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Resumen
El presente trabajo de investigación describe la implementación de una herramienta para la
plataforma Android, una aplicación SIG móvil nativa, de uso personal, orientada a los Servicios
Basados en Localización (LBS por sus siglas en ingles) tales como la geolocalización de Puntos
de Interés, en particular, referidos a Servicios de salud y Módulos Policiales, utilizando un mapa
base “offline”, además presentar y gestionar información básica acerca de talesPuntos de Interés
utilizando el gestor de Base de Datos SQLite, calcular y visualizar rutas sobre un mapa base
“online” para llegar desde la ubicación actual de un usuario a un determinado Punto de Interés y
buscar ubicaciones de otros Puntos de Interés cercanos. Todo ello utilizando un par de
bibliotecas que gestionan mapas como Mapsforge o Mapquest y el entorno de programación
móvil de Android, con sus conceptos, clases, métodos y servicios.
La gestión de la base de datos local, permite añadir, eliminar y modificar información referidaa
los Puntos de Interés mencionados, incluida la “captura” de las coordenadas geodésicas de
nuevos sitios que sean de interés de usuario, referidos a Edificios Policiales o Unidades
Sanitarias, mientras el usuario se encuentre en movimiento o estático, para luego poder ubicar
tales sitios en el mapa base “offline” anteriormente mencionado. La geolocalización de los
Puntos de Interés permite al usuario visualizar sobre un mapa en forma gráfica y en tiempo real
su ubicación geográfica relativa conrespecto a determinado Punto de Interés consultado. La
ubicación de Puntos de Interés cercanos, aprovecha los datos geográficos (como las
coordenadas) almacenados en la base de datos local, permitiendo encontrar y marcar los sitios
cercanos referidos a Unidades Sanitarias o edificios policiales, para posteriormente calcular y
renderizar una ruta sobre el mapa que una la ubicación del usuario con un Punto de Interés.
En el capitulo 1, comenzamos identificandoel problema general y derivandolos problemas
específicos para luego concretar los objetivos a cumplir y plantear la hipótesis a demostrar con la
implementación del prototipo. El Marco Teórico, en el capitulo 2, sienta las bases teóricas de la
investigación. El capitulo 3, denominado Marco Aplicativo nos ayuda a enfocar el desarrollo del
prototipo, utilizando la metodología ágil denominada “Scrum”, comenzando con el enfoque
general del Producto, determinando los requerimientos no funcionales y funcionales,
construyendo la “Pila del Producto”las “Pilas de los Sprints”, documentando con casos de uso y
diagramas de secuencia UML, diseñando el modelo de datos relacional y la interfaz del usuario
MVC. En el capitulo 4 Comprobación Tecnológica de la Hipótesis, con apoyo en un Plan de
Pruebas funcionales, realizamos las pruebas de aceptación y de Sistema que junto a las pruebas
unitarias en la etapa dedesarrollo, validan y compruebanla hipótesis y elcumplimiento de los
objetivos. Finalmente, concluimos el presente trabajo comentando aspectos importantes de su
desarrollo, y recomendando futuras ideas de que no fueron parte de esta investigación.
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Abstract
This report describes a tool built on the Android platform, a client side, SIG mobile
application that provides personal location-based services (LBS) such as geolocation of
Points of interest, roundabout Sanitary Units and Police Stations, using a base map “offline“. In
addition this tool enables to present and managed basic information about Points of Interest by
using the database manager SQLite, to calculate and display a route over “online” map, to arrive
from his relative geographic location to geographic location of rest Point of Interest and search
nearby points. All this using a couple of libraries of management maps like Mapsforge or
Mapquest, and environment Android's mobile programming, with his concepts, classes, methods
and services.
The local database management enables create, remove and update data referred to mentioned
Points of Interest, includes the “save” geodetic coords belong to new places of user interest,
roundabout Sanitary Units and Police Stations, while he is on the move or stopped, then to be
able locate such sites over the base map “offline” previously mentioned. The geolocation of the
POIs enables the user to visualize over the map in real time, his relative geographic location
regarding the query POI. The location of nearby POIs, use geographical data (ex. coords) stored
in the local database, allows find and bookmark the nearby places, referred to Sanitary Units or
Police Stations, later to calculate and render a route over the map from the user location to POI
location.
In the chapter 1, we first explore the main problem and identifying the specific problems then to
set clear targets to be achieved and to propose the hypothesis, which will be to demonstrating
with the prototype implementation. The chapter 2, contains the foundations of the present
research. The chapter 3,helps us to focus the prototype development, using agile methodology
“Scrum”, beginning with the general approach of the Product, determining the not functional and
functional requirements, building the “Backlog Product” and the “Sprints Backlogs”, using Use
Cases and Sequence Diagrams from UML for documentation, designing the relational data
model and the interface user with MVC. The chapter 4, Technological Checking of the
Hypothesis, with support in a Software Testing Plan of functionality, executed the customer`s
confirmatory acceptance tests, system tests next to units test belongs step-development, by
validating and checked the hypothesis and accomplishment of targets. Finally, we conclude the
present report with important comments about his development, and to recommend future
development ideas, which was not a part of this research.
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CAPÍTULO 1
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, más del 70% de nuestra población dispone de dispositivos móviles (en
particular teléfonos celulares), según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
(CNPV) 2012. De este porcentaje muchos son smartphones 1 y otros tantos tablets2,
cuyos propietarios, dan a estos dispositivos diversos usos, desde tomar fotos, enviar
mensajes - mails, jugar, etc., hasta poder ingresar a una red social usando una conexión a
internet, pero también para mirar videos online, subir fotos o videos a la red, y en menor
medida comprar algún tipo de producto.
Es el “ecosistema móvil”, sin lugar a dudas, sobre todo en la última década, el sector en
el que podemos observar un mayor aumento de las capacidades, servicios y
características para dispositivos móviles, estos nuevos dispositivos nos aportan mucha
información sobre nuestro entorno. Por ejemplo, la más clara y conocida es la de poder
obtener la posición geográfica actual, (geolocalización y/o georreferenciación 3) que nos
permite realizar aplicaciones basadas en la localización o Location Based Services
(LBS). Otro aspecto que ha hecho mejorar la situación es, sin duda, la mejora de las
comunicaciones inalámbricas a partir de la aparición de las tecnologías 3G, 4G o LTE,
además de las mejoras de Bluetooth y nuevos estándares de Wi-Fi. Finalmente durante
los últimos años ha habido una explosión de las herramientas: lenguajes de
programación, librerías Runtime y APIs para desarrollar aplicaciones sobre dispositivos
móviles, así como la creación de nuevas maneras de compartir y vender estas
aplicaciones a partir de mercados específicos llamados tienda de aplicaciones o
AppStores.
En un afán de investigación, exploración y prueba de estas nuevas tecnologías
1

Los smartphones o teléfonos inteligentes son teléfonos que soportan más funciones que un teléfono
común.
2
Una tablet o tableta es un tipo de computadora de pantalla táctil con la que se puede interaccionar
directamente
3
Es muy común encontrar la palabra escrita como georeferenciación, con un única r, pero es un error. En
español las palabras compuestas cuyo segundo formante comienza por r, se escriben con doble erre.
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brevemente comentadas, en este trabajo de tesis se pretende implementar una
herramienta de geolocalización de puntos de interés (POI por sus siglas en inglés), en
particular unidades sanitarias, como ser: hospitales, centros de salud, clínicas y módulos
o retenes policiales, de la ciudad de La Paz. Una herramienta que pueda ser ejecutada en
dispositivos móviles de plataforma Android (especificamente smartphones y tablets) y
que permita localizar en un mapa cartográfico de la ciudad de La Paz cualquier punto de
interés del tipo de servicios públicos mencionados, a través de una listado que presente
la información asociada a tales puntos, obtener información básica del punto de interés,
poder efectuar llamadas a un número telefónico asociado a determinado punto, calcular
la ruta de cómo llegar a determinado servicio, mostrar un listado de servicios públicos
próximos a la ubicación del usuario, y finalmente gestionar (altas, bajas y
modificaciones) los Puntos de Interés y su ubicación georreferenciada. Todo esto
aprovechando las funcionalidades de dispositivos móviles con plataforma Android, las
bibliotecas para la manipulación de mapas (APIs, Runtimes) disponibles para tal
plataforma, las comunicaciones inalámbricas vía WI–FI y 4G, finalmente la potencia y
funcionalidad de un proyecto colaborativo como OpenStreetMap con sus servicios de
mapas de libre uso y modificación.
Los retos personales que se presentan en la elaboración del presente trabajo son varios,
teniendo en cuenta que los dispositivos móviles si bien tienen una alta capacidad de
procesamiento, existen inconvenientes referidos a la capacidad de duración de la batería
(por el uso del GPS 4 o la antena WI-FI), capacidad de almacenamiento critica (memoria
interna), la fragmentación de plataformas (distintas versiones del S.O. Android, en
dispositivos diversos), la disponibilidad y velocidad de una adecuada comunicación
inalámbrica a la internet, sobre todo en nuestro medio, por los costos que acarrea tener
una comunicación permanente a la red.
No se trata con este trabajo de reinventar aplicaciones, sino más bien usar herramientas,
software y servicios existentes para generar una aplicación de valor agregado, es decir
agrupar las herramientas, software y servicios adecuados, para que a partir de ellos se
construya una aplicación que tenga una mayor utilidad real en nuestra sociedad.
4

Global Positioning System y en español Sistema de Posicionamiento Global
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1.2.

ANTECEDENTES

A la fecha, mes de octubre de 2013, hecha la revisión de trabajos de tesis y proyectos
de grado en la Biblioteca de la Carrera de Informática se encontraron los siguientes
trabajos realizados sobre la plataforma del sistema operativo Android que están
relacionados con el tema de la geolocalización, los cuales desarrollan aplicaciones que
explotan las capacidades del GPS incorporado en los dispositivos móviles y los
Sistemas de Información Geográfica.
1.2.1. Antecedentes de Proyectos con relación al tema estudiado
 Sistema de Administración Comercial Geo-referencial de pre-venta –
Embotelladoras Unidad S.R.L., Maura Carmen Vera Andrade, cuyo objetivo
principal implementar un Sistema que ayude a recopilar datos desde el momento
en que el pre-vendedor se encuentra en el punto de venta hasta que se genere las
notas de pedidos para luego ser enviados a los puntos de ventas de modo que la
distribución de productos sea óptima. 2011.
 Sistema de Marketing de Proximidad–Empresa DACORP S.R.L., Jeannethe
Martha Vargas Pinto, Se desarrolló e un sistema de marketing de proximidad
para DACORP S.R.L. con la capacidad de enviar publicidad acerca de los
servicios y productos que provee, a los usuarios que cuenten con un
teléfono celular con sistema operativo Android e incorpore GPS. La
aplicación trabaja con una combinación de mapas cartográficos e imágenes
satelitales de Google Maps, además implementa un módulo de administración
del sistema utilizando Java EE y el motor de bases de datos PostgreSQL., 2011.
 Realidad Aumentada para Dispositivos Móviles aplicada al Turismo
Patrimonial de la ciudad de La Paz–Tesis de Grado, Pedro Alvaro Quisbert
Salgueiro, desarrolla una aplicación diseñada para funcionar en dispositivos
móviles basados en el sistema operativo Android, que utiliza la aplicación
Layar, la misma que presta servicios web de apoyo en realidad aumentada. Esta
aplicación aprovecha las capacidades de GPS que es parte de las características
habituales de los smartphones, para conseguir una geolocalización en un mapa
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de Google Maps, de determinado punto de interés referido a monumentos e
iglesias más emblemáticos de la ciudad de La Paz. 2012.

1.2.2. Proyectos de geolocalización institucionales relacionados
En cuanto a grandes proyectos de instituciones como el del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz tenemos el Sistema de Información Territorial Versión 2 (SIT
V2), el cual proporciona un servicio de Web territorial utilizando mapas de la ciudad de
La Paz, permite la ubicación de calles, barrios, colegios, hospitales, etc., el servicio está
organizado mediante capas temáticas las cuales deben ser marcadas para que sean
referenciadas en el mapa. Disponible únicamente de manera online, no permite
descargas.
Por otro lado está el Proyecto GeoBolivia, financiado por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y Cooperación COSUDE, que mediante la implementación de la IDE-EPB
(Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia), pretende dotar
a

instituciones

y

usuarios

en

general

información

geográfica

de

interés,

independientemente del dispositivo con el cual se acceda.
Finalmente, el Instituto Geográfico Militar, en su sección de SIG y teledetección es
responsable de la implementación de Sistemas de Información Geográfica y producción
de Mapas de imagen satelital, Cartografía temática a diferentes escalas de trabajo,
empleando para ello cartografía base, imágenes de satélite e información clasificada y
estadística. En su sección de descargas ofrece mapas 3D de las diferentes zonas de la
ciudad de La Paz.
1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ecosistema móvil es un mundo a día de hoy muy fragmentado, donde los
smartphones (teléfonos inteligentes) y tabletas lideran el desarrollo de aplicaciones. Los
dispositivos cada vez son más potentes, pero las necesidades de procesamiento son de
mayor complejidad para ofrecer soluciones más sofisticadas.
Diseñar y desarrollar una aplicación móvil requiere un conocimiento especializado en
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un universo complejo y fragmentado. Las condiciones de movilidad en las que un
usuario interactúa con las aplicaciones de su móvil son radicalmente diferentes a estar
sentado en el sofá con un portátil o delante de la pantalla de una computadora de
escritorio. La sociedad y el mundo empresarial están demandando, cada vez más, este
tipo de desarrollos, para crear más valor agregado en aplicaciones de uso real y las
organizaciones para aprovechar puntos de contacto con sus potenciales clientes o para
ofrecer un servicio completo a sus clientes existentes.
1.3.1. Problema General
¿Cómo podemos localizar georreferencialmente servicios de salud y módulos
policiales?
Una de las características más relevantes de los dispositivos móviles (smartphones y
tabletas) es la de poseer la funcionalidad de proporcionar información acerca de nuestro
entorno, particularmente información acerca de la posición geográfica actual o la
posición geográfica de cierta categoría de puntos de interés(a través de un GPS o
conexión inalámbrica a Internet Wi-Fi, 3G/4G). Desarrollar una herramienta con
software libre con la plataforma Android, la misma que sirva como guía de localización
georreferencial en dispositivos móviles (smartphones y tablets), requiere conocimientos
adecuados de componentes del ecosistema móvil, en primer lugar tener un conocimiento
suficiente del entorno de programación de Android, se debe definir la manera de
persistir los datos de ubicación de los puntos de interés, una posible manera es a través
del gestor de bases de datos SQLite embebido, también debemos encontrar la forma de
gestionar los mapas base sobre los que se ubicarán los puntos.
De esta manera podemos plantear el problema general con la siguiente pregunta:
¿Es posible la implementación de una herramienta Android que permita
localizar georreferencialmente puntos de interés referidos a servicios de salud
y módulos policiales, de la ciudad de La Paz?
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1.3.2. Problemas Específicos
•

No existe actualmente en nuestro medio una aplicación móvil que permita
localizar en un mapa base cartográfico de la Ciudad de La Paz, puntos de interés
referidos a servicios de salud y módulos policiales.

•

No podemos acceder a un listado de servicios de salud y módulos policiales de la
ciudad de La Paz en el cual podamos directa e inmediatamente marcar el número
telefónico correspondiente u obtener su ubicación actual, mediante algún tipo de
aplicación móvil.

•

Muchas veces no tenemos idea como llegar a determinado lugar sobre todo en
casos de emergencia, a solicitar un servicio de salud o seguridad ciudadana
(Hospital, centro de salud, módulo policial).

•

Es posible que mediante publicaciones periódicas impresas y ciertas aplicaciones
vía web se muestren direcciones, teléfonos, de tipos de servicios básicos (salud,
policía, etc.), pero no se cuenta con una aplicación móvil que pueda mostrar
información básica de estos tipos de servicios.

•

Un usuario medio de telefonía celular o dispositivos móviles, a pesar de tener una
conexión inalámbrica a internet y contar con un GPS incorporado no es capaz de
gestionar (añadir, eliminar, modificar) información de puntos de servicios de
salud o módulos policiales de su interés, ni guardar su ubicación
georreferenciada.

•

Finalmente, no existe en nuestro medio una aplicación para dispositivos móviles
que sin tener conexión inalámbrica a internet (modo desconectado) y contando
con un dispositivo GPS, pueda mostrar en un mapa base “offline”, la localización
georreferenciada e información básica de puntos de interés referidos a servicios
básicos de salud y módulos policiales.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
El objetivo general de desarrollo del presente proyecto es:
Implementar una herramienta Android capaz de gestionar puntos de interés de
servicios de salud (centros de salud, hospitales) y seguridad ciudadana (módulos
policiales) de la ciudad de La Paz.
1.4.2. Objetivos Específicos
Para desarrollar una herramienta funcional se pretende cumplir los siguientes objetivos
específicos:
•

Permitir localizar georreferencialmente en un mapa base cartográfico de la
ciudad de La Paz cualquier punto de interés referido a un servicio de salud o
módulos policiales.

•

Mostrar un listado de servicios de salud y módulos policiales de la ciudad de la
Paz de los cuales podamos mostrar su ubicación georreferencial.

•

Visualizar una ruta (como llegar) en una mapa, a determinado punto de interés
(servicio de salud o seguridad ciudadana)desde la geolocalización actual del
usuario.

•

Obtener información básica de determinado servicio de salud o módulo policial
con la posibilidad de marcación telefónica directa.

•

Gestionar (altas, bajas y modificaciones) de información de puntos de interés
referidos a salud o módulos policiales y su ubicación georreferenciada.

•

Posibilitar la localización en un mapa base “offline” la ubicación georreferencial
de determinados servicio de salud o módulo policial cercanos a la ubicación del
usuario.
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1.5.

HIPOTESIS

En consecuencia a los antecedentes propuestos podemos plantear la siguiente hipótesis:
“La herramienta de georreferenciación permite la ubicación geográfica de
servicios de salud y módulos policiales en un mapa de la ciudad de La Paz”.
1.5.1. Identificación de variables
•

Variable independiente:

Herramienta de georreferenciación.

•

Variable dependiente:

Ubicación geográfica de servicios de salud

y módulos policiales en un mapa de la ciudad de La Paz.

1.5.2. Operacionalización de variables
Tabla 1. Operacionalización de Variables

Variables

Dimensión

Indicadores

Instrumento

•

•

Coordenadas

•

Latitud

•

georreferenciales

•

Longitud

Herramienta de
georreferenciación

aGPS, Sistema
de
Posicionamiento
Global asistido

•

Información
acerca de

•

Coordenadas

•

Latitud

georreferenciales

•

Longitud

•

Mapa Base
gestionado a

ubicación

través de

geográfica de

prototipo de

servicios de salud

aplicación móvil.

y módulos
Policiales
Fuente: Elaboración Propia

1.6.

JUSTIFICACIÓN

1.6.1. Justificación Social
El presente trabajo pretender implementar una herramienta Android que principalmente
sea de uso de la población en general, ya que las características que se pretenden
alcanzar con los objetivos, son consideradas de utilidad para quien en caso de urgencia,
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trabajo o simplemente orientación, necesite geolocalizar determinado lugar que tenga
relación con Unidades Sanitarias (centros de salud, hospitales, etc.) y módulos policiales.
Todo esto con el apoyo de las características tecnológicas disponibles en los dispositivos
móviles de los usuarios.
1.6.2. Justificación Técnica
Para el desarrollo, pruebas e implementación del prototipo de la herramienta Android se
cuenta con dos dispositivos móviles físicos, uno es un teléfono smartphone Samsung
Galaxy Mini de 3,4 Pulgadas, tamaño de pantalla y versión del Sistema Operativo
Android 2.3.0 (HoneyComb), con A-GPS incorporado, el otro dispositivo es una Tableta
Woo de 7 pulgadas con conexión inalámbrica Wi-Fi, posibilidad de conexión de datos
3G o 4G mediante modem externo conectado a puerto USB y Sistema Operativo
Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich).
1.6.3. Justificación Económica
En el presente trabajo la justificación económica es su parte esencial ya que al elegir la
plataforma de desarrollo Android, el costo de implementar aplicaciones es prácticamente
cero, también tiene embebido un gestor de Bases de Datos denominado SQLite, al ser
además estas herramientas de tipo “Open Source”, no es necesario pagar licencias de uso
y la aplicación implementada puede ser distribuida libremente por uno de los canales
oficiales de distribución. Por otra parte no se efectúa cobro alguno por el uso del GPS
para servicios de localización, utilizando un mapa base cartográfico de OpenStreetMap,
las bibliotecas de APIs para manipulación de mapas y finalmente los costos de conexión
inalámbrica WI-FI y 3G/4G tienden a disminuir progresivamente al tiempo que ofertan
mayores velocidades de comunicación.
1.7.

APORTES

1.7.1. Aporte Tecnológico
El hecho de desarrollar una herramienta Android y documentar la información con
referencia a la implementación y la utilización del dispositivo de posicionamiento (GPS),
la gestión de un mapa base cartográfico de libre distribución, que no necesita de una
12

transmisión de datos ya sea vía Wi-Fi o mediante la red de datos de la compañía
telefónica disponible, para mostrar georreferencialmente el punto de interés buscado, ya
constituye un aporte que servirá de punto de partida para el desarrollo de aplicaciones de
índole similar.
En este trabajo también se muestran los conceptos básicos de los sistemas referencia y
coordenadas y mapas base, que ayudan a comprender cabalmente el dominio de la
aplicación desarrollada y sus tópicos, todos estos conceptos acerca de los cuales es
necesario conocer para desarrollar futuros trabajos en el área de la geomática.
1.8.

ALCANCES Y LIMITES

1.8.1. Alcances
Se pretende implementar un prototipo instalable que ofrezca información general
(dirección, teléfono, tipo y notas referenciales) referida a, específicamente 2 tipos de
puntos de interés de servicios básicos: Unidades sanitarias y módulos policiales de la
ciudad de La Paz mediante búsqueda, además de información geográfica (localización
en un mapa, ruta para llegar a determinado sitio de interés, gestión de registro de
geolocalización de nuevos puntos de interés definidos por el usuario), todo esto con una
capa de datos persistentes almacenados en la base de datos embebida SQLite y mapas
gestionables.
Identificados los problemas, fijados los objetivos y planteada la hipótesis, definimos que
el estudio a realizar tendrá un alcance exploratorio – descriptivo.
1.8.2. Limites
El ámbito de presente proyecto, siguiendo los objetivos planteados, se limita a:
•

Diseño e implementación de una herramienta Android de geolocalización de
puntos de interés referidos a Unidades Sanitarias y Módulos Policiales.

•

Utilización de un mapa base de la ciudad de La Paz, es necesario que el mapa
base este almacenado en un dispositivo de almacenamiento externo (offline) que
es parte del dispositivo móvil y de ser necesario requerir otro (online), mediante
un Web Service.
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•

Los datos de información básica (nombre, dirección, coordenadas, etc) referidos
a los Puntos de Interés, estarán almacenados en una base de datos SQLite
contenida en el propio dispositivo.

•

Se implementara un módulo contenido en el dispositivo móvil, para la gestión
(altas, bajas, cambios) de Puntos de Interés del tipo ya referido, como parte de la
aplicación.

