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RESUMEN 

El presente trabajo, propone la construcción de un Entorno Colaborativo Móvil para Usuarios 

del Transporte Público de la ciudad de La Paz, que utiliza los Servicios Basados en la 

Localización, mediante el desarrollo de un aplicativo móvil, colaborativo para calcular el 

tiempo más óptimo en Rutas del Transporte Público de la ciudad La Paz, un Web Service. 

Donde el objetivo de la aplicación móvil es mostrar al usuario del transporte público, los 

mejores tiempos en los que se podría trasladar de un punto a otro, que opciones de Vehículos 

de Transporte Público pasan por un lugar (calle, avenida y otros), la ruta por la cual se debe 

transitar, información sobre el Transporte Público y un web service que permite a los usuarios, 

compartir información referente a las marchas y calles en reparación. 

En la realización de la aplicación colaborativa móvil se elige a Android como sistema 

operativo, se utiliza el entorno de desarrollo Java mediante Eclipse Luna con la versión de 

ADT 23.0.4 y jdk 8, una base de datos en sqlite, en la realización del web service se utilizó 

como entorno de desarrollo a Java Script del lado del servidor con el framework Node.js, con 

la dependencia express, una base de datos no relacional con Mongodb, en le creación de los 

mapas se utilizó Google maps, y para la visualización en el dispositivo móvil de los mapas se 

utilizó las librerías osmbonusp_v4.2.6, slf4j-android-1.5.8, osmdroid-android-4.1. 
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ABSTRACT 

This paper proposes the construction of a Collaborative Environment for Mobile ridership of 

the city of La Paz, which uses Location Based Services, by developing a mobile, collaborative 

application to calculate the optimal time Routes Public Transport from La Paz, a Web Service. 

Where the aim of the mobile application is displayed to the user of public transport, the best 

time when you could move from one point to another, which options of public transport 

vehicles passing through a place (street, avenue, etc.), the route by which you must travel, 

information about public transportation and a web service that allows users to share 

information about the marches and street repair. 

In the embodiment of mobile collaborative application is chosen Android operating system, 

Java development environment is used by Moon Eclipse ADT version 23.0.4 and JDK 8, a 

sqlite database, in performing the web service was used as development environment Java 

Script server side with Node.js framework, with the express dependence, a non-relational 

database MongoDB data in the maps you create Google maps was used, and for display in the 

mobile maps osmbonusp_v4.2.6 bookstores, slf4j-android-1.5.8, osmdroid-android-4.1 was 

used. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la planificación forma parte importante en el desenvolvimiento diario de las 

personas, es por eso que se justifica, el aumento del uso de aplicaciones móviles, que nos 

facilitan de alguna manera una necesidad cotidiana con información oportuna, accesible e 

instantánea. Estas aplicaciones móviles se utilizan prácticamente en todo tipo de ambientes, al 

ser contenedoras e interfaces que acceden a gran cantidad de información, se están 

convirtiendo en una necesidad. 

En La Paz según la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Alcaldía 

(DEMTV)
1
, operan 540 líneas, de las cuales 463 (86%) pertenecen al transporte sindicalizado, 

59 (11%) al transporte libre y 18 (3%) a las cooperativas. De donde, 331 corresponden al área 

urbana de La Paz, 195 hacen recorridos entre La Paz y El Alto, 4 entre La Paz-El Alto-Viacha, 

6 entre La Paz y Mecapaca, y 4 se dirigen desde La Paz a Palca [Tapia, 2014]. 

Dentro del área urbana de la ciudad de La Paz, la mayoría de las 540 Líneas de Transporte 

Público tiene diferente ruta de ida y vuelta por tener una red vial que está básicamente 

estructurada con anchos de vía de siglos pasados, con flujos crecientes que superan su 

capacidad, altas pendientes y sufre progresivamente la invasión del comercio informal, 

creando problemas a la circulación, tanto peatonal como vehicular, todo eso hace que sea casi 

imposible conocer cada una de las rutas, tiempo de traslado y horarios de atención. 

Poder conocer con anticipación, los mejores tiempos en los que se podría trasladar de un punto 

a otro, que opciones de Vehículos de Transporte Público pasan por un lugar (calle, avenida y 

otros), la ruta por la cual se debe transitar, información sobre el Transporte Público, poder ver 

información compartida por los usuarios referente a las marchas y calles en reparación, 

permitiría una mejor organización del día, para cualquier persona que quiera movilizarse en un 

Vehículo de Transporte Público dentro de la ciudad La Paz, y mucho más si no se ha hecho 

ese recorrido anteriormente,  

                                                           
1 Oficialía Mayor que aglutina a la ex Dirección de Sistemas Viales, el Sistema Integral de Semáforos, los Reguladores 

Viales y el Sistema de Transporte Masivo La Paz Bus, según el oficial Mayor Asesor, Gustavo Bejarano 
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Es por eso que se propone realizar una aplicación móvil para dispositivos con Sistema 

Operativo Android, que permita mostrar el tiempo más óptimo para trasladarse desde un punto 

X a uno Y, que permita mostrar la ubicación en un mapa, que se pueda observar el recorrido 

que debe realizar una determinada línea, un espacio para compartir información referente a las 

marchas y calles en reparación y una base de datos de la información de las líneas de 

transporte público. 

1.1.       ANTECEDENTES 

1.1.1. TRABAJOS UMSA. 

Dentro de las tesis que están referidas al tema se puede encontrar en la biblioteca de la carrera 

de Informática, la tesis de grado “Sistema de Información Georreferencial de Líneas de 

Transporte Vehicular Público en la Ciudad de La Paz vía Telefonía Móvil.” de Ivan Ulo 

Aruquipa, que indica como objetivo principal “Desarrollar e implementar un sistema de 

información georreferencial con acceso vía telefonía móvil que permita proporcionar 

información confiable y oportuna referente a las líneas de transporte vehicular público para 

la ciudad de La Paz”. [Ulo, 2013, p3]. La interfaz de búsqueda de rutas del aplicativo se la 

puede ver en la (Figura 1.1 Búsqueda de rutas). 

 

Figura 1.1  Búsqueda de rutas 

Fuente: [Ulo, 2013]. 

Esta aplicación permite  realizar Altas, Bajas y modificaciones de las rutas del transporte 

público a su base de datos. También  indica en las recomendaciones que se debería considerar 

el tiempo de traslado de las rutas. [Ulo, 2013]. 
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1.1.2. TRABAJOS NACIONALES. 

En Santa Cruz Bolivia, existe una aplicación que ofrece la georreferenciación de las rutas de 

transporte público vehicular. La pantalla de inicio se la puede ver en la Figura 1.2. 

 

Figura 1. 2  Inicio 

Fuente: www.Cruzero.net 

La aplicación “Cruzero”, creada por los ingenieros Jorge Espinoza Landivar y Charles Javier 

Ybáñez Arteaga y desarrollada por Luis Daniel Monroy Bernal, Ariel G. Ortuño Solis y Luis 

Carlos Suaznabar Romero. Es gratuita y está disponible para smartphones
2
 Android en la Play 

Store
3
[Bolivia sms Noticias, 2013]. También cuenta con un portal web www.cruzero.net en 

ambas opciones solo se encuentran disponibles las rutas de transporte público de Santa Cruz. 

Brinda los siguientes servicios [Marca Santa Cruz, 2013]:   

 Cálculo de rutas de micro 

El usuario obtiene todas las opciones que hay para transportarse en las rutas de micro 

ingresadas en la base de datos, las diferentes opciones muestran el tiempo de viaje, el nombre 

o número de la ruta o las rutas a tomar para llegar a destino y la ruta que seguirá la ruta 

escogida para llegar hasta su destino desde el origen que haya señalado, el origen será tomado 

de la información GPS. Ver (Figura 1.3 Cálculo de rutas de micro).  

                                                           
2 Smartphone o teléfono inteligente en castellano, es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y otros. para saber más ver 

http://es.wikipedia.org/wiki/teléfono_inteligente. 

3 Play Store también conocida como google play, anteriormente Android Market, es una plataforma de 

distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistemas operativos Android. También se 

pueden adquirir dispositivos móviles, entre otros. Ver (play.google.com/store/apps/). 
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Figura 1. 3  Cálculo de rutas de micro 

Fuente: www.Cruzero.net 

 Rutas 

El usuario introduce la ruta a buscar, al hacer clic
4
 sobre el resultado aparecerá la fotografía de 

un micro de la ruta, y 2 opciones, “Ver Ruta” y “Puntos de Interés” , en “ver ruta” aparecerá la 

ruta georreferenciada del micro en cuestión sobre un plano de la ciudad de Santa Cruz, en 

“puntos de interés” aparecerá los puntos más importantes sobre la ruta en cuestión con los 

tiempos de viaje de punto a punto, para darle una idea al usuario del tiempo aproximado de 

viaje de punto a punto como se puede ver en la Figura 1.4 Rutas de Micros. 

 
Figura 1. 4  Rutas de Micros 

Fuente: www.Cruzero.net 

                                                           
4 Clic Pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de un ordenador para dar una instrucción tras haber señalado 

u enlace o icono en la pantalla. En los celulares se usa la misma temática donde el dedo es el ratón. 

http://www.cruzero.net/
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 Taxi 

En este módulo al usuario es presentado el mismo plano de calcular ruta de micros, mostrando 

la ubicación georreferenciada de la ubicación actual por medio del GPS, el usuario escoge el 

destino deseado, la aplicación trazará la ruta más directa al lugar indicado, y presentará la 

opción “tarifas y móviles” al hacer clic sobre esta opción tenemos un cuadro que nos muestra 

la distancia hacia el lugar, el tiempo de viaje y la tarifa aproximada que cobrará el móvil por el 

servicio. Ver (Figura 1.5 Taxi). En este caso La Paz cuenta con una aplicación que cuenta con 

la información de costos aproximados de servicios de taxi, es offline  y es distribuida por la 

Alcaldía paceña a la que le faltaría implementar una versión online para la utilización del GPS 

y también la visualización de mapas. 

 
Figura 1. 5  Taxi 

Fuente: www.Cruzero.net 

 Paradas 

Si el usuario está dentro de zona central le indicará la ubicación de las paradas a 400 metros 

alrededor de su ubicación georreferenciada. 

 Puntos de interés 

En este módulo el usuario puede buscar puntos de interés clasificados por categorías, y se 

puede tener acceso a información de los lugares allí indicados, del mismo modo enlazará con 

el módulo Paradas, en su sección “puntos de interés” para poder acceder a esos puntos de 

interés ya sea por taxi o bus, enlazando esto con los módulos “Taxi” y “calcular ruta por 

micro”. Ver (Figura 1.6 Puntos de interés). 

http://www.cruzero.net/
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Figura 1. 6  Puntos de interés 

Fuente: www.Cruzero.net 

1.2. OTROS TRABAJOS. 

Waze es una de las aplicaciones de tráfico y navegación basadas en la comunidad más grandes 

del mundo. Permite a conductores compartir información vial y de tráfico en tiempo real para 

ahorrar tiempo, dinero y mejorar el desplazamiento diario [Waze, 2015].  

Con sólo conducir con Waze abierto, se contribuye con información de tráfico en tiempo real a 

una comunidad local. También se puede reportar activamente accidentes, controles policiales 

y otros peligros. El usuario recibe alertas en su ruta y encuentra los precios de gasolina más 

bajos en su alrededor compartidos por la comunidad [Waze, 2015]. Ver Figura 1.7. 

 

Figura 1. 7  Menú Waze 

Fuente: [Waze, s.f]. 

http://www.cruzero.net/
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Los servicios que ofrece waze son [Waze, 2015]: 

- Rutas en vivo basadas en información vial y de tráfico en tiempo real generada por la 

comunidad. 

- Alertas reportadas por la comunidad incluyendo accidentes, peligros, controles 

policiales, cierres viales y más. 

- Navegación guiada por voz paso a paso. 

- Mapas en vivo, editados y actualizados consistentemente por los editores de mapa de la 

comunidad de Waze. 

- Actualización automática de la ruta según cambian las condiciones en la calle. 

- Destinos frecuentes, horas de traslado y rutas preferidas. 

- Encontrar la gasolinera más barata en tu ruta. 

- Añadir contactos como amigos en Waze. 

- Ver la Hora Estimada de Arribo de los amigos cuando conduzcan al mismo destino. 

Ver figura 1.8. 

- Enviar actualizaciones automáticamente de tu ubicación y Hora Estimada de Arribo.  

- Navegación con un solo toque a eventos de Facebook y Calendario. 

- Ganar puntos para subir de rango en tu comunidad conforme contribuyes información 

vial. 

Waze se trata de contribuir y beneficiarse del bien común. 

 
Figura 1. 8  Trayecto Compartido 

Fuente: Waze [Waze, s.f]. 
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La aplicación móvil de Waze se encuentra disponible de manera gratuita para los siguientes 

sistemas operativos: Android, BlackBerry, iOS, Symbian y Windows Phone. Waze puede ser 

utilizado en cualquier lugar del mundo, contando con mapas precisos y completos en algunos 

países, mientras que en otros los mapas pueden presentar información incompleta, requiriendo 

la edición por parte de los usuarios de cada país el agregar calles, avenidos, puntos de interés y 

otros [Waze, 2015]. 

Hasta 2013, Waze cuenta con información completa de los mapas de Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Israel (considerado como el 

mejor mapa de ese país), Sudáfrica, México, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá y Perú. La 

compañía ha comentado que tiene planes para mejorar y completar los mapas para el resto de 

los países [Waze, 2015]. 

Si bien Waze es una aplicación que ofrece muchos servicios en La Paz no es muy utilizada por 

lo que las rutas, índices de tráfico y mapas no están actualizados además no cuenta con rutas 

georreferenciadas, ni la información del transporte público de la ciudad de La Paz que es lo 

que más se utiliza por la ciudadanía paceña. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En La Paz según la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Alcaldía 

(DEMTV), existen 540 Líneas de Transporte Público (Rutas Autorizadas Servicio Público de 

Transporte Colectivo de Pasajeros) y una red vial que está básicamente estructurada con 

anchos de vía de siglos pasados, con flujos crecientes que superan su capacidad, altas 

pendientes y sufre progresivamente la invasión del comercio informal, creando problemas a la 

circulación, tanto peatonal como vehicular. Por lo que se notan los siguientes problemas: 

1. La mayoría de las líneas de transporte público tienen diferente ruta de ida y vuelta. 

2. Las personas que requieren trasladarse desde un punto X a uno Y, desconocen la ruta 

exacta de las  más de 540 líneas de Transporte Público. 

