
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
 

 
 

TESIS DE GRADO  

 
“APLICACIÓN MÓVIL ANDROID PARA LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL” 

 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

  POSTULANTE: JUAN CARLOS CONDORI CORTEZ 

TUTORA METODOLÓGICA: LIC. MENFY MORALES RÍOS  

 ASESOR: LIC. VÍCTOR PABLO POZO DÍAZ 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2015 

 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

En primera instancia agradecer a Dios por no abandonarme 

en momentos difíciles. 

A mis padres Alberto y Francisca por darme la vida, por 

enseñarme a sobrellevar las adversidades de la vida.  

A mis hermanos Edgar y Rosmeri  por su constante apoyo.     



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un agradecimiento especial a mí Tutora Metodológica Lic. Menfy Morares Ríos por 

brindarme su apoyo, los conocimientos, su experiencia, sus consejos, su amistad y su confianza 

hacia mi persona, su personalidad y carisma siempre estarán con migo. 

 

De la misma manera un agradecimiento sincero a mi asesor Lic. Víctor Pablo Pozo Díaz, por 

guiarme en las diferentes etapas de mi tesis, por su asesoramiento, colaboración y consejos, 

pero sobre todo por su paciencia y tiempo. 

 

Agradezco a mi familia por toda su colaboración en todas las etapas de mi vida, por sus 

palabras de aliento y sobre todo sus consejos. 

 

Por ultimo a mis amigas y amigos que me acompañaron en todos estos años de estudio, por 

toda su colaboración, comprensión, paciencia y sobre todo por su amistad desinteresada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

La presente tesis toma como objeto de estudio el proceso de elección de una carrera 

profesional, que se impone cada vez más, como una necesidad para asegurar un desarrollo 

integral de la personalidad del individuo a través del desenvolvimiento máximo de sus 

potencialidades latentes, de manera que sea capaz de adaptarse a los cambios que se dan en la 

vida moderna y pueda desenvolverse satisfactoriamente como persona, como profesional y 

como miembro de la sociedad. 

 

Para conocer qué carrera es más apta para el estudiante o persona, se elaboró una aplicación 

para dispositivos móviles con sistema operativo Android denominada “Aplicación Móvil 

Android Para La Orientación Vocacional”, la cual contiene las siguientes etapas: 

 

En una primera etapa se utilizó el método científico, para recabar información sobre temas 

relacionados con la orientación vocacional.  

   

En la segunda etapa se utilizó el método de desarrollo de Buchanan para elaborar el análisis y 

diseño de la arquitectura interna e externa de la aplicación, utilizando conceptos de Sistemas 

Expertos, conocimientos de psicología vocacional y libros relacionados con el tema.  

 

Finalmente en la tercera etapa, se realiza la implementación con  Android Studio que es un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) para la plataforma Android, con soporte de base de datos  

SQLite.  
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ABSTRACT  

 

This thesis takes as its object of study the process of choosing a career, imposed increasingly 

as a necessity to ensure comprehensive development of the personality of the individual 

through the maximum development of their latent potential, so it is able to adapt to the changes 

occurring in modern life and to function successfully as a person, as a professional and as a 

member of society. 

 

To find out which career is best suited to the student or person, an application for mobile 

devices was developed with Android operating system called "Android Mobile Application 

for Vocational Guidance", which contains the following steps: 

 

In a first stage the scientific method was used to collect information on issues related to 

vocational guidance. 

 

The development method Buchanan was used to develop the analysis and design of internal 

and external application architecture using concepts of expert systems, knowledge of 

vocational psychology and books related to the subject in the second stage. 

 

Finally in the third stage, the implementation is done with Android Studio which is an 

integrated development environment (IDE) for the Android platform, with support for SQLite 

database. 
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1. MARCO REFERENCIAL  

 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

El ser humano, gracias a la maduración y aprendizaje, pasa por una serie de etapas de 

desarrollo: infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejes.  

 

En cada una de ellas el hombre debe adaptarse a las diversas tareas, exigencias y 

realidades que plantea la vida; es decir desde la infancia hasta la adultez, sigue una secuencia 

de aprendizajes: gatear, pararse, caminar, empezar a hablar, asistir a la escuela, aprender la 

lectura y escritura, jugar en un grupo, distinguir lo correcto de lo incorrecto, confiar en otras 

personas, desarrollar una escala de valores, elegir una ocupación y prepararse para ella. 

(Gironda, 2013) 

 

En cada una de esas etapas se orienta hacia metas que dan sentido y dirección para su 

desarrollo personal. Como se ve el ser humano en las diferentes etapas de su desarrollo enfrenta 

nuevas situaciones de vida que se configuran en necesidades y problemas, para los que a veces 

no está preparado adecuadamente.  

 

Experimenta entonces, sentimientos de soledad, inseguridad, impotencia, angustia, 

incertidumbre frente a sí mismo y a los demás; consecuentemente al no ser superada 

oportunamente viene el fracaso, el derrotismo y la infelicidad. (Gironda, 2013)  

 

En consecuencia, la orientación se impone cada vez más, como una necesidad para 

asegurar un desarrollo integral de la personalidad del individuo a través del desenvolvimiento 

máximo de sus potencialidades, sus posibilidades latentes, de manera que sea capaz de adaptarse 

a los cambios que se dan en la vida moderna y pueda desenvolverse satisfactoriamente como 

persona, como profesional y como miembro de la sociedad. (Gironda, 2013)   

Resumen  

En el presente capítulo se describe la problemática que motivo 

el desarrollo de este trabajo de investigación, los objetivos a 

alcanzar, la hipótesis, justificación, alcances, aportes y  

metodología. 
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La presente aplicación proporciona un servicio, para la orientación vocacional donde 

los estudiantes/personas podrán realizar los test de forma gratuita y oportuna. 

 

1.2 ANTECEDENTES  

En la presente tesis se toma como objeto de estudio al proceso para elegir una carrera 

profesional, que es el pilar fundamental de la orientación vocacional. Para ello se realizó la 

investigación de trabajos realizados en la carrera de Informática relacionados con el tema, los 

cuales son: 

 

 Título: “Sistema experto de orientación vocacional para postulantes a Informática” 

            Autor: Vidal Crespo, Luis Enrique, 2001 

 

 Título: “Sistema experto para el Diagnóstico de la Elección de una Carrera Profesional 

Basada en Lógica Difusa” 

            Autor: Pardo Foronda, Ramiro Jhonatan, 2014 

 

 Título: “Sistema Experto para el diagnóstico de problemas de aprendizaje de niños en 

matemáticas” 

            Autor: Soliz Lopez Eduardo Karina, 2008 

 

 Título: “Sistema Experto para la selección de recursos humanos basados en un test 

psicológico” 

            Autor: Gisela Heydi Carita Rodriguez, 2012 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una vez realizado el estudio preliminar que se realizó con el árbol de problemas en las 

consultoras de orientación vocacional  se  identificó el siguiente problema central: Los test de 

orientación vocacional tradicionales, no brindan resultados oportunos. (Ver Anexo A) 
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Las causas son las siguientes: 

 Los psicólogos orientadores no coordinan las consultas con los estudiantes/personas. 

 Los psicólogos pierden  los resultados de los test de orientación. 

 

 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     ¿Cómo apoyar al proceso de elección de una carrera profesional para estudiantes de 

secundaria de último año o personas interesadas, evaluando objetivamente las características 

más importantes, para agilizar y brindar los resultados de los test de orientación vocacional de 

forma oportuna? 

 

1.4 OBJETIVOS 

  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación móvil, que permita al estudiante tomar una decisión, 

objetiva y oportuna  sobre su carrera profesional. (Ver Anexo A). 

 

1.4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar la estructura de los componentes de la Aplicación Móvil  AMPOV. 

 Desarrollar una interfaz gráfica amigable y fácil de utilizar. 

 Elaborar las variables lingüísticas o preguntas correspondientes a cada carrera. 

 Desarrollar la base de datos en SQLite. 

 Implementar los procedimientos de registro de estudiantes/personas. 

 Realizar las pruebas en instituciones de formación educativa. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de 

proposiciones.  
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Las hipótesis son proposiciones sujetas a comprobación empírica, a verificación en la 

realidad: A continuación se plantea la hipótesis correspondiente al punto 1.3.1. 

 

𝐻𝑖: “La aplicación móvil android para la orientación vocacional diagnostica y evalúa 

los  resultados de forma oportuna, que un experto en psicología” 

 

La hipótesis es de tipo investigativa y su clase corresponde a la diferencia de grupos. 

𝑦 = 𝑓(𝑥) 

Identificación de las variables: 

 

 Aplicación móvil Android para la orientación vocacional. 

 Diagnóstico de los test de orientación. 

 

Variable independiente 

 

La variable independiente 𝑥 , es la que genera el efecto, por tanto se tiene: 

 

𝑥 = Aplicación móvil android para la orientación vocacional. 

 

Variable dependiente  

 

La variable dependiente 𝑦, es el efecto recibido de la manipulación en las variables  

independientes 𝑥 , entonces se tiene: 

 

𝑦 = Diagnóstico de la carrera profesional a estudiar.    

 

En la Taba 1.1, 1.2 se expone la variable dependiente e independiente respectivamente, cada 

uno con las dimensiones, indicadores y escala. 
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Tabla 1.1  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR  ESCALA 

Diagnóstico de la 

carrera profesional 

Valoración 

cuantitativa, mediante 

un test psicológico. 

Porcentaje de 

aptitud para la 

carrera. 

0% - 100% 

 

Operación  de variables dependientes 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 1.2  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Aplicación móvil para 

la orientación 

Vocacional. 

Aceptación de los 

estudiantes/personas 

Porcentaje de 

aptitud para 

estudiar la carrera  

0% - 100%  

 

 

Operación  de variables independientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN   

 

      1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

 

Los recursos tecnológicos para el desarrollo de la aplicación fueron obtenidos 

gratuitamente en la web, con el desarrollo de la aplicación se  busca que los diagnósticos para 

la orientación vocacional  sean más económicas. Para lograr este propósito se hace uso de 

dispositivos móviles y Tablet con sistema operativo Android.    

       1.6.2 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA  

La tesis de grado proporciona un aporte teórico, de importancia referida al área de la 

tecnología móvil, se utiliza componentes de sistemas expertos, para desarrollar una estructura 

que almacene los resultados y maneje conocimientos en una base de datos.   
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1.7 ALCANCES  

 

Debido al extenso campo de la investigación psicológica, que involucra a la presente 

tesis,  la aplicación está formada por doce áreas de estudio, cada una contiene  preguntas y  un 

diagnóstico para el  interesado. En ese contexto la aplicación:  

 

 Identifica la carrera de cada estudiante o persona, mediante una serie de preguntas. 

 Evalúa  cada diagnóstico de manera oportuna. 

 Almacena los resultados de los diagnósticos. 

 

1.8 APORTES 

 

La aplicación beneficiara a la población estudiantil, como a personas interesadas en la 

elección de una carrera profesional. 

