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RESUMEN 

Este trabajo se orienta a la presentación del marco teórico enfocado a la detección 

temprana del cáncer de mama, que sirve para desarrollar un modelo que posibilita el 

desarrollo de algún producto útil para la mayor cantidad de personas, con el objetivo de 

mejorar la atención oportuna de las mismas. Por esta razón, se decidió investigar de qué 

manera se podría ayudar al común de la población femenina, con la tecnología actual, sin 

tener que incurrir en altos costos de implementación. Es así, que el tema Control e 

Información para la Detección Temprana del Cáncer de Mama mediante Tecnología Móvil 

fue elegido para la misma. 

La incidencia del cáncer de mama en Bolivia es del 16 por ciento y la mortalidad a causa 

de esta enfermedad, el 9 por ciento. Esto quiere decir que de cada 100 mujeres bolivianas 

16 presentan esta dolencia y de este número 9 fallecen por un diagnóstico tardío y falta 

de tratamiento. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos los cuales se describen a continuación. 

El capítulo I trata sobre la parte introductoria de presente tesis de grado identificando los 

problemas y objetivos a tratarse en la detección temprana del cáncer de mama mediante 

tecnología móvil. 

En el capítulo II se muestra información teórica que ayudara a comprender sobre lo 

importante de la exploración mamaria y el impacto de la tecnología móvil si se trata de 

solucionar problemas sociales, para lo cual también describimos características de agente 

inteligente que nos ayuda para el cumplimiento de los objetivos. 

En el capítulo III se muestra el desarrollo del prototipo de aplicación móvil que permite 

solventar los objetivos mencionados en el capítulo I. 

Por ultimo en el Capítulo IV brindar las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a todo el estudio elaborado en la presente tesis de grado. 
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ABSTRACT 

This work is oriented to the presentation of the theoretical framework focused on the early 

detection of breast cancer, which serves to develop a model that enables the development 

of some product useful for the greatest number of people, with the aim of improving the 

timely care of the same. For this reason, it was decided to investigate how the common 

stock of the female population could be helped, with the current technology, without having 

to incur high implementation costs. Thus, the subject Control and Information for the Early 

Detection of Breast Cancer using Mobile Technology was chosen for the same. 

The incidence of breast cancer in Bolivia is 16 percent and mortality due to this disease, 9 

percent. This means that out of every 100 Bolivian women, 16 have this disease and 9 of 

this number die due to a late diagnosis and lack of treatment. 

This work consists of four chapters which are described below. 

Chapter I discusses the introductory part of this thesis by identifying the problems and 

objectives to be addressed in the early detection of breast cancer using mobile technology. 

Chapter II shows theoretical information that will help to understand the importance of 

breast exploration and the impact of mobile technology in solving social problems, for 

which we also describe the characteristics of an intelligent agent that helps us to comply 

with the objectives. 

Chapter III shows the development of the prototype of mobile application that allows to 

solve the objectives mentioned in chapter I. 

Finally, in Chapter IV, provide the respective conclusions and recommendations according 

to the whole study elaborated in this thesis of degree. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN AL MODELO DEL PROTOTIPO PARA LA AYUDA 

DE LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

1.1 Introducción 

Actualmente la tecnología es un factor vital para el desarrollo y evolución de una sociedad 

con afán del desarrollo de su propio entorno social; relativamente el aporte de la 

tecnología es esencial en todas las áreas, pero se hace imprescindible en lo que respecta 

a la medicina. 

El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en la medicina; su avance 

ha permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de muchas 

enfermedades, de eventos que ocurren en el organismo humano y de las consecuencias 

de relacionarse con su entorno. 

Esto ha generado una forma más simple del razonamiento en la ejecución del acto 

médico, surgiendo dos tendencias distintas de pensamiento: Una en la que se investiga, 

reflexiona y estudia permanentemente acerca de los procesos y otra en la que se aplica la 

tecnología. 

El aumento masivo del uso de celulares en la sociedad, nos ha llevado a reflexionar 

acerca de los nuevos comportamientos que existen en las personas, el impacto de esa 

tecnología ha sido abrumador, que incluso estos vienen implementados con un Sistema 

Operativo. Las personas que tienen un dispositivo móvil quieren tener la mayor cantidad 

de servicios a sus manos, que le ayuden a tener su información en el lugar y momento 

indicado. 

El impacto que causa el uso de aplicaciones móviles o como atraen a las personas en 

increíble, es por eso que se ha propuesto, enlazando la medicina con este gran beneficio 

social en crear una aplicación móvil para la información y ayuda a la detección temprana 

del cáncer de mama. Puesto que se sabe que en Bolivia es la segunda causa de muerte
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en las mujeres, después del cáncer de cuello uterino. La aplicación será desarrollada para 

el Sistema Operativo Android, identificando los siguientes módulos, brindar Información 

general sobre el cáncer de mama, dar a conocer la forma adecuada de la 

autoexploración, elaborar calendario de controles auto exploratorios e informar sobre 

centros de ayuda o donde acudir en caso de anomalía, además de construir un agente 

inteligente para el seguimiento de controles auto exploratorios realizados por el paciente. 

1.2 Antecedentes 

A nivel mundial, el cáncer causa 7,6 millones de muertes. De esta cifra, 458.000 fueron a 

causa del cáncer mamario, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 

[ApprendeBolivia, 2013] 

De acuerdo con la regionalización de la Agencia Internacional para la Investigación en 

Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) en 2002, la tasa más alta de CaMa por 100 mil 

mujeres en América Latina y El Caribe (ALC) se presentó en Sudamérica con 46 casos 

por 100 mil mujeres, seguida por El Caribe con 32.9 y Centroamérica con 25.9, y son 

Argentina y Uruguay, en el cono sur, los países que presentan las mayores tasas de 

incidencia con 75 y 83 casos. [Insp, 2013] 

Aunque persisten dificultades para obtener datos actualizados y confiables sobre 

incidencia y letalidad por CaMa en algunos países de ALC, las estadísticas de mortalidad 

por esta causa en la mayoría de estos países van en aumento.  

El objetivo de los exámenes para detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas 

consiste en encontrar el tumor canceroso antes de que empiece a causar síntomas. Las 

pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar una enfermedad, como 

el cáncer, en las personas que no tienen ningún síntoma. La detección temprana significa 

usar un método que permita el diagnóstico más temprano de cáncer de seno. 

[AmericanCancerSociety, 2013] 

En contraste, Canadá y Estados Unidos de América han presentado un descenso reciente 

de la mortalidad por esta causa, asociada no sólo a la efectividad de los programas de 

detección temprana, sino también a la oportunidad y calidad del tratamiento basado en 
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guías de práctica clínica, incorporación oportuna de nuevas tecnologías, educación 

continua del personal de salud y fomento a protocolos de investigación. [Insp, 2013] 

La incidencia del cáncer de mama en Bolivia es del 16 por ciento y la mortalidad, a causa 

de esta enfermedad, el 9 por ciento. Esto quiere decir que de cada 100 mujeres bolivianas 

16 presentan esta dolencia y de este número 9 fallecen por un diagnóstico tardío y falta 

de tratamiento. [FMBolivia, 2014] 

En Bolivia el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres, después 

del cáncer de cuello uterino. 

1.2.1 A nivel Nacional 

a) Monitoreo cardíaco con dispositivos Móviles para la prevención de 

Situaciones críticas de salud. [Coca Alejandro, 2011]. 

La tesis de grado permite el control y seguimiento de pacientes de manera más 

oportuna y adecuada, donde se desarrolla una aplicación para teléfonos móviles, 

que sirve para registrar los niveles de frecuencia cardiaca, esta información será 

almacenada en un archivo destinado para este propósito, encontrándose el mismo 

en la memoria del celular, suscitando su control personalizado. 

b) Implementación de Políticas para bajar Índice de Mortalidad, Ministerio de 

Salud, 2012. [FMBolivia, 2013]. 

Según el viceministro de Salud, Martin Maturano, en el país se han introducido al 

menos dos políticas para bajar los índices de cáncer en las mujeres. “El primero es 

que introducimos un programa específico, el Registro Nacional de Cáncer, para 

que se anoten cuántas mujeres se enferman en el país, ya que antes no se tenían 

datos oficiales, sólo había estimaciones”, remarcó. 

Este proyecto busca demás conocer cuál de estas patologías afecta más a la 

población. “Ya pudimos confirmar que el cáncer de cuello uterino es el que más 

afecta a las mujeres, seguido del cáncer de mama”, enfatizó. Por ello, dijo la 

autoridad, en 2012 se emitió la Ley 252, en la que se otorga a todas las mujeres 
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que trabajan en el sistema público o privado un día libre para que se hagan el 

examen de papanicolau y/o la mamografía. 

c) Campaña de detección gratuita Empresa Embotelladora La Cascada – CIES. 

[FMBolivia, 2013] 

Con el apoyo de la embotelladora “La Cascada”, el CIES puso en marcha una 

campaña de detección gratuita de cáncer de mama. 

La campaña que duro alrededor de 6 meses desde el mes de Febrero hasta el 

mes de Agosto del 2013 en los centros de Salud de la ciudad de La Paz y El Alto. 

Se realizó el examen a 600 mujeres y se estima llegar a 2.000. “De las que 

participaron de la campaña 124 pasaron a realizarse la mamografía y de ellas se 

detectó a una con el mal” Afirmó Johnny López, Director Nacional CIES. 

1.2.2 A nivel Internacional 

a) Aplicación de móvil para ayudar a la prevención temprana del cáncer de 

mama y predicción de otras enfermedades. 2013. [SanjaySreekumar.  2013] 

SanjaySreekumar, estudiante en la escuela de Ciencias e Ingeniería de la 

universidad ubicada en Canberra, señaló que el programa permite a las mujeres 

identificar irregularidades con mediciones mensuales y conocer si requieren 

exámenes médicos. Sreekumar, quien diseñó el programa en colaboración con la 

organización contra el cáncer The Young Adults Program (YAP). 

b) Aplicación BlackBerry Prevención Cáncer de Mama, Research in Motion 

(RIM) México. 2012. [Aristegui, 2012] 

La aplicación además se sincroniza con Blackberry Messenger, lo que permite 

distribuir mensajes a favor de la autoexploración y sus beneficios. La aplicación no 

sólo servirá para recordar cuándo se debe realizar la autoexploración, sino 

también para conocer cuáles son las técnicas adecuadas para su realización y 

consejos médicos por parte de especialistas. La aplicación solo será vista en un 

celular Blackberry, puesto que la empresa misma auspicio el desarrollo de dicha 

aplicación. 
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c) Prototipo de software de telemedicina para pacientes con hipertensión 

arterial en dispositivos móviles con sistema operativo Android. 2012. 

[Gonzales, Iván, 2012] 

El Objetivo general del proyecto es diseñar un prototipo de telemedicina aplicado a 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. Los usuarios serán los 

pacientes con diagnóstico de hipertensión que requieran monitoreo periódico de su 

presión arterial y los médicos tratantes para realizar seguimiento a las tomas 

diarias de presión arterial e informar oportunamente al médico tratante de las 

alertas a las tomas fuera de los rangos establecidos por la OMS.  

Los usuarios potenciales usuarios de esta solución serán los pacientes afiliados al 

régimen contributivo o subsidiado del sistema general de salud, que por políticas 

del Ministerio de Salud se les deberá hacer seguimiento y cumplimiento de metas 

en programas a patologías de alto impacto en la comercialidad de los 

colombianos. 

d) Campaña informativa de apoyo general para pacientes femeninas con cáncer 

de mama, Trabajo de Grado. Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de 

Humanidades y Educación. 2010. [Acuña, Xiomara; Osechas, Karina, 2006] 

El objetivo general de este proyecto es realizar una campaña informativa para 

pacientes con cáncer de mama sobre criterios de apoyo general para el 

tratamiento de su enfermedad y así mismo la detección temprana de este mal. 

El trabajo de grado nos dará una gran pauta e información sobre el componente 

conceptual para la presente tesis. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Actualmente, el cáncer de mama (CaMa) es un problema de salud pública no reconocido 

como prioritario por la mayoría de las autoridades de salud en la región de las Américas, 

pese al continuo incremento de las tasas de incidencia y mortalidad. En América Latina se 

constituye como la primera causa de muerte por neoplasias malignas femeninas, 

desplazando en diversos países al cáncer cervicouterino. [Insp, 2013] 
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El cáncer de mama es una enfermedad tumoral frecuente en la mujer que, además de 

poner en peligro su vida, incide en su imagen y puede tener repercusiones sicológicas 

sobre la misma. Un tumor que afecta a una de cada ocho mujeres es un problema social y 

científicamente relevante.  

Evidentemente, el conocimiento de una enfermedad como el cáncer condiciona en la 

persona una gran sensación de amenaza y temor, con desequilibrios a todos los niveles 

(fisiológico, psicológico y social), frente a la cual el individuo establece sus propios 

mecanismos de defensa. [Roche, 2013] 

El autoexamen de los senos es una opción para las mujeres a partir de los 20 años de 

edad. Hacerse el autoexamen de los senos habitualmente permite a las mujeres saber 

cómo se sienten y lucen normalmente sus senos, así como notar cualquier cambio en 

ellos. Es aceptable que las mujeres opten por no hacerse el autoexamen de los senos o 

no hacerlo de forma periódica. Sin embargo, si se hace este examen regularmente, 

mediante la observación y la palpación, usted puede conocer el aspecto normal de sus 

senos y detectar con más facilidad cualquier signo o síntoma, tal como el origen de una 

masa o protuberancia, hinchazón, irritación o formación de hoyuelos o hendiduras en la 

piel, dolor o retracción (contracción) de los pezones, enrojecimiento o escamosidad de los 

pezones o de la piel de los senos, o una secreción que no sea de leche materna, no 

existen síntomas evidentes. [AmericanCancerSociety, 2013] 

El alto índice de mortalidad a causa de esta enfermedad parte de la desinformación de la 

importancia de la detección temprana y la posibilidad de intervención oportuna, además el 

desconocer y  no detectar cambios en su cuerpo. 

1.4 Problema Central 

¿De qué manera puede ayudar el prototipo, a la detección temprana del cáncer de mama 

e incrementar el interés por optar la técnica de autoexploración mamaria? 

1.5 Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios identificados son los siguientes: 
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 El inadecuado conocimiento de la Técnica de Autoexploración mamaria, genera un 

autodiagnóstico erróneo. 

 La falta de información y desinterés sobre el cuidado y cambios en el cuerpo hacen 

que la enfermedad se detecte en etapa avanzada. 

 Tomando en cuenta la gravedad de la enfermedad se genera miedo e incertidumbre 

del resultado. 

 Los Síntomas no son Evidentes por lo que si se encuentra anomalías se debe acudir a 

un especialista para la respectiva mamografía. 

1.6 Definición de Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de Control e Información para la ayuda de la detección temprana 

del cáncer de mama empleando la técnica de Autoexploración Mamaria mediante 

Tecnología Móvil. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar las barreras y causas de fracaso principales para la detección temprana del 

cáncer de mama, para lo cual se realizará una revisión bibliográfica con objeto de 

distinguir los indicadores principales. 

 Ayudar y guiar a la correcta realización de la técnica de Autoexploración Mamaria. 

 Construir un agente Inteligente para el seguimiento de controles de Autoexploración 

mamaria realizados. 

 Implementar un calendario para la realización de la técnica de Exploración Mamaria. 

 Brindar información sobre centros de especialización de cáncer de mama. 

 Realizar un análisis de resultados en base a Chi Cuadrado y elaborar conclusiones de 

la investigación. 

1.7 Hipótesis 

“El Agente Inteligente CCM, permite que el prototipo EM mediante tecnología móvil en 

mujeres desde los 20 años, detecte en etapa temprana el cáncer de mama.” 
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Agente Inteligente CCM: Agente Inteligente para Control del Cáncer de Mama. 

Prototipo EM: Prototipo en base a Exploración Mamaria. 

1.7.1 Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

 El Prototipo  EM, no solo ayuda a la detección temprana mediante la 

autoexploración e información, también brinda información sobre centros de 

especialización, ¿Qué se debe hacer en caso de encontrar anomalías?, ¿Dónde se 

debe acudir?  

El Agente Inteligente  CCM permite el control de síntomas encontrados a lo largo de 

las exploraciones realizadas para la toma de decisiones. 

Variable Dependiente 

 Síntomas encontrados en cada exploración mamaria en mujeres desde los 20 

años, para una mejor toma de decisión. 

La connotación de la población de estudio y especialistas para con el tema de estudio se 

expone en Capitulo II Apartado 2.2. 

