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Abstract 
 

This paper proposes a mobile application for the geographic location of the routes and stops of the 

Urban Transport Cooperativa Sultana de Cotopaxi locate in Cotopaxi-Ecuador, a web 

administration module is also included, the purpose of which is to add and maintain the 

corresponding information so that the user has an updated service all the time. The application has 

been developed along the lines of the Mobile-D methodology and the Incremental Iterative model. 

As evaluation parameters we have the results provided by the Google Play Store platform with two 

hundred and fifteen downloads since the publication of the application, the average rating of 4.51, 

the top one achieved in trends in the category of Maps and Navigation in Ecuador; in addition to 

the result of the test System Usability Scale (SUS) carried out to a sample of users, where the rating 

of 82.5 was obtained, equivalent to Outstanding. 

Key Words: Geographical location, Latacunga, Iterative - Incremental, Mobile-D, urban transport. 

Revista Internacional de Investigación e Innovación 

Tecnológica 

Página principal: www.riiit.com.mx 

mailto:bryan.gallo9846@utc.edu.ec
mailto:bryan.gualotuna5521@utc.edu.ec
mailto:veronica.tapia@utc.edu.ec
http://www.riiit.com.mx/


Año: 8, No. 45 Junio - Agosto 2020 

2 

 

 

Resumen 
 

El presente trabajo propone una aplicación móvil para la localización geográfica de las rutas y 

paradas de la Cooperativa de Transporte Urbano Sultana de Cotopaxi, ubicada en Cotopaxi- 

Ecuador, también se incorpora un módulo de administración web que tiene la finalidad de añadir y 

mantener la información correspondiente, de tal manera que el usuario cuente todo el tiempo con 

un servicio actualizado. La aplicación ha sido desarrollada siguiendo los lineamientos de la 

metodología Mobile-D y el modelo Iterativo – Incremental. Como parámetros de evaluación se 

tienen los resultados suministrados por la plataforma de Google Play Store con: doscientas quince 

descargas desde la publicación de la aplicación, la calificación promedio de 4.51, el top uno 

alcanzado en tendencias en la categoría de Mapas y Navegación en Ecuador; además del resultado 

del test System Usability Scale (SUS) realizado a una muestra de usuarios, en dónde se obtuvo la 

calificación de 82.5, equivalente a Sobresaliente. 

 
Palabras Clave: Localización geográfica, Latacunga, Iterativo – Incremental, Mobile-D, Transporte urbano. 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 
 

Las aplicaciones para información Geo- 

referencial son una realidad creciente en el 

mundo, en el Ecuador alrededor de 4 ciudades 

Ref. (1, 2, 3 y 4) cuentan ahora mismo con 

aplicaciones móviles que permiten a las 

personas la localización geográfica de 

paradas y rutas del transporte público; bajo 

esta premisa, el presente trabajo relata el 

proceso y resultados de la implementación de 

una aplicación móvil que posibilita a los 

usuarios del transporte urbano de la ciudad de 

Latacunga, visualizar e identificar las paradas 

y rutas que pertenecen a la cooperativa de 

Transporte Urbano Sultana de Cotopaxi, esta 

aplicación a diferencia de las mencionadas en 

las referencias, cuenta con un módulo de 

administración web que posibilita mantener 

actualizada la información requerida por el 

usuario permanentemente. 

 

Es necesario tomar en cuenta que Latacunga 

es una ciudad pequeña (1377 km²) que cuenta 

con dos operadoras de transporte urbano; y, 

hasta el inicio de este trabajo, no se ha podido 

evidenciar la existencia de una aplicación 

 

informática que haga lo que se pretende en 

esta aplicación, razón por la que esta 

propuesta innova el estilo de interacción que 

tienen los usuarios con el servicio de 

transporte, aprovechando para incorporar a 

sus dispositivos móviles una herramienta de 

información y localización especifica del 

servicio. 

 

Los autores son estudiantes y docentes de la 

carrera de Ingeniería en Informática y 

Sistemas Computacionales de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi (UTC), quienes con el 

auspicio de la Cooperativa Sultana de 

Cotopaxi, en calidad de operadora de 

transporte autorizada, han delineado la 

implementación de la aplicación a través de la 

consecución de las diferentes etapas tanto del 

modelo Iterativo – Incremental como de la 

metodología Mobile-D, utilizadas para el 

desarrollo de un sistema que tiene un módulo 

de administración web y un módulo móvil de 

localización geográfica de las rutas y paradas 

de la cooperativa. 

 

El resto del documento describe los 

resultados obtenidos con la aplicación 
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liberada y publicada en la plataforma Google 

Play Store, en donde se tiene la calificación 

promedio, las descargas realizadas y la 

percepción de usabilidad a través del test SUS 

Ref. (5) que se realizó a una muestra de los 

usuarios del sistema; finalmente se incluyen 

las conclusiones del trabajo. 

 

A continuación, se presentan algunos 

proyectos similares a la propuesta: 

• Diseño e implementación de una 

aplicación móvil Android para el seguimiento 

de rutas de transporte urbano en el municipio 

de Yopal - Colombia, proyecto que presenta 

los resultados del desarrollo de una aplicación 

móvil Android para la visualización de las 

rutas de transporte urbano en la ciudad de 

Yopal, utilizando la ágil metodología XP que 

ofrece un marco adaptable a las condiciones 

del proyecto. El desarrollo de la aplicación se 

ha realizado con el entorno de desarrollo de 

Android Studio, Google Maps para Android, 

Firebase para iniciar sesión con la cuenta de 

Google y la base de datos. La solicitud está 

dirigida a los usuarios de la ciudad de Yopal, 

departamento de Casanare, que toman el 

servicio de transporte urbano, para facilitar la 

información correspondiente a las rutas de los 

paseos en minibús. Ref. (6). 

• Desarrollo de un sistema de mapeo y 

visualización de rutas de buses urbanos de la 

provincia de Santa Elena para la Agencia 

nacional de tránsito. Módulo: Aplicación 

móvil indica que La ANT (Agencia Nacional 

de Transito) regional Santa Elena y los GADs 

(Gobiernos Autónomos Descentralizados), 

tienen como una de sus misiones regular, 

gestionar y controlar el servicio de transporte. 

