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Resumen 

El control y el monitoreo de las rutas escolares del Colegio Príncipe de Paz indispensable 

para garantizar un servicio rentable y eficiente, esta institución al no contar con una herramienta 

tecnológica que permita tener un seguimiento y un registro de los estudiantes que tienen acceso a 

los vehículos durante la operación de las rutas, ocasiona errores en el servicio, de acuerdo a lo 

anterior se genera la necesidad  de  diseñar una aplicación móvil que cumpla con los 

requerimientos de monitoreo y control. Teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema de 

monitoreo que utiliza la institución, se recopilara la información para analizar e identificar los 

requerimiento y necesidades, que darán paso a  desarrollar la herramienta tecnológica que supla 

las necesidades detectadas, de la misma manera se busca obtener la  base de datos de 

almacenamiento y consulta durante la operación, para buscar optimizar y mejorar el servicio de 

transporte escolar que presta la Institución Educativa Príncipe de Paz ubicada en el barrio la 

Victoria de la localidad Cuarta San Cristóbal de la ciudad de Bogotá. 

 

. 

Palabras clave: Monitoreo, rutas escolares, servicios, Institución educativa, herramientas 

tecnológicas, Base de datos. 
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Abstract 

The control and monitoring of the school routes of the Principe de Paz school is essential 

to guarantee a profitable and efficient service, this institution as it does not have a technological 

tool that allows students to have access to vehicles during the operation of the routes, causing 

errors in the service, according to the above, the need to design a mobile application that meets 

the monitoring and control requirements is generated. Starting from the verification of the 

current operation of the monitoring system used in the institution, the analysis information will 

be collected and the requirements identified, which will lead to the development of the 

technological tool that meets the detected needs, in the same way it seeks to obtain the database 

for storage and consultation during the operation, to seek to optimize and improve the school 

transport service provided by the Colegio de Príncipe de Paz educational institution located in 

the La Victoria neighborhood of the San Cristóbal district of the city of Bogotá. 

 

 

Key words: Monitoring, school routes, services, educational institution, technological 

tools, database. 
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Glosario

Android: Sistema operativos para aparatos o dispositivos móviles  18 

GPS: Sistema de localización que permite conocer la ubicación en tiempo real de cosas,  

personas o vehículos por medio satélites. 40 

Interfaz: Herramienta que permite relacionarse con un sistema por medio de elementos gráficos

 20 

Middleware: Es un programa que facilita la comunicación entre un sistema operativo y un 

dispositivo, para la administración de datos. 32 

Monitoreo: Es un medio de supervición para detectar anomalías. 40 

Personalización: Estrategia con la que se logra adaptar algo a las necesidades una o más  

personas. 35 

Rutero: Herramienta que permite tener la información de los medios de transporte terrestre , 

donde lleva un seguimiento de las vías, rutas por donde circulan los diferentes vehículos. 41 

Sistemas operativos: Programa que administra, organiza y coordina los recursos del sistema de 

información para el optimo funcionamiento de los dispositivos. 31 

Smartphones:Es un telefono inteligente que combina las funciones de un telefono celular y de 

un ordenador, mantiene a los usuarios comunicados a través de servicios de mensajeria,correo 

electronico, videollamadas, entre otros. 39 
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Introducción 

Hoy en día los avances tecnológicos facilitan un óptimo seguimiento en los procesos de 

operación organizacionales, sin embargo, el sistema de transporte escolar que prestan el servicio 

en las instituciones educativas no debe ser ajenos a estos seguimientos como el acceso de los 

estudiantes a los vehículos, el lugar de recogida y llegada, fecha y hora actual, novedades que 

evidencien el no abordaje de los estudiantes a los vehículos. 

En la actualidad el sector educativo en búsqueda de estrategias para su mejoramiento 

continuo adopta herramientas tecnológicas que facilitan un adecuado control y seguimiento en 

sus procesos administrativos, de operación, académicos y sistemas de información.   

Teniendo como referencia que las aplicaciones móviles van en constante crecimiento en 

la industria de las tecnologías, el presente trabajo de proyecto aplicado va enfocado al desarrollo 

de una aplicación móvil, para el entorno Android. Para ello se realiza el análisis e identificación 

de los requerimientos para el desarrollo de la aplicación que buscará mejorar el servicio de las 

rutas escolares del Colegio Príncipe de Paz.  
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Justificación 

El colegio príncipe de paz como empresa necesita tener ventajas competitivas que le 

permitan mejorar la imagen para traer nuevos clientes y aprovechar los recursos para reducir 

costos, para ello sus procesos deben cumplir con los requerimientos de calidad y mejora continua 

en los servicios que presta. Estos procesos pueden ser mejorados por medio de   herramientas 

tecnológicas que permitan el estudio y el análisis para dar una solución sofisticada en el campo.  

En la actualidad el servicio de transporte escolar de la institución ha presentado 

inconvenientes, debido a que no cuentan con una herramienta que les permita hacer el registro y 

consulta en tiempo real de la operación de las rutas escolares, lo que ha generado buscar la 

solución por medio de una herramienta tecnológica que cumplan con estos requerimientos. 

Esta investigación busca desarrollar e implementar una aplicación móvil que permita 

monitorear la operación y llevar un seguimiento por medio del registro de estudiantes, ubicación 

de cada punto donde se deben recoger los usuarios, hora, día, novedades que se puedan presentar 

durante el servicio de la ruta escolar, logrando con ello optimizar el servicio y así satisfacer las 

necesidades de sus usuarios y de la institución educativa prestadora del servicio. 

En esto radica la relevancia que posee el presente proyecto aplicado, dadas las 

condiciones coyunturales en que se encuentran el sistema de transporte escolar, en cuanto a la 

calidad del servicio se refiere; buscando dar solución ajustadas a las realidades y necesidades de 

un sistema que exige eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. 
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Alcance 

El proyecto tiene como finalidad desarrollar la aplicación móvil de control y monitoreo, 

para llevar el seguimiento de la operación de las rutas escolares y esta aplicación permitirá 

mejorar este servicio.  

La aplicación móvil será capaz de registrar constantemente la operación durante el 

servicio de ruta escolar, y los datos obtenidos sean almacenados en gestor de base de datos para 

llevar un adecuado monitoreo y control de la operación.  

Entregables 

Ampliación móvil de registro de datos. 

Base de datos para consultar los registros capturados durante la operación. 

Manual de usuario. 

 Personal Implicado 

El uso de la herramienta tecnológica diseñada está dirigido los usuarios encargados de las rutas 

escolares como: 

Coordinador de las rutas escolares. 

Interfaz gráfica donde pueda acceder a la base se de datos para realizar consultas de la 

información suministrada por la App y lleve un seguimiento de las rutas durante la operación. 

Monitoras. 

Interfaz gráfica de la App donde registraran los datos requeridos para llevar el control y 

seguimientos de la operación. 
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Restricciones 

Durante el desarrollo de la aplicación móvil pueden surgir algunos inconvenientes que pueden 

generar retrasos en el proyecto como: 

Errores técnicos. 

Errores de comunicación. 

Errores de diseño.  

Desconocimiento de la plataforma de desarrollo. 

Errores de estimación de fechas. 

 Soluciones 

 Para solucionar estos tipos de errores que se pueden presentar en el desarrollo de la aplicación se 

debe hacer: 

• Una nueva planificación de fechas de entregables. 

• Realizar un estudio previo de la herramienta tecnológica de desarrollo.  

