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RESUMEN 

El avance tecnológico ha hecho que el acceso a la información sea más rápido y fácil, más aun 

cuando el uso de la tecnología móvil y la construcción de aplicaciones móviles enlazadas con 

un Sistema Web, cada vez son más frecuentes, puesto que permiten realizar la obtención y envió 

de información desde o hacia un dispositivo móvil, lo cual minimiza el tiempo ya sea en obtener 

información, encontrar un lugar en específico y minimizar gastos. 

La presente Tesis de Grado titulado: “Aplicación móvil informativa de pre-facultativos con 

georreferenciación para la Universidad Mayor de San Andrés” ha sido investigado y 

desarrollado, pensando en la necesidad de la ciudadanía al no contar con una herramienta que 

pueda brindar con exactitud la ubicación e información de los diferentes cursos pre-facultativos 

de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

El objetivo principal es desarrollar una aplicación móvil de georreferenciación que permita 

obtener la información de pre-facultativos y ubicación de las distintas facultades de la UMSA, 

pretendiendo así contribuir con una de las muchas necesidades de la población estudiantil. 

 

El trabajo fue desarrollado con la metodología Mobile – D y Tropos para la parte de modelado, 

desarrollado en Android Studio utilizando el Api V3 de Google Maps para la visualización de 

mapas en la aplicación. 

 

Palabras clave: Georreferenciación, Mobile - D, Tropos, Google Maps 
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ABSTRAC 

The technological advance has made access to information faster and easier, even more so when 

the use of mobile technology and the construction of mobile applications linked to a Web 

System are becoming more frequent, since they allow obtaining and sent information from or to 

a mobile device, which minimizes the time either in obtaining information, finding a specific 

location and minimizing expenses. 

This thesis titled: "Informative mobile application of pre-facultative with georeferencing for the 

Universidad Mayor de San Andrés" has been researched and developed thinking about the need 

of the citizenship to not have a tool that can accurately provide the location and information of 

the different faculties and their courses of pre-facultative. 

The main objective is to develop a mobile georeferencing application that allows obtaining the 

information of pre-facultative and location of the different faculties of the UMSA, trying to 

contribute with one of the many needs of the student population. 

The work was developed with the Mobile - D and Tropos methodology for the modeling part, 

developed in Android Studio using the Api V3 of Google Maps for the visualization of maps in 

the application. 

Keywords: Georeferencing, Mobile - D, Tropos, Google Maps 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es la principal universidad pública del Estado 

Plurinacional de Bolivia, siendo una institución estratégica y autónoma con reconocimiento 

internacional, líder nacional en la generación del conocimiento técnico-científico y la formación 

de profesionales idóneos con excelencia académica, cuenta con una estructura organizacional 

que privilegia la gestión académica científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas 

interinstitucionales. Cuenta con 13 facultades y 58 carreras profesionales ya que el total de 

estudiantes matriculados en la gestión 2016 fue de 78.228 estudiantes, donde 38.039 

corresponden al género femenino con un 49% mientras que 40.189 estudiantes pertenecen al 

género masculino representando al 51%.  

 

La formación académica es un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales son una 

herramienta que ayudan a consolidar las competencias que poseen los bachilleres. Por lo tanto 

la elección de una carrera universitaria es fundamental para una vida profesional. 

 

La preparación para el ingreso a la universidad es fundamental para el estudiante, por lo 

tanto existen distintas modalidades de admisión para las diferentes facultades de la Universidad 

Mayor de San Andrés las cuales son: pre universitario, especial, convenio, carrera paralela, 

personas con discapacidades diferentes, libre, olimpiadas, prueba de suficiencia académica, 

beca municipio y traspaso. 
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En la actualidad la geolocalización o georreferenciación, que es utilizado como un 

proceso en el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se ha convertido en una 

gran herramienta para obtener ubicaciones según su latitud y longitud. Tal utilidad puede ser 

utilizada para obtener datos sobre la ubicación de lugares específicos. 

 

Las nuevas tecnologías y la sociedad de la información están creando nuevas vías de 

comunicación social, hacen que en el desarrollo de las aplicaciones móviles se presente nuevas 

características como ser la Georreferenciación o Geolocalización que nace gracias a la necesidad 

de implementar aplicaciones que aprovechen todas sus ventajas y las ponga al alcance de 

nuestras manos. 

 

1.1 Antecedentes 
 

La universidad Mayor de San Andrés al ser uno de los centros académicos superiores 

más prestigiosos del país, cuna de diferentes ideologías y partícipe de muchos movimientos 

sociales durante los diferentes periodos de gobierno en la historia de Bolivia, es una de las 

universidades más cotizadas a nivel nacional e internacional. 

 

Existen diferentes modalidades de ingreso como ser pre universitario, especial, 

convenio, carrera paralela, personas con discapacidades diferentes, libre, olimpiadas, prueba de 

suficiencia académica, beca municipio y traspaso. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.1 en la gestión 2016 el ingreso de estudiantes 

nuevos fue de 8.715 estudiantes bachilleres que fueron aceptados en la UMSA, 4274 del género 

masculino y 4440 femenino como muestra la Figura 1.2. Como se puede ver existen 10 

modalidades de ingreso a una facultad (ver figura 1.3), donde la modalidad de mayor ingreso a 

la UMSA es pre universitario con un 53% y prueba de suficiencia académica con un 29% como 

muestra la Figura 1.4. (http://dsie.umsa.bo/, 2016) 
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Figura 1.1: a), b) Estudiantes Nuevos por Facultad 2016 

Fuente: DSIE.umsa.bo 

 

 

 
 

 
Figura 1.2: a), b) Estudiantes nuevos 2016 por genero 

Fuente: DSIE.umsa.bo 

a) Estudiantes nuevos por facultad 

b) Estudiantes nuevos por facultad en porcentaje 

a) Estudiantes nuevos por facultad y género  

b) Estudiantes nuevos por facultad y género en porcentaje  
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Figura 1.3: Estudiantes por modalidad de ingreso 

Fuente: DSIE.umsa.bo 

 

 

 
 

Figura 1.4: Modalidad de ingreso en porcentaje 2016 

Fuente: DSIE.umsa.bo 

 

 



 
5 

 

 
 

Desde la aparición del Canadian Geographical Information System (CGIS) en 1962 hasta 

la actualidad se han ido implementando numerosas aplicaciones de los SIG en los más variados 

ámbitos, por lo que ha dejado de ser un campo de geógrafos y planificadores y se ha convertido 

en una herramienta cuya facilidad de uso ha extendido y democratizado esta tarea fuera del 

ámbito técnico existente hasta ahora. 

 

El área en cuanto a servicios referentes a georreferenciación ha ido en crecimiento con 

constantes avances para mejorar los tiempos de respuesta al usuario. Una de estas empresas es 

Foursquare que es una red social con más de 2.7 millones de usuarios, una aplicación 

multiplataforma excepto la aplicación nativa para iPad y cuenta con su propia API. 

 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a 

Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del 

mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street 

View. 

 

Del mismo modo, la masificación y evolución constante de la georreferenciación se ha 

visto impulsada por el uso mashups (aplicaciones web híbridas) en sitios Web 2.0,  permitiendo 

la localización de contenidos digitales (vídeo, noticias, modelados 3D) en cartografía digital, 

dentro de lo que se ha venido a llamar la Información Geográfica Voluntaria. 

 

1.1.1 Antecedentes de Tesis y Proyectos Similares 
 

Hasta la fecha el desarrollo de proyectos similares que se pueden ver con relación a 

aplicaciones móviles, de geolocalización donde se logra ver las herramientas y la forma de 

desarrollo de las mismas. 

 

Tesis – Proyectos (Informática) 

“Herramienta Android :Guía de Geolocalización de Servicios de Salud y Módulos Policiales 

de la  Ciudad de La Paz” de Soto, cuyo objetivo principal implementar una aplicación móvil 
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de uso personal ,orientada a los Servicios Basados en la Localización tales como geolocalización 

de puntos de interés en particular referido a Servicios de Salud y Módulos Policiales  2014. 

 

“Sistema de Georreferenciación para Sitios de Hospedaje en la Ciudad de La Paz” de Miranda 

(2016) realiza el desarrollar de un software web-móvil utilizando geolocalización que involucre 

información sobre la ubicación de sitios de hospedaje y que le brinde al usuario una herramienta 

confiable y precisa capaz de mostrar la ubicación y trazar la ruta hacia la ubicación del servicio 

requerido. 

 

“Aplicación Móvil de Geolocalización de Centros de Salud para el Sedes” de Nina (2016) la 

aplicación a desarrollada facilita a la población en general la ubicación de los centros de salud, 

ya que es de manera más directa el poder proporcionar la información, evitando a la visita 

constante al SEDES. 

 

Tesis - Proyectos (Nacionales) 

“Sistema de Ubicación o Localización Móvil Basado en Dispositivos Móviles” de Guarachi 

(2012) realiza el desarrollo de un sistema de ubicación, capaz de explotar los servicios de 

localización en combinación con las tecnologías usadas para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, tecnologías y servicios web.  

 

“Software Móvil de Geolocalización para la Banca en la Ciudad de La Paz” de Pérez (2014) 

ofrece un Sistema cuyo proceso principal se basa en la geolocalización de servicios que nos 

brindan las entidades bancarias, que permita al usuario ubicar a la sucursal de la entidad 

requerida más próxima a su ubicación trazando una ruta. 

 

Tesis - Proyectos (Internacionales) 

“Plataforma de Geolocalización de Centros de Salud con Tecnología Móvil Implementando 

el Protocolo de Comunicación HL7” de Soto (2009) presenta una plataforma de 

geolocalización encargada de localizar centros de salud. La plataforma incluye: el protocolo de 

comunicaciones Health Level Seven (HL7), tecnología de telefonía móvil y sistemas de 



 
7 

 

 
 

posicionamiento global (GPS). Se construyó una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

estructurada en tres capas: presentación, lógica de negocios y repositorio de data geográfica. 

 

“Desarrollo de un sistema móvil/web de georreferenciación para la difusión de ubicaciones 

de locales comerciales aplicando geosocialización” de Manrrique (2011) brindar más 

accesibilidad a la información sobre la ubicación de los locales comerciales, al igual que la de 

los productos y/o servicios que se ofrecen en estos locales de una forma: oportuna dónde y 

cuándo se la necesite, fiable debe ser información verídica, concreta debe ser simple y 

consistente y  diversa  debe  contener  informaciones  de  cualquier tipo de categorías de locales 

comerciales. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, existen muchos casos de jóvenes que dejan las aulas de los colegios 

para luego pasar a la siguiente etapa que es la de ser parte de una universidad superior, sin 

embargo las dudas aparecen de una manera inesperada porque no saben cuál sería la universidad 

indicada, esto depende también de la economía del alumno. 

 

Pero este no es el único detalle, el problema también es saber qué carrera estudiar para 

tener una orientación sobre las especialidades que se enseñan en dichas instituciones. 

 

Asimismo el factor económico influye en los adolescentes, pues en ocasiones optan por 

carreras en universidades públicas que no requieran de gastos excesivos ya que sus padres no 

obtienen suficientes ingresos económicos, por lo que deciden estudiar carreras que consideran 

que no son tan costosas, obviando si sienten vocación por dicha carrera, por esto se complican 

para seleccionar lo más adecuado. 