Por la misma razón las entidades a cargo, no 

cuentan con un sistema de información de las 

diferentes rutas de líneas de transporte, no 

existe fácil acceso a este tipo de información. 

La falta de la misma afecta a los residentes y 

visitantes impactando negativamente tanto al 

desarrollo económico como al turístico, Por 

lo tanto, este proyecto se propone 

implementar un sistema de información que 

permita visualizar las rutas de las diferentes 

líneas de transporte. La aplicación móvil de 

ruteo y transporte público urbano proveerá 

información a todos los usuarios, a fin de 

facilitar su movilidad hasta los diversos 

lugares de destino. La aplicación está 

desarrollada en ambiente móvil ajustándose a 

cubrir las necesidades de falta de 

información, para su desarrollo se utilizó Java 

como lenguaje de programación, IDE 

(entorno de desarrollo integrado) se utilizó 

Android Studio, para la generación de Mapas 

se utilizó la Api de Google Maps, Spring 

REST Client con RestTemplates para la 

comunicación con los Web Services en la 

base de datos CouchBase Server. Los tipos de 

metodología de investigación utilizados son 

la exploratoria y diagnostica, como técnicas 

de recolección de información se utilizaron: 

encuestas y entrevistas, también se procedió 

al análisis de documentos cualitativos que 

consta de la revisión de papers relacionados 

con este problema. Como resultado final se 

obtuvo un App móvil que brinda la 

información necesaria al usuario. Ref. (3). 

• Desarrollo de aplicación móvil, con 

geolocalización de líneas de autobuses y sus 

paradas para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato. 

El objetivo de este proyecto es la creación de 

una aplicación móvil que sirva como 

herramienta de información sobre el sistema 

de buses de la ciudad de Ambato para las 

personas que se encuentren dentro de esta 

ciudad. Mediante el uso de entrevistas a las 

autoridades de la Dirección de Tránsito, 

Transporte y Movilidad de la ciudad de 

Ambato, se logró obtener información precisa 

y actualizada, lo que fue de gran importancia 

para el desarrollo de la aplicación móvil. Esta 

aplicación fue desarrollada con Android 

Studio, Visual Basic y Oracle DataBase, lo 

que permitió implementar todas las funciones 

necesarias para que la aplicación funcione 

correctamente. La herramienta Google Maps 

Android API, permitió la debida gestión del 

mapa de la ciudad de Ambato, que con la 
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ayuda de la metodología Mobile-D, se 

administró correctamente el tiempo del 

desarrollo del proyecto. Como resultado se 

obtuvo una aplicación móvil bajo el sistema 

operativo Android de viajes y guías única en 

la ciudad de Ambato, que permite conocer de 

manera precisa y detallada información de las 

diferentes rutas de las líneas de buses, además 

permite conocer la información necesaria de 

la mejor ruta a tomar para llegar a un lugar 

determinado. Ref. (4). 

 

2. Metodología 
 

En esta sección se van a describir los modelos 

y técnicas utilizadas para la implementación 

de la aplicación que se presenta en el trabajo: 

 

2.1. Iterativo Incremental 
 

Para el desarrollo del módulo web se aplicó el 

modelo Iterativo – Incremental Ref. (7) que 

permitió dividir el problema general en sub- 

problemas (iteraciones) a través de los cuales 

se fueron implementando uno a uno los 

requisitos de la aplicación, hasta cubrir la 

totalidad de funcionalidades. Se utilizó este 

modelo debido a que es una forma de mejorar 

la representación del trabajo en el proceso de 

desarrollo, el modelo incremental facilita la 

entrega de partes utilizables del producto, 

permitió ofrecer a la cooperativa de transporte 

urbano “Sultana de Cotopaxi”, una versión 

del producto totalmente operacional al 

finalizar cada iteración, hasta completar la 

aplicación. 

 

2.1.1. Etapas del modelo: En cada una de las 

iteraciones se cubrieron las siguientes etapas: 

Análisis: En esta fase se recogieron las 

necesidades de la cooperativa de transporte 

urbano “Sultana de Cotopaxi”, se aplicaron 

técnicas como la entrevista a los directivos, 

los casos de uso y el diseño de las interfaces 

para ir generando el documento de 

especificación de requerimientos, insumo en 

el cual quedaron expresados los requisitos 

funcionales y no funcionales de las 

iteraciones. 

Diseño: En esta fase se modela la solución 

informática para cada iteración, se diseñan los 

diagramas de clases, de actividad, de 

secuencia, de la base de datos, entre otros; es 

decir, se realizan los planos que permiten 

definir las diferentes vistas de la futura 

aplicación. 

Implementación: En esta fase se realiza el 

código de las iteraciones, se programa la 

solución informática a través del uso de 

lenguajes de programación y herramientas 

como entornos de desarrollo integrados (IDE) 

que apoyan a los programadores en la 

ejecución de esta etapa. 

Pruebas: En esta fase se comprueban las 

unidades de programación y las 

funcionalidades desarrolladas, se aplican 

técnicas como las pruebas unitarias y las 

pruebas funcionales para verificar los 

defectos de las aplicaciones, de tal manera 

que se puedan corregir errores y prevenir 

fallos antes del despliegue de cada iteración. 

Ref. (8). 

 

2.2. Mobile-D 
 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se 

utilizó la metodología Mobile-D Ref. (9) 

marco de trabajo específico para implementar 

soluciones de este tipo. 

 

2.2.1. Fases de la metodología Mobile-D: 

 

Las etapas del ciclo de desarrollo de la 

metodología Mobile-D son: 

• Exploración: Donde se define el alcance del 

proyecto y la especificación de 

funcionalidades. 

• Inicialización: Se realiza la configuración 

del entorno de programación; es decir, se 
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preparan todos los recursos y herramientas 

necesarias para el inicio de la fase de 

producción. 

• Producción: En esta fase se realiza la 

implementación de la solución. 

• Estabilización: Se emprende la etapa de 

aseguramiento de la calidad de la solución 

implementada; donde se verifican los 

procesos de desarrollo en cada fase. 

• Pruebas del sistema: En esta fase se 

comprueba si el producto implementa 

correctamente las funcionalidades requeridas; 

es decir, se realizan las pruebas necesarias 

para garantizar un despliegue sin errores. Ref. 