 

Con el desarrollo de esta aplicación se pretende incentivar a la investigación en temas 

relacionados con la psicología e informática. 

 

1.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para la elaboración de la presente tesis se empleó el método científico, que cuenta entre 

sus partes:  

 Observación. Es el estudio de un fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. 

La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

 Identificación del problema. A partir de la observación surge la identificación del 

problema que se va a estudiar lo que lleva a emitir la hipótesis. 

 

 Hipótesis. Suposición provisional de la que se intenta extraer una consecuencia. Las 

hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como 
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explicaciones tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de 

proposiciones. 

 

 Experimentación. Es el estudio de un fenómeno, en las condiciones particulares de 

estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir 

en él. Una variable es todo aquello que pueda causar cambios en los resultados de un 

experimento y se distinguen entre variables independientes dependientes y controladas.  

 

 Resultado. Cada resultado de un experimento puede describirse mediante tablas, 

gráficos y ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan 

encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no la hipótesis emitida. 

 (Martínez, 2014). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

2.1 ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La palabra “VOCACIÓN” viene del latín “vocatio” qué significa: Llamar o la aptitud  

especial para una determinada profesión. Es una disposición de carácter subjetivo. Como su 

nombre lo indica, es algo así como un llamado desde fuera, pero en realidad es una inclinación 

que va desde dentro hacia determinadas tareas o actividades a dedicarse, es decir a determinadas 

carreras  o profesiones. En América Latina se emplea el término de “orientación” y en otros 

países del mundo como en estados Unidos, Alemania, otros., “asesoramiento”, que significa: 

dar consejos e intercambio mental de ideas. El asesoramiento es una relación en la que una 

persona se esfuerza por ayudar a otra a comprender y resolver sus problemas de adaptación, 

estudios y trabajo.  

 

Filósofos como médicos e industriales empezaron a plantear el problema de la 

orientación  y encausamiento profesional de los individuos, así como del entrenamiento y 

capacitación, previos a su ingreso en el campo netamente productivo y profesional; así surge 

una rama que es la Orientación Vocacional como un antecedente previo, forzoso y necesario de 

la elección profesional. (Gironda, 2013) 

 

Se considera a JUAN HUARTE como el precursor de la Orientación profesional, 

cuando en el siglo XVI (1575), en España escribió su obra “Examen de ingenios” para las 

ciencias, en la cual, afirma que los hombres deben seguir aquella actividad o profesión que este 

mas de acuerdo con su ingenio, considerando por otra parte que cada sujeto tenía un ingenio 

especial que debía aprovechar para tener éxito en sus actividades y en su vida. (Gironda, 2013) 

Resumen  

En el presente capítulo se hace una descripción teórica de la 

orientación vocacional, clasificación de intereses, sistemas 

expertos, metodología de desarrollo Buchanan, árbol de decisión, 

diagrama de clases  y tecnología  móvil Android. 
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 Conceptualización de la orientación  

 

El concepto sobre orientación ha variado con el tiempo; en sus primeras etapas se 

entendía como un proceso de ayuda o servicio y de AUXILIO para aquellas personas que 

estaban en situación de emergencia. Actualmente, se concibe como un proceso que facilita el 

desarrollo equilibrado de la personalidad humana. (Gironda, 2013) 

 

 Factores implicados en la elección vocacional          

 

  Todo individuo es único y posee características que lo hacen diferente de los demás. 

En todo proceso de orientación vocacional es necesario que los estudiantes conozcan de estas 

características y las aproveche en favor de una buena elección ocupacional o profesional. 

Estudios realizados por investigadores consideran que en la tarea de elección vocacional 

intervienen aspectos ampliamente relacionados con los rasgos de personalidad, capacidad, 

motivación, aptitudes e intereses. (Gironda, 2013) 

 

Personalidad, estudios realizados por investigadores consideran que la tarea de 

elección vocacional intervienen aspecto ampliamente relacionados con los rasgos de 

personalidad.  

 

Al respecto la teoría de Aune Roe sobre la influencia de la personalidad en la elección 

de la carrera, su primera declaración teórica tiene potencialmente fuerte impacto en este campo, 

en sentido de que la elección vocacional está  íntimamente relacionada con las  características 

de la personalidad desarrollas en la  primera infancia. 

 

En todo caso los rasgos de personalidad de todo individuo son elementos esenciales 

aunque no los únicos en la tarea de elección vocacional que deben ser considerados durante el 

proceso. (Gironda, 2013) 
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Capacidad, el concepto de capacidad no tiene sentido si no se relaciona con formas 

concretas de actividad laboriosa; este concepto depende en gran manera de dos tipos de actividad 

que se han creado en cada momento de la historia de la humanidad, a medida que ella ha creado 

nuevas actividades han nacido y se han desarrollado nuevas capacidades en el ser humano y las 

antiguas han recibido un nuevo contenido. 

 

Un conocimiento adecuado de las capacidades de todo individuo permite ubicarlo en 

la profesión u ocupación adecuada y como resultado obtenga éxito y satisfacción personal. Pero, 

ninguna capacidad aislada puede garantizar la ejecución con éxito, esto depende de la 

combinación de ellas. (Gironda, 2013)  

 

Motivación, de los aspectos importantes en el estudio  del comportamiento vocacional  

es el constituido por los factores motivacionales y en especial sobre el papel que desempeñan la 

conducta humana. 

 

 Atkinson 1957 se preocupó por los antecedentes motivacionales y según él, tanto 

motivo hacia  el logro, como el evitar el fracaso influyen en la conducta  humana. En los últimos 

años los psicólogos han logrado avances importantes en el entendimiento de la motivación 

humana y que se constituye en el agente importante de la elección vocacional. 

 

Entonces todo comportamiento humano tiene una causa que provoca e impulsa realizar 

algo, los efectos de una buena motivación estimulan a realizar lo que uno se ha propuesto; de 

esta manera, una conducta será valiosa si va encaminada por una positiva motivación como: la 

realización la superación y la satisfacción no sólo personal sino también de la sociedad que lo 

rodea. (Gironda, 2013) 

 

Aptitudes, es posible que la psicología no le haya dado demasiado énfasis al papel que 

desempeñan las aptitudes en la orientación vocacional; sin embargo ellas siempre serán 

necesarias para orientar a las personas respecto a la elección de la carrera o trabajo. 

  

Numerosas teorías se han dedicado al estudio de las aptitudes en la elección vocacional. 
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 Para Holland y su corriente de rasgos característicos las aptitudes forman parte de la 

ecuación implicada en la elección. El sistema social y Roe ven las aptitudes como determinadas 

genéticamente; así, su logro es en parte función de la herencia;  pero también el resultado de la 

cultura y el ambiente. El grupo de Ginzberg  no considera seriamente las aptitudes  y estudian 

el papel que los talentos brillantes  desempeñan en la determinación  de la elección de carrera, 

como es el papel de talento musical en la decisión vocacional del músico precoz. Finalmente las 

aptitudes no pueden ser aisladas  si  no integrados a todos aquellos factores que intervienen en 

la elección de una carrera o trabajo. (Gironda, 2013) 

 

Intereses, los intereses que posee un individuo en la etapa de elección vocacional son 

aspectos que deben ser analizados; puesto que a medida que el individuo crece, experimenta una 

serie de cambios y conflictos, entre ellos el de los intereses profesionales y de escolaridad. Otros 

investigadores como Roe,  relacionaron más indirectamente al interés con el comportamiento 

vocacional;  la teoría de Súper considera al interés como un aspecto del concepto de sí mismo; 

mientras  que Roe dice que el interés se deriva de la energía psíquica. El sistema social y el 

enfoque de los valores perciben a los intereses como reflejos de las fuerzas de la sociedad y de 

la familia. (Gironda, 2013) 

 

Las anteriores teorías, diferentes unas de otras se esfuerzan por explicar de qué manera 

los intereses influyen en la elección vocacional, y cómo se desarrollan en diferentes etapas de 

la vida. (Gironda, 2013) 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE INTERESES   

      

 Interés por el trabajo de oficina  

 

Es propio de las personas a quienes gusta un tipo de trabajo de escritorio que requiere 

exactitud y precisión. Los contadores, tenedores de libros, secretarios, mecanógrafos, etc., 

marcan un alto puntaje en esta zona de interés. (Mita, 2005) 
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 Interés por el servicio social   

  

Un alto puntaje en el área del servicio social indica un grado de interés para servir a los 

demás, y en primer lugar, a los necesitados, a los enfermos, a los niños y a los ancianos. 

Sacerdotes, misioneros, asistentes sociales, enfermeras, educadores, etc.,  muestran una marcada 

preferencia por el trabajo en el campo social. (Mita, 2005) 

 

 Interés musical  

 

Son  personas que denotan un marcado gusto para tocar instrumentos musicales, cantar,  

bailar, leer sobre música, estudiar la vida de destacados compositores, asistir a conciertos, etc. 

Los músicos profesionales, los compositores los profesores de música, los artistas del ballet, son 

los que obtienen los más altos puntajes  en esta área. (Mita, 2005) 

 

 Interés literario 

 

     Es propio de todos aquellos a quienes gusta la lectura o quienes encuentran placer en 

expresar sus ideas en forma oral o escrita. Los autores, editores, periodistas, abogados, 

profesores, bibliotecarios, etc., obtienen altos puntajes en esta área de interés. (Mita, 2005) 

 

 Interés artístico plástico    

 

Las personas con interés artístico plástico, son aquellas a quienes les gusta hacer 

trabajos de creación de tipo manual, usando combinaciones de colores, materiales formas y 

diseños. Los pintores, escultores, arquitectos, decoradores, diseñadores, fotógrafos 

profesionales, modistos, etc. se sitúan dentro de esta área. (Mita, 2005) 

 

 Interés persuasivo 

 

Son personas a quienes les gusta el trato con la gente, les agrada imponer sus puntos 

de vista, convencer a los demás respecto a algún proyecto, venderles algún artículo, etc. 

abogados, periodistas, actores, comerciantes, agentes de compañías de seguro, diplomáticos de 

carrera, etc., logran tener altos puntajes en  este  campo de interés. (Mita, 2005) 
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 Interés científico 

 

Son personas que encuentran placer en investigar la razón de los hechos o de las cosas, 

en descubrir sus causas y en resolver problemas de distinta índole, por mera curiosidad científica 

y sin pensar en los beneficios económicos que puedan resultar de sus descubrimientos. Los 

médicos los farmacéuticos, los químicos, los odontólogos, los veterinarios, los técnicos del 

laboratorio, los psicólogos profesionales, etc., demuestran por lo general, un alto interés 

científico. (Mita, 2005) 

 

 Interés por el cálculo 

 

Son personas a quienes les gusta trabajar con números. Un alto puntaje obtenido en 