 

Siendo que la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con facultades y carreras en 

distintos lugares de la ciudad de la paz, los estudiantes no encuentran la ubicación e información 

de manera fácil a las diferentes facultades de su interés, existiendo diferentes problemas. 
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 Medios de difusión digital escasos, que provocan la mala información de cursos pre-

facultativos de las distintas carreras.  

 Dificultad en encontrar la ubicación de las facultades en áreas alejadas, provocando que 

los interesados tarden en su inscripción.  

 

Por lo tanto el problema de investigación es el siguiente:  

 

¿Un sistema informático que indique los predios académicos de pre-facultativos, coadyuvará en 

los procesos de admisión a la Universidad Mayor de San Andrés? 

 

1.3 Justificación 

 

La aplicación a desarrollar ofrecerá grandes ventajas a la población estudiantil, que 

quieran tener información y localizar de manera fácil, rápida, didáctica y precisa las diferentes 

facultades de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya que se contará con una interfaz amigable, 

con información detallada y actualizada.  

 

Se plantea que la aplicación móvil reduzca gastos más personales por parte de los 

estudiantes al requerir información de los cursos pre-facultativos evitando la visita a la 

plataforma de informaciones de la monoblock central, siendo ellos los que proporcionan dicha 

información regularmente.   

 

Por lo que se puede destacar que la programación en aplicaciones móviles son más 

económicas y muy convenientes para los usuarios en la actualidad, ya que no es necesaria la 

compra de equipos de última generación, pues está al alcance económico de la sociedad, para el 

uso de la aplicación se necesita dispositivos móviles de última generación o contemporánea que 

gocen de un equipamiento necesario para lo que queremos lograr, que es la geolocalización de 

las facultades de la universidad, las cuales se pueden utilizar con ayuda de los dispositivos WI-

FI o con acceso a internet. Integrados ya en los celulares inteligentes. 
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El proyecto surge de un problema real entre los usuarios que, al momento de buscar la 

ubicación geográfica de una facultad sin tener conocimiento de las distintas ubicaciones de los 

pre-facultativos que existen, son obligados a recurrir a la plataforma de informaciones de la 

monoblock central, por tal motivo la aplicación móvil cumplirá la función principal de brindar 

a la población la información y ubicación de todos las facultades donde puedan inscribirse a los 

cursos de pre-facultativos. 

 

La geolocalización para referenciar la ubicación de los pre-facultativos de las distintas 

facultades será la parte principal de la aplicación. Es por eso que la aplicación brindara los 

requerimientos necesarios por el usuario y con la facilidad de poder ingresar a la aplicación sin 

necesidad de conexión a internet. 

 

1.4 Hipótesis 

 

“El software de geolocalización como proceso de un sistema de información geográfica 

permite recibir información con un 95% de confiabilidad sobre la ubicación de lugares en 

específico mediante su dispositivo móvil” 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación móvil informativa de pre-facultativos con georreferenciación para la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 Diseñar e Implementar el módulo de georreferenciación de los pre-facultativos, para 

proporcionar a las personas un acceso fácil, interactivo y puntual de cada uno de ellos 

 Ofrecer información precisa a la población, para su conocimiento general de los pre-

facultativos. 

 Integrar a la aplicación con google maps y google places 
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 Implementar servicio de alerta cuando haya convocatorias vigentes 

 

1.6 Alcances 

 

En el presente estudio se tomará en cuenta distintos módulos en la aplicación móvil, el uso 

de geolocalización con Google Maps, datos de los pre-facultativos de la Universidad Mayor de 

San Andrés. El tiempo estimado en el desarrollo de la aplicación será aproximadamente de 5 

meses, realizando el estudio de las ubicaciones y evaluando la aplicación con pruebas reales. 

 

 Módulo de geolocalización, ubicación del usuario en el mapa dentro la aplicación 

mostrando las distintas facultades.  

 Módulo usuario, podrá obtener información requerida interactuando con la aplicación.  

 Modulo buscador, que facilitara al usuario a poder seleccionar la facultad de su interés. 

 

El análisis y diseño del presente estudio se ha delimitado bajo la tecnología y los datos que 

se tienen en la Universidad Mayor de San Andrés de tal manera que el proyecto solo alcanzara 

un desarrollo como prototipo. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Sistema De Información Geográfica SIG 

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una 

integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñada para 

capturar, almacenar, manejar, analizar, modelar y representar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y 

gestión como se muestra en la Figura 2.1. También puede definirse como un modelo de una 

parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer 

unas necesidades concretas de información (Olmos, 2010).  

 

El pionero de la epidemiología, el Dr. John Snow proporcionaría, allá por 1854, el 

clásico ejemplo de este concepto cuando cartografió la incidencia de los casos de cólera en un 

mapa del distrito de SoHo en Londres. Este proto SIG permitió a Snow localizar con precisión 

un pozo de agua contaminado como fuente causante del brote. El SIG funciona como una base 

de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un 

identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un 

objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro dela base de datos 

se puede saber su localización en la cartografía.  
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La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión información espacial. El sistema 

permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena 

independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al 

profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los 

objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.  

 

Lo que más distingue un SIG de otros sistemas para dibujo, tratamiento de imágenes, 

diseño cartográfico, atlas digitales, etc., son las operaciones de análisis de datos(Olmos, 2010).  

 

 

Figura 2.1: Componentes de SIG 

Fuente: (Olmos, 2010) 

 

2.1.1 Hardware 
 

 Los ordenadores personales que se ofrecen hoy en cualquier tienda de informática 

cumplen los requerimientos para la creación y operación de un SIG. Los dispositivos y 
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periféricos opcionales tienen su utilidad principalmente en la entrada y salida de los datos 

(módem, escáner, GPS, impresora en color). 

 

2.1.2 Software 
 

 Cada programa (o paquete) de SIG es un conjunto de algoritmos para acceder, analizar 

y sintetizar datos espaciales y sus atributos asociados. Unas funciones son clásicas y las 

encontramos en prácticamente todos los paquetes de SIG y otras funciones son más particulares. 

Existen programas que enfocan más en el manejo de la cartografía vectorial y otros para la 

cartografía ráster. Casi todos utilizan ya ambos formatos, aunque con predominio de uno de 

ellos. La elección del programa SIG depende de las aplicaciones y análisis que se quiere hacer. 

No hay ningún líder entre los programas, algunos tienen muy buenas herramientas para el 

tratamiento de imágenes de satélite y otros incluyen un amplio rango de módulos para el 

modelado y evaluaciones estadísticas. Los usuarios experimentados utilizan normalmente varios 

programas distintos, según características de los datos y aplicaciones.    

 

 Los precios se encuentran entre coste cero (software libre) hasta varios millones de Ptas. 

Un buen programa para empezar (y para llegar bastante lejos) es Idrisi, un programa creado en 

la universidad norte-americana Clark University. Tiene su lado fuerte en el análisis y la 

modelación en el formato ráster y su lado débil en el formato vectorial y la salida de cartografía. 

Por otra parte permite acceder a la estructura de los datos, lo que facilita el familiarizarse con 

los principios del SIG y sus procedimientos.   

 

2.1.3 Datos 

 

 La mayoría de la cartografía digital actual proviene de cartografía tradicional que se ha 

digitalizado en tableta o escaneado y después vectorizado. Una fuente importante de 

información son las coordenadas tomadas por un GPS (p.ej. observaciones durante un censo), y 

otra fuente importante muy distinta en su estructura a la anterior son las fotos aéreas e imágenes 

de satélite. Lo que realmente hace un SIG interesante es la posibilidad de generar nueva 

cartografía a partir de los mapas iniciales: Un mapa de distancia a la carretera más próxima a 
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partir de un mapa de la red de carreteras, un mapa del índice de erosión a partir de información 

sobre de tipo de suelo y cubierta vegetal en combinación con precipitaciones y pendiente del 

terreno, etc.  

 

2.1.4 Personal 
 

 El usuario enlaza con todos estos componentes y pone el SIG en funcionamiento. El 

éxito de la implementación y del diseño del SIG depende en gran medida de sus conocimientos 

(tanto del SIG como del tema a analizar), del conjunto de métodos, ideas y modelos que aplica 

en el proyecto, su capacidad de reconocer y resolver problemas que pueden surgir durante el 

proceso y de su capacidad de adquirir o convertir información al formato digital para integrarla 

en el SIG (Olmos, 2010). 

 

2.2 Cartografía Digital: Vectorial y Raster 
 

2.2.1 Información Geográfica Y Cartografía Digital 
 

Se denomina Información Geográfica a aquellos datos espaciales georreferenciados 

requeridos como parte de las operaciones científicas, administrativas o legales. Dichos datos 

espaciales suelen llevar una información alfanumérica asociada. Se estima que el 80% de los 

datos corporativos existentes en todo el mundo poseen esta componente geográfica.   

 

La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de un 

objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es utilizado 

frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica. 

 

En la cartografía tradicional estamos acostumbrados a ver mapas compuestos por varios 

temas a la vez. Un mapa que muestra el uso del suelo lleva por lo general además las carreteras 

principales, las poblaciones y sus etiquetas que les identifiquen. En la cartografía digital se 

mantiene la información temática (capas o coberturas) por separado, para combinarla en el 

momento adecuado con fines de análisis o con fines de presentación. Pero, lo más importante 

es que los elementos del mapa son referenciados sobre la tierra. Cualquier movimiento del ratón 
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revela su posición actual con sus coordenadas geográficas (en grados y minutos) o en 

coordenadas geodésicas, en metros sobre la eje X y la eje Y. La escala del mapa digital no es 

fija, el mapa puede ser ampliado para ver más detalle o reducido, se puede incluso combinar 

mapas de distintas escalas, lo que no sería posible con cartografía tradicional (Olmos, 2010). 

 

2.2.2 Formatos Ráster y Vectorial 

 

Los datos espaciales en un SIG pueden ser representados a través de dos formatos o 

sistemas espaciales: vectorial y ráster como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Formas de representar objetos espaciales 

Fuente: (Olmos, 2010) 

 

 

2.3 Georreferenciación 

 

La georreferenciación es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación 

espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una capa de mapa tienen una 

ubicación geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de la 

Tierra o cerca de ella. La capacidad de localizar de manera precisa las entidades geográficas es 

fundamental tanto en la representación cartográfica como en SIG como se muestra en la Figura 

2.3. 

 



 
16 

 

 
 

 

Figura 2.3: Ubicación espacial 

Fuente: Malacara, 2014 

 

La correcta descripción de la ubicación y la forma de entidades requiere un marco para 

definir ubicaciones del mundo real. Un sistema de coordenadas geográficas se utiliza para 

asignar ubicaciones geográficas a los objetos. Un sistema de coordenadas de latitud-longitud 

global es uno de esos marcos. Otro marco es un sistema de coordenadas cartesianas o planas 

que surge a partir del marco global. 

 

Los mapas representan ubicaciones en la superficie de la Tierra que utilizan cuadrículas, 

gratículas y marcas de graduación con etiquetas de diversas ubicaciones terrestres (tanto en 

medidas de latitud-longitud como en sistemas de coordenadas proyectadas como metros de 

UTM). Los elementos geográficos incluidos en diversas capas de mapa se trazan en un orden 

específico (uno sobre otro) para la extensión del mapa determinada. 