1.8 Justificación 

1.8.1 Justificación Técnica 

En primer lugar los elementos móviles son elementos de carácter personal que los 

usuarios llevan consigo de forma casi permanente. Están siempre activos, son fáciles de 

usar y pueden incluso proporcionar información acerca de la localización de su usuario e 

información de cualquier tipo. 

Cuando hablamos de la tecnología móvil más impactante de nuestros tiempos, 

claramente se ve que la tecnología Android es la que más se utiliza, puesto que se cuenta 

con un SDK multiplataforma bajo el lenguaje Java y es más fácil y practico tanto de 

construir software como de la utilización. 
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1.8.2 Justificación Social 

Una detección temprana de este tipo de cáncer salva vidas. Según un estudio del 

NationalInstitute of Health, institución de salud de Estados Unidos, se estima que el 90 por 

ciento de casos de mujeres con cáncer de mama detectados en etapa temprana pueden 

curarse. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres 

por lo que promover su detección temprana servirá para salvar vidas. 

La aplicación no sólo ayudara a la detección temprana del cáncer de mama en mujeres 

Bolivianas mediante la autoexploración, sino también para conocer cuáles son las 

técnicas adecuadas para su realización. 

1.8.3 Justificación Científica 

La investigación se basa en las investigaciones de la última década, ya que han surgido 

nuevos tipos de sistemas, basados en tecnología móvil que han demostrado ser de gran 

apoyo en la detección y tratamiento de diferentes enfermedades. 

De esta manera la aplicación móvil será una herramienta alternativa, la cual permitirá 

optimizar de alguna forma al diagnóstico temprano del cáncer de mama y motivar a la 

técnica de Autoexploración mamaria y el cuidado de la salud femenina. 

1.9 Alcances y Limites 

1.9.1 Alcances 

 El prototipo ayuda a las mujeres a ganar conocimiento e interés sobre la importancia 

de la detección temprana del cáncer de mama, confianza en la práctica de la 

autoexploración, puesto que la técnica será abstraída de una fuente confiable como 

la Organización Mundial de la Salud. 

 Se organiza los controles con un calendario de autoexploración. 

 Se brinda concejos manifestados por especialistas, de dónde debe acudir en caso 

de detectar anomalías. 

 El Agente Inteligente permite el seguimiento de Autoexploración Mamaria realizados 

mensualmente. 



10 

 

 El Prototipo de Aplicación Móvil se encuentra en funcionamiento.  

1.9.2 Límites 

 La aplicación sirve para informar sobre conceptos de cáncer de mama, incidencia y 

consecuencia de la detección tardía, técnica adecuada de la exploración, 

sincronización y organización mediante un calendario para la autoexploración. 

 La aplicación brinda información sobre Instituciones de ayuda, de donde acudir y 

que hacer en caso de encontrar alguna anomalía a partir del prototipo. 

 Se finaliza con un Análisis de Resultados en base a probabilidades Chi Cuadrado. 

1.10 Aportes 

1.10.1 Aporte Práctico 

 Se desarrolla el prototipo de aplicación móvil, el cual ayudara a la detección en 

etapa temprana del cáncer mamaria mediante la técnica de Autoexploración. 

 La aplicación móvil brindara información sobre el cáncer de mama, técnica de 

Autoexploración y centros de especialización oncológicos desde la comodidad de su 

dispositivo móvil. 

 La aplicación móvil beneficiara a mujeres mayores de 20 años, en la toma de 

decisiones, luego de la investigación del mismo se dará paso a nuevas 

investigaciones. 

1.10.2 Aporte Teórico 

 Se realizara una Investigación sobre el campo en Tecnologías Móviles, así mismo 

el Método Científico para el desarrollo. 

 El prototipo de Aplicación Móvil desarrollado con la Plataforma Android. 

1.11 Metodología 

1.11.1 Método Científico 

El desarrollo de la presente tesis se apoya en una variedad de métodos los cuales 

principalmente están contemplados dentro del método científico, que sirven de guía para 
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la organización del proceso de investigación, mediante los mismos se cubrirá los 

requerimientos necesarios para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados. 

La tecnología utiliza el método científico, comprende un saber sistematizado y en su 

accionar se maneja tanto a nivel práctico como conceptual. Es decir, comprende el hacer 

técnico y su reflexión teórica. Los conocimientos en que se basa constituyen una 

determinada estructura cognoscitiva, un marco mental, un estudio social que actúa como 

un terreno fértil en el que pueden plantarse las semillas de determinados tipos de 

conocimientos para que crezcan y generen nuevos conocimientos. Es la suma total de 

nuestros conocimientos, capacidades y habilidades para resolver problemas técnico-

sociales, y abarca todos los medios de que dispone el hombre para controlar y 

transformar su entorno físico, así como para convertir los materiales que le ofrece la 

naturaleza en elementos capaces de satisfacer sus necesidades. [UTNMIT, 2013] 

La variedad de habilidades y de información que exige el tratamiento científico de los 

problemas ayuda a explicar la extremada división del trabajo prevaleciente en la ciencia 

contemporánea, en la que encuentra lugar toda capacidad natural y toda habilidad 

adquirida. [Bunge, Mario] 

Es posible apreciar esta variedad exponiendo la pauta general de la investigación 

científica [Bunge, Mario]: 

 PLANTEO DEL PROBLEMA 

o Descubrimiento del problema 

o Formulación del problema 

 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO TEÓRICO 

o Selección de los factores pertinentes 

o Invención de la hipótesis central 

 DEDUCCIÓN DE CONSECUENCIAS PARTICULARES 

o Búsqueda de soportes racionales 

o Búsqueda de soportes empíricos 

 PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS 

o Diseño de la prueba 
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o Ejecución de la prueba 

o Elaboración de los datos 

o Inferencia de la conclusión 

 INTRODUCCIÓN DE LAS CONCLUSIONES EN LA TEORÍA 

o Comparación de las conclusiones con las predicciones 

1.11.2 Metodología de Desarrollo 

El ciclo de desarrollo de Mobile-D se divide en cinco fases: exploración, inicialización, 

productización, estabilización, y prueba del sistema. 

 

Figura 1.1 Ciclo de desarrollo Mobile-D. 
Fuente: [VttMobile,2004] 

La metodología a usar para el desarrollo del prototipo para la detección temprana del 

cáncer de mama será Mobile-D. Mobile-D se ha apoyado en muchas otras soluciones 

bien conocidas y consolidadas: XtremeProgramming (XP), Crystalmethodologies y 

RationalUnifiedProcess (RUP). Los principios de programación extrema se han reutilizado 

en lo que se refiere a las prácticas de desarrollo, las metodologías Crystal proporcionan 

un input muy valioso en términos de la escalabilidad de los métodos y el RUP es la base 

para el diseño completo del ciclo de vida. 

  

http://agile.vtt.fi/mobiled.html
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CAPITULO II 

RECURSOS TEORICOS PARA EL DESARROLLO APLICATIVO 

DEL MODELO PARA LA AYUDA DE LA DETECCIÓN DEL CÁNCER 

DE MAMA 

2.1 Introducción 

En este capítulo se describe los principios y recursos para el desarrollo de la tesis, sin 

embargo no se puede dar una teoría completa a cerca de las metodologías, técnicas y 

herramientas a utilizar por lo cual se trata de presentar una base para la fácil comprensión 

de las mismas. 

2.2 Cáncer de Mama 

2.2.1 ¿Qué es el Cáncer de Mama? 

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células del 

tejido mamario, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer comienza en 

una célula. La transformación de una célula normal en tumoral es un proceso multifásico 

(que tiene muchas fases) y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a 

un tumor maligno, de ahí nace la importancia de ser detectada a tiempo. [OMS, 2010] 

Este tumor maligno se origina en las células del seno. Un tumor maligno es un grupo de 

células cancerosas que pudiera crecer hacia (invadir) los tejidos circundantes o 

propagarse (hacer metástasis) a áreas distantes del cuerpo. Esta enfermedad ocurre casi 

por completo en las mujeres, pero los hombres también la pueden padecer. [OMS, 2010] 

2.2.2 Sobre la detección temprana 

El diagnóstico temprano sigue siendo una importante estrategia de detección precoz, 

particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde la enfermedad se 

diagnostica en fases avanzadas y los recursos son muy limitados. Algunos datos sugieren 

que esta estrategia puede dar lugar a un "descenso del estadio TNM" (aumento de la 
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proporción de cánceres de mama detectados en una fase temprana) de la enfermedad, 

que la haría más vulnerable al tratamiento curativo (Yip et al., 2008). [OMS, 2010] 

2.2.3 Autoexploración mamaria 

No hay datos acerca del efecto del cribado mediante autoexploración mamaria. Sin 

embargo, se ha observado que esta práctica empodera a las mujeres, que se 

responsabilizan así de su propia salud. En consecuencia, se recomienda la 

autoexploración para fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en situación de 

riesgo, más que como método de cribado. [OMS, 2010] 

Independientemente del método de detección precoz utilizado, dos aspectos esenciales 

para el éxito de la detección precoz poblacional son una atenta planificación y un 

programa bien organizado y sostenible que se focalice en el grupo de población adecuado 

y garantice la coordinación, continuidad y calidad de las intervenciones en todo el 

continuum asistencial. [OMS, 2010] 

2.2.4 Cáncer de mama en Bolivia 

La cantidad de casos nuevos de cáncer en mujeres asciende a 7830 por año, siendo las 

10 localizaciones más importantes las que presentamos a continuación por orden de 

frecuencia. [Departamento de ENT, 2013] 

En la Tabla 2.1 se observa las tasas estandarizadas de Bolivia en comparación a América 

Latina del cáncer en el sexo femenino.[Departamento de ENT, 2013] 

Tabla 2.1 Tasas Estandarizadas de Cáncer en sexo femenino 

Bolivia Vs América Latina 

LOCALIZACIÓN(SITE) TASA ESTANDARIZADA 

BOLIVIA 

TASA ESTANDARIZADA AMÉRICA 

LATINA 

Cuello de útero 80,6 23,2 

MAMA 45,7 64,4 

Vesícula biliar 16,6 4,1 

Estomago 10,6 13,4 
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Ovario 9,5 9,7 

Glándula Tiroides 9,4 11,7 

Bronquios y Pulmón 8,3 9,6 

Cuerpo del Útero 8,9 6,9 

Recto 6,2 7,0 

Colon 4,5 12,6 

Todos los sitios 261,3 236,1 

Fuente: [Registro Nacional de Cáncer – Programa Nacional ENT – Ministerio de Salud, 2011] 

Los datos epidemiológicos más relevantes son los siguientes [Registro Nacional de Cáncer – 

Programa Nacional ENT – Ministerio de Salud, 2011]: 

 La tasa de incidencia de cáncer de mama (casos nuevos) en el país asciende a 45,7 

x 100.000, dándonos un total de 1.371 casos nuevos al año. 

 La prevalencia estimada para cáncer de mama (casos nuevos) en el país es de 3.222 

casos en el 2011. 

 La mortalidad por cáncer en mujeres está dada principalmente por el cáncer de cuello 

uterino con el 11,4 %, vesícula biliar con 10,1 %, mama representa el 6,9% y colon 

con 4,9 %, entre las más importantes. 

 Las mujeres en edad comprendida entre los 40 a 59 años de edad son las que tiene 

el mayor porcentaje de ocurrencia del cáncer de mama, llegando al 54,6 % del total 

de la población femenina. 

Tabla 2.2 Porcentaje de casos de Cáncer de Mama por edad 

Gestión 2011 

RANGO DE EDAD(años) PORCENTAJE DE CASOS 

20 a 29 3,1% 

30 a 39 6,7% 

40 a 49 27,6% 

50 a 59 27,0% 

60 a 69 16,6% 
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≥70 19,0% 

Fuente: [Registro Nacional de Cáncer – Programa Nacional ENT – Ministerio de Salud, 2011] 

[Departamento de ENT, 2011] 

En la Tabla 2.2 se observa los casos de cáncer de mama en determinados rangos de 

edad, a partir de los 20 años. 

Tabla 2.3 Tasas de incidencia de Cáncer en Mujeres 

Gestión 2012 

LOCALIZACION (SITE) GESTION 2012 

Tasa Cruda Tasa Estandarizada Tasa Truncada 

35 – 64 

Cuello del Útero 77,40 94,83 219,55 

Mama 59,70 71,04 146,49 

Piel 27,61 32,59 42,40 

Vesícula Biliar 24,78 30,35 39,57 

Sitio Primario Desconocido 28,64 21,77 29,21 

Estomago 13,45 15,82 21,67 

Ovario 11,80 15,37 27,33 

Glándula Tiroides 10,62 11,37 17,90 

Colon 9,67 11,61 17,90 

Sist. Hematopoyético y Retic. Endotelial 9,44 10,88 12,95 

TODOS LOS SITIOS 323,74 388,79 696,33 

Fuente: [Registro Nacional de Cáncer de Mama del Programa Nacional de Enfermedades No 

Transmisibles  

[Departamento de ENT], 2012] 

En la Tabla 2.3 se observan las tasas de incidencia de cáncer en la gestión 2012. 

2.3 Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial es considerada una rama de la computación y relaciona un 

fenómeno natural con una analogía artificial a través de programas de computador. La 

inteligencia artificial puede ser tomada como ciencia si se enfoca hacia la elaboración de 
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programas basados en comparaciones con la eficiencia del hombre, contribuyendo a un 

mayor entendimiento del conocimiento humano.[Loayza, 2011] 

Si por otro lado es tomada como ingeniería, basada en una relación deseable de entrada-

salida para sintetizar un programa de computador. "El resultado es un programa de alta 

eficiencia que funciona como una poderosa herramienta para quien la utiliza."[Loayza, 

2011] 

A través de la inteligencia artificial se han desarrollado los sistemas expertos que pueden 

imitar la capacidad mental del hombre y relacionan reglas de sintaxis del lenguaje hablado 

y escrito sobre la base de la experiencia, para luego hacer juicios acerca de un problema, 

cuya solución se logra con mejores juicios y más rápidamente que el ser humano. En la 

medicina tiene gran utilidad al acertar el 85 % de los casos de diagnóstico. [Loayza, 2011] 

Los dispositivos que cuentan con inteligencia artificial pueden ejecutar distintos procesos 

análogos al comportamiento humano, como la devolución de una respuesta por cada 

entrada (similar a los actos reflejos de los seres vivos), la búsqueda de un estado entre 

todos los posibles según una acción o la resolución de problema mediante una lógica 

formal. [Definicion.De, 2015] 

En la actualidad, la forma de inteligencia artificial más popular existe en los videojuegos, 

dado que su consumo es masivo. En este contexto, se aplica a enemigos y personajes 

controlados por el ordenador, para que su actuación a lo largo de la experiencia 

interactiva resulte creíble y parezca espontánea. Demás está decir que el tipo de 

inteligencia artificial utilizada en cada caso es diferente, y responde a una serie de 

necesidades particulares. [Definicion.De, 2015] 

Un ejemplo que vuelve más fácil la explicación se encuentra en los videojuegos de 

carreras; si retrocedemos en el tiempo dos décadas, a mediados de los años 90, 

analizamos a fondo un título respetado dentro de este género y lo comparamos con uno 

equivalente de la actualidad, seguramente notaremos que los coches de los contrincantes 

cometen muchos más errores hoy en día. ¿Es que son menos inteligentes? Por el 

contrario, su inteligencia artificial es muchas veces mayor, lo cual permite una emulación 

http://definicion.de/problema
http://definicion.de/experiencia
http://definicion.de/error
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más precisa de la habilidad y las potenciales equivocaciones de un conductor real. 

