 
demás desaparece, sería un indicio de desviamiento, para 
tal caso también se emitiría un reporte. 
 

3.2.5 Disponibilidad 
 
El sistema tendrá que estar en uso en su  totalidad en las 
horas fijadas por la empresa. 
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La información generada por los reportes en la base de 
datos tendrá una duración de un mes, posterior a dicho 
mes la base de datos estará limpia de datos y lista para 
guardar los registros del siguiente mes. 
 
 

3.2.6 Seguridad 
 
Cualquier persona que solicite los reporte hechos durante 
cualquier día del mes, deberán identificarse. 
No existe otro medio de extracción de información con 
respecto a la solicitud de reportes. 

 
 

3.3 Análisis De Las Necesidades Del Sistema 
 

3.3.1 Análisis de factibilidad  
 
El análisis de factibilidad requerido para efectos del diseño 
del proyecto, se basa en 3 aspectos o niveles: Técnico, 
Económico y Operativo. A continuación, se evalúa cada una 
de estas factibilidades por separado: 
 

3.3.1.1 Técnico  
 
Técnicamente, existe la tecnología necesaria para 
satisfacer los requerimientos que se plantean en este 
proyecto, ya que los equipos y dispositivos 
electrónicos necesarios están disponibles en el 
mercado. Además, como parte del desarrollo del 
proyecto se adquieren las competencias necesarias 
para trabajar personalmente con todos los equipos y 
dispositivos electrónicos. Este hecho implica que no 
será necesaria la contratación de servicios o personal 
externo, lo que evitaría un gasto adicional. 
 
 

3.3.1.2 Económico 
 
El costo que genera el diseño del sistema que se 
propone es bajo, ya que la tecnología que se utilizará 
es bajo la filosofía de hardware y software libre, que 
se caracteriza por ser económica, a comparación con 
otras tecnologías. En función de ello, y de los 
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beneficios que aportaría este sistema, se considera 
que el proyecto es económicamente factible. 
 
Consideremos los siguientes recursos: 
 
- SQL server   
- OpenSource en la plataforma Android. 
- Servidores gratuitos. 
- Hosting free. 
- Aspx. 
 

3.3.1.3 Operativo  
 
En el área de aplicación del sistema los usuarios no 
necesitan un conocimiento especial para poder 
utilizar los equipos del sistema de una forma 
adecuada. Además que se tratara de realizar un 
sistema que sea amigable con el usuario. La entrega 
de manuales de usuario evitará los posibles daños 
causados por el desconocimiento de los equipos 
disponibles. 
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3.4 MODELOS DEL PROCESO DE CONTROL 
 

3.4.1 Modelo Actual 
 

 
Figura 14 Modelo del sistema actual 
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3.4.2 Modelo del sistema de control Automático 
Propuesto 
 

 
Figura 15modelo del sistema automático propuesto 
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3.5 Diseño del sistema  
 
Una vez especificados y definidos los modelos, se procede a diseñar el 
sistema. La fase de diseño pretende determinar la estructura de la 
aplicación a fin de satisfacer las funcionalidades obtenidas, 
estableciendo la interconexión de los distintos subsistemas que lo 
conforman, junto con los parámetros que regulan que el sistema apoye 
los procesos de la organización y cumpla con los objetivos fijados. 
 
Para el diseño del sistema  se consideró el siguiente grafico en que se 
detalla en general los procesos y como se comunican cada una de ellas, 
también  las entradas necesaria para que estos procesos puedan 
ejecutarse,  y así poder al final   generar salidas como los las 
notificaciones y los reportes. 
 

 
Figura 16 Diagrama de procesos general 

 
Las   entradas: 
 

o Inicio de recorrido: entrada principal del sistema que da inicio 
para que se puede realizar el marcaje automático. 

o Orden de detener: esta entrada se da cuando  hay algún percance 
en el recorrido y el vehículo ya no  puede hacer dicho recorrido se 
da una orden de detención para  informar a  la central. 

o Solicitud de reportes: entrada en que se solicita al administrador 
del sistema un reporte detallado del recorrido hecho en la ruta 
asignada.  
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Las salidas  son: 
 

o Notificaciones: son salidas del sistema que se hacen cuando hay 
algún tipo de error en cuando a la información almacenada en la 
base de datos. 

o Reportes: salidas generadas por petición de los choferes en el que 
se detalla todo el recorrido y la sanción correspondiente por las 
variaciones de marcaje en los tiempos determinados.  
 

Los principales procesos   son: 
 

o Marcaje automático: proceso principal en que se obtienen los 
datos necesarios de la correcta llegada a los puntos de marcaje 
para la generación de reportes. 

o Planificar: procesos en que el administrador hace consulta de las 
posiciones actuales de los vehículos, así como también el registro 
de las salidas de estos. 

o Verificar: proceso en que el administrador hace uso total de la 
base de datos para verificar datos registrador, verificación de 
datos de marcaje así como también la eliminación y el registro de 
datos. 

o Reportar: proceso en el que se genera los reportes en detalle del 
recorrido realizado en una ruta determinada.  

 
 
 

3.5.1 Metas de diseño 
 
Con el fin de que el sistema satisfaga las necesidades 
expresadas, es necesario fijar un conjunto de objetivos o 
metas para la fase del diseño del sistema. Las metas de 
diseño se enuncian a continuación: 
 

 La arquitectura del sistema estará basada en el uso 
de los servicios de: Tecnología GPS, aplicación 
Android (app), y web que estará claramente 
especificados y que podrán ser reutilizados por 
cualquier componente que lo necesite. 

 La arquitectura estará basada en la utilización de 
componentes modulares bien estructurados y con 
entradas y salidas claramente definidas. 

 El diseño será fácil de entender y modificar, 
permitiendo probar y detectar fallas rápidamente. 
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 El diseño se caracteriza por una alta cohesión de los 
componentes dentro de cada subsistema y un bajo 
acoplamiento. 

 

3.5.2 Arquitectura del sistema 
 

 
 
En la figura se muestra los distintos actores y componentes 
que tendrá el sistema tomándola de una vista general. 
Posteriormente se definirá los componentes y procesos 
que involucran dicho sistema. 
 