 

Los data sets SIG incluyen ubicaciones de coordenadas dentro de un sistema de 

coordenadas cartesianas o globales para registrar ubicaciones y formas geográficas. De este 

modo, es posible superponer capas de datos SIG sobre la superficie de la Tierra (Malacara, 

2014). 
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2.3.1 Técnica de Georreferenciación Actuales 
 

Existen diversas maneras de obtener la ubicación de un dispositivo, es importante 

recalcar que dependiendo de la técnica usada se obtendrá una exactitud distinta, ya que se basan 

en métodos muy diferentes para lograr su objetivo. Actualmente se nos ofrecen gran variedad 

de tecnologías de geolocalización. Así cualquier dispositivo móvil o fijo puede ser localizado si 

cuenta con los recursos mínimos necesarios para soportar alguna de estas tecnologías. Por 

ejemplo, si se posee un dispositivo móvil como una laptop con una conexión a una red de datos 

por medio de WiFi, es posible saber su ubicación aún sin poseer un GPS integrado. La API de 

geolocalización de HTML5, es capaz de detectar que mecanismos de ubicación se pueden 

implementar en cierto dispositivo y así utilizar la que mayor precisión provea. Si esta misma 

laptop poseyera un GPS además de seguir conectado a la red WiFi, la API de HTML5 usaría la 

tecnología GPS para proporcionar una mejor respuesta (Karimi, 2013).  

 

Según Karimi (2013) la geolocalización puede ser calculada basándose en:  

 

 GPS (si está disponible).  

 Redes WiFi disponibles y la intensidad de la señal.  

 Torres telefónicas disponibles y la intensidad de señal.  

 Búsqueda de la dirección IP. 

 

2.3.2 Servicios de Georreferenciación 
 

Actualmente existen varias instituciones las cuales ofrecen georreferenciación a nivel 

mundial, estos servicios se describen a continuación:  

 

Google Maps 

Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Google. Ofrece 

imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta 

entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle Google Street View (Google, 2014) 

 



 
18 

 

 
 

Google Earth  

Google Earth es un geonavegador que tiene acceso a imágenes satelitales y aéreas, 

batimetría oceánica, y otros datos geográficos a través de Internet para representar a la Tierra 

como un globo tridimensional. Geonavegadores se conocen alternativamente como globos 

virtuales o buscadores de la Tierra (Educators, 2013).  

 

Open Street View (OSM)  

Es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. Los mapas utilizando 

información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortografías y otras fuentes 

libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales almacenados en 

su base de datos, se distribuye bajo licencia abierta Open Database License (ODbL) . 

(OpenStreetMap, 2014). 

 

2.4 Sistema Operativo Móvil 

 

Un sistema operativo móvil o comúnmente denominado SO móvil, de un teléfono 

inteligente o tableta, significa la interacción real con lo que podemos hacer a partir de las 

capacidades del hardware que conforman un equipo. Básicamente, es la plataforma que 

interpreta lo que el usuario quiere que la terminal del dispositivo realice (Amate, 2014).  

 

Existen más de 15 sistemas operativos móviles actuales, solo nombraremos los que 

sobresalen en el mercado mundial, como ser:  

 

 Android  

 iOS  

 Windows Phone 

 

A continuación, se dará relevancia al sistema operativo más destacado y de alto impacto en 

el mercado de telefonía. 
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2.4.1 Android 
 

Es un sistema operativo multidispositivo, inicialmente diseñado para teléfonos móviles. 

En la actualidad se puede encontrar también en múltiples dispositivos, como ordenadores, 

tabletas, GPS2, televisores, discos duros multimedia, mini ordenadores, cámaras de fotos, 

etcétera. Incluso se ha instalado en microondas y lavadoras. Está basado en Linux, que es un 

núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma (Robledo Fernández, 2014). 

 

Tabla 2.1: Información de SO Android 

 
Fuente: (Robledo Fernández, 2014) 

  

 Los sistemas operativos móviles más frecuentes utilizados por los teléfonos inteligentes 

son Android (de Google), iOS (de Apple), Windows Phone (de Microsoft) y BlackBerry OS (de 

BlackBerry). Otros sistemas operativos de menor uso son Bada (de Samsung), Symbian (de 

Nokia), Firefox OS (de Mozilla), MeeGo (de Moblin y Maemo), webOS, Windows CE, etc. 

Según datos del tercer trimestre de 2013 Llamas & Reith(2014) en cuanto a uso de sistemas 

operativos móviles en teléfonos inteligentes en todo el mundo, como se muestra en la Figura 2.4 

 



 
20 

 

 
 

 

Figura 2.4: Cuadro estadístico de los Sistemas Operativos en teléfonos inteligentes a nivel mundial 

Fuente: (Llamas & Reith, 2014) 

  

 Después de realizar un revisión y análisis del control de calidad, características, 

funcionalidades, interfaz de desarrollo y lenguaje de programación a cada sistema operativo, se 

llegó a una justificación razonable de los datos estadísticos vistos anteriormente, considerando 

al mismo tiempo que Android  es un sistema que lleva tiempo en el mercado y los tiene una 

preferencia en sus seguidores , lo que hace que tenga mejor soporte en software, por tanto los 

sistema operativos escogido para el desarrollo de la aplicación en el presente proyecto es 

Multiplataforma. 

 

2.4.2 Geolocalización en Dispositivos Móviles 
 

 El avance de las nuevas tecnologías y el uso cada vez más generalizado de dispositivos 

móviles que en la actualidad ya vienen incorporados al mercado con un chip GPS3 integrado o 

cuentan con servicios GPS asistido, han propiciado un aumento en la utilización de servicios de 

geolocalización por parte de la población.  

 Estas tecnologías permiten conocer dónde se encuentra el dispositivo en un momento dado, 

Basándose una combinación de hardware y software (Avila, 2011). 
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2.4.3 Aplicaciones Nativas 
 

 Las aplicaciones nativas tienen archivos ejecutables binarios que se descargan directamente 

al dispositivo y se almacenan localmente. El proceso de instalación lo puede iniciar el usuario 

o, en algunos casos, el departamento de TI de la empresa. La manera más común de descargar 

una aplicación nativa es visitando una tienda de aplicaciones, como App Store de Apple, 

Marketplace de Android o App World de BlackBerry, pero existen otros métodos que a veces 

ofrece el proveedor móvil. Una vez que la aplicación ha sido instalada en el dispositivo, el 

usuario la ejecuta como cualquier otro servicio del dispositivo. Tras la inicialización, la 

aplicación nativa se conecta directamente con el sistema operativo móvil, sin ningún 

intermediario ni contenedor.  

 

 La aplicación nativa puede acceder libremente a todas las APIs que el proveedor del SO 

ponga a disposición y, en muchos casos, tiene características y funciones únicas que son típicas 

de ese SO móvil en particular (IBM, 2012). 

 

2.5 Interfaz de Programación de Aplicaciones (Api) 

 

Una vez que la aplicación nativa está instalada en el dispositivo móvil y es ejecutada por 

el usuario, interactúa con el sistema operativo móvil a través de llamadas API propietarias de 

las que dispone el sistema operativo. Estas se pueden dividir en dos grupos: APIs de bajo nivel 

y APIs de alto nivel.  

 

APIs de bajo nivel  

 

Es a través de las llamadas API de bajo nivel que la aplicación puede interactuar 

directamente con la pantalla táctil o el teclado, y así mostrar gráficos, conectarse a redes, 

procesar audio recibido por el micrófono, reproducir sonidos por el altavoz o auriculares, o 

recibir imágenes y videos de la cámara. Puede acceder al GPS, recibir información sobre 

orientación y, por supuesto, leer y escribir archivos en el disco en estado sólido o acceder a 

cualquier otro elemento de hardware disponible en la actualidad o en el futuro.  
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APIs de alto nivel  

 

Además de proporcionar los servicios de bajo nivel para acceder al hardware que 

acabamos de mencionar, los sistemas operativos móviles ofrecen servicios de alto nivel que son 

importantes para la experiencia móvil del usuario. Esos servicios incluyen procesos tales como 

navegar por Internet, gestionar el calendario, los contactos, álbumes de fotos y, por supuesto, la 

capacidad de hacer llamadas telefónicas o enviar y recibir mensajes de texto. 

 

2.6 Metodología Ágil para Desarrollo de Software Móvil 

 

Las metodologías agiles poseen ciertas propiedades que las hacen totalmente aplicables 

al dominio del software en los móviles. Se apoyan en las bases (home ground) haciendo un 

análisis comparativo para probar la idoneidad de los métodos agiles sobre el desarrollo de 

software para móviles (Fling, 2009).  

 

Aunque muchas metodologías ágiles han sido revisadas en la literatura durante la última 

década, casi ninguna se ha centrado en los requerimientos tan específicos que el desarrollo móvil 

necesita. Como se verá a continuación, las metodologías ágiles poseen ciertas propiedades que 

las hacen totalmente aplicables al dominio del software en los móviles. En software se 

identifican los métodos ágiles como la solución potencial para el desarrollo de software en 

móviles. Se apoya en las bases (home ground) haciendo un análisis comparativo para probar la 

idoneidad de los métodos ágiles sobre el desarrollo de software para móviles. Esas 

características ideales y su motivación en cada caso se muestran en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Características ideales del software móvil 

 
Fuente: (Fling, 2009) 

 

 

2.7 MOBILE – D 

 

El método Mobile-D, se desarrolló junto con un proyecto finlandés en el 2004. Fue 

realizado, principalmente, por investigadores de la VTT6 y, a pesar de que es un método antiguo, 

sigue en vigor (se está utilizando en proyectos de éxito y está basado en técnicas que funcionan) 

(Koslela, 2004).  

 

El objetivo, es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos muy pequeños 

(de no más de diez desarrolladores) trabajando en un mismo espacio físico. Según este método, 

trabajando de esa manera se deben conseguir productos totalmente funcionales en menos de 

diez semanas (Koslela, 2004).  
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Se trata de un método basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme 

Programming (XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP), XP para las 

prácticas de desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en el diseño del ciclo 

de vida (Koslela, 2004). 

 

2.7.1 Ciclo de Vida Mobile – D 

 

Según Kosela (2004), el ciclo de vida Mobile-D se compone de las siguientes fases: 

exploración, inicialización, fase de producto, fase de estabilización y la fase de pruebas, como 

se puede apreciar en la figura 2.5.   

 

Cada fase (excepto la inicial) tiene un día de planificación y otro de entrega (Koslela, 2004). 

 

 

Figura 2.5: Ciclo de desarrollo de Mobile D 

Fuente: (Ramírez, 2013) 

 

 

a) Exploración  

 

Siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, se dedica al 

establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos. Por lo tanto, se puede separar 
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del ciclo principal de desarrollo (aunque no debería obviarse). Los autores de la metodología 

ponen además especial atención a la participación de los clientes en esta fase (Koslela, 2004).  

 

Según Koslela (2004), los objetivos de establecimiento del cliente son:  

 

 Identificar al cliente participativa para el producto.  

 Lograr el compromiso de los clientes identificados, para la participación del proyecto.  

 Definir el modo, tareas, y responsabilidades del grupo de cliente.  

 

b) Iniciación  

 

Los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se preparan los 

planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico (incluyendo el entrenamiento 

del equipo de desarrollo). Los autores de Mobile-D afirman que su contribución al desarrollo 

ágil se centra fundamentalmente, en la investigación de la línea arquitectónica. Esta acción lleva 

a cabo durante el día de planificación, se agregan las observaciones, se identifican similitudes y 

se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto. Finalmente, la metodología 

también contempla algunas funcionalidades nucleares que se desarrollan en esta fase, durante el 

día de trabajo (Koslela, 2004). 