ésta área indica la posibilidad de que el examinado podría encontrar satisfacción en el ejercicio 

de las profesiones tales como: contador, estadígrafo, profesor de matemáticas, economista, 

especialista en elaboración de presupuestos, etc. Muchos ingenieros revelan también un 

marcado interés por las actividades relacionadas con el cálculo. (Mita, 2005) 

 

 Interés mecánico 

   

Son personas que tienen interés para trabajar con máquinas y herramientas, construir o 

arreglar objetos mecánicos, artefactos electrónicos, muebles, etc. Logran altos puntajes en esta 

área, los ingenieros de distintas especialidades: civiles, electricistas, industriales, mecánicos; los 

aviadores, los especialistas en radio y televisión, otras actividades afines como también los 

carpinteros, maquinistas, torneros, soldadores, etc. (Mita, 2005) 

 

 Actividad al aire libre 

 

Son personas que gustan pasar mayor parte del tiempo en el campo, en los bosques o 

en el mar. Le agrada cultivar plantas o cuidar animales, etc. En cambio no se sentirá muy a gusto 

en una fábrica, en un laboratorio o en una oficina. Los ingenieros agrónomos, los ingenieros 

forestales, los ingenieros de minas, los militares, los avicultores, los prácticos agrícolas, los 

jardineros profesionales, los pescadores profesionales, etc., tienen generalmente un alto puntaje 

en esta área. (Mita, 2005) 
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2.3 SISTEMAS EXPERTOS  

 

Un sistema experto es un sistema informático (software y hardware) que simula a los 

expertos humanos en un área de especialización dada. En la Figura 2.1 se pueden ver los campos 

dominantes entre aquellos en los que se utilizan sistemas expertos. (Castillo, 1991) 

 

 

Figura 2.1: Campos de aplicación de los sistemas expertos 

Fuente: (Castillo, 1991) 

 

2.3.1 COMPONENTES DE UN SISTEMA EXPERTO 

 

Las definiciones de sistemas expertos dadas en la sección 2.3 se entienden mejor 

cuando se examinan las principales componentes de los sistemas expertos. Estas componentes 

se muestran esquemáticamente en la Figura 2.2 y se explican seguidamente. 
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Figura 2.2. Componentes típicos de un sistema experto. 

Fuente: (Castillo, 1991) 

 

La Componente Humana 

 

Un sistema experto es generalmente el resultado de la colaboración de uno o varios 

expertos humanos especialistas en el tema de estudio y los ingenieros del conocimiento, con los 

usuarios en mente. Los expertos humanos suministran el conocimiento básico en el tema de 

interés, y los ingenieros del conocimiento trasladan este conocimiento a un lenguaje, que el 

sistema experto pueda entender.  
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La colaboración de los expertos humanos, los ingenieros del conocimiento y los 

usuarios es, quizás, el elemento más importante en el desarrollo de un sistema experto. Esta 

etapa requiere una enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los diferentes lenguajes que 

hablan las distintas partes y a las diferentes experiencias que tienen. (Castillo, 1991) 

 

 La Base de Conocimiento 

 

Los especialistas son responsables de suministrar a los ingenieros del conocimiento 

una base de conocimiento ordenada y estructurada, y un conjunto de relaciones bien definidas 

y explicadas. Esta forma estructurada de pensar requiere que los expertos humanos repiensen, 

reorganicen, y reestructuren la base de conocimiento y, como resultado, el especialista se 

convierte en un mejor conocedor de su propio campo de especialidad. Hay que diferenciar entre 

datos y conocimiento. El conocimiento se refiere a afirmaciones de validez general tales como 

reglas, distribuciones de probabilidad, etc. Los datos se refieren a la información relacionada 

con una aplicación particular. Por ejemplo, en diagnóstico médico, los síntomas, las 

enfermedades y las relaciones entre ellos, forman parte del conocimiento, mientras los síntomas 

particulares de un paciente dado forman parte de los datos.  

 

Mientras el conocimiento es permanente, los datos son efímeros, es decir, no forman 

parte de la componente permanente de un sistema y son destruidos después de usarlos. El 

conocimiento se almacena en la base de conocimiento y los datos se almacenan en la memoria 

de trabajo. Todos los procedimientos de los diferentes sistemas y subsistemas que son de 

carácter transitorio se almacenan también en la memoria de trabajo. (Castillo, 1991) 

 

Subsistema de Adquisición de Conocimiento 

 

El subsistema de adquisición de conocimiento controla el flujo del nuevo conocimiento 

que fluye del experto humano a la base de datos. El sistema determina que nuevo conocimiento 

se necesita, o si el conocimiento recibido es en realidad nuevo, es decir, si debe incluirse en la 

base de datos y, en caso necesario, incorpora estos conocimientos a la misma. (Castillo, 1991) 
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 Control de la Coherencia 

 

El subsistema de control de la coherencia ha aparecido en los sistemas expertos muy 

recientemente. Este subsistema controla la consistencia de la base de datos y evita que unidades 

de conocimiento inconsistentes entren en la misma. En situaciones complejas incluso un experto 

humano puede formular afirmaciones inconsistentes. Por ello, sin un subsistema de control de 

la coherencia, unidades de conocimiento contradictorio pueden formar parte de la base de 

conocimiento, dando lugar a un comportamiento insatisfactorio del sistema.  

 

Es también bastante común, especialmente en sistemas con mecanismos de 

propagación de incertidumbre, que se llegue a conclusiones absurdas o en conflicto como, por 

ejemplo, situaciones en las que el sistema genera probabilidades mayores que la unidad o 

negativas. Por ello, el subsistema de control de la coherencia comprueba e informa a los expertos 

de las inconsistencias. (Castillo, 1991) 

 

Motor de Inferencia 

 

El motor de inferencia es el corazón de todo sistema experto. El cometido principal de 

esta componente es el de sacar conclusiones aplicando el conocimiento a los datos. Por ejemplo, 

en diagnóstico médico, los síntomas de un paciente (datos) son analizados a la luz de los 

síntomas y las enfermedades de sus relaciones (conocimiento). Las conclusiones del motor de 

inferencia pueden estar basadas en conocimiento determinista o conocimiento probabilístico. 

Como puede esperarse, el tratamiento de situaciones de incertidumbre (probabilísticas) puede 

ser considerablemente más difícil que el tratamiento de situaciones ciertas (deterministas).  

 

En muchos casos, algunos hechos (datos) no se conocen con absoluta certeza. Por 

ejemplo, piénsese en un paciente que no está seguro de sus síntomas. Puede darse el caso de 

tener que trabajar con conocimiento de tipo no determinista, es decir, de casos en los que se 

dispone solo de información aleatoria o difusa.  

 



20 

 

El motor de inferencia es también responsable de la propagación de este conocimiento 

incierto. De hecho, en los sistemas expertos basados en probabilidad, la propagación de 

incertidumbre es la tarea principal del motor de inferencia, que permite sacar conclusiones bajo 

incertidumbre. Esta tarea es tan compleja que da lugar a que esta sea probablemente la 

componente más débil de casi todos los sistemas expertos existentes. (Castillo, 1991) 

 

El Subsistema de Adquisición de Conocimiento 

 

Si el conocimiento inicial es muy limitado y no se pueden sacar conclusiones, el motor 

de inferencia utiliza el subsistema de adquisición de conocimiento para obtener el conocimiento 

necesario y continuar con el proceso de inferencia hasta que se hayan sacado conclusiones. En 

algunos casos, el usuario puede suministrar la información requerida para este y otros objetivos. 

De ello resulta la necesidad de una interface de usuario y de una comprobación de la consistencia 

de la información suministrada por el usuario antes de introducirla en la memoria de trabajo. 

(Castillo, 1991) 

 

Interface de Usuario 

 

La interface de usuario es el enlace entre el sistema experto y el usuario. Por ello, para 

que un sistema experto sea una herramienta efectiva, debe incorporar mecanismos eficientes 

para mostrar y obtener información de forma fácil y agradable. Un ejemplo de la información 

que tiene que ser mostrada tras el trabajo del motor de inferencia, es el de las conclusiones, las 

razones que expliquen tales conclusiones y una explicación de las acciones iniciadas por el 

sistema experto.  

 

Por otra parte, cuando el motor de inferencia no puede concluir debido, por ejemplo, a 

la ausencia de información, la interface de usuario es un vehículo para obtener la información 

necesaria del usuario. Consecuentemente, una implementación inadecuada de la interface de 

usuario que no facilite este proceso minaría notablemente la calidad de un sistema experto. Otra 

razón de la importancia de la interface de usuario es que los usuarios evalúan comúnmente los 

sistemas expertos y otros sistemas por la calidad de dicha interface más que por la del sistema 

experto mismo, aunque no se debería juzgar la calidad de un libro por su portada. 

 (Castillo, 1991) 
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El Subsistema de Ejecución de Órdenes 

 

El subsistema de ejecución de  órdenes es la componente que permite al sistema experto 

iniciar acciones. Estas acciones se basan en las conclusiones sacadas por el motor de inferencia. 

Como ejemplos, un sistema experto diseñado para analizar el tráfico ferroviario puede decidir 

retrasar o parar ciertos trenes para optimizar el tráfico global, o un sistema para controlar una 

central nuclear puede abrir o cerrar ciertas válvulas, mover barras, etc., para evitar un accidente. 

La explicación de las razones por las que se inician estas acciones puede darse al usuario 

mediante el subsistema de explicación. (Castillo, 1991) 

 

El Subsistema de Explicación 

 

El usuario puede pedir una explicación de las conclusiones sacadas o de las acciones 

iniciadas por el sistema experto. Por ello, es necesario un subsistema que explique el proceso 

seguido por el motor de inferencia o por el subsistema de ejecución. Por ejemplo, si un cajero 

automático decide rechazar la palabra clave (una acción), la maquina puede mostrar un mensaje 

(una explicación) como la siguiente:  

 

¡Lo siento!, su palabra clave es todavía incorrecta tras tres intentos. Retenemos su tarjeta de 

crédito, para garantizar su seguridad. Por favor, póngase en contacto con su banco en horas de 

oficina. 

 

En muchos dominios de aplicaciones, es necesaria la explicación de las conclusiones 

debido a los riesgos asociados con las acciones a ejecutar. 

 

 Por ejemplo, en el campo del diagnóstico médico, los doctores son responsables 

últimos de los diagnósticos, independientemente de las herramientas técnicas utilizadas para 

sacar conclusiones. En estas situaciones, sin un subsistema de explicación, los doctores pueden 

no ser capaces de explicar a sus pacientes las razones de su diagnóstico. (Castillo, 1991) 
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2.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO  BUCHANAN 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el método de Buchanan que tiene como 

pilar básico la adquisición de conocimiento de distintas fuentes, como ser libros, expertos, otros.  