•

Las funcionalidades del sistema se implementaran como “Activities”, que
cumplan los requerimientos planteados en los objetivos.

1.9.

METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS

1.9.1. Metodología de Investigación
Para el desarrollo integral del presente trabajo de tesis basaremos el estudio en el método
científico con enfoque cuantitativo utilizando la lógica o razonamiento deductivo,
llevando a cabo una investigación tecnológica [Muñoz, 2011], tomando en cuenta las
siguientes características:
 Obtener conocimiento útil para resolver un problema concreto de las necesidades
de la sociedad.
 Buscar soluciones para casos particulares que se ven influidos por contextos
sociales, económicos, políticos, culturales y geográficos.
 Que sea factible desde el punto de vista tecnológico, si se dispone de los
conocimientos necesarios de diseño, operacionalidad y materialización.
 El diseño inicial no es único y definitivo, pues no hay una solución correcta para
un problema, siempre es posible mejorar y modificar un diseño.
 Los métodos e instrumentos propios de las disciplinas técnicas e ingenieriles y
áreas afines que se utilizan están en constante evolución y se renuevan para
adaptarse a los conocimientos científicos en los que se apoyan.
Para desarrollo del prototipo de la herramienta SIG móvil orientada a Servicios Basados
en Localización (LBS), utilizaremos la metodología de desarrollo ágil SCRUM.
También utilizaremos patrones de diseño como el Modelo-Vista-Controlador y otros
relativos al desarrollo de aplicaciones móviles para el diseño de la Interfaz de Usuario.
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1.9.2. Herramientas
Las herramientas de desarrollo de software para llevar adelante el proyecto de tesis
serán:
 UML (Lenguaje Unificado de Modelado), como herramienta para la descripción
de las actividades del sistema, su funcionalidad, y también para el análisis de
requerimientos.
 Balsamiq Mockups para realizar esquemas prototipo de las funcionalidades de la
herramienta a desarrollar.
 Visual Paradigm UML para documentar con diagramas UML el desarrollo de la
herramienta.
 SQLite Database Browser, para editar el contenido de la Base de Datos local.
 SDK (Software Development Kit – Kit de Desarrollo de Software) de Android.
 Android Development Tools con soporte para APIs desde versión 2.2 (Froyo)
hasta versión 4.1.3 (Jelly Bean).
 Gestor de bases de datos SQLite ver 3.0 embebido en la plataforma Android.
 Entorno IDE de programación Eclipse con el plugin ADT de android ver. 22.0.4741630.
 OpenStreetMap para generar el mapa base necesario y editar las capas de datos.
 Bibliotecas Mapsforge y Mapquest para la gestión del mapa base.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEORICO
2.1.

LA PLATAFORMA ANDROID

2.1.1. Sistema Operativo Android
Android es un sistema operativo basado en Linux (específicamente en el kernel de Linux
versión 2.6), diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como
teléfonos inteligentes o tabletas. Como se muestra en el siguiente diagrama, los
componentes que forman Android se agrupan en capas. Cada una de estas capas utiliza
elementos de la capa inferior para realizar sus funciones. Por ese motivo, a este tipo de
arquitectura se le denomina pila. Esta es la pila software de Android:
Figura 1. Arquitectura de Android

Fuente: https://columna80.wordpress.com/2011/02/17/arquitectura-de-android/
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2.1.2. El Ciclo de Vida de una Actividad

Figura 2. Ciclo de vida de una Activity en Android

Fuente: www.jarroba.com/activity-entender-y-usar-una-actividad/

Desde que se crea hasta que se destruye, la actividad (Activity) puede encontrarse en
distintos estados. Se considera de interés para este proyecto conocer los ciclos de vida ya
que deberemos programar los métodos necesarios para que nuestra aplicación funciones
correctamente.
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En la imagen puede verse un esquema con los estados en los que puede estar una
actividad y qué transiciones se pueden dar entre ellos. A continuación se detalla cada
uno de ellos.
Figura 3. Estados y transiciones de estados de una Activity

Fuente: disp-mov.blogspot.com

2.1.2.1.
•

Estados de una actividad
Activa (Running): Está la primera en la pila de ejecución, el usuario ve la
actividad y puede interactuar con ella.

•

Pausada (Paused): Ha pasado a segundo plano pero aún está visible porque otra
actividad se coloca sobre ella pero no la tapa del todo. En este caso, la actividad
tapada puede ser cerrada por el sistema si necesita liberar recursos para la nueva
actividad.
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•

Parada (Stopped): Ha pasado a segundo plano y está completamente tapada por
la nueva actividad, en ese caso el sistema también puede optar por cerrarla si
necesita liberar recursos.

•

Destruida (Destroyed): ya no está disponible, se han liberado todos sus recursos
y en caso de ser llamada, necesitaría comenzar un nuevo ciclo de vida.

2.1.2.2.
•

Métodos para la gestión del ciclo
onCreate(): Se llama al crear la actividad. Es donde se prepara la interfaz gráfica
de la pantalla. Tras esta función, el proceso sobre el que se ejecuta la Actividad
no puede ser destruido por el sistema. El siguiente método que se llama es
onStart().

•

onRestart(): Se llama cuando una actividad que se había parado vuelve a estar
activa, justo antes de que comience de nuevo. Tras ella se llama a onStart() y su
proceso no puede ser destruido ni durante ni tras su ejecución.

•

onStart(): Se ejecuta justo antes de que la aplicación sea visible al usuario. El
siguiente método de ciclo de vida llamado será onStop() u onResume(),
dependiendo de la situación.

•

onResume(): Se ejecuta en el momento en que la actividad se encuentra en la
parte superior de la pila, justo antes de que el usuario pueda interactuar con ella.
El siguiente método será onPause().

•

onPause(): Se llama cuando la actividad va a ser tapada por otra, por tanto se
llama cuando se llame al onRestart() de otra. En este método debemos
aprovechar para liberar todo aquello que consume recursos (para música, detener
procesos…) o guardar datos de manera persistente. No podrá contener tareas
lentas ya que hasta que no termine este método no podrá ejecutarse el
onResume() de la nueva actividad. El método siguiente será onResume() u
onStop().

•

onStop(): Se ejecuta cuando la actividad se hace invisible al usuario. Puede ser
porque otra actividad la tape y entonces el siguiente método será onRestart() o
porque la actividad haya sido destruida, llamado a continuación a onDestroy().
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•

onDestroy(): Se llama antes de destruir la actividad. Durante la destrucción de la
actividad se perderán todos los datos asociados a ella por lo que en este método
podrá ser utilizado para controlar la persistencia de datos. Se llamará cuando se
ejecuta el método de finalización finish() sobre la actividad o porque el sistema
elimina la actividad para conseguir más recursos.

2.1.3. Versión y nivel de API
La plataforma Android ofrece una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que
las aplicaciones pueden utilizar para interactuar con la base del sistema Android. Esta
API se compone de diversos elementos, tales como un conjunto de paquetes, clases,
atributos XML, Intents, permisos que las aplicaciones pueden solicitar.
Tabla 2. Versiones y niveles API de Android

Fuente: histinf.blogs.upv.es

En cada versión sucesiva de la plataforma Android se incluyen cambios y
actualizaciones de la API. Estos cambios están diseñados de manera que cada nueva API
sigue siendo compatible con las versiones anteriores. Es decir, la mayoría de los cambios
que se realizan en la API son aditivos, introduciendo nuevas funcionalidades. Al
actualizar, ciertas partes de la API quedan remplazadas por las nuevas, quedan obsoletas,
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pero aun así, no se borran, por lo que las aplicaciones existentes pueden seguir
utilizándolas.
A la hora de elegir el nivel de API mínimo que soportará a nuestra aplicación, debemos
tener en cuenta varios aspectos. En principio será aquel nivel de API mínimo que
incluya los elementos necesarios para la ejecución de la aplicación ya que terminales con
niveles de API superiores también la soportarán. Pero en el caso de que los requisitos
necesarios para nuestra aplicación estén disponibles desde niveles de API muy bajos, es
posible pensar que podríamos implementarla para esos niveles bajos, incluso quizás para
la API básica (nivel 1). Esto tampoco es lo adecuado, ya que aunque los terminales
superiores van a soportar la aplicación, habrá gran cantidad de rutinas obsoletas que
estamos utilizando y no aprovecharemos las mejoras introducidas en cada nueva versión.
La limitación del público al que se dirige viene dada por el tipo de terminales a los que
ofrezcamos nuestra aplicación. En la actualidad, las versiones 3.x de Android y
superiores, solo son soportadas por dispositivos de pantalla grande (tabletas). Por tanto,
si por ejemplo nuestra aplicación solo va dirigida a tabletas, podremos implementarla
para niveles a partir del 11, pero en el caso de que se desees que también esté disponible
para teléfonos móviles, el nivel mínimo de API tendrá que ser como máximo el 10.
2.1.4. Activity
Las Activity (actividades) son el elemento principal de toda aplicación Android que
muestre información en la pantalla del dispositivo. Una aplicación estará formada por
una actividad o conjunto de ellas que serán independientes entre sí, pero que serán
capaces de llamarse entre ellas, pasarse parámetros y recibir respuesta de modo que su
funcionamiento sea el de un todo.
Cada vez que una actividad llama a otra, la actividad que crea la llamada se introduce
en un histórico de llamadas, una pila LIFO (Last Input First Output, el último que entra
es el primero que sale) de modo que simplemente pulsando el botón de volver atrás, se
recupera la actividad anterior. Esto no es impedimento para que el programador pueda,
mediante código, gestionar directamente la pila de llamadas y eliminar de ellas las que
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no interesen. Android mantiene una pila de histórico de actividades distinta para cada
aplicación, manteniendo así totalmente aisladas cada una de las aplicaciones que estén
en funcionamiento.
A cada actividad se le asigna una ventana sobre la que se dibujará su interfaz de usuario.
El tamaño, configuración y elementos a mostrar serán determinados por el programador.
Estos elementos se estructuran mediante vistas que son objetos que implementa la
clase View (botones, cajas de texto, desplegables…). Por tanto, se tendrá una View padre
que contiene a las View hijas, éstas se dibujan en pantalla y serán el nexo de unión entre
las actividades y el usuario.
Para activar una Activity se llamará a los métodos Context.startActivity (si la actividad
que

lanza

la

petición

no

espera

respuesta

de

la

actividad

lanzada)

o

Activity.startActivityForResult() (en caso de que sí espere respuesta de la actividad
lanzada) pasando como parámetro un objeto Intent.
2.1.5. Intents
Si las Activities son básicamente pantallas, las “intenciones” o Intents son la manera de
invocar estas Activities. La definición breve de la documentación es: “Un intent es la
descripción abstracta de una operación que se va a llevar a cabo”. O dicho de otro modo,
un Intent es una clase que permite especificar una Activity a ejecutar, llamando a uno de
los métodos de la clase Activity con ese Intent de parámetro. Hay dos formas de llamar
a una Activity explícitamente o implícitamente. La forma explícita es: crear un Intent
indicando el nombre de la clase correspondiente a la actividad y el paquete, llamamos a
startActivity (o startSubActivity si queremos que nos notifiquen cuándo finaliza dicha
actividad) y listo. El sistema busca la clase y crea la instancia, pasando los datos que
podamos haber añadido al Intent en el objeto Bundle del método onCreate de la nueva
instancia.
La invocación implícita de una actividad se realiza también a través de la clase Intent. Es
implícita porque no se indica el nombre de la clase correspondiente a la actividad a
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invocar, sino que se establecen una serie de criterios, y se deja que el sistema elija una
actividad que cumpla esos criterios.
Figura 4. Invocación de una Activity
//ClaseActividad1 es la clase de la actividad //que queremos iniciar.
//El parámetro this indica el Context actual, para saber en qué // package
buscar esta clase
Intent i = new Intent(this, ClaseActividad.class);
// Esta información se recuperará en el objeto Bundle de onCreate
i.putExtra("NombreParametro", valorParametro);
startActivity(i);
Fuente: Elaboración Propia

Activities e Intents son los dos ejes sobre los que gira la arquitectura de las aplicaciones
Android.
2.1.6. Paradigmas de desarrollo de aplicaciones Android
Para un desarrollo adecuado del trabajo es necesario mencionar el ámbito, definir,
comparar y considerar las ventajas e inconvenientes de los dos paradigmas de desarrollo
más comunes, de este modo tomar una decisión acerca del tipo de aplicación a
implementar:
2.1.6.1. Aplicación Web
Una aplicación web es, básicamente, un sitio web específicamente optimizado para un
dispositivo móvil. Las características que definen una aplicación web son las siguientes:
la interfaz de usuario se construye con tecnologías web estándar, está disponible en una
URL (pública, privada o protegida por una contraseña) y está optimizada para los
dispositivos móviles. Una aplicación web no está instalada en el dispositivo móvil. En el
caso de la aplicación web, el sitio puede ser cualquiera, desde una web anuncio de un
pequeño negocio estándar a una calculadora de hipotecas o un controlador diario de
calorías (el contenido es irrelevante).
Las ventajas del desarrollo de aplicaciones web son las siguientes:
•

Los desarrolladores web pueden usar sus propias herramientas.

•

Se pueden usar los conocimientos de diseño y desarrollo web que ya se tengan.
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•

La aplicación funcionará en cualquier dispositivo que tenga un navegador web.

•

Se pueden solucionar errores en tiempo real.

•

El ciclo de desarrollo es más rápido.

Los inconvenientes del desarrollo de aplicaciones web son los siguientes:
•

No se puede acceder a todas las características del dispositivo móvil.

•

Puede ser difícil conseguir efectos sofisticados en la interfaz de usuario.

2.1.6.2. Aplicación Nativa
Las aplicaciones nativas, a diferencia de las aplicaciones web, están instaladas en el
dispositivo móvil, tienen acceso al hardware (altavoces, acelerómetro, cámara, GPS,
etc.) y están escritas en algún lenguaje de programación compilado (como, por ejemplo:
Java u Objetive–C).
La principal ventaja del desarrollo de aplicaciones nativas es que se puede acceder a
todas las características hardware del dispositivo.
Los inconvenientes del desarrollo de aplicaciones nativas son:
•

La aplicación solo funcionará en la plataforma escogida.

•

Hay que desarrollarla usando el lenguaje de programación establecido para la
plataforma.

•

Es más complicado distribuir parches o actualizaciones que solucionen
errores.

•

El ciclo de desarrollo es más lento.

2.1.7. Persistencia de Datos en Android
La persistencia de datos, es importante en el desarrollo de aplicaciones ya que permite a
los usuarios almacenar y reutilizar datos. La Plataforma Android permite tres modos de
manejo de datos para garantizar la persistencia de datos:
2.1.7.1. Preferencias Compartidas (Shared Preferences)
Las preferencias compartidas, accesibles mediante la clase SharedPreferences, es una
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forma de almacenar pequeños fragmentos de información en forma de pares clave-valor.
Para el usuario es completamente transparente, aunque de forma interna se almacena
como un fichero XML cuyo contenido es un mapa con estas configuraciones.
La forma de uso de las preferencias compartidas es simple. Para instanciar el objeto
habrá que invocar el método getSharedPreferences() del contexto pasándole como
parámetro el nombre de las preferencias compartidas (que se corresponderá con el
nombre del fichero XML en el que se almacenarán de forma interna) y el modo de
acceso, que será:
•

MODE_PRIVATE: Solo la aplicación puede acceder al archivo de preferencias.

•

MODE_WORLD_READABLE: Otras aplicaciones pueden leer el archivo de
preferencias, pero no modificarlas.

•

MODE_WORLD_WRITEABLE: Otras aplicaciones pueden leer y escribir el
archivo de preferencias.

•

MODE_MULTI_PROCESS: varios procesos pueden acceder simultáneamente
al fichero de preferencias.

2.1.7.2. Gestor SQLite
Android hace uso de la biblioteca embebida y autocontenida SQLite la cual contiene un
gestor de base de datos relacional para aquellas aplicaciones que necesiten una base de
datos. Cada aplicación corre su propia base de datos, evitando problemas de
concurrencia, corrupción de datos, etc. Para usar una base de datos, en primer lugar
deberemos crearla. Esta funcionalidad se implementa una nueva clase que herede de la
clase SQLiteOpenHelper,

que

implementa

por

defecto

dos

nuevos

métodos: onCreate() y onUpdate(). El primero de estos métodos se ejecutará una sola
vez si la base de datos no existe, y se utilizará para crear la estructura de la base de
datos (tablas) y una carga de datos inicial (si procede).
El segundo método se ejecutará si la versión de la base de datos aumenta desde el último
acceso (es decir, si el desarrollador modifica la base de datos, debe modificar el valor de
la versión para que SQLiteOpenHelper ejecute el método onUpdate(), realizando
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operaciones como por ejemplo añadir un nuevo campo a una tabla). SQLite proporciona
un conjunto muy limitado de tipos de dato: enteros, cadenas, reales y blobs (además
del valor null). Por lo tanto, el resto de datos, incluyendo fechas, tendrán que ser
“emulados” de alguna forma. La fecha la podemos codificar como una cadena de texto
con el formato “YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS” (“1970-01-01 00:00:00″), como un
entero (número de segundos desde 1970-01-01 00:00:00) o como un número real (días
desde 4714-11-24 A.C.).
La mayoría de los motores de base de datos (que no sean SQLite) por lo que se sabe
utilizan tipo de datos estático. Con el tipo de datos estático, el tipo de dato de un valor
está determinado por su Contenedor. SQLite usa un sistema de tipo de datos dinámico
más general. En SQLite, el tipo de dato de un valor está asociado con el valor en sí
mismo, no con su contenedor. El sistema dinámico de datos SQLite es compatible con
los sistemas de tipo de datos estáticos más comunes de otros motores de base de datos en
el sentido de que las sentencias SQL que trabajan en bases de datos de tipo estático
deberían trabajar de la misma manera en SQLite. Para maximizar la compatibilidad entre
SQLite y otros motores de BBDD, SQLite soporta el concepto de "Afinidad Tipo" en las
columnas. La afinidad tipo de una columna es el tipo recomendado para el valor
almacenado en esta columna. La idea central es que este tipo es el recomendado pero no
obligatorio. Cualquier columna puede almacenar cualquier tipo de dato. Es solo que
algunas columnas tienen que escoger usar una clase de almacenamiento sobre otra. La
clase de almacenamiento para una columna es llamada afinidad.
La siguiente tabla muestra cuantos de los nombres más comunes de tipos de datos de las
implementaciones de SQL más tradicionales pueden convertirse por afinidad a uno de
los cinco tipos de datos mencionados anteriormente. Esta tabla muestra el conjunto
nombres de tipos de datos que SQLite puede aceptar. Tomar en cuenta que los
argumentos numéricos que van entre paréntesis antecedidos por el nombre del tipo
(ejemplo: “VARCHAR(255)”), son ignorados por SQLite – SQLite no impone ninguna
restricción de tamaño de campos de cadena, blobs o valores numéricos (a excepción de
límite de la variable global SQLITE_MAX_LENGTH).
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Tabla 3. Afinidad Tipo en SQLite

Ejemplo de nombres de
tipos de datos usando
CREATE TABLE
INT
INTEGER
TINYINT
SMALLINT
MEDIUMINT
BIGINT
UNSIGNED BIG INT
INT2
INT8
CHARACTER(20)
VARCHAR(255)
VARYING CHARACTER(255)
NCHAR(55)
NATIVE CHARACTER(70)
NVARCHAR(100)
TEXT
CLOB
BLOB
No especifica tipo de dato
REAL
DOUBLE
DOUBLE PRECISION
FLOAT
NUMERIC
DECIMAL(10,5)
BOOLEAN
DATE
DATETIME

Afinidad Resultante

Regla usada para
determinar afinidad

INTEGER

1

TEXT

2

NONE

3

REAL

4

NUMERIC

5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de http://www.sqlite.org/datatype3.html

Debemos tomar en cuenta que una declaración de tipo “Floating Point” tiene afinidad
con el tipo INTEGER, no con el tipo REAL, y una declaración de tipo “String” tiene
afinidad con el tipo NUMERIC no con el tipo TEXT.
2.2.

ECOSISTEMA DE APLICACIONES MÓVILES

Por ecosistema móvil nos referiremos al conjunto de actores necesarios para poder tener
los dispositivos móviles y a las aplicaciones para los mismos. En concreto, en el
ecosistema móvil se incluyen las operadoras de telecomunicaciones, los fabricantes de
hardware y todos los elementos de software que intervienen en la ejecución de la
aplicación, (Ramírez, 2011b).
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Figura 5. Ecosistema de los dispositivos móviles. Capas de actores para conseguir un servicio

Fuente: Ramirez, (2011b) pag. 9

2.2.1. Comunicaciones inalámbricas. Redes
En un sentido amplio y general, entendemos por comunicaciones inalámbricas
aquellas comunicaciones entre dispositivos (móviles o no) o entre personas que
intercambian información utilizando el espectro electromagnético. Según el alcance de
las comunicaciones inalámbricas podemos ver la siguiente clasificación:

Figura 6. Clasificación de las comunicaciones inalámbricas

Fuente: Prieto, (2011) pag. 11

En el contexto del trabajo a realizar nos interesa documentar las siguientes redes
inalámbricas:
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2.2.1.1. Redes inalámbricas de área local (WLAN)
Una WLAN es una red de cobertura geográfica limitada, velocidad de transmisión
relativamente alta, bajo nivel de errores y administrada de manera privada, que se
comunica básicamente mediante microondas.
La necesidad de una WLAN no se justifica por una posible mejora en ancho de banda o
en fiabilidad, seguridad o eficiencia de las comunicaciones, sino por la comodidad que
proporciona al usuario y la movilidad que le permite, y también por su fácil y rápida
instalación. Las WLAN son una extensión y/o una alternativa a las LAN con cables. Los
usuarios de una WLAN pueden acceder a los recursos que les ofrece la LAN sin tener
que depender de infraestructuras de red (cableado, conectores, etc.).
2.2.1.2. Redes inalámbricas de área extensa móviles (MWWAN)
En las redes MWWAN el terminal que envía y recibe la información está en
movimiento. En estas redes normalmente hay muchos usuarios conectados
simultáneamente (acceso múltiple) que utilizan los servicios. Actualmente en el mundo
existen diferentes tecnologías de MWWAN, agrupadas por generaciones, donde las más
destacadas son las cinco siguientes:
 2G (segunda generación). Tecnología de segunda generación, utilizada para
describir las redes móviles digitales, como las GSM, que sustituyeron a las redes
móviles analógicas de primera generación. Básicamente estaban diseñadas para
comunicaciones de voz, mensajería instantánea (SMS) y, esporádicamente, para
transmisión de datos básicos que requieren muy poco ancho de banda. La
generación abarca el sistema GSM.
 2.5G (segunda generación y media). Considerada una tecnología intermedia
entre 2G y 3G basada en las actualizaciones tecnológicas de las redes móviles
GSM para aumentar la velocidad de transmisión de datos y su eficacia. La
generación abarca los sistemas GPRS y EDGE.
 3G (tercera generación). Las tecnologías de 3G son la respuesta a la
especificación IMT-2000 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(ITU) para disponer de banda ancha en telefonía móvil y transmitir un volumen
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de datos importante mediante la red. Con la tercera generación son posibles las
videoconferencias, descargar vídeos, ver televisión en tiempo real y poder
realizar la mayoría de las operaciones desde el móvil. La generación abarca el
sistema UMTS.
 3.5G (tercera generación y media). De la misma manera que el 2.5G, es
considerada una tecnología intermedia entre 3G y 4G, con el principal objetivo
de aumentar considerablemente la velocidad de transmisión de datos por las
necesidades actuales de los clientes consumidores. Es, por lo tanto, la evolución
de 3G y se considera el paso previo de la cuarta generación 4G. La generación
abarca los sistemas HSPA y HSDPA.
 4G(cuarta generación). El WWRF 17 define 4G como una integración de red
que funciona con la tecnología de Internet donde toda la red es IP, combinándola
con otros usos y tecnologías, como Wi-Fi y WiMAX. En estos momentos, 4G no
es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y
protocolos que permiten el máximo rendimiento y con una red inalámbrica más
barata. 4G incluye técnicas inalámbricas de alto rendimiento, como MIMO y
para el acceso radio abandona el acceso tipo CDMA característico de UMTS
(3G) para pasar a OFDMA para optimizar el acceso. La generación abarca los
sistemas LTE y WiMax.
Figura 7. Evolución de las tecnologías móviles MWWAN

Fuente: Prieto, (2011) pag. 24
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2.2.2. Fragmentación
La fragmentación es una situación, o el conjunto de condicionantes de una situación, en
la que no es posible compartir una misma aplicación entre diferentes ecosistemas. Es
decir, la fragmentación impide que se pueda compartir la aplicación sin adaptar los
ecosistemas [Ramírez et al, 2011].
Esta fragmentación puede ocurrir por muchos factores, los cuales provocan diversidad y
entropía en las aplicaciones que queremos crear. La fragmentación puede originarse por
los siguientes motivos:
•

Hardware diferente. Como, por ejemplo, dispositivos con componentes
distintos: tamaño o densidad de la pantalla, teclado, sensores, capacidad de
proceso, etc.