 

Según Koslela (2004), los objetivos de la fase de iniciación de patrón son los siguientes:  

 

 Adquirir un buen conocimiento general del producto para el equipo del proyecto en los 

requisitos iníciales y descripciones de línea de arquitectura.  

 Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como de los clientes comunicación, 

los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de desarrollo para que todos 

ellos estén en plena preparación para la implementación de los requisitos seleccionados 

por el cliente durante las próximas fases del proyecto.  
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Criterio de ingreso según Koslela (2004):  

 

 La fase de exploración anterior se ha completado.  

 

Según Koslela (2004), el patrón de fase de inicialización puede llevarse a cabo a través de 

las siguientes etapas:  

 

 Proyecto de configuración  

 Planificación Inicial  

 Día de ensayos  

 

c) Producto    

 

Se repite la programación de tres días, planificación, trabajo, liberación, se repite 

iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. Primero se planifica la iteración de 

trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de 

antemano. Las tareas se llevaran a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e integrando el 

código con los repositorios existentes. Durante el último día se lleva a cabo la integración del 

sistema, esto en caso de que estuvieran trabajando varios equipos de forma independiente, 

seguida de las pruebas de aceptación (Koslela, 2004).  

 

Los objetivos según Koslela (2004) son: 

 

 Implementar la funcionalidad priorizada cliente para el producto.  

 Se centran en la funcionalidad del núcleo fundamental de su ejecución a principios de 

incrementar para permitir múltiples ciclos de mejora.  

 

Después de la iteración, los criterios de ingreso según Koslela (2004) son: 

 

 La fase de iteración precedente ha sido completado.  

 Se han identificado los requisitos funcionales más importantes.  
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 El equipo se ha reunido y ha sido entrenado para el método de desarrollo.  

 El entorno de desarrollo ha sido establecido. 

 

d) Estabilización  

 

Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema 

completo funcione correctamente. Esta será la fase más importante en los proyectos multi-

equipo con diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. En esta fase, los 

desarrolladores realizarán tareas similares a las que debían desarrollar en la fase de producción, 

aunque en este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se 

puede considerar en esta fase la producción de documentación (Koslela, 2004).   

 

Los objetivos del modelo de fase estabilizar según Koslela (2004) son:  

 

 Finalizar la aplicación del producto.  

 Mejorar y garantizar la calidad del producto.  

 Finalizar la documentación del producto.  

 

El criterio de ingreso según Koslela (2004) es:   

 

 La fase precedente se ha completado. Esto significa que la funcionalidad esencial y valor 

de negocio del proyecto ha sido completado y se muestra al cliente. 

 

e) Pruebas  

 

Tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan 

todos los defectos encontrados (Koslela, 2004).  

Los objetivos del sistema de prueba y corrección según Koslela (2004) son:  

 

 Probar el sistema en base a la documentación presentada en el proyecto.  
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 Proporcionar información de los defectos encontrados.  

 Dejar que el equipo de proyecto planifique la solución para los defectos encontrados.  

 Corregir los defectos. 

 

Los criterios de ingreso según Koslela (2004) son:  

 Las fases anteriores necesitan ser terminados, por lo que la prueba puede llevarse a cabo 

con un sistema en funcionamiento.  

 Roles definidos por el equipo de pruebas 

 

2.8 Modelado con Tropos 

 

La metodología Tropos (derivado del griego "Trope", que significa "fácilmente 

modificado" o "altamente adaptable") es una metodología de desarrollo de sistemas multi-agente 

se dirigió a los requisitos. Es decir, se sabe que la fase de obtención de requisitos es más crítico 

de un proyecto de software que no está bien preparado, los errores pueden propagar al resto del 

proyecto. 

 

Por lo tanto, se pensó que los Tropos, inspirados en el análisis de los requisitos por 

motivos de conceptos sociales e intencionales. Esto significa que el sistema de software está 

pensado como una organización cuyas entidades que participan tienen autonomía. 

 

En general, la metodología Tropos se basa en el marco I * (se lee como I-estrella, que 

significa "distribuido intencionalmente") diseñado para permitir el modelado y análisis de los 

procesos realizados por los participantes desde la perspectiva de una visión estratégica. (Castro, 

2006) 
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2.8.1 Marco Dirigido a los Requerimientos 
 

El Marco de I * es un modelado dirigido a los requerimientos, modelado de las partes 

interesadas o conceptos sociales como actores y sus intenciones ya que las metas, a su vez, se 

llevan a cabo por actores.  

 

Un autor puede tener cardinalidad múltiple para cumplir una meta o varias metas, y un 

objetivo puede ser cumplido por un actor o varios actores y varias metas realizadas por varios 

actores. De modo que el sistema de software está diseñado como una estructura organizativa de 

los actores depende de actores, cumplen sus objetivos. Por lo tanto, los objetivos principales del 

marco:  

 

 Obtener una mejor comprensión de las relaciones de la organización. 

 La comprensión de las razones que intervienen en el proceso de decisión;  

 Describir las posibles alternativas del sistema previsto.  

 

El marco de I * se estructura en dos modelos: el modelo de Dependencia Estratégica (DE) y 

la relación estratégica modelo (RE).  

 

El modelo de Dependencia Estratégica se utiliza para describir las intenciones de los 

procesos en términos de relaciones de dependencia entre los actores; Ya el modelo de razón 

estratégica proporciona la descripción estratégica de los procesos, teniendo en cuenta los 

elementos y el análisis de los objetivos que deben cumplir los actores procesales. 

 

2.8.2 Modelo Estratégico de Dependencia 
 

 

El modelo de DE se utiliza para diseñar relación entre los actores. En este modelo son 

motivos pensamiento y las intenciones de estos actores que se relacionan a través de diversos 

otros componentes. A continuación ilustra los principales componentes de la metodología I*: 
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Tabla 2.3: Componentes de Tropos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Actor: es un agente físico (por ejemplo, una persona, un animal, un coche) o un agente 

de software y un papel o una posición. Un papel se caracteriza por la abstracción de la 

conducta que un actor lleva a cabo en un contexto especializado, mientras que una 

posición es un conjunto de roles jugados por lo general un agente.  

Un agente puede ocupar una posición, mientras que una posición se dice que cubrir una 

parte 

 Objetivo: es similar a los casos de uso UML utilizados para representar los requisitos 

funcionales de un sistema;  

 Meta Objetivo: se utiliza para la representación de los requisitos funcionales no como 

la calidad del software, seguridad, funcionamiento, mantenimiento. 

 Tarea / Plan: es el procedimiento de cómo cumplir con las Metas y Objetivos Meta;  

 Recursos: es entidad o la información que se ofrece o se requiera por los actores 

(GIUNCHIGLIA, 2002). 

 

2.8.3 Fases de Tropos 
 

El modelo para ingeniería de requerimientos que se adoptó en esta metodología está basado 

en el de Eric Yu, el cual se llama i*.  

 

Elementos 

     

Símbolo Actor Objetivo 
Meta 

Objetivo 
Tarea/Plano Recurso 
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 Tropos consta de cuatro fases que son: 

 Análisis inicial de requerimientos  

 Análisis final de requerimientos 

 Diseño arquitectural 

 Diseño detallado 

 

Goal-oriented Requirement Language (GRL) es un lenguaje que permite el modelado de los 

requisitos siguiendo el paradigma de orientación a objetos. (Castro, 2006). 

 

2.8.3.1 Requisitos Fase Inicial  
 

En la fase inicial requisitos están interesados en la comprensión del problema mediante 

la comprensión del contexto organizativo en el que el sistema que se desarrolló será desplegado. 

Durante esta fase, los requisitos de los ingenieros modelar las partes interesadas, como actores 

sociales que dependen unos de otros y tienen que alcanzar las metas de intenciones, realizar 

tareas y proporcionar recursos.   

 

El análisis en esta etapa está orientada a objetivos, en los que cada objetivo se analiza 

desde el punto de vista de su actor, lo que resulta en un conjunto de dependencias entre pares de 

actores.  

 

Esta fase debe generar dos modelos: el modelo DE, la captura de los actores del entorno 

de la organización, sus objetivos y sus interdependencias; el modelo RE, haciendo uso de los 

medios y eslabones extremos inferiores de los objetivos del proyecto será recibido por sus 

actores. (Castro, 2006). 

 

2.8.3.2. Fase Requerimientos Finales  
 

 

En esta fase es el refinamiento de los modelos DE y RE diseñado en la fase anterior. 

Durante el análisis de los requisitos finales, los modelos conceptuales desarrollados en la fase 
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anterior son revisados y ampliados para incluir nuevos actores que representan tanto el sistema 

para ser desarrollado como sus subsistemas.  

 

Para llevar a cabo el proyecto de modelo en la etapa Requisitos final, los actores deben 

estar relacionados a través de nuevos pares de dependencia a los actores del entorno operativo 

del sistema que han sido identificados en la fase anterior.  

 

Estas dependencias relacionadas con el sistema deben reflejar las responsabilidades 

asignadas a la misma, con el fin de contribuir a las necesidades de los interesados. Estas 

dependencias se utilizan para describir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 

están desarrollando (Castro, 2006). 

 

Para la construcción del modelo de EA de esta fase, el sistema representativo del actor 

pondrá en marcha debería ser ampliado para mostrar las razones que están relacionadas con su 

adicción. Las tareas y los objetivos del sistema necesitan ser revisados, analizados y detallados 

de los enlaces de descomposición de tareas y los medios Enlaces y fines.  

 

Además, puede haber la asignación de responsabilidades a los subsistemas contenidos 

dentro del sistema.  

 

El propósito de este paso es apoyar el proceso de sugerencia, la exploración y evaluación 

de soluciones alternativas al sistema (DA SILVA, 2005).  

 

2.8.3.3 Fase de Diseño Arquitectónico  
 

El proyecto arquitectónico sirve para definir la arquitectura general del sistema en su 

estructura como subsistemas, interconexiones para el control de flujo de datos. La arquitectura 

de un sistema puede ser considerado como un modelo, relativamente pequeño y manejable 

intelectualmente estructura del sistema que describe cómo los componentes trabajan juntos.  
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En la metodología Tropos, subsistemas están representados como actores e interconecta 

/ control se representan como dependencias entre actores.  

 

A medida que los sistemas convencionales de software de sistemas multiagente también 

tienen estilos arquitectónicos; estos estilos arquitectónicos se utilizan para estructurar la 

organización y comunicación de los componentes del sistema. 

 

La metodología Tropos hace uso de estilos arquitectónicos desde el Marco de I *. (DA 

SILVA, 2005). 

 

A continuación ilustra los estilos arquitectónicos del marco I * donde se detalla en la Tabla 2.4 

 

Tabla 2.4: Descripción de los estilos arquitectónicos del marco I * 

ESTILO 

ARQUITECTÓNICO 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Estructura Plana 

No tiene una estructura fija y asume que ningún actor tiene el 

control sobre otra. Es compatible con la autonomía, la 

distribución y evolución de una arquitectura actor. 

En la Estructura 5 

Se compone de los componentes típicos (estratégicos y 

logísticos) que normalmente se encuentran en diversas 

organizaciones. 

Pirámide 

Estructura de la autoridad jerárquica ejercida con límites de 

la organización, donde los actores en los niveles inferiores 

dependen de los que están en los niveles más altos. 
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Unión estratégica 

Se trata de acuerdos entre dos o más socios importantes, 

relacionados con un gestor común y socios secundarios. 