3.5.3 Modelado del sistema  
 

i. Modelado del sistema  
 

 
 
 

Figura 17 Arquitectura del sistema 
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ii. Modelado de objetos del sistema 

 
o Marcar 

Proceso en el que el conductor en es el 
actor, este dará inicio al recorrido para que 
se pueda actualizar en el sistema, el 
conductor podrá reportar o informa 
cualquier contratiempo que  se tenga en el 
recorrido a la central. 
 

 
 

 
o Planificar 

 
Proceso en el que el administrador hace  las 
operaciones necesarias para la consulta de 
los datos en el sistema así como también la 
modificación o eliminación de estos datos 
según sea el caso que se dé. 
 

 
 

o Verificar 
 
Proceso en que el administrador hace la 
verificación de los datos registrados de las 
marcaciones en la base de datos. 
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o Reportar 
 
Procesos finales en que se generan en 
detalle cada una de las marcaciones hechas 
en el recorrido de un vehículo por una ruta 
determinada 
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iii. Diagrama de actividades  
 

o Marcar 
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o Planificar 
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o Verificar 
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o Reportar 
 
 

 
 

 
 
 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 53 

 

3.5.4 Sub Sistemas  
3.5.4.1 Login 

 
Parte del sistema de control en el que  mediante el 
cual se controla el acceso de un usurario, mediante la 
identificación del su ID y su contraseña para que 
pueda tener acceso a la información y a los servicios 
brindados por el sistema. 
 

3.5.4.2 Reporte para conductores  
 
Parte del sistema en el cual en conductor tendrá 
acceso a la información de todo el recorrido que hizo 
como la las inconvenientes que pudo haber tenido en 
su recorrido (fallas mecánicas, detención policial, 
etc.) y también tendrá acceso a las multas que se les 
genera de manera automática por el sistema 
dependiente del tiempo de llegada tardía a los 
puntos de control; en este subsistema el conductor  
podrá verificar la validez de los datos almacenado en 
la base de datos. 
 

3.5.4.3 Reporte para administradores 
 
Subsistema en el que  los admiradores tendrán el 
control total de la información almacenada en la base 
de datos tanto como la escritura(registro de 
vehículos y el inicio del recorrido de estos) y la lectura 
de todos las datos almacenado (registros, recorridos 
, fallas en el sistema , observaciones, etc.), los 
administradores tendrá la  autorización total para el 
manejo de los datos, para poder generar reportes 
automáticos de los vehículos para tener un mayor 
control de manera más eficiente y eficaz de toda la 
flota de vehículos con el que cuenta la empresa de 
trasportes Nuevo California. 
 

3.5.4.4 Almacenamiento datos  
 
El sistema cuenta con dos tipos de almacenamiento 
de datos dependiente del usuario del sistema de los 
requerimientos de los usuarios, esos dos tipos son: 
 

o Manual: almacenamiento de datos que se 
da cuando él se inicia y se termina  el 
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recorrido o cuando en el trascurso del 
recorrido se presentan algún tipo de 
inconveniente (fallas, detención policial, 
etc.) 

 
o Automático: almacenamiento de datos 

(hora llega, id vehículo, coordenadas) que 
se da al momento de registrar los correcta 
llegada a los puntos de marcaje 

 

 
 

3.5.5 Diseño de componentes  
 
Una de las características de un buen diseño es que está 
formado por componentes o módulos cuyas entradas y 
salidas están bien definidas y sus propósitos están 
claramente definidos. 
 
Los componentes a desarrollar serán los siguientes: 
 

 
i. Base de datos  

 
 

Figura 18 Diagrama E-R 
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En la figura nos muestra el Diagrama E-R de la base 
de datos, el cual contiene 5 entidades: Conductor, 
Vehículo, Recorrido, Servicio, Reporte, cada uno 
con sus respectivos atributos. 
 
Chofer: La persona encargada de los vehículos de la 
empresa (para este caso hemos tomado a 
disposición que un futuro la flota de vehículos 
chofer-cobrador aumente). 
Vehículo: Las distintas unidades que cuenta la 
empresa, solo se ha tomado como atributo 
importante la matrícula de las unidades. 
Salida: La empresa  cuenta con   4  rutas  en el que 
se guardada código del vehículo, y las marcaciones 
que se ara por parte del chofer en los puntos de 
control, también se almacenara la ubicación actual 
del vehículo para poder ser verificada el correcto 
recorrido de la ruta. 
Reporte: La entidad que muestra en un solo bloque 
los datos en un solo movimiento 
 
 

ii. APP 
 
Para el desarrollo de la app se utilizó una 
metodología en cascada, añadiendo la fase de 
requerimientos que debe tener el dispositivo móvil. 
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Requerimientos  
 
La app ha sido desarrollada en la plataforma 
Android, ya que ofrece distintas facilidades al 
momento de programar, ya sean bibliotecas o 
extensiones. 
 
La app será apta para cualquier dispositivo móvil de 
diferente marca, que tenga como mínimo el 
sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean. 
 
 
 
El propósito de la aplicación es el registro 
automático en los puntos de marcaje, para este 
caso se pueden utilizar diversos dispositivos que 
también brinda el servicio GPS, pero se ha hecho 
una aplicación no solo para el registro sino también 
para la visualización de los tiempos que va llevando 
la unidad vehicular, así como la opción fuera de 
servicio ya explicada. 
 
La aplicación ha sido desarrollada en Android la cual 
al igual que la herramienta contara con un sistema 
de login con el cual el usuario (conductor) podrá 
entrar. 
 

 
Figura 19 Login al app 
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El cual al momento de ingresar a la siguiente 
interfaz mostrara las opciones a usar como: 
configuración inicial, ver, ruta, ubicación, conf. 
Llamada, información. 

 
Figura 20 Menú principal App 

 
 
En la opción inicio el usuario dará inicio del 
recorrido, con esto en el sistema actualiza la 
información de que el vehículo está en recorrido. 