3. Las personas que requieren trasladarse desde un punto X a uno Y, no siempre eligen 

abordar el Vehículo de Transporte Público, que lo transportaría en el menor tiempo. 

4. Las personas que transitan en la ciudad de La Paz desconocen los horarios mínimos de 

servicio de las 540 líneas de Transporte público. 
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5. Las personas que transitan en la ciudad de La Paz desconocen los intervalos de salida 

con la que trabajan las 540 Líneas de Transporte Público en una determinada hora del 

día.   

Los problemas se pueden ver gráficamente en el Árbol de Problemas. Ver (Anexo 1).  

Por lo tanto el problema  se plantea a través de la siguiente interrogante. 

¿Cómo se puede utilizar la tecnología móvil para calcular el tiempo más óptimo en Rutas del 

Transporte Público de la ciudad de La Paz? 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un aplicativo móvil colaborativo, para calcular el tiempo más óptimo en Rutas del 

Transporte Público de la ciudad La Paz. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Recolectar antecedentes de proyectos previos incluyendo tesis que hayan tocado el 

mismo tema, para el desarrollo de la aplicación móvil, 

 Calcular el tiempo más óptimo en rutas del trasporte público con el algoritmo de 

Sistema de Hormigas, 

 Poner a disposición de los usuarios la información de Líneas de Transporte Público, 

 Almacenar la información de marchas y calles en reparación para poder compartir con 

los demás usuarios desarrollando un web service. 

 Realizar un plan de pruebas con la aplicación. 

Los objetivos específicos se pueden apreciar en el Árbol de Objetivos (Ver Anexo 2) y para 

una mejor comprensión se puede apreciar el Árbol de Alternativas (Ver Anexo 3). 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1. TÉCNICA. 

Se justifica técnicamente, porque el aplicativo permitirá el aprovechamiento de tecnología 

móvil (Smartphones) con la Plataforma de desarrollo Móvil Android, la cual está en constante 

crecimiento en la población paceña.   
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Sudamérica es un mercado dominado por Android con un (73%) [MOVR, 2014]. Según la 

página web Guía Local [Cuia Local, 2015] hasta el año 2013, en Bolivia el 74.97% de los 

usuarios elige al Sistema Operativo Android. 

En la interfaz de usuario para una mejor visualización del resultado se hará uso de Mapas. 

1.5.2. SOCIAL 

Se justifica socialmente, porque la aplicación se creara para el beneficio de la población 

paceña, para que las personas tengan información accesible de las rutas del transporte público 

de La Paz. Considerando una red vial que está básicamente estructurada con anchos de vía de 

siglos pasados, con flujos crecientes que superan su capacidad, altas pendientes y sufre 

progresivamente la invasión del comercio informal, lo que crea problemas a la circulación, 

tanto peatonal como vehicular. 

Al ser un Aplicativo colaborativo, los usuarios tendrán acceso a una interfaz de información 

recibida y compartida sobre marchas y reparaciones de calles. 

1.5.3. ECONÓMICA 

Se justifica económicamente, porque los gastos en los que se incurrirá para subir la aplicación 

móvil a google play es de 25 dólares por año, su equivalente en bolivianos es 174.5. 

Pero una vez que la aplicación sea distribuida en google play de manera gratuita por cada 

descarga se obtiene un ingreso de 0.2 centavos de dólar. 

En la tabla 1.1 Se observa una comparativa de descargas que tienen las aplicaciones similares. 

Tabla 1. 1 Aplicaciones Similares y su cantidad de descargas. 

 APLICACIÓN DESCARGAS 

Cruzero 50.000 

Waze 50.000.000 

moovit (otro silimiar para España) 10.000.000 
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Además que se puede optar por colocar publicidad con AdMob
5
 en el aplicativo para tener 

ingresos extra. 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

Para cumplir con el objetivo se procederá con la realización y cumplimiento de los siguientes 

módulos: 

Módulo de diseño de web Service.- En este módulo aplicaremos un Web Service con la Web 

2.0 que le permite al usuario mediante la aplicación móvil acceso a la información de marchas 

y calles en reparación. 

Módulo del cálculo del tiempo más óptimo en rutas del trasporte público.- En este módulo se 

lograra el cálculo del tiempo más óptimo de un punto x a uno y en rutas de transporte público. 

Módulo de reportes.- En este módulo se creará una interfaz en el dispositivo móvil de 

información recibida y compartida por el usuario sobre marchas y reparaciones de calles.  

Módulo de información del Servicio de Líneas de Transporte Público.- Este módulo permitirá 

al usuario acceder a toda la información disponible en la base de datos con respecto a las 

Líneas autorizadas del Servicio del Transporte Público. También se podrá ver las rutas de las 

líneas en funcionamiento del Teleférico y del Puma Katari. 

1.6.2. LÍMITES GEOGRÁFICOS 

El presente trabajo tomara solo las líneas autorizadas por Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz. La cantidad de rutas de Transporte Público que contenga la base de datos será 

suficiente para la realización de pruebas. 

                                                           
5  Para ve como agregar publicidad visitar la página 
https://theappmaker8.zendesk.com/hc/es/articles/200346488-Como-Insertar-Publicidad-en-mi-
Aplicaci%C3%B3n-como-ganar-dinero-con-publicidad-en-mi-aplicaci%C3%B3n 
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Figura 1. 9  Ciudad de La Paz 

Fuente: Google Maps. 

1.7. PLATAFORMA DE DESARROLLO 

-    Microsoft Windows 8.1 Pro, 64 bits (Sistema operativo del equipo de desarrollo) 

- Sublime Text 2 (Editor de código), 

- Java development toolkit (Set de herramientas de desarrollo para Java, necesarios 

para Android), 

- Android SDK (Set de herramientas de desarrollo para Android). 

-  Robomongo para la visualización de la base de datos en Mongodb. 

1.8. METODOLOGÍA.  

En la realización de la presente tesis se utiliza las siguientes metodologías: 

Tabla 1. 2  Metodologías. 

Identificación del problema, 

objetivos y alternativas 

Para el desarrollo del problema, objetivos, y alternativas se hizo uso de la 

metodología de los árboles analíticos. [Arenas A., 2012]. 

Planificación Para la planificación se hizo uso de la metodología del Marco Lógico 

[Curso breve de marco lógico, 2014]. Ver anexo 5.  

Referencia bibliográfica Se hizo uso del sistema Harvard-APA, que se utiliza en la presentación en 

los trabajos de Exámenes de Grado y Tesis de Licenciatura. [Guía para citas 

y referencias bibliográficas, 2014]. 
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1.8.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SISTÉMICA. 

El Enfoque Sistémico (ES) es para la Informática una herramienta conceptual y de acción, 

interpreta lo concreto y facilita el pasaje de la teoría a la práctica, logrando mejores resultados. 

Si bien el ES no es privativo de la Informática, es en ella donde adquiere, como soporte 

metodológico, su máxima validez [Barchini, G., Sosa M., Herrera, S., s.f., 2004]. 

El ES considera a los sistemas en su totalidad, complejidad y dinámica propias. A diferencia 

del enfoque analítico, engloba la totalidad de los elementos del sistema, estudiando sus 

relaciones y sus interdependencias (Rosnay, 1977). En el marco del Enfoque Sistémico, el 

análisis de sistemas, la modelización y la simulación se constituyen en las tres etapas 

fundamentales para el estudio del comportamiento dinámico de los sistemas complejos. 

Las principales etapas de esta metodología son [Barchini, et.al., s.f., 2004]. Ver Tabla 1.3: 

Tabla 1. 3  Etapas de la Metodología. 

Etapa Objetivos 

Reconocimiento de problemas sistémicos: 

extracción de los aspectos relacionales y 

estructurales del problema. 

Se observa y analiza problemas similares 

para determinar el problema. 

Abstracción del problema: identificación del 

problema dentro de un marco conceptual particular. 

Se logra la identificación de los problemas, 

se plantea objetivos y alternativas. 

Mediante los árboles analíticos. 

Aplicación propia: utilización de una herramienta 

metodológica apropiada para resolver el problema 

en su formulación abstracta. 

Se desarrolla las alternativas planteadas con 

la metodología MAD. 

Interpretación de los resultados. Se interpreta los resultados obtenidos en la 

encuesta mediante cuestionarios de 

usabilidad y cuestionario de facilidad de 

uso. 

Fuente: Barchini, G., Sosa M., Herrera, S., (2004) “La informática como disciplina científica”. 

Ensayo de mapeo disciplinar. Revista de informática educativa y medios audiovisuales, f(2), 1-11. 
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1.8.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO MAD.  

MAD está inspirada en la metodología ágil orientada a móviles MASAM y en la metodología 

ágil XP. Obtiene de estas dos metodologías la idea de un desarrollo rápido con frecuentes 

actualizaciones a una aplica10ción móvil ya publicada también de manera rápida en base a los 

requerimientos de un mercado específico dentro de las aplicaciones móviles [Cupi, 2014].En 

la Tabla 1.4 Se detalla las estaciones MAD y los objetivos de cada estación. 

Tabla 1. 4  Estaciones Mad. 

ESTACIONES MAD OBJETIVOS 

ESTUDIO DE MERCADO - Análisis de requisitos por parte del mercado 

seleccionado, 

- Búsqueda de soluciones existentes en al menos tres 

plataformas móviles diferentes, 

- Establecimiento  de  características  que  tendrá  la  

aplicación  en  base  a  los  dos anteriores puntos. 

ELECCIÓN DE UNA 

ARQUITECTURA, 

PATRONES Y 

TECNOLOGÍAS PARA LA 

APLICACIÓN 

 

Se realiza la búsqueda de una arquitectura que se acomode 

a las necesidades de la aplicación, en términos de 

dimensión de la aplicación, alcances, y escalabilidad. Se 

tiene que tener mucha cautela al momento de elegir una 

arquitectura apta para una aplicación en específico, ya que 

no todas las arquitecturas son aptas para ser la base de una 

aplicación, y no todas las aplicaciones pueden adaptarse 

para trabajar sobre una misma arquitectura. [Gossman, 

2006]. 

DEFINICION Y 

DESARROLLO DE 

SEGMENTOS DE LA 

APLICACIÓN 

 

En esta Estación se define cada módulo que existirá dentro 

de la aplicación, además se identifica las dependencias 

entre módulos para encontrar prioridades al momento de 

comenzar a desarrollar cada uno de estos. Los puntos más 

importantes dentro de este módulo son los siguientes: 

o Jerarquización de los segmentos en base a su prioridad 

de desarrollo, 

o Modelado de datos, 

o Diseño de la interfaz, 

o Por cada segmento: 

 Desarrollo y prueba del segmento especifico, 

 Diseño final de la interfaz del segmento en 

cuestión. 

PRUEBA COMPLETA DE 

LA APLICACIÓN 

- A nivel de módulos independientes, 

- A nivel de módulos dependientes, 
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 - Prueba en distintos dispositivos, de preferencia físicos y 

no virtuales, 

- Prueba exhaustiva de manipulación de la interfaz de 

usuario (cambio de fuente de letras, colores, resolución de 

pantalla, etc.) si es posible dependiendo al dispositivo y 

plataforma móvil sobre la cual se está trabajando. 

- Prueba  exhaustiva  de  la  aplicación  frente  a  agentes  

externos  (reproducción  de multimedia en el dispositivo, 

llamadas entrantes, sistema de geolocalización 

desactivado, plan de datos desactivado, etc.) 

PUBLICACIÓN DE LA 

APLICACIÓN 

 

La ultima pero más importante estación en la metodología 

MAD es la de la publicación de la aplicación en el 

mercado de aplicaciones de la plataforma a la que se está 

apuntando. 

Para esta estación, la aplicación debe de tener por lo menos 

un módulo concluido que ya brinde utilidad a los posibles 

usuarios. Los demás módulos pueden o no estar concluidos 

de acuerdo a la duración de los ciclos de trabajo 

establecidos. A partir de la primera publicación, se deberá 

reformular la prioridad de los módulos restantes en base a 

la retroalimentación de los usuarios. 

Fuente: Cupi V. J. (2014). Georreferenciación y su uso en Smartphones para la localización de 

personas. Tesis de Licenciatura, UMSA, La Paz, Bolivia.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1.ENTORNO COLABORATIVO MÓVIL (ECM). 

El número de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo superará los 2 mil millones 

en 2016, según las nuevas cifras de eMarketer
6
, después de casi llegar allí. Este año, se estima 

que habrá más de 1910 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo, una 

cifra que aumentará un 12,6 % cerca de 2160 millones en 2016 [eMarketer, 2014]. 

En el departamento de La Paz actualmente existen aproximadamente más de 2.962.206 líneas 

telefónicas móviles en servicio como se puede ver en la tabla 2.1. 

Tabla 2. 1  Bolivia: Distribución de Líneas Telefónicas Móviles en Servicio, según 

Departamento 

(Número de Líneas) 

DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 

TOTAL 5.050.389 6.464.390 7.179.293 8.353.273 9.493.207 10.425.704 

CHUQUISACA 191.478 286.926 310.466 383.319 437.182 487.829 

LA PAZ 1.546.984 1.905.499 2.102.975 2.445.102 2.734.882 2.962.206 

COCHABAMBA 893.334 1.159.813 1.263.296 1.436.477 1.640.232 1.826.287 

ORURO 259.551 342.648 384.926 444.974 511.094 569.663 

POTOSÍ 199.451 280.463 319.430 413.545 467.616 515.298 

TARIJA 234.087 324.226 380.033 421.046 502.960 531.736 

SANTA CRUZ 1.574.722 1.956.758 2.127.876 2.452.885 2.788.576 3.094.026 

BENI 124.175 173.274 221.751 271.935 319.155 345.822 

PANDO 26.607 34.783 68.540 83.990 91.510 92.837 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

Este crecimiento ha traído consigo avances tecnológicos en redes y dispositivos desde la 

llamada primera generación analógica (1G) hasta la tercera y cuarta generaciones (3G y 4G) 

                                                           
6 eMarketer es una organización independiente de investigación de mercados compañía que ofrece ideas y 

tendencias relacionadas con el marketing digital, los medios de comunicación y el comercio. 
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[AMIPCI, 2010]. En la actualidad se cuenta con dispositivos avanzados, portátiles y de 

grandes capacidades tecnológicas conocidos como teléfonos inteligentes -denotados como 

Smartphone en este trabajo los cuales son altamente convergentes y multifuncionales- [J. G. 