Oferta 

Cubre los mecanismos de competitividad y los actores se 

comportan como si estuvieran participando en una subasta. 

Toma el control 

Se trata de la delegación de la autoridad plena y gestión de 

dos o más socios para un solo actor, similar al estilo de la 

Unión Estratégica. 

Longitud del brazo 

Implica acuerdos entre actores independientes y 

competitivos, sino socios. No hay delegación de autoridad. 

Contratación jerárquica 

Identificar los mecanismos de coordinación que combinan las 

características de la longitud del brazo de acuerdo con 

aspectos de la autoridad de la pirámide. 

La integración vertical 

Se compone de actores comprometidos para lograr los 

objetivos o realizar tareas relacionadas en las diferentes 

etapas de un proceso de producción. 

Apropiación 

Se trata de la incorporación de agentes externos en la 

estructura o comportamiento que toma las decisiones o 

director de una organización de puesta en marcha. 

Fuente: (DA SILVA, 2005) 
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2.8.3.4 Fase de Diseño Detallado  
 

Las ofertas detalladas fase de diseño con la especificación de los agentes a nivel micro, 

en la búsqueda para proporcionar detalles adicionales para cada componente de la arquitectura 

del sistema. 

 

 Esto incluye aspectos de agentes que incluyen la comunicación y el comportamiento. 

Esta etapa se define como los objetivos asignados a los actores serán llevadas a cabo por los 

agentes. Incluso en esta etapa son las normas sociales detalladas.  

En la fase de ejecución debe producirse el mapeo detallado del proyecto para el lenguaje 

de programación.  

 

La metodología Tropos en sí no menciona nada acerca de la fase de implementación. Sin 

embargo, debido a que el método que tiene un sistema de alta refinación en su etapa final, 

algunas herramientas CASE es apoyar los TROPOS que cubren la fase de ejecución y montaje 

del esqueleto de código.  

 

Estas herramientas generan esqueletos de código para un marco como Jack, Jadex, 

JADE. En general, los sistemas multi-agente de programación no es trivial, por lo que hay la 

necesidad de utilizar marco de programación. (DA SILVA, 2005) 

 

2.8.3.5 Las Herramientas Case  
 

En tropos hay un catálogo de herramientas CASE desarrollados para apoyar la 

metodología. Vale la pena señalar que algunas herramientas y metodología para dar apoyo, 

extensiones siguen haciendo la misma mediante la adición de otros componentes  

 

A continuación en la Tabla 2.5, se describen brevemente las herramientas que están 

presentes en el sitio. 
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Tabla 2.5: Catálogo de herramientas CASE para apoyar la metodología Tropos 

HERRAMIENTA MANTENEDOR DESCRIPCIÓN 

STS-Herramienta DISI - Universidad de 

Trento 

herramienta de soporte para el 

lenguaje de modelado Socio-Técnica 

de Seguridad 

La herramienta de 

Si 

DISI - Universidad de 

Trento 

Es compatible con el razonamiento y 

la planificación de riesgos 

TAOM4E Fundación Bruno Kessler generación de código para Jadex 

GR-Herramienta DISI - Universidad de 

Trento 

Objetivos Justificación de la 

herramienta 

T-Herramienta DISI - Universidad de 

Trento 

Herramienta para Formal Tropos 

DW-Herramienta DISI - Universidad de 

Trento 

Proyecto de almacenamiento de datos 

OpenOME Universidad de Toronto en general Propósito marco basado I * 

DESCARTES Universidad Católica de 

Lovaina 

Agentes de Diseño de Sistemas, 

Medio Ambiente, Técnico y 

repositorios Oriented 

SecTro Universidad de East 

London 

Herramienta de modelado 

automatizado que proporciona soporte 

para Secure metodología Tropos. 

Fuente: DA SILVA, 2005 
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2.8.3.5 Relación Mobile-D y Tropos  
 

La relación que se tiene la metodología Mobile-d y el modelado con tropos, se muestra 

en la siguiente Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6: Relación metodología Mobile-d y el modelado con tropos 

FASES METODOLOGIA 

MOBILE-D MODELADO CON TROPOS 

Fase 1. de Exploración 

En la fase de exploración se tendrá en cuenta el modelado 

con tropos que nos indica realizar: 

1. Establecimiento de requerimientos iniciales 

 Actores, las metas, meta soft y las tareas 

2. Definición de Alcances  

 Breve explicación de lo que se trata los alcances 

del sistema 

3. Establecimiento del proyecto 

 Con los componentes de Tropos se realizara una 

tabla de funcionamiento del sistema con los 

requerimientos iniciales. 

Fase 2: Inicialización 

En la fase de Inicialización realizaremos: 

1. Establecimiento del proyecto. 

 Tabla especificando los requerimientos del 

sistema 

2. Planificación  

 Cronograma de avances 

3. Requerimiento de desarrollo por modulo. 

 Maquetado del sistema por cada etapa que pasara 

el sistema. 

 También se realizara un análisis de 

Requerimiento por cada modulo 
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Fase 3: Productizacion 

En la fase de Productización se realizara 

1. Tarjetas de bitácoras  

 Las tarjetas de historia o bitácora por cada 

módulo de la aplicación 

2. Liberación  

 Esquema de funcionamiento 

3. Implementación  

Se especificara la implementación y el desarrollo 

del sistema. 

Fase de prueba 

Siguiendo el ciclo de desarrollo de la metodología 

Mobile-D y con el modelado Tropos se obtendrá como 

resultado, una aplicación cumpliendo los requerimientos 
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CAPITULO III 
 

 

MARCO APLICATIVO 
 

 

3.1 Mobile-D y Tropos 
 

 

Mobile D y Tropos se combinaron en tres de las fases para logra un mejor desarrollo del 

proyecto, como se observa en la figura 3.1 en la fase de exploración inicialización y producción 

donde se tiene, análisis de requisitos temprano, análisis de requisitos tardíos diseño arquitectural 

y diseño e implementación. 

 

 

Figura 3.1: Metodología Mobile D con Tropos  
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La fase de exploración, tiene como propósito la planificación y el establecimiento del 

inicio del proyecto, tanto con el Mobile D como en tropos se unirá para la exploración y la 

descripción de requerimientos de usuario. La fase de Exploración puede desvincularse 

oportunamente de   las   fases   posteriores   y   también   se superpone con la fase de iteración 

0.  La fase de Exploración es una base importante que sienta las bases para una implementación 

controlada del desarrollo del producto software, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con  la  

arquitectura  del  producto,  el  proceso  de desarrollo de software y la selección del ámbito. Los 

diferentes grupos de interés (stakeholders) son necesarios para proporcionar su conocimiento en 

la fase de Exploración. 

 

El propósito de la fase de Inicialización es permitir el éxito de las próximas etapas del 

proyecto mediante la preparación y verificación de todos los temas críticos del desarrollo, de 

modo que todos ellos estén en plena disposición al final de la fase, para luego realizar la 

implementación de los requisitos seleccionados por el cliente. Se verá la parte de recursos 

necesarios que se tendrán con el desarrollo del proyecto. Un objetivo principal será prepararlos 

en requisitos físicos, técnicos y humanos. También se incorporará Tropos en esta fase con el 

diseño de arquitectura. 

 

El propósito de la fase de Producción es implementar la funcionalidad requerida en el 

producto, mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e incremental, donde será 

necesario establecer la funcionalidad de prueba que verifique su funcionamiento conformado 

por iteraciones, donde también actuará el modelado Tropos con el diseño e implementación. 

 

El propósito de la fase de Estabilización es asegurar la calidad de la ejecución del 

proyecto, donde se verá la finalización del producto como la mejora y garantizar la calidad del 

producto. 

 

El propósito de la fase de pruebas y corrección del sistema es determinar si el sistema 

producido implementa la funcionalidad definida por el cliente de manera correcta,   

proporcionando al equipo encargado del proyecto, la realimentación de la funcionalidad del 
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sistema y la corrección de los defectos encontrados. Que pasara al testeo hasta obtener una 

versión estable del producto según lo establecido por el cliente. 

 

3.2 Fase de Exploración  
 

En esta fase primeramente se definen los actores necesarios para el desarrollo del 

proyecto, donde el punto de partida es el grupo de actores necesarios para desarrollar el 

prototipo. La aplicación poseerá la información de todas los pre-facultativos de la Universidad 

Mayor de San Andrés y la ubicación de dichas facultades.  

 

Se podrá mencionar como los stakeholders como actores y tipos de metas, con lo que se 

desarrollará el diagrama de actores y el diagrama de metas.  

 

3.2.1 Actores 
 

Para poder ver de mejor manera los actores pueden representar a una persona o un sistema 

de software, y teniendo en claro esta definición se tiene los siguientes actores. 

 

 Usuario: Estudiantes bachilleres y personas interesadas que deseen ingresar a una 

carrera universitaria, donde podrán visualizar la información y ubicación exacta de los 

cursos pre-facultativos de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 PREFAS UMSA: Aplicación móvil donde se almacenará los datos de las distintas 

facultades, generará ayuda oportuna a los usuarios que requieran de la ubicación de los 

predios facultativos.  

 Administrador: Administra la información requerida en la aplicación móvil.  

 

Se puede tomar muy en cuenta los roles que interactúan con los actores:  

 

 UMSA, institución que deberá tener una unidad encargada que cumplirá el rol de añadir, 

modificar y actualizar toda la información de los cursos pre-facultativos.  

 Personas: visualizadores de la aplicación móvil.  
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Entre un rol y un agente se identificó la siguiente posición:  

 

 Unidad, que son las personas encargadas del desarrollo, actualización y soporte. 

 

3.2.2 Elementos Básicos 
 

En los elementos básicos se tiene a los de meta dura, son objetivos a cumplir entre los actores 

principales.  

 

 Registro de identidad 

 Seleccionar Facultad.  

 Obtener información de los pre-facultativos. 

 Obtener ubicación exacta de los predios. 

 

Para la meta suave que igual interactúa entre los actores.  

 

 Fácil interacción de la aplicación móvil. 

 

3.2.3 Dependencias 
 

Las dependencias que son relaciones intencionales y estratégica entre dos actores donde 

indicamos que un actor depende del otro actor con el objetivo de alcanzar una meta.  

 

Las dependencias de recurso son:  

 

 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es la “Información de las facultades 

existentes de la UMSA”. 

 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es la “Información del contacto telefónico y 

dirección de página web de las facultades”.  

 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es la “Breve información de la misión de la 

facultad”. 
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 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es la “Información de las convocatorias de 

los pre-facultativos”. 

 PREFAS UMSA - Usuario, su dependencia es el “Mapa de la ubicación de la facultad”.  

 

Las dependencias de meta dura son:   

 

 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es de “Seleccionar Facultad”.  

 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es de “Obtener ubicación de los predios de 

inscripción a los pre-facultativos”.  

 

La dependencia de meta suave es:  

 

 Usuario - PREFAS UMSA, su dependencia es la “Fácil interacción de la aplicación 

móvil”. 
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3.2.4 Diagrama de Actores 
 

Se observa en la figura 3.2 los actores utilizados en la descripción anterior. Los más 

importantes a mencionar son: el usuario, PREFAS UMSA (Aplicación móvil) y UMSA. 