 
Figura 21Inicio de recorrido App 

 
 
El cual la opción detalle  es la que  muestra en 
dállale las  marcaciones automáticamente el 
tiempo cuando pasa por las coordenadas de los 
puntos de marcaje. 
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Figura 22 Reporte recorrido App 

 
También la app tiene la posibilidad de mostrar la 
posición actual, llamar a la central o mandar 
mensajes si es que se presentase algún 
inconveniente o si se tenga que informar a la 
central. 
 

 
Figura 23 Localización, llamar y enviar mensaje desde App 

 
 
 

iii. Diseño de la Interfaz del Usuario(Web) 
 
Para todos los usuarios, al acceder al sistema a 
través de la página web proporcionada, se carga la 
pantalla de acceso en la que se pide al usuario que 
ingrese su ID y clave de registro o contraseña. La  
pantalla inicial se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 24 Login al sistema  Web 

 
Cabe resaltar que existen 2 tipos de usuario: 
 

 Trabajador: El cual al ingresar podrá 
visualizar los recorridos que ha hecho 
durante la semana, los vehículos brindados 
para su labor, los servicios y rutas, etc. 

 

 Administrador: El cual cuenta con muchos 
más privilegios, tales como visualizar el 
recorrido de cualquier trabajador o persona 
que haya solicitado servicio a la empresa, la 
inhabilitación o bloqueo de los usuarios 
trabajadores que ya no laboren. 

 
 
Una vez accedido al sistema por el login saldrá la 
siguiente interfaz la cual muestra de principal con 
la descripción de los recursos con las que cuenta el 
sistema web. 
 

 
Figura 25 vista principal del sistema 
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Unas dentro del sistema el administrador podrá  
elegir entre varias  opciones para poder controlar 
los datos en el sistema. 
 

 
Figura 26 menú del sistema web 

 
La primera opción del administrador  es registrar 
vehículos en el cual ingresar todos los datos que son 
solicitados para tal registro. 
 
Si es que al registrar los datos del vehículo se 
ingresa un DNI no registrado el sistema pedirá que 
se llenes los datos de ese chofer antes de registrar 
los datos del vehículo, como se muestra en la 
imagen. 
 

 
Figura 27 Registro de chofer 

 
Una vez que  se haya llenas los datos del chofer el 
sistema permitirá al administrador completar con 
el llenado de los datos del vehículo como se 
muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 28 Registro de vehículos 

 
 
Otra opción que tiene el administrador en verificar 
en tiempo real la posición de un vehículo para eso 
se hace uso del api de google para posicionar la 
latitud y la longitud de un vehículo y mostrarlo en 
un mapa con la posición actual del vehículo como 
se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 29Ubicacion actual del vehículo 

 
 
La principal funcionalidad del sistema es la 
generación de reportes de los marcajes en los 
puntos de control, funcionalidad que ayuda a 
mejorar la forma manual de verificación de tarjetas, 
esta funcionalidad del sistema genera en detalle las 
variaciones y sanciones en cada punto de marcaje 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 30 Reporte del recorrido 

 
 
Otra funcionalidad del reporte es que se puede 
generar un pdf con un reporte detallado que se le 
entregara al chofer para que puede cancelar la 
sanción que se le impondrán por no llegar a tiempo 
a los puntos de marcaje, este reporte en pdf se 
puede imprimir sin la necesidad de descargarlo o 
descargarlo para almacenarlo para sus uso que se 
le darán por parte de la administración de la 
empresa, el formato del pdf que se genera a través 
del sistema es de la siguiente forma: 
 

 
Figura 31Reporte en pdf 
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3.6 Pruebas  

3.6.1 Pruebas del sistema web  
 
Todo el sistema debe ser probado antes de utilizarlo, ya 
que el costo es menor si se detectan los problemas antes 
de entrar en funcionamiento, se hará una serie de pruebas 
con datos tipo antes de ser probados con datos del sistema 
real. 
La primera prueba que se hizo es el cuanto al acceso al 
sistema por medio del login, por medio del ingreso del 
usuarios y contraseñas. 
 
Al ingresar usuarios y contraseñas que no estén registradas 
en la base de datos el sistema muestra un mensaje de 
error. (Anexo 3) 
 
Con eso se garantiza que el acceso al sistema solo esta dato 
para personas autorizas que esta previamente registradas 
en la base de datos del sistema. 
 
Otro tipo de prueba que se hizo es al momento de llenar 
datos de un vehículo al momento de digitar el DNI del 
chofer, si es que el DNI no está el sistema muestra un 
mensaje  pidiendo los datos del conductor. (anexo3) con 
eso se garantiza que cada vehículo siempre tendrá un 
responsable que se hace cargo del vehículo. 
 
Pero aun así si el administrador intensase registrar el 
vehículo, ignorando este mensaje el sistema mostrara un 
mensaje indicando que no se pueden registrar, 
garantizando con eso que a cada vehículo se le asigne un 
responsable. 
También se hizo pruebas en lo que es el registro de salidas 
para esto se hizo pruebas llenando datos erróneos en los 
campos de hora y fecha, como se muestra en la imagen 
siguiente: 
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Figura 32 Registro hora salida 

 
Al ingresar estos tipos de errores el sistema detecta que los 
datos ingresados no son válidos mostrando un mensaje de 
error de registro. (anexo3). 
 
Con este tipo de verificación se garantiza que los datos 
almacenados en la base sean siempre las correctas para su 
mejor uso. 
La prueba final que podría generar un tipo de errores en el 
sistema desarrollado es  cuando en la tabla de todas las 
salidas que se muestra en un gridview se seleccione una en 
el que al menos un campo de marcaje este vacío generara 
un erro mostrando un mensaje que le pide que sean 
modificados correctamente los datos. 
 