• Revisar los requerimientos mininos para su ejecución. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar una aplicación móvil que monitoree las rutas escolares 

afiliadas al colegio príncipe da paz durante la operación del servicio, permitiendo llevar un 

registro de la ubicación en tiempo real, hora, día, novedades que se puedan presentar durante la 

operación. 

Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de las necesidades de monitoreo de las rutas escolares de la institución 

educativa, teniendo en cuenta: El modelo actual del control de ruta escolar, inconvenientes 

y problemáticas sociales. 

• Identificar las tecnologías a utilizar para desarrollar la aplicación (software y hardware) 

• Identificar he implementar la metodología de desarrollo. 

• Diseñar la aplicación móvil que se ajusten a las necesidades de la institución. 

• Diseñar y administrar la base de datos. 

• Realizar las pruebas de verificación del funcionamiento de la aplicación móvil. 
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 Lugar de Ejecución del Proyecto. 

El proyecto se implementará en la institución educativa PRÍNCIPE DE PAZ de la ciudad 

de Bogotá. 

El colegio príncipe de paz, institución cristiana fundada en 1982 con el objetivo de 

mejorar las capacidades intelectuales, morales y éticas que permitan proyectarse en su diario 

vivir como personas con valores cristianos; logrando ser reconocido dentro de la localidad cuarta 

de Bogotá, como un centro educativo capaz de generar cambios en su contexto social, 

convivencial y empresarial impulsando al desarrollo formativo para el trabajo. (Rubio Pinto, 

2019). 
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Necesidades de Monitoreo de las Rutas Escolares de la Institución Educativa 

 Modelo Actual 

 En la actualidad el colegio príncipe de paz, cuenta con una base de datos física donde se 

registran los estudiantes vinculados al servicio de ruta, pero no cuenta con una herramienta que 

permita monitorear la operación. Por lo cual surge la necesidad de implementar una herramienta 

tecnológica que permita llevar el seguimiento continuo durante la operación para mejorando el 

servicio. 

Desventajas del Modelo Actual 

Para identificar las desventajas que se presentan en la prestación del servicio, se 

desarrolla una encuesta con la ayuda de los funcionarios encargados de la ruta escolar. Esta 

encuesta se compone de cinco preguntas realizadas a cien padres de familia que están afiliados al 

servicio de ruta escolar, de los cuales se obtienen noventa y una respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 1. 

Encuesta Inconvenientes en el Servicio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de la encuesta se identifican los siguientes inconvenientes: 

Figura 2. 

Resultado de la Encuesta Información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 

Resultados de la Encuesta de los Horarios. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. 

Resultados de la encuesta de la prestación del servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con base en los resultados de la anterior encuesta se puede destacar que: 

• No hay seguimiento a las novedades que se puedan presentar durante la operación, dado 

que solo el 8.8% de los usuarios saben que deben informar cuando el estudiante no va a 

tomar el servicio.  

• El 85.7% de la población informa que no hay un sistema de registro de inicio y 

finalización de la operación de las rutas.  

• El 45.1% de los usuarios informa que a veces se presentan retrasos y el otro 20.9% 

manifiesta que, si se presentan retrasos, ocasionando el incumplimiento en los horarios 

establecidos para recoger a los estudiantes en sus residencias. 

• Si hay retrasos al iniciar las actividades académicas por las llegadas tardes de los 

estudiantes al colegio, dado que el 52.7% de los padres de familia manifiestan que han 

tenido observaciones por llegadas tardes a la institución educativa. 

• Teniendo en cuenta este análisis se puede evidenciar que para los padres de familia el 

servicio de ruta es regular, por lo tanto, es indispensable desarrollar e implementar la 

aplicación móvil para mejora este servicio. 

Problemática Social  

La ruta escolar es un servicio que se debe prestar de manera confiable para lograr 

satisfacer las necesidades requeridas por los clientes. 

A través de un  análisis realizado a las  observaciones expuestas   por  docentes y padres 

de familia, se identifica que debido a la ausencia de un sistema de  seguimiento durante la 

operación, se han generado atrasos en las actividades académicas de los estudiantes e  
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inconvenientes con los padres de familia, ya que por el incumplimiento en el servicio de las rutas 

se ven obligados a esperar a que  lleguen los  vehículos  o buscar otros medios de transporte  para 

desplazar a sus hijos al  colegio, lo que  entorpece sus actividades laborales  exponiéndolos a 

llamadas de atención, descuentos salariales o suspensión del contrato laboral. 
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 Marco Teórico 

El sistema de transporte ha sido crucial para el desarrollo de la humanidad, ya que gracias a este 

los ciudadanos pueden hacer parte del mercado laboral, buscar oportunidades educativas, hacer 

presencia en actividades culturales y de entretenimiento y acceder a los beneficios de salud 

mejorando la calidad de vida como miembros de una sociedad. En búsqueda de mejorar este 

sistema y garantizar la seguridad y eficiencia en el servicio de transporte, surge la necesidad de 

implementar herramientas tecnológicas en las diferentes operaciones durante este servicio, para 

llevar el óptimo seguimiento y control que aseguren la confiabilidad del servicio para los 

usuarios. 

En Colombia el transporte terrestre en la modalidad de pasajeros (escolar, empresarial y 

turismo) es reglamentada por el decreto 348 del 2015 expedido por el Ministerio de transporte, 

este decreto determina que el transporte escolar debe contar con dispositivos o herramientas 

tecnológicas para facilitar el control y monitoreo, y a las instituciones educativas realizar 

seguimientos para que esto se cumpla. 

El implementar herramientas tecnológicas permitirá cumplir con los requerimientos de 

las instituciones educativas y de los usuarios, con el fin de mejorar el servicio, permitiendo a los 

padres de familia y colegios monitorear y controlar en tiempo real los vehículos y el 

comportamiento de los estudiantes. (Santos Calderón, 2015) 

“El sistema de transporte escolar tiene como finalidad el traslado de estudiantes desde sus 

viviendas hasta instituciones educativas, de manera segura y confiable, sin entorpecer las 

actividades educativas y las labores de los padres de familia” (UNCUYO, 2017) es decir, el 

Transporte público es un sistema que opera con rutas fijas y horarios predeterminados, para 

beneficiar a cualquier tipo de persona.  
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Pero este servicio tiende a tener falencias que pueden ser mejoradas con el diseño de  

herramientas tecnológicas que permitan llevar un óptimo control y seguimiento, según  el 

estudiante de la Fundacion Universitaria Los Libertadores Diego Alexander Bohorquez Rojas 

expresa, que  aunque existen herramientas que permiten el contol y monitoreo de las rutas 

escolaes estas  son muy deficientes, por lo que se debe buscar herramientas tecnologicas 

funcionales que logren satisfacer los requerimientos exigidos por las instituciones. (Bohorquea 

Rojas, 2016)   

El uso del analisis de los sistemas actuales de monitoreo y la recopilación de  

información de la comunidad que contrata el servicio de transporte escolar, permitirá diseñar una 

aplicación móvil que cumpla con los estándares de calidad para prestar un buen servicio.segun el 

modelo de transporte de Manheim que corresponde al desafío que representa el análisis de los 

sistemas de transporte. El invertir, dedicada y deliberadamente en el complejo entretejido de la 

sociedad para usar al transporte con efectividad, y en coordinación con otras acciones públicas y 

privadas, para alcanzar sus objetivos. (sergio, 2011) 

Esto conlleva a mirar la evolución tecnológica y cómo hoy en día las herramientas 

tecnológicas abren espacio para crear estrategias de mejora continua para que las organizaciones, 

presten un servicio de calidad logrando satisfacer las necesidades.  