•

Software diferente:
-

Plataforma diferente. Una plataforma, un framework, un sistema operativo
(o las versiones de cualquiera de ellos) puede generar la fragmentación de
las aplicaciones.

-

Diferencias en las implementaciones. Por ejemplo, diferencias en la
implementación del estándar, o bien errores conocidos de versiones
concretas.

•

Variaciones de las funcionalidades. Por ser una versión con menos privilegios
(versión de pago y versión gratuita) o según los roles de los propios usuarios de
la aplicación.

•

Preferencias de usuario. Las más habituales son las localizaciones de la
aplicación (idioma, orientación del texto, etc.).

•

Diversidad del entorno. Derivado de la infraestructura, como pueden ser los
operadores y sus API, los problemas de cortafuegos, las limitaciones de las redes,
el roaming, etc.

Esta fragmentación puede afectar a todo el proyecto de desarrollo, desde el modelo de
negocio hasta el despliegue, además de la implementación y las pruebas. Es
imprescindible tratarla muy seriamente. Si no se trata correctamente, esta fragmentación
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puede causar muchos problemas. Mencionamos a continuación algunos de ellos:
•

Reducir la calidad del producto. Debido a la mayor complejidad de las
soluciones fragmentadas, se pueden generar más errores.

•

Limitar el número de dispositivos soportados. Para evitar este problema, se puede
decidir soportar un número menor de dispositivos (con posibilidades de
ampliaciones en un futuro).

•

Alargar cualquier fase del proyecto, desde las fases iniciales hasta la
implementación, además del mantenimiento. Esta dilatación en el tiempo
supondrá un sobreprecio, así como posible fracaso de dicho proyecto.

•

Grandes costes asociados a las pruebas sobre dispositivos reales.

Sin duda, la fragmentación ha sido, y seguramente será, la mayor dificultad y el mayor
riesgo en el desarrollo de aplicaciones móviles. La fragmentación puede tener diferentes
grados, no es lo mismo atacar la fragmentación de una aplicación que debe ejecutarse
sobre una tableta y sobre un teléfono móvil, que la de una aplicación que debe ejecutarse
sobre dos versiones de la misma plataforma. Por esta razón, existen diferentes estrategias
para combatirla, y cada una tiene un sentido según el caso concreto:
2.2.2.1. Un desarrollo para cada escenario
Un escenario es un caso de fragmentación que presenta cualquiera de las posibles causas
de fragmentación o varias de ellas. Es decir, se realiza todo un desarrollo para cada
fragmentación que nos podamos encontrar, sin compartir nada. Esto suele ser útil en los
casos en que los escenarios son muy diferentes. El proceso de adaptar la aplicación a un
nuevo escenario se llama “portar la aplicación”.
Esta estrategia es la más costosa de todas, pues no se puede aprovechar nada(o casi nada)
sin adaptaciones del código realizado en otros escenarios. Sin embargo, podemos
aprovechar al máximo la capacidad del dispositivo y del lenguaje, así como las últimas
novedades.
2.2.2.2. Parte común y derivaciones
La derivación es la estrategia más habitual. Según esta estrategia, una parte de nuestra
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aplicación es común a todos nuestros escenarios, y para cada uno de ellos podemos
definir la parte específica correspondiente. Existen diversas variantes de esta estrategia,
en función de cómo se realice la derivación a los diferentes escenarios. Estas
derivaciones realizan los cambios específicos de cada escenario para que todos
funcionen de la misma manera. De esta manera tenemos las siguientes opciones:
•

Derivación selectiva. Las modificaciones necesarias están localizadas en unos
elementos concretos (ya sean clases del código, archivos de marcado, estilos u
otros recursos), y existe un sistema o herramienta que genera las diferentes
versiones mediante la captura y el empaquetado de estos elementos para cada
escenario.

•

Derivación usando meta programación. Se trata de programar algo que se va a
ejecutar en varios escenarios. Para conseguir distintos comportamientos hay
varias opciones:
-

Mediante la inyección de objetos o recursos (imágenes, ficheros XML, etc.)
en el código, de manera que nuestra aplicación deje estos objetos vacíos y se
rellenen, en tiempo de ejecución, los objetos específicos de cada escenario.
Esta estrategia se basa en el patrón de diseño “Inversion of control”.

-

Utilizando preprocesadores, que se encargan de cambiar o ampliar
nuestro código para adaptarlo a los diferentes escenarios antes de ejecutar.

•

Generación automática. El software se debe escribir de una manera específica y
solo una vez. A posteriori, existe un proceso que genera automáticamente las
aplicaciones correctas para cada escenario, normalmente transformando nuestra
aplicación al código particular de cada escenario. En este punto existen más
variantes.

Esta estrategia puede ser menos costosa que la anterior, ya que se puede aprovechar
parte del desarrollo de las alternativas y reducir así los costes de implementación. Sin
embargo, a menudo requiere conocer tanto los lenguajes o entornos de los diferentes
dispositivos como las herramientas (o, incluso, los lenguajes) necesarias para llevar a
cabo las adaptaciones. En este caso, se suelen conseguir aplicaciones aprovechando, en
gran medida, el potencial de los dispositivos, aunque según la estrategia escogida, puede
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ocurrir que perdamos el control sobre el código generado y, por lo tanto, potencia de
desarrollo.
2.2.2.3. Adaptación única
Mediante la adaptación única, podemos conseguir una versión que funcione en todos los
casos sin necesidad de realizar más cambios. Existen varias maneras de afrontar esta
estrategia:
•

Mínimo común denominador. Se trata de conseguir una aplicación mediante la
reducción de los puntos de fragmentación, de manera que no exista la necesidad
de adaptar la aplicación.

•

Todos en uno.
-

La aplicación es capaz de conocer la información necesaria para poder
adaptarse a todos los dispositivos. Por ejemplo, para evitar el problema de
diferentes pantallas, se genera una aplicación con ventanas autoescalables.

-

Son los dispositivos los que se adaptan; es decir, el software se escribe de
manera abstracta y, cuando se llega al problema de la fragmentación, se pasa
el testigo al dispositivo que sabe cómo tratarlo. Un ejemplo puede ser el
acceso a los contactos o a las llamadas de teléfonos mediante APIs
abstractas.

Esta estrategia es la más económica en lo que respecta a desarrollos distintos y
conocimientos requeridos. A pesar de esto, se consiguen soluciones potentes, ya que con
este tipo de aplicaciones se pueden realizar una gran variedad de aplicaciones, desde
aplicaciones muy simples y generales (como puede ser una aplicación basada en SMS)
hasta aplicaciones como Google Places, que conoce nuestra localización, u otras que
pueden trabajar con datos sin conexión (modo offline o "fuera de línea").
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Figura 8. Categorización de los tipos de adaptaciones a los problemas de fragmentación

Fuente: Ramirez, (2011a) pag. 15

2.2.3. Contexto
Las aplicaciones móviles pueden aprovechar mucho más el contexto en el que están
ejecutando, sobre todo si las comparamos con aplicaciones tradicionales. Esto se debe a
diferentes factores, entre los que se encuentran las nuevas capacidades de los
dispositivos, la capacidad de acceder a la información que el propio dispositivo tiene del
usuario (incorporando, de esta manera, las capacidades o relaciones sociales del mismo)
y las capacidades que puede aportar el entorno en el que estamos o el momento en que
usamos la aplicación.
2.2.3.1. Capacidades de los dispositivos
Los nuevos dispositivos nos aportan mucha información sobre nuestro entorno. Por
ejemplo, la más clara y conocida es la posición geográfica actual, que nos permite
realizar aplicaciones basadas en la localización (LBS). Además, existen otras
informaciones, (como, por ejemplo, la orientación, la presión, la luz, etc.). La posibilidad
de grabar imágenes, vídeos y audio también nos aporta más información sobre el
contexto (las aplicaciones que reaccionan al habla o las de realidad aumentada son
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ejemplos de aplicaciones que aprovechan este tipo de contexto). Existen capacidades
más obvias (como la de saberla hora actual, el idioma, o la zona horaria) que ayudan a
realizar aplicaciones más contextualizadas. Otro aspecto que ha hecho mejorar la
situación es, sin duda, la mejora de las comunicaciones inalámbricas a partir de la
aparición del 3G o del UMTS, o la mejoras de Bluetooth o nuevos estándares de Wi-Fi.
Muchas de las aplicaciones aprovechan varias capacidades. Por ejemplo, una aplicación
de realidad aumentada aprovecha varias de ellas:
•

GPS, para conocer la posición geográfica y saber qué se debe mostrar.

•

Brújula, para saber la orientación actual.

•

Acelerómetro, para saber cuál es la orientación exacta de nuestro dispositivo y
superponer las capas.

•

Cámara, para poder captar nuestro alrededor y así ampliar la información (en
ocasiones, incluso, varias cámaras).

•

Conexión a Internet, para poder obtener la información para ampliar nuestra
realidad. Esta conectividad puede venir mediante Internet móvil o Wi-Fi, entre
otros.

•

Capacidad de procesamiento gráfico muy mejorada, con chips de aceleración
gráfica potentes.

2.2.3.2. Ubicuidad
La ubiquidad (o la omnipresencia) se define como la capacidad de acceder a toda la
información o a todos los servicios que necesita el usuario en cualquier momento y
circunstancia mediante el dispositivo que tengamos actualmente.
Con la situación actual de las aplicaciones móviles, estamos muy cerca de conseguir esta
ubicuidad, pues las aplicaciones móviles pueden ir con el usuario continuamente. De
hecho, se han convertido en accesorio diario, tanto en el plano profesional como en el
personal. Gracias a las nuevas capacidades, tanto de conectividad como de proceso,
podemos acceder a casi todos los servicios disponibles en Internet. El acceso a estos
servicios puede llegar a ser más práctico que desde un ordenador personal, y en eso se
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centra el aprovechamiento de la ubicuidad. En este sentido, en cualquier momento
podemos recibir información útil para nosotros en el momento actual, como por ejemplo
un correo electrónico o un mensaje instantáneo, pero también puede ser información
sobre el lugar donde estamos en ese momento o recordatorios relacionados con el sitio o
la persona con quien estamos. También podemos conocer el estado del tiempo, del
tráfico y muchos otros parámetros en el momento y lugar que nos interesa. En el caso de
aplicación es para otro tipo de dispositivos, como un televisor, también podemos tener
información contextualizada, como juegos, concursos o simplemente comentarios
relacionados con el programa que estemos viendo en ese momento.
Por lo tanto, tenemos una serie de beneficios relacionados con la ubiquidad en lo que
respecta a las aplicaciones para dispositivos móviles:
•

El dispositivo móvil es el primer medio de comunicación masivo real, dado que
es capaz de llegar a casi todos los usuarios y en todo momento.

•

El primer medio de comunicación permanentemente encendido, pues es capaz de
captar y enviar información aun cuando está apagado (apagado en el sentido del
usuario, es decir, cerrado, pero no totalmente apagado).

•

Primer medio que está siempre con el usuario.

•

Medio masivo que tiene incorporado un sistema de pago, que en este caso es
mediante la operadora.

2.2.3.3. Contexto Social
Otro punto importante a tener en cuenta es el componente social de una aplicación que
está referido a la posibilidad de interaccionar mediante nuestras aplicaciones con
nuestros amigos, nuestra familia y otros conocidos (o incluso desconocidos). A
continuación exponemos algunos ejemplos de interacción:
•

Compartir nuestra puntuación en un juego.

•

Ver usuarios que están actualmente interaccionando con la aplicación, o bien con
el tema que nos interesa en ese momento (por ejemplo, poder comentar una serie
de televisión mientras la vemos).
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•

Publicar en cualquier momento lo que se estamos haciendo y ver lo que hacen
nuestros amigos.

•

Recibir avisos de cuando nuestros amigos están cerca, llegan a un lugar concreto
o hacer alguna acción destacable.

Las aplicaciones sociales gozan de gran proyección en el móvil debido a la capacidad de
omnipresencia (o ubicuidad) de dichas aplicaciones; es decir, que nos acompañan en el
momento adecuado. Por ejemplo, podemos subir las fotos que acabamos de hacer a
nuestra red social o acceder a la información de nuestros contactos.
2.2.3.4. Costes
Sin duda, que esté contextualizada es un gran punto a favor para nuestra aplicación, pero
como toda aportación, tiene su desventaja, que en este caso tiene que ver con los costes.
Así, para poder tener este contexto, necesitamos lo siguiente:
•

Acceso a Internet mediante redes Wi-Fi o Internet Móvil.

•

Proximidad de otros dispositivos para compartir información.

•

Estar constantemente conectado a las redes sociales, lo que requiere que
dispongamos de cuentas en esas redes sociales y que tengamos activado el acceso
(con los posibles problemas de privacidad).

•

Conexiones a otras redes inalámbricas, Bluetooth, GPS, NFC, etc.

•

Grandes capacidades de proceso en nuestros teléfonos para realizar las acciones,
ya sea la capacidad de proceso interno o bien mediante accesorios.

•

Debido a innovaciones y cambios, tenemos que pagar el coste de actualizar
nuestra aplicación. Es decir, durante o después del lanzamiento de nuestra
aplicación, pueden aparecer nuevas fuentes de fragmentación hardware o
software que provoquen que nuestra aplicación se tenga que actualizar. Esto
sucede en todos los desarrollos, pero especialmente en desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles, debido a la gran velocidad del cambio en este sector.

Los costes finales se traducen en:
•

Limitación de la vida de las baterías. Esto significa que, al utilizar muchas de
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estas capacidades (por ejemplo, el GPS), hacemos que nuestro terminal pierda
autonomía, pues se necesita destinar energía a estos periféricos, y lo mismo
sucede con el resto de capacidades (por ejemplo, el Wi-Fi). En la materia que nos
incumbe, el desarrollo de aplicaciones, tenemos que tener esto muy presente a la
hora de diseñar y escribir nuestras aplicaciones, ya que puede afectar mucho a su
rendimiento.
•

Vulneración de la privacidad. Nuestros dispositivos móviles contienen cada vez
más información personal y confidencial, y requieren acceso a esta información
para poder sacarle el mayor partido y conseguir integrarse en el contexto. Es por
eso, siempre que se desarrolle una aplicación que requiera acceso a información
o acceda a datos de otras fuentes (como las redes sociales), se debe tener el
permiso explícito del usuario, y este se debe poder revocar.

•

Necesidades de hardware. Por ejemplo, la necesidad de mayor velocidad de
transmisión. Si nos encontramos en una zona con poca cobertura para nuestra red
de transmisión de datos, puede ocurrir que nuestras aplicaciones no funcionen
correctamente.

•

Necesidades de inversión no previstas debido a novedades del mercado. Si
aparece una fuente de fragmentación nueva (por ejemplo, un nuevo dispositivo),
debemos invertir en dar soporte a ese nuevo dispositivo. Esta inversión puede
suponer no tener que hacer nada o realizar un desarrollo nuevo.

2.3.

TECNOLOGÍAS DE GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS
MÓVILES

2.3.1. Global Positioning System (GPS)
Definimos al GPS como un sistema que “Determina en todo el mundo la posición de un
objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros”. El
GPS o Global Positioning System por sus siglas en inglés es un sistema de 24
satélites

que orbitan

la Tierra usados

para determinar

la localización

del

dispositivo GPS, ésta se obtiene con al menos 4 satélites para triangular la
posición mediante la intersección de esferas que trazan los satélites, aunque en la
práctica se pueden usar más satélites dado el tiempo respuesta de los satélites con el
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dispositivo GPS y refinar la posición obtenida.
Su más grande ventaja es darnos nuestra posición con gran precisión y estar disponible
en todo el planeta, pero tiene serias limitaciones en ambientes urbanos debido al
fenómeno llamado “Urban Canyon” 5que impide a los satélites ubicar al dispositivo
GPS. Un ejemplo de este fenómeno puede observarse al usar el dispositivo dentro de un
edificio de varios pisos.
Figura 9: Sistema GPS

Fuente: Moreno, (2006)

2.3.2. GPS asistido (assisted GPS - aGPS)
El GPS asistido es un sistema de posicionamiento por satélite que al iniciarse, recoge las
coordenadas de las antenas para teléfonos móviles y así ubica los satélites de
posicionamiento global de una forma más rápida y eficiente. A-GPS o aGPS fue
desarrollado e introducido para mejorar el funcionamiento del sistema. El acrónimo AGPS deriva de los términos en inglés Assisted Global Positioning System, es decir, GPS
asistido, y se suele usar en teléfonos y dispositivos móviles. La primera vez que los
receptores GPS se encienden en tales condiciones, algunos sistemas no asistidos no son
capaces de descargar información de los satélites GPS, haciéndolos incapaces de
5

Un cañón urbano es un artefacto de un entorno urbano similar a un cañón natural. Se manifiesta por
calles de corte a través de bloques densos de estructuras, especialmente rascacielos que forman un
cañón
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funcionar, triangular o posicionarse hasta que se reciba una señal clara durante al menos
un minuto. Este proceso inicial, denominado primer posicionamiento o posicionamiento
inicial (del inglés TTFF (Time To First Fix) o tiempo para el primer posicionamiento),
suele ser muy largo en general, incluso según las condiciones, de minutos.
Un receptor A-GPS o aGPS asistido puede solucionar estos problemas de diversas
formas mediante el acceso a un Servidor de Asistencia en línea (modo "online") o fuera
de línea (modo "offline"). Los modos en línea acceden a los datos en tiempo real, por lo
que tienen la necesidad de tener una conexión de datos activa con el consiguiente coste
de la conexión. Por contra, los sistemas fuera de línea permiten utilizar datos
descargados previamente.
2.3.3. Redes de telefonía celular
Los teléfonos celulares pueden ayudar en el problema de la localización gracias a
su portabilidad, sencillez para manipularlos y la información provista por los
proveedores del servicio de telefonía. Las técnicas de localización que pueden
usarse para determinar la ubicación de un teléfono celular sin necesidad de un GPS u
otro dispositivo extra, haciendo uso de los datos del proveedor de servicios de telefonía
son:
 COO (Cell of Origin): consiste en encontrar el ID de la celda donde se
encuentra conectado un dispositivo móvil, cuya información nos puede
orientar sobre la zona donde se encuentra el usuario, la cual varía según
la zona urbana (entre 2 km y 20 km).
 ToA (Time of Arrival): es el tiempo que tarda en llegar la señal de una
torre al dispositivo móvil. Para obtener su posición se necesitan al menos 3
torres para hacer una triangulación.
 AoA (Angle of Arrival): se mide el ángulo de arribo de 2 estaciones para
determinar el cruce y así saber la localización del dispositivo móvil.
Estas técnicas no son muy eficaces en cuanto precisión y dependen de la
información provista por las estaciones base. Esta información no está disponible
para el público por cuestiones de seguridad, aunque existen bases de datos libres como
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OpenCellID que tiene la información de la mayoría de estaciones base del mundo
y provee un API para obtener la longitud y latitud del teléfono por su Cell-ID con
una precisión de 1000 metros.
2.3.4. Redes Wi – Fi (Network Basic - Tracking)
La localización por medio de redes inalámbricas como Wi-Fi intenta obtener la
ubicación del usuario por medio de triangulación o búsqueda en bases de datos de las
direcciones IP de la red para intentar una aproximación.
Se han intentado varias formas de localización como la presentada por el Centro para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León, Cedetel en España, en donde
se intenta obtener la ubicación de un usuario en base a tres puntos de acceso y
trazar circunferencias con tiempo en que llega la señal o la potencia recibida del punto al
usuario.
Esto produce los puntos de cruce necesarios para determinar la ubicación del usuario,
similar al caso del GPS. Mostramos un ejemplo de cómo se obtiene la ubicación de un
usuario.
Figura 10. Ejemplo de localización Wi-Fi

Fuente: Ramirez, 2011

2.4.