Las etapas que contempla esta metodología son seis: Identificación, Conceptualización, 

Formalización, Implementación, Testeo y Revisión del prototipo. (Martínez, 2014) 

2.4.1 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA BUCHANAN 

         Identificación  

Se toma como referencia la lectura de libros o artículos,  entrevistas o charlas con las 

personas familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que esté dispuesto a colaborar 

en la construcción del sistema experto. (Martínez, 2014) 

 

Estas tareas son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se usará. A 

continuación se citan algunas tareas: 

 

 Identificar  los participantes y roles, los recursos, fuentes de conocimiento. 

 Establecer  las facilidades computacionales y presupuestos.  

 Identificar  los objetivos o metas.    

 

Conceptualización  

En esta parte el experto de campo y el ingeniero de conocimiento definen el alcance 

del sistema experto, es decir que problemas va a resolver. (Martínez, 2014) 

 Se analizarán los conceptos vertidos por el experto de campo. 

 Los mismos serán tomados en cuenta con sumo interés, ya que son expertos en 

el tema.  
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Formalización  

Conocido el problema el ingeniero de conocimiento empieza a determinar los 

principales conceptos del dominio que se requieren para realizar cada una de las tareas que va a 

resolver el sistema. El ingeniero en conocimiento es el encargado de identificar la  estructura 

básica que el experto humano utiliza para resolver el problema.  

El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las estrategias básicas que usa el 

experto cuando desarrolla su tarea, que hechos establece primero, que tipos de preguntas realiza 

primero, si define supuestos inicialmente sin bases con información tentativa, como determina 

el experto que pregunta debe usar para refinar sus suposiciones y en qué orden el experto 

prosigue con cada sub tarea y si ese orden varía según el caso: (Martínez, 2014) 

 Se identifican los conceptos relevantes e importantes.  

 Se formaliza el diagrama de información conceptual.  

 

Implementación  

El rol del ingeniero de conocimiento es identificar el formalismo apropiado para 

reflejar los conceptos y el proceso de inferencia del experto humano. Las características 

particulares de construcción del lenguaje deben capturar exactamente los aspectos estructurales 

más importantes de los conceptos usados por el experto, la estructura del control del lenguaje al 

activar las reglas refleje la estrategia usada por el experto. (Martínez, 2014) 

 Se elige la organización.  

 El lenguaje de programación.  

 Se formaliza el conocimiento obtenido del experto.  

Testeo  

Se observa el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base de 

conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose que la aplicación posea eficiencia. 

(Martínez, 2014)  
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Revisión del Prototipo  

 Se reformulan los conceptos.  

 Se refina el prototipo, o si fuera el caso, se rediseña y se reformulan los conceptos.  

 

2.5 ÁRBOL DE DECISIÓN  

 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la 

inteligencia artificial. Dada una base de datos se construyen diagramas de construcciones 

lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para 

representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la 

resolución de un problema. 

 

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación 

descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la cual 

es una decisión que es tomada a partir de las entradas.  

 

Los valores que pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos o 

continuos. Un árbol de decisión lleva a cabo un test a medida que este se recorre hacia las hojas 

para alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos de 

probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de una de 

las propiedades.  

 

Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento aleatorio de acuerdo a la 

naturaleza del problema, este tipo de nodos es redondo, los demás son cuadrados. Un nodo hoja 

representa el valor que devolverá el árbol de decisión y finalmente las ramas brindan los posibles 

caminos que se tienen de acuerdo a la decisión tomada. En el diseño de aplicaciones 

informáticas, un árbol de decisión indica las acciones a realizar en función del valor de una o 

varias variables. (Montoya, 2014) 
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2.6 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Un diagrama de clases muestra un conjunto de  clases, interfaces y las relaciones entre 

estas, mostrando así, la estructura estática de un sistema. Los diagramas de clase pueden 

mostrar: clases, atributos, operaciones, asociaciones, generalizaciones, agregación y 

composiciones ver Figura 2.3. (Silberschatz, 2012) 

 

Clase. Es la unidad básica que encapsula toda la información que comparten los objetos del 

mismo tipo. A través de una clase se puede modelar el entorno del sistema. En UML una clase 

se representa por un rectángulo que posee tres divisiones:  

 

 Superior: Contiene el nombre de la clase. 

 Intermedio: Contiene los atributos que caracterizan a la clase (pueden ser de tipo prívate, 

protected o public). 

 Inferior: Contiene las operaciones, métodos  (pueden ser de tipo prívate, protected o 

public). 

 

Atributos. Los atributos se utilizan para almacenar información, estos atributos tienen asignado 

un tipo de visibilidad que define el grado de comunicación con el entorno, los tipos de 

visibilidades son tres, de acuerdo a la programación orientada a objetos: public (publica), 

protected (protegida), private (privada). 

 

Operaciones. Las operaciones de una clase son la forma en como esta interactúa con su entorno, 

estas también pueden tener visibilidad: public (publica), protected (protegida), private (privada). 

 

Asociación. La asociación permite relacionar objetos que colaboran entre sí. La asociación 

puede ser unidireccional o bidireccional.  

 

Agregación. La agregación es una relación dinámica, en donde el tiempo de vida del objeto 

incluido es independiente del que lo incluye, en la programación OO se dice que ésta es una 
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relación por referencia. La agregación se representa con una flecha con punta de rombo en 

blanco en el extremo del compuesto o base. 

 

Composición. La composición es similar a la agregación, ya que también representa entidades 

formadas por componentes, sólo que esta relación es estática, en donde el tiempo de vida del 

objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye, ya que el objeto base 

se construye a partir del objeto incluido, en programación OO se dice que esta es una relación 

por valor. La composición se representa con una flecha con punta de rombo relleno en el 

extremo del compuesto o base. 

 

Multiplicidad. Cada asociación tiene dos roles o papeles que se encuentran en cada extremo de 

la línea, cada uno de estos papeles tiene asignada una multiplicidad, la cual indica el número de 

objetos que pueden participar en la relación, es decir los límites inferior y superior de los objetos 

que participan. La multiplicidad puede ser: 

 

1..* (1..n)                  Uno o más 

* (n)                          Cero o más 

m (m es un entero)   Número fijo 

 

Generalización (Herencia). Indica que una subclase hereda las operaciones y atributos 

especificados por una superclase, por ende, la subclase además de poseer sus propios métodos 

y atributos, poseerá las operaciones y atributos de la superclase, siempre y cuando estos tengan 

visibilidad pública o protegida. Se denota como una línea continua con una punta de flecha en 

forma de triángulo sin rellenar que apunta hacia la superclase. 

 

Dependencia. La dependencia es un tipo de relación entre dos elementos, donde el uso más 

particular de este tipo de relación es para denotar una dependencia de uso que tiene una clase 

con otra, en otras palabras, un cambio en una de ellas causa un cambio en la otra. 
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 En la dependencia el objeto utilizado no se almacena dentro del objeto que la crea. La 

dependencia se denota como una línea discontinua con punta de flecha formada por dos líneas. 

(Silberschatz, 2012) 

 

 

Figura 2.3: Tipos de relaciones entre  clases 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

2.7  TECNOLOGÍA MÓVIL ANDROID  

 

Android es un sistema operativo multidispositivo, inicialmente diseñado para teléfonos 

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

ordenadores, tabletas, GPS, televisores, discos duros multimedia, mini ordenadores, cámaras de 

fotos, etcétera. Incluso se ha instalado en microondas y lavadoras. (Fernández, 2014)           

 

ANDROID  BASADO EN LINUX 

 

Está basado en Linux, que es un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 

multiplataforma. Este sistema operativo permite programar aplicaciones empleando una 

variación de Java llamada Dalvik, y proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 
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fácilmente aplicaciones que acceden a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la 

agenda, etcétera) utilizando el lenguaje de programación Java. 

 

Su sencillez, junto a la existencia de herramientas de programación gratuitas, es 

principalmente la causa de que existan cientos de miles de aplicaciones disponibles, que amplían 

la funcionalidad de los dispositivos y mejoran la experiencia del usuario.  

 

Este sistema operativo está cobrando especial importancia debido a que está superando 

al sistema operativo por excelencia: Windows. Los usuarios demandan cada vez interfaces más 

sencillas e intuitivas en su uso; por esto, entre otras cosas, Android se está convirtiendo en el 

sistema operativo de referencia de facto. (Fernández, 2014) 

 

LA SIMBIOSIS DE ANDROID Y LINUX 

 

Como se mencionó anteriormente Android está basado en Linux para los servicios base 

del sistema, como seguridad, gestión de memoria, procesos y controladores. En la Figura 2.4 se 

observa la arquitectura de Android: (Fernández, 2014) 

 

 

Figura 2.4: Arquitectura Android 

Fuente: (Fernández, 2014) 
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Antes del año 2005, Linux estaba disponible en servidores web, aplicaciones de 

escritorio de algunas empresas y administraciones, así como en ordenadores de programadores 

y entusiastas. Sin embargo, con el despegue de Android, Linux empieza a estar instalado en 

nuestros móviles y tabletas de forma masiva. En este apartado vamos a ver por qué es tan 

importante la simbiosis Android y Linux. 

 

El desarrollo de Linux empezó el año 1991 de la mano del famoso estudiante finlandés 

Linus Torvalds que crea la primera versión de este sistema operativo con el fin de implementar 

una versión libre de licencias (Open Source) de Unix que cualquier programador pudiera 

modificar o mejorar a su antojo. 

 

Al poco tiempo, grandes compañías como Intel e IBM advirtieron su potencial frente 

a Windows e invirtieron grandes cantidades de dinero. Su objetivo principal era no depender de 

Microsoft y, de paso obtener un sistema operativo sin tener que empezar de cero. 

 

En la actualidad, los sistemas operativos basados en Linux son sinónimo de estabilidad, 

seguridad, eficiencia y rendimiento. 

 

Sin embargo, hasta la aparición de Android, a Linux le faltaba el éxito entre el gran 

público quedando casi relegado a los servidores. 

 

Desde entonces, cada nuevo proyecto basado en Linux ha tenido como objetivo el gran 

público. Ubuntu, con una interfaz muy sencilla e intuitiva y teniendo en cuenta al usuario como 

primera prioridad, es hasta ahora la distribución de escritorio más popular de la historia del 

sistema operativo, gracias a que sus desarrolladores crearon una instalación automática de 

drivers. Además, su interfaz actual, llamada Unity, aplica conceptos del entorno móvil, y de 

hecho, ya hay una versión preliminar de Ubuntu para teléfonos. 

 

A pesar de todo esto, a Linux le faltan los programas comerciales más importantes, por 

lo que únicamente el 1% de los PCs del mundo funcionan con Linux. 
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En el año 2005 surge Android, que, debido a su carácter abierto, empleó el kernel 

(núcleo) de Linux como base. Técnicamente, Android no es una distribución de Linux, ya que 

la cantidad de modificaciones realizadas al código hace que se considere un sistema operativo 

independiente, aunque gran parte del código se comparte con el Linux “normal” de escritorio. 

Pero, ¿por qué ha conseguido Google llegar a tal cantidad de dispositivos en todo el mundo? La 

respuesta es simple: ha colaborado con los fabricantes. 