(10). 

2.3. Desarrollo 

 

La aplicación móvil para ubicar y visualizar 

rutas, paradas y tiempos de espera de la 

Cooperativa de Transporte Urbano Sultana de 

Cotopaxi, cuenta además con un módulo de 

administración web que va a permitir a los 

funcionarios de la cooperativa, incrementar 

rutas y paradas según la necesidad de nuevas 

actualizaciones. A continuación, se detalla el 

proceso realizado para construir cada 

módulo. 

 
 

2.3.1. Módulo web 

Estructura del proyecto 

La figura 1 detalla la estructura funcional del 

módulo web. 
 

 

 

 
Figura 1. Estructura del proyecto. 

 

Requerimientos funcionales 

Para la aplicación Web se identificaron nueve 

requisitos funcionales como son: 
• RF01: Crear Paradas 

• RF02: Actualizar Paradas 

• RF03: Visualizar Paradas 

• RF04: Eliminar Paradas 

• RF05: Crear Rutas 

• RF06: Actualizar Rutas 

• RF07: Visualizar Rutas 

• RF08: Eliminar Rutas 

• RF09: Asignar Rutas a Paradas 

 

De acuerdo al criterio de los directivos de la 

cooperativa, los requisitos de mayor impacto 

en las funcionalidades del módulo web, son 

los que se describen en la tabla 1 y tabla 2. 

Home 

 

Personal 
Páginas 

Informativas 
Acerca de 
nosotros 

Módulo 
Web 

Contáctenos 

Panel de 
administración 

de rutas y 
paradas 

Gestión de 
Paradas 

Gestión de 
Rutas 
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Tabla 1. Requisito funcional Ingresar rutas. 

No: RF05 

Nombre del requisito: Crear Rutas 

Prioridad: Media 

Datos de Entrada: 
Descripción, Tiempo estimado de 

espera, puntos de recorrido 

 

 
Proceso: 

Se ingresan los datos: Puntos 

exactos de la ruta, ingresar 

descripción de la ruta, ingresar 

tiempo estimado de espera para 

esa ruta 

Requerimiento no 

funcional: 
RNF-02,RNF-03, RNF-05 

Datos de salida: Ingreso correcto 

 

 
Tabla 2. Requisito funcional asignar rutas a paradas. 

No: RF09 

Nombre del requisito: Asignar Rutas a Paradas 

Prioridad: Alta 

Datos de Entrada: 
Nombre de Ruta y nombre de 

Parada 

Proceso ingresar: 
Se vinculan los datos de la 

parada en su respectiva ruta 

Requerimiento no 

funcional: 
RNF-02,RNF-03, RNF-05 

Datos de salida: Ruta Asociada 

 

 

Requerimientos No funcionales 
 

• RNF-01 - Interfaz del sistema: La 

interfaz del sistema debe estar 

implementada como una aplicación 

web. 

• RNF-02 - Usabilidad: El sistema 

deberá proveer una interfaz amigable 

al usuario, que sea fácil de aprender y 

de usar. Se pretende que la 

navegación entre las distintas 

funcionalidades del sistema sea 

realizada en forma sencilla y en pocos 

pasos. 

• RNF-03 - Rendimiento: El sistema 

deberá tener un tiempo máximo de 

respuesta de 2 segundos para 

cualquier operación de consulta. 

• RNF-04 – Seguridad: El sistema 

deberá ser capaz de autenticar al 

administrador antes de ingresar a la 

aplicación. 

• RNF-05 – Operatividad: El sistema 

debe visualizarse y funcionar 

correctamente en cualquier 

navegador. 

• RNF-06 – Mantenibilidad: El sistema 

debe permitir actualizaciones en 

dependencia de nuevos 

requerimientos de usuario o posibles 

fallos detectados 

 

Caso de uso general 
 

La figura 2 muestra los diagramas de casos de 

uso general del módulo de administración de 

rutas y paradas. 

 

 

Figura 2. Caso de uso general para administrar rutas y paradas. 
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Diagrama de secuencias 
 

La figura 3 ilustra el diagrama de secuencias 

del caso de uso “Ingreso de rutas”. 
 

 

Figura 3. Diagrama de secuencias “ingresar rutas”. 

 

 
Creación de la Api (Application 

Programming Interface) 
 

Para que la aplicación móvil pueda obtener la 

información que se encuentra en la aplicación 

web, es necesario crear una Api desde donde 

la primera enviará peticiones, y el servidor a 

través de la segunda, devolverá las respuestas 

en formato JSON de las rutas y paradas 

permitiendo de esta manera que la 

información esté actualizada en todo 

momento. Se ilustra un extracto del código 

Figura 4. 

 

 

 
Figura 4. Extracto del código Api consulta de Rutas. 

 
 

Pruebas 
 

En esta fase se diseñaron casos de prueba para 

todos los requisitos. A continuación, se 

ilustran algunos casos. 

 
En la figura 5 se presenta el proceso para el 

ingreso de una nueva parada. 
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Figura 5. Ingreso de Parada Juan Montalvo. 

 

 

De igual manera, se presenta el proceso para 

el ingreso de una nueva ruta en la figura 6. 
 

 

Figura 6. Ingreso de Ruta Universidad-Salto. 

 

 

En la figura 7 se presenta el proceso de 

asignación de Ruta (Universidad-Salto) a la 

parada Juan Montalvo. 
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Figura 7. Asignación de la Ruta Universidad-Salto ala parada Juan Montalvo. 

 
 

2.3.2. Aplicación móvil 

Requerimientos funcionales 

Para la aplicación móvil se identificaron tres 

requisitos funcionales: 
• RF01: El Registro de Usuarios 

• RF02: Visualización de Rutas 

• RF03: Visualización de Paradas 

 

De acuerdo al criterio de los directivos de la 

cooperativa, los requisitos de mayor impacto 

en las funcionalidades de la aplicación móvil, 

son los que se describen en la tabla 3 y tabla 

4. 

 

Tabla 3. Requerimiento funcional registro de usuarios. 

No: RF01 

Nombre del requisito: Registro de Usuarios 

Prioridad: Alta 

Datos de Entrada: 
Nombre, apellido, dirección, 

teléfono, password 

 
Proceso ingresar: 

Se ingresan los datos : 

Nombre, apellido, dirección, 

teléfono, password 

 
Proceso actualizar: 

Se actualizan los datos: 

Nombre, apellido, dirección, 

teléfono, password. 