COMPONENTES SIG Y ELEMENTOS GEOESPACIALES

2.4.1. ¿Qué es un SIG? (SIG: Sistema de Información Geográfica)
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una
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integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñada
para capturar, almacenar, manejar, analizar, modelar y representar en todas sus formas la
información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una parte de la
realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas
necesidades concretas de información.
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos
alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos
gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos
e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su
localización en la cartografía. La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión
información espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas
temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera
rápida y sencilla.
Figura 11. Representación del mundo real mediante un GIS

Fuente: www.aulati.net/?tag=bases-de-datos-geograficas
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Lo que más distingue un SIG de otros sistemas para dibujo, tratamiento de imágenes,
diseño cartográfico, atlas digitales, etc., son las operaciones de análisis de datos.
2.4.2. Georreferenciación y geolocalización
Para definir correctamente ambos términos, lo correcto sería tomar el concepto que da el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero no existe tal definición, buscando
en la Internet, la enciclopedia Wikipedia, plantea que, se trata de un “neologismo”, es
decir, de un nuevo concepto que aún no ha sido incorporado ni aceptado por la
Comunidad Lingüística. Tomaremos la definición que hace la Wikipedia: “La
georreferenciación es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define
la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área,
volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado”. Es decir geolocalización
y georreferenciación son palabras sinónimas. En el desarrollo del presente trabajo se
utiliza indistintamente ambos términos.
2.4.3. Geomática
Es un término científico moderno, según el Départment de Sciences Géomatiques de la
Universidad de Laval en Quebec – Canada, Geomática es: Un dominio que utiliza la
ciencia y las tecnologías de medición de la tierra así como tecnología de la información
para facilitar la adquisición, el procesamiento y difusión de datos sobre el territorio
(también conocido como “datos geoespaciales” o “datos geográficos”). También refiere
que la palabra Geomática está orientada a la reunión de manera sistemática todos los
conocimientos y las tecnologías necesarias para la producción y procesamiento de datos
digitales, describiendo el territorio, recursos o cualquier otro objeto con una geoposición.
2.4.4. Geocodificación
Geocodificación es el proceso de asignar coordenadas geodesicas (e.g. latitud-longitud)
a puntos del mapa (direcciones, puntos de interés, etc.). Las coordenadas geodesicas
producidas pueden luego ser usadas para localizar el punto del mapa en un Sistema de
Información Geográfica.[Wikipedia]
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En geomática la geocodificación es el proceso de asignar geoidentificadores a elementos
del territorio. Un geoidentificador es según OGC 6 una estructura geométrica de
localización. Esta estructura establece una función que relaciona la posición real de un
objeto sobre el territorio geográfico (referencia espacial) con un sistema de referencia
arbitrario.
2.4.5. Cartografía Digital: Formatos vectorial y ráster
2.4.5.1. Información geográfica y cartografía digital
Se denomina Información Geográfica aquellos datos espaciales georreferenciados
requeridos como parte de las operaciones científicas, administrativas o legales. Dichos
datos espaciales suelen llevar una información alfanumérica asociada. Se estima que el
80% de los datos corporativos existentes en todo el mundo poseen esta componente
geográfica.
En la cartografía tradicional es costumbre ver mapas compuestos por varios temas a la
vez. Un mapa que muestra el uso del suelo lleva por lo general además las carreteras
principales, las poblaciones y sus etiquetas que les identifiquen. En la cartografía digital
se mantiene la información temática (capas o coberturas) por separado, para combinarla
en el momento adecuado con fines de análisis o con fines de presentación. Pero, lo más
importante es que los elementos del mapa son referenciados sobre la tierra. Cualquier
movimiento del ratón revela su posición actual con sus coordenadas geográficas (en
grados y minutos) o en coordenadas geodésicas, en metros sobre la eje X y la eje Y. La
escala del mapa digital no es fija, el mapa puede ser ampliado para ver más detalle o
reducido, se puede incluso combinar mapas de distintas escalas, lo que no sería posible
con cartografía tradicional. Los datos espaciales en un SIG pueden ser representados y
almacenados a través de dos formatos o sistemas espaciales: vectorial y ráster.
2.4.5.2. Formato ráster
En el formato ráster, el espacio está representado por un conjunto de celdas adyacentes
llamadas pixels, que representan las unidades de información espacial. Estas establecen
6

Open GIS Consortium, es una organización dedicada a la promoción de nuevas aproximaciones técnicas
y comerciales de geoprocesamiento abierto e interoperable.

45

su localización por un sistema de referencia en filas y columnas, acompañado por la
extensión del mapa y el tamaño de la celda. Los píxeles en realidad no mantienen una
relación mutua entre sí. En la cobertura de tipo ráster, cada celda tiene un valor o código
asignado, correspondiente al tipo de información temática que representa la celda.
Figura 12. Representación de los atributos (Código Digital) en el Sistema Ráster

Fuente: Sastre(2010)

2.4.5.3. Formato Vectorial
En el formato vectorial, la información del mundo real es representada por los puntos y
líneas que definen sus límites o fronteras, estableciendo un sistema de coordenadas para
localizar cada objeto. Un punto es representado por un par de coordenadas (X,Y); una
línea es un conjunto de coordenadas que corresponden a sus vértices (X1 Y1 ; X2 Y2 ;
X3Y3; ....) y un área, o sea un polígono es una línea cerrada, y rellena. En este formato
cada objeto representa una unidad homogénea de información, con una topología que
define sus relaciones con los demás objetos de la cobertura temática (en el caso de
superficies compuestas por polígonos adyacentes o de líneas que forman una red). La
asignación de atributos en el formato vectorial se realiza a través de o tabla de atributos
asociada a la cobertura vectorial, en la cual un identificador conecta el objeto con su
registro en dicha tabla.
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Figura 13. Representación de los atributos (tabla asociada a los objetos) del sistema vectorial

Fuente: Sastre, (2010)

2.4.5.4. Topología
La topología es el campo de las matemáticas que estudia las relaciones de los elementos
en el espacio. “La topología de un mapa es el conjunto de relaciones que describen la
posición relativa de sus componentes” mencionado en Domínguez, (2000).
La concepción de estas relaciones varía entre los sistemas ráster y vectoriales. En los
sistemas ráster (matriciales) las relaciones se producen entre celdas como análisis,
generalmente, de vecindad, conformándose las entidades espaciales a partir de la
proximidad física y de atributos entre los píxeles. Los sistemas vectoriales se suelen
basar en una topología arco-nodo que viene definida por la direccionalidad, la
conectividad y la proximidad entre vectores; de forma tal que a partir de éstos y otros
valores se definen las diferentes entidades espaciales.
La topología tiene una gran importancia en el desarrollo y evolución de los SIG. Es
determinante en sus capacidades de análisis y define en gran manera el desarrollo de los
formatos de la información geográfica.
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Figura 14. Representación de la realidad mediante formatos ráster y vectorial

Fuente: Sastre, (2010)

2.4.5.5. Ventajas y desventajas de ambos formatos
El modelo de SIG ráster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que
en la precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una
de ellas representa un único valor. Cuanto mayor sean las dimensiones de las celdas
menor es la precisión o detalle en la representación del espacio geográfico (resolución).
En el caso del modelo de SIG vectorial, el interés de las representaciones se centra en la
precisión de localización de los elementos sobre el espacio y donde los fenómenos a
representar son discretos, es decir, de límites definidos. Sastre (2010).
Los SIG vectoriales son más populares en el mercado. No obstante, los SIG ráster son
muy utilizados en estudios que requieran la generación de capas continuas, necesarias en
fenómenos no discretos; también en estudios medioambientales donde no se requiere una
excesiva precisión espacial (contaminación atmosférica, distribución de temperaturas,
localización de especies marinas, análisis geológicos, etc.).
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El método de almacenamiento de datos vectoriales permite que se almacenen los datos
en un espacio mínimo. Mucho menos memoria es necesaria para almacenar solo unas
coordenadas y la información sobre su ”relleno“ en comparación con una cobertura
compuesta por píxeles, que repite el código en cada celda. Además, si la unidad
geográfica (la forma de los objetos) es idéntica en mapas de distintos temas, se almacena
toda la información temática en una misma tabla. Naturalmente se puede visualizar solo
un tema a la vez.
Por ejemplo: Los datos espaciales son polígonos que representan parcelas (=unidad
geográfica) de bosque. La tabla contiene información temática, por campos: especie
dominante, su edad, último año de plantamiento, tipo de tratamiento fitosanitario, etc. En
el formato ráster, aunque las parcelas tienen la misma extensión, esta misma información
(3temas) requiere 3 coberturas – cada píxel puede almacenar un solo código, que
representa o el año, o el código de la especie, etc.
Así es el formato vectorial él más adecuado a la hora de almacenar y tratar grandes bases
de datos relacionadas con las mismas unidades espaciales (municipios, parcelas). Otro
lado fuerte del formato vectorial es que las estructuras lineales realmente son continuas,
lo que permite hacer análisis de redes. Además, el formato vectorial se asemeja más a lo
que conocemos de la cartografía tradicional. El mapa de salida es más nítido, se puede
poner a los polígonos un borde negro para resaltar los colores del relleno, es más fácil
colocar etiquetas con los nombres de los objetos.
El formato ráster está limitado en la presentación de puntos y líneas, que por definición
no tienen extensión (punto) o anchura (línea). En el formato ráster obtienen
automáticamente una extensión – la que corresponde al tamaño del píxel. Sin embargo
muchos temas que son importantes en ecología varían de forma continua: Por ejemplo la
altitud, la temperatura, la precipitación, la densidad de la vegetación, el riesgo de
incendio forestal o la probabilidad de encontrar la especie X en un sitio dado. Estos
temas encuentran una representación más operativa en el formato ráster. Por lo tanto el
formato ráster tiene mucho más potencial analítico en ecología que el formato vectorial.
Además es el mismo formato de las imágenes de satélite y fotos aéreas (digitales), con lo
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cual pueden ser incorporadas y tratadas en un SIG fácilmente.
En resumen, el sistema vectorial predomina donde el objetivo es analizar movimientos a
través de una red, operar con una extensa base de datos o plotear mapas en alta calidad.
En cambio, el sistema ráster se orienta más a operaciones analíticas en SIG y al
tratamiento de imágenes de satélite. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, de
hecho se trabaja con ambos formatos aprovechando las ventajas de los dos.
2.4.5.6. Punto de Interés
Un punto de interés o "PDI" (en inglés Point of Interest = POI), es un punto de
localización específica, referenciable en un mapa que contenga información geográfica
definida, es útil ya que alguien puede encontrar referencias de lugares, sitios útiles o
interesantes.
2.4.6. Sistema de Referencia y Coordenadas: Datum y Proyección
La localización de los lugares en la superficie terrestre y su representación sobre un
plano requieren de dos procesos distintos: En primer lugar, la construcción de un sistema
de coordenadas geodésicas, también denominado de coordenadas geográficas, que
asuma unas dimensiones bien definidas de la tierra y en segundo lugar, la elección de un
tipo de proyección que transforme su superficie tridimensional en plana. Olaya (2012).
2.4.6.1.

Sistemas de Coordenadas Geográficas

Las coordenadas geográficas van a definir un sistema de referencia tridimensional de
localización en la superficie de la tierra. Para ello se requieren tres elementos:
A)

Unidades de medida angulares desde el centro de la tierra (grados,

radianes, etc.) que definan una red de meridianos y paralelos.
B) La elección de un meridiano de origen, o primer meridiano (Greenwich
en la mayoría de los casos).
C) La elección de un datum que considere:
 Un elipsoide que defina el achatamiento terrestre.
 Un geoide que defina la forma aproximada de la tierra.
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 Medidas que relacione el geoide 7 y elipsoide 8 en un lugar concreto de
la superficie terrestre.
2.4.6.2.

Líneas de referencia del globo terrestre: Unidades de medida

Un punto sobre la superficie terrestre está definido por sus valores de Latitud, Longitud
y Altitud. La latitud y longitud son medidas angulares calculadas desde el centro
de la tierra. La altitud lo será desde la superficie del geoide. Para dar un sentido a la
medida de los ángulos, se establecen planos de referencia que dividen la tierra horizontal
y verticalmente.
El plano horizontal está marcado de forma natural por el Ecuador, y cualquier punto
situado al norte o sur se medirá en grados positivos (N) o negativos (S) respectivamente
con rango entre +90°N y -90°S. El plano vertical es artificial (uno o varios según la
nación a lo largo de la historia, estando generalizado en la actualidad el uso del
establecido por el Observatorio Astronómico de Greenwich en Londres). Los grados
hacia el Este o el Oeste del meridiano se medirán como grados de Longitud
positiva o negativa respectivamente con un rango entre +180°E y -180°O (W).
Figura 15. Latitud y longitud: líneas de referencia del globo terrestre

Fuente: Olaya, (2012)

2.4.6.3.

El geoide

El sistema de coordenadas de la superficie de la tierra descrito puede ser
representado sobre una supuesta esfera perfecta para facilitar así los cálculos, lo
7

Geoide: Superficie equipotencial del nivel medio del mar, donde cualquier punto ha de ser
perpendicular con la dirección de la gravedad.
8
Elipsoide: Superficie geometricamente regular y matemáticamente operable para acercarse al geoide.
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que es pertinente en muchas aproximaciones cartográficas, especialmente cuando
se

trabaja

a escalas pequeñas o inferiores a 1:5.000.000; a estas escalas, las

irregularidades en la forma de la tierra y las diferencias de altitud en su superficie son
percibidas como insignificantes. Se considera que cada uno de los radios (semiejes) de la
esfera terrestre mide 6371Km.
Aunque las diferencias entre la forma real de la tierra y la de una esfera perfecta son
relativamente pequeñas si consideramos la tierra en su conjunto, adquieren una
importancia grande a escalas mayores de 1:1.000.000, dando problemas de exactitud
en la confección de mapas. Dos son las causas de estas divergencias:
•

Achatamiento que ha sufrido la tierra en sus polos (más de 21,5 Km en cada eje),
como consecuencia entre otros motivos, de su constante giro.

•

La desigual distribución de las masas terrestres, que afecta a la dirección de la
gravedad, que es la que determina la horizontalidad y verticalidad de cada lugar,
de las que dependen buena parte de las observaciones locales.

La forma que adquiere la tierra considerando estos factores ya no es la de una esfera sino
más bien la de un esferoide, pero cuya denominación fue Geoide por su forma única.

Figura 16. Geoide de forma extremadamente única

Fuente: Olaya, 2012

52

2.4.6.4.

El elipsoide

Para poder elaborar mapas con precisión se requiere de una superficie de referencia
geométricamente regular. Por ello, las observaciones sobre el Geoide se transfieren a la
figura regular matemáticamente operable que más se le parece que es la del Elipsoide.
(Elipse que gira alrededor de su eje menor).
Llegados a este punto, conviene recordar que la creación de estas superficies potenciales
es consecuencia de las dificultades que supone medir y conocer con precisión la forma
exacta de la superficie terrestre.
Figura 17. Elipsoide

Fuente: Olaya, (2012)

Al no tener dos ejes iguales (como la esfera), la forma del elipsoide es definida mediante
la relación entre

los

radios

ecuatorial

y

polar

(semiejes

mayor

y

menor

respectivamente).

Existen diversas medidas del elipsoide debido a los intentos de

muchas naciones por medir la longitud exacta de estos ejes y adaptar la curvatura del
elipsoide a una superficie terrestre concreta (Bessel 1841, Clarke 1866,Hayford INT
1924, WGS 1984, entre otros).
El conocimiento de las medidas del elipsoide en cada momento es imprescindible si se
quieren hacer calzar cartografías realizadas con bases distintas. Se define el índice de
achatamiento f como una fracción decimal de la diferencia de longitud de los dos
ejes, con el fin de hacer comparables las diversas mediciones sobre estos semiejes.
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Tabla 4. Tabla de Elipsoides

Fuente: Referencias y proyección empleadas en la cartografía colombiana Olaya, (2012)

2.4.6.5.

Relación Geoide – Elipsoide: El datum

Mientras que en la esfera utilizamos latitudes y longitudes geográficas, en el
elipsoide serán geodésicas y en el geoide astronómicas. Como las coordenadas
geográficas, geodésicas y astronómicas no coinciden, es necesario disponer de un
punto en el que se midan estas diferencias con precisión para poder así hacer
matemáticamente operables las medidas realizadas sobre el terreno.
Cada sistema de referencia local dispone de un punto en donde se han hecho
coincidir las verticales de las coordenadas astronómicas y geodésicas del geoide y
del elipsoide: a ese punto se le denomina datum y agrupa un conjunto de referentes que
sirven para dar coherencia a todas las medidas tomadas sobre un determinado territorio.
En cualquier otro punto, las coordenadas

diferirán

y

las

verticales

no

serán

coincidentes, pero formaran un ángulo, denominado desviación relativa de la
vertical, que será utilizado para realizar la transformación de coordenadas entre
geoide y elipsoide.
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Figura 18. El Datum

Fuente: Olaya, (2012)

Los valores de las coordenadas varían cuando se cambia el datum. Por ejemplo, las
coordenadas de un mismo punto geodésico en Redlands -California (Estados
Unidos), presentan las siguientes variaciones:
NAD 83: 117° 12’ 57’’.75961 de longitud W y 34° 01’ 43’’.77884 de latitud N
NAD 27: 117° 12’ 54’’.61539 de longitud W y 34° 01’ 43’’.72995 de latitud N
2.4.6.6.

Sistemas de Proyección de Coordenadas

Todo lo relativo a sistemas de coordenadas terrestres, ya sean coordenadas geográficas,
geodésicas o astronómicas, lo son sobre superficies en tres dimensiones. Al pasarlas a un
mapa, las convertimos en
diferenciarlas de las

coordenadas

anteriores

planas, en dos

dimensiones, que para

las denominados coordenadas cartográficas. Hay

muchas formas de convertir la superficie tridimensional de la tierra (3D) a un mapa
(2D), pero todas ellas tendrán algún tipo de distorsión, que aumentara cuanta mayor
superficie de territorio se represente. La transformación de coordenadas terrestres
a coordenadas cartográficas requiere de la elección de un sistema de coordenadas
cartesiano con orientación y punto de origen, y de un proceso de transformación
entre la esfera y el plano denominado proyección.
Figura 19. Proyección de Coordenadas

Fuente: Olaya, (2012)
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Al pasar las formas de la superficie terrestre al plano, las distorsiones se producen
básicamente en tres aspectos:
•

Los ángulos o relación angular que separa unos puntos de otros. La ausencia en
distorsiones angulares se denomina proyección conforme

u

ortomórfica,

importante para la navegación.
•

Las proporciones entre la real y la del mapa representado a escala. La ausencia de
distorsiones para las distancias da lugar a la proyección equidistante, entre un
punto del mapa y el resto de los puntos o automecoica a lo largo de una línea.

El área o superficie de las entidades geográficas (con o sin variación de la forma). La
ausencia de distorsión en las áreas define la proyección equivalente o equiárea, donde
los elementos tienen la misma superficie comparativa que en la realidad, aunque
no implica conservar las formas, dado que en ninguna proyección se puede mantener la
escala constante a lo largo del mapa.
2.4.6.7.

Sistema de coordenadas cartesianas

Este sistema deriva su nombre del plano cartesiano, definido por el francés René
Descartes, padre de la geometría analítica. Su materialización se efectúa empleando
una proyección acimutal o planar, cuya unidad de medida es el metro, que está
representado en unidades del terreno.
2.5.

BIBLIOTECAS DE DESARROLLO

El mismo entorno Android y la empresa Google proporcionan las bibliotecas centrales
de desarrollo geoespacial, pero también es posible encontrar otras bibliotecas de gran
utilidad en el software de código abierto. A continuación vemos las siguientes APIs:
2.5.1. Google Location Services
En la API Google Location Services, la parte de Google Play Services, proporciona un
Framework, de alto nivel que automatiza tareas como la opción de Location Provider
(proveedor de posición) y la gestión de energía. Esta API también proporciona nuevas
características como la detección de activities que no están disponibles en el marco API.
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Para saber más acerca de la API de Google Location Services visitar:
http://developer.android.com/guide/topics/location/index.html
2.5.2. Google Maps Android API V2
Con la API Google Maps Android API V2, pueden agregar los datos de mapas de
Google Maps a sus aplicaciones. La API gestiona automáticamente el acceso a los
servidores de Google Maps, descarga de datos, visualización de mapas, y las respuestas
interactivas a los "taps" del usuario. También pueden usar llamadas a la API para añadir
marcadores, polígonos y layers a un mapa básico, y cambiar la vista del usuario de un
área particular de un mapa. Estos objetos proporcionan la información adicional de las
ubicaciones de los mapas, y permiten a la interacción del usuario con el mapa.
Proporciona soporte para formatos de datos comunes vector y ráster, no permite
descargar mapas y necesita de una appkey para poder mostrar los mapas. Para saber más
acerca de esta API podemos consultar la siguiente dirección:
https://developers.google.com/maps/documentation/android/?csw=1
2.5.3. OpenStreetMap
OpenStreetMap (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo para crear
mapas libres y editables. Los mapas se crean utilizando información geográfica
capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. Esta
cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales almacenados en su
base de datos, se distribuye bajo licencia abierta Open Database License (ODbL).
Los usuarios registrados pueden subir sus trazas desde el GPS,crear y corregir datos
vectoriales mediante herramientas de edición creadas por la comunidad OpenStreetMap.
Según Wikipedia: Cada semana se añaden 90.000 km de nuevas de carreteras con un
total de casi 24.000.000 km de viales (febrero de 2011), eso sin contar otros tipos de
datos (pistas, caminos, puntos de interés, etc.). El tamaño de la base de datos (llamada
planet.osm) se situaba en febrero de 2011 por encima de los 205 gigabytes (14 GB con
compresiónbzip2), incrementándose diariamente en unos 10 megabytes de datos
comprimidos. OpenStreetMap utiliza una estructura de datos topológica. Los datos se
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almacenan en el datum WGS84 9 lat/lon (EPSG:4326) de proyección de Mercator 10. Los datos
primitivos o elementos básicos de la cartografía de OSM son:
•

Los nodos (nodes). Son puntos que recogen una posición geográfica dada.

•

Las vías (ways). Son una lista ordenada de nodos que representa una polilínea11
o un polígono (cuando una polilínea empieza y finaliza en el mismo punto).

•

Las relaciones (relations). Son grupos de nodos, vías y otras relaciones a las que
se pueden asignar determinadas propiedades comunes. Por ejemplo, todas
aquellas vías que forman parte del Camino de Santiago.

•

Las etiquetas (tags). Se pueden asignar a nodos, caminos o relaciones y constan
de una clave (key) y de un valor (value). Por ejemplo: highway=trunk

12
Los atributos de los datos siguen un modelo más elaborado que las folcsonomias de

indexación social. La ontología de las características del mapa (principalmente el
significado de las etiquetas) se mantiene mediante una wiki.
2.5.4. ArcGis Runtime SDK for Android
El Runtime SDK de ArcGIS para Android permite la ejecución de aplicaciones
GIS de forma nativa en sistemas operativos Android 2.2 y superiores.
El Runtime es proporcionado en forma de plugin para Eclipse de tal forma que el
desarrollo de aplicaciones se lleva a cabo de forma sencilla e integrada con el
entorno

de

desarrollo

más extendido para la plataforma Android. Este tipo de

desarrollo permite:
•

Utilizar mapas de ArcGIS Online y/o ArcGIS Server.

9

WGS84: Son siglas en ingles de World Geodetic System, es un sistema de referencia terrestre que data
de 1984.
10
Proyeccíon de Mercator: Es un tipo de proyección cartográfica cilíndrica, ideada por Gerardus Mercator
en 1596.
11
Polilínea: Es una secuencia de líneas o de segmentos de arco conectados, creados como un objeto
único.
12
Folcsonomía o folksonomia (en contraste con “taxonomia”) es una indexación social, la clasificación
colaborativa por medio de etiquetas simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones
de parentesco predeterminadas. Se trata de una práctica que se produce en entornos de software social
como Flickr (fotos).
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•

Ejecutar tareas avanzadas de geoprocesamiento.

•

Realizar consultas SQL sobre los datos.

•

Mostrar información en popups.

•

Integrar la localización GPS en su aplicación.

Además, es posible accede a una completa API Reference al estilo Javadoc desde la
web:
http://resources.arcgis.com/en/help/android-sdk/api/index.html
2.5.5. Spatialite – Android
Spatialite – Android es un proyecto para integrar las capacidades GIS en el entorno de
programación Android, SpatiaLite es un motor de bases de datos SQLite al que se han
agregado funciones espaciales.