 Sistemas Operativos Móviles  

Los sistemas operativos móviles son una serie de aplicaciones o programas informáticos, 

que permite la correcta administración de los recursos del software y hardware y la información 

de un dispositivo, y la continua interacción con el usuario. 
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Este sistema operativo permite por medio del kernel o el núcleo acceder a los 

componentes de hardware y hacer uso de los controladores que le permiten al dispositivo la 

optimización de las diferentes tareas como la gestión de los archivos y memoria de 

almacenamiento. 

El sistema operativo ofrece un servicio por medio del Middleware, este permite la 

interacción entre el S. O y las aplicaciones móviles facilitando, la comunicaciones y 

administración de datos, como mensajería, solicitudes a los exploradores web, multimedia,  

La interfaz de usuario hace que la aplicación sea más interactiva al usuario ya que este 

posee serie de  componentes como pantalla, botones, opciones por medio de listas, que la hacen 

más semillas a la hora de manipularse.   

Los sistemas operativos más comunes para dispositivos móviles se encuentran: 

• Android es un sistema operativo de código abierto desarrollado por Google. 

• iOS es un sistema operativo de código cerrado desarrollado por la organización 

Apple. 

• Windows Phone es sistema operativo desarrollado por Microsoft  

• Blacberry OS este es un sistema operativo de código cerrado desarrollado 

únicamente para BlackBerry. 

Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles al ser de diseño sencillo y de bajo costo genera mayor rentabilidad, 

tiene una mayor portabilidad al ser más interactiva para el usuario, lo que la hace atractiva para 
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las empresas por su adaptabilidad en los procesos, generando un crecimiento en la productividad 

y bajos costos de mantenimiento. 

Estas aplicaciones móviles se pueden obtener gratuitamente para poderlas descargar he 

instalarse en los dispositivos móviles o para adquirirlas se debe pagar ya que, al generar un costo 

las aplicaciones poseen una serie de características que le permiten al usuario tener algunos 

beneficios adicionales, las App para poder ser distribuidas dependen de las tiendas online como 

Play Store y Apple Store. Los avances tecnológicos en el área de las aplicaciones móviles, busca 

que estas sean desarrolladas con fines económicos y científicos. (Nahuel Delia, 2017)  

Las Apps son software o programas diseñados para dispositivos como tablets y 

smartphone o teléfonos celulares, que permiten el acceso a servicios que facilitan al usuario 

realizar diferentes actividades de entretenimiento, educación, información o actividades laborales 

y empresariales.  

Bases de datos 

Esta herramienta tecnológica permite almacenar datos de manera ordenada para su debida 

consulta y análisis. con el objetivo de   controlar la integridad, la redundancia y optimizar la 

accesibilidad, la seguridad, la productividad y el mantenimiento de los datos. 

En la actualidad la sociedad en sus actividades diarias tiene acceso a una base de datos ya 

sea de manera directa o indirecta, siendo hoy en día un recurso en todo tipo de negocio y en los 

hogares, esta base de datos es pueden ser administradas, en   diferentes dispositivos como 

Teléfonos celulares, computadores o tablets. Lo que hace de esta una herramienta funcional para 

todo tipo de usuarios.  
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Herramientas tecnológicas  

Las herramientas tecnológicas son diferentes tipos de software y hardware que facilitan 

desarrollar diferente actividades o tareas, logrando obtener resultados esperados, en poco tiempo 

y con bajos recursos económicos y personales. 

El siglo XXI es impactado por la innovación que ofrecen los recursos tecnológicos 

enriqueciendo como fuente de conocimiento a las sociedades, haciendo parte de la humanidad 

que utiliza estas tecnologías para suplir sus diferentes necesidades cotidianas. (Schara, 2012) 

Es decir, las herramientas tecnológicas cambian las relaciones Culturales, las influencias 

de poder, y los factores políticos de las sociedades. (Teran Rojas, 2013) 

 Rutas escolares 

Las rutas escolares es un sistema de transporte público que tiene como finalidad el traslado de 

personal estudiantil. Este traslado debe realizar con vehículos especializados que garanticen la 

seguridad y la confiabilidad de los usuarios, desde de sus viviendas a las entidades educativas y de 

las entidades educativas a sus viviendas en los horarios establecidos. 
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Estudio de Mercado del Servicio de las Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles en los últimos años han revolucionado las empresas, su innovadora 

forma de ejecutar los procesos, opacan el sistema tradicional de estos, posicionándose como una 

herramienta de gran importancia por su eficaz comportamiento en la adquisición de productos y 

servicios. 

Ya que las empresas necesitan ser rentables y sostenibles para su crecimiento, las 

aplicaciones móviles permiten generar ingresos por medio del comercio electrónico, optimizando 

las compras   y ofreciendo varias alternativas digitales para realizar la compra de manera rápida y 

sencilla. 

La facilidad de personalización y respuestas rápidas de las apps permite que los 

consumidores tengan la experiencia, que los servicios prestados están hechos a sus necesidades 

optimizando los sistemas de atención al cliente. Igualmente, este permite llevar un informe de los 

movimientos actualizados de la operación del servicio, facilitando información necesaria para el 

mejoramiento continuo.  

Las aplicaciones móviles permiten que los usuarios pasen más tiempo en los dispositivos 

móviles, por la facilidad con que suple las necesidades cotidianas como las compras, adquisición 

de servicios, entretenimiento, comunicaciones entre otros. 

Un estudio realizado por la compañía Flurry Analiytic muestra que el usuario promedio 

dura en sus dispositivos móviles de cinco a seis horas diarias aproximadamente, de las cuales la 

mitad de este tiempo utilizan las a aplicaciones móviles. Esto género en el año 2017, unas 

ganancias de Setenta y Seis Millones de dólares atrás vez de las apps. 
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Las Apps están ligadas a los dispositivos móviles de última generación (teléfonos, 

televisores con conexión a internet, Tablets, computadores), ya que por medio de estas se pueden 

descargar e instalar en los dispositivos, permitiendo a sus usuarios ingresar a una serie de 

funciones y servicios con un determinado contenido. 

Sin desconocer que estas aplicaciones dependen de sistemas operativos para ser 

ejecutadas y utilizadas. Entre los más conocidos podemos encontrar Windows Phone, 

BlackBerry os, Android, iOS. 

 

Tabla 1. 

 Sistemas Operativos Android. 

 Apple iOS Android 

BlackBerry 

OS 

Windows 

Phone 

Lenguajes 

Objetive-C 

C++, C 

Java 

Algunos 

C, C++ 

Java C#, VB, NET, 

Herramientas Xcode 

Android 

SDK 

BB Java 

Eclipse 

plug-in 

Visual Studio, 

Windows pone 

Formato .app .apk .cod .xap 

Tiendas Apple App Store 

Google 

play 

BlackBerry 

App World 

Windows 

Phone 

Marketplace 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la actualidad la industria de las aplicaciones móviles va en constante desarrollo, 

gracias a su innovación y rapidez con la que da soluciones concretas a los consumidores, 

permitiendo ser la industria con mayor proyección en el mercado. 

Clases de Aplicaciones 

En la industria existen una serie de aplicaciones que se pueden clasificar, de acuerdo con 

su funcionalidad lo que permite satisfacer las necesidades de los usuarios   de las cuales 

encontramos: 

• Entretenimiento. 

• Compras. 

• Bienestar. 

• Utilidades. 

• Juegos. 

• Productividad. 

• Viajes. 

• Comunicaciones. 