[Definicion.De, 2015] 

Sin lugar a dudas, una de las aplicaciones más interesantes y significativas de la 

inteligencia artificial es la investigación científica. Con la ayuda de un ordenador, y más 

aún un conjunto de ellos, se potencian considerablemente las posibilidades del ser 

humano de descubrir los misterios que tan apasionadamente viene persiguiendo desde 

hace siglos. Cuando se otorga a estos dispositivos la habilidad de aprender y de discernir, 

se los convierte en entidades que rozan las capacidades de un superhombre, dado que 

alcanzan velocidades de procesamiento imposibles para nosotros y que no necesitan 

descansar para funcionar, entre otras ventajas que los ubican por sobre los seres vivos en 

este contexto. [Definicion.De, 2015] 

2.4 Agentes Inteligentes 

La tecnología para producir, almacenar y distribuir grandes cantidades de información es 

ya un hecho. Por ejemplo, en 1994 el número de páginas web que se podían consultar 

era aproximadamente 100.000. Dos años más tarde se encontraban disponibles alrededor 

de 30.000.000, mientras que hoy día existen 133.796.995 URLs. La demanda de 

información ha experimentado también un crecimiento espectacular: en 1994 se 

realizaron 2.000.000 consultas al mes (McBryan, 1994), en 1996 (AltaVista) se pasó a 

10.000.000 búsquedas diarias, mientras que 1998 la media es de 18.300.000 cada 

día.[Hipota, Vargas, 2009] 

Pero el hecho de suministrar a los usuarios de la Red la capacidad de buscar no es 

suficiente, puesto que incluso los usuarios expertos necesitan ayuda para realizar 

búsquedas de forma adecuada.[Hipota, Vargas, 2009] 

Cuando la recuperación en línea de la información daba sus primeros pasos, los usuarios 

contaban con un intermediario especialista en realizar búsquedas, a menudo familiarizado 

con el área de conocimiento que el usuario demandaba. Por medio de una entrevista el 

intermediario determinaba cuáles eran las necesidades de información de cada individuo, 

llevaba a cabo las consultas pertinentes y enviaba los resultados. Ahora, sin embargo, 

http://definicion.de/dispositivo
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millones de personas realizan sus propias consultas en línea desde su trabajo u 

hogar.[Hipota, Vargas, 2009] 

La tecnología influye en la cantidad y tipo de información disponible, pero debe 

suministrar también los medios necesarios para hacer un uso efectivo de ésta. Los 

investigadores deberían desarrollar sistemas que permitiesen al usuario final buscar de 

forma efectiva. Éste es el objetivo de los agentes inteligentes para la información, 

independientemente de que se esté buscando en bases de datos referenciales, a texto 

completo, en una página web, etc. [Hipota, Vargas, 2009] 

2.4.1 Definición de Agente 

Podemos definir al agente inteligente como una entidad software que, basándose en su 

propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las 

necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno 

de éstos se lo requiere. [Hipota, Vargas, 2009] 

Todos los agentes inteligentes son programas, pero no todos los programas que realizan 

búsquedas son agentes inteligentes.  

Los agentes en sí mismos pueden ser considerados como entidades individuales (partes 

de programa que tienen control sobre sus propias vidas y movimientos). Continuamente 

están realizando procesos que les indican qué hacer y cómo. Se comunican con otros 

agentes para resolver de forma adecuada su trabajo.Últimamente la industria del 

software, con fines puramente comerciales, nos está mostrando aplicaciones catalogadas 

como agentes inteligentes que realmente no lo son. Éste es el caso del Ayudante de 

Microsoft Office (Clippo, Dr. Genio, Ridondo, etc.). Si aplicamos cada una de las 

propiedades de los agentes inteligentes a este Ayudante veremos que, como mucho, 

cumple la característica de la sociabilidad. [Hipota, Vargas, 2009] 

2.4.2 Arquitectura del Agente Inteligente 

Una arquitectura permite descomponer un sistema computacional en componentes más 

pequeños y determinar cómo es la relación entre estos. Una arquitectura para agentes en 
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particular permite descomponer un sistema de agentes, y determinar cómo deben 

interactuar entre ellos y con el ambiente. 

Se distinguen dos arquitecturas diferentes que se clasifican según el modelo de 

razonamiento que utilizan. Arquitectura Deliberativa y la Arquitectura BDI, en esta última 

esta basado la arquitectura del Agente de Información implementado en el prototipo 

[Corchado, 2005] 

2.4.2.1 Arquitectura Deliberativa 

Son aquellas arquitecturas que utilizan modelos de representación simbólica del 

conocimiento. Suelen estar basadas en la teoría clásica de planificación. el propósito de 

alcanzar los objetivos del agente. [Corchado, 2005] 

Cuando se decide implementar una arquitectura deliberativa hay que buscar, en primer 

lugar, una descripción simbólica adecuada del problema, e integrarla en el agente, para 

que este pueda razonar y llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo 

preestablecido. Aunque parece una cuestión trivial, debido a la complejidad de los 

algoritmos de manipulación simbólica, es un aspecto al que hay que prestar mucha 

atención, especialmente si se tiene en cuenta que los agentes se desenvuelven en 

dominios reales, en los que frecuentemente tienen que responder a los estímulos 

entiempo real. [Corchado, 2005] 

2.4.2.2 Arquitectura BDI 

La arquitectura BDI (Belief, Desire, Intention) está caracterizada por el hecho de que los 

agentes que la implementan están dotados de los estados mentales de Creencias, 

Deseos e Intenciones.[Corchado, 2005] 

Las nociones de complejidad y cambio tienen un gran impacto en la forma en que se 

construyen los sistemas computacionales y por tanto en los agentes. Los agentes y en 

particular los agentes BDI incorporan componentes que permiten el desarrollo de 

sistemas que se integren adecuadamente en el mundo real. Muchas de las aplicaciones 
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de sistemas informáticos son algorítmicas y trabajan con información exacta. Pero la 

mayoría de las aplicaciones requieren sistemas más complejos, sistemas capaces de 

relacionarse con un entorno cambiante y con un cierto grado de incertidumbre. Los 

agentes y los sistemas multiagentes tienen por tanto que ser capaces de proporcionar 

soluciones a este tipo de problemas. El modelo BDI se ha desarrollado para proporcionar 

soluciones en entornos dinámicos o inciertos, en los que el agente o los agentes sólo 

tienen una visión parcial del problema (el acceso a la información está limitado) y 

posiblemente manejen un número limitado de recursos (recursos informáticos finitos). Las 

creencias, los deseos, las intenciones, y los planes son una parte fundamental del estado 

de ese tipo de sistemas. En el campo de la inteligencia artificial, las creencias representan 

el conocimiento que se tiene del entorno. Desde un punto de vista informático, son la 

forma de representar el estado del entorno, por ejemplo el valor de una variable, los 

valores de una base de datos relacional, o expresiones simbólicas del cálculo de 

predicados. Las creencias son esenciales en esta arquitectura. En medios dinámicos es 

necesario mantener información sobre los eventos pasados al mismo tiempo que se debe 

permitir su adaptación y evolución, por lo que una buena gestión de estos elementos es 

vital para construir agentes eficientes. [Corchado, 2005] 

Los deseos (objetivos) son otro componente esencial en esta arquitectura. Un objetivo 

puede simplemente ser el valor de una variable, un registro, o una expresión simbólica en 

alguna lógica. Un objetivo representa un estado final deseado.  

El software convencional está “orientado a la tarea” en lugar de “al objetivo”, de forma que 

cada tarea (o subrutina) se ejecuta sin ningún recuerdo de por qué ha comenzado su 

ejecución. Por ejemplo, la razón de que un humano se recupere de, resuelva la pérdida 

de un tren o un pinchazo inesperado de la rueda de su coche, es porque conoce dónde 

está (a través de sus creencias) y recuerda qué quiere conseguir (a través de sus 

objetivos). La semántica fundamental de los objetivos se reflejaría en una lógica de los 

deseos. [Corchado, 2005] 

Para alcanzar los objetivos propuestos, a partir de las creencias existentes es necesario 

definir un mecanismo de planificación que nos permita identificar las intenciones. En este 
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sentido, tenemos que tener claro que los agentes están inmersos en sistemas dinámicos, 

en los que en ocasiones será necesario decidir si re planificar o no, ante cambios en el 

entorno, durante la ejecución del plan inicialmente seleccionado. Los adherentes a la 

teoría de la decisión clásica dicen que siempre se debería re planificar, mientras que los 

diseñadores de software convencional orientado a la tarea obligarían a continuar hasta el 

final con el plan inicialmente previsto, modelo de arquitectura que se observa en la Figura 

2.1. [Corchado, 2005] 

El sistema necesita comprometerse con los planes y sub objetivos, pero también ser 

capaz de reconsiderar éstos en los momentos clave. Estos planes vinculados a la 

consecución de un objetivo constituyen las intenciones del agente. Las intenciones son 

simplemente un conjunto de caminos de ejecución (“hebras”, en inglés threads) que 

pueden ser interrumpidos de una forma apropiada al recibir información acerca de 

cambios en el entorno. [Corchado, 2005] 

 

Figura 2.1 Arquitectura BDI 

Fuente: [Corchado, 2005] 
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2.4.2.3 Diagrama Agente – Rol, Diagrama de Acoplamiento de Datos e 

Interacción con el entorno 

El diagrama Agente-Rol nos da la visión de responsabilidades de un agente, dando la 

posibilidad de describir su funcionalidad. [De Teresa, 2010] 

Una vez que se han identificado los roles en la fase de especificación del sistema, la 

primera cuestión que hay que resolver en la fase de diseño arquitectónico es identificar al 

agente. Para esto, se toma como base los roles del sistema y se agrupan de tal modo que 

el agente sea el responsable de llevar a cabo la funcionalidad de uno o varios roles. Como 

norma general, se pretende que las agrupaciones tengan como resultado la máxima 

cohesión y el mínimo acoplamiento, como se muestra en la Figura 2.2. [De Teresa, 2010] 

 

Figura 2.2 Diagrama Agente - Rol 

Fuente: [De Teresa, 2010] 

En algunos casos, para soportar la funcionalidad que representa un rol se deben leer y/o 

escribir datos. La relación existente entre estos conceptos (roles y datos) se muestra 

gráficamente en el diagrama de acoplamiento de datos, tal y como puede observarse en 

la Figura 2.3. [De Teresa, 2010] 

El diagrama de Acoplamiento de Datos se muestra las funcionalidades relacionadas con 

el uso de Datos, los cuales se agrupan para determinar el agente. [De Teresa, 2010] 

 

Figura 2.3 Diagrama de Acoplamiento de Datos 

Fuente: [De Teresa, 2010] 

 

Agente 

 

Rol 

 

Rol Dato 
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Otra tarea importante en la fase de diseño arquitectónico es la descripción de los 

protocolos de interacción. Los escenarios describen el comportamiento del sistema 

mediante una secuencia de pasos. Sin embargo, no contemplan la comunicación entre 

agentes. Por el contrario, los protocolos de interacción reflejan gráficamente la interacción 

entre agentes, así como la interacción con el entorno a través de los actores, como se 

muestra en la Figura 2.4. [De Teresa, 2010] 

El Diagrama de Interacción representa de forma gráfica la relación usuario agente 

inteligente de interfaz, identificando secuencias de mensajes. [De Teresa, 2010] 

 

Figura 2.4 Componentes de un Diagrama de Interacción de Datos 

Fuente: [De Teresa, 2010] 

2.4.3 Tipos de Agentes 

Un agente dedicado a la recuperación de información debe poseer las propiedades que a 

continuación se describen: [Hipota, Vargas, 2009] 

 Autonomía: actuar sin ningún tipo de intervención humana directa, y tener control 

sobre sus propios actos. 

 Sociabilidad: comunicarse por medio de un lenguaje común con otros agentes, e 

incluso con los humanos. 

 Capacidad de reacción: percibir su entorno, y reaccionar para adaptarse a él. 

 Iniciativa: emprender las acciones para resolver un problema. 

Una vez dicho esto; para la recuperación de la información, sino que simplemente nos 

referiremos a ellos como agentes de información. 

Un agente tiene capacidad de proceso puesto que puede descomponer una consulta en 

sub consultas y asociar a los distintos términos resultantes. [Hipota, Vargas, 2009] 
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Su conocimiento del entorno le viene dado por su propio conocimiento y por el de otros 

agentes que se comunican con él (el conocimiento puede ser adquirido: del mismo 

usuario o de otros agentes con los que se encuentra mientras realiza una tarea 

determinada; y, una vez finalizado su trabajo: de aquellos lugares que ha visitado, así 

como de las direcciones de los agentes con los que se ha encontrado). [Hipota, Vargas, 

2009] 

En todo momento debería saber a qué información acceder o a qué otro agente dirigirse 

para obtenerla. Un agente puede tener también acceso a un dominio y/o información de 

un modelo, si se asocia con la estructura de éste. [Hipota, Vargas, 2009] 

2.4.4 Tipos de Agentes Inteligentes según su funcionamiento básico 

Cooperativos. Se coordinan con otros agentes para conocer el entorno de información en 

el que se mueven. [De Melo, 2011] 

Móviles. Realizan las búsquedas basándose en la programación remota, de manera que 

se desplazan a través de los servidores, y ejecutan programas en éstos por orden de los 

usuarios. [De Melo, 2011] 

Los agentes móviles son supervisados, para evitar la ejecución de programas que puedan 

ser malware, mediante pasillos de seguridad que controlan el flujo de agentes móviles y la 

ejecución de tareas. Un ejemplo de agente móvil es Genmagic.com. [De Melo, 2011] 

2.4.5 Tipos de Agentes Inteligentes según sus prestaciones 

Agentes de búsqueda. Son agentes especializados en la búsqueda de datos, que 

realizan búsquedas conceptuales en base a los términos solicitados por los usuarios y las 

expanden añadiendo sinónimos o términos relacionados. Es el caso de Alexa.com. [De 

Melo, 2011] 

Agentes de consulta. Realizan las consultas originando más agentes como respuesta 

las peticiones del usuario.  
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Éstos recogen información de las bases de datos, y si no consiguen la información 

solicitada, generarán nuevos agentes que ampliarán la búsqueda hasta obtener lo que 

busca el usuario. Un buen ejemplo es Mata Hari, que es un agente de consulta y también 

un agente inteligente de búsqueda. [De Melo, 2011] 

Agentes de bases de datos. Son agentes especializados en hacer consultas en una 

base de datos concreta, que conocen la información almacenada en ella. [De Melo, 2011] 

Es el caso de Clientelle.net, que concretamente es un gestor de billetes de avión, que 

busca en las bases de datos de las compañías aéreas los viajes que por su precio o por 

sus características puedan interesar más al consumidor. [De Melo, 2011] 

Agentes de consulta de bases de datos. Son el resultado de la interacción de los dos 

anteriores. Un ejemplo es Seidam. [De Melo, 2011] 

Agentes de usuario. Son agentes asociados a un individuo, a quien aportan información 

sobre las búsquedas de los usuarios. [De Melo, 2011] 

Interfaces web. Son gestores de consulta capaces de almacenar conocimientos y 

procesar información incompleta o de alto nivel. El más importante es Softbot. [De Melo, 

2011] 

Compradores web o ShopBots. Son agentes que buscan información sobre productos 

en venta y comparan características y precios entre ellos para ofrecer al usuario los 

productos más adecuados a sus necesidades. [De Melo, 2011] 

2.5 Metodología Mobile - D 

La metodología para el desarrollo del prototipo para la presente tesis será una 

metodología ágil, denominada  Mobile-D. [VTT MobileD, 2013] 

Los principios de programación extrema se han reutilizado en lo que se refiere a las 

prácticas de desarrollo, las metodologías Crystal proporcionaron un input muy valiosos en 

términos de la escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño completo 

del ciclo de vida. [VTTMobileD, 2013] 
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2.6  Proceso Mobile-D 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, productización, 

estabilización y prueba del sistema. [VTT Mobile D, 2013] 

En general, en la Figura 2.1 se observan todas las fases (con la excepción de la primera 

fase exploratoria) contienen tres días de desarrollo distintos: planificación, trabajo y 

liberación. [VTT Mobile D, 2013] 

Se añadirán días para acciones adicionales en casos particulares (se necesitarán días 

para la preparación del proyecto en la fase de inicialización, por ejemplo). [VTT Mobile D, 

2013] 

 

Figura 2.5 Fases del Ciclo de Desarrollo de Mobile-D 
Fuente: [Spataru, 2010] 

2.6.1 Exploración 

El propósito de esta fase es la planificación y el establecimiento del proyecto incipiente. 

"Un bien planeado a medio hacer " un dicho para ser recordado también en el contexto de 

desarrollo de software. La fase de exploración puede ser oportuna sin ataduras a las 

últimas fases del Mobile-D y también se superponen con 0 fase de iteración. [VTT Mobile 

D, 2013] 
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Esta fase es una fase importante para establecer las bases para la aplicación controlada 

del desarrollo de productos de software con respecto a, por ejemplo, las cuestiones 

relacionadas con la arquitectura del producto, proceso de desarrollo de software y la 

selección de medio ambiente. Se necesitan diferentes grupos de partes interesadas para 

ofrecer su experiencia en la fase de Exploración. [VTT Mobile D, 2013] 

2.6.1.1 Descripción de Roles y Tareas 

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

desarrolladas cronológicamente en base a prioridades establecidas de acuerdo a los roles 

definidos. 