La extensión SpatialLite agrega a SQLite el soporte para datos espaciales según las
especificaciones de la OGC.
•

Soporta los formatos estándares WKT y WKB.

•

Implementa funciones SQL espaciales como AsText(), GeomFromText(),
Area(), PointN().

•

El conjunto completo de funciones OpenGis es soportado a través de GEOS, esto
incluye funciones de análisis espacial sofisticadas como Overlaps(), Touches(),
Union(), Buffer()

•

Tiene soporte completo para metadatos espaciales según las especificaciones
OpenGis.

•

Soporta importación y exportación a archivos shape.

•

Soporta reproyección de coordenadas a través de PROJ.4 y el conjunto de
parámetros geodésicos EPSG.

•

Soporta charsets locales a través de GNU libiconv.

•

Implementa un índice espacial real basado en la extensión RTree de SQLite.

•

La extensión VirtualShape permite a SQLite acceder archivos shape como tablas
virtuales.
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Spatialite – Android no está integrado en el sistema operativo Android y no es accesible
a través de la API, deben ser integradas las librerías del proyecto para hacer uso de sus
funcionalidades. Para saber más acerca de este proyecto podemos visitar:
https://code.google.com/p/spatialite-android/

2.5.6. Mapquest
Es una buena API de mapas de OpenStreetMap. Permite calcular rutas y girar la
visualización del mapa. No permite mapas “offline”. Dispone de una opción básica libre
y opciones de pago a través de una appKey. Este servicio web nos permite navegar de
una forma bastante rápida a través de los mapas del mundo, pero como tal, la aplicación
interactiva nos permite elegir entre dos tipos de vistas, una que es el mapa convencional,
marcado por relieves y montañas, y la otra, es la vista satelital, que nos muestra el mapa
del mundo como si desde espacio lo estuviéramos mirando, hasta aquí, son cosas muy
comunes que se pueden encontrar en otros servicios similares y en Google Maps, lo
realmente especial del servicio es que proporciona información muy completa de cada
país, por lo que el servicio ya resultará interesante para muchos estudiantes. Para saber
más de esta API:
http://developer.mapquest.com/web/products/featured/android-maps-api/
2.5.7. Mapsforge
El proyecto Mapsforge proporciona una biblioteca libre y abierta para desarrollar
aplicaciones Android basadas en mapas de OpenStreetMap. La biblioteca permite la
visualización de mapas de OpenStreetMap en dispositivos Android con o sin conexión a
la red. La biblioteca es muy ligera (300 Kb). Los mapas generados con MapsforgeOsmosis se almacenan en formato vectorial en el dispositivo, por lo que ocupan mucho
menos espacio que otras herramientas basadas en tiles ráster. Mapsforge dispone de una
API muy flexible para trabajar con Overlays. Algunas características de esta biblioteca
son:
•

Es ligera, ocupa unos 300 Kb.

•

Los mapas tienen un formato vectorial binario que los hace también ligeros.
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•

Utiliza un elemento MapView similar al del API de Google.

•

Tiene una buena API para overlays (capas vectoriales superpuestas).

•

Se pueden personalizar los estilos de renderización de los mapas.

•

Tiene una herramienta para crear mapas a medida a través de Osmosis.

Para saber más acerca de esta API podemos visitar
https://mapsforge.googlecode.com/
2.5.8. Osmdroid
Es una biblioteca para mapas de OpenStreetMap, Permite personalizar el estilo de
renderización de los mapas y permite gestionar mapas “offline” pero los almacena como
tiles 13 ráster y ocupa mucho espacio en el dispositivo. Podemos ver alguna de sus
características visitando el enlace:
http://code.google.com/p/osmdroid/
2.5.9. CartoDB
CartoDB es una base de datos geoespacial Open Source. Internamente funciona con
PostGIS, Node.js y Mapnik. CartoDB proporciona una interfaz para importar y
visualizar datos geoespaciales y una serie de APIs para acceder a los datos mediante
sentencias SQL y tiles. CartoDB puede ser utilizado para múltiples tipos de aplicaciones
y visualizaciones “online”, desde aplicaciones móviles, portales geoespaciales y
prácticamente cualquier tipo de aplicación geoespacial. CartoDB está basado en PostGIS
2.0 y por tanto soporta datos ráster, búsquedas por proximidad basadas en índices y
nuevas funciones para trabajar utilizando GeoJSON. CartoDB puede ser utilizado con
cualquier lenguaje de programación a través de sus APIs. Existen librerías para
simplificar la conexión en Android. Para saber más acerca de esta biblioteca visitar el
enlace:
http://blog.cartodb.com/post/52866435750/

13

Capa de Tiles o Mapa de Tiles, no son más de matrices de 2 dimensiones, donde cada casilla de la
matriz guarda un número u objeto que indica un color o dato a ser posteriormente interpretado.
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2.6.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE APLICACIONES

2.6.1. Metodología de desarrollo ágil SCRUM
SCRUM es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y
principios de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotaka
Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80.Aunque surgió como modelo en el
desarrollo de productos tecnológicos, en los proyectos analizados en el estudio realizado,
todos los especialistas trabajaban de forma conjunta en un equipo único, y generalmente
compartiendo el mismo espacio físico. A este entorno de trabajo Nonaka y Takeuchi le
denominaron “campo de Scrum”, por la analogía entre el equipo de trabajo y un tipo de
jugada de equipo de rugby.
Sus principios son válidos para entornos que trabajan con requisitos inestables, y
necesitan agilidad: situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de
software. La filosofía de las metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor al
individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental con
iteraciones

muy cortas denominadas Sprints. SCRUM es un proceso incremental

iterativo para desarrollar cualquier producto o gestionar cualquier trabajo. Como otras
metodologías ágiles, también pone de relevancia que la capacidad de respuesta a un
cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan.
SCRUM es un esqueleto de proceso que incluye un conjunto de prácticas y roles
predefinidos.
Figura 20. Metodología de desarrollo SCRUM

Fuente: Deemer et al, (2009)
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2.6.2. Roles en SCRUM
Los roles principales son el Director de Proyecto o ScrumMaster que mantiene los
procesos, coordinando, asignando tareas y supervisando el trabajo de cada desarrollador,
el Propietario del Producto o Product Owner que representa a las personas implicadas en
el negocio y crea una lista de objetivos para la pila del producto o Product Backlog y
finalmente, el Equipo o Team que incluye a los desarrolladores.[Deemer et al, 2009].
2.6.3. Desarrollo en SCRUM
El desarrollo se inicia desde la visión general de producto, dando detalle solo a las
funcionalidades que, por ser las de mayor prioridad para el negocio, se van a desarrollar
en primer lugar, y pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (15 a 60 días).
Cada uno de los ciclos de desarrollo es una iteración (sprint) que produce un incremento
terminado y operativo del producto. Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y
SCRUM gestiona su evolución a través de reuniones breves de seguimiento en las que
todo el equipo revisa el trabajo realizado desde la reunión anterior y el previsto hasta la
reunión siguiente.
2.6.3.1. Diferencias de SCRUM con el desarrollo tradicional
Los principales contrastes entre el desarrollo tradicional y el desarrollo ágil empleado en
los “campos de SCRUM” son:
Figura 21. Diferencias entre SCRUM y desarrollo tradicional

Fuente: Palacio, (2007)
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No lo desarrollan equipos diferentes con especialistas en distintas áreas. Hay un sólo
equipo, formado por personas muy competentes, con perfiles y conocimientos que
cubren las disciplinas necesarias para construir el producto. No hay fases. Éstas pasan a
ser tareas que se ejecutan cuando se necesitan. No se hace primero el diseño del
concepto o los requisitos, más tarde el análisis, luego el desarrollo, etc. Lo que en el
software serían las fases de requisitos del sistema, requisitos del software, análisis,
diseño, construcción, pruebas e integración, y se ejecutarían de forma secuencial, pasan a
ser tareas que se llevan a cabo cada vez que hacen falta. Normalmente a lo largo de
pequeñas iteraciones durante todo el desarrollo.
No se espera a desarrollar requisitos detallados antes de empezar el análisis o el
desarrollo. Muchas veces éstos no se pueden conocer si no se avanza en el desarrollo, y
se va viendo y “tocando” el resultado. Otras veces el mercado es tan rápido, que a mitad
de trabajo las tendencias o la competencia obligarán a modificar el producto.
Se empieza a trabajar sin el detalle cerrado de lo que se va a producir. Se parte de la
visión general. El descubrimiento paulatino durante el desarrollo, y las circunstancias
que se irán produciendo en el entorno, dibujarán el detalle de forma paralela al
desarrollo.
2.6.3.2. Requisitos y visión del producto
La metodología SCRUM para el desarrollo de software emplea dos formatos para el
registro y comunicación de los requisitos:
•

Pila del Producto o Product Backlog.

•

Pila del Sprint o Sprint Backlog.

2.6.3.3. Pila del Producto
La Pila del Producto se sitúa en el área de requisitos o necesidades de negocio desde el
punto de vista del cliente. Área que en la ingeniería del software tradicional cubren los
requisitos del sistema o ConOps (Concept of Operations). El primer paso en SCRUM
consiste en que el Dueño de Producto articule la visión del producto. Al final esto
64

evolucionará hacia una lista priorizada de funcionalidades llamada la Pila de
Producto.
Esta pila de producto existe (y evoluciona) a lo largo de la vida del proyecto; es el plan
de trabajo del producto (Figura 2). En este punto, la Pila de Producto es la vista única y
definitiva de “todo lo que podría ser hecho por el equipo en algún momento, en
orden de prioridad”. Solo existe una única Pila de Producto; esto significa que el Dueño
de Producto tiene que decidir sobre la priorización de todo el espectro.
Tabla 5. Ejemplo de Pila del Producto o Product Backlog

Fuente: Deemer et al, (2009)

2.6.3.4. Pila del Sprint
La Pila del Sprint se sitúa en el área de especificación de los requisitos de software
necesarios para dar respuesta a las funcionalidades esperadas por el cliente.
Tabla 6. Ejemplo de Pila de un Sprint o Sprint Backlog

Fuente: Deemer et al, (2009)
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Los requisitos y sus modelos de especificación: Product Backlog o Sprint Backlog, se
sitúan en la zona de la “forma”, y para que la implantación de SCRUM alcance niveles
de capacidad elevados tiene que responder a una visión clara, conocida y compartida por
todo el equipo, tanto a nivel de producto en general (visión del producto) como del
Sprint en el que se está trabajando (objetivo del Sprint).
Figura 22. Equivalencia de la especificación de requisitos

Fuente: Palacio, (2007)

2.6.3.5. Resultados - Sprint de Entrega
La visión de perfección de SCRUM es que el producto es potencialmente entregable al
final de cada Sprint, lo que implica que no se necesita trabajos de acabado tales
como pruebas o documentación. Por contra, implica que todo está completamente
terminado en cada Sprint; y se podría realmente empaquetar o desplegar inmediatamente
después de la Revisión del Sprint. Sin embargo, muchas organizaciones tienen
prácticas de desarrollo débiles y no pueden alcanzar esta visión de perfección, o hay
otras circunstancias atenuantes (por ejemplo que “la máquina se estropeó”). En este
caso, quedará algo de trabajo por hacer, por ejemplo las últimas pruebas de
integración del entorno producción, y en este caso se necesitará un “Sprint de Entrega”
para terminar este trabajo pendiente.
Hay que tener en cuenta que la necesidad de un Sprint de Entrega es una señal
de alguna debilidad; lo ideal es que no sea necesario. Si fuera necesario, los Sprints
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continúan hasta que el Dueño de Producto decide que el producto está casi listo para
entregar, en este punto habrá un Sprint de Entrega para tenerlo listo para el
lanzamiento.

Si

el

equipo

ha

seguido

buenas prácticas de desarrollo, con

refactorización e integración continua, y pruebas efectivas durante cada Sprint, debería
ser necesario poco trabajo de estabilización y acabado antes de la entrega.
2.6.4. Fases del ciclo de vida de un Sprint.
El patrón de ciclo de vida de un modelo de desarrollo ágil esta compuesto por 5 fases
que se ejecutan en cada Sprint: Palacio, (2007).
Figura 23. Fases del ciclo de vida de un Sprint

Fuente: Palacio, (2007)

2.6.4.1.

Concepto

En la fase de concepto se crea la visión del producto o servicio que quiere obtener. Se
decide y selecciona al equipo de personas que lo llevará a cabo. Partir sin una visión
determinada produce esfuerzo baldío. Igual que para una empresa, la visión es un factor
crítico para el éxito del proyecto. Se necesita tener la visión de lo que se quiere, y
conocer el alcance del proyecto. Esta información la deben compartir todos los
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integrantes del equipo.
2.6.4.2.

Especulación

Una vez que se dispone de la visión de lo que se quiere conseguir, el equipo especula y
construye hipótesis sobre la información de la visión, que por sí misma es muy general e
insuficiente para determinar las implicaciones de un desarrollo (requisitos, diseño,
costes, etc.).En esta etapa se determinan las limitaciones impuestas por el entorno de
negocio (costes y agendas principalmente) y se determina la primera aproximación.
La gestión ágil investiga y desarrolla tomando como partida la visión del producto.
Durante el desarrollo confronta la realidad de lo que va obteniendo. Su valor,
posibilidades y la situación de negocio del entorno en cada momento.
La etapa de especulación se repite en cada iteración del desarrollo, y teniendo como
referencia la visión y el alcance del proyecto consiste en:
•

Desarrollo / revisión de los requisitos generales del producto.

•

Desarrollo de una lista con las funcionalidades esperadas.

•

Construcción de un plan de entrega: Fechas en las que se necesitan las versiones,
hitos e iteraciones del desarrollo. Este plan refleja ya el esfuerzo que consumirá
el proyecto durante el tiempo.

•

En función de las características del modelo de gestión y del proyecto puede
incluir también estrategias o planes para la gestión de riesgos.

2.6.4.3.

Exploración

Desarrollo de las funcionalidades que para generar el siguiente incremento de producto,
ha determinado el equipo en la etapa anterior.
2.6.4.4.

Revisión

El equipo y los usuarios revisan las funcionalidades construidas hasta ese momento.
Trabajan y operan con el producto real para determinar su alineación y dirección con el
objetivo.
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2.6.4.5.

Cierre

Al llegar a la fecha de entrega de una versión de producto (fijada en la fase de concepto
y revisada en las diferentes fases de especulación), se obtiene el producto esperado.
Posiblemente éste seguirá en el mercado, y si se emplea gestión ágil es presumible que
se trate de un producto que necesita versiones y mejoras frecuentes para no quedar
obsoleto, no quiere decir necesariamente que se ha terminado el proyecto.
Lo que para en un ciclo de desarrollo secuencial sería “mantenimiento,” en un entorno
ágil es la continuidad del proyecto en ciclos incrementales hacia la siguiente versión
para ir acercándose a la visión del producto, que también es posible que vaya
evolucionando con el tiempo, al ritmo de su entorno tecnológico y de negocio.
2.6.5. Características de los campos de SCRUM.
Algunas características comunes que se identifican en los entornos de desarrollo de
algunas empresas son: Palacio, (2007)
2.6.5.1. Incertidumbre
Como elemento consustancial y asumido en el entorno y en la cultura de la organización.
Los ingredientes clave que sirven de acicate para la creatividad y compromiso del equipo
son:
•

La “tensión” que crea la visión difusa y el reto que supone el grado de dificultad
que encierra.

•

El margen de autonomía, libertad y responsabilidad.

2.6.5.2. Auto-organización.
Son equipos auto-organizados. No hay roles de gestión que marquen pautas o asignación
de tareas. No se trata de equipos auto-dirigidos, sino auto-organizados. La gestión marca
la dirección, pero no la organización, parten de cero, deben empezar por crear su propia
organización y buscar el conocimiento que necesitan. Para que los equipos puedan
conseguir auto-organizarse deben reunir tres características:
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•

Autonomía: son libres para elegir la estrategia de solución.

•

Auto-superación. El equipo va desarrollando soluciones que evalúa analiza y
mejora.

•

Auto-enriquecimiento: La multi-disciplinaridad de los componentes del equipo
favorece el enriquecimiento.

2.6.5.3. Fases de desarrollo solapadas.
En el desarrollo ágil las “fases” pasan a ser “actividades”. El concepto de fase implica
sucesión secuencial de unas a otras. En un campo de SCRUM los trabajos que se llevan
a cabo pierden el carácter de fase y son actividades que se realizan en cualquier
momento, de forma simultánea, o a demanda según las necesidades en cada iteración.
2.6.5.4. Control sutil
El equipo trabaja con autonomía en un entorno de ambigüedad, inestabilidad y tensión.
La gestión establece puntos de control suficientes para evitar que el ambiente de
ambigüedad, inestabilidad y tensión del “campo de Scrum” derive hacia descontrol.
Pero la gestión no ejerce un control rígido que impediría la creatividad y la
espontaneidad.
El término “control sutil” se refiere a generar el ecosistema adecuado para un “autocontrol entre iguales,” consecuencia de la responsabilidad y del gusto por el trabajo que
se realiza.
2.6.5.5. Difusión del conocimiento
Tanto a nivel de proyecto como de organización. Los equipos son multidisciplinares;
todos los miembros aportan y aprenden tanto del resto del equipo como de las
investigaciones, innovaciones de su producto y de la experiencia del desarrollo.
Las personas que participan en un proyecto, con el tiempo van cambiando de equipo en
la organización, a otros proyectos; de esta forma se van compartiendo y comunicando las
experiencias en la organización. Los equipos y las empresas mantienen libre acceso a la
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información, herramientas y políticas de gestión del conocimiento
2.7.

ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES MÓVILES

Siempre que se tiene un aplicación (móvil o no), existen varias opciones de
arquitecturas. En el caso de los dispositivos móviles, hay aún más alternativas. Ya
hemos visto que existe la posibilidad de tener sitios web móviles o aplicaciones web
móviles o, cómo no, aplicaciones nativas, pero esto es solo una parte del problema, pues
existen muchas arquitecturas de aplicación posibles en lo que respecta a las aplicaciones
móviles. Ramírez, (2011a).
2.7.1. Aplicación "fuera de línea u offline"
La aplicaciones "fuera de línea" son aplicaciones que, una vez descargadas, no requieren
en absoluto de conexión (a excepción de las actualizaciones) para poder funcionar. Estas
aplicaciones solo necesitan desarrollar la aplicación del dispositivo móvil (no son
necesarios más componentes).Tienen como ventaja que se pueden utilizar tanto con
conexión como sin ella, pero suelen ser aplicaciones a las que, una vez instaladas, se les
pierde el rastro. Podemos mencionar lo siguientes ejemplos de aplicaciones ''fuera de
línea''.
•

Muchos tipos de juegos que no comparten ningún tipo de información.

•

Aplicaciones de productividad (como el gestor de tareas o las alarmas).

2.7.2. Aplicación totalmente "en línea u online"
Las aplicaciones totalmente "en línea" son aplicaciones que no pueden funcionar sin
conexión a Internet. Estas arquitecturas requieren, de una parte de servidor, y están
pensadas para mantener una comunicación constante con dicha parte servidora, tienen
como desventaja que el usuario no puede utilizar la aplicación cuando no tiene conexión,
pero disponen de información constante de las interacciones del usuario.
Es necesario desarrollar, al menos, la parte servidora, tal vez una parte de desarrollo en
el cliente y, en ocasiones, la comunicación entre ambos. Al necesitar estar siempre
conectados, tienen un consumo extra de batería. En ocasiones no es necesario realizar la
parte servidora, ya que se trata de aplicaciones llamadas mash-ups, que son aplicaciones
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que aprovechan API existentes en la red para interaccionar con datos, (como, por
ejemplo, la API de Twitter o datos públicos del estado).Como ejemplos de este tipo de
aplicaciones totalmente ''en línea'' mencionamos:
•

Todas las aplicaciones que se pueden utilizar en el móvil mediante el navegador
web correspondiente (redes sociales, accesos a webmails, etc.).

•

Aplicaciones web móviles nativas, que son aplicaciones web pero tienen
apariencia y características de una aplicación nativa.

•

Aplicaciones nativas que requieren de la conexión para poder estar autentificados
o para obtener los datos.

•

Aplicaciones de redes sociales o de tiempo real en las que la conexión es
prácticamente imprescindible para tener la información actualizada.

•

Cualquier tipo de chat, aplicación de llamadas o videoconferencias.

2.7.3. Aplicaciones de sincronización
Las aplicaciones de sincronización son aplicaciones que pueden funcionar en ambos
modos, "en línea" y "fuera de línea", y permiten realizarlas mismas acciones o acciones
muy parecidas en ambos casos. La aplicación debe sincronizar los datos de la situación
"fuera de línea" cuando se encuentre "en línea" y gestionar los posibles conflictos. Esto
supone un beneficio para el usuario, ya que le permite trabajar en cualquier lugar y tener
la información lo más actualizada posible.
La sincronización puede darse en un servidor propio, o bien con objetos o API para la
sincronización en la nube, de modo que facilita su desarrollo y reduce costes. Hay
diferentes tipos de sincronización:
•

Unidireccional. Son aplicaciones que pueden sincronizar los cambios con algún
servidor externo, bien porque en uno de los dos extremos solo es posible leer
información, bien porque sirven como backup de información.

•

Bidireccional. Son aplicaciones que pueden sufrir modificaciones tanto en el
servidor como en el cliente, y la parte servidora y cliente se deben comunicar
para realizar la sincronización.
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Podemos mencionar como ejemplos de sincronización bidireccional:
•

Envío de estadísticas de juegos o de aplicaciones deportivas.

•

Una información de visualización de mapas o de hojas de ruta para repartidores.

•

Aplicaciones de envío y recepción de correo electrónico.

•

Calendarios que se puedan modificar externamente a la aplicación móvil.

•

Aplicaciones de suscripción y lectura de agregadores de contenidos (RSS).

2.7.4. Aplicaciones para la comunicación entre dispositivos
Las aplicaciones para la comunicación entre dispositivos son aplicaciones que
interconectan dos (unicast) o más (multicast) dispositivos e intercambian información.
Este tipo de aplicaciones requieren desarrollar la parte del cliente además dela
comunicación y la recepción de la información. También es necesario desarrollar la fase
de búsqueda y enlace entre los dispositivos. Este tipo de aplicaciones suelen utilizar
comunicaciones WPAN, como Bluetooth o NFC. Como ejemplos de aplicaciones para la
comunicación entre dispositivos mencionamos:

2.8.

•

Aplicaciones de intercambio de contactos.