• Multimedia. 

En el 2017 se descargaron 178.1 miles de millones de aplicaciones móviles y se espera 

que en el 2022 la cifra hacienda 258,2 miles de millones de descargas. 
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Figura 5. 

Descargas Apps. 

 

Fuente: eMarketer.com. 

 Se puede observar en la gráfica que las descargas de las aplicaciones móviles en la tienda 

de Store anualmente van en aumento, lo que indica que la tendencia de los usuarios es utilizar las 

Apps como herramienta tecnológica en su diario vivir. 

Según las cifras de la firma de publicidad y análisis de datos Flurry muestra que 

Colombia es el cuarto país de América Latina en el que más se utilizan las aplicaciones móviles 

así lo revela un informe de eMarketer. 
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Figura 6. 

Uso de las App como Herramienta Tecnológica. 

  

Fuente: eMarketer.com. 

El incremento del uso de las aplicaciones móviles especialmente en los Smartphones, ha 

permitido una gran oportunidad en los mercados virtuales, lo que produce el desarrollo de 

oportunidades corporativas en el sector y así el avance tecnológico en Colombia.  

Lo anterior permite evidenciar que las apps son una gran alternativa como estrategia en 

los modelos de negocio.  
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 Estado del Arte 

 En la actualidad existen plataformas de monitoreo de rutas de transporte de usuarios y de 

transportes de carga, que permiten llevar un seguimiento de localización de los vehículos (donde 

están y en que parte del recorrido se encuentran) permitiendo a los clientes llevar el control de 

desplazamiento y el estado del vehículo (velocidad, temperatura y frenado). 

Onstrack Ssholl 

Esta esta herramienta tecnológica permite monitorear los usuarios en tiempo real que se 

encuentran en los vehículos especializados para prestar el servicio de ruta escolar por medio del 

GPS y cámaras de video, al igual de llevar un seguimiento de entrega de pedidos.  

Ventajas 

• Permite saber dónde se encuentran los vehículos en los diferentes trayectos. 

• Permite ver el comportamiento de los usuarios o los eventos que se estén 

generando en cada desplazamiento 

Desventajas  

• No hay un registro de inicio ni finalización de recorridos. 

Tu Ruta Escolar 

La ventaja  

• Esta aplicación es permite a los padres de familia llevar un seguimiento de 

localización del vehículo que transporta al estudiante, permite visualizar el 

interior del vehículo por medio la integración de video y genera reportes de inicio 

y finalización de ruta.   
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Desventajas 

• No tiene un registro que permita a la institución educativa saber que estudiantes 

no abordaron el vehículo.  

• No se tiene con exactitud si estudiantes asignados a los vehículos son los que se 

están transportando. 

GIILITIC 

Este sistema cuenta con un sistema de GPS y Rutero. 

Ventajas 

• Permite saber dónde se encuentran los vehículos en los diferentes trayectos. 

• Facilita planificar rutas y medir tiempos de desplazamiento. 

Desventajas  

• No tiene registro de asistencia de estudiantes. 

• No tiene un registro que permita a la institución educativa saber que estudiantes no 

abordaron. el vehículo.  

Rastreadores GPS Colombia 

Cuenta con un sistema de localización por medio de GPS. 

Ventajas 

• Permite saber dónde se encuentran los vehículos en los diferentes trayectos. 

• Permite identificar las buenas prácticas de conducción. 
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Desventajas 

• No tiene registro de asistencia de estudiantes. 

• No tiene un registro que permita a la institución educativa saber que estudiantes 

no abordaron el vehículo.  

Para este proyecto estas herramientas tecnológicas no aplican ya que no cuentan con un sistema 

de seguimiento de las rutas escolares durante la operación, que permita llevar un registro de 

usuarios (monitoras o personas responsables de la aplicación y estudiantes) novedades (si los 

estudiantes ingresan o no ingresan a los vehículos y porque no ingresan), hora y fecha de la 

prestación servicio y diferencia de las aplicaciones mencionadas.  

Esta aplicación estará alojada en la Play Store tienda de Google para Android donde se 

podrá descargar de manera gratuita.  
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Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se implementará la metodología XP (Extreme 

Programming), metodología ágil que va enfocada a la ingeniería de software. Buscando 

dinamizar por medio del trabajo en equipo, y el aprendizaje continuo el logro de los objetivos en 

el diseño y su óptimo funcionamiento, para aumentar la productividad en el ejercicio de 

desarrollar del programa. 

Se utilizará esta metodología por qué a diferencia de otras metodologías esta se adapta a 

los requerimientos que se puedan generar durante la marcha en el ciclo de vida del proyecto. 

 Ciclo de Vida del Proyecto 

El ciclo de vida del proyecto permite tener un panorama más amplio del diseño de la 

aplicación móvil, esta permite identificar con que propósito se va a realizar y fortalece los 

procesos de desarrollo del software y así obtener un producto óptimo para su aplicación y 

ejecución. 

Figura 7. 

Ciclo de Vida App.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Exploración: los clientes en esta fase plantean las historias de usuario necesarias para la 

primera entrega del producto, los desarrolladores se relacionarán con las herramientas 

tecnológicas a utilizar para el desarrollo del proyecto y se identificarán posibles arquitecturas 

para realizar un prototipo. 

Planificación: la historia de usuario es priorizada por el cliente, se establecen acuerdos 

de la primera entrega de acuerdo al cronograma proyectado, no mayor a tres meses. Esta 

planificación   se puede fundamentar de acuerdo a la velocidad del proyecto para establecer 

cuantas historias se pueden implementar antes de la fecha establecida o el tiempo que tomara el 

implementar una serie de historias.  

Interacción:  en esta fase se evidenciará cómo se comporta el sistema antes de ser 

entregado, aquí se puede establecer la arquitectura adecuada para el uso y ejecución del proyecto. 

Producción:  en esta fase es necesario realizar diferentes pruebas adicionales que 

permitan identificar el rendimiento antes que sistema sea transferido al entorno del cliente, en 

este punto se toman decisiones sobre la incorporación nuevas características que mejoren la 

versión actual.  

Mantenimiento: en la producción de primera versión del sistema, la metodología XP 

debe hacer funcionar el proyecto durante el desarrollo de nuevas interacciones, proporcionando 

tareas de soporte al cliente, en esta fase se debe implementar personal y cambios en la 

infraestructura. 

Muerte del proyecto:  en esta fase el cliente al no tener más historias para incluirlas se 

genera el documento final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura, la muerte 
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del proyecto también se puede generar cuando no se obtengan los resultados esperados por 

cliente o los recursos no sean suficientes para mantener el sistema.  

 Características de la Metodología XP 

Las características de la metodología, permite describir de las fases y funciones que la 

aplicación móvil debe cumplir en su desarrollo. 

Figura 8. 

Metodología XP 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gracias a que la programación XP se adapta al contexto del proyecto tales como: Tiempo 

de desarrollo, recurso humano y tecnológico proporcionara una serie de ventajas que permitirán 

desarrollar el proyecto de manera eficaz y eficiente: 



42 

 

• Al presentar un código más sencillo, se entiende con más facilidad reduciendo el número 

de errores. 

• Permite la entrega de versiones funcionales continuas al usuario. 

• Logra entregar productos usables con más rapidez. 

• Se adapta a requerimientos nuevos solicitados por los clientes en el proceso de desarrollo. 

Teniendo en cuenta lo anterior las Metodologías Agiles de Desarrollo son la más 

adecuada para realizar el proyecto. 