 

Para que Android (o cualquier sistema operativo) pueda ejecutarse en un dispositivo 

móvil, son necesarios los drivers. Los drivers son programas integrados en una librería que 

indica al sistema operativo cómo controlar las distintas partes de hardware. Por ejemplo, para 

poder utilizar la red WiFi, Android necesita conocer cómo indicar al chip las instrucciones que 

necesita mediante los drivers. Dado que los drivers incluyen información sobre cómo funciona 

el hardware físicamente, los fabricantes son siempre reacios a publicar su información por temor 

a que los competidores los copien. Google consiguió garantizar a los fabricantes la 

independencia de sus tecnologías al mismo tiempo que aprovechaba la filosofía abierta de Linux 

para fabricar un sistema alrededor de ellos. Por esta razón, se puede descargar Android de 

Internet pero realmente no se puede ejecutar en el móvil sin obtener los drivers antes y 

compilarlos. 

 

A lo largo de este tiempo, la relación Android/Linux ha tenido unos cuantos altibajos 

ya que Google ha exigido cambios en Linux para mejorar Android sin tener en cuenta que Linux 

es un proyecto global. Con todo, la historia de Android y Linux no ha terminado, ni mucho 

menos. De hecho, se podría decir que acaba de empezar. Algunos analistas de Internet hablan 

de que al final Linux sí vencerá al otrora omnipotente Windows, pero será a través de Android. 

(Fernández, 2014) 

 

EL ENTORNO DE DESARROLLO ANDROID STUDIO 

 

Android estudio es el entorno de desarrollo para crear ampliaciones móviles, utiliza 

soporte de “gradle-based build support”, Inicialmente, se diseñó pensando principalmente en el 

lenguaje de programación Java y se puede utilizar para desarrollar aplicaciones en este lenguaje. 
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En la web oficial de Android studio (developer.android.com), se la puede descara e 

instalar fácilmente, además de utilizar plugins adecuados para facilitar la programación. El 

término plugin procede del inglés to plug, que significa enchufar. (Fernández, 2014) 

 

INSTALACIÓN DE JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 

 

Es muy importante tener en cuenta que, para poder ejecutar el entorno de desarrollo 

Android Studio, es necesario tener instaladas en el ordenador las librerías de desarrollo de Java 

JDK. La última versión 1.7 ya es compatible con Android Studio. 

 

Podemos descargar la versión correcta del JDK de Java en la página www.oracle.com, 

ver Figura2.5: 

 

 

Figura 2.5: Página de descarga del KIT (JDK) 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Se debe tener en cuenta que la descarga tenga  una versión 32 bits o 64 bits en 

función del sistema operativo  que se disponga. (Fernández, 2014) 

 

2.7.1 COMPONENTES DE ANDROID STUDIO 

 

EMULADOR DE ANDROID STUDIO  

 

Android SDK viene con un emulador en el que podemos probar la mayoría de nuestras 

aplicaciones ver Figura 2.6. También podemos tener varios emuladores arrancados para que se 

comuniquen entre ellos si la aplicación lo requiere.  

 

 

  Figura 2.6: Emulador Android 

Fuente: (López, 2015) 

 

Podemos simular GPS, llamadas entrantes, salientes, SMS, entradas por la Interfaz y 

el teclado, reproducción de audio y vídeo, y comunicaciones por red.  

 

Todavía no se pueden simular conexiones por USB, captura por la cámara, auriculares 

o manos libres conectados al móvil, conexión o desconexión de la corriente eléctrica ni el estado 
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de la batería, bluetooth, tampoco la inserción y extracción de la tarjeta de memoria SD, sensores, 

ni tampoco el multitouch. (Fernández, 2014) 

 

ANDROID MANIFEST 

 

Su finalidad es declarar una serie de metadatos de la aplicación que el dispositivo debe 

conocer antes de instalarla. En él se indican: el nombre del paquete, el nombre de la aplicación, 

las actividades, servicios, receptores broadcast, proveedores de contenidos, la actividad es 

también llamada  principal ver Figura2.7.  

 

En él también se indica el nivel mínimo de API que la aplicación requiere, y los 

permisos que necesita para trabajar. Los permisos serán concedidos de manera explícita por el 

usuario si da su consentimiento para instalar la aplicación. Las librerías utilizadas también se 

declaran en este archivo. (López, 2015) 

 

 

Figura 2.7: Actividad principal AndroidManifest.xml 

Fuente: (Elaboración propia) 
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INTERFAZ DE USUARIO 

  

En esta sesión vamos a explicar el diseño y programación de interfaces de usuario 

básicas para Android. La API de Android proporciona el acceso a una serie de componentes de 

alto nivel que nos ahorran tener que programarlos desde cero. Por otro lado su uso nos permitirá 

dar a nuestras aplicaciones el mismo aspecto que el resto de aplicaciones del sistema. 

 

VIEWS 

Todos los componentes visuales de la interfaz de usuario, tales como botones, campos 

de texto, selectores, otros se denominan Views en Android. Los views se pueden agrupar en 

ViewGroups que sirven para reutilizar componentes que siempre vayan a utilizarse juntos.  

 

Cualquier view puede ocupar, o bien el tamaño completo que su contenedor le permita: 

fill_parent, o bien el tamaño mínimo que necesite para dar cabida a los componentes y 

contenidos que haya en él: wrap_content.  

 

Estos dos valores pueden ser aplicados tanto en horizontal como en vertical, mediante 

los atributos layout_width y layout_height.  

 

En la  Figura 2.8. Se observa algunos views estándar que Android proporciona para la 

interfaz de usuario: 

 

 TextView, etiqueta de texto. 

 EditText, campo de texto. 

 Button, botón pulsable con etiqueta de texto. 

 ListView, grupo de views que los visualiza en forma de lista vertical. 

 CheckBox, casilla marcable de dos estados. 

 RadioButton, casilla seleccionable de dos estados, donde un grupo de RadioButtons 

sólo permitiría seleccionar uno de ellos al mismo tiempo. 

 DatePicker, permite escoger una fecha. 

 TimePicker, permite escoger una hora. 
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Una buena práctica de programación es extender el comportamiento de los 

componentes por medio de herencia. Así crearemos nuestros propios componentes 

personalizados. 

 

 

Figura 2.8: Views o paleta de componentes 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Los views se distribuyen sobre Layouts. Hay distintos tipos de layout, según la 

distribución de componentes que queramos tener en la Interfaz. (López, 2015) 

 

LAYOUTS 

 

Los Layouts se utilizan para posicionar controles (Views) en la interfaz de usuario. Se 

pueden anidar unos dentro de otros. Los layout se definir en formato XML en la carpeta 

res/layout. Por ejemplo, el siguiente layout lineal dispondrá sus elementos (TextView y Button) 

uno debajo del otro ver Figura 2.9. 
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Figura 2.9: Layout  con elementos TextView y Button.  

Fuente: (Elaboración propia)  

Algunos de los layouts más utilizados son: 

 

 LinearLayout, dispone los elementos uno después del otro. 

 RelativeLayout, dispone los elementos en posiciones relativas con respecto a otros, y 

con respecto a las fronteras del layout. 

 

BASE DE DATOS SQLite 

 

Android tiene integrado en el propio sistema una API completa que  permite manejar 

BBDD en SQLite. La manera más fácil de acceder a la información de una base de datos local 

es creando una clase que herede de SQLiteOpenHelper sobre la se adapta/sobre escribe los 

métodos proporcionados para obtener la funcionalidad con la base de datos deseada. Como 

ejemplo se  crea una base de datos de una entidad Domicilio que incluirá como atributos: calle, 

ciudad, CP y número. En la Figura 2.10 se muestra la clase DomicilioSQLiteHelper. 

 (Girones, 2013) 
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Figura 2.10: Creación de la base de datos DomicilioSQLiteHelper. 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

2.8 TIPOS DE APLICACIONES  

 

Existen tres tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar:   

 

 Desarrollo Web, Requieren un navegador y acceso a Internet un ejemplo de este tipo 

de aplicación es el Facebook. 

 Desarrollo hibrido (smart-client), Aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil con 

conexión a Internet un ejemplo de este tipo son las tiendas virtuales como Play Store. 

 Desarrollo stand-alone, Aplicaciones instaladas en el dispositivo que no requieren 

Internet como por ejemplo el calendario. (Girones, 2013) 
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MARCO APLICATIVO  
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3. MARCO APLICATIVO  

 

 

 

 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO  

 

Para el desarrollo de la aplicación, se toma como referencia algunos conceptos de 

sistemas expertos ver Figura  3.1 

 

 En la fase de identificación se trabaja con el experto humano, libros, revistas y otros.  

 En la fase de formalización para diagnosticar la carrera, se utiliza la base de 

conocimiento formada a su vez por  (reglas).  

 En la fase de conceptualización, se realiza el diagnostico mediante los datos, compuestos 

por la adquisición  de conocimiento y la base de hechos (datos evaluados), que son el 

resultados del test.  

 

 

Figura 3.1. Estructura del Sistema Experto para el Diagnóstico de una carrera 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Resumen  

En este capítulo se describe el desarrollo del prototipo, utilizando 

las primeras cuatro etapas de la metodología de Buchanan: 

En la primera etapa se utilizan libros, artículos relacionados con 

la orientación vocacional, en la segunda  se realiza entrevistas con 

expertos relacionados con el tema, tercero se identifica   y codifican 

las variables (preguntas), finalmente  se elabora el  árbol de 

decisión, el  diagrama de clases  y las reglas de inferencia.      
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3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

 

Como se mencionó en el capítulo dos, la metodología para el desarrollo de la aplicación 

es la de Buchanan, las etapas que contempla esta metodología son seis: Identificación, 

Conceptualización, Formalización, Implementación, Testeo y Revisión del prototipo. 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN  

 

La aplicación desarrollada está enfocada al área de la psicología,  por ende se procedió 

a buscar, libros, artículos y a un experto en psicología:  

 

El ingeniero en conocimiento, como se ve en la Figura 3.2  realiza la recepción del 

conocimiento brindado por el psicólogo, luego se elabora el diseño, código  seguidamente se la 

transmite a la aplicación por medio de lenguaje de programación.  

 

 

Figura 3.2. Componentes que intervienen en el desarrollo de la Aplicación AMPOV 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Con la ayuda del experto en psicología y las fuentes relacionadas al tema se define la 

estructura de la aplicación denominada AMPOV. 
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AMPOV realiza la tarea de elegir una carrera mediante conceptos, establecidos por los 

expertos en psicología, libros y  otros. Su desarrollo es el resultado de la contribución del experto 

y el ingeniero del conocimiento, además de los participantes que realizaron los test de forma 

manual. La base de conocimiento está formada por reglas de inferencia (reglas) está a su vez 

trabaja con el método (preguntas) ver  Figura 3.3. 