Tabla 2.4 Modelo de descripción de Roles y Tareas 

Nombre Descripción Stakeholder 

Nombre del 

Usuario directo 

que interactúa 

con el prototipo. 

Descripción de las tareas asignadas al Stakeholder. Rol responsable para 

determinadas tareas. 

Fuente: [Echeverry, 2007] 

2.6.1.2 StoryCards o Historias de Usuario 

Los StoryCards sustituyen a los documentos de especificación funcional, y a los casos de 

uso. Estas “Historias” están escritas por el cliente, en su propio lenguaje, como 

descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar, en la Tabla 2.4 podemos observar 

los campos y el detalle de la funcionalidad de cada campo para la realización de dichas 

tareas. [Echeverry, 2007] 

Tabla 2.5 Modelo de StoryCard o Historia de Usuario 

CODIGO 
Código de 

historia 
NOMBRE 

Nombre de la historia, debe estar relacionado 

con el objeto de la funcionalidad a 

implementar. 

USUARIO Nombre del Usuario al que se asigna la historia 
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PRIORIDAD 

EN 

NEGOCIO 

Importancia 

para el 

negocio (alto, 

medio, bajo) 

RIESGO EN DESARROLLO 

Probabilidad de que exista 

problemas técnicos en su 

desarrollo que influyan en su 

terminación en tiempo (Alto, 

Medio, Bajo) 

ITERACION 

ASIGANADA 

Numero de 

iteración 

asignada 

PUNTOS ESTIMADOS EN 

ESFUERZO 

Estimación de tiempo en 

desarrollo de dicha 

funcionalidad descrita en la 

historia (semanas de 

desarrollo). 

DESCRIPCIÒN 

Descripción de la funcionalidad de desarrollo que la implementara 

OBSERVACIONES 

Reglas asociadas a la historia. 

Fuente: [Echeverry, 2007] 

2.6.2 Inicialización 

El modelo de fase de inicialización: El propósito del patrón de fase de inicialización es 

permitir que el éxito de las próximas fases del proyecto mediante la preparación y la 

verificación de todos los temas de desarrollo críticos por lo que todos ellos están en plena 

disposición en el final de la fase de aplicación de los requisitos seleccionados por el 

cliente. [VTTMobile D, 2013] 

Inicialización en el desarrollo del prototipo, se mostrara la lista de tareas definidas en la 

fase de Exploración, un plan de entregas, descripción del número de Iteraciones, 

Diagramas AUML (Diagrama de Secuencia, Diagrama de Colaboración, Diagrama de 

Estados, entre otros. Ver apartado 2.7 Lenguaje Unificado de Modelado de Agentes) 

necesarios para el desarrollo del prototipo y el Agente Inteligente. 

2.6.3 Productización 

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

producto mediante la aplicación iterativa y el ciclo de desarrollo incremental. [VTT Mobile 

D, 2013] 
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Productización en el desarrollo del prototipo, en esta fase se desarrolla la Implementación 

del Prototipo y del Agente Inteligente que permite interactuar al usuario con el sistema de 

manera rápida y oportuna, para una mejor toma de decisiones.  

Para la implementación de del prototipo es necesario la creación de un diagrama de flujo 

de implementación, el cual describe el orden en que debe ser efectuada cada una de las 

fases del modelo. Su flujo esta descrito por la dirección que tienen las flechas, como se 

muestra en la Figura 2.6. [Contreras;Forero, 2005] 

 

Figura 2.6 Diagrama de Flujo de Implementación 
Fuente: [Contreras; Forero, 2005] 

2.6.4 Estabilización 

El propósito de esta fase es para dar la confianza de que los desarrolladores de código 

que producen obras y guiar el diseño de código para la estructura más fácilmente 

comprobable. [VTTMobile D, 2013] 

Workshop de post Iteración (PIW), se utiliza en métodos agiles por el hecho de 

refactorizar el proyecto para asegurarse que los cambios no rompen la funcionalidad 

existente del Sistema tomando en cuenta el conjunto de pruebas del sistema. 

Identificando: Mejoras, Fortalezas y Debilidades. [VTTMobile D, 2013] 

IMPLEMENTACION 

 

Fase 1 

 

……. 

 

Fase n 

 

Fase 2 
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Estabilización en el desarrollo del prototipo, se procede a estabilizar la correcta 

funcionalidad del prototipo, se continúa aplicando el ciclo iterativo. [VTTMobile D, 2013] 

2.6.5 Prueba del Sistema 

Para probar la funcionalidad e implementación es necesario hacer Pruebas de Aceptación 

de cada StoryCard, lo cual nos permite confirmar que la historia ha sido implementada 

correctamente, de acuerdo a las tareas previstas. Ver Tabla 2.6 

Tabla 2.6 Modelo de Prueba de Aceptación 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba:  Número Historia de Usuario:  

 

Descripción de la Prueba: 

 

Condiciones de Ejecución:  

 

Entrada / Pasos de ejecución: 

 

Resultado Esperado:  

 

Evaluación de la Prueba:  

Fuente: [Echeverry, 2007] 

El propósito del sistema de prueba es para ver si el prototipo implementa la funcionalidad 

definida cliente correctamente, proporcione la información del equipo del proyecto en la 

funcionalidad del sistema y corregir los defectos encontrados. [VTTMobile D, 2013] 

Prueba del Sistema en el desarrollo del prototipo, se realizaran casos de prueba y 

capturas de pantalla de la correcta funcionalidad del prototipo y resultados y/o decisiones 

del Agente Inteligente. [VTTMobile D, 2013] 

También el propósito de esta fase es encontrar defectos en el software producido 

después de la fase de ejecución de proyectos. El procedimiento de prueba del sistema 
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proporciona información de defectos para la última fijación iterativa del proceso de Mobile-

D. [VTT Mobile D, 2013] 

2.7 Modelo de Base de Datos 

En el modelo relacional de Base de Datos, las dos capas de diseño conceptual y lógico, 

se parecen mucho. Generalmente se implementan mediante diagramas de 

Entidad/Relación (modelo conceptual) y tablas y relaciones entre éstas (modelo lógico). 

Este es el modelo utilizado por los sistemas gestores de datos más habituales (SQL 

Server, Oracle, MySQL,...). (Grayson, 2002) 

Aunque mucha gente no lo sabe, a las bases de datos relaciones se les denomina así 

porque almacenan los datos en forma de “Relaciones” o listas de datos, es decir, en lo 

que llamamos habitualmente “Tablas”. Muchas personas se piensan que el nombre viene 

porque además las tablas se relacionan entre sí utilizando claves externas. No es así, y 

es un concepto que debemos tener claro. (Tabla = Relación). (Grayson, 2002) 

El modelo relacional de bases de datos se rige por algunas normas sencillas: (Grayson, 

2002) 

 Para establecer una relación entre dos tablas es necesario incluir, en forma de 

columna, en una de ellas la clave primaria de la otra. A esta columna se le 

llama clave externa. Ambos conceptos de clave son extremadamente importantes 

en el diseño de bases de datos. 

 Todos los datos se representan en forma de tablas (también llamadas “relaciones”, 

ver nota anterior). Incluso los resultados de consultar otras tablas. La tabla es 

además la unidad de almacenamiento principal. 

 Las tablas están compuestas por filas (o registros) y columnas (o campos) que 

almacenan cada uno de los registros (la información sobre una entidad concreta, 

considerados una unidad). 

 Las filas y las columnas, en principio, carecen de orden a la hora de ser 

almacenadas. Aunque en la implementación del diseño físico de cada SGBD esto 

no suele ser así. Por ejemplo, en SQL Server si añadimos una clave de tipo 
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"Clustered" a una tabla haremos que los datos se ordenen físicamente por el 

campo correspondiente. 

 El orden de las columnas lo determina cada consulta (que se realizan 

usando SQL). 

 Cada tabla debe poseer una clave primaria, esto es, un identificador único de cada 

registro compuesto por una o más columnas. 

Basándose en estos principios se diseñan las diferentes bases de datos relacionales, 

definiendo un diseño conceptual y un diseño lógico, que luego se implementa en el diseño 

físico usando para ello el gestor de bases de datos de nuestra elección (por ejemplo SQL 

Server). (Grayson, 2002) 

Por ejemplo, consideremos la conocida base de datos Northwind de Microsoft. (Grayson, 

2002) 

Esta base de datos representa un sistema sencillo de gestión de pedidos para una 

empresa ficticia. Existen conceptos que hay que manejar como: proveedores, empleados, 

clientes, empresas de transporte, regiones geográficas, y por supuesto pedidos y 

productos. (Grayson, 2002) 

2.7.1 Diagrama Entidad/Relación 

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de 

datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así 

como sus interrelaciones y propiedades, está basado en una percepción del mundo real 

que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones 

entre esos objetos. 

Formalmente, los diagramas ER son un lenguaje gráfico para describir conceptos. 

Informalmente, son simples dibujos o gráficos que describen información que trata un 

sistema de información y el software que lo automatiza. Ver Figura 2.7 
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Figura 2.7 Diagrama Entidad Relación 

Fuente: [Wiki, 2016] 

Entidad, representa una “cosa”, "objeto" o "concepto" del mundo real con existencia 

independiente, es decir, se diferencia únicamente de otro objeto o cosa, incluso siendo del 

mismo tipo, o una misma entidad. [Wiki, 2016] 

Podemos adoptar como definición de entidad cualquier cosa o parte del mundo que es 

distinguible del resto. Por ejemplo, en un sistema bancario, las personas y las cuentas 

bancarias se podrían interpretar como entidades. Se representan por medio de un 

rectángulo. [Wiki, 2016] 

Algunos Ejemplos: [Wiki, 2016] 

 Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos). 

 Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo,..., tendrán 

atributos diferentes, por ejemplo, el número de chasis). 

 Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su dirección). 

Una entidad puede ser un objeto con existencia física como: una persona, un animal, una 

casa, etc. (entidad concreta); o un objeto con existencia conceptual como: un puesto de 

trabajo, una asignatura de clases, un nombre, etc. (entidad abstracta). [Wiki, 2016] 

Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Por ejemplo, 

la entidad Persona las características: Nombre, Apellido, Género, Estatura, Peso, Fecha 

de nacimiento. [Wiki, 2016] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejemplo_Diagrama_E-R_extendido.PNG
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Atributos, los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. 

Estas pueden ser muchas, y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más 

relevantes, se representan mediante un círculo o elipse etiquetado mediante un nombre 

en su interior. Cuando un atributo es identificativo de la entidad se suele subrayar dicha 

etiqueta. [Wiki, 2016] 

Por motivos de legibilidad, los atributos suelen no aparecer representados en el diagrama 

entidad-relación, sino descritos textualmente en otros documentos adjuntos. [Wiki, 2016] 

En un conjunto de entidades del mismo tipo, cada entidad tiene valores específicos 

asignados para cada uno de sus atributos, de esta forma, es posible su identificación 

unívoca. [Wiki, 2016] 

Ejemplos: [Wiki, 2016] 

A la colección de entidades «alumnos», con el siguiente conjunto de atributos en común, 

(id, nombre, edad, semestre), pertenecen las entidades: 

 (1, Sophia, 15 años, 2) 

 (2, Josefa, 19 años, 5) 

 (3, Ana, 14 años, 1) 

 ... 

Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto se diferencia de las demás por 

el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades diferentes pueden tener los 

mismos valores para algunos de sus atributos, pero nunca para todos. [Wiki, 2016] 

En particular, los atributos identificativos son aquellos que permiten diferenciar a una 

instancia de la entidad de otra distinta. Por ejemplo, el atributo identificativo que distingue 

a un alumno de otro es su número de id. [Wiki, 2016] 

Para cada atributo, existe un dominio del mismo, este hace referencia al tipo de datos 

que será almacenado a restricciones en los valores que el atributo puede tomar (cadenas 

de caracteres, números, solo dos letras, solo números mayores que cero, solo números 

enteros...). [Wiki, 2016] 
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Cuando algún atributo correspondiente a una entidad no tiene un valor determinado, 

recibe el valor nulo, bien sea porque no se conoce, porque no existe o porque no se sabe 

nada al respecto del mismo. [Wiki, 2016] 

Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de entidades, la 

correspondencia de cardinalidad indica el número de entidades con las que puede estar 

relacionada una entidad dada. [Wiki, 2016] 

Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la 

correspondencia de cardinalidades puede ser: [Wiki, 2016] 

 Uno a Uno: (1:1) Un registro de una entidad A se relaciona con solo un registro en 

una entidad B. (ejemplo dos entidades, profesor y departamento, con llaves primarias, 

código_profesor y jefe_depto respectivamente, un profesor solo puede ser jefe de un 

departamento y un departamento solo puede tener un jefe). 

 Uno a varios: (1:N) Un registro en una entidad en A se relaciona con cero o muchos 

registros en una entidad B. Pero los registros de B solamente se relacionan con un 

registro en A. (ejemplo: dos entidades, vendedor y ventas, con llaves primarias, 

código_vendedor y venta, respectivamente, un vendedor puede tener muchas ventas 

pero una venta solo puede tener un vendedor). 

 Varios a Uno: (N:1) Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una entidad 

en B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o muchas entidades en A 

(ejemplo empleado-centro de trabajo). 

 Varios a Varios: (N:M) Una entidad en A se puede relacionar con 0 o con muchas 

entidades en B y viceversa (ejemplo asociaciones-ciudadanos, donde muchos 

ciudadanos pueden pertenecer a una misma asociación, y cada ciudadano puede 

pertenecer a muchas asociaciones distintas). 

Dentro de los conjuntos de entidades existen los siguientes tipos de claves: [Wiki, 2016] 

 Superclave: Es un subconjunto de atributos que permite distinguir unívocamente 

cada una de las entidades de un conjunto de entidades. Si se añade un atributo al 

anterior subconjunto, el resultado seguirá siendo una superclave. 
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 Clave candidata: Se trata de superclave mínima, es decir, cualquier subconjunto de 

atributos de la misma no puede ser una superclave. 

 Clave primaria: Es una clave candidata, elegida por el diseñador de la base de datos, 

para identificar unívocamente las entidades en un conjunto de entidades. 

Los valores de los atributos de una clave, no pueden ser todos iguales para dos o más 

instancias. [Wiki, 2016] 

Relación, describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las 

mismas. [Wiki, 2016] 

2.7.2 Modelo Lógico Relacional 

Una vez tenemos claro el modelo E-R debemos traducirlo a un modelo lógico 

directamente en el propio sistema gestor de bases de datos (Oracle, MySQL, SQL 

Server...). Si hemos utilizado alguna herramienta profesional para crear el diagrama E-R, 

seguramente podremos generar automáticamente las instrucciones necesarias para crear 

la base de datos. (Grayson, 2002) 

La mayoría de los generadores de diagramas E-R (por ejemplo Microsoft Visio) ofrecen la 

capacidad de exportar el modelo directamente a los SGBD más populares. (Grayson, 

2002) 

Entonces, todo este modelo conceptual se traduce en un modelo lógico que 

trasladaremos a la base de datos concreta que estemos utilizando y que generalmente 

será muy parecido. Por ejemplo, este es el mismo modelo anterior, en la Figura 2.8 se 

muestra la representación de tablas en un diagrama de SQL Server. (Grayson, 2002) 

Su representación gráfica en la base de datos es muy similar, sin embargo el modelo 

físico (cómo se almacena esto físicamente), puede variar mucho de un SGBD a otro y 

según la configuración que le demos. (Grayson, 2002) 

En este caso hemos creado cada tabla, una a una, siguiendo lo identificado en el 

diagrama E-R y estableciendo índices y demás elementos según las indicaciones de cada 

uno de los campos. Además hemos decidido el mejor tipo de datos que podemos aplicar a 
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cada campo (texto, números, fechas... que se almacenan para cada registro). (Grayson, 

2002) 

 

Figura 2.8 Modelo Lógico Relacional 

Fuente: (Grayson, 2002) 

2.8 Lenguaje Unificado de Modelado de Agentes (AUML) 

Lenguaje Unificado de Modelado de Agentes (AUML) es una extensión del lenguaje de 

modelado UML (UnifiedModelingLanguage), diseñado para apoyar el desarrollo de 

sistemas orientados a agentes. Esta extensión pretende extender el lenguaje UML para la 

especificación de protocolos de interacción entre los actores, cuidando no hacer 

especificaciones para todo el ciclo de vida del desarrollo de un sistema orientado a un 

agente. [Odell, 2010] 

http://www.campusmvp.es/recursos/image.axd?picture=Northwind_Tablas.png
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Se utilizan diagramas AUML en muchas metodologías orientada a objetos, agentes que 

han surgido como una especialización de enfoques orientados a objetos. El propósito es 

proporcionar una semántica AUML semi-formal e intuitiva a través de una notación gráfica 

amigable para el desarrollo de protocolos de interacción entre agentes, sistemas basados 

en agentes. Según AUML, puede definirse la interacción entre agentes en un modelo con 

tres capas: la primera capa que contiene general las definiciones de protocolos de 

interacción (o patrones de interacción), la segunda capa, que representa las interacciones 

privadas entre agentes y finalmente, en la tercera capa, detallando el comportamiento 

interno de cada agente. [Odell, 2010] 

En el nivel macro de la metodología, o primera capa, son modelados los protocolos de 

interacción de agentes (AIP-agente protocolo de interacción).Un protocolo de interacción 

entre los actores describe un estándar de comunicación en la forma de una secuencia de 

mensajes entre los agentes y las restricciones permitidas en el contenido de estos 

mensajes. Flujos de información y control se consideran actos de comunicación 

(comunicación acto-CA). Los artefactos disponibles en AUML para modelado de 

protocolos en su conjunto son los paquetes y plantillas. El AUML extiende UML utilizando 

el concepto de paquete no sólo agregar diagramas de clase, pero al añadir diagramas 

genéricos. En paquetes UML representan abstracciones de diagramas de clase. En 

AUML, paquetes pueden representar cualquier abstracción de diagramas. 