Planeación 

Por medio de la descripción crítica y objetiva se especificará, los stakeholders, el proceso 

de la aplicación móvil, los requerimientos técnicos y funcionales del aplicativo de monitoreo y 

registro durante la operación de las rutas escolares requeridas por colegio príncipe de paz. 

Tabla 2.  

Stakeholders. 

 NOMBRE CARGO INSTITUCION 

Leticia Villar Administradora Colegio príncipe de paz 

Mercedes Angulo Coordinadora de ruta Colegio príncipe de paz 

Carlos Acevedo Conductor ruta escolar Colegio príncipe de paz 

Maribel López Directora 

Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia UNAD 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 



43 

 

Dado a la experiencia frente al servicio de transporte de ruta, la administradora, 

coordinador de rutas y el conductor serán los encargados de suministrar la información necesaria 

para establecer los requerimientos que se utilizaran para el diseño de la App y la tutora será la 

encargada de verificar el correcto desarrollo del proyecto. 

 

 Tecnologías a Utilizar 

En esta etapa se identificarán los requerimientos necesarios de Software y Hardware para 

el desarrollo de la herramienta tecnológica. 

 Hardware y Software  

Para el desarrollo de la aplicación móvil será necesario un equipo de cómputo con los 

siguientes requerimientos mínimos para ejecución y óptimo funcionamiento. 

Velocidad CPU  

• Quad Core 1.2GHZ 

RAM 

• 2GB 

Cámara principal -Resolución 

• 3.0 o mayor MP 

Memoria Interna 

• 16GB 

Memoria externa 
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• En caso de que se necesite ampliar. 

Localización 

• GPS, Google Play Services 

Versión Android 

4.1 o superior 

Conexión 

• Wi-Fi o servicio de datos móviles 4G 

Para el sistema de diseño de la app se sugiere: 

 

Tabla 3. 

Requerimientos mínimos para el Diseño de la Aplicación Móvil. 

Sistema Operativo 

 

Windows 7/8/10 

 

Procesador 
Intel Core i5 

 

Memoria RAM 

 

4Gb 

 

Arquitectura 
64 bits 

 

Pantalla con Resolución 

 
1,280 pixeles X800 pixeles 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Análisis de Requerimientos 

En esta fase se definen las características operacionales del software. 

Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales permitirán describir las actividades y los requerimientos 

que debe cumplir el sistema de control y monitoreo. 

• El sistema tendrá un login donde el usuario ingresa su e-mail y la contraseña asignada 

para ingresar al sistema. 

•  El sistema permitirá a los usuarios autorizados ver una interfaz gráfica donde encontrará el 

nombre de la persona que está manipulando el sistema, la ubicación, día, hora, fecha, 

novedades, nombres y apellidos de los usuarios o estudiantes que van a ingresar a los 

vehículos y tres opciones, llegada, guardar y salir.  

• El sistema permitirá capturar los datos (ubicación, hora y fecha) cuando se seleccione el 

botón llegada. 

• El sistema permitirá registrar los nombres y apellidos de los estudiantes o usuarios que 

ingresan al vehículo. 

• El sistema tendrá un menú de opciones de las novedades que se presenten durante la 

operación del servicio. 

•  El sistema permitirá guardar los datos capturados (ubicación, hora, fecha), las novedades 

que se presenten durante el servicio, nombres y apellidos de los estudiantes o usuarios en 

una base de datos cuando se seleccione el botón guardar.  
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• El sistema no dejara guardar los datos, si no se ingresan los nombres y apellidos de los 

usuario o estudiantes. 

• El sistema permitirá terminar el proceso de registro y retornar al login cuando se seleccione 

el botón salir. 

Requerimientos no Funcionales  

En los requerimientos no funcionales se evidenciarán:  

• Rendimiento. 

El tiempo de respuesta no deberá ser mayor a 10 segundos. 

La respuesta de los datos deberá ser   en tiempo real para el usuario. 

• Seguridad  

la conexión debe garantizar que los usuarios que utilizan la Aplicación móvil estén 

creados o registrados en la base de datos. 

• Disponibilidad 

La aplicación debe estar disponible ya que este estará instalado en los dispositivos 

móviles. 

La disponibilidad del internet debe ser permanente para poder acceder a la aplicación 

como a la base de daos. 

• Mutabilidad 

el mantenimiento debe constate ya que esta susceptible correcciones, cambios o 

modificaciones. 

• Portabilidad 



47 

 

La plataforma debe ser compatible con versiones Android. 

• Operabilidad 

La aplicación será solo operada por los usuarios asignados para su manipulación, al igual 

que la base de datos.  
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 Arquitectura de la Aplicación Móvil y Base de Datos 

La Arquitectura cliente- servidor permitió la comunicación con los diferentes 

dispositivos, este tipo de arquitectura facilito realizar solicitudes entre los diferentes programas o 

software, demostrando el   buen funcionamiento de la aplicación. 

Figura 9. 

Arquitectura Aplicación Móvil. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para el proyecto se utilizó la arquitectura cliente-servidor, la aplicación para su ejecución 

y funcionamiento necesito un Smartphone con sistema operativo Android con conexión Wifi o 

Datos móviles, para que permita el registro y envío de los datos suministrados a través de los 

webservices con JSON a una base de datos (MySQL).  
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Figura 10. 

Arquitectura Base de Datos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La aplicación permite la consulta de la los almacenados y el registro de nuevos usuarios 

en el gestor de datos (MySQL) por medio del entorno de desarrollo integrado para escritorio 

NetBeans. 

Método de Comunicación del Aplicativo Móvil 

Servicio Web (Web Services) 

Herramienta tecnológica que utiliza una serie de protocolos y estándares que facilitan la 

interacción de aplicativos desarrolladas en un lenguaje de programación diferentes. Permitiendo 
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ser ejecutadas sobre cualquier plataforma, soportando la relación con otros webservices (Lazaro, 

2018). 

JSON (JavaScript Object Notation) 

Formato ligero de intercambio de datos en una aplicación web, lo que facilita almacenar 

información de forma estructurada, utilizando la transferencia de datos cliente-servidor. 

NetBeans 

Es un entorno integrado de desarrollo de software libre orientado a desarrollo de 

aplicaciones con lenguaje de programación java, sin desconocer que este se puede desarrollar 

con otros leguajes de programación como Python y PHP por medio de paquetes adicionales. 

XAMPP 

Es una plataforma de código libre independiente, que facilita la interacción con el gestor 

de base de datos MySQL y el servidor web Apache, por medio de intérpretes para lenguajes de 

Script como PHP.  

 

Entorno de Desarrollo 

Para la creación o desarrollo de la aplicación que permita monitorear, ingresar datos de 

los estudiantes, ubicación, día, hora y novedades durante el servicio de ruta del Colegio Príncipe 

de Paz se Utilizara Android Studio y su IDE (Entorno de Desarrollo Integral). 
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Tabla 4. 

Entorno de Desarrollo para la Aplicación Móvil. 

HERRAMIENTA DESCRIPCION 

Android Studio 

Sistema operativo para dispositivos móviles de pantalla táctil, 

el cual permite la distribución, instalación y ejecución de software, 

con el nombre de aplicación móvil. 

IDE oficial de 

Google 

Proporciona servicios integrales, que facilitan las tareas a 

realizar al momento de programar las aplicaciones móviles. 

JAVA Lenguaje de programación orientada a objetos. 