Requerimiento no 

funcional: 
RNF-05 

Datos de salida: 
El usuario creado o 

actualizado 

 

 
Tabla 4. Requerimiento funcional visualizar rutas. 

No: RF04 

Nombre del 

requisito: 
Visualizar Rutas 

Prioridad: Media 

Datos de Entrada: Parada 

Proceso: 
Con la parada se localiza la ruta 

que pasa por esa parada 

Requerimiento no 

funcional: 
RNF-02, RNF-04 

Datos de salida: Ruta 

 

 

Requerimientos no funcionales 
 

• RNF-01 - Interfaz del sistema: La interfaz 

del sistema debe estar implementada en la 

aplicación móvil. 

• RNF-02 – Usabilidad: El sistema deberá 

proveer una interfaz amigable al usuario, 

que sea fácil de aprender y de usar. Se 

pretende que la navegación entre las 

distintas funcionalidades del sistema sea 

realizada en forma sencilla y en pocos 

pasos. 

• RNF-03 – Portabilidad: El sistema deberá 

recibir datos del servidor siempre que 

tenga internet o datos móviles y un 

sistema operativo Android 8.0 por 
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restricciones de las normativas de 

aplicaciones de Google Play. 

• RNF-04 – Rapidez: El sistema deberá 

tener un tiempo máximo de respuesta 

entre 2 y 4 segundos para cualquier 

operación de consulta, dependiendo de la 

velocidad de la conexión de internet. 

• RNF-05 – Seguridad: El sistema deberá 

ser capaz de autenticar y crear usuarios 

antes de ingresar a la aplicación si el 

usuario lo prefiere. 

• RNF-06 – Operatividad: El sistema debe 

visualizarse y funcionar correctamente en 

el dispositivo. 

• RNF-07 – Mantenibilidad: El sistema 

debe permitir actualizaciones en 

dependencia de nuevos requerimientos de 

usuario o posibles fallos detectados. 

 
 

Configuración del ambiente de desarrollo 
 

Se configuraron las siguientes herramientas 

de desarrollo: 

Base de Datos: Framework MySQL. 

MySQL se implementa como sistema de 

gestión de  base de  datos  multimaestro 

totalmente distribuida en código abierto que 

se basa en lenguaje de consulta estructurado. 

El clúster se escala horizontalmente en 

hardware  básico  con fragmentación 

automática para realizar cargas de trabajo 

intensas de lectura y escritura. Ref. (11). 

 

Web service: Framework JSON 

Android no puede conectarse directamente a 

una base de datos MySQL. Se necesita una 

capa intermediaria (API) que sirva para 

interactuar entre la aplicación y la base de 

datos. Ref. (12). Esa capa intermediaria 

funciona a través de peticiones HTTP que 

envía la aplicación, el servidor las recibe, las 

procesa y le devuelve una respuesta a la 

aplicación. El lenguaje con el que se 

comunican la aplicación y el servidor es 

JSON; esto se conoce con el nombre de 

WebService RESTful. 

-    Configuración del dispositivo Móvil 

La aplicación móvil se desarrolló acatando 

las normativas de publicación de Google Play 

vigentes para el año 2019. Ref. (13); por lo 

tanto, se enfoca a sistemas Android 9.0 (API 

28) y como usuarios mínimo sistemas 

Android 6.0 (API 23). 

 

Se prepara la depuración del dispositivo 

previo a la publicación de la aplicación, esto 

con el fin de observar el funcionamiento en 

un entorno real, además se habilita el modo 

desarrollador y se instala la aplicación. 

 

- Configuración de la aplicación de 

escritorio 

Framework: Microsoft Visual Studio. 

Entorno de desarrollo: Xamarin.Forms. 

 

Fase de producción 
 

Fase donde se implementaron todos los 

requisitos a través de pequeñas iteraciones, 

para cada iteración se ejecutaron procesos de 

análisis, diseño, codificación y pruebas; la 

figura 8 describe el modelo de casos de uso 

general. 
 

 

Figura 8. Caso de uso general de aplicación móvil. 
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Una vez que se definieron los requisitos, se 

procede a diseñar el prototipo de las 

interfaces gráficas de usuario (IGU), para ello 

se utilizó la herramienta informática 

Balsamiq Mockup. Las figuras 9 y 10 

permiten observar los diseños creados para el 

requisito “visualizar rutas”. 

 

 

 

Figura 9. Mockup visualizar rutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mockup Ver ruta. 

Como siguiente paso se realizaron los 

diagramas estructurales y dinámicos de la 

aplicación, se diseñaron los diagramas de 

clases, de secuencias, de actividades, entre 

otros; en la figura 11 se muestra el modelo de 

la base de datos. 
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Figura 11. Modelo de la base de datos de la aplicación móvil. 

 
 

Luego de realizar los diseños necesarios para 

entender los procesos y funcionalidades, se 

procede con la codificación de cada requisito, 

finalmente se aplican todos los casos de 

pruebas para verificar que la implementación 

se encuentre libre de errores, que sea eficaz y 

eficiente. La figura 12 ilustra la IGU para 

visualizar las rutas. 
 

 

 
Figura 12. Captura de pantalla visualizar rutas. 

 
 

3. Discusión y resultados 
 

3.1 Aplicación en producción y publicada 
 

El desarrollo de la aplicación móvil y del 

módulo web de administración, está 

concluido en su totalidad, las dos partes están 

desplegadas y en producción; al módulo web 

se lo puede visitar en línea a través de la 

dirección electrónica 

https://www.sultanadecotopaxi.com. De 

igual manera, la aplicación móvil está 

disponible para descargar en la plataforma de 

Google Play Store, con el nombre de “Sultana 

de Cotopaxi”. 

 

Esta aplicación otorga información completa 

sobre las rutas y paradas de la cooperativa, la 

cual tiene en su totalidad 106 paradas que se 

ubican y observan a través de imágenes 

https://www.sultanadecotopaxi.com/
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actualizadas; y 8 rutas que se visualizan 

dibujadas en el mapa los cuales se pueden 

visualizar en la figura 12 y 13. 
 