•

Juegos entre dos o varios jugadores

ESPECIFICACION Y DISEÑO DE APLICACIONES MOVILES

A diferencia de lo que sucede con otras fases del desarrollo de aplicaciones, la
especificación no tiene grandes diferencias con respecto a las aplicaciones de sobremesa
normales. Únicamente hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la fase de
especificación se solapa con la del diseño. En cuanto al diseño, existen algunos patrones
de diseño ampliamente conocidos en el desarrollo de aplicaciones, que suelen ser
implementados en las aplicaciones para dispositivos móviles:
2.8.1. Patrón de diseño MVC
El patrón Modelo-Vista-Controlador se utilizará en el diseño de la interfaz de usuario
(IU) en la fase de implementación. Si bien hay implementaciones diversas del patrón de
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diseño MVC, en la más habitual el controlador recibe eventos desde la GUI y los pasa al
modelo; los cambios de estado en los objetos del modelo se pasan a la GUI también a
través del controlador, que actúa entonces como una especie de fachada bidireccional.
[Polo, 2010]
Figura 24. Modelo-Vista-Controlador

Fuente:http://androideity.com/2012/05/10/la-importancia-del-mvc-en-android/

2.8.2. Threading
Se refiere al uso de hilos en segundo plano para realizar tareas largas que puedan
bloquear al usuario o a la aplicación.
2.8.3. Delegation
Se trata de delegar una parte del trabajo hacia otro objeto sin que este tenga que ser una
subclase del primero. En el caso de los desarrollos móviles, es muy útil para delegar
trabajos relacionados con la interfaz, de manera que pueda trabajar con eventos de
manera muy sencilla y sostenible.
2.8.4. Modelo de memoria gestionada
En general, las aplicaciones no se ejecutan directamente sobre la plataforma, sino que
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suele haber una capa intermedia o middleware, y esta suele gestionar la memoria. Sin
embargo, para poder hacerlo de manera eficiente, es necesario realizar algunas acción
eso convenciones.
2.8.5. Otras consideraciones de diseño
Además de los patrones orientados a conseguir un software de mejor calidad, también
existen patrones de diseño para maximizar el uso de nuestra aplicación. Estos patrones
deben ser interpretados de manera diferente en función de la plataforma para la que
desarrollemos, pues al final intentan utilizar los comportamientos comunes al resto de
aplicaciones, y puede que estos comportamientos varíen según la plataforma. Por
ejemplo :En general, existen unos principios básicos aplicables a todo diseño; por
ejemplo, dar más valor a lo claro que a lo simple y al contenido que al continente. Para
ello, existen algunos patrones de diseño de la UI (interfaz de usuario) que ayudan a
resolver problemas conocidos y que han sido probados en numerosas ocasiones. Entre
los más conocidos se encuentran Dashboard, ActionBar, Dynamic List,Pager, Popups
menu, Alerts, Dialogs, Toasts, etc.
2.9.

Prueba y evaluación de Aplicaciones - Testing

Una vez terminada la fase de desarrollo de una aplicación, surge la necesidad de
probarlo. Es común que se cometan errores, no solo por parte del equipo de
programación, a veces es porque se omite la implementación de requisitos, o estos se
implementan de forma incorrecta o el cliente los expresó de forma incorrecta, y es el
proceso de Testing con sus pruebas el que se intenta detectar los mismos para
solucionarlos, mejorar la calidad del producto y cumplir con los objetivos planteados al
principio.
2.9.1. Niveles de Testing
El Testing se ejecuta en varios niveles durante el desarrollo y mantenimiento del
Software, y las pruebas que forman parte de él se pueden distinguir por dos
tipos de clasificación: Bertolino et al, (2014)
•

En función del ámbito del sistema: es distinto probar una sola funcionalidad,
que un grupo de funcionalidades relacionadas; se distinguen tres tipos de
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pruebas:
 Pruebas unitarias, que verifican la funcionalidad de los componentes
de forma aislada al resto, son generalmente ejecutadas en las fases iterativas
de desarrollo.
 Pruebas de integración, para verificar la interacción entre varios de los
componentes que forman parte del sistema o

Pruebas de sistema, que

verifican el comportamiento de todo el sistema, todos sus componentes a la
vez.
•

En función del objetivo de la prueba (probar la funcionalidad, el
rendimiento, la usabilidad,…) podemos distinguir estos tipos:
 De aceptación, son las que comprueban el comportamiento del sistema
frente a los requisitos del cliente e implica definir los escenarios de las
posibles entradas y salidas que deben producirse. A menudo son
denominadas “UAT” (User Acceptance Test = test de aceptación de usuario),
porque son ejecutadas por los usuarios finales antes de “aceptar” la
aplicación y son uno de los tipos fundamentales que deben aparecer en
todo proceso de testeo.
 De instalación, una vez desarrollado y validado las pruebas de aceptación,
estas pueden comprobar el software sobre una instalación en un entorno
concreto.
 Alpha (desarrolladores) y Beta (usuarios), son ejecutadas por un conjunto
potencial de usuarios sobre el software antes de liberarlo, casi siempre
siguiendo un plan de pruebas marcado, y estos usuarios pueden ser de la
empresa (Testing alpha) o personal externo (Testing beta).
 De conformidad y fiabilidad, son las que verifican que el software cumpla
con la especificación.
 De regresión, que consisten en probar que los test que superaba
previamente el software, lo hace también después de haber introducido
modificaciones, sobre todo en los desarrollos incrementales, donde a
menos que haya cambiado la funcionalidad, el software debe superar los
mismos test que antes de los cambios.
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 De rendimiento, que verifican los requisitos sobre el rendimiento del
sistema, como la capacidad o el tiempo de respuesta o

De seguridad,

enfocadas a verificar que el software está protegido de ataques externos
y

a

certificar

que

se

protege

disponibilidad del sistema y sus datos o

la

confidencialidad, integridad y

De estrés, pruebas diseñadas para

confrontar los programas a situaciones límite, como un volumen anormal de
usuarios.
 De recuperación, para verificar que el programa se reinicia correctamente
ante un desastre.
 De usabilidad e interacción persona – computador (u otro dispositivo),
que pretenden evaluar la facilidad con la que los usuarios finales aprenden a
utilizar el software. Esto es especialmente crítico en aplicaciones móviles,
dónde los usuarios esperan poder utilizarlas sin tener que pasar por una
formación previa.
Al definir estos tipos de pruebas, hay que adaptarlos al tipo de aplicación y en este caso,
para una aplicación móvil se deben tener en cuenta otros detalles como la multitud
de tipos de dispositivos donde puede instalarse, las pérdidas de cobertura
temporales, la gestión que la aplicación hace de los recursos como la memoria o la
batería.
2.9.2. Testing en aplicaciones móviles
2.9.2.1. Pruebas de instalación
En el caso de aplicaciones nativas o híbridas disponibles desde un app store u otro canal,
hay que realizar pruebas de instalación en el mayor número posible de dispositivos. En
el caso de aplicaciones para Android el reto es mucho mayor porque hoy día existen
cientos de dispositivos con hardware y versiones de software diferentes. Se puede
invertir en la compra de algunos dispositivos, pero para la mayoría de desarrolladores
supondría un coste no asumible. [Cortéz, 2011]
Como soluciones alternativas hoy en día se puede recurrir a empresas que se dedican a
realizar Testing de aplicaciones móviles y disponen de un número importante de
dispositivos, o bien, se pueden utilizar los emuladores que se incluyen en las
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herramientas de software de Android. Estos emuladores permiten que el proceso
de Testing sea mucho más barato y además con ellos se pueden realizar simulaciones de
pérdida de conexión, incrementar o disminuir la memoria del dispositivo, validar
la pantalla en distintas resoluciones acorde con los tamaños de los dispositivos, etc.
[Cortéz, 2011]
2.9.2.2. Pruebas de aceptación
Para aplicaciones móviles son las que realiza el usuario desde la pantalla del dispositivo
e incluye la validación de los controles de formulario, comprobación de los
mensajes, verificación del flujo de navegación entre las pantallas o pruebas de
cambios de orientación de la pantalla, que valida tanto la pérdida posible de datos como
la visualización de los componentes gráficos.
2.9.2.3. Pruebas de rendimiento y estrés
Existen más de 400 operadores de redes móvil en el mundo y cada uno soporta múltiples
tecnologías de red (LTE, CDMA, GSM,…) Cada red tiene su propia infraestructura para
trasladar los paquetes de la red móvil en paquetes TCP utilizados por los servidores
Web, algunos operadores incluso cuentan con un proxy Web que decide cómo,
cuándo y si estás autorizado para conectar con un sitio Web particular. Además
algunos de estos “proxies” eliminan información de las cabeceras HTTP, las
cuales pudiera necesitar nuestra aplicación. [Cortéz, 2011]
Cada red está asociada a una localización y si probar todos los dispositivos no es viable,
tampoco lo es viajar por las distintas partes del mundo para probar los distintos
operadores de red móvil. No obstante, con un operador de red a nuestro alcance, se
pueden realizar pruebas de rendimiento importantes como comprobar la aplicación con
una red WIFI, otra 3G y otra 2G y ver cómo se comportan los accesos a Internet, si
nuestra aplicación utiliza servicios externos, comprobar si se liberan los recursos (GPS,
cámara) que reserve la aplicación,
qué sucede si intenta acceder a un servicio sin conexión o si se cae la conexión durante
la transferencia de datos o cómo se comporta la memoria y si se libera de forma correcta.
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2.9.2.4. Pruebas de usabilidad
Estas pruebas determinan la facilidad con la que los usuarios pueden utilizar una
aplicación. En el caso de aplicaciones móviles, estas pueden interrumpirse mientras son
ejecutadas por el usuario, por una pérdida de cobertura o una llamada entrante, y
el diseño de la aplicación debe ser capaz de volver al proceso en curso antes de
la interrupción.
Además de realizar pruebas provocando interrupciones sobre la aplicación, es importante
testear primero la aplicación con usuarios reales para comprobar otros detalles como:
•

Sencillez de la navegación, si el usuario ha necesitado ayuda para volver a una
pantalla o encontrar alguna información.

•

Facilidad de uso de la aplicación, los usuarios deben ser capaces de entender el
funcionamiento sin necesidad de tener que leer ningún manual o guía.

2.9.2.5. Pruebas de seguridad
La parte de envíos de datos sensibles deben ir codificados, al igual que en las
aplicaciones web (HMAC-SHA), pero en aplicaciones móviles también debemos tener
en cuenta los archivos que la aplicación guarda en el dispositivo, ya que éste podría
llegar a manos de terceros.
2.9.2.6. Pruebas de recuperación
Para comprobar que la aplicación cuenta con un plan de almacenamiento y recuperación,
ante situaciones como por ejemplo si se agota la batería, o llega un SMS o llamada. Con
estas pruebas se comprueba en qué momentos hay datos de respaldo (backup) y qué
datos contiene.
2.9.2.7. Pruebas de conformidad y fiabilidad
Consisten en comprobar que se ha validado en los dispositivos, versiones de SO
y modelos acordados y que se muestra bien en las distintas pantallas y resoluciones.
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CAPÍTULO III
3. MARCO APLICATIVO
En este capítulo se inicia el análisis de la aplicación siguiendo la metodología de
SCRUM en todas sus etapas para documentar el desarrollo. En principio y normalmente
se debe formar el equipo SCRUM con un Director de Proyecto, Propietario del Producto
y el Equipo de desarrolladores, en este caso las responsabilidades recaen en una sola
persona, que jugara los tres papeles.
A continuación para tener una visión General del producto se debe conocer y definir los
requisitos tanto funcionales como no funcionales.
3.1.

VISION GENERAL DEL PRODUCTO

3.1.1. RequerimientosNo Funcionales
Para definir los requerimientos no funcionales, es importante tener presente aspectos
relacionados con el uso, los cuales se instrumentalizan a través de las siguientes
preguntas:
•

¿Quién va a ser el usuario?

La aplicación está orientada a ser un Servicio Basados en Localización (LBS), por lo
tanto el usuario pueden ser cualquier persona sin ser necesario que tenga
conocimientos específicos de manejo de aplicaciones GIS móviles.
•

¿En qué momento va a utilizar la herramienta?

De preferencia debe ser posible utilizar la herramienta con el mínimo coste traducido
a una limitación a la vida de las baterías y en un gasto monetario por la conexión ya
sea Wi-Fi o red celular, en cualquier lugar y hora del día, desarrollando una
aplicación nativa que utilice un mapa base offline que evite el uso constante del GPS
y la conexión inalámbrica.
•

¿Qué requerimientos mínimos de hardware son necesarios?

Para su funcionamiento la aplicación necesita un dispositivo móvil Smartphone con
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un tamaño mínimo de pantalla de 3.5 pulgadas y sistema operativo Android con
plataforma 2.3.x correspondiente al nivel de API 8 o superior, o un dispositivo móvil
de tipo tableta de tamaño mínimo de pantalla de 7 pulgadas con características de
plataforma y nivel de API entre 2.3.x y 4.0.3.
•

¿Es necesario gestionar el modo "en línea" y "fuera de línea"?

Para la mayoría de funcionalidades como la geolocalización en el mapa, la vista de la
información básica y la muestra del listado de puntos de interés referidos a servicios
de salud y módulos policiales necesitamos gestionar el modo “fuera de línea”. Para
el cálculo de una ruta para llegar desde una ubicación actual del usuario hasta un
punto de interés seleccionado del listado necesitaremos gestionar el modo “en línea”.
•

¿Deben existir datos de terceros?

Para la gestión de la información acerca de los puntos de interés es necesario persistir
la información, en este caso a través del gestor SQLite con información almacenada
en el propio dispositivo. Para gestionar las coordenadas de geolocalización se debe
adaptar un mapa base de la ciudad de La Paz obtenido de OpenStreetMap, que se
encuentre almacenado en el dispositivo del almacenamiento externo (Tarjeta SD).
Ahora que están definidos los requisitos no funcionales se debe tomar la decisión de
definir el tipo de arquitectura de aplicación la cual será de sincronización ya que se
utilizan los modos “fuera de línea” y “en línea” para su funcionamiento.
Al ser un entorno donde la fragmentación es un aspecto importante para el desarrollo de
la aplicación, es decir se tiene distintas versiones del sistema operativo con distintas
densidades de resolución de pantalla, es preciso tomar la decisión de adoptar un
estrategia para combatir la fragmentación. En este escenario al tratarse de un prototipo se
adopta la estrategia de Parte Común con Derivaciones y Adaptación Única.
3.1.2. Requerimientos Funcionales
SCRUM funciona recogiendo los requerimientos funcionales en una Pila de Producto
(Product Backlog). Los requisitos son capturados en forma de funcionalidad
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completa, y cada una de estas funcionalidades recibe el nombre de "Historia de
Usuario".
En el ámbito de la investigación se materializan las “Historias de usuario” a partir de los
Objetivos Específicos determinados en el Capítulo 1 del presente trabajo, para
finalmente obtener un prototipo funcional completo a partir de las historias de usuario de
acuerdo al Objetivo General también determinado en el Capítulo 1.
3.1.2.1. Historia de “Mostrar listado de Puntos de Interés”
Un usuario podrá obtener un listado de puntos de interés, este listado podrá variar entre
un listado de unidades sanitarias o un listado de centros o módulos policiales con
información referida al nombre y dirección del punto de interés.
3.1.2.2. Historia de “Consultar geolocalización de Punto de Interés”
Un usuario podrá consultar la ubicación georreferenciada en un mapa a partir de unas
coordenadas geodésicas de determinado Punto de Interés. Los Puntos de Interés
consultados deben corresponder a Unidades Sanitarias o Módulos Policiales.
3.1.2.3. Historia de “Realizar llamada a Punto de Interés”
Un usuario que está en la ciudad de La Paz con un dispositivo Smartphone, podrá
realizar una llamada telefónica, desde la aplicación a determinado Punto de interés a
partir de un número o números telefónicos almacenados en una base de datos local.
3.1.2.4. Historia de “Información básica de Punto de Interés”
Un usuario podrá obtener información básica de un determinado Punto de Interés, la
información presentada será obtenida a partir del listado de puntos de interés y estará
referida a información como la dirección, teléfono, servicios que presta, tipo de servicio
y coordenadas geodésicas.
3.1.2.5. Historia de “Gestionar Puntos de Interés”
Un usuario podrá gestionar (adicionar, eliminar o modificar) Puntos de Interés con su
82

respectiva información relacionada. Adicionalmente con apoyo del GPS podrá capturar
también sus coordenadas geodésicas, para que el POI pueda ser localizado en el mapa.
3.1.2.6.Historia de “Como llegar a punto de Interés”
Un usuario en la Ciudad de La Paz, que quiere saber cómo llegar a determinado Punto
de Interés desde la ubicación actual donde se encuentra. Para realizar esta tarea debe
tener una conexión a internet y el GPS activado.
3.1.2.7.Historia de “Ubicar Puntos de Interés cercanos”
Un usuario en la ciudad de La Paz podrá geolocalizar en un mapa base “online” la
ubicación de Puntos de Interés cercanos a su posición con apoyo del GPS del
dispositivo. Los POIs geolocalizados deben estar en el alcance de un radio de 1000 mts.
3.1.3. Especificación de requerimientos mediante la Pila del Producto
La Pila del Producto está construida generalmente a partir de los requerimientos
funcionales representados como Historias de Usuario y nombrados H.1, H.2, ……, H.7.
Las Historias de Usuario son pequeñas descripciones de las funcionalidades que se
desean conseguir desde el punto de vista del usuario, a las que se añaden unos criterios
de validación que representan lo que debe cumplir el producto para que el desarrollo sea
válido.
Tabla 7. Pila del Producto o Product Backlog
Nº
Historia

Historia de Usuario

Prioridad

Estimación de
Valor

Estimación de
esfuerzo inicial
en días

H.1

Mostrar listado de puntos de Interés

1

10

5

H.2

Consultar geolocalización de Punto de Interés

4

10

6

H.3

Realizar llamada a Punto de Interés

3

8

3

H.4

Obtener Información Básica de un Punto de Interés

2

10

5

H.5

Gestionar Información acerca de los Puntos de Interés

5

6

7

H.6

Mostrar cómo llegar a Punto de Interés

6

9

6

H.7

Ubicar Puntos de Interés cercanos a mi posición

7

9

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
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6
38

A cada Historia de Usuario se le asigna una prioridad, esta prioridad servirá de
indicativo para construir los Sprints, en realidad la Pila del Sprint que define la lista de
Historias de Usuario se realizarán según su nivel de prioridad.
En la Pila del Producto también es definida una Estimación del Valor de cada Historia
de Usuario en el cual el valor 10 es el más alto.
Finalmente, también es definida una Estimación de esfuerzo inicial en días, los cuales o
se determinan en 38 días, ocupados en el desarrollo de tres Sprints, se utilizan 5 horas
por día y 5 días a la semana como tiempo dedicado a la parte del desarrollo.
3.1.4. Identificación de Casos de Uso
Para apoyar una documentación del análisis de requerimientos a continuación se muestra
el diagrama UML de Casos de Uso generales correspondientes.
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Figura 25. Casos de uso de la Aplicación

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.

DISEÑO DEL PROTOTIPO

3.2.1. Diagrama de Clases
En este apartado se desarrolla el Diagrama de Clases, necesario para construir la
herramienta, así como se observan las relaciones existentes a nivel estructural entre
ellas.
Figura 26. Diagrama de Clases del Prototipo

Fuente: Elaboración Propia

Las clases UnidadSanitaria y ModuloPolicial representan los tipos de Puntos de Interés
que son gestionados por la aplicación (Unidades Sanitarias como: hospitales, clínicas,
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etc. y módulos policiales).
Se observa que la herramienta aplicativa, a nivel de clases, se constituye como un
conjunto de actividades, estereotipadas como <<Activity>> que realizan el uso de
Bibliotecas(paquetes Mapsforge, Mapquest), Handlers(clases ObtenerPosicionActual,
DatabaseCommands,

etc),

Holders(como

POIHolder)

y

Helpers(como

DatabaseHelper).
Los conceptos Handlers, Holders y Helpers, son conceptos comúnmente aceptados, que
proceden de frameworks basados en el lenguaje Java. Handler hace referencia a una
clase que maneja algún tipo de dato significativo y opera con él, Holder hace referencia
a una clase contenedora de objetos en los cuales podemos obtener o colocar (get or set)
valores o contenidos, y Helper es referido a clases que ocultan alguna complejidad
técnica muy recurrente como accesos a base de datos o transformaciones XML.
3.2.2. Diseño de la Interfaz de Usuario
En este apartado, ya analizada y definida la arquitectura de la aplicación, también
definidos y analizados los requisitos, y el diagrama de clases, se aborda el diseño de la
interfaz gráfica de usuario.
De acuerdo con el manifiesto ágil de desarrollo de software, y su enfoque “Valorar más
el software que funciona que la documentación exhaustiva” indica que es deseable
“poder ver anticipadamente cómo se comportan las funcionalidades esperadas sobre
prototipos o sobre partes ya elaboradas del sistema final ofrece una retroalimentación
muy estimulante y enriquecedora que genera ideas imposibles de concebir en un primer
momento; difícilmente se podrá conseguir un documento que contenga requisitos
detallados antes de comenzar el proyecto”.
Es por esta razón que se considera la creación de la interfaz de usuario antes de
comenzar con la fase de implementación propiamente dicha.
A continuación se explica las líneas generales para el diseño apoyados en conceptos
relativos al desarrollo Interfaz de Usuario en dispositivos móviles, y teniendo en cuenta
la fragmentación propia del ecosistema y abordando la estrategias documentadas en el
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Capitulo 1 de adaptación única combinada con la de parte común y derivaciones, para el
diseño de la vista en diversos dispositivos.
3.2.2.1.Conceptos relativos al diseño de la Interfaz de Usuario
En el diseño de la interfaz gráfica de usuario se ha tomado especial atención a los
siguientes tres puntos fundamentales.
•

Estética Visual. En las aplicaciones actuales la estética resulta ser un aspecto
determinante. Se ha intentado dar un aspecto de botones que conducen al uso de
las principales funcionalidades de la aplicación, combinadas con iconos a manera
de menús contextuales que proporcionen efectos visuales atractivos.

•

Comodidad de uso. Una aplicación destinada a dispositivos móviles debe estar
pensada para que el usuario pueda llegar fácilmente a una funcionalidad
intentando que realice el menor número de acciones posible.

•

Independencia del dispositivo. En el mundo de las aplicaciones móviles no
existe un estándar de pantalla de visualización. A este hecho hay que añadirle el
tamaño variable de las pantallas de los dispositivos. Por esta razón se utilizará
técnicas combinadas de adaptación de partes comunes al dispositivo y partes
derivadas a través de las plantillas XML que proporcionan la vista de la
Aplicación en el entorno Android.

3.2.3. Vistas generales del Prototipo
Para la elaboración de las siguientes vistas se ha utilizado la herramienta software
denominada Balsamic – Mockups la cual nos permite elaborar un esquema para la
elaboración de un prototipo de aplicaciones móviles. Para acompañar las guías visuales
se incluye una descripción de la secuencia a utilizarse para ejecutar las principales
funcionalidades de la aplicación.
•

Guía visual para las Historias de Usuario “Mostrar Listado”, “Información
Básica”, “Consultar Geolocalización” y “Como llegar” de un determinado Punto
de Interés.