SDK 

Librerías necesarias para trabajar en el entorno de desarrollo 

Android 

API Google Maps 

Es una herramienta que permite insertar mapas de Google en 

las aplicaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 

Instalación y Configuración  

Para el desarrollo de la aplicación móvil en Android, se debe definir como primer paso los 

requerimientos del entorno de desarrollo que se va a utilizar. Para este proyecto el sistema 

operativo donde se va a instalar y trabajar, el entorno de desarrollo Android es Windows, aunque 

para otros sistemas operativos como por ejemplo Linux es el mismo procedimiento. 

Procedimiento: 

• Instalación y configuración del kit de desarrollo de java -JDK. 
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• Descargas de los componentes Apis necesarios para en el desarrollo de la aplicación. 

• Instalación Android Studio 

• Entorno de desarrollo Android 

• Instalación y configuración del SDK 

 Instalación y Configuración JDK 

Estas librerías son necesarias para poder emular la aplicación Android, en el proceso de 

desarrollo y el producto final. 

Instalación  

Descarga del JDK en el sitio oficial de Oracle. 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html 

En este sitio web se encuentran las versiones que se pue utilizar. Para este proyecto se 

utilizará la versión 8u221 para Windows con una arquitectura de 64 bit.  

Figura 11. 

Instalación y Configuración SDK. 

 

Fuente: (Oracle, 2019). 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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Proceso de Instalación Java 

En esta fase se realiza una descripción de la instalación y la configuración del JDK 8, que 

permitirá el desarrollo de la aplicación móvil por medio entorno de desarrollo Android Studio. 

 

Figura 12. 

Instalación y Configuración Java .1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 13. 

Instalación y Configuración Java.2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 14. 

Instalación y Configuración Java .3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Es en paquete de emulación del sistema operativo, permite emular y monitorear todos los 

elementos de una aplicación móvil. 

Instalación Android Studio  

Para descargar el sistema operativo Android para aplicaciones móviles vamos a este 

enlace:https://developer.android.com/studio . Donde se ubica la versión 3.5 para el sistema operativo 

Windows con 64 bit, el cual permitirá emular el desarrollo de la aplicación móvil de monitoreo y 

control.  

 

Figura 15. 

Instalación Y Configuración Android Studio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Se deben aceptar los términos para iniciar la descarga. 

 

https://developer.android.com/studio
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Figura 16. 

Términos para Iniciar la Instalación de Android Studio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 17. 

Instalación Y Configuración Android Studio.2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Terminada la instalación se abre una interfaz con la versión de sistema operativo Android 

y un menú de opciones donde se pueden realizar diferentes tareas. 

Figura 18. 

Instalación y Configuración Android Studio.3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Figura 19. 

Instalación y Configuración Android studio.4. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20. 

Instalación y Configuración Android Studio.5. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Figura 21. 

Instalación y Configuración Android Studio.6. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Instalación y Configuración de los Componentes del SDK 

SDK va a permitir instalar diferentes versiones, herramientas de Google y crear las 

imágenes para el emulador   

 

Figura 22. 

Instalación y Configuración Android Studio.7. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 23. 

Instalación y Configuración Android Studio.8. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Creación del proyecto en Android Studio para Desarrollar la Aplicación Móvil 

El entorno de desarrollo permite diseñar y programar la aplicación móvil que se usara 

para monitorear la operación durante el servicio de las rutas escolares.  

Figura 24. 

Proyecto Android Studio.1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el proyecto se va a seleccionar un Activity básico que permitirá crear los diferente 

ítem desde cero para personalizar la aplicación. 

Figura 25. 

Proyecto Android Studio.2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El activity está compuesta por una parte lógica donde se puede interactuar con el sistema 

y se genera el código. 

Figura 26. 

Entorno de Desarrollo Android Studio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La parte grafica que es un XML que posee todos los elementos que se van a ver en la 

pantalla, estos se declaran con etiquetas parecidas a las de HTML. 
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Figura 27. 

Proyecto Android Studio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

  Base de Datos  

Para el proyecto se utilizará el gestor de base de datos en MySQL que almacenar los datos 

ingresados desde la aplicación Android y la consulta de la información suministrada durante la 

operación del servicio y los datos ingresados por el administrador de nuevos usuarios 

Esta base de datos cuenta con los usuarios que van a interactuar con la aplicación móvil, 

seguimiento de la operación y perfiles, usuarios que van a interactuar con la base de datos. 
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Figura 28. 

Base de Datos MySQL. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción Proceso de Desarrollo y Diseño 

Teniendo en cuenta que para el diseño de la aplicación móvil se utilizó la metodología XP 

(programación extrema), se empleó un diseño sencillo, para evitar en su proceso características 

extras y así eludir los tiempos de demora para su finalización. 

En esta fase se utilizó el lenguaje unificado de modelado (ULM), con el propósito de 

determinar los tipos de sistemas de hardware, software y de las organizaciones en tiempo real; 

por medio de diagramas que loran modelar los sistemas ayudando a solucionar los problemas de 

estos en su construcción. 

Entre estos diagramas podemos encontrar: 

• Diagramas de casos de uso. 

• Diagramas de clases. 

• Diagramas de secuencia. 

Diagramas de Caso du Uso 

En la aplicación móvil de control y monitoreo van a interactuar los siguientes actores: 

• Administrador de usuarios. 

• Coordinador 

• Monitoras 

 

 

Diagrama Caso de Uso Administrador de Usuarios. 

En esta fase, se describen las actividades que debe realizar el Administrador de usuarios, 

las especificaciones y el comportamiento del sistema para dar respuesta a los usuarios. 
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Figura 29. 

Diagrama Caso de Uso Administrador. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5. 

Especificación Diagrama Caso de Uso Administrador. 

Caso de uso 

Nombre Administrador de la Aplicación. 

Descripción 

Administra los usuarios y contraseñas que van a estar a cargo de la 

aplicación móvil.  y la base de datos. 

Actores Administrador 

Precondición 

El actor debe estar registrado en el sistema y debe ser      validado 

para poder ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo del sistema 

Paso Acción.  

1 La aplicación despliega iniciar sesión. 

2 

El administrador ingresa su usuario y 

contraseña.  

3 

La aplicación valida los datos registrados 

en la base de datos.  

4 

Administra la base de datos 

• Registrar y Asigna: 

✓ Usuarios.   

✓ Contraseñas. 

• Modificar. 

• Eliminar. 

• Guardar. 

Post condición  No aplica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama Caso De Uso Coordinador  

En esta fase, se describen las actividades que realizan en la operación del servicio, las 

especificaciones y el comportamiento del sistema para dar respuesta al usuario. 

 

Figura 30. 

Diagrama Caso de Uso Coordinador. 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 6. 

Especificación Diagrama Caso de Uso Coordinador. 

Caso de uso 

Nombre Coordinador  

Descripción Hace consultas durante la operación en el gestor de base de datos 

Actores Coordinador 

Precondición El actor debe ingresar al sistema con su usuario y Contraseña suministrado por el administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo del sistema 

Paso Acción  

1 Se despliega iniciar sesión 

2 

El coordinador ingresa su    usuario y 

contraseña.  

3 Se validan los datos.  

4 

La base de datos muestra la interfaz gráfica 

donde solamente podrá hacer consultas de la 

operación durante el servicio. 

Registros: 

estudiantes  

ubicaciones 

 hora  

día  

novedades 

 

 

Post condición  

 

cuando el actor ingresa un usuario o contraseña equivocada muestra un mensaje de error. 

El coordinador puede ver los datos registrado durante la operación de las rutas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Diagrama Caso de Uso Monitoras 

En esta fase, se describen las actividades del registro de datos, las especificaciones y el 

comportamiento del sistema para dar respuesta al usuario.  