 

Los datos están compuestos por la base de hechos que suceden en un proceso de 

diagnóstico (captura de síntomas) estas interactúan con el método (AlmacenaDiagnosticos) 

donde se almacena el puntaje, la carrera, y nombre del estudiante/persona.  

 

 

Figura 3.3. Componentes de la Aplicación Móvil  AMPOV 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

 

3.2.2.1 ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento de los expertos psicólogos en orientación vocacional se adquiere 

mediante entrevistas y la observación de su trabajo, además de recabar información de libros 

relacionados con el tema, para luego elaborar la base de conocimiento ver Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Adquisición de Conocimiento  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.2.2.2 CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

 

Una vez analizados los conceptos vertidos por el psicólogo se concluye y define lo 

siguiente: 

 La base de la elección de una carrera profesional esta en la información de las personas 

que han desempeñado esas profesiones. 

 

 Por tanto para identificar la carrera que corresponde a un estudiante, se  toman 

parámetros de medida como las aptitudes, personalidad e intereses del estudiante: Tomando 

estas consideraciones se establece doce  áreas de estudio de   AMPOV. Cada área cuenta con 

una determinada cantidad de carreras Ver la Figura 3.5 

 



43 

 

 

Figura 3.5. Representación de Áreas de estudio de AMPOV. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la figura anterior cada área  cuenta con una cantidad de preguntas relacionas con el 

tema, estas a su vez se encuentran almacenadas en el método (Preguntas) que pertenece a la base 

de datos BaseBD.  

 

3.2.2.3 BASE DE HECHOS 

 

Es una representación del conocimiento en un instante dado, almacena los datos 

recibidos del estudiante/persona, y está relacionada con el método guardaDiagnosticos de la 

base de datos. En esta parte se modifica el test de personalidad propuesta por licenciado  Boris 

Gironda M. experto en orientación vocacional, para elaborar las doce áreas de estudio de 

AMPOV, cada una representada por reglas de inferencia. A continuación se exponen las doce 

áreas:   

 

Área I: Biología y medio ambiente  

 

Las personas que se interesan por la flora, fauna silvestre, protección ambiental, 

equilibrio ecológico y la biodiversidad, tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: 

Biología, Ciencias Biológicas e Ingeniería Ambiental.  
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Área II: Ciencias Agronómicas 

 

Las personas que se interesan por la producción de frutales, cultivos, cosechas 

agroindustriales, conservación de los suelos, conservación y almacenamiento de los alimentos 

naturales tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: Ingeniería de Alimentos, 

Ingeniería Agronómica y Técnico superior agropecuario. 

 

Área III: Farmacéuticas, Bioquímicas y Químicas    

 

Las personas que se interesan por la elaboración de medicamentos, el  manejo 

tecnologías para la química industrial, análisis de bacterias y virus en laboratorio,   tienen la 

alternativa de elegir las siguientes carreras: bioquímica, química farmacéutica, ingeniería 

química, química industrial y ciencias químicas. 

 

Área IV: Ciencias  De La Salud 

 

Las personas que se interesan por la salud pública, por la rehabilitación de personas, 

atención de personas con discapacidad, conducta alimenticia, tienen la alternativa de elegir las 

siguientes carreras: enfermería, medicina, nutrición - dietética, odontología y tecnología médica. 

 

Área V: Ciencias Económicas y Financieras 

 

Las personas que se interesan por planificar las metas de una empresa, motivar al 

personal de una organización, manejar ventas y gastos de un negocio, supervisar las ventas de 

un centro comercial, organizar las ventas en una feria,  tienen la alternativa de elegir las 

siguientes carreras: administración de empresas, contaduría pública, economía y auditoría.  

 

ÁREA VI: Teórico, Humanista y Escritura 

 

Las personas que se interesan por la educación de los niños, ayudar a una persona para 

que se integran la sociedad, realizar entrevistas, interés por la educación, por la historia, por la 

literatura, por los trastornos emocionales, por los libros, por la escritura y la traducción de libros, 
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tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: trabajo social, comunicación social, 

ciencias de la educación, historia, literatura, psicología, bibliotecología y lingüística e idiomas. 

 

ÁREA VII: Turismo y Ciencias Geológicas 

 

Las personas que gustan de trabajar en un hotel, visitar sitios turísticos, interés por los hallazgos 

del pasado, interés por la geografía de la tierra, por las causas geográficas de un terremoto  tienen 

la alternativa de elegir las siguientes carreras: hotelería y turismo, arqueología, topografía y 

geodesia e ingeniería geográfica. 

 

ÁREA VIII: Ciencias políticas y derecho 

 

Las personas que se interesan por defender a clientes en juicios, aplicar leyes 

establecidas por el gobierno, solucionar problemas entre pueblos, conocer cómo se comporta un 

grupo de personas en la sociedad, interés por el hombre y la cultura  tienen la alternativa de 

elegir las siguientes carreras: derecho, ciencias políticas, antropología, sociología y filosofía. 

 

ÁREA IX: Ciencia y Tecnología 

 

Las personas que se interesan por desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, 

páginas web, las matemáticas, la física, elaborar estudios de mercado, planificar la estrategia de 

una empresa,  tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: informática, matemática, 

física, y estadística. 

 

ÁREA X: Electrónica y mecánica   

 

Las personas que se interesan por reparar vehículos, fabricar máquinas para una 

empresa, realizar mantenimiento de equipos eléctricos, instalar componentes eléctricos en una 

vivienda, reparar motores eléctricos, trabajar en empresas de telecomunicaciones, interés por el 

funcionamiento de una aeronave,  tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: mecánica 
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automotriz, mecánica industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, electricidad, electro 

mecánica, electrónica - telecomunicaciones y aeronáutica. 

 

ÁREA XI: Construcción e industria 

 

Las personas que se interesan por fiscalizar obras de construcción, la calidad de los 

materiales de construcción, construcción de máquinas, instalación de equipos mecánicos en 

industria o empresa, trabajar en fábricas de fundición de metales, la extracción de los 

hidrocarburos, tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: construcción civil, 

ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería metalúrgica e ingeniería 

petrolera. 

 

ÁREA XII: Arte y Creatividad 

 

Las personas que se interesan por la pintura,  escultura, canto, artesanía, diseño de 

planos arquitectónicos, grupos de teatro, tienen la alternativa de elegir las siguientes carreras: 

artes plásticas, arquitectura, actuación e cine y video. 

 

3.2.3 FORMALIZACIÓN 

 

3.2.3.1 BASE DE CONOCIMIENTO 

 

La representación de la base de conocimiento, está formada por dos partes una es el 

conocimiento  ‘reglas’ que interactúan con las funciones, que contienen  las preguntas 

correspondientes a cada carrera.  

 

Para representar el conocimiento se usa un conjunto de reglas de inferencia, cada regla 

está formada por un objeto (this.codpregunta == 1), una premisa (entonces la carrera 1 acumula 

un puntaje de) y un valor (LansarPreguntas.carr1 = puntaje   + LansarPreguntas.carr1;). 
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3.2.3.2 DEFINICIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

   

La clase “LansarPreguntas” trabaja con dos funciones, una denominada listarPregunta 

(int Nropregunta), donde cada atributo como la pregunta, las cuatro opciones de selección y 

código de pregunta se almacenan en cada posición de la estructura denominada aux.   

 

La otra función devuelveCadena (TextView textv, String aux), devuelve las preguntas 

correspondientes a cada área de estudio, esta función contiene las preguntas en un formato texto 

almacenadas en el directorio valúes, con el nombre strings.xml. Las preguntas de cada área se 

las puede responder con cuatro opciones: 

 

 No me agrada. 

 Me agrada poco. 

 Me agrada.  

 Me agrada mucho.  

 

A continuación se muestra la tabla de variable lingüística de algunas preguntas: 

 

Tabla 3.1 

Nro.  Variables 

Lingüísticas  

Descripción  Rango /Valor 

Lingüístico  

1 Pregunta 10 ¿Asistir a seminarios donde se 

discuten temas relacionados con el 

medio ambiente? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

2 Pregunta 15 ¿Desarrollar proyectos para proteger 

la fauna y flora del planeta? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

3 Pregunta 20 

 

¿Trabajar en la  conservación, 

protección y equilibrio ecológico de 

los suelos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 
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4 Pregunta 25 ¿Elaborar proyectos para la  

conservación y almacenamiento de 

los alimentos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

5 Pregunta 30 

 

 ¿Trabajar para el mejoramiento  de 

los suelos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

6 Pregunta 35 ¿Administrar la producción agrícola 

de una empresa? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

7 Pregunta 40 

 

¿Examinar distintos comportamientos 

de los organismos vivos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

8 Pregunta 45 

 

¿Manejar y administrar los 

medicamentos con responsabilidad? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

9 Pregunta 50 ¿Controlar los procesos de 

elaboración de medicamentos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

10 Pregunta 55 

 

 ¿Elaborar productos químicos 

(detergentes, desodorantes, otros)? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

11 Pregunta 60 ¿Analizar la estructura de los 

compuestos químicos y sus 

transformaciones? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

12 Pregunta 65 

 

¿Ayudar  a la rehabilitación de las 

personas? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

13 Pregunta 70 

 

¿Realizar operaciones quirúrgicas 

especializadas? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

14 Pregunta 75 ¿Diagnosticar alteraciones del peso 

corporal? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 
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15 Pregunta 80 

 

 ¿Elaborar proyectos para la 

prevención de la salud oral, a nivel 

individual y comunitario? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

16 Pregunta 85 ¿Trabajar con camas hiperbáricas 

para rehabilitar, personas con 

problemas de diabetes? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

17 Pregunta 90 

 

¿Te gusta seleccionar, capacitar  al 

personal de una empresa de lácteos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

18 Pregunta 95 

 

¿Administrar  todas las ventas y 

gastos de una tienda comercial? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

19 Pregunta 

100 

¿Formular estrategias para mejorar 

las relaciones económicas entre dos 

países? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

20 Pregunta 

105 

 

 ¿Analizar las causas por las cuales las 

empresas no obtienen utilidades 

esperadas? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

21 Pregunta 

110 

¿Diseñar programas educativos para 

niños con discapacidad? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

22 Pregunta 

115 

 

¿Planificar y realizar entrevistas para 

presentarlas en  las cadenas 

televisivas? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

23 Pregunta 

120 

 

¿Realizar programas educativos y 

culturales para colegios? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

24 Pregunta 

125 

¿Estudiar la cultura de las poblaciones 

rurales y urbanas durante los últimos 

años? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

25 Pregunta 

130 

 

 ¿Te gusta escribir artículos escolares, 

inventar cuentos y otros? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

26 Pregunta 

135 

¿Investigar las causas y efectos de los 

trastornos emocionales? 