 
Figura 33 Mensaje de datos erróneos 

 
 
Este tipo de error beneficiara a la hora de generar reporte 
ya al completar los datos con hora 00:00 el sistema indica 
que ese marcaje o se llevó y no generara ninguna sanción. 
Los descritos anteriormente son las principales fuentes de 
error que se podría tener en el sistema, estos tipos de error 
han sido validados para que no generen ningún tipo de 
problemas a la hora de que el administrador haga uso del 
sistema. 
Otros tipos de erros que se hizo en el sistema son registro 
de datos de vehículos válidos, registro de datos de chofer 
válidos, selección de datos validos en las listas 
desplegables  que tiene el sistema, generación de reportes 
en pdf, en todas estas pruebas se obtuvo que el sistema 
funciona correctamente sin mostrar algún tipo de error, 
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garantizando que el sistema será funcional al  momento de 
ser usado por cualquier tipo de persona. 
 
 
 

3.6.2 Pruebas del sistema completo  
 
Las pruebas realizadas se dieron en un marco en que la 
cantidad de vehículos para la muestra era un aproximado 
de 24 unidades, hacemos énfasis en el tema del reporte 
que es lo que importa en cuestión de que el cliente 
(administrador) tenga a la mano la visualización de lo que 
ocurre con sus unidades. 
 
Para esto hacemos de la herramienta web el cual mostrara 
un cuadro en el que se visualiza: 
 

o Código de Salida 
o Código de Vehículo. 
o Hora 
o Fecha. 
o Ruta (1 de las 3 existentes). 
o las marcas, correspondiente al tiempo 

capturado en cada nodo de punto de 
marcaje. 

 
Los datos obtenidos son los que se pueden visualizar en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 66 

 

 
Como se puede observar en la tabla es parte de los datos 
obtenidos, donde se puede visualizar la hora, el código de 
vehículo, el código de salida que vendría hacer el indicador 
principal, y cada una de las marcas registradas en los 
puntos de marcación  
 
 

3.7 implementación y obtención de datos  
 
Esta es la última etapa del desarrollo del sistema es en el que se 
probara el sistema prototipo para obtener datos de los marcajes en los 
puntos de control. Aunque la evaluación del sistema se plantea como 
parte integrante de la última etapa del ciclo de desarrollo de los 
sistemas; realmente la evaluación toma parte de cada una de las 
etapas. Uno de los criterios fundamentales que debe satisfacerse, es 
que el futuro usuario utilice el sistema desarrollado. 
Para la implantación de prueba del prototipo se hizo solo a un número 
determinado de vehículos, y solo para una ruta para poder obtener 
mejor los datos.  
Los principales pasos que se siguieron para la implantación del sistema 
prototipo en la empresa es: 
Registro de vehículos: paso en que se registró los datos de los vehículos 
que serían parte de la prueba de implantación del sistema en la 
empresa de transporte. 

Tabla 1 Datos de re recorrido 
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Registro de choferes: registro de los choferes que estarían encargados 
de los vehículos. 
Registro de las salidas: paso en el que el administrador registra la hora 
de salida de cada vehículo para luego poder verificar la correcta llegada 
en la hora a los puntos de marcaje.  
Registro de las rutas: paso en que se registraron todas las rutas que 
recorre la empresa en la base de datos, pero para la prueba de 
implantación del sistema solo se hizo huso de la ruta B1 
Dar inicio a un recorrido: paso en el que el chofer da inicio del recorrido 
en la aplicación Android par que se puede registrar las llegadas a todos 
los puntos de control 
Verificar recorrido en tiempo real: gracias al sistema se pude ver la 
actual posición de un vehículo para verificar si está recorriendo su ruta 
determinada. 
Generar reportes: paso final de las pruebas de implantación en el que 
el administrador generara un reposte detallada de las marcaciones, 
variación de cada marcación y la sanción a cada marcación. 
 
Al realizar toda estas pruebas se obtuvieron los siguientes datos para 
poder ser analizados y determinar si que gracias a este sistema el 
tiempo de verificaron disminuye ya que este proceso es automático, y 
la actual forma de verificar las marcaciones que realizan las empresas 
se hace de tipo manual. 
Las principales tablas de la base de datos capturadas fueron: 
Tabla de registro de choferes que se almacenaron en la implantación 
donde se almacenaron datos tales como: DNI, nombre, apellidos 
dirección, teléfono como se muestra a continuación. 
 

 
Tabla de registro de todas las salidas con tus respectivas marcaciones 
en cada punto de control, en que se detalla un total de salidas 
registradas y verificadas. 
 

Tabla 2 Datos de los conductores 
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3.8 Evaluación del sistema  
 
La implantación se llevó a cabo personalmente, es decir arribando a las 
unidades móviles y observando la captación de tiempos lo cual nos 
llevó a lo siguiente: 
 

 En un 95% aproximadamente  se capturo correctamente el 
tiempo en los nodos indicados. 

 

 Los puntos de marcación pueden ser fácilmente 
modificados sin afectar la integridad de la aplicación. 

 

 EL sistema cumple con los objetivos ya que así se hace más 
formal el cobro de penalizaciones por retraso o adelanto. 

 
Mediante consultas a las personas (pasajeros) se dio a conocer lo 
siguiente: 
 

 Efectivamente ellos estarían de acuerdo que todas las 
unidades móviles utilicen un sistema con el cual vía GPS 
pueda realizar sus marcaciones. 
 

  

Tabla 3 Datos de marcaje 
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IV. CAPITULO DISCUSIONES  
 

4.1 Contrastación de la hipótesis  
 
La contrastación de la hipótesis se realizó tal como se definió en el 
capítulo III en diseño de contrastación, en el cual se definimos  el 
método de contrastación PreTest – PostTest , con esto se verifico si la 
hipótesis formulada para este proyecto es aceptada o rechazada, 
evaluando el sistema actual a través  de una encuesta para obtener 
información del procesos del sistema actual, para poder comparar 
luego de aplicada el sistema planteada para verificar si es validez de la 
hipótesis planteada en este proyecto. 
 

4.1.1 Mejorar el control de las marcaciones de las 
unidades vehiculares de la empresa de trasporte 
 
Para poder verificar la valides de la hipótesis planteada, se 
realizó una encuesta a los choferes de la empresa, las 
cuales se han cuantificado para poder compararlos según 
la Escala de Lickert tan cómo se plantea en la siguiente 
tabla, en esta tabla está el rango de satisfacción obtenida 
por cada uno de los choferes antes (PreTest) y después 
(PostTesst) de haber sido implementada el sistema. 
 