Específicamente en este caso, un paquete se utiliza para representar un diagrama de 

secuencia, que describe un protocolo de interacción entre los actores. De manera más 

general, cuando los agentes se identifican por los papeles que representan y no 

directamente por sus nombres, puede utilizar plantillas. [Odell, 2010] 

Nominando-si los agentes que realizan las funciones indicaron en la plantilla, obtenemos 

los paquetes que describen los protocolos de interacción. [Odell, 2010] 

Figura 2.9 muestra una interacción genérica protocolo, modelada en forma de una 

plantilla. Observe que hay indicado los agentes participantes en la interacción. 

Estos papeles, el iniciador y el participante, se muestran en el rectángulo discontinuo en la 

esquina superior derecha, indicando que se trata de una plantilla. [Odell, 2010] 
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Figura 2.9 Protocolo de interacción entre agentes genéricos expresado como una 
plantilla. 

Fuente: [Odell, 2010] 

El paquete encapsula un diagrama de secuencia, donde el iniciador y el final indican los 

agentes que se llevan a cabo estas funciones. Además de los nombres de los roles, la 

plantilla especifica posibles restricciones durante la secuencia de interacciones (en este 

caso, la existencia de límites de tiempo) y las acciones de comunicación presente en el 

protocolo de comunicación (llamado para la propuesta, negativa, etc.). [Odell, 2010] 

Según la segunda capa AUML, usted puede representarse a sí mismo no genéricos 

protocolos de interacción como en el caso de la primera capa, pero las particulares 

interacciones entre los agentes. Para ello, utilizamos diagramas de interacción de UML 

(diagramas de secuencia y colaboración) con algunas modificaciones y, en algunos 

casos, y/o diagramas de actividad, diagramas de estado. Una de estas extensiones, 
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algunas son mínimos, como refiriéndose a los agentes y no a los objetos y los actos de 

comunicación (actos de comunicación de CA) en lugar de mensajes. [Odell, 2010] 

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de un diagrama de secuencia para representar 

la comunicación entre agentes. De un modo genérico, la caja rectangular puede expresar 

a tanto un agente único como un conjunto de agentes, realizar una función específica. De 

manera alternativa, puede indicar sólo el papel de ser ejercitado por el mismo agente y/o 

de agente puede aparecer en diferentes cajas, realizando diferentes funciones. La sintaxis 

genérica utilizada por AUML es: nombre-agente/rol: clase, donde la clase se refiere al tipo 

de agente y parte identifica la función o el papel específico que desempeña la agente al 

interactuar. [Odell, 2010] 

 

Figura 2.10 Formato básico para la comunicación del agente. 
Fuente: [Odell, 2010] 

 

Figura 2.11 Recomendado extensiones para apoyar hilos concurrentes: (a) indica que 

todos threadsCA-1 a los competidores de CA-n; (b) el cuadro de decisión indica que se 

enviará CA (cero o más); (c) indica que es enviada exactamente un CA. 

Fuente: [Odell, 2010] 
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AUML también extiende la comunicación asincrónica y competidor de UML. En la Figura 

2.11 (b) incluye una caja de decisión que indica que de la CA (cero o más) será enviado. 

Figura 2.11 (c) indica que uno y sólo uno se envía CA. Otras extensiones se han 

propuesto específicamente para el diagrama de colaboración en las extensiones de un 

mismo agente actuar diferentes roles puede aparecer en lugares diferentes y la transición 

de un papel a otro se indica por medio de arcos estereotipados. Figura 2.12 muestra un 

esquema de colaboración compuesto por tres oficiales: A, B y c. B agente asume dos 

papeles distintos: contratista y analizador; el agente tiene cliente tiene los documentos y 

negociador, y finalmente el agente C asume el papel de competidor Contratante1. [Odell, 

2010] 

 

Figura 2.12 Ejemplo de un diagrama de colaboración muestra la interacción entre 
agentes con diferentes roles. 

Fuente: [Odell, 2010] 

Además de diagramas de interacción, también puede utilizar modelo de diagramas de 

Actividades para las interacciones entre agentes, competidor que implica principalmente 

procesamiento de protocolos interacciones complejas. En la figura 2.13, las actividades de 

los agentes son similares de diferentes indicadores. Los agentes realizan una secuencia 

de actividades que resultan ya sea solución de la aplicación como en cuota. [Odell, 2010] 

Una extensión en los diagramas de actividades propuestas por AUML, suponiendo que el 

número de agentes puede ser mayor que las actividades realizadas por cada agente, 

elimina las calles y se muestra debajo de cada actividad que se ejecuta. Por ejemplo, en 
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la figura 2.14, el comerciante acepta, monta, envía y cierra la aplicación. Aplicación 

comienza en el estado inicial, representado por un círculo hueco y termina en el estado 

final, representado por un círculo relleno. [Odell, 2010] 

 

Figura 2.13 Ejemplo de un diagrama de actividad que muestra un protocolo para la venta 
entre varios agentes. 

Fuente: [Odell 2000] 

 

Figura 2.14 Ejemplo de un diagrama de actividad con las actividades y el papel del 
agente  

 Fuente: [Odell, 2000]. 

Diagramas de estado son equivalentes a las máquinas de estados finitos, se recomienda 

hacer hincapié en las limitaciones del protocolo. Los Estados son representados por 

rectángulos con bordes redondeados, mientras que las transiciones son arcos dirigidos 
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sus Estados de conexión. Figura 2.15 se muestra un diagrama de Estados para una 

solicitud de protocolo. Por ejemplo, si se solicita una aplicación determinada, el agente 

proveedor (B) puede deteriorar la negociación requerida, dando por resultado una 

transición al estado en peligro. El Estado requerido tiene dos otras acciones posibles para 

el estado de en peligro: el agente vendedor (B) podrá denegar la solicitud y el agente de 

cliente (A) puede confirmar. Además, el agente proveedor (B) puede rechazar una 

solicitud en los Estados propuestos o solicitado. [Odell, 2010] 

 

Figura 2.15 Diagrama de estado muestra los Estados y transiciones para la solicitud de 
protocolo – adaptado de Odell. 

Fuente: [Odell 2000]. 

 

Figura 2.16 Diagrama de actividad que especifica el comportamiento del distribuidor. 
Fuente: [Odell 2000] 
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El diagrama de actividad describe el funcionamiento interno de un agente que muestra los 

pasos que el agente funciona de principio a fin. En la figura 2.16 el proceso detallado del 

distribuidor comienza con el orden. Las cajas de puntos representan la actividad se lleva a 

cabo por un agente externo, como el envío de facturación de la actividad. Ejecución 

comienza en el estado inicial, representado por un círculo hueco y termina en el estado 

final, representado por un círculo relleno. [Odell, 2010] 

2.9 Tecnología Móvil 

2.9.1 Tecnología Android 

Android es un sistema operativo basado en Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, inicialmente 

desarrollado por Android, Inc. Google respaldó económicamente y más tarde compró esta 

empresa en 2005. [WAndroid, 2011] 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un 

consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo 

Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. [WAndroid, 2011] 

2.9.1.1 Características 

Se especifican las características de la tecnología móvil con respecto a conectividad 

Android en la Tabla 2.7 

Tabla 2.7. Características y especificaciones actuales de Tecnóloga Móvil 

Diseño de 

dispositivo 

La plataforma es adaptable a pantallas de mayor resolución, VGA, biblioteca de gráficos 

2D, biblioteca de gráficos 3D basada en las especificaciones de la OpenGL ES 2.0 y 

diseño de teléfonos tradicionales. 

Almacenamiento 
SQLite, una base de datos liviana, que es usada para propósitos de almacenamiento de 

datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Conectividad 

Android soporta las siguientes tecnologías de 

conectividad: GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-

Fi, LTE, HSDPA, HSPA+, NFC y WiMAX.GPRS,UMTS y HSDPA+. 

Mensajería 

SMS y MMS son formas de mensajería, incluyendo mensajería de texto y ahora la 

Android Cloud toDeviceMessaging Framework (C2DM) es parte del servicio de 

PushMessaging de Android. 

Navegador web 

El navegador web incluido en Android está basado en el motor de renderizado de código 

abierto WebKit, emparejado con el motor JavaScript V8 de Google Chrome. El 

navegador por defecto de Ice CreamSandwich obtiene una puntuación de 100/100 en el 

test Acid3. 

Soporte de Java 

Aunque la mayoría de las aplicaciones están escritas en Java, no hay una máquina virtual 

Java en la plataforma. El bytecode Java no es ejecutado, sino que primero se compila en 

un ejecutable Dalvik y corre en la Máquina Virtual Dalvik. Dalvik es una máquina 

virtual especializada, diseñada específicamente para Android y optimizada para 

dispositivos móviles que funcionan con batería y que tienen memoria y procesador 

limitados. El soporte para J2ME puede ser agregado mediante aplicaciones de terceros 

como el J2ME MIDP Runner.  

Soporte 

multimedia 

Android soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP o 

MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un contenedor 3GP), AAC, HE-AAC (en 

contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, OggVorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y BMP.  

Soporte para 

streaming 

Streaming RTP/RTSP (3GPP PSS, ISMA), descarga progresiva de HTML (HTML5 

<video>tag). Adobe Flash Streaming (RTMP) es soportado mediante el Adobe Flash 

Player. Se planea el soporte de Microsoft SmoothStreaming con el port de Silverlight a 

Android. Adobe Flash HTTP DynamicStreaming estará disponible mediante una 

actualización de Adobe Flash Player. 

Soporte para 

hardware 

adicional 

Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, 

giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad y de presión, sensores de luz, 

gamepad, termómetro, aceleración por GPU 2D y 3D. 

Entorno de 

desarrollo 

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria y análisis 

del rendimiento del software. El entorno de desarrollo integrado es Eclipse (actualmente 

3.4, 3.5 o 3.6) usando el plugin de Herramientas de Desarrollo de Android. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
http://es.wikipedia.org/wiki/IDEN
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/wiki/EV-DO
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://es.wikipedia.org/wiki/HSPA%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C2DM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/WebM
http://es.wikipedia.org/wiki/H.263
http://es.wikipedia.org/wiki/H.264
http://es.wikipedia.org/wiki/3GP
http://es.wikipedia.org/wiki/MP4
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_multi-tasa_adaptativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AMR-WB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://es.wikipedia.org/wiki/HE-AAC
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Vorbis
http://es.wikipedia.org/wiki/WAV
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://es.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap
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Google Play 
Google Play es un catálogo de aplicaciones gratuitas o de pago en el que pueden ser 

descargadas e instaladas en dispositivos Android sin la necesidad de un PC. 

Multi-táctil 

Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas con soporte multi-táctil que 

inicialmente hicieron su aparición en dispositivos como el HTC Hero. La funcionalidad 

fue originalmente desactivada a nivel de kernel (posiblemente para evitar infringir 

patentes de otras compañías).
47

 Más tarde, Google publicó una actualización para 

el NexusOne y elMotorolaDroid que activa el soporte multi-táctil de forma nativa.  

Bluetooth 

El soporte para A2DF y AVRCP fue agregado en la versión 1.5;
49

 el envío de archivos 

(OPP) y la exploración del directorio telefónico fueron agregados en la versión 2.0;
50

 y el 

marcado por voz junto con el envío de contactos entre teléfonos lo fueron en la versión 

2.2.</ref> Los cambios incluyeron:  

Video llamada Android soporta video llamada a través de Google Talk desde su versión HoneyComb. 

Multitarea 
Multitarea real de aplicaciones está disponible, es decir, las aplicaciones que no estén 

ejecutándose en primer plano reciben ciclos de reloj. 

Características 

basadas en voz 

La búsqueda en Google a través de voz está disponible como "Entrada de Búsqueda" 

desde la versión inicial del sistema.  

 

Android soporta tethering, que permite al teléfono ser usado como un punto de acceso 

alámbrico o inalámbrico (todos los teléfonos desde la versión 2.2, no oficial en teléfonos 

con versión 1.6 o inferiores mediante aplicaciones disponibles en Google Play (por 

ejemplo PdaNet). Para permitir a un PC usar la conexión de datos del móvil Android se 

podría requerir la instalación de software adicional  

Fuente: [WAndroid, 2011] 

2.9.1.2 Arquitectura 

Los componentes principales del sistema operativo de Android (cada sección se describe 

en detalle): [ WAndroid, 2011] 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Play
http://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-47
http://es.wikipedia.org/wiki/Nexus_One
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_Droid
http://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-cupcake-highlights-49
http://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-eclair-highlights-50
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Play
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a 

los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura 

está diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación 

puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso 

de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo 

mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a 

través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C 

library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de 

gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan 

la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje 

Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de 

la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente.  

 Dalvik ejecuta archivos en el formato DalvikExecutable (.dex), el cual está 

optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros y 

corre clases compiladas por el compilador de Java que han sido transformadas al 

formato .dex por la herramienta incluida "dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de 

controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el 

hardware y el resto de la pila de software. 

2.10 Contraste de Hipótesis 

Un contraste estadístico de hipótesis consiste en evaluar una población a través de una 

muestra aleatoria de la misma, con objeto de determinar si existen evidencias para que 

una hipótesis formulada sobre la población deba ser rechazada o no pueda ser 

rechazada. [Ruiz, 2009] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
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Un contraste de hipótesis requiere naturalmente el establecimiento de una hipótesis 

previa, que se denomina hipótesis nula y se representa por H0, y compararla con otra, 

que se denomina hipótesis alternativa y se representa por H1. Puede ocurrir que las 

hipótesis formuladas sean simples o compuestas. Hipótesis simples son aquellas que 

presuponen un valor dado para el parámetro y compuestas son aquellas que no son 

simples. Por ejemplo, si se formulan las hipótesis: [Ruiz, 2009] 

H0: La probabilidad de sacar cara al lanzar una moneda es p=0.5. 

H1: La probabilidad de sacar cara al lanzar una moneda es p¹0.5. 

H0, es una hipótesis simple y H1 es una hipótesis compuesta. 

Una vez fijada la hipótesis sobre un parámetro de la población t, es preciso encontrar un 

estadístico pivote, que esté relacionado con este parámetro y cuya distribución sea 

conocida. [Ruiz, 2009] 

Este estadístico va a aportar el criterio de decisión según el valor que alcance en la 

muestra. Para fijar el valor crítico, frontera que marca el cambio de decisión, es necesario 

fijar el riesgo de equivocarse que se está dispuesto a asumir. En efecto, en un contraste 

de hipótesis se pueden cometer errores de dos tipos (Ver Tabla 2.8): [Ruiz, 2009] 

 Error tipo I: Consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. 

 Error tipo II: Consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. 