No me agrada 

Me agrada poco 
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Me agrada 

Me agrada mucho 

27 Pregunta 

140 

 

¿Te gusta clasificar  los libros, 

revistas y artículos de todo tipo? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

28 Pregunta 

145 

 

¿Te gustaría estudiar idiomas 

extranjeros y  traducirlos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

29 Pregunta 

150 

¿Te gustaría ser el administrador de 

uno de los Hoteles más grandes del 

país? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

30 Pregunta 

155 

 

 ¿Te gustaría realizar excavaciones 

para encontrar artículos del pasado? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

31 Pregunta 

160 

¿Te gustaría estudiar la geografía de 

la tierra, para evitar deslizamientos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

32 Pregunta 

165 

 

¿Realizar estudios en suelos, rocas y 

excavaciones subterráneas? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

33 Pregunta 

170 

 

¿Asesorar personas con problemas 

jurídicos? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

34 Pregunta 

175 

¿Gestionar convenios internacionales 

de cooperación para el desarrollo del 

país? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

35 Pregunta 

180 

 

 ¿Te gustaría solucionar problemas 

entre personas de una misma 

comunidad? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

36 Pregunta 

185 

 

 ¿Te gustaría conocer, cómo se 

comporta un grupo de personas en la 

sociedad con respecto a la moda? 

No me agrada 

Me agrada poco 

Me agrada 

Me agrada mucho 

 

Variables lingüísticas 

Fuente: (Elaboración propia)   
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3.2.3.3 ÁRBOL DE DECISIÓN  

 

Para representar las áreas de estudio, se utiliza el esquema de un árbol de decisión como 

un método de razonamiento estructural. 

 

Una vez seleccionado el botón de ingresar se habilitarán una cantidad de 305 preguntas 

de las cuales se habilitan 59 preguntas aleatorias que serán respondidas por el 

estudiante/persona, logrando diagnosticar la carrera correspondiente. En la Figura 3.6, se aprecia 

el árbol de decisión de AMPOV, la cual cuenta con las doce áreas de estudio y los resultados de 

los diagnósticos. 

      

 

Figura 3.6 Árbol de AMPOV con doce diagnósticos. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.2.3.4 MOTOR DE INFERENCIA 

 

 Diagrama de Clases  

En la Figura 3.7 se observa el diagrama  de clases de la aplicación móvil  AMPOV, 

donde el motor de inferencia está representada por la clase LansarPreguntas.java. 

 

 Esta clase contiene (reglas) y (captura de síntomas)  que son parte de las funciones 

siguientePregunta() y preguntaAnterior(), una vez finalizado el diagnostico se almacenan los 

resultados  en las variables LansarPreguntas.puntoResult y LansarPreguntas.carreaResult para 

poder registrar los resultados en la  clase Registro.java.  

 

 

Figura 3.7 Diagrama de clases AMPOV. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.2.3.5 DESARROLLO DE REGLAS 

 

La estructura de AMPOV, está compuesta por la base de conocimiento, está contiene 

el conocimiento (reglas) y la funciones mencionadas en el apartado anterior, a continuación se 

define la regla general simple utilizada para el diagnóstico de las carreras.  

 

𝑆𝑖   𝒙  𝑒𝑠  𝑨  entonces  𝐲  es  𝐁      

 

Donde A y B son valores lingüísticos (Preguntas y Carreras) respectivamente definidos 

por los conjuntos difusos en los universos de discurso x  e y, respectivamente. (Castillo, 1991) 

Veamos un ejemplo:    

 

Si  (código pertenece) a la pregunta 10, entonces  se incrementa puntos a (Ingeniería Industrial) 

 

A continuación se muestra algunas de las reglas que contiene  AMPOV, para el 

diagnóstico de la carrera profesional a estudiar. 

 

Caso 1: 

IF 

(pregunta10) ¿Asistir a seminarios donde se discuten temas relacionados con el medio 

ambiente?  

o Me agrada  

(pregunta15) ¿Desarrollar proyectos para proteger la fauna y flora del planeta? 

o Me agrada mucho  

(pregunta22) ¿Realizar estudios para evitar la contaminación de los océanos?  

o Me agrada  

(pregunta25) ¿Elaborar proyectos para la  conservación y almacenamiento de los alimentos? 

o No me agrada 

THEN  

Posible carrera a estudiar: Ingeniería Ambiental 
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Caso 2:  

IF 

(pregunta26) ¿Elaborar alimentos de calidad y su proceso de embalsamado?  

o Me agrada  

(pregunta30) ¿Trabajar para el mejoramiento  de los suelos?  

o Me agrada mucho   

(pregunta35) ¿Administrar la producción agrícola de una empresa? 

o No me agrada 

(pregunta40) ¿Examinar distintos comportamientos de los organismos vivos?  

o Me agrada  

THEN   

Posible carrera a estudiar: Técnico superior agropecuario. 

 

Caso 3:  

IF  

(pregunta42) ¿Comprender la arquitectura química de las moléculas? 

o Me agrada  

(pregunta45) ¿Manejar y administrar los medicamentos con responsabilidad? 

o Me agrada poco 

(pregunta50) ¿Controlar los procesos de elaboración de medicamentos?  

o Me agrada 

(pregunta55) ¿Elaborar productos químicos (detergentes, desodorantes, otros)? 

o Me  agrada mucho 

THEN  

Posible carrera a estudiar: Química industrial 

 

Caso 4: 

IF 

(pregunta65) ¿Ayudar  a la rehabilitación de las personas?   

o Me agrada poco  

(pregunta70) ¿Realizar operaciones quirúrgicas especializadas? 
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o Me agrada 

(pregunta79) ¿Identificar las causas del sobrepeso corporal de las personas?  

o Me agrada  

(pregunta84) ¿Realizar operaciones quirúrgicas que tengan que ver con los dientes? 

o Me  agrada mucho 

THEN  

Posible carrera a estudiar: Odontología 

 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación viene dada por la programación de la base de conocimiento  y los 

datos pertenecientes al motor de inferencia, para tal efecto se utilizó Android Studio que es un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) para la plataforma Android. 

 

 Como se mencionó anteriormente Android Studio está basado en el núcleo de Linux y 

es una plataforma de código abierto. En principio, se diseñó para dispositivos móviles y utiliza 

una adaptación del lenguaje de programación Java.  

 

Las características mínimas de hardware a considerar son: Una laptop Core i3, con 

memoria Ram de 4GB, sistema operativo Windows 7 o Windows 8. 

 

3.2.4.1 PROTOTIPO 

 

En la Interfaz principal de AMPOV ver Figura 3.8, se encuentran cuatro opciones, y 

una guía mencionando que las preguntas tienen que ser respondidas con sinceridad, 

seguidamente en la Figura 3.9 esta una parte de código de los botones de la Interfaz denominada 

testorient.xml. 
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Figura 3.8 Interfaz principal de AMPOV. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 3.9 Código de la Interfaz principal testorient.xml de AMPOV. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Cuando se pulsa la opción ingresar, inmediatamente se activan las 305 preguntas las 

cuales se presentan a la Figura 3.10, parte del código de esta Interfaz está en la Figura 3.11 

 

 

Figura 3.10. Interfaz de preguntas 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 3.11. Código de preguntas.xml 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Una vez respondidas las 59 preguntas la aplicación pide al usuario que  ingrese el 

nombre y número de carnet  ver Figura 3.12, luego en la Figura 3.13 se observa  el código 

correspondiente. 

 

Figura 3.12 Interfaz de registro 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 3.13 Código de registro.xml 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Terminado el registro seleccionamos la opción salir la cual nos manda al menú 

principal,  luego en la opción resultados del test, se puede ver una lista dónde se encuentra el 

nombre, el puntaje y la carrera del estudiante o persona  ver Figura 3.14, a continuación en la 

Figura 3.15 se observa el código correspondiente. 

 

Figura 3.14 Interfaz de resultados  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 3.15. Código de resultados.xml 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
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4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.1.1 TESTEO 

  

Analizando el comportamiento de la aplicación móvil, en toda su estructura se procede 

a verificar la eficiencia del mismo, para desarrollar esta etapa se procedió a comparar los 

diagnósticos emitidos por el experto humano y la aplicación. 

 

Para  determinar la proporción de estudiantes o personas que deseen conocer la carrera 

profesional a la que se adecuan mejor, se utiliza la fórmula de “Tamaño Muestral para Estimar 

una proporción", con esta fórmula se calcula el tamaño de la muestra(n), considerado que la 

población de la que se extrae la muestra es grande o infinita (Moya, 2005). 

 

𝑛 =
𝑧0
2�̂�(1 − �̂�)

𝐸2
       (1) 

 

En primer lugar se procede a estimar la cantidad de estudiantes, personas que se 

hicieron  el diagnóstico para la elección de una carrera profesional, se considera que la población 

sea en este caso  infinita, con un nivel de confiabilidad del 95%. 

  

De acuerdo a las investigaciones realizadas se sabe la cantidad  de estudiantes de 

colegio de último año  que se hicieron  la prueba del test de orientación, el 2012 fue  37% 

(Gironda, 2013) tenemos: 

 

�̂� = 0.37,    𝛾 = 0.95,   𝑃[𝑍 ≤ 𝑧0] =
1

2
(1 + 𝛾) = 0.975 .   

 

Resumen  

En este capítulo se elabora el testeo y la revisión del 

prototipo. Para el testeo se determinó el número de 

estudiantes o personas que realizaran el test de 

orientación vocacional, finalmente se realizó la 

revisión del prototipo apoyados por la documentación 

y el experto en psicología.     
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De la tabla  𝑡 se obtiene  𝑧0 = 1.96. 

a) Para la prueba se determinó el error máximo  de   𝐸 = 0.05, luego en la ecuación  (1) 

tenemos. 

𝑛 =
(1.96)2(0.37)(1 − 0.37)

(0.05)2
= 358 

 

Este dato representa el número de estudiantes que realizaron el test de orientación el 

2012 que es 37% de estudiantes. 

 

El resultado obtenido nos muestra  que deben existir 358 muestras para comparar la 

eficiencia de la aplicación con el profesional en psicología. A continuación se muestra algunos 

datos. 

 

Tabla 4.1 

Nro. De 

Muestra 

Diagnóstico De AMPOV Diagnóstico Del Psicólogo 

1 Área1 Biología y Medio Ambiente 

Ingeniería Ambiental 

Interés Por: la Biología y Medio 

Ambiente 

Ingeniería Ambiental 

2 Área2 Agronómica 

Ingeniería de Alimentos 

Interés Por : Agronómica 

Ingeniería de Alimentos 

3 Área3 Farmacéuticas, B. 

 Químicas   

Interés: Farmacéuticas, B. 