Rodríguez, C.O. Aguilar, V. A. Ruiz,  2015]. 

La disponibilidad de tecnologías móviles avanzadas (3G y futuras), aunada al entendimiento 

de los aspectos de interactividad entre usuarios y la interacción usuario-dispositivo, 

incluyendo los elementos cognitivos involucrados, son componentes clave que propician el 

desarrollo e integración de herramientas colaborativas de apoyo [Kantel, E., Tovar, G. y 

Serrano, A., 2010]. 

Los dispositivos móviles son pequeños, compactos y portátiles. Cada vez es mayor la cantidad 

de usuarios que llevan consigo asiduamente uno o más dispositivos electrónicos, incluyendo 

teléfonos, asistentes personales digitales y ordenadores portátiles. La gente utiliza estos 

dispositivos con fines de entretenimiento, para trabajar o aprender. Suelen tener diversas 

prestaciones como cámara y reproductor de vídeo, sistema de localización física como GPS
7
, 

capacidad para captura datos y otros. [Martín, E., 2008]. 

Por otro lado, hoy en día, la gente suele pasar mucho tiempo trabajando y en desplazamientos 

de transporte entre su trabajo o lugar de estudio. Muchos usuarios pasan mucho tiempo 

intentando organizarlo de una forma óptima. Las pequeñas pantallas de estos dispositivos 

móviles sirven para realizar desde cálculos sencillos a programables, hasta hablar por 

videoconferencia entre muchas cosas. Por esta razón, el tiempo se ha convertido en un valor 

importante en la sociedad actual [Martín, E., 2008]. 

Sin embargo una labor muy importante que hace un teléfono inteligente o Smartphone es el de 

comunicar personas entre sí, con muchos fines como el trabajo, educación o simplemente de 

personas que tienen aspectos en común, como es el caso de los usuarios del transporte público. 

Es por eso que se opta por utilizar el Entorno Colaborativo Móvil (ECM) de Kantel, Tovar y 

Serrano (2010) [9], ya que este enfoque es extrapolable a conformar Entornos Colaborativos 

Móviles en otros contextos sociales [Kantel et al.,.2010]. 

                                                           
7 GPS Sistema de Posicionamiento Global (www.es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global). 
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El ECM aprovecha las ventajas de las tecnologías inalámbricas emergentes en conjunto con 

las experiencias ganadas en el conocimiento de los aspectos pedagógicos y sociales 

involucrados en el aprendizaje móvil o m-learning [Kantel et al.,.2010]. 

Los requerimientos que originalmente plantea el ECM son los siguientes [Kantel et al.,.2010]: 

 Smartphones con capacidades de acceso a internet y conectividad. 

 Una interfaz sencilla que facilite la interacción entre los participantes. 

Aspectos para  diseñar y analizar [Kantel et al.,.2010]: 

 Diseño del FRAME mediante el Diagrama de Venn, 

 Los módulos de ECM. 

Aspectos Clave del ECM [Kantel et al.,.2010]: 

 Interacción y comunicación, 

 Conectividad, 

 Arquitectura del Servidor. 

2.2. SERVICIOS BASADOS EN LOCALIZACIÓN. 

La telefonía móvil ha percibido un gran desarrollo durante la última década, lo cual ha llevado 

a una masificación del servicio y con este un crecimiento en las diferentes plataformas de 

prestación de servicios móviles que han ido evolucionando del simple tráfico de voz al acceso 

a Internet, SMS - Short Messaging System, MMS - Multimedia Messaging System y 

actualmente a los nacientes servicios basados en localización. Esta tendencia enfrenta a los 

operadores y a los desarrolladores al reto de brindar contenidos y aplicaciones atractivos a los 

usuarios [Castañeda, H., Gómez, J. y Leal A., 2006].  

Las tecnologías de localización se han instaurado en nuestra sociedad gracias al incremento en 

el uso de los dispositivos móviles actuales, lo que ha popularizado el uso cotidiano de los 

sistemas de posicionamiento global entre la gente. 
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Los sistemas basados en localización (LBS
8
) son servicios que adquiere una persona cuando 

posee un dispositivo móvil (junto con alguna aplicación que ofrezca información según la 

localización actual) y opera utilizando una tecnología de sistemas de información geográfica, 

una de posicionamiento (como GPS) y una de comunicación de redes. Además, esta 

tecnología posee características de localización y puede ofrecer a los usuarios una 

personalización [Gaitán, Moreno, 2010].  

En el funcionamiento básico en una red WLAN
9
, cada punto de acceso WiFi

10
 genera una 

señal de radio con un identificador único, la MAC
11

 del dispositivo inalámbrico, lo que 

permite a los dispositivos móviles la identificación del punto de acceso específico, por lo que 

cualquier dispositivo con acceso a una red inalámbrica puede ser localizado en cualquier 

momento, siéndolo cualquier persona que use un terminal móvil con capacidad de acceso a la 

red WiFi en el área de interés [Coret, F., 2014]. 

En éstos utilizan la localización mediante los llamados servicios basados en localización 

(LBS) que Virrantus y colaboradores la definieron como los servicios de información 

accesibles con dispositivos móviles a través de su red y que utiliza la posibilidad de hacer uso 

de la localización de los dispositivos móviles [Virrantaus et al., 2001]. Por otro lado está la 

definición que proporcionada por el Open Geospatial Consortium que indica que se trata de un 

servicio de internet inalámbrico que utiliza la información geográfica para servir a un usuario 

móvil, tratándose de aquel servicio de aplicación que explota la posición de un terminal móvil 

[Open, 2005]. 

 Según otra línea de investigación, se trata de un método para la obtención de datos 

geográficos y de servicios de información, para proporcionarlos a los usuarios a través de 

redes de telecomunicaciones móviles [Shiode, Li, Batty, Longley, & Maguire, 2002]. 

                                                           
8 LBS es un acrónimo de Location Based Services, que se puede traducir del inglés por servicios basados en 

localización. 

9 WLAN es el acrónimo en inglés de Wireless Local Area Network, que sería el equivalente a Red de Area Local 

Inalámbrica. 

10 WiFi es el acrónimo en inglés de Wireless-Fidelity que significa Fidelidad Inalámbrica y hace referencia a la 

tecnología de comunicación inalámbrica que permite la conexión sin cables de dispositivos. 

11 MAC es un acrónimo en inglés de Media Access Control que significa Control de Acceso al Medio y que es 

un identificador de 48 bits que corresponde de forma única a un dispositivo de red. 
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 De este modo, se puede definir como una convergencia de las nuevas tecnologías de 

informática y las comunicaciones, con las bases de datos espaciales o GIS14 y con el acceso a 

Internet de los dispositivos móviles, tal y como se puede ver en la siguiente figura extraída de 

[Shiode et al., 2002]. 

 
Figura 2. 1 LBS como intersección de distintas tecnologías 

Fuente: Shiode, N., Li, C., Batty, M., Longley, P., & Maguire, D. (2002). The impact and 

penetration of location-based services. 

Recientemente la han definido como un sistema que “obtiene información de la ubicación 

(coordenadas de latitud y longitud, direcciones civiles, etc…) mediante tecnologías de 

posicionamiento, dando respuesta a peticiones de servicios de localización de usuarios de 

terminales móviles a través de distintas redes de comunicaciones” [Luobing, Shen, 

Xiangdong, & Li, 2014]. 

Desde el punto de vista de las tecnologías móviles, hay una gran cantidad de tecnologías 

capaces de comunicar mediante móvil, conectando estos a dispositivos y sensores, tales como 

redes WiFi, redes GSM, RFID, Bluetooth, GPS [Schiller & Voisard, 2004]. 

Los mapas digitales y las aplicaciones basadas en la localización son unas de las tecnologías 

que más han avanzado en los últimos años. La aparición de diferentes APIs y servicios para la 

creación o integración de estas tecnologías en páginas web o aplicaciones, ha provocado una 

proliferación de productos basados en ellas. La accesibilidad de estos productos, enmarcados 

dentro de las denominadas Rich Internet Applications, supone un nuevo reto para los 

desarrolladores [Castañeda, H, Gómez, J. y Leal A., 2006].Entre las plataformas disponibles 
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en el mercado para la creación de mapas digitales y servicios basados en la localización, 

actualmente destacan tres: Google Maps, Bing Maps y OpenStreetMaps [Castañeda, et al., 

2006]. 

Google Maps, además de ofrecer el conocido servicio homónimo a partir de un servidor de 

aplicaciones de mapas web desplazables (slippy map), liberó en 2005 su API basada en AJAX 

y JavaScript, permitiendo a terceros desarrolladores crear nuevos productos basados o 

incorporando parte de sus servicios. El uso de la API de Google Maps es gratuito, aunque 

presenta ciertos límites de uso “razonables”, excedidos los cuales, se debe adquirir una 

licencia de uso. Se trata, sin duda, de la más potente y actualizada plataforma de las tres que 

hemos destacado anteriormente. La última actualización de la plataforma data de finales de 

2013, mucho más reciente que la del resto de alternativas. También destaca sobre el resto por 

su excelente servicio de obtención de rutas, menos desarrollado y con menos cobertura en el 

caso de OpenStreetMaps y Bing Maps respectivamente, así como por la existencia de otras 

bibliotecas, APIs o servicios ofrecidos que podemos combinar con Google Maps. Este es el 

caso de las APIs de Google Places, la de autocompletado de búsquedas, la de mapas estáticos, 

etc. Entre los servicios o recursos que ofrece, encontramos además de la posibilidad de utilizar 

su servicio de mapas digitales, el servicio de cálculo de rutas a pie, en vehículo privado, en 

transporte público o en bicicleta, el de geocodificación inversa encargado de traducir unas 

coordenadas conocidas a una dirección interpretable para las personas o las imágenes a pie de 

calle (Google Street View), entre otros (Castañeda, et al., 2006). 

2.3. EL SISTEMA DE HORMIGAS 

El SH (M. Dorigo y G. Di Caro, 1999), desarrollado por Dorigo, Maniezzo y Colorni en 1991, 

fue el primer algoritmo de la Optimización Basada en Colonia de Hormigas. 

En nuestro mundo natural, las hormigas (inicialmente) vagan de manera aleatoria, al azar, y 

una vez encontrada comida regresan a su colonia dejando un rastro de feromonas. Si otras 

hormigas encuentran dicho rastro, es probable que estas no sigan caminando aleatoriamente, 

puede que estas sigan el rastro de feromonas, regresando y reforzándolo si estas encuentran 

comida finalmente [Algoritmo de la colonia de hormigas, 2014]. 
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Sin embargo, al paso del tiempo el rastro de feromonas comienza a evaporarse, reduciéndose 

así su fuerza de atracción. Cuanto más tiempo le tome a una hormiga viajar por el camino y 

regresar de vuelta otra vez, más tiempo tienen las feromonas para evaporarse. Un camino 

corto, en comparación, es marchado más frecuentemente, y por lo tanto la densidad de 

feromonas se hace más grande en caminos cortos que en los largos. La evaporación de 

feromonas también tiene la ventaja de evitar convergencias a óptimos locales. Si no hubiese 

evaporación en absoluto, los caminos elegidos por la primera hormiga tenderían a ser 

excesivamente atractivos para las siguientes hormigas. En este caso, el espacio de búsqueda de 

soluciones sería limitado [Algoritmo de la colonia de hormigas, 2014]. 

Por tanto, cuando una hormiga encuentra un buen camino entre la colonia y la fuente de 

comida, hay más posibilidades de que otras hormigas sigan este camino y con una 

retroalimentación positiva se conduce finalmente a todas las hormigas a un solo camino. La 

idea del algoritmo colonia de hormigas es imitar este comportamiento con "hormigas 

simulada" caminando a través de un grafo que representa el problema en cuestión [Algoritmo 

de la colonia de hormigas, s.f]. 

  
Figura 2. 2  Sistema de Hormigas 

Fuente: Wikipedia [Algoritmo de la colonia de hormigas, 2014] 

 

La idea original proviene de la observación de la explotación de los recursos alimentarios 

entre hormigas, en el que las habilidades cognitivas de las hormigas son individualmente 

limitadas y en conjunto son capaces de buscar el menor camino existente entre la fuente de 

comida y su nido o colonia [Algoritmo de la colonia de hormigas, 2014]. 
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1. La primera hormiga encuentra la fuente de alimentos (F) a través de cualquier camino 

(a), entonces retorna a la colonia (N), dejando tras sí un rastro de feromonas; 

2. Las hormigas indiscriminadamente siguen cuatro caminos posibles, pero el 

fortalecimiento de la pista hace más atractivo la ruta más corta; 

3. Las hormigas toman la ruta más corta y largas porciones de otras rutas empiezan a 

perder su rastro de feromonas. 

En una serie de experimentos en una colonia de hormigas donde existe la elección de dos rutas 

de distancias diferentes que llevan hasta la fuente de comida, los biólogos observaron que las 

hormigas tienden a usar la ruta más corta. El siguiente modelo explica este comportamiento 

[Algoritmo de la colonia de hormigas, 2014]: 

1. Una hormiga (llamada “blitz”) vaga de manera aleatoria alrededor de la colonia. 

2. Si esta encuentra una fuente de comida, retorna a la colonia de manera más o menos 

directa, dejando tras sí un rastro de feromonas. 

3. Estas feromonas son atractivas, las hormigas más cercanas se verán atraídas por ellas y 

seguirán su pista de manera más o menos directa. 

4. Regresando a la colonia estas hormigas habrán fortalecido dicha ruta. 

5. Si existen dos rutas para que lleguen a la misma fuente de alimentos entonces, en una 

misma cantidad de tiempo dado, la ruta más corta será recorrida por más hormigas que 

la ruta más larga. 