Tabla 2.8 Errores en un contraste de hipótesis  

Decisión tomada 
Verdad Desconocida 

H0 H1 

NO se rechaza H0 

(“Se ACEPTA H0”) 

Acierto 

p = 1 -  

Error tipo II 

p =  

Se rechaza H0 

(“Se ACEPTA H1”) 

Error tipo I 

p =  

Acierto 

p = 1 -  

Fuente: [Ruiz, 2009] 
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A la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, se le denomina nivel de 

significación del contraste, a la probabilidad 1 - de rechazar la hipótesis nula siendo 

falsa se le denomina potencia del contraste. es función del valor real de de la 

población, es decir, =(). A la función =() se le llama característica de operación o 

simplemente curva CO y a la función ()= 1- () se le llama función de potencia del 

contraste. [Ruiz, 2009] 

Tabla 2.9 Valor Crítico  

Contraste de Hipótesis 

H0: H1:  

H0: H1:  

H0: H1: ≠ 

Fuente: [Ruiz, 2009] 

Como puede observarse existe un paralelismo con la elaboración de intervalos de 

confianza. El modo de calcular el valor crítico c varía según esté formuladas H0 y H1 (ver 

Tabla 2.9). [Ruiz, 2009] 

2.10.1 Concepto de Contraste de Ajuste 

Una vez estimados los parámetros de la distribución a partir de los datos disponibles, es 

necesario proceder a validar el modelo de distribución estadística propuesta. [Ruiz, 2009] 

Contrastar si la función de distribución propuesta se ajusta a los datos o si por el contrario 

las diferencias son tales que no permiten aceptar ese modelo como válido. [Ruiz, 2009] 

2.10.2 Distribución Chi Cuadrado 

El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución de probabilidad del 

mismo nombre, sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de 

frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con 

las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. [Quevedo, 2011] 
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Figura 2.17 Tabla de Asociación, valores observados 
Fuente: [Quevedo, 2011] 

Supongamos que un investigador está interesado en evaluar la asociación entre uso de 

cinturón de seguridad en vehículos particulares y el nivel socioeconómico del conductor 

del vehículo. [Quevedo, 2011] 

Con este objeto se toma una muestra de conductores a quienes se clasifica en una tabla 

de asociación, encontrando los siguientes resultados (Ver Figura 2.17): [Quevedo, 2011] 

¿Permiten estos datos afirmar que el uso del cinturón de seguridad depende del nivel 

socioeconómico? Usaremos un nivel de significación alfa=0,05. 

Los pasos del análisis estadístico en este caso son los siguientes: [Quevedo, 2011] 

a) En primer lugar se debe plantear las hipótesis que someteremos a prueba 

H0: “El uso de cinturón de seguridad es independiente del nivel socioeconómico”. 

H1: “El uso de cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico”. 

En esta prueba estadística siempre la hipótesis nula plantea que las variables analizadas 

son independientes. 

b) En segundo lugar, obtener (calcular) las frecuencias esperadas 

Estas son las frecuencias que debieran darse si las variables fueran independientes, es 

decir, si fuera cierta la hipótesis nula. 

Las frecuencias esperadas se obtendrán de la distribución de frecuencias del total de los 

casos, 51 personas de un total de 94 usan el cinturón y 43 de 94 no lo usan.  
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Esa misma proporción se debería dar al interior de los tres grupos de nivel 

socioeconómico, de manera que el cálculo responde al siguiente razonamiento: si de 94 

personas 51 usan cinturón; de 21 personas, ¿cuántas debieran usarlo? [Quevedo, 2011] 

La respuesta a esta pregunta se obtiene aplicando la “regla de tres” y es 11,4. Este 

procedimiento debe repetirse con todas las frecuencias del interior de la tabla. 

El detalle de los cálculos es el siguiente: 

Nivel bajo: (21x51/94)=11,4-(21x43/94)=9,6 

Nivel medio: (31x51/94)=16,8-(31x43/94)=14,2 

Nivel alto: (42x51/94)=22,8-(42x43/94)=19,2 

Estas son las frecuencias que debieran presentarse si la hipótesis nula fuera verdadera y, 

por consiguiente, las variables fueran independientes. [Quevedo, 2011] 

Estos valores los anotamos en una tabla con las mismas celdas que la anterior; así 

tendremos una tabla con los valores observados y una tabla con los valores esperados 

(Ver Figura 2.18), que anotaremos en cursiva, para identificarlos bien. [Quevedo, 2011] 

 

Figura 2.18 Tabla de Asociación, valores esperados 
Fuente: [Quevedo, 2011] 

c) En tercer lugar se debe calcular el estadístico de prueba 

En este caso, el estadístico de prueba es Chi-cuadrado que, como dijimos al comienzo, 

compara las frecuencias que entregan los datos de la muestra (frecuencias observadas) 

con las frecuencias esperadas, y tiene la siguiente fórmula cálculo: [Quevedo, 2011] 
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donde oi  representa a cada frecuencia observada y ei representa a cada frecuencia 

esperada. 

De este modo el valor del estadístico de prueba para este problema será: 

 

Entonces X2
=5,23 Este es el valor de nuestro estadístico de prueba que ahora, siguiendo 

el procedimiento de problemas anteriores (paso 4), debemos comparar con un valor de la 

tabla de probabilidades para chi-cuadrado (x2). Esta tabla es muy parecida a la tabla t de 

student, pero tiene sólo valores positivos porque chi-cuadrado sólo da resultados 

positivos. Véase gráfico 1, que muestra la forma de la curva, con valores desde 0 hasta 

infinito. [Quevedo, 2011] 

2.10.2.1 Uso de Tabla Chi-cuadrado 

La tabla de ji-cuadrado tiene en la primera columna los grados de libertad y en la primera 

fila la probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor del estadístico. 

Los grados de libertad dependen del número de celdas que tiene la tabla de asociación 

donde están los datos del problema y su fórmula de cálculo es muy sencilla: [Quevedo, 

2011] 

 

Figura 2.19 Gráfico Chi Cuadrado para la toma de decisión 
Fuente: [Quevedo, 2011] 
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Grados de libertad (gl)=(nº de filas–1)x(nº de columnas–1) 

Así, en nuestro ejemplo, en que hay 2 filas y 3 columnas, los grados de libertad serán: 

gl=(2-1)x(3-1)=2 

Al comienzo elegimos un nivel de significación alfa=0,05. Entonces un valor de tabla 

para x2 asociado a 2 grados de libertad y alfa 0,05 es 5,99. [Quevedo, 2011] 

Por lo tanto, como en la Figura 2.19 vemos que 5,23 se encuentra a la izquierda de 5,99, 

la probabilidad asociada a valores superiores a 5,23 es mayor que alfa (0,05). [Quevedo, 

2011] 

Según esto, debemos aceptar la hipótesis nula que plantea que las variables “uso de 

cinturón de seguridad” y “nivel socioeconómico” son independientes. Limitación: como 

norma general, se exige que el 80% de las celdas en una tabla de asociación tengan 

valores esperados mayores de 5. [Quevedo, 2011] 
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Introducción 

En este capítulo se plantea el desarrollo de la aplicación móvil, la cual tiene como fin 

orientar e impulsar el método de la autoexploración mamaria en la población femenina 

boliviana, lo que llevara a la detección del cáncer de mama en etapa temprana. 

Como se hace uso de teléfonos móviles surge la necesidad de utilizar una metodología 

orientada a móviles, en este caso Mobile-D. Dicha tecnología nos servirá como una guía 

para su desarrollo que consta de cinco fases (Ver Figura 3.1). Para más detalle  ver 

apartado 2.5. 

Para el diseño y construcción del Agente Inteligente se aplica diagramas AUML 

(Modelado de Lenguaje Unificado para Agentes). 

 
Figura 3.1 Descripción de Fases para el desarrollo del prototipo de la aplicación móvil  

Fuente: Elaboración Propia 

Fases Mobile-D para el 

desarrollo del prototipo 
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Inteligente 

Se estabiliza 

la correcta 

funcionalidad 

del prototipo 
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- Capturas de 

Pantalla del 

prototipo 
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3.2 Fase de Exploración 

En esta fase se describen los usuarios, las historias de usuario y las tareas de los 

usuarios. 

3.2.1 Usuarios 

Los usuarios o actores identificados e involucrados con el prototipo son principalmente, la 

Paciente y el Agente Inteligente. 

3.2.2 Roles y Tareas 

Se identifican y describen roles y tareas para cada actor (Ver Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Roles y Tareas de los Usuarios 

Nombre Descripción Stakeholder 

Agente 

Inteligente 

Es el responsable de guardar y ganar conocimiento 

de información en base a los síntomas registrados 

por la paciente, para una mejor toma de decisiones. 

Agente Inteligente 

Informativo 

Usuario Final 

Paciente hace referencia a la mujer que decide 

realizar la autoexploración de mama 

periódicamente. Las tareas que puede realizar son: 

informarse sobre la enfermedad del cáncer de 

mama, realizar la autoexploración mamaria 

registrando el ultimo día estimado del periodo 

menstrual y por ultimo informarse sobre 

Instituciones públicas y/o privadas expertas en el 

tema. 

Paciente 

Fuente. Elaboración Propia 

3.2.3 Historia de Usuario 

Los StoryCards propios de la metodología o Historias de Usuario nos permiten entender la 

especificación de requisitos del sistema. 

Se especifica la Historia de Usuario, la cual brinda información oportuna y necesaria sobre 

el cáncer de mama (Ver Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2 Historia de Usuario – Informar sobre el cáncer de mama 

CODIGO H1 NOMBRE 
INFORMAR SOBRE EL CANCER DE 

MAMA 
USUARIO PACIENTE 

PRIORIDAD 

EN 

NEGOCIO 
ALTA RIESGO EN DESARROLLO MEDIA 

ITERACION 

ASIGANADA 
1 

PUNTOS ESTIMADOS EN 

ESFUERZO 
2 SEMANAS 

DESCRIPCIÒN 
La información acerca del cáncer de mama será oportuna y concreta, se muestra en una pantalla 

amigable. 

OBSERVACIONES 
La pantalla será desarrollada en plataforma Android y entorno de desarrollo Eclipse. 

Fuente. Elaboración Propia 

Se especifica la Historia de Usuario “Registrar Calendario Mensual”, la cual hace el 

registro de la última fecha menstrual, para el recordatorio de exploración mensual (Ver 

Tabla 3.3). 

Tabla 3.3 Historia de Usuario – Registrar calendario menstrual 

CODIGO H2 NOMBRE 
REGISTRAR CALENDARIO 

MENSTRUAL 
USUARIO PACIENTE 

PRIORIDAD 

EN 

NEGOCIO 
ALTA RIESGO EN DESARROLLO ALTA 

ITERACION 

ASIGANADA 
2 

PUNTOS ESTIMADOS EN 

ESFUERZO 
2 SEMANAS 

DESCRIPCIÒN 
El paciente registra el último día de su calendario menstrual para la proyección de la alerta mensual 

de la autoexploración mamaria. 

OBSERVACIONES 
En caso de no contar con un calendario menstrual el paciente tiene la libertad de elegir la fecha de 

autoexploración. 

La pantalla será desarrollada en plataforma Android y entorno de desarrollo Eclipse. 

Fuente. Elaboración Propia 

Se especifica la Historia de Usuario la cual muestra una proyección explicita de la correcta 

Autoexploración Mamaria (Ver Tabla 3.4), así mismo mientras se hace la exploración en 
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diferentes posiciones, se podrá indicar si se presenta dicho síntoma, conocimiento que es 

adquirido por el Agente (Ver Tabla 3.6). 

Tabla 3.4 Historia de Usuario – Proyección de la autoexploración mamaria 

CODIGO H3 NOMBRE 
PROYECTAR AUTOEXPLORACION 

MAMARIA 
USUARIO PACIENTE 

PRIORIDAD 

EN 

NEGOCIO 
ALTA RIESGO EN DESARROLLO ALTA 

ITERACION 

ASIGANADA 
2 

PUNTOS ESTIMADOS EN 

ESFUERZO 
2 SEMANAS 

DESCRIPCIÒN 
Una vez registrado el calendario menstrual o de proyección, el paciente puede observar y a la vez 

aplicar el método de la autoexploración mamaria 

OBSERVACIONES 
La pantalla será desarrollada en plataforma Android y entorno de desarrollo Eclipse. 

Fuente. Elaboración Propia 

En la Tabla 3.5 se especifica la Historia de Usuario la cual brinda información sobre 

centros de especialización públicos y/o privados en Bolivia. 

Tabla 3.5 Historia de Usuario – Informar sobre instituciones especializadas en la 

enfermedad 

CODIGO H4 NOMBRE 
INFORMAR SOBRE INSTITUCIONES 

ESPECIALIZADAS 
USUARIO PACIENTE 

PRIORIDAD 

EN 

NEGOCIO 
ALTA RIESGO EN DESARROLLO ALTA 

ITERACION 

ASIGANADA 
3 

PUNTOS ESTIMADOS EN 

ESFUERZO 
2 SEMANAS 

DESCRIPCIÒN 

La información acerca de instituciones especializadas en cáncer de mama seráconfiable, se muestra 

en una pantalla amigable. 

OBSERVACIONES 

La pantalla será desarrollada en plataforma Android y entorno de desarrollo Eclipse. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 3.6 Historia de Usuario – Gestionar conocimiento adquirido durante la Exploración 

Mamaria enviada por la Paciente 

CODIGO H5 NOMBRE 
GESTIONAR CONCOCIMIENTO 

ADQUIRIDO 

USUARIO AGENTE INTELIGENTE 

PRIORIDAD 

EN 

NEGOCIO 
ALTA RIESGO EN DESARROLLO ALTA 

ITERACION 

ASIGANADA 
4 

PUNTOS ESTIMADOS EN 

ESFUERZO 
2 SEMANAS 

DESCRIPCIÒN 

El Agente Inteligente permite guardar conocimiento sobre los síntomas presentados por el paciente 

a través de los métodos de Exploración Mamaria realizados mensualmente de acuerdo al calendario. 

OBSERVACIONES 

Sin Observaciones. 

Fuente. Elaboración Propia 

3.2.4 Definición del Alcance 

El Agente Inteligente recibe/devuelve información de síntomas encontrados en cada 

exploración mamaria realizada mensualmente de acuerdo a calendario, además, se 

muestran centros de especialización a los cuales la paciente puede acudir. 

Si bien los síntomas del cáncer de mama no son evidentes, ni se puede dar un 

diagnóstico responsable, el prototipo ayuda a alertar sobre una posible sintomatología de 

dicha enfermedad permitiendo la detección en etapa temprana. 

3.3 Fase de Inicialización 

Es una fase en la cual los requerimientos para el prototipo son establecidos en nivel 

apropiado.  

El objetivo es producir la definición inicial general del prototipo, propósito y funcionalidad. 
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3.3.1 Lista de Tareas 

Para llevar con éxito el desarrollo del prototipo, se definió una serie de tareas que fueron 

desarrolladas cronológicamente en base a prioridades establecidas, como se muestra en 

la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Lista de Tareas 

TAREA 

 Historias de Usuario 

Construcción del agente inteligente 

Diseño de interfaces de usuario 

Diseño de la base de datos 

Diagramas AUML 

Gestión del calendario(Recordatorio) 

Determinación para la exploración 

mamaria 

Búsqueda de información acerca de la 

enfermedad 

Búsqueda de información acerca de 

instituciones públicas y/o privadas 

Pruebas de aceptación  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 Planificación de Fases 

Para el desarrollo del prototipo de la aplicación, en la Figura 3.2 se planifica realizar por lo 

menos tres iteraciones ejecutadas con un periodo de dos semanas y media cada una. 

Las tareas son definidas en la Tabla 3.7 de acuerdo a prioridades establecidas según 

cronograma. 
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Figura 3.2 Esquema de Desarrollo del Prototipo 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 Iteraciones por Fases 

Se describen las Iteraciones necesarias para el desarrollo del prototipo de la aplicación 

(Ver Tabla 3.8). 

Tabla 3.8 Descripción de Iteraciones 

FASE ITERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Exploración    

Inicialización  Iteración 0 
Establecimiento de requerimientos funcionales, desarrollo 

de tareas basadas por prioridades. 

Productización  Iteración 1 

Construcción del Agente Inteligente e implementación de 

Módulos. Refinamiento de Historias de Usuario e 

Interfaces. Generación y ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Estabilización  Iteración 2 
Refactorización de Módulos. Generación y ejecución de 

pruebas de aceptación. 
Pruebas del 

Sistema 
Iteración Pruebas 

del Sistema 
Evaluación de pruebas y análisis de resultados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración de Historias 

de Usuario 

Análisis de prioridades 

Iteración 0 

Iteración 2 Iteración 1 

Pruebas Análisis de 

Resultados 
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3.3.4 Diagramas AUML 

3.3.4.1 Protocolo de Interacción entre el agente y el prototipo 

La Figura 3.3 muestra una interacción genérica, modelada en forma de una plantilla, 

indican las funciones del Agente en interacción con el método de exploración, de donde 

se obtiene el conocimiento. 