 

Rango Nivel de Satisfacción Peso 

n Muy insatisfecho 1 

I Insatisfecho 2 

S Satisfecho 3 

MS Muy satisfecho 4 

Tabla 4 Escala de Lickert 

Luego de esta tabla en el que se hace uso de la escala de 
Likert, se calculó los puntajes totales y puntajes promedios 
de cada pegunta  planteada a los choferes, haciendo uso 
de las siguientes formulas: 
 

𝑃𝑇𝑖 = ∑ 𝐹𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1
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Donde: 
- 𝑃𝑇𝑖 : Puntaje total de pregunta i 

- 𝐹𝑖𝑗: Frecuencia j de la pregunta i 

- 𝑃𝑗:peso j 

 
El cálculo de promedio de cada pregunta será: 
 

𝑃𝑃𝑖
̅̅ ̅̅ =

𝑃𝑇𝑖

𝑛
 

 
Donde: 

- 𝑃𝑃𝑖
̅̅ ̅̅ : Promedio de puntaje total de la     pregunta i 

- n: cantidad de encuestados que para este caso son 

24 choferes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 71 

En la siguiente tabla se ve  los datos obtenidos de las 
encuesta  realizadas a los choferes  antes de ser 
implementada el sistema de mejoramiento de control de 
marcaje de tarjetas, en ella se detalla los puntajes 
obtenidos por cada pregunta haciendo uso de la  escala de 
Likert, así como el promedio y el puntaje total. 
 
 

nº pregunta peso puntaje 
total 

promedio 

MI I S MS 

1 2 3 4     

1 ¿Cómo se ha sentido trabajando en 
esta empresa? 

1 5 17 1 66 2,75 

2 ¿Está motivado y le gusta el trabajo 
que desarrolla? 

1 4 18 1 67 2,79167 

3 ¿Le resulta fácil el trabajo que 
desarrolla? 

0 2 22 0 70 2,91667 

4 ¿Las condiciones de trabajo de su 
línea son seguras? 

2 17 5 0 51 2,125 

5 ¿Se siente satisfecho con la forma de 
marcar actual? 

6 10 8 0 50 2,08333 

6 ¿Se siente satisfecho con la forma de 
obtención de inicio de tarjeta o 

control para el recorrido? 

3 14 7 0 52 2,16667 

7 ¿Se siente satisfecho con el tiempo 
que le toma marcar en cada punto de 

control? 

2 15 7 0 53 2,20833 

8 ¿Se siente satisfecho con el tiempo 
que le toma la revisión de cada 

tarjeta de control? 

5 13 6 0 49 2,04167 

9 ¿Se siente satisfecho con el tiempo 
que le toma la generación de 

reportes por parte de la 
administración de la empresa? 

4 12 8 0 52 2,16667 

10 ¿Cómo calificaría en general los 
procesos que se realizan en la 

empresa? 

0 7 16 1 66 2,75 

Tabla 5 Datos de la satisfacción PreTest 
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En la siguiente tabla  se detallan los valores obtenidos de 
las encuesta realizada a los choferes luego de haberle 
hecho uso del sistema planteado para medir la satisfacción 
de esos usuarios para verificar si la hipótesis planteada es 
válida en este proyecto de investigación, en esta tabla se 
detallan los valores obtenidos así como los promedios para 
cada pregunta. 
 
 

nº pregunta peso puntaje 
total 

promedio 

MI I S MS 

1 2 3 4     

1 ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta 
empresa? 

0 3 19 2 71 2,95833 

2 ¿Está motivado y le gusta el trabajo que 
desarrolla? 

0 3 15 6 75 3,125 

3 ¿Le resulta fácil el trabajo que desarrolla? 0 1 19 4 75 3,125 

4 ¿Las condiciones de trabajo de su línea 
son seguras? 

0 0 18 6 78 3,25 

5 ¿Se siente satisfecho con la forma de 
marcar actual? 

0 0 17 7 79 3,29167 

6 ¿Se siente satisfecho con la forma de 
obtención de inicio de tarjeta o control 

para el recorrido? 

0 2 14 8 78 3,25 

7 ¿Se siente satisfecho con el tiempo que le 
toma marcar en cada punto de control? 

0 0 17 7 79 3,29167 

8 ¿Se siente satisfecho con el tiempo que le 
toma la revisión de cada tarjeta de 

control? 

0 0 21 3 75 3,125 

9 ¿Se siente satisfecho con el tiempo que le 
toma la generación de reportes por parte 

de la administración de la empresa? 

0 0 18 6 78 3,25 

10 ¿Cómo calificaría en general los procesos 
que se realizan en la empresa? 

0 1 18 5 76 3,16667 

Tabla 6  Datos de la satisfacción PostTest 

 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 73 

Luego de haber calculado los valores obtenidos para cada 
pregunta antes (PreTest) y después (PostTest) de la 
implantación del sistema propuesto, se realizó el cálculo de 
la contracción de estos valores obtenidos, obtenido como 
resultado la siguiente tabla: 
 
 

Pregunta nº 
PreTest PostTest 

𝑫𝒊 𝑫𝒊
𝟐 

𝑵𝑺𝑼𝑨 𝑵𝑺𝑼𝑷 

1 2,75 2,96 -0,21 0,04 

2 2,79 3,13 -0,33 0,11 

3 2,92 3,13 -0,21 0,04 

4 2,13 3,25 -1,13 1,27 

5 2,08 3,29 -1,21 1,46 

6 2,17 3,25 -1,08 1,17 

7 2,21 3,29 -1,08 1,17 

8 2,04 3,13 -1,08 1,17 

9 2,17 3,25 -1,08 1,17 

10 2,75 3,17 -0,42 0,17 

∑ 24,00 31,83 -7,83 7,79 

Tabla 7Calculos de datos de contrastación 

Luego de haber obtenido esta tabla con los valores para la 
contratación, Calcularemos el nivel de satisfacción que 
para los usuarios antes (PreTest) y después (PostTest) de la 
implantación del sistema propuesto. 
 

o Sistema actual de marcaje 
 

𝑁𝑆𝑈𝐴 =
∑ 𝑁𝑆𝑈𝐴𝑖 

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
 

Donde:  
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𝑵𝑺𝑼𝑨   : nivel de satisfacción del 
sistema actual de marcaje.  