6. La ruta más corta habrá aumentado en cantidad de feromonas y por tanto empezará a 

ser más atractiva. 

7. La ruta más larga irá desapareciendo debido a que las feromonas son volátiles. 

8. Finalmente, todas las hormigas habrán determinado y escogido el camino más corto. 

 

2.3.1. ESTRUCTURA DEL ALGORITMO 

El AS se caracteriza por el hecho de que la actualización de feromona se realiza una vez que 

todas las hormigas han completado sus soluciones, y se lleva a cabo como sigue: primero, 

todos los rastros de feromona se reducen en un factor constante, implementándose de esta 

manera la evaporación de feromona. 
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 A continuación cada hormiga de la colonia deposita una cantidad de feromona que es función 

de la calidad de su solución. Inicialmente, el SH no usaba ninguna acción en un segundo 

plano, pero es relativamente fácil, por ejemplo, añadir un procedimiento de  búsqueda local 

para refinar las soluciones generadas  por las hormigas. A grandes rasgos el algoritmo presenta 

el siguiente desarrollo [Atehortúa A., 2012]: 

  
Figura 2. 3  Algoritmo Sistema de Hormigas 

Fuente: [Atehortúa A., 2012]. 

En palabras, el algoritmo es una ejecución continua hasta cumplir una condición de  parada, 

ésta condición puede ser establecida de muchas maneras según el objetivo y la disponibilidad 
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de recursos, ejemplos pueden ser un número de iteraciones especificada, hasta cuando no se 

note mejoría en la variable objetivo después de cierto número de iteraciones, etc. En cada ciclo 

se crea una hormiga que va cambiando de estado o nodo, de acuerdo a una probabilidad 

resultante de una función heurística y de la cantidad de feromona detectada en ese recorrido 

concreto (“Mover Hormiga”). Se puede decir, que la hormiga es un elemento simple, que se 

desplaza basándose en información local, tanto heurística, como la aportada por los elementos 

de la colonia (feromona). Las ciudades no se pueden repetir, por lo que cada hormiga tiene que 

tener una lista denominada tabú de las ciudades ya visitadas. Una vez determinada la 

probabilidad de las diferentes posibles rutas a tomar, la hormiga decide en función a estos 

valores (" Elección del movimiento "). Una vez elegido el nodo a visitar, se añade este a la 

lista de nodos visitados (lista tabú), repitiendo este proceso hasta finalizar la visita a todos los 

nodos. Una vez terminado un ciclo, se procede a realizar la evaporación de feromona 

depositada en los arcos de la red y la deposición de feromona sobre la solución obtenida(" 

Actualización de Feromona "). El ciclo se repite hasta la condición de fin establecida para el 

algoritmo [Atehortúa A., 2012]. 

2.4. TECNOLOGÍAS DE  DESARROLLO.  

2.4.1. ANDROID COMO SISTEMA OPERATIVO.  

Android es una solución completa de software de código libre para teléfonos y dispositivos 

móviles. Es un paquete que engloban un sistema operativo, un "runtime" de ejecución basado 

en Java, un conjunto de librerías de bajo y medio nivel y un conjunto inicial de aplicaciones 

destinadas al usuario final (todas ellas desarrolladas en Java). Android se distribuye bajo una 

licencia libre permisiva (Apache) que permite la integración con soluciones de código 

propietario. Android surge como resultado de la Open Handset Alliance13 un consorcio de 48 

empresas distribuidas por todo el mundo con intereses diversos en la telefonía móvil y un 

compromiso de comercializar dispositivos móviles con este sistema operativo. El desarrollo 

viene de la avalado principalmente por Google (tras la compra de Android Inc. en 2005) y 

entre las compañías encontramos compañías de software (Ebay, LivingImage...), operadores 

(Telefónica, Vodafone, T-Mobile...), fabricantes de móviles (Motorola, Samsumg, acer, LG, 

HTC...) o fabricantes de Hardware (nVidia, Intel o Texas Instruments). 
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Tabla 2. 2 Características de Android con otros Sistemas Operativos 

Android Versión de 4.0 

Kernel Linux 

Estándares soportrados Gsm y cdma 

Multitarea Si 

Cortar copiar pegar Si 

Hardware soportado Amplia variedad de 

Compatibilidad en modelos No hay compatibilidad 

Seguridad Suscetible al malware 

Tienda de películas Si (desde el market) 

Integración social media Facebook y twitter 

Msic stori Zune 

Juegos Poca variedad 

Social gaming No 

Navegador Poca variedad 

Soporte flash No 

Crashes Basado en chrome 

Motor de búsqueda por Si 

Pantalla de inicio Frecuentes 

Suite de proyectividad Google 

Reconocimiento de voz Iconos de Widgets 

Fuente: [Lipa, D., Huarcaya A., Cruz E., 2014]. 

2.4.1.1. ARQUITECTURA 

Android presenta una arquitectura basada en 4 niveles (ver figura 2.3), que detallamos a 

continuación por orden ascendente: 

• Un kernel linux versión 2.6 que sirve como base de la pila de software y se encarga de las 

funciones más básicas del sistema: gestión de drivers, seguridad, comunicaciones, etc. 

• Una capa de bibliotecas de bajo nivel en C y C++, como SQLite para persistencia de datos; 

OpenGL ES para gestión de gráficos 3D, con aceleración 3D opcional y Webkit como 

navegador web embebido y motor de renderizado HTML. 

• Un framework para el desarrollo de aplicaciones, dividido en subsistemas para gestión del 

sistema como el "Administrador de paquetes", el "Administrador de telefonía" (para la gestión 

del hardware del teléfono anfitrión) o el acceso a APIs sofisticadas de geolocalización o 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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mensajería XMPP. Los desarrolladores tienen acceso completo a los mismos APIs del 

framework usados por las aplicaciones base 

• Aplicaciones: Las aplicaciones base incluyen un teléfono, cliente de email, programa de 

envío de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos... que pueden a su vez ser usados por 

otras aplicaciones. 

 
Figura 2. 4  Arquitectura de Android. 

Fuente: Elaboración Wikipedia
12 

Las aplicaciones Android están programadas en Java, pero no corriendo sobre Java ME, sino 

sobre Dalvik, una máquina virtual Java desarrollada por Google y optimizada para 

dispositivos empotrados. La creación de una VM propia es un movimiento estratégico que 

permite a Google evitar conflictos con Sun por la licencia de la máquina virtual, así como 

asegurarse el poder innovar y modificar ésta sin tener que batallar dentro del JCP. Cada 

aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual 

Dalvik, éste ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente. 

                                                           
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Android. 
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2.4.1.2. DESARROLLO EN ANDROID 

La comunidad de desarrollo de Android tiene como objetivo hacer el desarrollo de 

aplicaciones para Android muy sencillo y accesible al mayor número de sistemas posible. 

Por ello, todas las herramientas, entornos, demos e instrucciones que se ofrecen son gratuitas y 

se pueden descargar de su página web, http://developer.android.com. 

2.4.1.3.  ENTORNO DE DESARROLLO 

Android ofrece un plugin para Eclipse que extiende la funcionalidad de éste y facilita el 

desarrollo de aplicaciones para Android. Además, ofrece las herramientas que utiliza este 

plugin como scripts de ant para que puedan ser utilizados también desde otros entornos como 

Netbeans o Intellij IDEA
13

. Entre las funcionalidades de este plugin se encuentra: 

• Emulador de Android (Ver Figura 2.5). Permite elegir entre distintos terminales móviles 

y la versión del sistema operativo. 

• El acceso a herramientas de desarrollo de Android como tomar capturas de pantalla, la 

redirección de puertos, la posibilidad de depurar con puntos de parada o ver el estado de 

las hebras y los procesos corriendo en el sistema. 

• Asistentes para la creación rápida de aplicaciones Android 

• Editores de código para los distintos archivos de configuración (XML) que facilitan su 

comprensión y desarrollo 

• Interfaces gráficas que permiten el desarrollo de componentes visualmente. 

  
Figura 2. 5 Vista del emulador de Android. 

                                                           
13

 http://www.jetbrains.com/idea/ 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA CALCULAR EL 

TIEMPO MÁS ÓPTIMO EN RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Univ. Elizabeth Orozco Apaza         Página  29

 

ECLIPSE COMO ENTORNO DE DESARROLLO 

Eclipse (Ver figura 2.6) es un el entorno de desarrollo donde comúnmente se elaboran 

aplicaciones Android a pesar que a fines de 2014 Android Studio es el entorno de desarrollo 

oficial como se puede ver en el sitio http://developer.android.com. 

 
Figura 2. 6 Vista del entorno de desarrollo para Android. 

2.4.2. GEORREFERENCIACIÓN.  

La georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 

localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum 

específicos. Es una operación habitual dentro de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) tanto para objetos ráster (imágenes de mapa de píxeles) como para objetos vectoriales 

(puntos, líneas, polilíneas y polígonos que representan objetos físicos) [Georreferenciación, 

n.d.]. 

La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geospaciales, pues es 

la base para la correcta localización de la información de mapa y, por ende, de la adecuada 

fusión y comparación de datos procedentes de diferentes sensores en diferentes localizaciones 

espaciales y temporales. [Georreferenciación, 2014.]. 

GEOLOCALIZACIÓN PRESENTE EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

En la actualidad una mayoría de los dispositivos móviles que van saliendo al mercado, si es 

que no todos,  cuentan con un chip GPS integrado o cuentan con servicios de GPS asistido.  
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Lo cual permite al usuario utilizar Apps que precisamente hagan algo con la información 

obtenida de su posición geográfica [Georreferenciación, 2014.]. 

Una mayoría de estas aplicaciones están orientadas: 

- Desplegar estadísticas de viajes, 

- Calculo de calorías / pérdida de peso en base a distancias recorridas, 

- Mostrar una serie de locales y servicios que estén cerca del usuario y otros. 

2.4.3.  DISEÑO DE WEB SERVICE.  

Es una tecnología para la llamada a sistemas remotos denominada Servicios Web, o Web 

Services. Esta tecnología se basa en utilizar los estándares web ya existentes (como HTTP o 

XML) para encapsular la llamada a funciones o procedimientos de otro sistema, a través de 

Internet. Al usar protocolos y estándares abiertos ya asentados, implementados en multitud de 

servidores web, es fácil adaptar cualquier sistema para publicar su funcionalidad en base a 

servicios web [Machueca M. C. A., 2014]. 

Por último, hay que destacar el hecho que la tecnología basada en servicios Web ha propiciado 

el aumento del cloud computing y los servicios través de Internet. A partir de este paradigma, 

se permite a los usuarios finales utilizar aplicaciones web y sistemas basados en servicios, 

directamente a través de un navegador Web, sin la necesidad de utilizar multitud de 

aplicaciones pesadas que requieran instalación en el cliente, mucho más engorroso y, sobre 

todo, con un mayor costo. 

NODE.JS.  

Node.js es un entorno de programación en la capa del servidor (pero no limitándose a ello) 

basado en el lenguaje de programación ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en una 

arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. Fue creado con el 

enfoque de ser útil en la creación de programas de red altamente escalables, como por 

ejemplo, servidores web. Fue creado por Ryan Dahl en 2009 y su evolución está apadrinada 

por la empresa Joyent, que además tiene contratado a Dahl en plantilla [Node.js, 2015]. 
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Node.js es similar en su propósito a Twisted o Tornado de Python, Perl Object Environment 

de Perl, React de PHP, libevent o libev de C, EventMachine de Ruby, vibe.d de D y de Java 

existe Apache MINA, Netty, Akka, Vert.x, Grizzly o Xsocket. Al contrario que la mayoría del 

código JavaScript, no se ejecuta en un navegador, sino en el servidor.  

Node.js implementa algunas especificaciones de CommonJS. Node.js incluye un entorno 

REPL para depuración interactiva. [Node.js, 20135].  

DEPENDENCIA EXPRESS.  

Express es un framework web mínimo y flexible para Node.js (Ver Figura 2.7) que 

proporciona un conjunto robusto de características para aplicaciones web y móviles [Express, 

2015]. 

Con una gran variedad de métodos de utilidad HTTP y middleware a su disposición, la 

creación de una potente API es rápida y fácil [Express, 2014.]. 

Express proporciona una capa delgada de características fundamentales de aplicaciones web, 

sin ocultar las características del Node.js [Express, 2014.]. 

 

  
Figura 2. 7  Node.js interactuando con Express y Mongodb 

Fuente: [Node.js, 2013] 

 

2.4.4. GESTOR DE BASE DE DATOS. 

MONGODB. 

MongoDB (de gigantescos) es una multiplataforma  de bases de datos orientados a 

documentos.  
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Clasificado como un NoSQL base de datos MongoDB evita el tradicional basado en tablas de 

base de datos relacional estructura a favor de JSON documentos -como con dinámicas 

esquemas (MongoDB llama el formato BSON), por lo que la integración de los datos en 

ciertos tipos de aplicaciones más fácil y más rápido. Publicado bajo una combinación de la 

Licencia Pública General Affero GNU y la Licencia Apache, MongoDB es software libre y de 

código abierto [MongoDB, 2014]. 

Desarrollado por primera vez por la compañía de software 10gen (ahora MongoDB Inc. ) en 

octubre de 2007 como un componente de una planificada plataforma como servicio del 

producto, la empresa pasó a un modelo de desarrollo de código abierto en 2009, con 10gen 

ofrecer soporte comercial y otros servicios. Desde entonces, MongoDB se ha adoptado como 

backend de software por una serie de grandes sitios web y servicios, incluyendo Craigslist , 

eBay , Foursquare , SourceForge , Viacom , y el New York Times , entre otros [MongoDB, 

2014]. 

Las mayores virtudes de MongoDB están en su capacidad para escalar horizontalmente, en el 

buen rendimiento que ofrece en general en las operaciones de lectura, en su capacidad para 

adaptarse a los cambios en la estructura de la información, en las posibilidades que ofrecen sus 

índices, y en la facilidad que ofrece para programar aplicaciones en muy diversos lenguajes 

[Cursoderails, 2014]. 