Figura  31. 

Diagrama Caso de Uso Monitoras. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla7. 

Especificación Caso de Uso Monitoras. 

Caso de uso 

Nombre Monitoras   

Descripción Registra los datos requeridos por la aplicación para llevar un control duarte la operación. 

Actores Monitoras 

Precondición El actor debe ingresar al sistema con su usuario y Contraseña suministrado por el administrador 

 

 

 

 

 

Flujo del sistema 

 

 

Flujo del sistema 

Paso Acción  

1 La aplicación despliega iniciar sesión. 

2 La monitora ingresa su usuario y contraseña.  

3 

La aplicación valida los datos registrados en la base 

de datos.  

4 

La aplicación muestra la interfaz gráfica donde 

solamente podrá realizar el registro de los datos 

requeridos de aplicación móvil durante la operación 

del servicio. 

 

Post condición  

Cuando el actor ingresa un usuario o contraseña equivocada muestra un mensaje de error. 

 

Cuando el usuario selecciona enviar, los datos son enviados a la base de datos. 

 Cuando no se ingresan los nombres y apellidos del usuario, el sistema no permite guardar los datos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagramas de Clases 

Este diagrama permite visualizar la estructura del sistema, por medio de las diferentes 

clases y como se relacionan y el análisis del diseño de la aplicación móvil. 

Figura 32. 

Diagrama de Clases. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Diagrama de Secuencias Administrador 

Este diagrama de secuencia hace referencia al ingreso a la base de datos para gestionar 

los usuarios que van a tener acceso a la aplicación móvil y los usuarios que a van a consultar los 

registros hechos durante la operación. 

 Este este compuesto por actores y líneas de vida, entidades y relaciones donde el 

Administrador será el actor que interactúa con la base de datos para ingresar, modificar eliminar 

y guardar los usuarios que a registran consultan la operación. 

El administrador ingresa su usuario y contraseña al sistema de login de la base de datos, 

este valida los datos, si son correctos envía un mensaje de bienvenida y se despliega un menú de 

opciones que permitirán ingresar, modificar, eliminar y guardar. 

Ingresar el Administrador ingresa el nuevo usuario y asigna la contraseña en la base de 

datos, este almacena o guarda los datos devolviendo un mensaje de validación.  

Modificar el Administrador solicita los datos del usuario registrado almacenados en la   

base de datos, la base de datos devuelve la información solicitada y se digitan los nuevos datos, 

se actualiza la información y se guardan en la base de datos, devolviendo un mensaje da 

validación. 

Eliminar el Administrador solicita a la base de datos la información de usuario, este 

devuelve los datos solicitados, elimina los datos y envía un mensaje de validación de 

eliminación. 

En caso de que los datos del Administrador ingresados en el sistema de login no sean 

correctos mostrará un mensaje de usuario o contraseña incorrectos. 
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Figura 33. 

Diagrama de Secuencia Administrador. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 

Diagrama de Secuencia Coordinador 

Este diagrama de secuencia hace las consultas de los datos registrados en la aplicación 

móvil durante la operación. 

 Este este compuesto por actores y líneas de vida, entidades y relaciones donde el 

Coordinador será el actor que interactúa con la base de datos para hacer consultas durante la 

operación del servicio. 

Coordinador ingresa usuario y contraseña en el sistema de login, este envía un mensaje 

de validación permitiéndole en ingreso a menú de consultas. 
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El coordinador envía la solicitud de consulta a la base de datos este devuelve un mensaje 

de validación y muestra la información solicitada. 

Figura 34. 

Diagrama de Secuencia Coordinador. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Diagrama de Secuencia Monitoras 

Este diagrama de secuencia hace referencia al ingreso a la ampliación móvil para 

registrar datos. Este este compuesto por actores y líneas de vida, entidades y relaciones donde las 

Monitoras será el actor que interactúa con la aplicación móvil de registro. 

Las monitoras ingresaran el usuario y contraseñas asignados por el administrador en el 

sistema de login este envía un mensaje de validación de datos y permitirá el ingreso al sistema de 

registro de la operación durante el servicio. 

• Secciona llegada donde captura los datos de ubicación, hora y fecha. 
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• Digita los datos del estudiante (Primer nombre y apellido). 

• Selecciona novedades en caso de que se requiera e ingresa los datos a la base de datos los 

guarda y envía un mensaje de validación. 

Figura 35. 

Diagrama de Secuencia Monitoras. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Funcionabilidad de la Aplicación y Base De Batos 

 Login de la Aplicación Móvil 

En este Ítem se ingresará el usuario y contraseña asigna por el administrador a las monitoras que 

permite el ingreso al sistema para control de la operación de las rutas escolares. 

Figura 36. 

Iniciar Sesión Usuarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al ingresar los datos requeridos por el login este validada el usuario, contraseña y envía a 

la pantalla del sistema registro. 

 Registro 

En ítem registro permite ingresar los datos al sistema que se obtienen durante la 

operación del servicio de ruta escolar. 

Figura 37. 

Pantalla Registro de Operación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

En esta ilustración se puede ver la interfaz de los datos que serán registrados en la base de 

datos para llevar el seguimiento, entre los datos podemos encontrar: 
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El nombre del responsable del uso de la ampliación, la ubicación en tiempo real, día, fecha 

y hora, un ítem para ingresar el primer nombre y apellido del estudiante o usuario que ingresa al 

vehículo y un ítem para las novedades si se llegan a presentar durante la operación. Cuando se 

llega al lugar donde se recogen los estudiantes se selecciona el botón LLEGADA este captura los 

datos:  dirección de la ubicación, día y hora. 

 

Figura 38. 

Selección Llegada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Dirección: lleva el control de la ubicación donde se recogen y entregan los estudiantes 

durante la operación. 

Dia y hora: lleva el control de las fechas y horas de la recogida y entrega de los 

estudiantes de operación durante el servicio. 

Figura 39. 

Ítem Registro del Estudiante. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En este Ítem se ingresa Primer Nombre y Apellido del estudiante se digita los datos de los 

estudiantes que ingresan al vehículo. 

Ítem NOVEDADES: 

Este ítem permite seleccionar una serie de opciones de porque el estudiante no utiliza el 

servicio de ruta o si ingresa al vehículo sin ningún tipo novedad.  

Figura 40. 

Selección Novedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Botón GUARDAR permite almacenar los datos registrados en la app validándolos y 

almacenándolos   en la base de datos MySQL. 

Figura 41. 

Selección Guardar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 42. 

Registro BD Guardar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Botón SALIR este cierra el sistema de registro y envía nuevamente al sistema de login 

Figura 43. 

Selección Salir. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se cierra sección y envía nuevamente a la pantalla login. 



84 

 

Descripción Base de Datos 

Para el ingreso de la base de datos se utilizará NetBeans. Este desplegara una ventana con una 

interfaz gráfica de bienvenida y una opción de verificación de conexión para entrar el sistema. 

Figura 44. 

Interfaz Gráfica Entrar al Sistema. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Al seleccionar ENTRAR AL SISTEMA automáticamente se abre una ventana de login. 

Este login permite entrar al sistema con los usuarios Administrador y Coordinador para gestionar 

la base de datos. 
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Figura 45. 

Iniciar Sesión BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

Usuario Administrador 

Al ingresar el usuario contraseña este valida los datos y abre una ventana donde el Administrador 

podrá ingresar nuevos usuarios que van a utilizar la aplicación móvil, editarlos, eliminarlos, 

consultar que usuarios se encuentran ya registrados y salir del sistema. 
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Figura 46. 