 

Figura 13. Captura de pantalla visualizar paradas. 

 
 

3.2 Comparación de resultados 
 

Esta aplicación en relación a otras 

aplicaciones similares como la Ref. (6) y la 

Ref. (3), cuenta con una página de 

administración que permite crear, modificar o 

eliminar rutas y paradas según se requiera, 

hace la diferencia porque básicamente 

permite la actualización de esta información 

cada vez que suceda directamente al usuario, 

sin tener la necesidad de descargar nuevas 

versiones de la aplicación. De igual manera, 

en relación a la Ref. (4), en la actualidad 

(febrero-2020) presenta fallos de 

funcionamiento (Google Play Store 

[AmbatoBus]), razón por la que no se puede 

discutir su eficacia; sin embargo, se puede 

mencionar a favor del trabajo que se presenta 

en este documento, que se creó en una 

herramienta de desarrollo multiplataforma, 

como es Xamarin Ref. (14), la que permite 

desarrollar aplicaciones para Android Ref. 

(15), IOS y WindowsPhone, lo que significa 

mayor compatibilidad con los diferentes 

dispositivos móviles del mercado local. 

 

3.3 Test de Usabilidad 
 

Se aplicó el test de usabilidad SUS Ref. (5) a 

ciento veintiún (121) usuarios que instalaron 

la aplicación en sus dispositivos celulares. El 

test incluyó 10 ítems (5 positivos y 5 

negativos), las preguntas fueron traducidas y 

adaptadas del test original cuyas respuestas se 

basan en una escala de Likert con la 

valoración de 5 puntos; el resultado final se 

determina a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝑈𝑆 = ((𝑝1 − 1) + (5 − 𝑝2) + (𝑝3 − 1) + 
(5 − 𝑝4) + (𝑝5 − 1) + (5 − 𝑝6) + (𝑝7 − 
1) + (5 − 𝑝8) + (𝑝9 − 1) + (5 − 𝑝10)) ∗ 
2.5 (Ec. 

3.1) 
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Ec. 3.1: Fórmula para obtener el resultado del test 

SUS. 

 

Tal como lo define Ref. (5), un resultado final 

de: 

- Sesenta y ocho (68) se considera 

correcto. 

- Por debajo de cincuenta (50) se 

considera un sistema fallido. 

- Por encima de ochenta (80) se 

considera sobresaliente. 

 
Para la evaluación de este trabajo se aplicó el 

test a 121 usuarios, a quienes se les envió el 

cuestionario diseñado en la herramienta 

Google Forms a través de correo electrónico. 

 

A continuación, en la tabla 5 y figura 14, se 

presentan los resultados obtenidos del test. La 

calificación es de 82,5 puntos que equivale a 

“Sobresaliente”. 

 
 

Tabla 5. Tabla de resultados del test SUS. 

Resultados 

Numero de Pregunta P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 

Valor de Pregunta 3 1 4 1 4 3 5 3 5 1 

Calculo 4-1=3 5-1=4 4-1=3 5-1=4 4-1=3 5-3=2 5-1=4 5-3=2 5-1=4 5-1=4 

Total 33 

Total Puntos 33*2,5= 82,5 puntos 

 

 

Figura 14. Respuestas del Test de Usabilidad SUS. 

 
 

Como se observa en la tabla 5 se obtuvo una 

calificación final de 82.5 puntos sobre 100, es 

decir Sobresaliente. 

 

3.4 Google Play Store 
 

La aplicación fue publicada en la plataforma 

Google Play Store en octubre del 2019, 

actualmente se encuentra disponible de forma 

gratuita para dispositivos con sistema 

operativo Android a partir de la versión 6.0 

(Marshmallow). 

 

Los resultados obtenidos desde la publicación 

aparecen en la figura 15, en donde se observa 

que hasta diciembre del año 2019 se han 

realizado 215 descargas. 
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Figura 15. Descargas de la aplicación Móvil. 

 

 

Otros resultados tomados desde la plataforma 

de Google Play Store son: 

- La calificación de los usuarios cuya 

valoración media es de 4,514 estrellas 

sobre 5 (figura 16). 

- La aplicación entró en tendencia en la 

categoría de Mapas y Navegación en 

el Ecuador, pasando del tercer al 

primer lugar en el top de esta 

categoría (figura 17). 

 

 
Figura 17. Tendencias Google Play en categoría 

Movilidad y Turismo. 

 
 

 

 

 

 
Figura 16. Valoración de la Aplicación Móvil. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
 

Las aplicaciones móviles de ubicación 

geográfica son cada vez más populares dentro 

de los usuarios de los servicios de transporte; 

esta realidad, por tanto, marca la 

responsabilidad para los desarrolladores de 

software, de proveer con estas aplicaciones a 

quienes utilizan el servicio. 

 

Los objetivos trazados para este trabajo se 

han conseguido en su totalidad porque se 

tiene una aplicación móvil implementada y 

liberada que permite a los usuarios del 

transporte urbano de la ciudad de Latacunga, 
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ubicar y visualizar las rutas y paradas de la 

cooperativa Sultana de Cotopaxi. 

 

La aplicación cuenta con la aceptación de los 

usuarios, según la plataforma Google Play 

Store, en un tiempo estimado de tres meses 

(1/10/19 – 7/12/19) de publicación, se tienen 

215 descargas hasta esa fecha, con una 

valoración de 4.514 estrellas; llegando a 

posicionarse en el top de tendencias en la 

categoría de Mapas y Navegación en el 

Ecuador, en el primer puesto. 

 

La aplicación ha sido validada también, a 

través del resultado obtenido en el test de 

usabilidad SUS, ya que recoge la opinión de 

121 usuarios que determinan que es 

Sobresaliente. 

 

El siguiente trabajo planea desplegar una 

nueva versión de la aplicación integrando las 

rutas y paradas de la otra operadora de 

transporte urbano de la ciudad de Latacunga, 

esto permitirá otorgar un servicio de 

información completo a la gente que usa el 

transporte urbano. 
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Título del proyecto 

Tiempo de ejecución 

Facultad/Carrera(s) que auspician (Añadir tantas filas como sea necesario) 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

1. Información General 
 

 

Aplicación del modelo Iterativo – Incremental en el desarrollo de 
Herramientas Informáticas para instituciones, organizaciones y empresas del 
entorno educativo, productivo y comercial de la Provincia de Cotopaxi. 
Proyecto vinculado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Informática y Sistemas Computacionales. 