  
Figura 2. 8  Mongodb 

Fuente: [Cursoderails, 2014] 

En lugar de tomar un tema de negocios y dividirlo en múltiples estructuras relacionales, 

MongoDB puede almacenar el tema de negocios en el número mínimo de documentos.  
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Por ejemplo, en lugar de almacenar el título y la información del autor en dos estructuras 

distintas relacionales, título, autor, y otra información relacionada con el título todos pueden 

ser almacenados en un solo documento denominado libro, que es mucho más intuitiva y por lo 

general más fáciles de trabajar. [MongoDB, 2014]. 

Las características de Mongodb están detalladas en la Tabla 2.3. 

Tabla 2. 3  Características de Mongodb 

CARACTERÍSTICAS  

CONSULTAS  

MongoDB soporta la búsqueda por campos, consultas de rango, 

búsquedas de expresiones regulares. Las consultas pueden 

devolver campos específicos de documentos y también incluyen 

definidos por el usuario de JavaScript funciones. 

INDEXACIÓN 

 

Cualquier campo en un documento MongoDB puede ser indexado 

(índices en MongoDB son conceptualmente similares a las de 

RDBMSes). Índices secundarios también están disponibles. 

REPLICACIÓN 

 

MongoDB proporciona alta disponibilidad con conjuntos de 

réplicas. Un conjunto de réplicas se compone de dos o más copias 

de los datos. Cada miembro del conjunto de réplicas puede actuar 

en el papel de la réplica principal o secundaria en cualquier 

momento. La réplica primaria realiza todas las escrituras y lee por 

defecto. Réplicas secundarias mantienen una copia de los datos en 

el primario utilizando una función de replicación. Cuando una 

réplica principal falla, el conjunto de réplicas automáticamente 

lleva a cabo un proceso de elección para determinar qué 

secundaria debería convertirse en el principal. Secundarios 

también pueden realizar operaciones de lectura, pero los datos son 

consistentes con el tiempo de forma predeterminada. 

EJECUCIÓN DE 

JAVASCRIPT DEL LADO 

DEL SERVIDOR  

JavaScript se puede utilizar en consultas, funciones de agregación 

(como MapReduce), y se envía directamente a la base de datos 

para ser ejecutado. 

ALMACENAMIENTO DE 

ARCHIVOS 

 

MongoDB puede ser utilizado como un sistema de archivos, 

aprovechando el equilibrio de carga y las características de 

replicación de datos a través de múltiples máquinas para 

almacenar archivos. Esta función, llamados GridFS, que se 

incluye con los controladores de MongoDB y disponibles sin 

dificultad para los lenguajes de desarrollo. 

Fuente: [MongoDB, s.f] 
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SQLITE.  

SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un autónomo, sin servidor, configuración 

cero, transaccional motor de base de datos SQL. El código para SQLite está en el dominio 

público y por lo tanto libre para el uso para cualquier propósito, comercial o privado. SQLite 

es el mayor despliegue de bases de datos en el mundo con más aplicaciones que podemos 

contar, incluyendo varios proyectos de alto perfil [Acerca de SQLite, 2014.]. 

SQLite es un motor de base de datos de SQL incorporado. A diferencia de la mayoría de las 

otras bases de datos SQL, SQLite no tiene un proceso servidor independiente. SQLite lee y 

escribe directamente a archivos de disco ordinarios. Una base de datos completa de SQL con 

varias tablas, índices, triggers y vistas, está contenida en un archivo de disco único. La base de 

datos de formato de archivo es multiplataforma - se puede copiar libremente una base de datos 

entre los sistemas de 32 bits y de 64 bits o entre grandes-endian y little-endian arquitecturas. 

Estas características hacen que SQLite una opción popular como un formato de archivo de 

aplicación [Acerca de SQLite, 2014.]. 

SQLite es una biblioteca compacta. Con todas las características habilitadas, el tamaño de la 

biblioteca puede ser inferior a 500KiB, dependiendo de la configuración de la plataforma de 

destino y de optimización del compilador. (Código de 64 bits es más grande. Y algunas 

optimizaciones del compilador tales como inlining función agresivo y desenrollado bucle 

puede hacer que el código objeto a ser mucho más grande.) Si se omiten las características 

opcionales, el tamaño de la biblioteca SQLite puede reducirse por debajo 300KiB. SQLite 

también se puede hacer para funcionar en un espacio mínimo de pila (4KiB) y muy poco 

montón (100KiB), haciendo SQLite una opción popular motor de base de datos en memoria 

limitado aparatos tales como teléfonos móviles, PDAs y reproductores MP3. Hay un equilibrio 

entre el uso de memoria y velocidad. SQLite se ejecuta generalmente más rápido, más 

memoria que le des. Sin embargo, el rendimiento suele ser bastante bueno, incluso en entornos 

de poca memoria [Acerca de SQLite, 2014.]. 

SQLite es cuidadosamente probado antes de cada lanzamiento y tiene una reputación de ser 

muy fiable. La mayor parte del código fuente de SQLite está dedicado exclusivamente a las 
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pruebas y verificación. Un conjunto de pruebas automatizado corre a millones y millones de 

casos de prueba que involucran a cientos de millones de instrucciones SQL individuales y 

logra cobertura de la prueba sucursal 100% . SQLite responde con gracia a errores de 

asignación de memoria y disco I / O errores. Las transacciones son ACID aunque interrumpida 

por fallos del sistema o fallas de energía. Todo esto se verifica por los ensayos automatizados 

utilizando arneses especiales de prueba que simulan fallos del sistema. Por supuesto, incluso 

con todas estas pruebas, todavía hay errores. Pero a diferencia de otros proyectos similares 

(especialmente los competidores comerciales) SQLite es abierto y honesto acerca de todos los 

errores y proporciona listas de errores y minuto a minuto cronologías de informes de errores y 

cambios en el código [Acerca de SQLite, 2014.]. 

La base de código SQLite es apoyado por un equipo internacional de desarrolladores que 

trabajan en SQLite a tiempo completo. Los desarrolladores siguen ampliando las capacidades 

de SQLite y mejorar su fiabilidad y rendimiento al tiempo que mantiene la compatibilidad con 

la especificación publicada interfaz, sintaxis SQL y base de datos de formato de archivo. El 

código fuente es totalmente gratuito para cualquier persona que quiera, pero el apoyo 

profesional también está disponible [Acerca de SQLite, 2014.]. 

2.5. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC).  

MVC o Modelo-Vista-Controlador por sus siglas en español es un patrón de diseño y 

arquitectura que básicamente separa en tres clases el modelado de datos (Ver figura 2.6): Se 

tiene un dominio, una presentación y las acciones basándose en la entrada de datos del 

usuario: 

  
Figura 2. 9  Modelo Vista Controlador 

Fuente: [Choque, J., 2014.] 
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Modelo. El modelo gestiona los datos del dominio de aplicación y comportamiento, responde 

a las solicitudes de información sobre su estado (generalmente de la Vista) y responde a las 

instrucciones para cambiar el estado (generalmente desde el Controlador), 

- Vista. El punto de vista logra la visualización de información, 

- Controlador. El controlador interpreta la entrada de datos del usuario, informando al 

Modelo o la Vista para realizar cambios según corresponda. 

Como dato interesante, vale la pena recalcar que MVC comenzó como un framework 

desarrollado por Trygve Reenskaug para la plataforma SmallTalk en los años 70. [Microsoft, 

2010] 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. ENTORNO COLABORATIVO MÓVIL PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO. 

La aplicación del ECM se puede ver en el área de la educación y el área de la medicina 

[Castillo, C, s.f] con resultados exitosos, todo eso da pauta para continuar analizando su 

eficiencia en diferentes Entornos Colaborativos Móviles en este caso el de los usuarios de 

transporte público, con el fin de obtener interacciones entre los usuarios de transporte público 

y demostrar su potencial para proporcionar un beneficio a la sociedad. 

Entonces el Entorno Colaborativo Móvil para Usuarios del Transporte Público en adelante 

(ECMU), es una adecuación del enfoque del Entorno Colaborativo Móvil (ECM). 

El objetivo del ECMU es brindar un entorno de colaboración Móvil de información de 

aspectos tales como marchas y calles en reparación para los usuarios del transporte público. 

- DISEÑO FRAME MEDIANTE EL DIAGRAMA VENN PARA ECMU. 

El modelo de Frame esta creado dentro de un contexto de interacción de información 

colectiva. Donde la interacción con la información esta mediada a través de la tecnología.  

 
Figura 3. 1  Modelo Frame de ECMU 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dónde: 

Los círculos representan los aspectos: (D) Dispositivo, (U) Usuario de transporte público y 

(S) Social. 

Y las intersecciones son: 

(DU) Usabilidad del dispositivo.- Este término indica el uso que un usuario le puede dar a 

un dispositivo móvil, en aspectos de multimedia, internet, la pantalla táctil, etc. También se 

debe considerar los límites del dispositivo. 

(DS) Tecnología Social.- Los medio por los cuales la sociedad se comunica. 

(US) Interacción de Información.- La importancia de la interacción social  

(DUS) Comunicación de Información.- Compartir información es un buen hábito de las 

personas permite el avance y desarrollo. 

En este modelo hipotéticamente la intersección primaria, una convergencia de los tres 

aspectos, define una situación ideal. 

MÓDULOS ECMU. 

Dentro del ECMU existen módulos de información y módulos colaborativos como se puede 

ver en la figura 2. 

 
Figura 3. 2  Módulos de ECMU. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Módulos de Información: 

- Visualización de Información del Transporte Público, 

- Visualización en Mapas, 

- Ayuda.  

Módulos Colaborativos: 

- Acceso a Información Compartida, 

- Compartir Información. 

3.2. ESTACIONES DE MAD 

En el desarrollo de la presente tesis utiliza la metodología ágil MAD propuesta por Jorge Cupi 

Ver pág. 51. 

3.2.1.  ESTUDIO DE APLICACIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO 

ANÁLISIS DE APLICACIONES SIMILARES EXISTENTES 

Como se puede observar en el Capítulo 1 (Ver pág. 2), en la sección de antecedentes se han 

observado a detalle a tres soluciones existentes aplicadas en diferentes ambientes, escogidas 

porque son las más completas en el mercado: 

 Cruzero 

 Waze 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS POR USUARIOS 

En base a lo observado en las soluciones, los usuarios buscan un servicio que va acorde a los 

objetivos de la presente tesis. 

En el caso de la aplicación Cruzero, se observó lo siguiente: 

 Es utilizada en la ciudad de Santa Cruz y solo cuenta con las rutas de transporte 

público de la misma. 

 Al calcular la ruta se considera la velocidad promedio del Bus lo que es poco real, 

 Se considera solo los micros, mientras que en La Paz existen los buses, micros, 

minibuses, trufis y  carrys. 

 No cuenta con una interfaz colaborativa. 
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En el caso de la aplicación Waze, se observó lo siguiente: 

 Waze es un aplicativo que si bien ofrece muchos servicios buenos además gratuitos va 

dirigido a usuarios que conducen vehículos particulares, lo que no se aplica a la 

realidad de los usuarios paceños.   

 También la mayoría de los servicios no están disponibles en la ciudad de La Paz. 

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Las características que tiene la aplicación están definidas en la sección de Alcances y Límites 

en el Capítulo 1 (Ver pág. 10). Estas características fueron definidas posteriormente al análisis 

de aplicaciones disponibles en el mercado y al análisis de requerimientos de usuarios. 

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE APLICACIONES 

La aplicación que se plantea desarrollar no existe y en principio se tiene planeado desarrollar 

la aplicación para la plataforma Android. 

3.2.2. ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y DE PATRONES DE DESARROLLO. 

La elección que se realizó se puede ver claramente en la tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 Elección de tecnologías y de patrones de desarrollo 

Tecnologías y de patrones 

de desarrollo 
Elección 

S.O. ANDROID 

Entorno de desarrollo 
Eclipse Luna con la última versión de 

ADT 23.0.4 y jdk 8 

Web service Node.js 

Patrón de diseño o 

arquitectura 
MVC 

Base de datos en el 

dispositivo móvil 
SQLITE 

Base de datos en el web 

service 
MONGODB 

Framework en el web service EXPRESS 
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3.2.3. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE SEGMENTOS 

ENUMERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SEGMENTOS 

Como ya se terminó de elegir las tecnologías que se utilizaran es momento de agruparlas en 

segmentos y ordenar dichos segmentos por prioridad de desarrollo. Esto es, identificar a 

aquellos segmentos que son necesarios para el correcto funcionamiento de los segmentos que 

les sigan. 

Almacenamiento de la base de datos SQlite en el dispositivo 

Definitivamente la aplicación no funcionara si la base de datos no se almacena correctamente 

en el dispositivo ya que esta contiene toda la información del transporte púbico a la que se 

puede acceder de manera offline. 

Las tareas que se identifican para este segmento son: 

 Almacenar de manera eficiente y correcta la base de datos en el dispositivo. 

 Permitir que el usuario acceda a la información de la base de datos  de manera offline. 

Manejo de la información offline 

En este segmento el usuario debería tener acceso a la información de la base de datos de 

manera offline. 

Las tareas que se identifican para este segmento son: 

 Obtener la información de un vehículo en específico por la línea. 

 Obtener la información de un vehículo por el sindicato, cooperativa o asociación a la 

que pertenece. 

 Obtener la información de un vehículo por el tipo de éste, ya sea Bus, Micro, Minibus, 

carry o trufi. 

Obtención de la información almacenada en el servidor sobre los dos eventos propuestos: 

calles en reparación y marchas. 

En este segmento el usuario debería tener acceso a la información de la base de datos de 

manera online. 

 Obtener la información de calles en reparación y marchas. 

 Enviar si estamos de acuerdo con una publicación. 

 Enviar si estamos en desacuerdo con una publicación.  
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Creación de formularios para compartir información sobre los dos eventos propuestos: 

calles en reparación y marchas 

En este segmento el usuario debería poder compartir información acerca de calles en 

reparación y marchas con datos validados. 

 Compartir información de calles en reparación y marchas. 

Obtención de información de la posición del usuario 

Es necesario para este segmento identificar que el usuario se encuentre en algún lugar de la 

ciudad para poder continuar con los siguientes segmentos. 

 Obtener  las  la  posición  del  usuario  mediante  el  GPS  de  su dispositivo móvil. 