 

 

Figura 3.2: Diagrama de Actores del Caso  
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3.2.6 Colección de Alcance  
 

Es una tarea donde los alcances para el producto son establecidos en nivel apropiado. El 

objetivo es producir definición inicial general del producto, propósito y funcionalidad. 

 

Las funcionalidades serán las siguientes:  

 

 La aplicación debe ser capaz de mostrar todas las facultades que brindan pre-facultativos 

en la Universidad Mayor de San Andrés en el área urbana.  

 La aplicación debe ser capaz de seleccionar la Facultad requerida por el usuario y 

mostrar la información de los pre-facultativos de dicha facultad.   

 La aplicación debe ser capaz buscar la Facultad específica que requiera el usuario.  

 La administración del proyecto en plataforma Android se debe gestionar las coordenadas 

de nuevas direcciones de oficinas de pre-facultativos y eliminación de datos no actuales.  

 La aplicación podrá mostrar la trayectoria de su ubicación la facultad seleccionada con 

la ayuda de un enlace directo hacia la aplicación de mapas en Google Maps. 

 

3.2.7 Establecimiento del Desarrollo de la Aplicación  
 

Se realizará la aplicación disponible para la plataforma Android 4.0.3 (API level 15) de 

forma mínima siendo posible que la aplicación podrá ser instalado en casi el 95% de teléfonos 

existentes con sistema operativo Android, donde se utilizará la plataforma de desarrollo Android 

Studio para el desarrollo total de la aplicación.  

 

La aplicación será desarrollado por una persona que realizará el rol de 4 personas: 

desarrollador, diseñador, Jefe del proyecto y pruebas, para la recolección de información de la 

población a la cual va dirigida el prototipo se debe identificar cada parte del problema que se 

pretende solucionar:  

 

 Los medios de difusión digital son escasos, que provocan la mala información de cursos 

pre facultativos de las distintas carreras.  
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 La dificultad en encontrar la ubicación de las facultades en áreas alejadas, provoca que 

los interesados tarden en su inscripción.  

 

3.2.8 Planificación  
 

En la siguiente tabla 3.1 se muestra un cronograma de actividades de acuerdo a la 

metodología Mobile-D en el desarrollo de aplicación. 

 

Tabla 3.1: Cronograma de Desarrollo 

ITERACIÓN DESARROLLO DURACIÓN FECHA DE INICIO 

Primera 

Iteración 

 Creación la arquitectura del 

prototipo. 

 Desarrollo de la interfaz. 

30 días hábiles 14 de agosto de 2017 

Segunda 

Iteración 

 Generación de Login. 

 Integración del servicio de 

Google Maps con la 

Aplicación 

10 días hábiles 
26 de septiembre del 

2017 

Tercera 

Iteración 

 Desarrollo de las pantallas de 

las 13 facultades. 

 Integración de geolocalización 

de cada facultad. 

30 días hábiles 12 de octubre de 2017 

Cuarta 

Iteración  

 Integración de las 

notificaciones. 
5 días hábiles  

24 de noviembre de 

2017 

 

 

3.3 Fase de Inicialización  
 

Se realizará la elaboración y verificación del análisis de los requisitos necesarios para 

este proyecto, para luego empezar con la siguiente fase de producto. 

 

3.3.1 Entorno de Trabajo 
 

 Android estudio editor de texto de desarrollo de aplicaciones móviles.   

 Implementación del API Google Maps.  
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 SQLite como es gestor de base de datos. 

 

3.3.2 Lista de Funcionalidades 
 

Para llevar con éxito el desarrollo del prototipo, se definió una serie de tareas tanto para 

el usuario como para el desarrollo de la aplicación. 

 

Se puede apreciar en la tabla 3.2 la tarea o función que realiza la aplicación móvil 

mediante el requerimiento del usuario.  

 

Tabla 3.2: Detalle de la tarea de actores  

TAREA O FUNCION QUE REALIZA LA 

APLICACIÓN MÓVIL 
DETALLES 

LOGIN para el registro de usuario.  
Registro de LOGIN para poder ingresar por 

primera vez a la aplicación. 

Listado de las 13 facultades de la UMSA 

Selección de facultad requerida y muestra la 

información de los requisitos de los pre-

facultativos. 

Información de los pre-facultativos de la 

UMSA. 

Visualización de la información almacenada en 

cada facultad. 

Visualización de las ubicaciones de las 

facultades de la UMSA 

Detección de ubicación exacta y visualización 

de todas las oficinas de pre-facultativos 

almacenados en una base de datos. 

Notificaciones de convocatorias vigentes 
Saldrá una notificación cuando haya 

convocatorias vigentes. 
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Para la parte del desarrollo de la aplicación se realizó distintas tareas donde se puso 

prioridades de acuerdo al desarrollo, como se puede apreciar en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Lista de Tareas  

TAREA PRIORIDAD 

Diseño de la Interfaz y Login  1 

Implementación de toda la información  2 

Implementación de Google Maps 3 

Implementación de notificaciones  4 

 

3.3.3 Diagrama de Metas 
 

En la figura 3.3 se observa con exactitud el diagrama completo de metas, donde usuario 

y PREFAS UMSA son los actores y las metas a trazar son buscar Facultad y obtener ubicación 

por PREFAS UMSA. 

 

Figura 3.3: Diagrama de metas 
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3.3.4 Día de la Planeación (Iteración 0) 
 

Como se pudo observar en la sección 3.2.8 se realizó la planificación del proyecto con 

las iteraciones requeridas, ahora haremos mención a la parte inicial. 

 

a) Nombre de Entidades 
 

Para el caso de las tablas de la base de datos se utilizará el nombre escrito en 

mayúsculas. Seguidas de la descripción única de cada una. 

 

b) Clases 
 

Para todo nombre de clase, la primera deberá ser mayúscula seguida del nombre 

del tipo de clase, de igual manera la primera mayúscula. Como se ve en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Estructura de clases 

 

c) Métodos 
 

Para el método de clases, la primera letra deberá ser minúscula y de la segunda palabra 

empezar con mayúscula siempre con nombres apropiados a lo que se requiere realizar en el 

método, como se muestra en la figura 3.5. 



 
50 

 

 
 

 

Figura 3.5: Estructura de Métodos 

d) Variables 
 

Para las variables de igual manera que los métodos, la primera letra deberá ser minúscula 

y de la segunda palabra empezar con mayúscula siempre tomando en cuenta que la primera 

palabra será el nombre de la variable y la segunda palabra será el tipo de variable, como se 

muestra en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Estructura de Variables 

 

3.3.5 Día De Lanzamiento (Iteración 0) 
 

Después de haber definido la parte inicial para el desarrollo de la aplicación, se deberá 

proseguir a la fase del producto como se recomienda en MOBILE-D. 

 

3.4 Fase de Producto 
 

La fase de producto de la metodología MOBILE-D propone que se debe de tener ya un 

día de planeación, un día de codificación y un día de liberación para cada iteración. 

 

A continuación, se detallará cada una de las iteraciones para el desarrollo de la aplicación. 
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3.4.1 Seguimiento de Iteraciones 
 

Como se pudo observar en el apartado 3.2.8 de planificación del desarrollo de la 

aplicación, se planeó inicialmente cuatro iteraciones, donde cada iteración tiene asignada 

historial de usuario y con sus respectivas tareas de cada iteración. 

 

a) Primera Iteración  
 

Para la parte del diseño de interface de la aplicación se tendrá como nuestra primera 

iteración el entorno gráfico, para esta parte podremos observar tres ciclos que nos propone 

Mobile-D las cuales son planeación, codificación y liberación. 

 

 Planeación. 

Para la primera iteración se procedió a la creación del proyecto, el diseño de la interfaz 

gráfica para poder ofrecer al usuario un fácil manejo en la aplicación, con pequeños 

menús que facilitaran la interacción al momento de utilizarlo, a continuación se detalla 

en la tabla 3.4 el historial de Usuario 1.  

 

Tabla3.4: Historia de Usuario 1 

HISTORIA DE USUARIO 

Tarea 1. Usuario: desarrollador – administrador. 

Nombre Historial: Diseño de la interfaz y Login 

Prioridad en negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: alto. 

Puntos estimados : 5 Interacción asignada: 1 

Programador responsable : Candida Licia Choque Machaca 

Descripción: Creación del proyecto, desarrollo del Login para el registro de la persona 

que ingrese por primera vez y la obtención de usuario y contraseña. 

Observaciones: iteración que será modificada constante mente para una mejor 

Interacción con el usuario al momento de las pruebas. 
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Para el diseño de la interfaz gráfica se tiene la siguiente tabla 3.5 donde se detalla la tarea 

de ingeniería del diseño de la interfaz explicando el número de tarea, nombre, tipo y descripción. 

 

Tabla 3.5: Tarea de Ingeniería - Diseño de la Interfaz 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 1.1 Numero de historia de Usuario: 1 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz gráfica. 

Tipo de tarea: desarrollo. 

Desarrollo/ corrección / mejora. 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 14/08/2017 Fecha fin: 25/08/2017 

Programador responsable: Candida Licia Choque Machaca 

Descripción: desarrollo de interfaz gráfica. 
 

Observaciones: fase que será modificada constante mente para poder mejorar la 
interacción con el usuario en la aplicación. 

 

Para la implementación del Login se tiene la siguiente tabla 3.6 donde se detalla las tarea 

de ingeniería explicando el número de tarea, nombre tipo y descripción.  

 

Tabla 3.6: Implementación de Login 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 1.2 Numero de historia de Usuario: 1 

Nombre de la tarea: Implementación de Login 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 28/08/2017 Fecha fin: 24/09/2017 

Programador responsable: Candida Licia Choque Machaca 

 
Descripción: Desarrollo del registro de usuario 
 
Observaciones: Para el desarrollo se utilizara la base de datos SQLITE donde se 
almacenaran los usuarios. 
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 Codificación  

 

Se pudo establecer la parte de la interfaz gráfica y también se integró el Login para que los 

usuarios realicen su respectivo registro, con el objetivo de mantener una formalidad a los datos 

que se obtendrán mejorar la parte visual del usuario. Todo correspondiente a la historia de 

usuario 1 y sus tareas 1.1 y 1.2. 

 

 Liberación. Como se puede apreciar en la figura 3.7, se observa las pantallas de la 

primera iteración. 

  

Figura 3.7: Primera Iteración 
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b) Segunda Iteración  
 

En la segunda iteración se aprecia la implementación de la información de los pre-

facultativos de las 13 facultades de la Universidad Mayor de San Andres. A continuación se 

detallan con las tres fases de Mobile-D. 

  

 Planeación. 

La implementación de parámetros de información facilita la iteración de selección de las 

facultades, mostrando información precisa de los pre-facultativos de las distintas 

facultades, en la tabla 3.7 describe el historial de Usuario 2 

. 

Tabla 3.7: Historia de Usuario 2 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 2 Usuario: Desarrollador – Administrador 

Nombre Historia: Implementación de toda la información  

Prioridad en Negocio: Alta. Riesgo de Desarrollo: alto 

Puntos Estimados : 5 Interacción Asignada: 2 

Programador responsable : Candida Licia Choque Machaca 

 
Descripción: Implementación de las convocatorias de pre-facultativos de las 13 facultades 
de la UMSA. 
 

Observaciones: Al momento de entrar al menú de selección de información podrá ver las 
convocatorias existentes en formato de imagen. 
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Para la implementación de la información de las facultades se tiene la siguiente tabla 3.8 

donde describe la tarea de ingeniería de la segunda iteración. 