 
 

1 año y seis meses. (18 meses) 
 

 

Facultades de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas, Carrera de Ingeniería en 
  Sistemas de Información.  

 
 

Listado de investigadores responsables. Anexar una hoja de vida resumida del 

investigador principal y de los coordinadores conforme al anexo I (Añadir tantas 

filas como sea necesario) 
 

Investigador principal 

Nombre Verónica Del Consuelo Tapia Cerda 

Institución a la que 
pertenece 

UTC Cotopaxi 

Correo electrónico veronica.tapia@utc.edu.ec 
Coordinadores 

Nombre Edwin Quinatoa Arequipa 

Institución a la que 
pertenece 

UTC Cotopaxi 

 

Grupo de trabajo. Especifíquese en caso de estar involucrados en el proyecto 

otros investigadores y/o estudiantes colaboradores. 

Investigadores participantes: 

Estudiantes: 

- Gallo Velasco Bryan Andrés 

- Chachipanta Lara Isidro Joel 

- Gualotuña Guano Bryan Denis 

- Alquinga Chasipanta Byron Esteban 

- Monge Monge Brayan Gonzalo 

mailto:veronica.tapia@utc.edu.ec
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Área de conocimiento Códigos de la UNESCO, (Área, sub área y disciplina) 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

Línea(s) de investigación de la UTC 

- Solis López Jonathan Rafael 

- Estudiantes de Séptimo y Octavo de las asignaturas de 
Ingeniería de Software I y II. 

 
 

Área: 06 Información y Comunicación (TIC). Sub área: 061 Información y 

Comunicación (TIC) Disciplina: 0613 Software y desarrollo y análisis de 
aplicativos. 

 

 

Se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, con 

los siguientes objetivos: 

OBJETIVO 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.. 

En la política 5.6. Promover la investigación, la formación, la capacitación, el 

desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la 

protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz 

productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las 

universidades. 
 

 

6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 

Los proyectos de investigación que se enmarquen en esta línea tendrán como 

objetivos desarrollar tecnologías y herramientas informáticas de apoyo a la 

incorporación de planes y programas de desarrollo, utilizar las TICs para la 

optimización y sistematización de procesos y diseñar tanto software como 

sistemas informáticos y métodos de inteligencia artificial. 

Sub líneas de la carrera: 

Sublínea 3, Ciencias Informáticas para la modelación de Sistemas de 

Información a través del desarrollo de software. 

Aspectos de las sub líneas relacionados con el proyecto formativo: 

1. Desarrollo de Software. 

2. Gestión de proyectos, calidad y configuración de software. 
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2. Resumen del proyecto 
 

Este proyecto se plantea investigar la aplicabilidad del enfoque prescriptivo de 
desarrollo de software, el Modelo Iterativo - Incremental (MII) con el objetivo de 
generar Herramientas Informáticas para instituciones, empresas, y organizaciones 
del entorno productivo y comercial de la Provincia de Cotopaxi. El desarrollo para 
las diferentes herramientas estará dividido en cuatro fases: la primera fase para 
estudiar la bibliografía y documentación correspondiente sobre el modelo; la 
segunda fase en donde se realizará el diagnóstico de las necesidades del sector 
educativo, productivo y comercial que permita adquirir información global y 
específica para desarrollar software a medida; la tercera fase en donde se 
generará el plan de interacciones; y la cuarta fase para la ejecución del proyecto; 
ésta ejecución que se planifica para 18 meses, a partir del 22 de abril del 2019. 

Palabras clave: 
 

Herramientas Informáticas, Modelo Iterativo-Incremental, Sector educativo, 

productivo y comercial. 

3. Antecedentes y justificación del proyecto 

Antecedentes. 

La industria de las tecnológicas de información y comunicación en el Ecuador ha 
venido experimentando la necesidad de mejorar sus procesos, métodos y técnicas 
de desarrollo con niveles de rigorizadad y estanarizados que garanticen la 
creación de productos de calidad enfocados en satisfacer los requerimientos de 
los usuarios de los mismos. Debido además a la creciente demanda de sistemas 
de información por parte del sector empresarial y productivo, los creadores de 
software y herramientas tecnológicas en general, debemos responder con la oferta 
de productos desarrollados a través de procesos de ingeniería, dentro de los 
cuales recae el modelo iterativo – incremental, el cual se va a estudiar y aplicar en 
este proyecto. 

El desarrollo de software se basa en la ejecución sistémica de una serie de etapas 
en donde se ejecutan las actividades que generan los diferentes artefactos de los 
sistemas; para Pressman R. (2010), el proceso del software de manera 
esquemática, implica una serie de actividades estructurales que están formadas 
por un conjunto de acciones de ingeniería de software y cada una de éstas se 
encuentran definidas por un conjunto de tareas que deben realizarse, los 
productos del trabajo que se producirán, los puntos de aseguramiento de la 
calidad que se requieren y los puntos de referencia que se utilizarán para evaluar 
el avance. Una estructura general para la ingeniería de software define cinco 
actividades estructurales: comunicación, planeación, modelado, construcción y 
despliegue 
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Prototipo s 

 

Iterativo 

 

Clásico 

 
Enfoques del proceso de 
desarrollo de software 

El enfoque del que nos habla Pressman, es el enfoque clásico comúnmente 
conocido como Cascada, con sus cinco etapas: análisis, diseño, implementación, 
pruebas y mantenimiento. 