Obtención del punto al que se quiere llegar mediante algún tipo de transporte público.  

Una vez identificado el punto de inicio con el anterior punto, se requiere el punto final para lo 

que se identifica la siguiente tarea. 

 Obtener el punto inicial y final mediante dos campo Autocomple con datos validados. 

Cálculo del tiempo que se demorara desde la posición del usuario a un punto final. 

Después de obtener los dos puntos se necesita obtener la mejor ruta para llegar al destino, para 

esto se identifica la siguiente tarea. 

 Identificar cuáles son las rutas que llevan al destino. 

 Determinar la distancia y la velocidad de las rutas identificadas. 

 Hacer el Cálculo del tiempo utilizando los datos de velocidad y distancia  

Mostrar las rutas de las Líneas del Teleférico y el Puma Katari. 

En este segmento el usuario debería tener acceso a la información de la ruta de las líneas del 

teleférico línea roja, amarilla y verde de manera online. 

 Mostrar la ruta de la línea de teleférico escogida. 

 Mostrar la ruta de las líneas de puma Katari elegida. 
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3.2.3.1.MODELADO DE DATOS 

Como ya se mencionó se utilizara SQlite para el modelado de datos que se visualizara de 

modo offline y las tablas que son necesarias para este objetivo son (Ver Figura 3.3 ): 

 VEHICULO 

 TIPO_VEHICULO 

 TIPO_RUTA 

 RECORRIDO 

 LUGAR 

 ENTIDAD_MATRIZ 

 ENTIDAD 

 MACRODISTRITO 

 

Figura 3. 3 Pantalla de Inicio 
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En el caso del servidor se utilizara eventos en los que se almacenara la información de 

marchas y calles en reparación y para representar se necesita crear los siguientes: 

 eMarchas, que es donde se almacenaran las marchas que se reporten mediante el 

aplicativo. 

 eReparacion, que es donde se almacenaran la calle en reparación que se reporten 

mediante el aplicativo.  

3.2.3.2.DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

Las interfaces que se proponen en esta sección no tienen necesariamente el objetivo de revelar 

la apariencia de lo que será el producto final, si no sirven más como una base para comenzar a 

trabajar y empezar a dar énfasis a las prioridades de desarrollo que fueron identificadas en la 

anterior sección.  

En la Figura 3.4 se puede observar el Diagrama Navegacional donde se encuentran los pasos 

los cuales puede realizar para acceder a la información del aplicativo. 

 

Figura 3. 4 Diagrama Navegacional 
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A continuación, se ilustra como lucirá la aplicación en la plataforma Android cabe recalcar que 

se utiliza la plataforma de desarrollo Eclipse. 

PANTALLA DE INICIO. 

Observar gráficamente la pantalla de Inicio en la Figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Pantalla de Inicio 

PANTALLA PRINCIPAL. 

Observar gráficamente la pantalla de Principal en la Figura 3.6. 

 

Figura 3. 6 Pantalla Principal 
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PANTALLA BUSCAR POR LÍNEA. 

Observar gráficamente en la Figura 3.5. 

 

Figura 3. 7 Buscar por Línea 

PANTALLA BUSCAR POR TIPO DE VEHÍCULO. 

Observar gráficamente en la Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Buscar por tipo de vehículo 
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PANTALLA BUSCAR POR ASOCIACIÓN, COOPERATIVA O SINDICATO. 

Observar gráficamente en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3. 9 Pantalla Buscar por Asociación, Cooperativa o Sindicato. 

PANTALLA COLOABORATIVA. 

Observar gráficamente en la Figura 3.10. 

 

Figura 3. 10 Pantalla Colaborativa 
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PANTALLA CÁLCULO DE RUTA. 

Observar gráficamente en la Figura 3.11. 

 

Figura 3. 11 Pantalla Calculo de Ruta 

PANTALLA VER MAPA. 

Observar gráficamente la pantalla de Principal en la Figura 3.12. 

 

Figura 3. 12 Pantalla ver mapa 
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO. 

Tabla 3. 2 Actor: 

Nombre: Usuario del Transporte Público 

Descripción: Representa a los usuarios que acceden a la Aplicación Móvil Generalmente 

estos usuarios deberían estar interesados en acceder a la Información del 

Transporte Público, Calcular una ruta y/o Compartir Información Referente a 

Marchas o Calles en Reparación. 

3.2.3.3.DESARROLLO DE MÓDULOS 

El propósito del modelado de requerimientos es recoger, analizar y definir las necesidades 

relevantes y las características de la Aplicación Móvil. 

El alcance del modelado de requerimientos es la obtención del análisis de una Aplicación 

Móvil que generará información sobre  

 
Figura 3. 13 Caso de uso. 
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ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO 

Cada una de las especificaciones de los casos de uso se detalla en las siguientes tablas con el 

siguiente orden de especificación caso de uso: 

Tabla 3. 3 Orden de Tablas 

Especificación caso de uso y Flujo Tabla 

Ver Información por Línea ver Tabla 3.4 

Flujo de Ver Información por Línea ver Tabla 3.5 

Especificación caso de uso Ver Información por Tipo ver Tabla 3.6 

Flujo de Ver Información por Tipo ver Tabla 3.7 

Ver Información por Asociación Cooperativa o Sindicato ver Tabla 3.8 

Flujo de Ver Información por Asociación Cooperativa o Sindicato ver Tabla 3.9 

Especificación caso de uso Calcular Ruta por Dirección ver Tabla 3.10 

Flujo de Calcular Ruta por Dirección ver Tabla 3.11 

Especificación caso de uso Compartir información de Marchas ver Tabla 3.12 

Flujo de Compartir información de Marchas ver Tabla 3.13 

Especificación caso de uso Compartir información de Calles en 

Reparación 
ver Tabla 3.14 

Flujo de Compartir información de Calles en Reparación ver Tabla 3.15 

 

Tabla 3. 4 Especificación caso de uso Ver Información por Línea 

Nombre: Ver Información por Línea 

Autor: Elizabeth Orozco Apaza 

Fecha: 07/01/2015 

Descripción: 

Permite acceder a la información de la base de datos buscando por Línea de Transporte 

Público. 
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Actores: 

Usuario del Transporte Público 

Precondiciones: 

La Base de datos debe estar bien almacenada en el dispositivo móvil. 

Flujo Normal: 

1. El Usuario escribe el nombre de una línea del transporte público de la cual desea ver 

Información. 

2. Validar nombre de línea. 

3. Buscar y mostrar información de la línea de Transporte público. 

4. El usurario hace click para ver Mapa 

5. Mostrar un mapa con la ruta de la línea de Transporte Público 

Flujo Alternativo: 

     1A. El Usuario no encuentra la línea de la cual desea ver la información. 

Poscondiciones: 

Se realizó la consulta con éxito. 

Tabla 3. 5  Flujo de Ver Información por Línea. 

Acción del Actor Respuesta de la Aplicación Móvil 

1. El Usuario escribe el nombre de 

una línea del transporte público 

de la cual desea ver Información. 

2. Validar nombre de línea. 

 3. Buscar y mostrar información de la línea 

de Transporte público. 

4. El usurario hace click para ver 

Mapa 
 

 5. Mostrar un mapa con la ruta de la línea 

de Transporte Público 

Tabla 3. 6  Especificación caso de uso Ver Información por Tipo 

Nombre: Ver Información por Tipo 

Autor: Elizabeth Orozco Apaza 
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Fecha: 07/01/2015 

Descripción: 

Permite acceder a la información de la base de datos buscando por Tipo: Bus, Carry, Micro, 

Minibus y Trufi, también seleccionando la Línea de Transporte Público disponible en el tipo 

de vehículo antes seleccionado. 

Actores: 

Usuario del Transporte Público 

Precondiciones: 

La Base de datos debe estar bien almacenada en el dispositivo móvil. 

Flujo Normal: 

1. El Usuario despliega y elige el tipo de vehículo del cual quiere información. 

2. Mostrar los tipos de vehículo disponibles y habilitar líneas disponibles por el tipo de 

vehículo seleccionado. 

3. El Usuario escribe el nombre de una línea del transporte público de la cual desea ver 

Información. 

4. Validar nombre de línea. 

5. Buscar y mostrar información de la línea de Transporte público. 

6. El usurario hace click para ver Mapa 

7. Mostrar un mapa con la ruta de la línea de Transporte Público 

Flujo Alternativo: 

     1A. El Usuario no encuentra la línea de la cual desea ver la información. 

Poscondiciones: 

Se realizó la consulta con éxito. 

Tabla 3. 7 Flujo de Ver Información por Tipo. 

Acción del Actor Respuesta de la Aplicación Móvil 

1. El Usuario despliega y elige el 

tipo de vehículo del cual quiere 

información. 

2. Mostrar los tipos de vehículo 

disponibles y habilitar líneas disponibles 

por el tipo de vehículo seleccionado. 

3. El Usuario escribe el nombre de 

una línea del transporte público 

de la cual desea ver Información. 

4. Validar nombre de línea. 

 
5. Buscar y mostrar información de la línea 

de Transporte público. 

6. El usurario hace click para ver 

Mapa 
 

 
7. Mostrar un mapa con la ruta de la línea 

de Transporte Público 
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Tabla 3. 8 Especificación caso de uso Ver Información por Asociación Cooperativa o Sindicato. 

Nombre: Ver Información por Asociación Cooperativa o Sindicato 

Autor: Elizabeth Orozco Apaza 

Fecha: 07/01/2015 

Descripción: 

Permite acceder a la información de la base de datos buscando por: Asociación Cooperativa o 

Sindicato, también seleccionando la Línea de Transporte Público disponible en la 

organización antes seleccionada. 

Actores: 

Usuario del Transporte Público 

Precondiciones: 

La Base de datos debe estar bien almacenada en el dispositivo móvil. 

Flujo Normal: 

1. El Usuario despliega y elige a Asociación, Cooperativa o Sindicato. 

2. Mostrar los tipos de vehículo disponibles y habilitar líneas disponibles por la 

organización antes seleccionada. 

3. El Usuario escribe el nombre de una línea del transporte público de la cual desea ver 

Información. 

4. Validar nombre de línea. 

5. Buscar y mostrar información de la línea de Transporte público. 

6. El usurario hace click para ver Mapa 

7. Mostrar un mapa con la ruta de la línea de Transporte Público 

Flujo Alternativo: 

     1A. El Usuario no encuentra la línea de la cual desea ver la información. 

Poscondiciones: 

Se realizó la consulta con éxito. 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA CALCULAR EL 

TIEMPO MÁS ÓPTIMO EN RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Univ. Elizabeth Orozco Apaza         Página  54

 

Tabla 3. 9  Flujo de Ver Información por Asociación Cooperativa o Sindicato. 

Acción del Actor Respuesta de la Aplicación Móvil 

1. El Usuario despliega y elige el 

tipo de vehículo del cual quiere 

información. 

2. Mostrar los tipos de vehículo 

disponibles y habilitar líneas disponibles 

por la organización antes seleccionada. 

3. El Usuario escribe el nombre de 

una línea del transporte público 

de la cual desea ver Información. 

4. Validar nombre de línea. 

 5. Buscar y mostrar información de la línea 

de Transporte público. 

6. El usurario hace click para ver 

Mapa 
 

 7. Mostrar un mapa con la ruta de la línea 

de Transporte Público 

 

Tabla 3. 10 Especificación caso de uso Calcular Ruta por Dirección. 

Nombre: Calcular Ruta por Dirección 

Autor: Elizabeth Orozco Apaza 

Fecha: 07/01/2015 

Descripción: 

Permite al usuario ingresar el nombre de dos lugares, el primero el inicio y el segundo el 

final, para proceder el cálculo en rutas del transporte público. 

Actores: 

Usuario del Transporte Público 

Precondiciones: 

La Base de datos debe estar bien almacenada en el dispositivo móvil. 

Flujo Normal: 

1. Ingresa dos lugares. 

2. Mostrar los lugares disponibles en la base de datos. 

3. El Usuario presiona el botón para calcular el tiempo.  

4. Calcular el tiempo. 

5. Muestra las opciones de líneas con sus respectivos tiempos. 

Flujo Alternativo: 

     1A. El Usuario no encuentra los lugares de los que requiere el cálculo de ruta 

     2A. No existe ruta disponible en la base de datos 

     3A. No existe la ruta en transporte público del lugar de inicio al lugar final. 
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Poscondiciones: 

Se realizó la consulta con éxito. 

Tabla 3. 11 Flujo de Calcular Ruta por Dirección. 

Acción del Actor Respuesta de la Aplicación Móvil 

1. El Usuario ingresa dos lugares. 
2. Mostrar los lugares disponibles en la 

base de datos 

3. El Usuario presiona el botón para 

calcular el tiempo. 
 

 4. Calcular el tiempo. 

 
5. Muestra las opciones de líneas con sus 

respectivos tiempos. 

Tabla 3. 12  Especificación caso de uso Compartir información de Marchas. 

Nombre: Compartir información de Marchas 

Autor: Elizabeth Orozco Apaza 

Fecha: 07/01/2015 

Descripción: 

Permite al usuario compartir información de Marchas. 

Actores: 

Usuario del Transporte Público 

Precondiciones: 

Debe existir conexión de datos y otros. 

Flujo Normal: 

1. El usuario llena los campos requeridos. 

2. Validar campos. 

3. El usuario presiona botón para compartir. 

4. Confirmación de envió. 

5. El usuario confirma que desea compartir marcha. 

6. Aviso de envió. 

Flujo Alternativo: 

     1A. El Usuario no puede completar los campos requeridos. 
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Poscondiciones: 

Se compartió la información de las marchas con éxito. 

Tabla 3. 13 Flujo de Compartir información de Marchas. 

Acción del Actor Respuesta de la Aplicación Móvil 

1. El usuario llena los campos 

requeridos. 

2. Validar campos. 

 

3. El usuario presiona botón para 

compartir. 
 

 4. Confirmación de envió. 

5. El usurario confirma que desea 

compartir 
 

 6. Aviso de envió. 

 

Tabla 3. 14 Especificación caso de uso Compartir información de Calles en Reparación. 

Nombre: Compartir información de Calles en Reparación 

Autor: Elizabeth Orozco Apaza 

Fecha: 07/01/2015 

Descripción: 

Permite al usuario compartir información de Calles en Reparación. 