 

Tabla 3.8: Implementación de información facultativa 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 2.1 Numero de historia de Usuario:2 

Nombre de la tarea: implementación de información de las facultades de la UMSA 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 26/09/2017 Fecha fin: 29/09/2017 

Programador responsable: Candida Licia Choque Machaca 

 

Descripción: Breve descripción de las facultades y listado de carreras existentes en dicha facultad.   
 

Observaciones: Ninguna   

 

Para la implementación de las convocatorias de los pre-facultativos se tiene la siguiente 

tabla 3.9 donde nos detalla la tarea de ingeniería que se realizara. 

 

Tabla3.9: Implementación de las convocatorias de pre-facultativos 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 2.2 Numero de historia de Usuario:2 

Nombre de la tarea: Implementación de las convocatorias de pre-facultativos 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 02/10/2017 Fecha fin: 11/10/2017 

Programador responsable: Candida Licia Choque Machaca 

 
Descripción: Convocatorias vigentes en formato de imagen a las pantallas de las 13 facultades. 

 

Observaciones: Ninguna  
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 Codificación  

 

En esta iteración se verá la implementación de la información de todas las facultades para 

poder mostrar de manera óptima el contenido de los cursos pre-facultativos una vez 

seleccionando la facultad que requiera. 

 

 Liberación. Como se puede apreciar en la figura 3.8, se observa las pantallas de la 

segunda iteración. 

 

 

Figura 3.8: Pantallas - Segunda Iteración 
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b) Tercera Iteración  
 

En la tercera iteración se desarrollara la implementación de Google Maps donde se 

implementara con las Apis de google, a continuación se detallaran en las fases de Mobile-D. 

  

 Planeación. 

Se introducirá Google Maps, obteniendo el api key de la página google, además se analiza 

como incluir con código la ubicación del usuario al momento de ingresar, a continuación se 

detallara en la tabla 3.10 el Historial de usuario de la iteración 3. 

. 

Tabla 3.10: Historia de Usuario 3 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 3 Usuario: Desarrollador – Administrador 

Nombre Historia: Implementación de Google Maps 

Prioridad en Negocio: Alta. Riesgo de Desarrollo: alto 

Puntos Estimados : 5 Interacción Asignada: 3 

Programador responsable : Candida Licia Choque Machaca 

 
Descripción: Implementation de Google Maps para obtener la ubicación del usuario y 

de igual manera poder visualizar en marcadores las facultades. 

 

Observaciones: Al momento de entrar al menú de selección de información podrá ver 

las convocatorias existentes en formato de imagen y la ubicación en google maps. 
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Para la implementación de Google Maps se observa la tabla 3.11 donde se 

detalla la tarea de ingeniería, explicando el número de tarea, nombre, tipo y descripción. 

 

Tabla 3.11: Tarea de Ingeniería - Implementación de Google Maps 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 3.1 Numero de historia de Usuario: 1 

Nombre de la tarea: Implementación de Google Maps. 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 12/10/2017 Fecha fin: 22/11/2017 

Programador responsable: Candida Licia Choque Machaca 

Descripción: Uso de Google Maps para la utilización de mapas en la aplicación. 

Observaciones: Para obtener los permisos se requiere ingresar a la página 

https://console.developers.google.com/, donde se genera la clave Api Key que se debe 

incluir a nuestro código para generar los mapas. 

 

 

 Codificación 

 

Se pudo establecer la parte de la interfaz gráfica con menús y también se integró el 

api key de Google Maps para el uso de mapas en la aplicación, con el objetivo de 

mejorar la parte visual del usuario juntamente después se observa la ubicación del 

usuario en el mapa ya implementado. Todo correspondiente a la historia de usuario 

1 y su tarea 3.1. 

 

 

https://console.developers.google.com/
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 Liberación. Como se puede apreciar en la figura 3.9, se observa las pantallas de la 

tercera iteración. 

 

 

Figura 3.9: Tercera Iteración  

 

 

c) Cuarta Iteración  
 

En la cuarta iteración se verá la implementación de las notificaciones de convocatorias 

vigentes. Que facilitará al usuario enterarse de nuevas convocatorias en la Universidad Mayor de 

San Andrés. 
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 Planeación. 

 

Se implementara notificaciones estableciendo fechas de cada convocatoria a 

continuación se detallara en la tabla 3.12 el Historial de Usuario de la iteración 4. 

 

Tabla 3.12: Historial Usuario 4 

HISTORIA DE USUARIO 

Tarea 4. Usuario: desarrollador – administrador. 

Nombre Historia: Implementacion de Notificaciones 

Prioridad en negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: alto. 

Puntos estimados : 5 Interacción asignada: 1 

Programador responsable : Candida Licia Choque Machaca 

 

Descripción: Implementar las notificaciones cuando haya alguna convocatoria vigente. 

Observaciones 

 

Para la implementación de las notificaciones se observa la tabla 3.13 donde se 

detalla la tarea de ingeniería, explicando el número de tarea, nombre, tipo y descripción.  

 

Tabla 3.13: Tarea de Ingeniería - Implementación de las notificaciones 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 4.1 Numero de historia de Usuario: 4 

Nombre de la tarea: Implementación de notification. 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 24/11/2017 Fecha fin: 25/11/2017 

Programador responsable: Candida Licia Choque Machaca 

 
Descripción: Implementacion de notificaciones en la apliacacion cuando exista 
convocatorias vigentes. 
  
Observaciones:  
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 Codificación 

 

Se pudo establecer la parte de la implementación de las notificaciones para las 

convocatorias existentes en la aplicación. Todo correspondiente a la historia de usuario 

4 y su tarea 4.1. 

 

 Liberación. Como se puede apreciar en la figura 3.10, se observa las pantallas 

de la cuarta iteración. 

 

 

Figura 3.10: Pantalla - Cuarta Iteración  

 

3.5. Fase de Estabilización 
 

El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la implementación del 

proyecto siempre aplicando las pruebas respectivas. 

3.5.1 Refinamiento de la Aplicación después de la Iteración   
  

Se tiene las siguientes observaciones. 

 Mejoras: mejora en la interfaz gráfica tanto en la aplicación móvil dando una mejor 

apariencia y presentación al usuario final. 

 Fortalezas: la aplicación funciona de manera adecuada y rápida contando con una 

conexión a internet. 
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 Debilidades: la aplicación necesariamente tiene que contar con internet para ver la 

georreferenciación y la ubicación exacta de los predios facultativos. 

3.5.2 Liberación   
 

Se llega a finalizar la implementación de la aplicación en 26 de noviembre del año en curso, 

realizando las pruebas respectivas del funcionamiento de la aplicación con estudiantes de sexto 

de secundaria y el público general. 

3.6 Pruebas 
 

Como se pudo observar en las siguientes fases que se contempla la ejecución de pruebas 

unitaria y de aceptación, ya la aplicación puede pasar a la parte de pruebas de integración como 

etapa final del desarrollo. Dando paso a la aprobación final y lista para poder mostrarla a la 

ciudadanía. 

Para cada pantalla se prueba lo siguiente: 

 Datos válidos. 

 Valores límite. 

 Datos inválidos. 

 El diseño como se presenta en la documentación. 

 Los enlaces entre pantallas de la aplicación móvil como se muestra en la documentación. 

Para las pruebas de tiempo de carga se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

 Se tomaron en cuenta los requerimientos funcionales más relevantes. 

 Se midió el tiempo de respuesta. 

Para las pruebas de tiempo de acceso se tomó en cuenta los siguientes criterios: 
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 Se tomó en cuenta el requerimiento funcional más importante de los centros de salud 

(ubicación en tiempo real del usuario y los marcadores de los mapas). 

 Se considera tiempo de acceso al tiempo desde que un usuario abre una aplicación y 

recibe totalmente la información deseada.  
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CAPITULO IV  
 

ANALISIS Y RESULTADO 
 

 

4.1 Experimentación  
 

Se considera la hipótesis planteada en el primer capítulo, como recurso de análisis para 

la prueba la aplicación móvil informativa con georreferenciación de pre-facultativos. 

“El software de geolocalización como proceso de un sistema de información geográfica 

permite recibir información con un 95% de confiabilidad sobre la ubicación de lugares en 

específico mediante su dispositivo móvil” 

 

4.1.1 Determinación de la Población  

 

La población a la que va dirigida la aplicación móvil son para estudiantes de último año 

escolar (sexto de secundaria) y bachilleres, pero también a toda la población que quiera tener 

información de los cursos pre universitarios. 

La población tomada para la muestra se efectuó a estudiantes de sexto de secundaria del 

colegio Juan Pablo II Don Bosco, con un 56% del sexo femenino y un 48% del sexo masculino 

como se aprecia en la figura 4.1. 
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Figura 4.1: Población en Porcentaje – Sexo 

 

4.1.2 Determinación del Tamaño de Muestra 

 

Se realizó una selección de muestra a estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad 

Educativa Juan Pablo II Don Bosco que están entre los 16 a 18 años de edad, de un grupo de 50 

estudiantes donde un 32% son de 16 años, 35% son de 17 años y 33% son de 18 años como se 

puede apreciar en la figura 4.2.  

 

Figura 4.2: Tamaño de la Población – Edad 
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4.2 Análisis 
 

Donde se procedió a realizarles una encuesta antes de la prueba de la aplicación para 

poder evidenciar la manera de informarse de los cursos pre-facultativos y si tenían conocimiento 

de la ubicación de los predios facultativos de su interés las cuales se detallan a continuación: 

 Pregunta 1 

Se puede observar que 39 estudiantes si tiene conocimiento de la facultad a la cual pertenece 

la carrera de su interés y 11 personas no, como se aprecian en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Resultado de la Pregunta 1 - Encuesta 

¿USTED SABE A QUE FACULTAD 

PERTENECE LA CARRERA DE SU INTERES? 

SI 39 

NO 11 

TOTAL 50 

 

Es aceptable ya que un 78 % conoce la facultad a la cual pertenece su carrera y solo un 

22 % no la conoce ver figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Resultado en porcentaje de la Pregunta 1 – Encuesta 
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 Pregunta 2 

Tras realizar la pregunta de si tienen el conocimiento de la información de pre-facultativos 

de la carrera de la carrera de su interés un 32% la tiene y un 68% no tiene conocimiento como 

se puede apreciar en números en la tabla 4.2, y en porcentaje ver figura 4.4.   

Tabla 4.2: Resultados Pregunta 2 - Encuesta 

¿CONOCE USTED LA INFORMACION PRECISA DE LOS 

PREFACULATTIVOS DE LA CARRERA A LA CUAL DESEA 

POSTULAR? 

SI 
16 

NO 
34 

TOTAL 
50 

 

 

Figura 4.4: Respuesta Pregunta 2 en Porcentaje – Encuesta 
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 Pregunta 3 

Como se puede apreciar la tabla 4.3 se pusieron las opciones más frecuentes de medios de 

comunicación, donde el 56% de los estudiantes se informa a través del internet y segundo lugar 

con un 30% en la plataforma de informaciones de la monoblock central ver figura 4.5. 

Tabla 4.3: Resultados Pregunta 3 - Encuesta 

¿COMO USTED SE INFORMA DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS 

PREFACULTATIVOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES? 