𝑵𝑺𝑼𝑨𝒊  : nivel de satisfacción dl 

usuario i-enésimo.  

n :    número de ítems  de la 
encuesta.  

 
Calculamos el 𝑵𝑺𝑼𝑨 : 

 

𝑵𝑺𝑼𝑨 =
∑ 𝑵𝑺𝑼𝑨𝒊 

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

𝑵𝑺𝑼𝑨 =
𝟐𝟒

𝟏𝟎
 

𝑁𝑆𝑈𝐴 = 2.40 
 
El valor obtenido 2.40 es el  nivel de satisfacción 
que se tiene con el marcaje manual que se hace. 
 

o Sistema actual de marcaje propuesto : 
 

𝑁𝑆𝑈𝑃 =
∑ 𝑁𝑆𝑈𝑃𝑖 

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
Donde:  

𝑵𝑺𝑼𝑷   : Nivel de satisfacción del sistema 

propuesto  de marcaje.  

𝑵𝑺𝑼𝑷𝒊  : Nivel de satisfacción del usuario i-

enésimo.  

n :    número de ítems  de la encuesta.  

Calculamos el 𝑵𝑺𝑼𝑷 : 

 

𝑵𝑺𝑼𝑷 =
∑ 𝑵𝑺𝑼𝑷𝒊 

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

𝑵𝑺𝑼𝑷 =
𝟑𝟏. 𝟖𝟑

𝟏𝟎
 

𝑵𝑺𝑼𝑷 = 𝟑. 𝟏𝟖 

 
El valor obtenido 3.18 es el nivel de satisfacción que tienen 
los trabajadores con ese sistema de marcaje propuesto. 
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4.1.2 Prueba de la hipótesis para la  satisfacción de los 
usuarios. 
 
Para le prueba de la valides de la hipótesis se  siguieron el  
siguiente proceso: definición de variables,  definición de 
la hipótesis estadística, definición del nivel de significancia 
y por ultimo resultados de la hipótesis. 
 

4.1.2.1 Variables estadísticas  
 

𝑵𝑺𝑼𝑨: Nivel de satisfacción de los choferes con el 

sistema actual. 

𝑵𝑺𝑼𝑷: Nivel de satisfacción de los choferes con el 

sistema propuesto. 

𝒏        : Cantidad ítems hechos en la encuesta (10). 

 

 
4.1.2.2 Hipótesis estadística. 

 
Para la verificación de la hipótesis planteada en este 
proyecto de investigación se plantea una hipótesis 
nula (H0) la cual es la contradicción de la hipótesis 
principal planteada, con eso si se logra rechazar la 
hipótesis nula se podrá concluir que la hipótesis 
planteada en este proyecto es aceptada. 

 
4.1.2.2.1 Hipótesis H0 

 
De desarrollo de un sistema no 
mejorara el control de tiempos de 
llegada a los puntos de marcaje 
 

𝑯𝟎 = 𝑵𝑺𝑼𝑨 − 𝑵𝑺𝑼𝒑 ≥ 𝟎 

 

4.1.2.2.2 Hipótesis H1 
 
De desarrollo de un sistema  
mejorara el control de tiempos de 
llegada a los puntos de marcaje. 

𝐻1 = 𝑁𝑆𝑈𝐴 − 𝑁𝑆𝑈𝑝 < 0 
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4.1.2.3 La significancia 
 
La significancia para probar la valides de la hipótesis 
será de 5%, de tal forma que α=0.05 y el grado de 
libertad será de (n-1), siendo n el número de ítems 
consultados en la encuesta, obteniendo como grado 
de libertad (10-1) 9. 
 
También se obtuvo el valor critico de T student de la 
tabla de valores Tstudent (anexo 2). 
 

𝑡𝛼=0.05 = 1.833 

 
A partir de estos valores α=0.05 y el grado de libertad 
9 se tiene  que él los valores  de rechazo serán los 
menores a: 
 

−𝑡𝛼=0.05 = −1.833 
 
 

4.1.2.4 Resultados de la hipótesis estadísticas 
 
Para obtener los resultados de la hipótesis se 
calcularan: la diferencia promedio, desviación 
estándar y el t. 
 

 
 

i. La diferencia promedio 
 

La forma para  calcular la diferencia de promedio será: 

𝑫 =
∑ 𝑫𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 Donde: 

 𝑫𝒊: Diferencia i-enésima  

         n  : número de ítems preguntados  
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𝑫 =
∑ 𝑫𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

𝑫 =
−𝟕. 𝟖𝟑

𝟏𝟎
 

𝑫 = −𝟎. 𝟕𝟖 

 
ii. Desviación estándar 

 
La forma para  calcular la desviación estándar  será: 

𝑺𝑫𝟐 =
𝒏 ∑ 𝑫𝒊

𝟐 − (∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 )𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏(𝒏 − 𝟏)
 

 Donde: 

 𝑫𝒊: Diferencia i-enésima  

         𝑫𝒊
𝟐:  Diferencia i-enésima al cuadrado  

         n  : número de ítems preguntados  

𝑺𝑫𝟐 =
𝒏 ∑ 𝑫𝒊

𝟐 − (∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 )𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏(𝒏 − 𝟏)
 

𝑺𝑫𝟐 =
𝟏𝟎(𝟕. 𝟕𝟗) − (−𝟕. 𝟖𝟑)𝟐

𝟏𝟎(𝟏𝟎 − 𝟏)
 

𝑺𝑫𝟐 =
 𝟕𝟕. 𝟗 − (−𝟕. 𝟖𝟑)𝟐

𝟏𝟎(𝟗)
 