Según Cervantes Ojeda, J., & Gómez Fuentes, M. (2012), los tres paradigmas o 
modelos de procesos genéricos son: cascada, evolutivo y componentes 
reutilizables, se utilizan ampliamente en la práctica actual de la ingeniería del 
software. No se excluyen mutuamente y a menudo se utilizan juntos, 
especialmente para el desarrollo de sistemas grandes. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Pressman R. (2012) 

 

 
Los mismos autores expresan sobre el modelo Iterativo – Incremental, que es 
parte de los modelos evolutivos, los cuales tienen la particularidad de visitar las 
diferentes fases solapadas con reducción de riesgos, se repiten las etapas de 
desarrollo varias veces según sea necesario pero en un orden específico; es decir, 
no se prevén retrocesos en la secuencia. Este modelo hace entregas por etapas, 
es conocido como implementación incremental, porque se entrega el software en 
partes pequeñas, pero utilizables, llamadas incrementos; y es de entrega evolutiva 
e iterativo, ya que se entrega el esqueleto de un sistema completo desde el 
principio, y luego se va “rellenando” la funcionalidad de cada subsistema con cada 
versión nueva. 
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Pressman R. (2012), señala que el modelo iterativo-incremental combina 
elementos de los flujos de proceso lineal y paralelo, cada secuencia lineal produce 
“incrementos” de software susceptibles de entregarse de manera parecida a los 
incrementos producidos en un flujo de proceso evolutivo. Menciona que cuando se 
utiliza un modelo incremental, es frecuente que el primer incremento sea el pro- 
ducto fundamental; es decir, se abordan los requerimientos básicos, pero no se 
proporcionan muchas características suplementarias (algunas conocidas y otras 
no). El cliente usa el producto fundamental (o lo somete a una evaluación 
detallada). Como resultado del uso y/o evaluación, 

Se podría decir entoces que el modelo iterativo-incremental, es un modelo de 
procesos de desarrollo de software, cuyo núcleo de trabajo es la división del 
problema general en subproblemas. Para la elaboración de las herramientas de 
software de este proyecto se utilizará el modelo iterativo-incremental debido a que 
permite manejar la complejidad de lo que se espera resolver, apuntando a la 
resolución de partes o incrementos, reduciendose además la tasa de fallo de los 
proyecto y mejorando por lo tanto la productividad de los equipos de trabajo, 
según demuestran estudios realizados sobre proyectos que han aplicado esta 
técnica. Además, de esta manera el trabajo con el modelo iterativo- 
incrementaldeja un aprendizaje y experiencia en el equipo de trabajo tras iteración, 
mejora exponencialmente el trabajo, aumenta la productividad y permite optimizar 
el proceso en el corto plazo. 

 

 
Justificación. 

 

En la Provincia de Cotopaxi se puede observar que un gran porcentaje de micro y 
pequeñas empresas, así como organizaciones e instituciones de cualquier indole 
productivo, carecen de herramientas informáticas que les ayuden a organizar y 
administrar sus procesos, ocacionando que el registro, almacenamiento, 
búsqueda, recuperación de información y generación de resultados, sea lentos y 
deficidentes. 

En correspondencia con lo señalado en el párrafo anterior, a través de este 
proyecto se plantea el desarrollo de herramientas de software dirigidas a 
sistematizar los procesos de gestión de la información en el sector productivo y 
comercial de la provincia; estas herramientas sobre todo, tienen el objetivo de 
automatizar la generación de reportes de gestión que permitan la toma de 
desiciones para el mejoramiento y fortalecimiento productivo empresarial. Según  
el INEC. (2017), existen 26.656 empresas privadas en la provincia, más todas las 
entidades públicas que funcionan en la zona, suman alrededor de 50.000 
organizaciones. 

Como se puede apreciar, existe una posibilidad muy amplia de poder solucionar 
problemas de sistematización de la información en esta zona, es así que se 
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plantea alrededor de diez proyectos de software durante la ejecución de este 
proyecto. 

 

Posibles aportes teóricos: 
 

1. Esquematización de los procesos de desarrollo a través del modelo 
Iterativo-Incremental 

2. Análisis de factibilidad de los casos de estudio. 

3. Especificación de requerimientos de software para los casos de estudio. 
 

Posibles aportes prácticos:  

1. Modelos de análisis y diseño de los sistemas a desarrollar. 
2. Sistemas informáticos desarrollados como aporte para la gestión de la 

información en el sector educativo, productivo y comercial de la provincia de 
Cotopaxi. 

 
Beneficiarios 

Beneficiarios directos: Las empresas, organizaciones e instituciones de la 
provincia de Cotopaxi, en donde se implementarán los sistemas de información 
orientados a mejorar la gestión de su información. 

Beneficiarios Indirectos: Los beneficiarios indirectos son todos usuarios, clientes 
y proveedores de las empresas, instituciones y organizaciones de la provincia, en 
donde se implementen los sistemas informáticos. 

5. Objetivos 

Objetivo General. 
 

Aplicar el modelo Iterativo–Incremental en el desarrollo de Herramientas 
Informáticas que permitan la gestión de información en empresas, instituciones y 
organizaciones del entorno educativo, productivo y comercial de la Provincia de 
Cotopaxi. 

 

Objetivos específicos 
 

 

1. Investigar el marco bibliográfico y de soporte técnico documental 
correspondiente al MII. 

2. Diagnósticar las necesidaes del sector educativo, productivo y comercial 
que permita adquirir información general y específica para desarrollar 
herramientas informáticas a medida. 

3. Generar el plan de interacciones de los diferentes proyectos a ejecutar en 
las cátedras de Ingeniería de Software I e Ingeniería de Software II. 

4. Ejecutar los proyectos de desarrollo en las diferentes organizaciones, 
instituciones y empresas. 
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5. Metodología. 

 
1. Técnica de revisión bibliográfica: Se recopilará información contrastada y 

científica acerca de procesos de desarrollo de software, sobre todo artículos 
relacionados al modelo Iterativo – Incremental. 

2. Método de investigación acción: Luego de realizar el estudio in situ de los 
procesos que se realizan en las empresas y negocios y la forma de 
gestionar la información en los mismos, se desarrollará el software 
siguiendo meticulosamente cada una de las etapas del Modelo Iterativo- 
Incremental. 

3. Planificación de las iteraciones, de acuedo al alcace de los proyectos a 
desarrollar. 

4. Implementación de los proyectos de desarrollo, siguiendo las etapas de 
desarrollo del modelo iterativo – incremental. 

5. Pruebas de usuario: Para comprobar la compatibilidad del funcionamiento 
de los sistemas con la especificación de requerimientos de software, los 
usuarios prueban cada funcionalidad y posteriormente el sistema integrado, 
si todas las pruebas son satisfactorias, los sistemas están listos para ser 
puesto a producción. 

6. Publicación de los resultados, de acuerdo a los impactos generados 

 

6. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos específicos 

planteados. 
 