Iniciar Sesión Administrador. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ingresar 

En esta ventana   muestra los datos que se requieren para ingresar los usuarios nuevos a la base 

de datos. 

Figura 47. 

Modulo Registrar Usuarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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   Base de Datos 

Muestra las evidencias de los usuarios registrados en la base de datos que van a manipular el 

sistema.   

 

Figura 48. 

BD Registro. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Consultar. 

Esta opción permite consultar los usuarios existentes en la base de datos. 

 

Figura 49. 

Consultar Usuarios Registrados. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Modificar o Editar 

Esta opción permite editar los datos de los usuarios existentes y actualizarlos. 

Figura 50. 

Modificar Usuarios.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 51. 

Actualizar Datos. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta ventana se evidencia los datos editados y actualizados de los usuarios existentes 

en la base de datos. 

Figura 52. 

Registro BD.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Eliminar 

Esta opción permite eliminar los usuarios que ya no están manipulando la aplicación móvil. 

Figura 53. 

Eliminar Usuarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta ventana se evidencia la eliminación de un usuario de la base de datos. 
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Figura 54. 

Eliminar 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Usuario Coordinador 

Ingresa usuario y contraseña valida los datos y abre una ventana donde solo puede consultar los 

datos enviados por la aplicación móvil a la base de datos. 
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Figura 55. 

Iniciar Sesión Usuario Coordinador. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En esta ventana lleva el seguimiento de la operación en tiempo real de las rutas escolares. 
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Figura 56. 

Modulo Consulta 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Permite hacer una consulta especifica de la operación de la ruta escolar 
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Figura 57. 

Modulo Consultas 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pruebas del Proyecto 

De acuerdo con el análisis de los casos de uso que se pueden encontrar en el apartado 

correspondiente se van a detallar las pruebas realizadas con la aplicación móvil para verificar su 

comportamiento.   

Estas pruebas se realizaron durante la implementación de la aplicación, para comprobar 

la funcionabilidad de cada ítem de selección, que permiten el registro de datos y la consulta de 

los datos almacenado en el gestor de base de datos. 

La aplicación será probada en un teléfono celular con sistema operativo Android que 

cumpla con los requerimientos mínimos para su funcionabilidad, se realizara con los usuarios 

que van a manipular el sistema en tiempo real para evaluar tiempos de respuesta de la aplicación 

móvil, la base de datos y como interactúan estos.  
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Tabla 8. 

Prueba de Comunicación App -MySQL. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Conectividad 

Descripción 

Se realizo la indagación a sitios 

web, documentos de Java, PHP y JSON 

para identificar la correcta conectividad de 

la aplicación móvil a MySQL. 

  

Realización 

Se buscaron los recursos 

necesarios que permitieron obtener 

información del uso de JSON, PHP para 

llevar a cabo el desarrollo de las clases y 

métodos que permitieron el 

almacenamiento e intercambio de datos   

Resultado Esperado  

Los resultados de conectividad he 

intercambio de datos de los dispositivos 

fueron positivos ya que facilito la 

comunicación entre aplicación y la base de 

datos. 

Evaluación de pruebas Satisfactoria 
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Tabla 9. 

Validación Correcta de Usuarios App. 

Validación Correcta de Usuarios (Monitoras) 

 

Descripción 

El usuario al momento de ejecutar el sistema se despliega un login 

(Iniciar Sesión) donde ingresa su usuario y contraseña asignado, se validan 

los datos he ingresa correctamente al Sistema  

Condiciones de 

ejecución 

El usuario debe estar registrado. 

Entrada 

• El usuario ingresara su usuario y contraseña asignada y pulsara el 

botón ingresar. 

• El sistema confirma si usuario y contraseña están registrados. 

• La validación de datos se considera finalizado. 

 

Resultado 

esperado 

El sistema valide cada usuario y contraseña de manera correcta para 

poder ingresar al sistema  

Evaluación de 

pruebas 

Prueba satisfactoria 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Prueba funcional celular con sistema operativo Android (Ver Ilustración 5 y 6) 

Características: 

• Samsung Galaxy J7. 

• Sistema Operativo Android. 

• Versión 6.0.1. 

Análisis de resultados Aplicación Móvil 

Los usuarios evidenciaron el óptimo funcionamiento de la aplicación móvil cumpliendo 

con los requerimientos para el inicio del proyecto. 

 

Tabla 10. 

 Análisis de Resultados App. 

N° Actividad Responsable Observaciones 

1 Iniciar sesión Monitoras 

Funciona correctamente, tiempo de 

demora es considerable ya que tiene que 

almacenar los datos en la BD  

2 

Visualizar entorno 

grafico 

Monitoras 

Tiempos de ejecución adecuados para su 

manipulación 

3 Registrar  Monitoras  

Se evidencia el correcto funcionamiento 

en la captura de datos y almacenamiento 

de estos en la BD 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11. 

Validación Correcta de Usuarios BD. 

Validación Correcta de Usuarios (Administrador y Coordinadores) 

 

Descripción 

 El usuario al momento de ejecutar el sistema se despliega un login 

(Iniciar Sesión) donde ingresa su usuario y contraseña asignado, se 

validan los datos he ingresa correctamente al Sistema  

Condiciones 

de ejecución 

El usuario debe estar registrado. 

Entrada 

• El usuario ingresara su usuario y contraseña asignada y pulsara 

el botón ingresar. 

• El sistema confirma si usuario y contraseña están registrados. 

• La validación de datos se considera finalizado. 

 

Resultado 

esperado 

El sistema valide cada usuario y contraseña de manera correcta para 

poder ingresar al sistema  

Evaluación 

de pruebas 

Prueba satisfactoria 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Análisis de Resultados Base de datos 

Los usuarios evidenciaron el óptimo funcionamiento de la aplicación móvil cumpliendo con los 

requerimientos para el inicio del proyecto. 

 

Tabla 12. 

Análisis de resultados BD. 

No Actividad Responsable Observaciones 

1 Iniciar sesión 

Administrador 

Coordinador 

Funciona correctamente, 

tiempo de demora es 

considerable  

2 

Visualizar entorno 

grafico 

Administrador 

Coordinador 

Tiempos de ejecución 

adecuados para su 

manipulación 

3 

Registrar  

Consulta  

Modificar 

Eliminar 

Administrador 

Coordinador 

Se evidencia el correcto 

funcionamiento y fácil 

acceso de los diferentes 

ítems  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

• El estudio previo de las necesidades de la institución educativa permitió identificar la 

herramienta tecnológica para optimizar el servicio de ruta escolar.  

• La metodología XP (Extreme Programming) permitió diseñar una herramienta 

tecnológica de calidad, gracia a su proceso de elaboración en cada fase, se logró mostrar 

varias versiones a los usuarios, generando correctivos para la entrega de un producto 

final. 

• En el desarrollo de la estrategia tecnológica propuesta, fue cumpliendo con los objetivos 

en la manipulación y el uso de la aplicación a los usuarios asignados del Colegio Príncipe 

de paz, logrando eliminar tareas manuales. 

• La aplicación móvil fue manipulada por funcionarios de la institución educativa y por las 

monitoras de las rutas escolares, permitiendo evidenciar por medio de la observación el 

mejoramiento del servicio. 

• No se realizó el proceso de implementación de   la herramienta tecnológica debido a la 

pandemia del Covid-19, lo que llevo a aplazar este proceso cuando el gobierno de 

apertura a las clases presenciales. 
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