 Bioquímica, 

4 Área4 Ciencias  De La Salud 

Enfermería 

Interés :Ciencias  De La Salud 

Enfermería 

5 Área5 Ciencias Económicas y 

Financieras 

Administración de empresas  

Interés :Ciencias Económicas y 

Financieras  

Contaduría  

6 Área6 Teórico, Humanista y Escritura 

Trabajo Social 

Interés: Teórico, Humanista y Escritura 

 Trabajo Social, 
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7 Área7 Turismo y Ciencias Geológicas 

Hotelería y Turismo, 

Interés : Turismo y Ciencias 

Geológicas  

Hotelería y Turismo, 

8 Área8  Ciencias políticas y derecho 

Derecho  

Interés : Ciencias políticas y derecho 

Ciencias políticas  

9 Área9  Ciencia Y Tecnología 

 

Física  

Interés : Ciencia Y Tecnología 

 

Física  

10 Área10  Electrónica y mecánica   

 

Mecánica automotriz, 

Interés : Electrónica y mecánica   

 

Mecánica automotriz, 

11 Área11 Construcción e industria  

 

Ingeniería mecánica, 

Interés : Construcción e industria  

 

Ingeniería mecánica, 

12 Área12  Arte y Creatividad 

 

Artes Plásticas 

Interés : Arte y Creatividad 

 

Artes Plásticas 

 

Diagnósticos entre el Psicólogo y la aplicación AMPOV 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

4.1.2 REVISIÓN DEL PROTOTIPO  

 

En el desarrollo del prototipo tubo una constante revisión, modificando algunas veces 

su diseño, apoyados por los documentos y el psicólogo de manera que las interpretaciones de 

los diagnósticos sean eficaces y óptimas.  

 

En la Figura 3.16  se observa las opciones de selección de la clase LansarPreguntas.java 

representadas por radio botones, cada una de ellas son utilizadas para dar valor a una pregunta, 

a continuación se presenta el código java. 
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Figura 3.16. Código de la clase LansarPreguntas.java 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Una vez identificado la carrera  se pasa a almacenarla en el procedimiento  

guardaDiagnosticos perteneciente a la base de datos BaseBD ver Figura 3.17 

 

 

Figura 3.17 Código de la clase Registro.java 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis  𝐻𝑖: “La aplicación móvil android para la orientación vocacional 

diagnostica y evalúa los  resultados de forma oportuna, que un experto en psicología”, esta 

hipótesis será evaluado con los parámetros de Rufino Moya, donde:  

 

𝑥𝑖 =    Son los minutos evaluados de cada diagnóstico de AMPOV y del experto en 

psicología. 

𝑓𝑖 =  Es la distribución discreta  de 𝑥𝑖  , por ejemplo en la Tabla 4.2 se tiene. 

 

70  Diagnósticos evaluados cada uno en 8 minutos  

63  Diagnósticos evaluados cada uno en 9 minutos. 

 

En las tablas    4.2 y 4.3 se muestran las distribuciones discretas de AMPOV  del experto en 

psicología. 

 

                                         Tabla 4.2 

 

Tabla de distribución de Discreta, de AMPOV 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

 

 

 

8 70 560 15070720

9 63 567 13505247

10 60 600 12806640

11 50 550 10626050

12 45 540 9522000

13 35 455 7373835

14 20 280 4195280

15 15 225 3132735

92 358 3777 76232507

𝑥𝑖 𝑓𝑖 𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑓𝑖(𝑥𝑖  − 𝑥   )
2
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                                       Tabla 4.3 

 

Tabla de distribución de Discreta, del experto en psicología 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Sea la hipótesis: 

 

𝐻𝑖: “La aplicación móvil android para la orientación vocacional diagnostica y evalúa 

los  resultados de forma oportuna, que un experto en psicología” 

 

𝐻0: “La aplicación móvil android para la orientación vocacional no diagnostica y 

evalúa los  resultados de forma oportuna, que un experto en psicología” 

 

En donde: 

1) 𝐻𝑖: 𝜇 ≠ 𝜇𝐵          y        𝐻0: 𝜇 = 𝜇𝐵 

2) La significación es arbitraria 𝛼 = 0.05 

3) Con  𝑛 + 𝑚 − 2    grados de libertad, con este valor se tiene: 

8 + 8 − 2 = 14 Grados de libertad. 

4) 𝛼 = 0.05 , 1 − 𝛼 = 1 − 0.05 = 0.95  con estos valores se busca en la Tabla 4.4 

𝑡 − 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡. 

 

 

96 70 6720 803972470

92 64 5888 736796736

80 59 4720 684047475

75 50 3750 581405000

60 44 2640 516147500

65 36 2340 421070400

50 20 1000 235984500

55 15 825 176473500

573 358 27883 4155897581

𝑥𝑖 𝑓𝑖 𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑓𝑖(𝑥𝑖  − 𝑥 𝐵 )
2
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                              Tabla 4.4 

 

Tabla de Distribución t-Student con n grados de libertad. 

Fuente: (Moya, 2005) 

 

Obteniendo los resultados:  𝑡1−𝛼

2
= 1.761  ∈ 𝑅. 𝐴 =< −1.761 , 1.761 > 

 

𝑥 𝑇 =
∑𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑛
=

3777

8
= 472.1                        𝑥 𝐶 =

∑𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑛
=

27883

8
= 3485.3  

 

𝑠𝑇
2 =

∑𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥 )

𝑛−1
=

76232507

7
= 10890358           

 𝑠𝐶
2 =

∑𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥 )

𝑛−1
=

4155897581

7
= 593699654     

Finalmente con la fórmula de desviaciones típicas se tiene:         
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𝑡 =
𝑥 𝑇−𝑥 𝐶

√(𝑛−1)𝑠𝑇
2+(𝑚−1)𝑠𝐶

2
√

𝑛𝑚(𝑛+𝑚−2)

𝑛+𝑚
=

472.1−3485.3

√(7)10890358+(7)593699654
√

64(14)

16
= 0.1105       

 

5) Conclusión desde que   𝑡 = 0.1105    ∈ 𝑅. 𝐴 [−1.761  , 1.761]  no se rechaza  𝐻𝑖 

Es decir la diferencia de ambos métodos de evaluación en tiempos es diferente, se concluye  que 

𝐻𝑖 es verdadera. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El  presente trabajo logró alcanzar los objetivos planteados, a través del desarrollo de 

la aplicación, la cual puede brindar un diagnóstico confiable y oportuno. 

 

Además de brindar el servicio de elección de una carrera profesional, es fácil instalar 

en dispositivos móviles con sistema operativo Android el entorno es amigable, flexible y no 

requiere de conocimientos previos para su instalación. 

 

Con respecto al diseño este cumple con las etapas propuestas por Buchanan, se espera 

que el trabajo presentado sea de guía para futuras investigaciones en el área de desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

 

El prototipo planteado logra cumplir con los objetivos delineados inicialmente, 

sirviendo de base para futuras investigaciones relacionadas con las  áreas de  informática y 

psicología.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

En el presente capítulo se muestra las 

conclusiones  de la investigación 

realizada,  además de las 

recomendaciones para futuros trabajos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

  

Para trabajos futuros, se recomienda utilizar otras técnicas de la inteligencia artificial 

que ayude a representar las carreras y las áreas de estudio, cómo ser: redes semánticas, redes 

bayesianas, redes neuronales, agentes inteligentes  o la combinación de estos.  

 

También  recomendar ampliar la gama de carreras, especialmente aquellas  de 

formación técnico superior. 

 

Finalmente se recomienda desarrollar aplicaciones parecidas al presente trabajo, 

empleando herramientas de desarrollo diferentes a Android Studio.                 
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ANEXO A 

 

 

Anexo A1: árbol de problemas 

 

 

 

 

Anexo A2: árbol de objetivos  
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Anexo A3: árbol de alternativas 
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Matriz del Marco Lógico 

 Aplicación móvil Android para la orientación vocacional 

 

Resumen Narrativo  Indicadores 

objetivamente 

verificables. 

Medios  

de Verificación 

Supuestos  

FIN 

Orientar de manera 

objetiva y agilizar los 

test de orientación 

vocacional 

Encuestas de 

satisfacción, 

calificadas por los 

estudiantes. 

Aplicación  

distribuida 

gratuitamente a 

entidades 

educativas. 

Contar con los 

materiales y 

herramientas 

necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades 

PROPÓSITOS  

 

Analizar, diseñar e 

implementar una 

aplicación móvil que 

agilice  los test de 

orientación 

vocacional.   

Condiciones que 

indicaran que el 

propósito se ha 

logrado 

 

· Información 

exacta sobre los 

diagnósticos. 

· Disponibilidad de 

los diagnósticos en 

todo momento. 

 Resultados de 

la aplicación 

 

Informes de los 

diagnósticos a 

los directores de 

colegio. 

 

PRODUCTO 

 

1.  Aplicación móvil 

android para la 

orientación 

vocacional 

 

 

 

  

Se implementa el 

módulo de registro de 

estudiantes. 

 

ACTIVIDAD  

 

Diseñar e 

implementar la 

estructura de la 

ampliación 

 

Insumos 

Utilizar  una 

computadora, un 

teléfono con sistema 

operativo android 

versión 2.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Marco Lógico 
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ANEXO B 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Diagnóstico: El diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 

datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo 

que está pasando. 

 

 Android: Android es una plataforma de software basada en el núcleo de Linux además de ser  

de código abierto y facilita el desarrollo de aplicaciones para dispositivos con recursos 

limitados. 

 

SQLiteOpenHelper: Es una clase de ayuda para gestionar la creación de bases de datos. Se 

crea una subclase implementar onCreate (SQLiteDatabase), ONUPGRADE (SQLiteDatabase, 

int, int) y opcionalmente onOpen (SQLiteDatabase), y esta clase se encarga de abrir la base de 

datos si existe, crearlo si no lo hace, y actualizarlo cuando sea necesario.  

 

Multimedia: Es el soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes 

planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

 

src: Es una carpeta que contiene  el código fuente de la aplicación, código de la interfaz gráfica. 

 

res: Es una carpeta o ficheros de recursos, imágenes, interfaz gráfica, atributos, valores, otros. 

 

AndroidManifest.xml: AndroidManifest  maneja la Información esencial sobre la aplicación, 

como descripción componentes, permisos necesarios y librerías utilizadas. 

 

Unidades de medida: Para especificar el tamaño de un elemento se tiene dp (píxel 

independiente de la densidad. 160dp equivalen a 1 pulgada de Interfaz física), sp (píxel 

independiente de la escala, se usa en tamaño de fuente de letra) pt (punto. Equivale a 1/72 

pulgadas, basada en el tamaño de la Interfaz),  px (píxel. Equivale a los pixeles de la Interfaz, 

no recomendable ya que no renderizará correctamente) 
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Linear Layout: Coloca los elementos en una columna o en una fila. 

 

Table Layout: Agrupa Views en filas y columnas. 

 

RelativeLayout: Permite especificar la posición relativa entre las Views. 

 

Dialogs: Un diálogo es una pequeña ventana que pide al usuario  tomar una decisión o introducir 

información adicional. Un diálogo no llena la Interfaz y se utiliza normalmente para eventos de 

advertencia que requieren los usuarios a tomar una acción antes de que puedan proceder las 

clases de  diálogos son los siguientes: AlertDialog, ProgressDialog, DatePickerDialog 

,TimePickerDialog 
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