𝑺𝑫𝟐 =
 𝟕𝟕. 𝟗 − (−𝟕. 𝟖𝟑)𝟐

𝟏𝟎(𝟗)
 

𝑆𝐷2 = 0.184 
El valor obtenido 0.184 es  la desviación estándar el 
cual utilizaremos para obtener lo que es el valor de 
T. 

iii. obtención del valor de  T 
 

La forma para  calcular el T  será: 

𝒕 =
 �̅�√𝒏

√𝑺𝑫𝟐

 

 Donde: 

 �̅�: Diferencia promedio  

         𝑺𝑫𝟐: Desviación estándar   
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         n  : número de ítems preguntados  

𝒕 =
 �̅�√𝒏

√𝑺𝑫𝟐

 

𝒕 =
 −𝟎. 𝟕𝟖√𝟏𝟎

√𝟎. 𝟏𝟖𝟒
 

𝑡 = −5,76 
 

iv. Resultado final 
 
Con los valores obtenidos se tiene que el t calculado 
-5,76 es mejor que la t tabular -1,883 a través  de la 
Tabla T Student (anexo 2), la t calculada está en la 
región de rechazo. 
 

 
 

 
Se concluye que  𝑁𝑆𝑈𝐴 − 𝑁𝑆𝑈𝑝 < 0, por lo tanto 

se rechaza la hipótesis H0, y se verifica la validez de 
la H1 con nivel de erros de α=0.05, siendo el 
desarrollo del sistema propuesto en este proyecto 
de tesis una solución para mejorar el control de los 
tiempos de marcaje. 
 
 
 

4.2 Análisis de Resultados  
 
A continuación se mostrara en detalle el amento de satisfacción en 
cada ítem consultado a los choferes de la empresa de trasportes, 
siendo el primer grafico el proceso sin el sistema propuesto, y el 
segundo gráfico con el sistema propuesto: 
 
Leyenda: 

Muy insatisfecho: azul 
Insatisfecho: rojo 
Satisfecho: anaranjado  
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Muy satisfecho: verde 
 
 

•¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿Cómo se ha 
sentido trabajando en esta empresa? Observamos que los niveles de satisfacción aun 
aumentado en cuanto a la satisfacción de un 70 a un 79.2 % 
 
•¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿está 
motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?  Observamos que los niveles de satisfacción 
han tenido una variación alta, observándose que la respuesta muy satisfecho a variado  de 
un 4.2 a un 25 % 
 
•¿Le resulta fácil el trabajo que desarrolla? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿le resulta 
fácil el trabajo que desarrolla? Un claro aumento de la respuesta muy satisfecho que tiene 
una variación de 16.7%  desde 0%. 
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•¿Las condiciones de trabajo de su línea son seguras? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿Las 
condiciones de trabajo son seguras? Observamos que los niveles de satisfacción después de 
haber sido desarrollada en sistema desaparecen quedando en 0%  
 
•¿Se siente satisfecho con la forma de marcar actual? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿se siente 
satisfecho con la forma de marcar actual? Observamos que los niveles de insatisfacción de un 
nivel muy alto de 41.7% se redujo  a 0 %. 
 
•¿Se siente satisfecho con la forma de obtención de inicio de tarjeta o     control para el 
recorrido? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿Se siente 
satisfecho con la forma de obtención de inicio de tarjeta o     control para el recorrido? 
Observamos que los niveles de satisfacción tienen un gran nivel de elevación de 0 % a un 
33.3%.  
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•¿Se siente satisfecho con el tiempo que le toma marcar en cada punto de control? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿Se siente 
satisfecho con el tiempo que le toma marcar en cada punto de control? En este ítem se nota 
un claro ejemplo de que el nivel de satisfacción en los conductores ha crecido de quedando 
en nulo 0% los niveles de insatisfacción.  
 
•¿Se siente satisfecho con el tiempo que le toma la revisión de cada tarjeta de control? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿Se siente 
satisfecho con el tiempo que le toma la revisión de cada tarjeta de control? En este ítem se 
observa dos cambias muy importante en que el nivel de insatisfacción queda en 0% 
aumentando el nivel de satisfacción de un 25% a un 87.5%.  
 
•¿Se siente satisfecho con el tiempo que le toma la generación de reportes por parte de la 
administración de la empresa? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta ¿Se siente 
satisfecho con el tiempo que le toma la generación de reportes por parte de la administración 
de la empresa? En este ítem es una pregunta general sobre la generación de repostes a los  
conductores para medir el nivel de satisfacción variaciones favorables en cuanto a la 
satisfacción de un 33% a un 75%.   
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• ¿Cómo calificaría en general los procesos que se realizan en la empresa? 
 

 
 
En la comparación de estos gráficos  del pre  y de pos test referido a la pregunta Cómo 
calificaría en general los procesos que se realizan en la empresa? En este ítem es una 
pregunta general sobre todos los procesos de la empresa para medir si el sistema automático 
ayuda a mejorar en general a los procesos de la empresa, obteniéndose  variaciones 
favorables  en cuanto a la satisfacción, como se observa  la respuesta muy satisfecho tiene 
una variación de 4.2% a un 20%. 
 

 
En los gráficos mostrados se muestra una clara variación en la 
satisfacción de los usuarios, este se nota en la alza de   los porcentajes 
en las respuestas de aceptación  en cada uno de los ítems consultados 
a los usuario. 
 
En general con los cálculos obtenidos la satisfacción antes del 
desarrollo del sistema propuesto fue de 2.40 y luego de hecho el 
desarrollo del proyecto fue de 3.18 obteniendo la siguiente tabla: 
 

 Valor (0,4) porcentaje 

NSUA 2.40 60% 

NSUP 3.18 79.5% 

Variación 0.78 19.5% 

Tabla 8 Resultados finales 

En esta tabla se muestran los valores obtenidos en cuanto a la 
satisfacción de los usuarios medidos en porcentaje. 
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En la gráfica se puede notar que los indicadores de satisfacción para los 
usuarios en aumento de un 60 % aun 79.5%, con eso se concluye que 
el desarrollo de un sistema de control de tiempos de marcaje ayudara 
a mejorar el proceso.  
 