TELEVISION  
6 

PERIODICO 
1 

INTERNET 
28 

PLATAFORMA  DE INFORMACIONES MONOBLOCK 
15 

TOTAL 
50 

 

 

 

Figura 4.5: Resultados en Porcentajes Pregunta 2 – Encuesta 
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 Pregunta 4 

No todos los estudiantes conocen la ubicación exacta de las facultades para su inscripción a 

los pre-facultativos ya que la universidad Mayor de San Andrés es descentralizada tiene sus 

predios académicos en distintas direcciones, como se puede apreciar en la tabla 4.5 y figura 4.6 

un 76% de los estudiantes no conocen la ubicación y solo un 24% si la conoce.  

Tabla 4.4: Resultados Pregunta 4 - Encuesta 

¿CONOCE LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS 

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRES? 

SI 12 

NO 38 

TOTAL 50 

 

 

Figura 4.6: Resultados en Porcentajes Pregunta 4 – Encuesta 
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 Pregunta 5 

Tras la pregunta realizada ver tabla 4.5, los estudiantes están de acuerdo con una aplicación 

que les puede ser de ayuda para informarse de los pre-facultativos que existen en la Universidad 

Mayor de San Andrés como se puede apreciar en la figura  4.7 un 98% acepta la aplicación y 

solo un 2% no. 

Tabla 4.5: Resultados Pregunta 5 - Encuesta 

¿USTED CREE QUE SEA VIABLE UNA APLICACIÓN 

MOVIL QUE PROPORCIONE LA INFORMACION Y UBICACIÓN 

PRECISA DE LOS PREFACULTATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRES? 

SI 49 

NO 1 

TOTAL 50 

 

 

 

Figura 4.7: Resultados en Porcentajes Pregunta 5 – Encuesta 

 

98%

2%

SI

NO



 
71 

 

 
 

4.3 Resultados 
 

Tras las respuestas realizadas en el cuestionario realizado a los estudiantes se les facilito el 

prototipo a 10 estudiantes, para que puedan interactuar con la aplicación donde se le realizó 

una encuesta después de haber utilizado la aplicación, a continuación se observan los 

resultados:  

 Pregunta 1 

El 80% de los estudiantes indican que la aplicación es de fácil manejo y solo un 20 % indican, 

que no ver figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8: Primera Respuesta - Encuesta 
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 Pregunta 2 

Se puede apreciar que el 100% de los estudiantes quedo satisfecho con la información 

brindada en la aplicación como se puede apreciar en la figura 4.9.  

 

 

Figura 4.9: Resultado Pregunta dos - Encuesta 

 

 Pregunta 3 

El 90% de los usuarios confirmo que la aplicación efectivamente reduce el tiempo de 

búsqueda de las facultades, a continuación el resultado en la figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10: Resultado pregunta tres – Encuesta de Resultados 
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 Pregunta 4 

Con la respuesta de la pregunta cuatro se llega a la conclusión de que no hubo mucho 

problema al manipular la aplicación ya que un 70% lo realizo sin ningún esfuerzo un 30% con 

poco esfuerzo y un 0% no tuvo problemas como se muestra en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11: Respuesta Pregunta Cuatro - Encuesta de Resultados 

 

 Pregunta 5 

Para la calificación del prototipo el 70% de los estudiantes califican la aplicación como muy 

bueno, el 30% bueno como se puede apreciar en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12: Respuesta Pregunta Cinco - Encuesta de Resultados 
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Se realizó la pregunta, ¿utilizando la aplicación PREFAS UMSA y la opción de 

georreferenciación, pudo usted llegar a los predios facultativos sin ningún problema?, del 1 al 

100 cuanto de porcentaje le daría a la aplicación    para poder llegar a la facultad de su interés, 

la respuesta se muestra en la siguiente tabla 4.6: 

 

Tabla 4.6: Evaluación del Prototipo - Georreferenciación 

Estudiante Nota de la evaluación % 

X1 100 

X2 90 

X3 100 

X4 90 

X5 95 

X6 90 

X7 100 

X8 90 

X9 100 

X10 95 

SUMA 950 

 

 Promedio  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
100 + 90 + 100 + 90 + 95 + 90 + 100 + 90 + 100 + 95

10
=  

950

10
= 95 

 Varianza  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

=
[(100 − 95)2 + (90 − 95)2 + (100 − 95)2 + (90 − 95)2 + (95 − 95)2 + (90 − 95)2 + (100 − 95)2 + (90 − 95)2 + (100 − 95)2 + (95 − 95)2

10
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
200

10
= 20 
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 Desviación Estándar 

𝐷𝐸 =  √𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  √20 = 4,47 

 

Figura 4.13: Grafico de Promedio de Aceptación 

 

4.3.1 Proceso de Evaluación  
 

El instrumento que se utilizó para medir la aplicación es mediante el escalonamiento de 

Likert, esta evaluación se realiza en base de encuestas a personas es un test que consta de 16 

preguntas, (Ver anexo) 

Los resultados son los siguientes: 

Tabla 4.7: Calculo Respuestas - Escalonamiento de Likert 

Respuestas\Valor 4 3 2 1 

Muy Aceptable 9    

Aceptable  7   

Poco Aceptable   0  

Nada Aceptable    0 

Calculo 36 21 0 0 

Total 57 pts 
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1

Título del gráfico

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Promedio= 95 

99,47 

90.53 
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Tendríamos: 

𝑋1 =  
57

16
= 3.56 

𝑋1 =  
3.56

4
∗ 100 = 89.06% 

Lo que indica que la persona X1 le da al tutor un 89.06 % de grado de aceptabilidad. Si 

realizamos este cálculo para las demás personas tendríamos la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.8: Puntajes de la Evaluación 

Personas Puntos Xi Xi % 

1 57 3.6 89.1 % 

2 65 3.9 98.4 % 

3 60 3.7 93.75 % 

4 56 3.5 87.5 % 

5 58 3.6 90.6 % 

 

Calculamos el promedio total de todas las personas que realizaron el llenado de 

la escala de Likert se tiene lo siguiente: 

Donde: 

 

PT = promedio total 

 

TE = Total de evaluadores 

 

Xi = calificación de las personas i que llenaron el test 

 

𝑃𝑇 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑇𝐸
=  

18,3

5
= 3,66 
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Sacando en porcentaje tenemos:  

𝑃 =  
3,66

4
∗ 100 = 91,5 

La aceptabilidad que tienen los estudiantes con respecto a la aplicación es de 91.5 % por 

medio de la escala de Likert. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones  
 

Al concluir la presente investigación y habiendo realizado el análisis, desarrollo del 

prototipo, se ha logrado alcanzar el objetivo principal planteado: “Desarrollar una aplicación 

móvil informativa de pre-facultativos con georreferenciación para la Universidad Mayor de San 

Andrés” llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha implementado una interfaz móvil amigable para el usuario, fácil de manipular y 

no compleja para un mejor uso de la misma. 

 Se logró un resultado satisfactorio con un nivel del 98,6 % implementando el prototipo, 

por lo tanto la aplicación mejora la forma de recabar información y ubicación de los pre-

facultativos de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Se integró a la aplicación Google Maps para su manejo, se integró el API Maps de 

Google para mostrar la ubicación de las distintas facultades. 

 Se implementó el módulo de alerta donde nos mostrara una notificación cuando haya 

convocatorias vigentes. 

 En las fases de exploración, inicialización y producción del prototipo PREFAS UMSA, 

se aplicó de manera eficiente la metodología Mobile – D y Tropos. 

 La aplicación es adaptable para los dispositivos móviles que tienen Sistema Operativo 

Android a partir de la versión 4 o superior. 
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Mediante el análisis de resultados obtenidos en el capítulo cuatro y tras haber verificado la 

encuesta realizada se concluye la solución del problema principal de la investigación: 

 

¿Un sistema informático que indique los predios académicos de pre-facultativos, coadyuvará en 

los procesos de admisión a la Universidad Mayor de San Andrés? 

 

Al crear una aplicación para dispositivos móviles se incrementa la usabilidad de las 

personas, además de ser parte, una importante herramienta para los estudiantes bachilleres. 

 

Se logró demostrar que la hipótesis propuesta en el capítulo 1 es verdadera, mediante el 

capítulo cuatro análisis y resultados tras las ecuentas realizadas y haber utilizado el prototipo 

los estudiantes de sexto de secundaria, se llegó a la conclusión de que el software de 

geolocalización como proceso de un sistema de información geográfica permite recibir 

información con un 95% de confiabilidad sobre la ubicación de lugares en específico mediante 

su dispositivo móvil. 

 

5.2 Recomendaciones  
 

Se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el mejoramiento de la 

aplicación: 

 Motivar el uso de la aplicación a los estudiantes, esto para que los mismos cuenten con 

información requerida sobre los pre-facultativos. 

 Se recomienda el uso de la metodología Mobile-D especialmente para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, debido a que se está especializada en este tipo de desarrollo, no 

obstante, también se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones. 

 Se recomienda la creación de aplicaciones móviles en otras plataformas considerando 

que se debe acoplar a las necesidades de cada ciudadano. 

 Se recomienda realizar exploraciones a los métodos como tropos para mejorar la 

visualización del diseño dentro de las diversas metodologías existentes. 
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 Por otra parte, la presencia de por lo menos dos idiomas que ejecuten la aplicación es 

recomendable por ser el inglés un idioma general a nivel mundial. Po lo tanto se 

recomienda que la aplicación contenga también en futuras actualizaciones diccionarios 

de recursos para idiomas oficiales dentro el departamento de La Paz. 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Favor responda a las preguntas presentadas a continuación solo marcando una de las 

opciones entre las presentadas para cada apartado. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

IDENTIFICACION 

Sexo          F                       M      Edad: …………………….. 

 

1. ¿SI TUVUERA LA OPORUNIDAD DE INGRESAR A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES QUE 

CARRERA ELIGIRIA? 

 

RESP………………………………………………………………………………………………………………………………..                                  

 

2. ¿USTED SABE A QUE FACULTAD PERTENECE LA CARRERA DE SU INTERES? 

 

                                                  SI                                                          NO       

 

3. ¿CONOCE USTED LA INFORMACION PRECISA DE LOS PREFACULATTIVOS DE LA CARRERA A LA CUAL 

DESEA POSTULAR? 

 

                                           SI                                                          NO       

 

4. ¿COMO USTED SE INFORMA DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PREFACULTATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES? 

 

TELEVISION  

PERIODICO 

INTERNET  

       PLATAFORMA DE INFORMACIONES MONOBLOCK CENTRAL 

       OTRO……………………………………………. 

 

5. ¿CONOCE LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES? 

                                                   SI                                                          NO       

 

6. ¿USTED CREE QUE SEA VIABLE UNA APLICACIÓN MOVIL QUE PROPORCIONE LA INFORMACION Y 

UBICACIÓN PRECISA DE LOS PREFACULTATIVOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES? 

    

                                           SI                                                          NO       
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ANEXO 2 

 
 
 

 
Elementos 

Muy 

 
Aceptable 

 
Aceptable 

Poco 

 
Aceptable 

Nada 

 
Aceptable 

Facilidad de uso del tutor 
    

Contenidos 
    

Accesibilidad de los datos 
    

Atractivo 
    

Sencillo 
    

Manejo fácil 
    

Guía de aprendizaje 
    

Motiva el aprendizaje 
    

Comprensible 
    

Manejable 
    

Adecuación al currículo 
    

Apto para adolescentes 
    

Apoyo visual 
    

Interactividad 
    

Facilidad de inicio e salida 
    

Mejor comprensión con 

videos 
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