88

Figura 27. Guía Visual para una secuencia de eventos a partir de consultar una Unidad Sanitaria

Fuente: Elaboración Propia

Esta guía visual representa una ruta de los eventos sucesivos a partir de la elección de un Punto
de Interés de la pantalla de inicio, adicionalmente muestra una opción de Añadir Punto, la cual
emergerá como una “opción contextual” al presionar el botón MENU (que todos los dispositivos
basados en Android poseen).
En este caso se observa la elección de Unidades Sanitarias a través de un botón, a continuación
se inicia otra “Activity”, que muestra un listado general de todas las Unidades Sanitarias sin
distinción, la cual puede ser recorrida a través de una barra de desplazamiento con movimientos
gestuales sobre la pantalla táctil o en su defecto se pueden “filtrar” los resultados a través de la
escritura en la parte superior sobre el TextView cuyo “Placeholder” indica “Escriba aquí su
búsqueda…”.
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Una vez elegido un Punto de Interés, mediante otra “Activity ” se visualizará la información
básica referentes a la Unidad Sanitaria seleccionada (en el esquema no está incluido, pero es
aquí donde se implementa la funcionalidad de realizar una llamada al Punto de Interés del cual
se visualiza la información). Además de la información a visualizar, también están como
opciones del menú contextual (que emergerán si se presiona el botón MENU).
Siguiendo la ruta de esta guía visual, se observa que la opción más importante de este menú de
contexto es “Ver Mapa” , que ejecuta otra “Activity” la cual muestra a pantalla completa un
mapa con la ubicación georreferenciada del Punto de Interés consultado, resaltada con una
“burbuja” que incluye el nombre de la Unidad Sanitaria, en el caso de este ejemplo.
Cabe recordar que hasta este punto se está utilizando un mapa base “offline” y la biblioteca de
clases Mapsforge y de momento no es necesario habilitar la conexión Wi-Fi/Celular ni el GPS
del dispositivo.
Como se ve en la guía visual, sobre el mapa puede emerger una opción el menú contextual
“Como llegar”, que si es elegida ejecutará otra “Activity” que necesariamente tendrá que tener
activada la conexión Wi-Fi y el GPS del dispositivo (opciones que son presentadas como
elementos de un menú contextual), esta “activity”, además de hacer uso de la biblioteca de
Mapquest , la cual requiere una conexión Wi-Fi para mostrar el mapa base “online”, el GPS para
indicar sobre el mapa la ubicación actual y el cálculo del trazo sobre el mapa, de la ruta para
llegar desde la ubicación actual hasta la geolocalización del Punto de Interés consultado.

Para la comunicación con el usuario acerca de la no disponibilidad de características o errores de
ingreso de datos u opciones serán comunicadas a través de cajas de dialogo “dialog” o con
“Toasts”, como con el quinto grafico de la guía visual “GPS no habilitado”. La idea de presentar
algunas de las funcionalidades de la aplicación a través de opciones de un menú contextual,

están basadas siguiendo patrones de diseño basados en criterios de estética visual y
comodidad de uso.
•

Guía visual para la Historias de Usuario “Realizar Llamada” a un determinado
Punto de Interés.
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Figura 28. Guía Visual para una realizar una llamada a partir de una consulta de Información Básica

Fuente: Elaboración Propia

Como en la anterior Guía visual también se elige la categoría de Puntos de Interés
referida a Unidades Sanitarias, a continuación se ejecuta una “Activity”, que muestra
una “lista filtrada” de acuerdo a la palabra “Hospital”, introducida en el TextView. Este
filtro se ejecuta en otro hilo o “Thread” paralelo, de acuerdo al contenido de la palabra
escrita en el TextView y realizando consultas a la Base de Datos interna comparando el
texto contenido en el TextView, con el campo “descripción” de la tabla movPOI.
Una vez elegida la opción del Punto de Interés (asociado a una _ID) se inicia la
“Activity” que muestra la información básica del Punto de Interés, entre cuyo contenido
se encuentra el o los teléfonos del Punto de Interés (si es más de uno podremos elegir en
una lista desplegable, a cual numero realizar la llamada), un botón “Llamar” nos
proporciona la funcionalidad de realizar una llamada.

•

La siguiente Guía Visual está referida a la Historia de Usuario “Ubicar puntos
cercanos”.
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Figura 29. Guía Visual para la funcionalidad de Ubicar Puntos Cercanos a ubicación de usuario

Fuente: Elaboración Propia

En esta guía se muestra la elección de la funcionalidad “Ubicar puntos cerca”, es
importante mencionar que para que esta funcionalidad sea efectiva el GPS y/o la
conexión Wi-Fi/Celular-Datos del dispositivo deben estar habilitados.
A partir de la selección se ejecuta una “Activity”, que muestra un listado de los Puntos
de Interés cercanos en un radio de 1000 mts., los cálculos serán realizados por la
“activity”, tomando como referencia principal la ubicación actual, proporcionada por el
GPS y las coordenadas geodésicas almacenadas en la tabla movPOI de la base de datos
SQlite interna.
Posteriormente en otra “activity” se mostrará la geolocalización del Punto de interés
seleccionado de la lista en un mapa base “offline”, y si se requiere saber cómo llegar,
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tendremos que contar con una conexión Wi-Fi o aprovechar la conexión 4G del
dispositivo, para calcular la ruta y visualizarla, ya esta vez en un mapa base “online”.
La funcionalidad correspondiente a la historia de usuario “Gestionar punto de Interés”,
se basará en los mismos criterios y en la misma estructura de pantallas que las Guías
visuales anteriormente presentadas.
En todas las guías visuales mostradas las flechas indican que siempre es posible volver
un paso atrás haciendo uso de la tecla de retorno o salida con la que cuentan todos los
dispositivos móviles basados en Android.
En este apartado de la investigación se ha establecido una aproximación visual de la
aplicación a desarrollarse, podrá notarse que en la mayor parte de las funcionalidades se
intenta minimizar el uso del GPS activado y sobre todo del uso de la conexión a internet,
realizando todo el trabajo localmente, pero también y cuando es necesario se recurre a la
habilitación de las características del dispositivo como el GPS y la conexión a internet
para la visualización de rutas de llegada de la ubicación actual al Punto de Interés
seleccionado, y alguna vez para una posible actualización de los Puntos de Interés.
El trabajo hasta aquí desarrollado, cumple hasta el momento, con la arquitectura de la
aplicación planteada que es “sincronizar” el modo “offline” con el modo “online”
cuando alguna funcionalidad lo requiere.
A continuación documentaremos la fase de desarrollo de la aplicación siguiendo la
metodología SCRUM a través de una Pila de Producto con 3 Sprints y sus respectivas
fases.
3.3.

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

3.3.1. Desarrollando las Fases de la Primera Pila del Sprint o Sprint Backlog
En esta parte del presente trabajo de investigación se presenta la Pila del Primer Sprint,
elaborada a partir de los requerimientos construidos desde las historias de usuario y
documentadas como una Pila de Producto.
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Tabla 8. Pila del Primer Sprint

Elemento de la Pila del
Producto

Voluntario

Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

MASV

1

1,5

MASV

0,5

0,5

MASV

1

1

Introducir datos de prueba.

MASV

0,5

1

Programar la Activity del buscador de
Puntos de Interés.

MASV

0,5

0,5

Implementar la vista de la lista de Puntos de
Interés y realizar las pruebas respectivas.

MASV

1,5

1,5

TOTALES

5

6

Documentar el Caso de Uso y elaborar el
diagrama de Secuencia de la Historia.
Adicionar los métodos necesarios a las
clases para el control de objetos de la Vista
de Información.

MASV

1,5

1,5

MASV

1

2

Implementar la vista de las opciones de
menú a ejecutarse desde las actividades
Crear la Interfaz de la Vista de Información
Básica.

MASV

0,5

0,5

MASV

1

1

MASV

1

1

TOTALES

5

6

MASV

1,5

1,5

MASV

0,5

0,5

MASV

0,5

0,5

MASV

0,5

0,5

TOTALES

3

3

Tarea del Sprint
Diseñar el modelo de datos y documentar el
trabajo realizado en el Sprint

H.1
Mostrar Listado de
Puntos de Interés

H.4 Obtener
Información Básica
de un Punto de
Interés

Crear la Interfaz de la Vista principal de
acceso a la guía.
Implementar las clases helper y commands,
necesarias para el control de los datos
persistentes en el dispositivo.

Probar la Activity individualmente y
posteriormente realizar una prueba integral
con la funcionalidad ya implementada.

H.3 Realizar
llamada a Punto de
Interés

Documentar el Caso de Uso y elaborar el
Diagrama de Actividad correspondiente.
Investigar acerca de los permisos para
acceder al hardware del dispositivo.
Programar la habilitación de llamadas desde
datos almacenados de teléfonos de un POI
determinado.
Probar la Activity individualmente y
posteriomente realizar una prueba integral
con el resto de funciones para terminar el
Sprint

Fuente: Elaboración Propia

Una vez definida la Pila del Sprint y las Historias de Usuario como requisitos a
implementar se plantean los siguientes casos de uso, y de ellos se realiza una tabla con
más detalle donde se muestran: El nombre de la Historia de Usuario, una descripción,
los actores participantes, la pre-condición, un flujo normal de uso, un flujo alternativo y
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las post-condiciones del caso de uso.
3.3.1.1. Caso de Uso: Mostrar listado de Puntos de Interés
Tabla 9. Caso de Uso: Mostrar listado de Puntos de Interés

Nombre:

H.1 Mostrar listado de Puntos de Interés

Descripción:
Permite al usuario visualizar un listado de los servicios por clase (Servicios Sanitarios o
Módulos Policiales) de acuerdo a un filtro cuya elección es hecha a través de una botonera
inicial del prototipo.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
Para esta funcionalidad, no es necesario habilitar el GPS ni la conexión Wi -Fi o 4G.
Flujo normal:
1. El usuario selecciona uno de los dos botones (Unidad Sanitaria o Módulos Policiales)
desde la pantalla principal, referidos al servicio del que desea obtener resultados.
2. El usuario tiene la posibilidad de realizar un filtro aún más específico de cierta clase de
Puntos de Interés elegido a través de un buscador ubicado en la parte superior.
3. El usuario obtiene una lista de Puntos de Interés (Unidades Sanitarias o Módulos
Policiales) y en la parte superior un buscador con el cual se puede refinar la lista de
elementos filtrados por nombre o descripción.
4. Si se selecciona uno de los elementos de la lista se mostrará información básica detallada
del Punto de Interés seleccionado.
Flujo alternativo:

Post-condiciones:
Se mostrará un formulario con la información básica del Punto de Interés.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.1.2.Caso de Uso: Obtener Información Básica de un Punto de Interés
Tabla 10. Caso de Uso: Obtener Información Básica de un Punto de Interés

Nombre:

H.4 Obtener Información Básica de un Punto de Interés

Descripción:
El usuario obtendrá la información básica del Punto de Interés: Nombre, dirección,
números de teléfono, número de fax (si está disponible), un comentario y la ubicación,
representada por la latitud y longitud. Además a través de un botón se podrá realizar
llamadas a alguno de los teléfonos del Punto de Interés si se conoce el número y las
opciones de un menú emergente podrá obtener un mapa de la ciudad, con la geolocalización
del Punto de Interés marcada en el mismo y también una opción de edición de los datos
mostrados o borrar el registro completo del Punto de Interés.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El usuario ha seleccionado un Punto de Interés de una lista filtrada visualizada a través del
caso de uso H.1. Se podrá realizar llamadas si el dispositivo posee la funcionalidad de
telefonía.
Flujo normal:
1. El usuario llega al formulario de información básica a través de cualquiera de las formas
de visualización del listado filtrado de Puntos de Interés.
2. Se muestra la información básica del Punto de Interés además de poder realizar llamadas
y acceder a las opciones de visualización en un mapa la geolocalización del Punto de Interés
y la posibilidad de editar o eliminar el registro actual.
Flujo alternativo:

Post-condiciones:
El usuario visualiza correctamente el formulario con la información del Punto de Interés.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.1.3.Caso de Uso: Realizar llamada a Punto de Interés
Tabla 11. Caso de Uso: Realizar llamada a Punto de Interés

Nombre:

H.3 Realizar llamada a Punto de Interés

Descripción:
Permite al usuario realizar una llamada al Punto de Interés seleccionado si se dispone de su
número de teléfono. El Punto de Interés podrá tener más de un número de teléfono por lo cual
es posible elegir el número a marcar de una lista desplegable.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El dispositivo debe poseer la funcionalidad de telefonía.
Flujo normal:
1. El usuario selecciona el botón Llamar del formulario de Información Básica.
2. El teléfono inicia la llamada al número seleccionado.
3. Terminada la llamada se retorna a la visualización de la Información Básica.
Flujo alternativo:
1. Si el número seleccionado no tiene el número de dígitos suficiente se visualizara un
mensaje contextual que indicará esa situación.
2. Si el dispositivo no tiene la funcionalidad de telefonía el botón "llamar" se mostrará
deshabilitado sin afectar el resto de funcionalidades.
Post-condiciones:
Se realiza la llamada satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.4. Diseño del modelo de datos
Según Wikipedia: “Un modelo de datos es un lenguaje utilizado para la
descripción de una base de datos. Por lo general, un modelo de datos permite describir
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las estructuras de datos de la base (el tipo de los datos que incluye la base y la
forma en que se relacionan), las restricciones de integridad (las condiciones que
los datos deben cumplir para reflejar correctamente la realidad deseada) y las
operaciones de manipulación de los datos (adicionar, eliminar, modificar, listar, etc.,
los datos de la base).”
Figura 30. Modelo de Datos de la Aplicación

Fuente: Elaboración Propia

Para persistir los datos con los que trabajará la aplicación, se hace necesario un elemento
que le permita realizar tal tarea, para ello se define un modelo de datos mediante el cual
se gestionen los datos de la herramienta Android a través del Gestor embebido SQLite.
Para la herramienta a desarrollarse, basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador, se
considera suficiente la estructura de este modelo de datos diseñado. Se procede a realizar
una breve explicación de la función de cada una de las tablas que componen el modelo:
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•

movPOI. Es una tabla principal de este modelo, almacena todos los Puntos de
Interés de la aplicación, contiene los datos generales como descripción,
dirección, número de fax, referencia a un tipo de POI (en este caso el tipo será
1=”Unidad Sanitaria” o 2=”Módulo Policial”), referencia a un tipo de Servicio
(puede ser hospital, clínica, policlínica, etc.) y finalmente sus coordenadas
geodésicas dadas por latitud y longitud.

•

movTelefonos. Esta tabla almacena el o los teléfonos de cada Punto de Interés.
Está relacionada con la tabla movPOI, y su cardinalidad es “1 a varios”, ya que
un Punto de Interés puede tener 1 o más teléfonos y un teléfono solo puede
pertenecer a un punto de interés.

•

movClasePOI. Esta tabla almacena las clases de Puntos de Interés, es compuesta
por un identificador numérico y una descripción (1=”Unidad Sanitaria” y
2=”Módulo Policial”), su elemento identificador esta referenciado en la tabla
movPOI en una relación “1 a varios”.

•

movTipoPOI. Esta tabla almacena los tipos de servicio de los Puntos de Interés,
está compuesta por un identificador numérico y una descripción textual del tipo
de servicio (1=”Hospital”, 2=”Clínica”, 3=”Policlinica”, etc). Sus identificadores
están referenciados en la tabla movPOI en una relación de tipo “1 a varios”.

3.3.1.5.Diagramas de solución técnica del Primer Sprint
A partir de este apartado se explica el funcionamiento de las actividades más
importantes mediante diagramas de secuencia. En estos diagramas se observa el
desarrollo de la actividad, desde que el usuario (u otra actividad) invoca al método
OnCreate de alguna Activity de Android, además de ser necesario, al invocar a una
nueva Activity también se envían los parámetros extra correspondientes a alguna
elección. El diagrama también muestra el resultado en cada caso referido a la
funcionalidad requerida.
3.3.1.6.Diagrama de Secuencia: Mostrar listado de Puntos de Interés
Este diagrama corresponde a la funcionalidad de Mostrar listado de Puntos de Interés, la
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que se encarga de visualizar un listado de los datos correspondientes ya sea las Unidades
Sanitarias o a los módulos Policiales.
Se puede observar cómo se obtiene el listado de la Base de Datos ya sea con la llamada
al método fetchAllPOIs() o mediante una búsqueda filtrada con el método
fetchPOIByName(), los cuales devuelven Cursores, visualizando los resultados mediante
el adaptador POICursorAdapter() que mediante la ejecución de sus métodos
correspondientes, gestiona el uso de memoria por parte de las vistas y realiza consultas a
la Base de Datos en un hilo asíncrono, además de configurar la vista de la lista
resultante.
Figura 31. Diagrama de secuencia de Mostrar Listado de Puntos de Interés

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.1.7.Diagrama de Secuencia: Obtener Información Básica de un Punto de
Interés
Para obtener la información básica de determinado Punto de Interés el usuario debe
realizar una selección en la Activity POIList, la cual inicia una nueva Activity
POIDetail. El funcionamiento básico consiste en recoger el identificador del elemento
elegido, enviado por POIList, mediante el cual se realiza la consulta a la Base de Datos,
la cual retorna un Cursor del cual se visualizaran los datos en un formulario.
Figura 32. Diagrama de secuencia de Obtener Información Básica de POI

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.1.8.Diagrama de Secuencia: Realizar llamada a Punto de Interés
Esta funcionalidad está habilitada y es ejecutada desde un botón “Llamar” desde la
Activity POIDetail para realizar una llamada telefónica a alguno de los teléfonos del
Punto de Interés, los teléfonos están almacenados en una tabla de la Base de Datos
relacionando los teléfonos con un identificador único de cada Punto de Interés.
Figura 33. Diagrama de secuencia de Realizar llamada a Punto de Interés

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.9. Modelo – Vista – Controlador del Sprint 1
En esta parte se determina una primera aproximación de lo que se desea obtener como
producto, básicamente con la Visión General del Producto, vista en un apartado anterior,
también en la Pila del Sprint determinada, que toma como Historias de Usuario las
identificadas con H1, H3, H4. No se debe perder de la utilización del patrón de diseño
102

Modelo–Vista–Controlador para la implementación de la herramienta.
Figura 34. Diseño de la Interfaz de usuario Modelo-Vista-Controlador Primer Sprint

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.10. Implementación del Prototipo
Hasta este punto se han recorrido las fases del Sprint desde la conceptualización
representada por la Pila del Sprint, la especulación con los casos de uso y el modelo de
datos, la fase de revisión con los diagramas de actividades y el modelo-vista-controlador
previsto, todo esto a través de lo señalado en la Pila del Sprint, finalmente, para cerrar el
Sprint, documentamos la fase de exploración con las funcionalidades realizadas hasta el
momento correspondientes a este Sprint.
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Figura 35. Pantalla Inicial del Prototipo y parte del código fuente

Fuente: Elaboración Propia

Corresponde a la pantalla inicial del prototipo, desde la cual el usuario podrá iniciar
alguna de las funcionalidades, al lado se observa la parte del código fuente que llama a
una Activity correspondiente a la elección del usuario a través del método onClick(). En
todos los casos se desplegara un listado con la información correspondiente a cada caso.
Figura 36. Listado correspondiente a elección de Unidades Sanitarias y su código fuente asociado

Fuente: Elaboración Propia

104

En el listado de las Unidades Sanitarias se observa en la parte superior un TextView que
indica que “Escriba aquí su Busqueda”, esta funcionalidad permite “filtrar y validar” por
nombre los elementos a visualizarse en la lista a través de un TextWatcher() que realiza
consultas a partir del Cursor devuelto en cada consulta. En caso de introducir caracteres
que no corresponden a nombres válidos, se muestra al usuario que indica que la entrada
no es válida para la búsqueda.
Figura 37. Formulario de Información Básica

Fuente: Elaboración Propia

Este gráfico corresponde al formulario de detalle de un Punto de Interés en particular
que se muestra después de elegir alguno de la lista anteriormente presentada, se ejecuta
la Activity POIDetail, y además es posible acceder a un menú emergente con
funcionalidades que se implementarán en otro Sprint, nótese que entre la información
visualizada esta la correspondiente a la ubicación (latitud, longitud) que posteriormente
será utilizada para georreferenciar el punto de interés en un mapa base de la ciudad de
La Paz, finalmente también se podrá editar o borrar la información referente al sitio de
interés. Además se puede observar el botón Llamar el cual nos permitirá realizar una
llamada al número de teléfono actualmente seleccionado en la lista desplegable de la
sección de “Telefonos”.
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Figura 38. Servicio de Llamada de Android

Fuente: Elaboración Propia

Para efectuar una llamada desde una aplicación desarrollada en Android en el archivo
Android Manifest se deben declarar los permisos necesarios en este caso, miramos la
parte

derecha

del

gráfico

donde

“android.permission.CALL_PHONE”,

al

se
ser

ve
este

que
prototipo

debemos

escribir

desarrollado

para

smartphones y tabletas, se debe tener en cuenta que, en general, aunque no como regla,
las tabletas no poseen la funcionalidad de realizar llamadas, es por eso que se debe
verificar si existe hardware para telefonía, para habilitar el Botón, pero no se debe
restringir el uso del prototipo solo a smartphones, es por esta razón que se incluye la
directiva android.name=”android.hardware.telephony”, pero para no restringir la
instalación también incluimos android:required=”false” en el apartado del <usesfeature>.Finalmente, en la parte inferior derecha del grafico se muestra el código fuente
del método call() que es el que se encarga de iniciar el Servicio de llamadas de Android,
comprobando si no existe ninguna “exception” que impida realizar la llamada, en tal
caso el usuario visualizará un mensaje que le indica que ha ocurrido un fallo en la
llamada.
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3.3.2. Desarrollando las fases del Segundo Sprint o Sprint Backlog
La Pila del Segundo Sprint es elaborada a partir de las Historias de usuario que
corresponden al número de prioridad 4 y 5 de la Pila del Producto, con su respectivo
tiempo estimado y documentando el tiempo real de ejecución.
Tabla 12. Pila del Segundo Sprint

Elemento de la Pila del
Producto

H.2
Consultar
Geolocalización del
Punto de Interés

H.5
Gestionar
Información de
un Punto de
Interés

Voluntario

Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

Documentar el Caso de Uso de la Historia y elaborar
el Diagrama de Secuencia para observar la
interacción entre los objetos.

MASV

1,5

1,5

Descargar un mapa callejero de OSM
correspondiente a la región del departamento de La
Paz y transformarlo a formato vectorial .map para
poder gestionarlo con la biblioteca de Mapsforge

MASV

0,5

0,5

Estudiar las clases que será necesarias para la
implementación de esta Historia de usuario

MASV

1

1

Implementar la Vista de Usuario para el mapa a ser
visualizado en respuesta a la elección "Ver mapa" de
menú de la Activity POIDetail.

MASV

1

1

Programar la Activity con las clases
correspondientes para dibujar la capa de ubicación y
responder a la interacción con el usuario.

MASV

0,5

0,5

Probar la Activity individualmente y posteriormente
realizar una prueba integral con el resto de
funcionalidades para terminar el Sprint

MASV

1,5

1,5

Tarea del Sprint

TOTALES

6

6

Documentar el Caso de Uso de la Historia y elaborar
el Diagrama de Secuencia para observar la
interacción entre los objetos.

MASV

2

2

Implementar la funcionalidad del botón "Crear
Nuevo" del menú emergente correspondiente a la
Activity POIList.

MASV

1

1

Implementar la funcionalidad del botón "Editar" del
menú emergente correspondiente a la Activity
POIDetail.

MASV

2

2

Implementar la funcionalidad del botón "Borrar" del
menú emergente correspondiente a la Activity
POIDetail.