 
  

NSUA

NSUP

Variación

0
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1

1,5

2

2,5

3

3,5

Valor (0,4)

porcentaje
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NSUA NSUP Variación
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V. CAPITULO CONCLUSIONES  
 

Una vez realizado el desarrollo del  nuestro proyecto se puede observar que se han 
logrado    los objetivos planteados al inicio de la investigación , siguiendo una 
metodología que nos ayuda a cumplirlos, obteniendo como resultado una 
formalización del sistema adecuado de todo el proceso de control de unidades 
vehiculares.  
 
 

 Se logró cumplir con los objetivos específicos establecidos, ya que se pudo 
identificar y formular una descripción adecuada de nuestro problema, las 
fases y pasos usados en la realización de este trabajo utilizando información 
brindada por la empresa. 

 

 Se analizó las tecnologías que se podrían haber utilizado en para este caso, 
tomando sus respectivas ventajas y desventajas de cada una, y se escogió la 
más adecuada tomando en cuenta los recursos de información brindados, la 
modernidad de tal tecnología así como la justa adecuación para este caso. 

 

 Se pudo realizar los diseños correspondientes para en conjunto formar el 
diseño del sistema que nos propusimos establecer, los cuales son: El diseño 
arquitectónico (pictográfico), el diseño de la base de datos, el diseño de la 
aplicación Android (app), y el diseño de las interfaces de usuario (web). 
 

 Se puedo realizar la implementación a manera personal y comprobada la 
captación u obtención de datos recogidos, en los puntos de marcación 
indicados, como se puede mostrar en la tabla. 

 

 Se hizo las pruebas y la verificación de la valides de la implementación del 
sistemas para mejorar el proceso de marcaje de tarjetas. 

 
Este proyecto se trató de una manera muy responsable, en todas sus etapas, desde 
la escogencia del título, hasta la fecha de defensa de este proyecto, siendo 
supervisadas todas las etapas intermediarias del proceso para así garantizar el buen 
seguimiento y desarrollo de los trabajos especiales de grado. 
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VII. CAPITULO ANEXOS  
 
Anexo 01: preguntas hechas para medir el grado de satisfacción de los usuarios. 
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Anexo 02: Tabla De La Distribución  t Student 
Donde:  
 r : grado de libertad 
 α : riesgo  

  
 

   

1   

  r  0.75  0.80  0.85 0.90  0.95  0.975 0.99  0.995  

  1 1.000  1.376  1.963  3.078  6.314 12.706 31.821 63.657  

  2 0.816  1.061  1.386  1.886  2.920  4.303  6.965  9.925 

  3 0.765  0.978  1.250  1.638  2.353  3.182  4.541  5.841 

  4 0.741  0.941  1.190  1.533  2.132  2.776  3.747  4.604 

  5 0.727  0.920  1.156  1.476  2.015  2.571  3.365  4.032  

                     

  6 0.718  0.906  1.134  1.440  1.943  2.447  3.143  3.707  

  7 0.711  0.896  1.119  1.415  1.895  2.365  2.998  3.499  

  8 0.706  0.889  1.108  1.397  1.860  2.306  2.896  3.355  

  9 0.703  0.883  1.100  1.383  1.833  2.262  2.821  3.250  

 10 0.700  0.879  1.093  1.372  1.812  2.228  2.764  3.169  

                    

 11 0.697  0.876  1.088  1.363  1.796  2.201  2.718  3.106  

 12 0.695  0.873  1.083  1.356  1.782  2.179  2.681  3.055  

 13 0.694  0.870  1.079  1.350  1.771  2.160  2.650  3.012  

 14 0.692  0.868  1.076  1.345  1.761  2.145  2.624  2.977  

 15 0.691  0.866  1.074  1.341  1.753  2.131  2.602  2.947  

                     

 16 0.690  0.865  1.071  1.337  1.746  2.120  2.583  2.921  

 17 0.689  0.863  1.069  1.333  1.740  2.110  2.567  2.898  

 18 0.688  0.862  1.067  1.330  1.734  2.101  2.552  2.878  

 19 0.688  0.861  1.066  1.328  1.729  2.093  2.539  2.861  

 20 0.687  0.860  1.064  1.325  1.725  2.086  2.528  2.845  

                    

 21 0.686  0.859  1.063  1.323  1.721  2.080  2.518  2.831  

 22 0.686  0.858  1.061  1.321  1.717  2.074  2.508  2.819  

 23 0.685  0.858  1.060  1.319  1.714  2.069  2.500  2.807  

 24 0.685  0.857  1.059  1.318  1.711  2.064  2.492  2.797  

 25 0.684  0.856  1.058  1.316  1.708  2.060  2.485  2.787  

                    

 26 0.684  0.856  1.058  1.315  1.706  2.056  2.479  2.779  

 27 0.684  0.855  1.057  1.314  1.703  2.052  2.473  2.771 

 28 0.683  0.855  1.056  1.313  1.701  2.048  2.467  2.763  

 29 0.683  0.854  1.055  1.311  1.699  2.045  2.462  2.756  

 30 0.683  0.854  1.055  1.310  1.697  2.042  2.457  2.750  

                      

 40 0.681  0.851  1.050  1.303  1.684  2.021  2.423  2.704  

 60 0.679  0.848  1.046  1.296  1.671  2.000  2.390  2.660  

120 0.677  0.845  1.041  1.289  1.658  1.980  2.358  2.617  

   0.674  0.842  1.036  1.282  1.645  1.960  2.326  2.576  

Tabla 9 Distribución t Student 

 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEJORA EN EL CONTROL DE LAS 

UNIDADES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 Bermúdez Jara Guillermo Inocencio    

 Chávez Panduro Elmer Alfredo                                 90 

Anexo 03: mensajes de error generados al ingresar datos no validos en el 
sistema. 

 Mensaje de error por datos no validos en el logeo del sistema web  

 
 

 Mensaje de cuando el chofer no está registrado  
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