 

Figura 3.3 Protocolo de interacción entre Agente y sus funcionalidades con respecto al 
prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.2 Diagrama de Colaboración 

La Figura 3.4 muestra un esquema de colaboración, el cual nos indica la interacción entre 

el agente inteligente, el usuario y el prototipo con diferentes roles. 

Se identifican; Agente, es el encargado de informar sobre los síntomas encontrados en 

cada control mensual, Paciente, externo que interactúa con el prototipo de la aplicación 

móvil mediante la Técnica de Exploración Mamaria. 

Agente Paciente/Técnica de 

Exploración Mamaria 

istra síntoma 

registra tipo de síntoma 

informa 

solicita síntoma 

cancela 

 

  

  

    

  

registra gravedad 
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Figura 3.4 Diagrama de Colaboración 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.3 Diagrama de Secuencia 

La Figura 3.5 muestra la comunicación entre el Agente y el funcionamiento interno de la 

aplicación. 

 

Figura 3.5 Diagrama de Secuencia 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.4 Diagrama de Actividad 

La Figura 3.6 muestra la interacción entre el Agente y el funcionamiento interno de la 

aplicación. 

Agente 
Técnica de 

Exploración Mamaria 

muestra síntoma 

Informa síntoma 

registra síntoma 

Exploración 

mensual 

Paciente 
Informa síntoma 

Técnica de Exploración 

Mamaria 
Paciente Calendario 

Agente 

Inteligente 

registra 

realiza exploración mamaria 

revisión mensual 

registra conocimiento 

muestra síntomas presentados 

brinda información de la técnica adecuada 
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Se identifican; Paciente, es el que interactúa con el Agente Inteligente mediante la 

Autoexploración Mamaria. 

 

Figura 3.6 Diagrama de Actividad 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.5 Diagrama de Estado 

La Figura 3.7 muestra los estados y transiciones para la interacción del Agente inteligente 

y el prototipo. 

Los estados de transición nos llevan a cumplir ciertas acciones del sistema. 

 

Figura 3.7 Diagrama de Estado 
Fuente: Elaboración Propia 

Técnica de Exploración 

Mamaria 
Pacientereg

Agente 

Inteligente 

Registra 

síntomas 

Realiza 

exploración 

mensual 

Registra 

conocimiento 

Muestra 

síntomas 

presentados 

informa 

solicita 

registrado 

síntoma 

encuentra síntoma 

confirma 

registra 

confirma 

decisión 
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3.3.5 Diagrama Entidad/Relación 

La Figura 3.8 nos permite representar las entidades relevantes para el desarrollo del 

prototipo, sus interacciones y propiedades. 

Se identifica la entidad Paciente, el cual puede presentar de uno a varios Síntomas, así 

mismo realiza un Control de Exploración mensual, por lo que el paciente tiene un 

Recordatorio mensual que organiza dicho control. 

Además, se muestran centros de especialización gubernamentales y/o privados, en caso 

de encontrar anomalías el anterior facilita al paciente para acudir a cita médica. 

 

Figura 3.8 Modelo Entidad/Relación 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.6 Modelo Lógico Relacional 

El modelo relacional es una representación formal del Diagrama Entidad/Relación, es 

decir la traducción a un modelo lógico directamente en el propio sistema de gestor de 

base de datos (SQLite). Se crearon las tablas estableciendo índices y demás elementos 

según las indicaciones de cada uno de los campos. 

Exploracion  

CicloMenstrual 

Síntoma 

presenta 

CentroEspecializacion 

Paciente tiene 

realiza 

Cod_te 

Cod_p 

Cod_cm 

Cod_s 
Cod_ce 

tipo 

malestar 

Fecha_cm 

nombre tipo ciudad dirección 

nombre 

nombre tipo gravedad 
telefono 

Recordatorio 
Cod_re 

registra 
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En la Figura 3.9 se muestra la interacción de clases y sus respectivos datos identificados 

en el sistema. 

 
Figura 3.9 Modelo Relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Fase de Productización 

3.4.1 Implementación 

En esta Fase se implementa la aplicación para la ayuda de la detección temprana del 

cáncer de Mama y el diseño del Agente Inteligente. 

El diagrama de flujo de implementación muestra los requisitos y procedimientos para la 

implementación del prototipo.  

Se describe Implementación y configuración del sistema operativo, Instalación y 

configuración de Java ADT, Instalación y configuración del SDK y la configuración de los 

recursos del teléfono móvil (Ver Figura 3.10). 
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Figura 3.10 Diagrama de Flujo de Implementación del prototipo 
Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Diseño de la arquitectura del Agente Inteligente - BDI 

 

Figura 3.11 Arquitectura BDI para el Agente de Información 
Fuente: [Elaboración Propia] 

IMPLEMENTACION 

Implementación y 

Configuración del SO 

Instalación y Configuración de 

SDK 

Configuración de los Recursos del 

Teléfono Móvil 

Instalación y Configuración de 

Java ADT 

Registro de Síntomas 

por Control Mensual 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

(Modulo registro de 

Síntomas y control de 

Autoexploración) 

 

 

 

Ver Historial y 

Seguimiento de 

Síntomas 

CREENCIA 

Síntomas encontrados en cada 

control de Autoexploración. 

DESEO 
“Diagnostico” tipo Historial con el que la 

Paciente hace el seguimiento de sus controles 

mensuales. 

INTENCION 
Controlar aparición de Síntomas 

durante el control mensual. 

AGENTE 

INFORMATIVO 
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La Arquitectura BDI es correspondiente al Agente de información, ya que la enfermedad 

del cáncer de mama no es clara de ver, es decir que los síntomas no son evidentes; en la 

aplicación móvil la paciente identifica cambios o anomalías en las mamas y los registra, el 

agente actúa como informante de síntomas mensuales, lo que puede dar lugar a un 

acercamiento de “diagnostico”. La Arquitectura BDI como muestra la Figura 3.11, permite 

identificar Creencias (Síntomas registrados en controles pasados), Deseos (perspectiva 

del entorno en un futuro, es decir historial de controles mensuales y “diagnostico” si existe 

evidencia) y, por último, Intenciones (realización de una acción, dar a conocer el método 

correcto de la exploración mamaria). 

3.4.2.1 Diagrama Agente – Rol 

El diagrama Agente-Rol representa una visión de los roles del Agente, dando la 

posibilidad de describir su funcionalidad (Ver Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Diagrama Agente-Rol 
Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario describir los roles del Agente de acuerdo a la función de un agente de 

información (Ver Tabla 3.9). 

Tabla 3.9 Roles del Agente 

Funciones del Agente 

Agente Descripción Objetivo 

Agente 

Informativo 

Se encarga de recibir y analizar información de los síntomas 

encontrados por el usuario paciente para analizarlos y 

devolver información para una mejor toma de decisiones. 

Colabora con el 

Usuario en su 

mismo entorno 

Fuente: Elaboración Propia 

Agente Informativo 

Efectuar Consulta Análisis Sintomático 
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Después de reconocer roles se procede a describir y comprender la función del Agente 

haciendo uso de un descriptor, el cual permitirá saber la integración dentro del sistema. 

En la Tabla 3.10 se describe funcionalidad, metas, acciones e interacción con el entorno 

básicamente. 

Tabla 3.10 Descriptor de Agente Inteligente 

Descriptor de Agente Inteligente 

Nombre: Agente Informativo 

Descripción 
Percibe y almacena la información de los síntomas encontrados en cada 

exploración mamaria. 

Cordialidad  Uno/Usuario 

Tiempo de vida 
Inicia cuando el usuario “Paciente” registra los síntomas encontrados en su 

exploración. 

Inicialización Obtiene datos de Síntomas del Paciente. 

Desaparición  Cierra lectura de BD. 

Funcionalidades 

incluidas 
Interacción con el Usuario. 

Datos usados BDSíntoma. 

Produce datos BDSintoma. 

Metas  Registro y recepción de síntomas. 

Acciones   
Muestra opciones para registrar datos necesarios y devolver un análisis de 

datos o historial de Síntomas. 

Interactúa con Usuario, la base de datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.2 Diagrama de Acoplamiento de datos 

En el diagrama se muestra las funcionalidades que estén relacionadas con el uso de 

datos, el cual se agrupa para determinar al agente.  

La Figura 3.13 muestra la relación de datos de BD Síntomas con la operación del Usuario, 

es decir que cuando la Paciente realiza la exploración mamaria al mismo tiempo registra 

síntomas que el Agente guarda en conocimiento para generar historial. 
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Figura 3.13 Diagrama de Acoplamiento de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.3 Diagrama de Interacción 

El diagrama representa de forma gráfica la interacción entre el usuario y el agente 

inteligente de interfaz identificando secuencias de masajes (Ver Figura 3.14) 

 

Figura 3.14 Diagrama de Interacción del Agente Inteligente 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5 Fase de Estabilización 

En esta fase se procede a estabilizar la correcta funcionalidad del prototipo para la 

detección del cáncer de mama, se continúa aplicando el desarrollo del ciclo iterativo. 

Operar Usuario 

BD Síntoma 

BD Consulta 

Efectuar Consulta 

acepta() 

Envío síntomas() 

Petición de datos() 

Agente Informativo Receptor 

 

  

envío de datos() 

resultados() 
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3.5.1 Workshop de post Iteración 

 Mejoras: mejora en los estilos de la interfaz gráfica de la aplicación móvil dando 

una mejor apariencia y presentación al usuario final. 

 Fortalezas: la aplicación funciona de manera adecuada. 

 Debilidades: no se encuentran debilidades. 

3.6 Fase de Prueba del Sistema 

3.6.1 Plan de Pruebas 

Por cada pantalla se prueba lo siguiente 

 Datos validos 

 Valor limite 

 Datos inválidos 

Para el Agente Inteligente 

 Se debe guardar conocimiento en la base de datos sin ningún problema 

 Análisis de conocimiento 

 Respuesta correcta del Agente 

El Plan de Pruebas de Aceptación describe los pasos que se deben seguir para verificar 

que el sistema satisface los requerimientos. El Plan de Pruebas de Aceptación es uno de 

los planes de prueba detallados y corresponde al nivel de pruebas de aceptación del 

sistema o de la solución. Este plan describe clara y completamente como realizar las 

pruebas. 

3.6.2 Pruebas de Aceptación por Iteración y capturas de Pantalla 

Las pruebas de aceptación por iteración, se realizan a los requerimientos funcionales, y 

no funcionales como facilidad de uso, recuperación, eficiencia, entre otros; y se pretende 

lograr: corrección, vale decir, carencia de ambigüedad; completitud, es decir, 

especificación completa y clara del problema; y por último pero no menos importante, 

consistencia, quiere decir, que no haya requisitos contradictorios. 
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3.6.2.1 Prueba Iteración 1 “Cumplimiento de la Tarea de Información del 

cáncer de mama” 

Tabla 3.11 Prueba de Aceptación Iteración 1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 1 Número Historia de Usuario: 1 

 

Descripción de la Prueba: Esta Prueba cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el 

Caso de Uso “Informar sobre el cáncer de mama”. La única prueba que se puede realizar 

a este caso de uso es comprobar que se muestre la información necesaria y precisa para el 

usuario. 

 

 

Condiciones de Ejecución: No existen condiciones de ejecución en la prueba, puesto 

que la información que el entorno muestra es general y apto para cualquier persona. 

 

 

Entrada / Pasos de ejecución:  

 En el menú de Inicio se accede a la opción Sobre el cáncer de mama. 

 Automáticamente se dirige a una ventana amigable con la información 

necesaria sobre la enfermedad. 

 

 

Resultado Esperado: El sistema muestra la información necesaria y precisa sobre el 

cáncer de mama. 

 

 

Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 3.15 muestra el Icono de acceso al prototipo de la aplicación móvil. 

La Figura 3.16 muestra el Menú Principal del prototipo de la aplicación móvil para detectar 

el cáncer de mama, el cual consta de cuatro opciones: Calendario, Exploración Mamaria, 

Seguimiento y Reporte e Información sobre el cáncer de mama y centros de 

especialización. 
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Figura 3.15 Icono de Acceso e Inicio del prototipo de la aplicación móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 3.16 Menú Principal del prototipo de la aplicación móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

Calendario Exploración  

Seguimiento 
y Reporte  

Información  

Centros de 
Especializacion 
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Figura 3.17 Pantalla de información sobre el cáncer de mama, Concepto 
Fuente: Elaboración Propia  

.  

Figura 3.18 Pantalla de información sobre el cáncer de mama, Detección Temprana 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ingresando en la opción información muestra conceptos en general sobre el cáncer de 

mama, por ejemplo en la Figura 3.17 se observa información sobre en cáncer de mama, 

Figura 3.18 se observa información acerca de la detección temprana. 

3.6.2.2 Prueba Iteración 2 “Registro del Calendario Menstrual” 

En la Tabla 3.12 se verifica la funcionalidad de Registro de Calendario Mensual. 

Tabla 3.12 Prueba de Aceptación Iteración 2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 2 Número Historia de Usuario: 2 

 

Descripción de la Prueba: Esta Prueba cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el 

Caso de Uso “Registrar Calendario Menstrual”. Las pruebas que se puede realizar a este 

caso de uso es comprobar que los datos obtenidos para la creación de un cronograma sean 

los correctos y que el calendario avise mensualmente al paciente para realizarse la 

exploración mamaria. El entorno para realizar la prueba será Calendario de 

Autoexploración Mamaria. 

 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones de ejecución del caso de prueba es que la 

fecha de referencia debe ser la última fecha de menstruación, de acuerdo a esta se 

planifica la alarma mensual en calendario. 

 

 

Entrada / Pasos de ejecución:  

 Pulsamos en el menú la opción Calendario. 

 Ingresar última fecha de menstruación para generar la alarma mensual. 

 

 

Resultado Esperado: Se genera la alarma mensual en el calendario. 

 

 

Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.19 se registra la fecha del último ciclo menstrual del usuario paciente, la 

cual nos sirve para que la aplicación notifique mensualmente (Ver Figura 3.20) al usuario 

para recordarle que debe realizarse su control de exploración. 
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Figura 3.19 Pantalla de registro de fecha de último ciclo menstrual 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.19 Pantalla de Notificación Mensual 
Fuente: Elaboración Propia 
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El caso de prueba de aceptación y la captura de pantalla del Registro de Calendario 

prueban que la tarea asignada fue implementada correctamente. 

La Paciente debe elegir la fecha del primer día de su última menstruación, para una futura 

notificación para el control de exploración mensual. 

3.6.2.3 Prueba Iteración 3 “Proyección de Autoexploración mamaria” 

En la Tabla 3.13 se verifica la funcionalidad de la Proyección de Exploración Mamaria. 

Tabla 3.13 Prueba de Aceptación Iteración 3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 3 Número Historia de Usuario: 3 

 

Descripción de la Prueba: Esta Prueba cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el 

Caso de Uso “Proyectar Autoexploración Mamaria”. Las pruebas que se realizan a este 

caso de uso es comprobar que el método de exploración mamaria sea proyectado de 

manera que el paciente entienda y le sea fácil aplicarla y, mientras se hace la exploración 

se vaya marcando los síntomas encontrados en la prueba 
 

 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones de ejecución del caso de prueba es que el 

paciente debe tener el calendario registrado y la alarma mensual activada. 

 

Entrada / Pasos de ejecución:  

 Pulsamos en el menú la opción explórate. 

 Inmediatamente se observa una ventana donde le proyecta el método de 

la Autoexploración Mamaria. 

 Se muestra por grupo de síntomas y le explica claramente el método, 

puede dar continuar para ver más síntomas. 

 Al mismo tiempo se observa una casilla de marcación para registrar el 

tipo de síntoma que se encontró en la Exploración. 

 

Resultado Esperado: Se proyecta el método de la Autoexploración Mamaria. 

 

Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.21 Autoexploración mamaria, frente al espejo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.22 Autoexploración mamaria, en la ducha 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el método de la Auto exploración se identifican tres maneras de realizarse la prueba, frente a un 

espejo (Ver Figura 2.21), en la ducha (Ver Figura 3.22) y acostada (Ver Figura 2.23). las anteriores 

son explicadas mediante videos cortos educativos, así mismo mientras se realiza la prueba se 

puede realizar los síntomas encontrados, descritos mas adelante. 