Actores: 

Usuario del Transporte Público 

Precondiciones: 

Debe existir conexión de datos y otros. 

Flujo Normal: 

1. El usuario llena los campos requeridos. 

2. Validar campos. 

3. El usuario presiona botón para compartir. 

4. Confirmación de envió. 

5. El usuario confirma que desea compartir marcha. 

6. Aviso de envió. 
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Flujo Alternativo: 

     1A. El Usuario no puede completar los campos requeridos. 

Poscondiciones: 

Se compartió la información de las Calles en reparación con éxito. 

Tabla 3. 15 Flujo de Compartir información de Calles en Reparación. 

Acción del Actor Respuesta de la Aplicación Móvil 

1. El usuario llena los campos 

requeridos. 

2. Validar campos. 

 

3. El usuario presiona botón para 

compartir. 
 

 
4. Confirmación de envió. 

 

5. El usurario confirma que desea 

compartir 
 

 6. Aviso de envió. 

 

BUSCAR POR LÍNEA 

En  la Figura 3.14 se observa el procedimiento con el cual se desarrolló este módulo. 

 
Figura 3. 14 Buscar por Línea 

db.opendatabase(); 
if(datos.equals("")) { 
           Toast.makeText(getActivity(), "Introduzca una Línea", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        }else{ 

InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getActivity(). 
getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 

       imm.hideSoftInputFromWindow(btnmandar.getWindowToken(), 0);      } 
 
        String[] data = db.get_vehiculo_linea(datos); 
        String[] ida = db.get_vehiculo_ida(datos); 
        String[] vuelta = db.get_vehiculo_vuelta(datos); 
        String sindicato1 = db.get_vehiculo_entidad(datos); 
        String sindicato =db.get_vehi_entidad(sindicato1); 
        if(data[0] == null) { 
            Sistem.out(“No esta”); 
  }  
        else { 
         if(data[1] == null) {          
 //Mostrar una Sola Ruta 
        } else { 
          
        //Mostrar las dos rutas 
        } 
       
        db.close(); 
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BUSCAR POR TIPO DE VEHÍCULO 

En  la Figura 3.15 se observa el procedimiento con el cual se desarrolló este módulo. 

 
Figura 3. 15 Buscar por Tipo de vehículo 

BUSCAR POR ENTIDAD (ASOCIACION, COOPERATIVA O SINDICATO). 

En  la Figura 3.16 se observa el procedimiento con el cual se desarrolló este módulo. 

 
Figura 3. 16 Buscar por Entidad 

db.opendatabase(); 
if(datos.equals("")) { 
           Toast.makeText(getActivity(), "Introduzca una Línea", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        }else{ 

InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getActivity(). 
getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 

       imm.hideSoftInputFromWindow(btnmandar.getWindowToken(), 0);      } 
  
        String[] data = db.get_vehiculo_linea(datos); 
        String[] ida = db.get_vehiculo_ida(datos); 
        String[] vuelta = db.get_vehiculo_vuelta(datos); 
        String sindicato1 = db.get_vehiculo_entidad(datos); 
        String sindicato =db.get_vehi_entidad(sindicato1); 
        if(data[0] == null) { 
            Sistem.out(“No esta”); 
  }  
        else { 
         if(data[1] == null) {          
 //Mostrar una Senido 
        } else {   Mostrar los dos sentidos        
        }      
        db.close(); 

db.opendatabase(); 
        spoperador.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { 
                public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) { 
                opera = arg0.getItemAtPosition(arg2).toString();                
                String entidad =db.get_entidad(opera);    
                List<String> lables = db.get_vehiculo_xentidad(entidad); 
                dataAdapter = new ArrayAdapter<String> 

(ActivityBsindicato.this, android.R.layout.simple_spinner_item, lables); 
                sprutas.setAdapter(dataAdapter); 
            }             
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
            } 
        }); 
        sprutas.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {                     
            public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) { 
                rutass = arg0.getItemAtPosition(arg2).toString(); 
            }             
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
            } 
        }); 
        btnbuscar.setOnClickListener(this); 
    public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) { 
    } 
     
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 
    } 
    db.close(); 
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CALCULAR RUTA 

En  la Figura 3.17 se observa el procedimiento  con el cual se desarrolló este módulo. 

 
Figura 3. 17 Calcular Ruta 

 

CREACIÓN DE FORMULARIOS PARA OBTENER RETROALIMENTACIÓN. 

Cuestionario de Usabilidad 

Utilidad percibida de la aplicación. 

1. ¿La información de líneas y rutas de transporte público de la ciudad de La Paz que 

encuentra en esta aplicación, le es útil? 

 No 2.   
 

En cierta 

manera 

 
 

Si   
 

Es mejor de lo que esperaba.   

 

2. ¿La visualización de la ruta de una línea de transporte público en un mapa es mejor que 

verla en una lista de calles? 

 
 

Definitivamente    
 

Para 

nada  

 Posiblemente   

 

3. La aplicación, muestra claramente la información que esperaba. 

4.  
 

Definitivamente    
 

Para nada   En cierta manera  5.  
 

4. ¿Le es útil, que la aplicación muestre que Líneas de Transporte Público pasan por un 

determinado lugar  (calle, avenida, zona o plaza)?. 

 
 

Si  
 

No    
 

5. La aplicación le es útil 

 
 

Si  
 

No    
 

6. ¿Recomendaría la aplicación a otras personas? 

 
 

Si  
 

No   Posiblemente   
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Facilidad de uso de la aplicación. 

1. ¿Es  sencillo utilizar esta aplicación inclusive la primera vez? 

 
 

Si  
 

No    
 

2. ¿Necesita un manual de usuario para aprender a utilizar la aplicación? 

 
 

Si  
 

No    
 

3. ¿Tiende a mostrar muchos mensajes de error? 

 
 

Si  
 

Nunca   Pocas veces   
 

4. ¿Es sencillo encontrar la información que usted necesita, en esta aplicación? 

1.  
 

Definitivamente    
 

Para nada   Posiblemente  
 

5. ¿Cuándo utiliza la aplicación siente que controla lo que puede realizar? 

1.  
 

Definitivamente    
 

Pocas veces   Posiblemente  
 

6. ¿Cuánto esfuerzo cree que tendría que realizar para aprender a utilizar la aplicación? 

1.  
 

Mucho esfuerzo    
 

Poco esfuerzo   Ningún esfuerzo.  
 

7. ¿Es fácil recordar las características principales y como usarlas?  

 
 

Si  
 

No    
 

8. ¿Cómo califica esta aplicación? 

1.  
 

Muy malo    
 

Malo   Regular   Bueno  Muy Bueno   
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CAPÍTULO IV 

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS 

CASOS DE PRUEBA 

Las pruebas se realizaron bajo los siguientes requerimientos: 

Tabla 4. 1 Requerimientos para el uso de la aplicación móvil. 

Requerimiento  

Celulares Smartphone (con sistema operativo Android) 

Versión mínima de S. O. v. 2.36 

Conexión a Internet Wif, Acceso de datos y otros. 

Memoria mínima 13 MB 

 

CASO 1 

En la realización de la prueba 1 participaron  15 estudiantes de la carrera de informática. La 

encuesta se realizó en las siguientes fechas 5 de junio y 16 de junio de 2015. 

Con dispositivos de las siguientes características: 

Tabla 4. 2 Dispositivos utilizados Caso 1. 

Modelo de celular Versión de 

Android 

Tipo de 

conexión a 

internet 

Capacidad 

de memoria 

interna 

Cantidad 

Galaxy Pocket Neo 4.1.2. 3G 2 GB 3 

Samsung Tren 4.4 Wifi 4 GB 1 

Xperia Z2 4.2.1 Wifi 8 GB 1 

Xperia SP 4.1. 2                             3G 5 GB 1 

Xperia Z2 5.0.2 Wifi 12 GB 1 

Xperia M2 4.4 4G 8 GB 1 

Samsung S4 4.4 Wifi 8 GB 4 

Samsung Light 4.2.1 Wifi, 3G  8 GB 3 
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PASOS 

1. El prototipo fue proporcionado a los encuestados. 

2. Los encuestados dieron sus observaciones. 

3. Algunos de los encuestados realizaron preguntas acerca de los límites y la 

funcionalidad del prototipo 

4. Se realizó la encuesta de Utilidad y Facilidad de uso de la pág. 59. 

Las encestas realizadas se encentran en el Anexo 6. Se obtvo los siguientes resultados: 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

1. ¿La información de líneas y rutas de transporte público de la ciudad de La Paz que 

encuentra en esta aplicación, le es útil? 

 
Figura 4. 1 Resultados obtenidos de pregunta de Usabilidad 1 Caso 1. 

En el Figura 4.1 podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (60%) que Si, 

les es útil la aplicación, el (27%) respondieron que en algunas ocasiones les sería útil 

aplicación y el (13%) respondieron que la aplicación es mejor de lo que esperaban. 
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2. ¿La visualización de la ruta de una línea de transporte público en un mapa es mejor que 

verla en una lista de calles? 

 
Figura 4. 2 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 2 Caso 1. 

En el Figura 4.2  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (46%) que es 

mejor visualizar la ruta de una línea de transporte público en un mapa, el (27%) respondieron 

que posiblemente es mejor ver la ruta de la línea de transporte en un mapa pero que también 

quieren verla en una lista  y el (27%) respondieron que no es mejor verla en un mapa, y 

prefieren ver el recorrido en una lista de calles. 

3. La aplicación, muestra claramente la información que esperaba. 

 
Figura 4. 3 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 3 Caso 1. 



CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA CALCULAR EL 

TIEMPO MÁS ÓPTIMO EN RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Univ. Elizabeth Orozco Apaza         Página  64

 

En el Figura 4.3  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (60%) que la 

aplicación muestra claramente la información que esperaban y el (40%) respondieron que la 

aplicación muestra en cierta manera la información que esperaban. 

4. ¿Le es útil, que la aplicación muestre que Líneas de Transporte Público pasan por un 

determinado lugar  (calle, avenida, zona o plaza)?. 

  
Figura 4. 4 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 4 Caso 1. 

En el Figura 4.4  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (100%) que 

les es útil que la aplicación muestre que Líneas de Transporte Público pasan por un 

determinado lugar  (calle, avenida, zona o plaza). 

5. La aplicación le es útil 

  
Figura 4. 5 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 5 Caso 1. 
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En el Figura 4.5  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (93%) que la 

aplicación les es útil. 

6. ¿Recomendaría la aplicación a otras personas? 

  
Figura 4. 6 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 6 Caso 1. 

En el Figura 4.6  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (60%) que 

recomendarían la aplicacióny el (40%) respondieron que posiblemente recomendarían la 

aplicación. 

Facilidad de uso de la aplicación. 

1. ¿Es  sencillo utilizar esta aplicación inclusive la primera vez? 

  
Figura 4. 7 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 1 Caso 1. 

En el Figura 4.7 podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (100%) que les 

fue sencillo utilizar la aplicación inclusive la primera vez. 
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2. ¿Necesita un manual de usuario para aprender a utilizar la aplicación? 

  

Figura 4. 8 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 2 Caso 1. 

En el Figura 4.8  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (67%) que si 

se necesita un manual para aprender a utilizar la aplicacion y el (33%) respondieron que no es 

necesario un manual. 

3. ¿Tiende a mostrar muchos mensajes de error? 

  
Figura 4. 9 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 3 Caso 1. 

En el Figura 4.9  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (53%) que no 

muestra mensajes de error, el (27%) respondieron pocas veces la aplicación mostro mensajes 

de error y el (27%) respondieron que frecuentemente vieron mensajes de error. 
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4. ¿Es sencillo encontrar la información que usted necesita, en esta aplicación? 

  
Figura 4. 10 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 4 Caso 1. 

En el Figura 4.10  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (53%) que es 

sencillo encontrar la información disponible en el aplicativo, el (40%) respondieron que 

definitivamente es fácil encontrar a información en el aplicativo y el (27%) respondieron que 

no les es sencillo encontrar la información en el aplicativo. 

5. ¿Cuándo utiliza la aplicación siente que controla lo que puede realizar? 

  
Figura 4. 11 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 5 Caso 1. 

En el Figura 4.11  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (73%) que la 

mayoría de las veces puede controlar lo que realiza y el (27%) respondieron que 

definitivamente controlan lo que pueden realizar dentro de la aplicación. 
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6. ¿Cuánto esfuerzo cree que tendría que realizar para aprender a utilizar la aplicación? 

  
Figura 4. 12 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 6 Caso 1. 

En el Figura 4.12  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (73%) que 

para aprender a utilizar la aplicación necesitan poco esfuerzo y el (27%) respondieron que no 

necesitaron ningún esfuerzo para aprender a utilizar la aplicación 

7. ¿Es fácil recordar las características principales y como usarlas?  

  
Figura 4. 13 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 7 Caso 1. 

 

En el Figura 4.13  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (93%) que es 

fácil recordar las características principales de la aplicación y el (7%) respondieron que no les 

es fácil recordar las características principales de la aplicación ni cómo utilizarlas. 
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8. ¿Cómo califica esta aplicación?  

 
Figura 4. 14 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 8 Caso 1. 

En el Figura 4.14  podemos ver que las personas encuestadas calificaron en un (40%) como 

buena a la aplicación, el (33%) calificaron a la aplicación como regular y el (27%) calificaron 

a la aplicación como muy buena. 

CASO 2 

En la realización de la prueba 2 participaron 5 visitantes médicos, 3 pre-vendedores de Tigo y 

3 pre-vendedores de pintura. La encuesta se realizó el 26 de junio del 2015. 

Con dispositivos de las siguientes características: 

Tabla 4. 3 Dispositivos utilizados Caso 2. 