Objetivo específico 1 Actividad (tareas) Resultado de 

la actividad 

Medio de 

verificación 

1. Investigar el marco 
bibliográfico y de 
soporte técnico 
documental 
correspondiente al 
MII. 

1.1 Revisión 
bibliográfica acerca 
del MII. 

Material 

bibliográfico del 

MII. 

Marco teórico de 

los proyectos de 

desarrollo. 

1.2 Determinar los 
artefactos que permitan 
documentar los 
procesos del desarrollo 
de software, bajo el 
enfoque del modelo. 

Listado  de 

artefactos que 

se deben 

generar por 

etapa. 

Artefactos de 

software. 

2. Diagnósticar las 

necesidades del 

sector educativo, 

productivo y comercial 

que   permita  adquirir 

Búsqueda de las 

necesidades    de 

herramientas 

informáticas  en las 

empresas, 

Temas de los 

proyectos a 

desarrollar. 

Proyectos 

desarrollados. 
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Objetivo específico 1 Actividad (tareas) Resultado de 

la actividad 

Medio de 

verificación 

información general y 

específica para 

desarrollar 

herramientas 

informáticas a medida 

organizaciones e 

instituciones. 

  

3. Generar el plan de 

interacciones de los 

diferentes proyectos a 

ejecutar en las 

cátedras de Ingeniería 

de Software I e 

Ingeniería de 

Software II. 

Determinar las 

iteraciones de los 

sistemas. 

Iteraciones del 

sistema según 

la estimación de 

tiempos y 

costos. 

Plan de 

iteraciones. 

4. Implementar los 

proyectos para las 

diferentes 

organizaciones, 

empresas   e 

instituciones. 

Codificación y pruebas 

de cada iteración. 

 

 
Despliegue de los 

sistemas. 

Funcionalidades 

del sistema. 

 

 
Sistemas en 

producción. 

Código y lista de 

verificación de 

pruebas de cada 

iteración. 

Cartas de 

aceptación. 
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8. Calendario de actividades 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
Etapa 1 Actividades FECHA 

I - Revisión bibliográfica acerca del MII. 
- Determinar los artefactos que 

permitan documentar los procesos 
del desarrollo de software, bajo el 
enfoque del modelo. 

22/04/2019 

 

22/05/2019 

 

II - Búsqueda de las necesidades de 
herramientas informáticas en las 
empresas, organizaciones e 
instituciones. 

23/05/2019 

 

31/05/2019 

 

III - Planificación de las iteraciones de 
los sistemas. 

01/06/2019 

 

15/06/2019 

 

IV - Codificación y pruebas de cada 

iteración. 

- Despliegue de los sistemas 

16/06/2019 

 

20/12/2019 

 

 

PUBLICACIÓN DEL TRABAJO 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 

Redacción del trabajo 27/12/2019 30/04/2020 

Revisión 02/05/2020 31/05/2020 

Envío para publicación 01/06/2020 31/06/2020 
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Publicación 07 - 2020  

 

 

9. Viabilidad. 

A) Tecnológico: Se ejecutarán cada una de las etapas del modelo iterativo– 
incremental y se aplicarán herramientas de desarrollo ajustadas al tipo de 
proyecto que se implementará. 

 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se cuenta con el equipamiento 
tecnológico ubicado en el campus Matriz de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. 

 

B) Institucional: Se establecen relaciones de trabajo con las empresas y 
negocios identificados de la provincia de Cotopaxi, para colaborar y aportar con  
los conocimientos e información científica, técnica y legal. 

 

C) Económico: No se requiere presupuesto adicional para la implementación de 
las herramientas informáticas ya que serán desarrolladas a partir de Software 
Libre con el equipamiento tecnológico de los laboratorios de la Carrera de 
Sistemas de Información. 

E) Medioambientales: Se disminuye la contaminación ambiental al evitar el uso 
de papel, pues con la información sistematizada en un software específico, se 
reduce el consumo de papel, de tinta y por ende la acumulación de basura. 

 

Instituciones que apoyarán el desarrollo del proyecto de investigación. 

1. La Universidad Técnica de Cotopaxi, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 
Aplicadas, la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información que colabora con 
el talento humano y los equipos tecnológicos para la implementación del software 
necesario. 

2. Las empresas y negocios, los directivos y empleados, quienes colaborarán con 
el proyecto facilitando las instalaciones y la información técnica necesaria para 
implementar el software. 

Capital humano para el desarrollo del proceso de investigación. 
 

Participaran 2 docentes con la especialización de Ingenierìa de Software. 
 

Participarán los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Informática y Sistemas 
Computacionales, en las asignaturas de Ingeniería de Software I e Ingeniería de 
Software II. 

 
10. Capacidad formativa del proyecto 
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El proyecto formativo tiene el propósito de ejecutarse en aproximadamente tres 

ciclos académicos, contando con la participación activa de las empresas, 

instituciones y organizaciones para las cuales se realizarán los proyectos y 

quienes serán los usuarios directos de los sistemas. Además se desarrollarán en 

los estudiantes las siguientes capacidades y aptitudes: 

 

- Aplican el modelo iterativo – incremental para el desarrollo de sistemas de 

gestión de la información. 

- Aplican técnicas y herramientas de ingeniería de software en cada una de las 

fases del desarrollo. 
 

- Desarrollan capacidades de comunicación y negociación con los usuarios de 

los sistemas. 

- Aplican procesos de especializados de pruebas de sistemas. 

11. Resultados esperados e impactos 

Resultados esperados: 

1. Eficiencia del modelo iterativo – incremental para el desarrollo de sistemas. 
 

2. Sistemas funcionales y usables, que cumplan con todas las especificaciones 

del usuario. 

3. Documentación específica que sirva de guía para proyectos similares, 

adaptados a la realidad de sectores comerciales, productivos y educativos 

concretos de la provincia de Cotopaxi. 

12. Plan de difusión y transferencia de resultados 

Los resultados alcanzados se difundirán a los estudiantes y docentes de la carrera 

de Sistemas de Información, en eventos académicos o científicos relacionados  

con el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación una vez 

terminados los sistemas, y de igual manera, culminada la versión final del artículo 

de presentación del trabajo. 

 
13. Bibliografía 
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