 
Figura 3.23 Autoexploración mamaria, acostada 

Fuente: Elaboración Propia 

El caso de prueba de aceptación y las capturas de pantalla nos muestran que la tarea de 

dar a conocer el método de la exploración mamaria se implementa correctamente. 

3.6.2.4 Prueba Iteración 4 “Información sobre instituciones especializadas” 

Tabla 3.14 Prueba de Aceptación Iteración 4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 4 Número Historia de Usuario: 4 

 

Descripción de la Prueba: Esta Prueba cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el 

Caso de Uso “Informar sobre instituciones especializadas”. La única prueba que se puede 

realizar a este caso de uso es comprobar que la información que se muestra sea precisa y 
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útil para el paciente. 

 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones de ejecución del caso de prueba es que el 

Socio introducido deberá existir y además deberá tener una cuenta asignada, ya que la 

libreta requiere de estos dos para su creación. 

 

 

Entrada / Pasos de ejecución:  

 Pulsamos en el menú la opción centros de especialización. 

 Automáticamente se dirige a una ventana de información sobre dichos 

centros ya sean públicos o privados. 

 

 

Resultado Esperado: Se muestra información necesaria sobre centros de especialización 

púbicos y/o privados. 

 

 

Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.24 Información de Centros de ayuda y especialización 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los Centros de Especialización que muestra la Figura 3.24 facilitan al usuario paciente a 

estar informada sobre dónde acudir en caso de encontrar alguna anormalidad en el 

módulo de exploración mamaria y registro de síntomas o simplemente para informarse 

sobre la enfermedad o ayudar a un familiar. 

3.6.2.5 Prueba Iteración 5 “Gestionar conocimiento adquirido” 

Tabla 3.15 Prueba de Aceptación Iteración 5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 5 Número Historia de Usuario: 5 

 

Descripción de la Prueba: Esta Prueba cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el 

Caso de Uso “Gestionar Conocimiento Adquirido”. Las pruebas que se realizan a este 

caso de uso es comprobar que los síntomas registrados por el paciente sean guardados en 

la base de datos de la aplicación y que se muestre un historial de síntomas encontrados y 

el avance de la enfermedad en caso de tenerla y a lo largo de las exploraciones realizadas. 

 

Condiciones de Ejecución: Las condiciones de ejecución del caso de prueba es que el 

paciente haya registrado al menos un síntoma para gestionar dicha información y 

desplegar un historial. 

 

Entrada / Pasos de ejecución:  

 Pulsamos en el Menú la opción “Mis Síntomas”. 

 Se despliega un historial de los síntomas registrados a lo largo de las 

exploraciones mensuales con la fecha de exploración para una mejor 

toma de decisiones. 

 

Resultado Esperado: Se gestionan los síntomas encontrados. 

 

Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las Figura 3.25 y Figura 3.26 muestra el registro de síntomas encontrados en cada tipo 

de exploración mamaria. El Agente Inteligente gana conocimiento de síntomas, 

suposiciones e intenciones, de acuerdo al tipo de síntoma y gravedad toma la decisión de 

reporte como muestra la Figura 3.27. 
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Figura 3.25 Elegimos Síntomas encontrados durante la exploración 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 3.26 Registro de síntoma “erosiones en la piel” 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el ejemplo registramos un síntoma con gravedad alta (“bulto interno”), en el reporte o 

“decisión final” el agente inteligente en base a un algoritmo toma la decisión que el 

usuario paciente debe realizarse una mamografía. 

 
Figura 3.27 Seguimiento y Reporte sobre los controles de exploración 

Fuente: Elaboración Propia 

Algoritmo asociado al Agente Inteligente 

Del Activity ReportActivity, el algoritmo de creación onCreate hace referencia al algoritmo 

asociado a la funcionalidad del agente inteligente y del Activity AutoExploracionActivity 

hace referencia a la interacción del agente Inteligente con el módulo de AutoExploracion, 

el cual registra los síntomas encontrados en la Exploración. 

ReporteActivity.java 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_reporte); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

 

        txtContenido = (TextView) findViewById(R.id.txt_reporte_contenido); 
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        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(); 

        Exploracion exploracion = new Exploracion(); 

        ArrayList<Map <String, Object>> valoresExploracion = 

exploracion.obtenerListado("id_usuario = " + Usuario.getIdUsuario(), null); 

        int contador = 0; 

        for(Map<String, Object> mapExploracion: valoresExploracion){ 

            boolean alerta = false; 

            TecnicaExploracion tecnicaExploracion = new TecnicaExploracion(); 

            tecnicaExploracion.abrir("id_tecnica_exploracion = " + 

mapExploracion.get("id_tecnica_exploracion"), null); 

            stringBuilder.append(++contador).append(" Fecha: "); 

            stringBuilder.append("<b font-color='red'>" 

+Ovulacion.convertDate((Long) mapExploracion.get("fecha")) +"</b>"); 

            stringBuilder.append(" (" + tecnicaExploracion.get_nombre() + 

")").append("<br>"); 

            tecnicaExploracion.free(); 

            Exploracion_sintoma exploracion_sintoma = new Exploracion_sintoma(); 

            ArrayList<Map <String, Object>> valoresExploracion_sintoma = 

exploracion_sintoma.obtenerListado("id_exploracion = "+ 

mapExploracion.get("id_exploracion"), null); 

            if(valoresExploracion_sintoma.size() == 0) { 

                stringBuilder.append("NO HUBIERON SINTOMAS").append("<br>");; 

            } else { 

                for(Map<String, Object> mapSintoma: valoresExploracion_sintoma ){ 

                    Sintoma sintoma = new Sintoma(); 

                    sintoma.abrir("id_sintoma = " + mapSintoma.get("id_sintoma"), 

null); 

                    if(sintoma.get_gravedad() == 1){ 

                        alerta = true; 

                    } 

               

stringBuilder.append(sintoma.get_nombre()).append("<br>").append("<br>"); 

                    sintoma.free(); 

                }if(alerta){ 

                    stringBuilder.append("<b font-color='red'> Debe realizarse 

una mamografía </b>").append("<br>"); 

                } 

            }stringBuilder.append("<br>"); 

        } 

        txtContenido.setText(Html.fromHtml(stringBuilder.toString())); 

    } 

 

AutoExploracionActivity.java  

    private void dibujaTecnicaExploracion() { 

        txtTitulo.setText(tecnicaExploracion.get_nombre()); 

       txtContenido.setText(Html.fromHtml(tecnicaExploracion.get_descripcion())); 

        MediaController mc = new MediaController(this); 

        mc.setAnchorView(videoView); 

        mc.setMediaPlayer(videoView); 

        Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() + "/" + 

getResourceId(this, 2, tecnicaExploracion.get_video())); 

        videoView.setVideoURI(uri); 

        videoView.setMediaController(mc);} 
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CAPITULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 Introducción 

En los siguientes se presenta el desarrollo de las pruebas y el análisis del cumplimiento 

de los requerimientos, dando lugar a la prueba de la hipótesis planteada y por lo tanto el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Se pretende averiguar la incidencia de la aplicación y sus funciones disponibles para el 

usuario en el cambio de su comportamiento. 

4.2 Población de muestra 

El muestreo será No Probabilístico causal, es decir que la selección de la muestra se 

tomó a juicio del investigador, tomando como criterio la relación que existe entre los 

elementos que integran dicha muestra, a razón de la influencia que ejerce entre sí. 

La muestra está integrada por mujeres de 20 años en adelante; la técnica de 

autoexploración debería ser un habito a partir de los 20 años, puesto que los síntomas no 

son evidentes en la mayoría de los casos y se detectan cuando la enfermedad está 

avanzada; por lo tanto se ha decidido una muestra de 50 personas de sexo femenino. 

4.3 Evaluación de prueba de hipótesis 

Para verificar la hipótesis se utiliza una herramienta estadística, distribución Chi 

Cuadrado, que nos permite determinar si existe una relación entre dos variables 

categóricas, es necesario resaltar que esta prueba nos indica si existe o no una relación 

entre las variables. 

4.3.1 Aplicación de la distribución Chi cuadrado 

Aplicamos la independencia de la prueba Chi cuadrado, debemos demostrar si existe 

incidencia entre las variables de la hipótesis o no. 
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A. Variable Independiente 

El prototipo de aplicación móvil para la detección temprana del cáncer de mama. 

B. Variable Independiente 

Síntomas encontrados en cada exploración mamaria. 

C. Hipótesis Nula 

H0: A y B Son independientes. 

H0: El prototipo brinda información acerca de la técnica adecuada de exploración y NO 

ayuda a la detección, registro y análisis de síntomas en mujeres desde los 20 años, 

con la ayuda de un Agente Inteligente para una mejor toma de decisiones. 

D. Hipótesis Alterna 

H1: A y B No son independientes. 

H1: El prototipo brinda Información acerca de la técnica adecuada de exploración y SI 

ayuda a la detección, registro y análisis de síntomas en mujeres desde los 20 años, 

con la ayuda de un Agente Inteligente para una mejor toma de decisiones. 

4.3.1.1 Selección del nivel de significancia 

El nivel de significancia es la medida de que tan seguros queremos estar sobre nuestros 

resultados, los valores de baja significación corresponden a una baja probabilidad de que 

los resultados experimentales sucedieren por casualidad, y viceversa, es así que se 

utilizara el nivel de significancia de α=0,05. 

4.3.1.2 Recolección de datos y cálculos estadísticos 

Tomando en cuenta los objetivos planteados, se seleccionaron las preguntas más 

importantes como indicadores estadísticos. 
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En la Tabla 4.1 se muestra el número de respuestas afirmativas y negativas a las 

preguntas propuestas en la encuesta. Muestra la frecuencia observada. 

Tabla 4.1 Frecuencia observada de usuario final 

NF PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

1 
Considera que ha sido consecuente con la utilización de 

la aplicación. 
38 12 50 

2 
Utiliza la aplicación para realizar la exploración 

mamaria. 
46 4 50 

3 
Utiliza la aplicación para controlar e informarse acerca 

del cáncer de mama. 
36 14 50 

4 
Considera que la aplicación le ayudo a tomar a la 

autoexploración mamaria como habito mensual. 
30 20 50 

5 
Considera que la aplicación tiene la información 

oportuna sobre centros de especialización y de ayuda. 
28 22 50 

6 
Considera que la aplicación le da más confianza y le 

provoca interés en conocer más acerca de dicha 

enfermedad. 
43 7 50 

Subtotal  
221 79 300 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 4.2 se muestra las frecuencias esperadas, cifras que deberían darse si las 

variables fueran independientes, solo si fuera cierta la hipótesis nula. Las frecuencias 

esperadas se obtienen de la distribución total de los casos. 

Tabla 4.2 Frecuencia esperada de usuario final 

NF PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

1 
Considera que ha sido consecuente con la utilización de 

la aplicación. 
36,83 13,16 50 

2 
Utiliza la aplicación para realizar la exploración 

mamaria. 
36,83 13,16 50 

3 
Utiliza la aplicación para controlar e informarse acerca 

del cáncer de mama. 
36,83 13,16 50 

4 
Considera que la aplicación le ayudo a tomar a la 

autoexploración mamaria como habito mensual. 
36,83 13,16 50 

5 
Considera que la aplicación tiene la información 

oportuna sobre centros de especialización y de ayuda. 
36,83 13,16 50 

6 
Considera que la aplicación le da más confianza y le 

provoca interés en conocer más acerca de dicha 
36,83 13,16 50 
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enfermedad. 

Subtotal  
221 79 300 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 4.3 muestra la comparación de frecuencias que entregan los datos de la 

muestra (frecuencias observadas) con las frecuencias esperadas, aplicando el desarrollo 

de la formula calculo, obteniendo así el valor estadístico de prueba para el problema. 

Tabla 4.3 Chi cuadrado encuestados 

O E O-E (   )  (   )    

38 36,83 1,17 1,37 0,037 

12 13,16 -1,16 1,34 0,102 

46 36,83 9,17 84,09 2,283 

4 13,16 -9,16 83,90 6,375 

36 36,83 -0,83 0,69 0,019 

14 13,16 0,84 0,70 0,053 

30 36,83 -6,83 46,65 1,267 

20 13,16 6,84 46,78 3,555 

28 36,83 -8,83 77,97 2,117 

22 13,16 8,84 78,14 5,938 

43 36,83 6,17 38,07 1,034 

7 13,16 -6,16 37,94 2,883 

Total  X2prueba= 25,663 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces X2prueba=25,66, es el valor del estadístico de prueba que se compara con el 

valor de la tabla de probabilidades. 

4.3.1.3 Especificación de las zonas de aceptación y rechazo 

Se procede a determinar los grados de libertad (gl) considerando que el cuadro tiene 6 

filas (número de preguntas de la encuesta) y 2 columnas (alternativa de respuesta: 

SI/NO); por lo tanto: 
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gl = (nf-1)(nc-1) 

gl = (6-1)(2-1) 

gl = (5)(1) 

 

Procedemos a calcular el valor estadístico con la ayuda del software de escritorio 

StatisticsCalculator, ingresando el valor de significancia (α=0,05) y el grado de libertad 

(gl=5) (Ver Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 Valor estadístico de tabla 

Fuente: Elaboración Propia 

Con 5 grados de libertad (gl) y un nivel de significancia del 0,05 el valor estadístico de 

tabla es: X2t = 11,07 (Ver Figura 4.2). 

gl = 5 
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Figura 4.2 Grafico Chi Cuadrado con datos de la tabla 
Fuente: Elaboración Propia 

4.4 Decisión 

La hipótesis H0 nula se rechaza, la hipótesis alterna H1 se acepta, es decir, las variables 

de la hipótesis no son independientes, que inciden entre sí, ya que X2t = 11,07 es menos 

que  X2prueba = 25,66, por lo tanto se concluye que: 

H1: El prototipo brinda información acerca de la técnica adecuada de exploración y 

ayuda a la detección, registro y el control de síntomas en cada chequeo mensual de 

exploración en mujeres desde los 20 años, con la ayuda de un Agente Inteligente para 

una mejor toma de decisiones. 

 

  

X2tabla = 11,07 

 

10 15 20 25 
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CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se pudo alcanzar el objetivo principal de estudio: Desarrollar un prototipo de Control e 

Información para la ayuda de la detección temprana del cáncer de mama empleando la 

técnica de Autoexploración Mamaria mediante Tecnología Móvil. 

Mediante el uso de la metodología Mobile-D se desarrolló la aplicación móvil cumpliendo 

los siguientes objetivos específicos planteados en el primer capítulo: 

 Se estudio las barreras y causas de fracaso principales para la detección temprana 

del cáncer de mama, para lo cual se realizó una revisión bibliográfica con objeto de 

distinguir los indicadores principales, de los cuales se obtuvo las preguntas para la 

frecuencia observada del usuario final. 

 Se desarrolló el módulo de ayuda para la correcta realización de la técnica de 

Autoexploración Mamaria, brindando la información correcta y oportuna a partir de un 

video explícito. 

 Se construyó un agente Inteligente para el seguimiento de controles de 

Autoexploración mamaria realizados. 

 Se implementó un calendario para la realización de la técnica de Autoexploración 

Mamaria. 

 Se diseñó pantallas para brindar información sobre centros de especialización de 

cáncer de mama. 

Mediante el análisis de resultados obtenidos en el capítulo cuatro, se concluye la solución 

del problema principal “De qué manera puede ayudar a la detección temprana del cáncer 

de mama e incrementar el interés por optar la técnica de autoexploración mamaria”. 

La aplicación móvil además de informar sobre el cáncer de mama y centros de 

especialización y/o de ayuda públicos y privados de Bolivia, hace un seguimiento sobre 

los síntomas encontrados por el usuario en cada exploración mamaria mensual. 
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5.2 Recomendaciones 

Al desarrollar aplicaciones móviles se debe tener en cuenta que los usuarios son del tipo 

ocasional, es decir no están constantemente usando las aplicaciones todo el tiempo sino 

por intervalos cortos, por lo cual se debe permitir al usuario acceder a las funcionalidades 

más importantes de forma más rápida e intuitiva. 

No existen muchas metodologías orientadas al desarrollo de aplicaciones web-móviles y 

podría ser un campo en el que se planteen nuevas soluciones que agilicen el desarrollo 

de software sin muchos formalismos como lo que hacen las metodologías en la 

actualidad. 

Se recomienda para un trabajo futuro, implementar realidad aumentada para la 

verificación inmediata de anormalidades en la mama y un agente inteligente para brindar 

un diagnóstico sobre la gravedad de dicha enfermedad tomando en cuenta los síntomas 

presentados en cada exploración mensual. 
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