Modelo de celular Versión de 

Android 

Tipo de 

conexión a 

internet 

Capacidad 

de memoria 

interna 

Cantidad 

Xperia Z2 4.2.1 Wifi 8 GB 1 

Xperia L 4.1. HSDPA 8 GB 1 

Xperia Z2 5.0.2 Wifi 12 GB 1 

Samsung S4 4.4 Wifi 8 GB 1 

Samsung Light 4.2.1 Wifi 8 GB 1 

Xperia M2 Dual 4.3 4G LTE 8 GB 1 
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Samsung Galaxy Tab 4 4.4.2 3G, wifi 16 GB 1 

Huawei Asend Y330 4.2. HSDPA 4 GB 1 

Alcate One Touch poc c1 4.2 HSDPA 4 GB 1 

Alcatel Pop 53LTE 4.3 4 G LTE 4 GB 1 

Galaxy pocket Neo 4.1 3 G 4 GB 1    

PASOS 

1. El prototipo fue proporcionado a los encuestados. 

2. Los encuestados dieron sus observaciones. 

3. Algunos de los encuestados realizaron preguntas acerca de los límites y la 

funcionalidad del prototipo 

4. Se realizó la encuesta de Utilidad y Facilidad de uso de la pág. 59. 

Obteniendo los siguientes resultados Ver Anexo 7: 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

1. ¿La información de líneas y rutas de transporte público de la ciudad de La Paz que 

encuentra en esta aplicación, le es útil? 

 
Figura 4. 15 Resultados obtenidos de pregunta de Usabilidad 1 Caso 2. 

En el Figura 4.15 podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (55%) que Si, 

les es útil la aplicación, el (27%) respondieron que en algunas ocasiones les sería útil 

aplicación y el (18%) respondieron que la aplicación es mejor de lo que esperaban. 
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2. ¿La visualización de la ruta de una línea de transporte público en un mapa es mejor que 

verla en una lista de calles? 

 
Figura 4. 16 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 2 Caso 2. 

En el Figura 4.16  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (82%) que es 

mejor visualizar la ruta de una línea de transporte público en un mapa y el (18%) respondieron 

que posiblemente es mejor ver la ruta de la línea de transporte en un mapa pero que también 

quieren verla en una lista. 

3. La aplicación, muestra claramente la información que esperaba. 

 
Figura 4. 17 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 3 Caso 2. 
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En el Figura 4.17  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (55%) que la 

aplicación muestra claramente la información que esperaban y el (45%) respondieron que la 

aplicación muestra en cierta manera la información que esperaban. 

4. ¿Le es útil, que la aplicación muestre que Líneas de Transporte Público pasan por un 

determinado lugar  (calle, avenida, zona o plaza)?. 

  
Figura 4. 18 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 4 Caso 2. 

En el Figura 4.18  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (100%) que 

les es útil que la aplicación muestre que Líneas de Transporte Público pasan por un 

determinado lugar  (calle, avenida, zona o plaza). 

5. La aplicación le es útil 

  
Figura 4. 19 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 5 Caso 2. 
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En el Figura 4.19  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (100%) que 

la aplicación les es útil. 

6. ¿Recomendaría la aplicación a otras personas? 

  
Figura 4. 20 Resultados obtenidos de la pregunta de Usabilidad 6 Caso 2. 

En el Figura 4.20  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (82%) que 

recomendarían la aplicación y el (18%) respondieron que posiblemente recomendarían la 

aplicación. 

Facilidad de uso de la aplicación. 

1. ¿Es  sencillo utilizar esta aplicación inclusive la primera vez? 

  

Figura 4. 21 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 1 Caso 2. 
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En el Figura 4.21 podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (64%) que  

no les fue sencillo utilizar la aplicación la primera vez y el (36%) que les fue sencillo utilizar 

la aplicación inclusive la primera vez. 

2. ¿Necesita un manual de usuario para aprender a utilizar la aplicación? 

  
Figura 4. 22 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 2 Caso 2. 

En el Figura 4.22  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (55%) que si 

se necesita un manual para aprender a utilizar la aplicación y el (45%) respondieron que no es 

necesario un manual. 

3. ¿Tiende a mostrar muchos mensajes de error? 

  
Figura 4. 23 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 3 Caso 2. 
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En el Figura 4.23  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (18%) que 

no muestra mensajes de error y el (82%) respondieron pocas veces la aplicación mostro 

mensajes de error. 

4. ¿Es sencillo encontrar la información que usted necesita, en esta aplicación? 

  
Figura 4. 24 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 4 Caso 2. 

En el Figura 4.24  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (55%) que es 

sencillo encontrar la información disponible en el aplicativo y el (45%) respondieron que es 

fácil encontrar a información en el aplicativo. 

5. ¿Cuándo utiliza la aplicación siente que controla lo que puede realizar? 

  
Figura 4. 25 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 5 Caso 2. 
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En el Figura 4.25  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (36%) que la 

mayoría de las veces puede controlar lo que realiza y el (64%) respondieron que 

definitivamente controlan lo que pueden realizar dentro de la aplicación. 

6. ¿Cuánto esfuerzo cree que tendría que realizar para aprender a utilizar la aplicación? 

  
Figura 4. 26 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 6 Caso 2. 

En el Figura 4.26  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (64%) que 

para aprender a utilizar la aplicación necesitan poco esfuerzo y el (36%) respondieron que no 

necesitaron ningún esfuerzo para aprender a utilizar la aplicación 

7. ¿Es fácil recordar las características principales y cómo usarlas?  

  
Figura 4. 27 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 7 Caso 2. 
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En el Figura 4.27  podemos ver que las personas encuestadas respondieron en un (82%) que es 

fácil recordar las características principales de la aplicación y el (18%) respondieron que no 

les es fácil recordar las características principales de la aplicación ni cómo utilizarlas. 

8. ¿Cómo califica esta aplicación?  

 
Figura 4. 28 Resultados obtenidos de la pregunta de Facilidad de uso 8 Caso 2. 

En el Figura 4.28  podemos ver que las personas encuestadas calificaron en un (46%) como 

buena a la aplicación, el (18%) calificaron a la aplicación como regular y el (36%) calificaron 

a la aplicación como muy buena. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedica a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 

5.1.   CONCLUSIONES 

Los objetivos trazados fueron logrados ya que se  desarrolló un aplicativo móvil colaborativo, 

que calcula el tiempo más óptimo en Rutas del Transporte Público de la ciudad de La Paz, 

muestra la información de las rutas del transporte público, las rutas de teleférico, las rutas de 

las líneas del Puma Katari y también es interfaz para compartir marchas y calles en reparación 

Para lograr el objetivo principal se realizaron las siguientes actividades: 

 Recolectar antecedentes de proyectos previos incluyendo tesis que hayan tocado el 

mismo tema, para el desarrollo del aplicativo, 

 Desarrollar el módulo de diseño de web service. 

 Desarrollar el módulo del cálculo del tiempo más óptimo en rutas del trasporte público, 

 Desarrollar el módulo de información del Servicio de Líneas de Transporte Público, 

 Realizar las pruebas con la aplicación. 

De los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas concluimos que la aplicación es 

aceptada y que tuvo un impacto muy satisfactorio. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda considerar los siguientes aspectos para mejorar las funcionalidades de la 

aplicación:  

En el cálculo de rutas considerar: 

 Horas Pico, 
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 Costo, 

 Frecuencia de Salida, 

 Días de la semana 

 Considerar la actualización de la base de datos mediante conexión a internet. 

En la parte colaborativa. 

 Inicio de sesión con facebook, twiter o gmail, 

 Alertas en tiempo real. 

Finalmente se recomienda elaborar la aplicación para otros sistemas operativos como ser IOS 

y Windows Phone. 
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS

 

 

 

Existen personas que se encuentran desorientadas al momento de decidir 
cuál Vehículo de Transporte Público se debe abordar al dirijirse a un lugar 
(calle, av, plaza y otros) y cuál es la mejor opción para trasladarse desde un 
punto X a un punto Y , tambien compartir las marchas y calles en 
reparación, dentro de la ciudad de La Paz. 

Las personas que cuentan con 
información de los lugares donde 
existen marchas y calles en 
reparacion, no pueden compartir 
esa informacion con 
desconocidos. 

Las personas que requieren 
trasladarse desde un punto X 
a un punto Y, no siempre 
eligen abordar el Vehículo de 
Transporte Público, que 
recorre la ruta más corta o 
más directa y la que lo 
transportaría en el menor 
tiempo. 

Las personas que 
requieren trasladarse 
desde un punto X a uno 
Y, desconocen la ruta 
exacta de las 540 líneas 
de Transporte Público 
que transitan 
diariamente por la 
ciudad de La Paz. 

La mayoría de las  líneas 
de Transporte Público 
tienen diferente ruta de 
ida y vuelta 

Las personas que 
transitan en la ciudad 
de La Paz desconocen 
los horarios de 
atención promedio de 
las 540 líneas de 
Transporte público. 
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ANEXO 2 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Utilizar la tecnología móvil colaborativa para difundir 
información, calcular el tiempo más óptimo en Rutas del 
Transporte Público de la ciudad La Paz y crear un espacio para 
compartir información de marchas y calles en reparación. 

Crear un espacio para 
compartir informacion 
de marchas y calles en 
refaccion con 
desconocidos 

Mostrar las opciones de líneas de 
Transporte Público, ordenados de 
forma descendente por el tiempo 
estimado que llevaría trasladarse 
desde un punto X a uno Y dentro  
de la ciudad de La Paz. 

Difundir las rutas de las 
líneas de transporte 
Público en un medio 
tecnológico y accesible 
a la ciudadanía paceña. 

Difundir las rutas de ida y vuelta 
de de las líneas de Transporte 
Público 

Difundir los horarios de 
atención de las Líneas 
de Transporte Público. 
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ANEXO 3 

ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

Desarrollar un aplicativo móvil,  
colaborativo para calcular el tiempo 
más óptimo en Rutas del Transporte 
Público de la ciudad La Paz. 

Diseñar y Desarrollar  
una aplicacion movil 
donde se pueda 
compartir información 
de marchas y calles en 
refacción. 

Diseñar y Desarrollar  
una Aplicación para 
móviles, que calcule la 
mejor ruta para 
trasladarse desde un 
punto X a un punto Y 
dentro de la ciudad de La 
Paz en un Vehículo de 
Transporte Público. 

Diseñar y Desarrollar  una 
Aplicación para móviles, 
que contenga la 
información de las rutas de 
todas las líneas de 
Trasporte Público. 

Diseñar y Desarrollar  una Aplicación 
Móvil que contenga la infromacion 
de las rutas de ida y vuelta de las 
líneas de transporte público. 

Diseñar y Desarrollar  una 
Aplicación para móviles, 
que contenga la 
información de los 
horarios de atención de 
las líneas de Transporte 
público. 
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ANEXO 4. 

MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO 

 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

MEDIO DE 

VERIFICA-

CION 

SUPUESTOS 

FIN  

Utilizar la tecnología móvil 

colaborativa para difundir 

información, calcular el tiempo 

más óptimo en Rutas del 

Transporte Público de la ciudad 

La Paz y para compartir 

información sobre marchas y 

calles en reparación. 

Realizar Encuesta mediante: Cuestionario 

de Utilidad y Cuestionario de Usabilidad. 

Encuestas. Personas utilizando 

el aplicativo para el 

cálculo de la ruta 

más óptima y 

compartiendo 

información de 

calles en reparación 

y marchas. 

 

PROPÓSITO 

Desarrollar un aplicativo móvil 

colaborativo,  para calcular el 

tiempo más óptimo en Rutas 

del Transporte Público de la 

ciudad La Paz y compartir 

información de calles en 

reparación y marchas.  

Realizar 50 Encuestas a personas a las que 

se haya proporcionado la aplicación para 

definir la ruta más óptima de Vehículos de 

transporte Público.  

Procesar 

Encuestas. 

Las personas 

Aceptarán la 

aplicación y se 

obtendrá resultados 

favorables. 

PRODUCTO 

Aplicación Móvil Colaborativa 

que contenga: 

- Información de las líneas de 

transporte público. 

- Cálculo del tiempo más 

óptimo en rutas del 

transporte público.  

- Interfaz de recepción y 

envió de información  de 

Marchas y Calles en 

reparación. 

- Web service Rest-full para 

el almacenamiento de la 

información de las marchas 

y calles en reparación. 

50 Encuestas realizadas a personas a las 

que se haya proporcionado la aplicación 

para definir la ruta más óptima de 

Vehículos de transporte Público. 

Encuestas 

Procesadas. 

Aceptación de la 

aplicación y 

resultados 

estadísticos 

favorables. 
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ACTIVIDAD 

Diseñar y Desarrollar 

Aplicación Móvil Colaborativa. 

1. Diseñar y Desarrollar una 

base de datos que contenga 

la Información de las líneas 

de transporte público. 

2. Diseñar y Desarrollar el 

módulo de Cálculo del 

tiempo más óptimo para un 

recorrido en rutas del 

transporte público.  

3. Diseñar y Desarrollar la 

Interfaz de recepción y 

envió de información  de 

Marchas y Calles en 

reparación. 

4. Diseñar y Desarrollar Web 

service Rest-ful para el 

almacenamiento de la 

información de las marchas 

y calles en reparación. 

1.1. Obtener las rutas  de las líneas del 

transporte Público de la ciudad de La 

Paz. Una semana. 10 Bs para 

Traslado. 

1.2. Aplicar la metodología de desarrollo 

para móviles MAD. 5 meses durante 

la elaboración de todo el prototipo. 

1.3.  Diseñar y codificar la base de datos 

de información de las líneas del 

transporte público, la interfaz 

correspondiente al módulo. 2 meses.  

1.4. Realizar el primer llenado de datos, 

prueba y corrección 1 mes.   

1.5. Prueba y corrección del primer 

prototipo 1 semanas. 

2.1. Diseñar la interfaz 2 días. 

2.2. Diseñar y desarrollar el algoritmo para 

el cálculo de ruta. 

2.3. Realizar el segundo llenado y prueba 

del módulo. Dos semanas. 

3.1. Diseñar y Desarrollar la interfaz del 

punto 3. 3 días 

4.1. Diseño de la base de datos nosql. 2 

días. 

4.2. Diseño del servidor rest-ful. 2 días. 

4.3. Conexión del servidor con la base de 

datos nosql. 1 día. 

4.4. Prueba y corrección del servidor. 

4.5. Desarrollo de la conexión cliente 

servidor. 5 días. 

Aplicación 

Móvil 

Desarrollada y 

documentada. 

Prototipo del 

Aplicativo realizado. 
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ANEXO 5  

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