MASV

0,5

0,5

Probar las nuevas funcionalidades individualmente
y posteriormente realizar una prueba integral con el
resto de funcionalidades para terminar el Sprint

MASV

1,5

2

TOTALES

7

7,5

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.2.1.Caso de Uso: Consultar Geolocalización de Punto de Interés
La Tabla 13 muestra el Caso de Uso cuando el usuario consulta la ubicación geográfica
de determinado Punto de Interés, la ubicación del Punto estará señalada con un marcador
que indique su ubicación aproximada en un punto determinado de la Ciudad. Además si
el usuario realiza un “Tap” sobre el marcador visualizará información básica acerca del
Punto de Interés.
Tabla 13. Caso de Uso: Consultar Geolocalización del Punto de Interés

Nombre:
H.2 Consultar Geolocalización del Punto de Interés
Descripción:
Permite al usuario consultar la ubicación geográfica en un mapa base "offline" de un
determinado Punto de Interés, el punto consultado está señalado con un marcador, el usuario
al realizar un "Tap" sobre el marcador podrá visualizar el nombre y la dirección del punto
georreferenciado.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El usuario ha seleccionado del menú en la vista de Información Básica, la opción "Ver mapa".
Esta funcionalidad está disponible después de ejecutar la Historia H4, que corresponde a la
visualización de información básica de un Punto elegido.
Flujo normal:
1. El usuario selecciona la opción "Ver mapa" en el contexto de Información Básica.
2. Se visualiza en la pantalla del dispositivo un mapa callejero, en la parte inferior se muestra
con un mensaje el nombre del Punto de Interés consultado.
3. Un marcador en forma de globo, indica la geolocalización del Punto de Interés sobre el
mapa.
4. Si el usuario realiza un "Tap" sobre el marcador se mostrara un "Dialog" con información
referida al nombre y la dirección del Punto de interés georreferenciado.
Flujo alternativo:
1. Si el mapa base no está almacenado en la tarjeta SD del dispositivo. Se mostrará un
mensaje que indique la imposibilidad de ejecutar la función de geolocalización.
Post-condiciones:
Se visualiza el mapa callejero de la ciudad de La Paz, con el Punto de Interés consultado,
marcado con un globo, en el centro de la pantalla.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.2.2.Caso de Uso: Gestionar Información de un Punto de Interés
Se subdivide este Caso de Uso en tres Casos de Uso que permitirán gestionar la
Información de nuevos Puntos de Interés, estos casos son Añadir, Editar y Eliminar
puntos. Se inicia con el Caso de Uso Añadir un nuevo Punto de Interés, con el cual se
habilita la posibilidad de que el usuario pueda adicionar nuevos Puntos de Interés a la
Base de Datos, incluyendo la información georreferencial que permita posteriormente
ubicar el Punto añadido en el mapa base incluido en la tarjeta SD del dispositivo.

Tabla 14. Caso de Uso: Añadir nuevo Punto de Interés

Nombre:
Descripción:

H.5.1. Añadir nuevo Punto de Interés

Permite al usuario añadir información referente a determinado Punto de Interés.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El usuario ha seleccionado la opción "Crear nuevo" del contexto que muestra el listado de
Puntos de Interés de una determinada clase (Unidades Sanitarias o módulos policiales)
Flujo normal:
1. El usuario selecciona la opción "Crear nuevo" en el contexto de Lista de Puntos.
2. Se visualiza en la pantalla del dispositivo un formulario en blanco, el cual tiene todos los
campos referidos a características de un Punto de Interés.
3. El menú de contexto contiene las opciones "Guardar" y "Cancelar", las cuales el usuario
podría elegir para guardar o descartar la información recabada.
4. Para guardar la información de ubicación (Latitud y longitud), el usuario tiene la opción de
introducir manualmente o permitir que el dispositivo si cuenta con GPS o Wi-Fi/4G pueda
capturar estos datos.
Flujo alternativo:
1. Si no se guardara la información de geolocalización existe la posibilidad de "Editar", la
información del Punto de Interés, para poder volver a tener la oportunidad de guardar los
datos de referencia geográfica u otros datos adicionales.
Post-condiciones:
Se retorna al contexto del Listado de Punto de Interés y se visualiza un mensaje "POI
Adicionado".
Fuente: Elaboración Propia
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La tabla 14. Muestra el Caso de Uso H.5.2. Editar Punto de Interés, el cual permite al
usuario modificar detalles de la información referente al Punto de Interés, incluida la
información referente a la geolocalización (longitud y latitud).
Tabla 15. Caso de Uso: Editar Punto de Interés

Nombre:
H.5.2. Editar Punto de Interés
Descripción:
Permite al usuario editar información referente a determinado Punto de Interés.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El usuario ha seleccionado la opción "Editar" del contexto que muestra la Información Básica
del Punto de Interés.
Flujo normal:
1. El usuario selecciona la opción "Editar" en el contexto de Información Básica.
2. Se visualiza en la pantalla del dispositivo un formulario en modo Edición, el cual tiene
todos los datos referidos a características de un Punto de Interés.
3. El menú de contexto contiene las opciones "Guardar" y "Cancelar", las cuales el usuario
podría elegir para guardar o descartar la información recabada.
4. Para editar la información de ubicación (Latitud y longitud), el usuario tiene la opción de
introducir manualmente o permitir que el dispositivo si cuenta con GPS o Wi-Fi/4G pueda
capturar estos datos.

5. El usuario elige la opción "Guardar" de menú contextual y se actualizan los datos,
retornando a la visualización del Listado de Puntos de Interés
Flujo alternativo:
1. Si se elige la opción "Cancelar" nuevamente se visualiza el listado de Puntos de Interés
referentes a una de las dos clases o categorías planificadas.
Post-condiciones:
Se retorna al contexto del Listado de Punto de Interés y se visualiza un mensaje "POI
Modificado".
Fuente: Elaboración Propia

La tabla 15. Muestra el Caso de Uso H.5.3. Eliminar Punto de Interés, esta funcionalidad
permite al usuario eliminar de la base de datos, la información referente al Punto de
Interés consultado en el contexto actual.
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Tabla 16. Caso de Uso: Eliminar nuevo Punto de Interés

Nombre:
H.5.3. Eliminar información de Punto de Interés
Descripción:
Permite al usuario eliminar el registro de un Punto de Interés.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El usuario ha seleccionado la opción "Borrar" del contexto que muestra la Información Básica
del Punto de Interés.
Flujo normal:
1. El usuario selecciona la opción "Borrar" en el contexto de Información Básica.
2. Se visualiza un mensaje de confirmación "¿Seguro que desea Eliminar POI?". Para que el
usuario descarte o confirme la eliminación.
3. Confirmada la eliminación se visualiza el contexto del Listado de Puntos de Interés.
Flujo alternativo:
1. Si se elige la opción "Cancelar" nuevamente se visualiza el contexto de Información Básica
con los datos del Punto de Interés consultado.
Post-condiciones:
Se retorna al contexto del Listado de Punto de Interés y se visualiza un mensaje "POI
Adicionado".
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.3.Diagramas de solución técnica del Segundo Sprint
En este apartado se describe funcionamiento de las funcionalidades más importantes del
Sprint como son las de Consultar la Geolocalización de un Punto de Interés, y la
creación de un nuevo Punto de Interés.
3.3.2.4.Diagrama de Secuencia: Consultar Geolocalización de Punto de Interés
Esta funcionalidad es ejecutada desde la opción de menú contextual “Ver mapa” en el
contexto de la Activity POIDetail, que es la “Activity” encargada de presentar la
Información Básica de algún Punto de Interés consultado. Al realizar la elección, se
ejecuta una nueva “Activity” que haciendo uso de la Biblioteca “Mapsforge” visualiza
un mapa callejero de la ciudad de La Paz, en cuya superficie se encuentra marcada la
geolocalización del Punto de Interés consultado, los datos de latitud y longitud están
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almacenados en la tabla movPOI de la Base de Datos relacionando estos datos con otros
como descripcion y dirección. Es posible visualizar sobre el mapa, con otro marcador, la
posición actual del Usuario.
Figura 39. Consultar Geolocalización de Punto de Interés

Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.5.Diagrama de Secuencia: Añadir nuevo Punto de Interés
En el contexto de la Activity POIList el usuario podrá elegir la opción “Crear nuevo”,
funcionalidad que a través de un formulario en blanco de la Activity POIDetail permite
añadir información de un nuevo Punto de Interés, incluidos datos de su geolocalización.
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Figura 40. Añadir nuevo Punto de Interés

Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.6.Modelo – Vista – Controlador del Segundo Sprint
En este apartado se determina una primera aproximación de lo que se desea obtener
como producto, basándonos en la Pila del Segundo Sprint, que toma como Historias de
Usuario las que están identificadas con H.2 y H.5. También en esta parte se utiliza el
patrón de diseño Modelo–Vista–Controlador como guía, para la implementación de la
herramienta.
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Figura 41. Diseño de la Interfaz de usuario Modelo-Vista-Controlador Segundo Sprint

Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.7.Implementación del Prototipo
Hasta este punto se ha realizado el trabajo de implementar las funcionalidades
requeridas por las historias de usuario H.2 y H.5, la fase de especulación a través de los
casos de uso, la fase de revisión con los diagramas de actividades y el modelo-vistacontrolador previsto, todo esto a través de lo señalado en la Pila del Sprint, finalmente,
para cerrar el Sprint, se documenta una parte de la fase de exploración con las
funcionalidades realizadas hasta el momento correspondientes al Sprint.
Hasta aquí se ha documentado con las imágenes proporcionadas explorando las
funcionalidades con ayuda de un emulador que el entorno Android Virtual Device,
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proporciona, pero la funcionalidad de visualizar el mapa base “offline” y la
geolocalización sobre el mapa con los datos de latitud y longitud, son posibles de emular
pero con limitaciones, es por esta razón que documentaremos las características de
“Añadir nuevo Punto de Interés”, y algunas partes relevantes del código fuente, que
permitieron la implementación en este Sprint.
Figura 42. Opción de menú para añadir nuevo POI

Fuente: Elaboración Propia

El usuario elige la opción “Crear nuevo”, la cual está disponible desde el menú
contextual, cuando es seleccionada se ejecuta la Activity “POIDetail” desde la activity
“POIList”.
Por defecto la “clase” de POI a crearse, está determinada por el tipo de elementos
visualizados en la lista de la activity “POIList”, es decir “Unidades Sanitarias” ó
“Módulos Policiales”. Para obtener la información geográfica (latitud y longitud),
existen dos métodos, uno es el de la introducción manual de los valores
georreferenciales, y el otro adquiriendo la información georreferencial de manera
automática mediante los “Proveedores” del dispositivo (GPS_PROVIDER o
NETWORK_PROVIDER), si el dispositivo móvil posee alguno de ellos.
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Figura 43. Funcionalidad para añadir nuevo POI

Fuente: Elaboración Propia

La funcionalidad de “geolocalizar un Punto de Interés” en un mapa de la ciudad de La
Paz, es explorada en dos dispositivos reales, un Smartphone y una Tableta, ambos
cuentan con un módulo de memoria externa de tipo microSD en la cual se almacena un
archivo que contiene un mapa de tipo vectorial, que ocupa alrededor de 16 Mbytes.
Con apoyo de la Biblioteca “Mapsforge” se recupera y visualiza el mapa y su
geolocalización indicada con un marcador que es añadido como una capa utilizando otro
método de la Biblioteca. Hasta este punto del desarrollo aun no fue necesario habilitar
las funciones de GPS, conexión de datos 4G o Wi-Fi, con algunas de las cuales cuentan
los dispositivos, pero si se necesitatener una “aproximación de la geolocalización” del
usuario con respecto al Punto de Interés consultado, es necesario tener habilitada una de
estas funciones. Es de esta manera que con la ayuda de un Location Manager
proporcionado con Android se verifica la existencia de alguno de ellos: se visualizan las
coordenadas y la marca de la posición actual del usuario con respecto al Punto de Interés
actualmente consultado.
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3.3.3. Desarrollando las fases del Tercer Sprint o Sprint Backlog
La Pila del Segundo Sprint la elaboramos a partir de las Historias de usuario que
corresponden al número de prioridad 4 y 5 de la Pila del Producto, con su respectivo
tiempo estimado y documentando el tiempo real de ejecución.
Tabla 17. Pila del Tercer Sprint

Elemento de la Pila del
Producto

H.6
Mostrar cómo llegar
a Punto de Interés

H.7
Geolocalizar Puntos
de Interés cercanos a
mi posición

Tarea del Sprint

Voluntari Tiempo Tiemp
o
Estimado o Real

Documentar el Caso de Uso de la Historia y elaborar el
Diagrama de Secuencia para observar la interacción entre
los objetos.

MASV

1,5

1

Estudiar las clases correspondientes a la Biblioteca
MapQuest, que serán necesarias para la implementación
de esta Historia de usuario

MASV

0,5

1

Implementar la Vista de Usuario para el mapa a ser
visualizado en respuesta a la elección "Ver mapa" de menú
de la Activity POIDetail.

MASV

0,5

0,5

Implementar la funcionalidad de los botones "Mi
Ubicación" y "Crear Ruta" del menú emergente
correspondiente a Activity POIMap. y POIRoute.

MASV

2

2

Programar la Activity con las clases correspondientes para
dibujar la capa de ruta y responder a la interacción con el
usuario.

MASV

0,5

0,5

Probar la Activity individualmente y posteriormente
realizar una prueba integral con el resto de funcionalidades
para terminar el Sprint.

MASV

1

1

TOTALES

6

6

Documentar el Caso de Uso de la Historia y elaborar el
Diagrama de Secuencia para observar la interacción entre
los objetos.

MASV

1,5

1,5

Implementar la funcionalidad obtener posición a
través de algún proveedor disponible (GPS, Wi-Fi,
Celular).

MASV

2

2

MASV

1

1

MASV

1

2

MASV

0,5

0,5

TOTALES

6

7

Implementar el método que permita revisar la BBDD para
obtener los POI que están a una distancia determinada
cercana a la posición del usuario.
Implementar la funcionalidad del botón "Ubicar Puntos
Cerca" del menú correspondiente a la Activity Principal
GeoTool.
Probar las nuevas funcionalidades individualmente y
posteriormente realizar una prueba integral con el resto de
funcionalidades para terminar el Sprint.

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3.1.Caso de Uso: Mostrar cómo llegar a Punto de Interés
Tabla 18. Caso de Uso: Mostrar cómo llegar a un Punto de Interés

Nombre:
Descripción:

H.6 Mostrar cómo llegar a un Punto de Interés

Permite al usuario visualizaren un mapa base "online", la ruta que lleva desde su
geolocalización actual hasta la geolocalización de un determinado Punto de Interés, el punto
consultado y la posición del usuario están señalados con sus respectivos marcadores, además
el usuario al realizar un "Tap" sobre el marcador del Punto de Interés podrá visualizar el
nombre y la dirección del punto georreferenciado.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
El usuario se encuentra en el contexto de la visualización del mapa base "offline" y ha
seleccionado previamente la opción "Mi ubicación" del menú contextual, y su geoposición ha
sido determinada, lo cual habilita la opción "Crear ruta".
Flujo normal:
1. El usuario selecciona la opción "Mi ubicación" en el contexto de visualización del mapa
"offline", correspondiente a la historia H.2.
2. Se establece la geolocalización del usuario y se habilita la opción "Crear Ruta".
3. Se lanza una Activity que con los datos de origen y destino de la ruta, mediante un
WebService retorna un mapa de la ciudad de La Paz, con una ruta dibujada entre los puntos
georreferenciados y sus marcadores correspondientes.
4. Si el usuario realiza un "Tap" sobre el marcador se mostrara en un "globo" con información
referida al nombre y la dirección del Punto de interés geolocalizado.
Flujo alternativo:
1. Si la respuesta del Web Service no contiene la ruta calculada, el usuario visualizara el
mensaje que señale que es imposible crear la ruta.
Post-condiciones:
Se visualiza el mapa callejero de la ciudad de La Paz, con el Punto de Interés consultado y la
posición del usuario, señalados más una ruta que une ambos puntos que el usuario puede
seguir si tiene algún medio como el GPS.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3.2.Caso de Uso: Ubicar Puntos de Interés cercanos a mi Posición
Tabla 19. Caso de Uso: Geolocalizar Puntos de Interés cercanos a mi posición

Nombre:
H.7 Ubicar Puntos de Interés cercanos a mi posición
Descripción:
Permite al usuario visualizar una lista de Puntos de Interés cercanos a su geoposición (de 500
a 1000 mts) la lista visualizada corresponde indistintamente a una de las dos clases
contempladas (U. Sanitarias o M. Policiales). El usuario podrá elegir un Punto de Interés, el
cual será visualizado en un mapa "online" y del cual se podrá visualizar la ruta desde la
posición actual hasta el Punto de Interés marcado.
Actores:
Usuario.
Pre-condición:
Es imprescindible para esta funcionalidad que exista una función del dispositivo(GPS, 4G,
Wi-Fi), la cual permita obtener con cierta aproximación, la geolocalización del usuario.
Flujo normal:
1. El usuario selecciona la opción "Ubicar Puntos Cerca" desde la pantalla principal.
2. Se visualiza en la pantalla del dispositivo una lista con los Puntos de Interés cercanos a su
posición, cuyas coordenadas están almacenadas en la Base de Datos local.
3. El usuario selecciona un elemento de la lista y visualiza un mapa con un marcador que
indica el sitio donde se encuentra el Punto de Interés cercano.
4. En el menú contextual el usuario podría seleccionar "Crear Ruta" que trazara una ruta
desde su posición hasta el Punto de Interés. Para ello debe asegurarse de tener una conexión a
internet estable y continua.
Flujo alternativo:
1. Si no existe alguna funcionalidad de geolocalización en el dispositivo el usuario no podrá
localizar los puntos de interés cercanos.
2. Si no existe una conexión estable y continua a internet, la ruta no podrá ser visualizada.
Post-condiciones:
Se visualiza el mapa callejero de la ciudad de La Paz, con el Punto de Interés consultado,
marcado con un globo, en el centro de la pantalla y en su caso una ruta que muestra cómo
llegar al Punto consultado.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.3.3.Diagramas de solución técnica del Tercer Sprint
Para documentar esta parte final del proyecto, se presentan los diagramas de secuencia
correspondientes a las historias de usuario H.6 y H.7, acerca de las funcionalidades de
visualización de rutas de “Como llegar a Punto de Interés” y “Ubicar Puntos de Interés
cercanos”.
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3.3.3.4.Diagrama de Secuencia: Mostrar cómo llegar a Punto de Interés
Esta funcionalidad se inicia en el contexto de la Activity “POIMap” correspondiente a la
Historia H2, es decir el usuario tiene en pantalla, un mapa “offline” con marcadores que
indican: primero la ubicación de un Punto de Interés consultado y segundo la ubicación
actual del propio usuario. A continuación el usuario elige del menú contextual la opción
“Ver ruta”, desde donde se inicia la secuencia del presente diagrama, que a través de la
Biblioteca de Mapquest, la cual permite la visualización de un mapa “online” y una ruta
calculada entre dos puntos geográficos, con los marcadores de ubicación actual del
usuario, y de un Punto de Interés consultado.
Figura 44. Mostrar cómo llegar a Punto de Interés

Fuente: Elaboración Propia

3.3.3.5.Diagrama de Secuencia: Ubicar Puntos de Interés cercanos a mi Posición
Esta secuencia se inicia en el contexto de la pantalla principal de la aplicación y es
funcional si se tiene ubicada la geolocalización actual del usuario, que es obtenida a
través del GPS o el sistema Wi-Fi/4G, contenidos en el dispositivo, activando el usuario
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tales medios con apoyo de un menú de configuración de preferencias. Lo que visualiza
esta funcionalidad es un listado de Puntos de Interés con ubicaciones cercanas (alrededor
de 1 Km), a partir de la geo-ubicación actual del usuario.
Es posible, a través de la elección de algún Punto de Interés del listado, visualizar un
mapa “online” con la ruta calculada y marcada desde la posición actual del usuario hasta
la ubicación geográfica del Punto de Interés.
Figura 45. Ubicar Puntos de Interés cercanos a mi Posición

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3.6.Modelo – Vista – Controlador del Tercer Sprint
Figura 46. Diseño de la Interfaz de usuario Modelo-Vista-Controlador Tercer Sprint

Fuente: Elaboración Propia

3.3.3.7.Implementación Final del Prototipo
Es fundamental en esta parte de proyecto, conocer la ubicación geográfica del usuario y
la activación de servicios del dispositivo como el GPS o las redes Wi-Fi o 4G, las cuales
pueden proporcionar datos geográficos, como coordenadas geodésicas, para conocer la
ubicación actual del usuario, para ello habilitamos tales servicios a través de los métodos
proporcionados por la Biblioteca de Mapquest y los métodos de Android que gestionan
los “Listeners” del dispositivo.
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Figura 47. Habilitación de servicios de “escucha” de geolocalización

Fuente: Elaboración Propia

También es necesario recuperar la información básica de los Puntos de Interés para el
Listado y en particular del Punto de Interés consultado que está siendo consultado por el
usuario, esta información básica, contiene las coordenadas geodésicas, de determinado
Punto de Interés consultado, lo que permite, visualizar su ubicación en el mapa.
Los métodos necesarios para la recuperación de esta información están implementados
para apoyar a la gestión de una Base de Datos local – SQLite, y es solicitada a través de
“Cursores” y “ArrayLists”.
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Figura 48. Métodos para la recuperación de Información

Fuente: Elaboración Propia

Se implementa una clase propia del “LocationListener”, la cual permita, teniendo ya las
coordenadas de la ubicación actual del usuario. Renderizar en una capa superior, los
marcadores de ubicación del Punto de Interés consultado y del usuario.
Figura 49. Métodos para “escuchar” servicios de ubicación

Fuente: Elaboración Propia
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Obtenidas las ubicaciones geográficas del Punto Interés consultado y la actual del
usuario, se visualiza sobre el mapa “online” la ruta calculada, entre ambas ubicaciones,
implementando la clase “RouteManager” y sus métodos, pertenecientes a la Biblioteca
MapQuest.
Figura 50. Métodos para trazar una ruta calculada

Fuente: Elaboración Propia

Para la funcionalidad de “Ubicar puntos de Interés cercanos” a la ubicación del usuario,
es decir ubicar Puntos de Interés en un radio cercano, se necesita realizar ciertos
cálculos. Es conocido que en la base de datos local, están almacenados: la descripción,
dirección, teléfono, tipo de POI, etc, pero también las coordenadas geodésicas de cada
Punto en campos denominados latitud y longitud.
En particular se debe tomar en cuenta la obtención de la distancia entre dos puntos que
no se trata de un movimiento en un plano recto, por lo que en todos los cálculos de
distancia se debe tener en cuenta el arco que describe el recorrido entre dos puntos.
En primer lugar se filtrans los POIs que estén a una distancia de 1 km desde la posición
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actual del usuario, con la siguiente sentencia SQL:
SELECT descripción, dirección, tipoPOI, latitud, longitud FROM movPOI
WHERE latitud < "+latAD+" AND latitud > "+ latDI + " AND longitud <
"+lonAD+" AND longitud > "+ lonDI

La sentencia aquí referida obtiene los POI dentro de un cuadrado de coordenadas
determinadas por el cálculo de la distancia (1 km) desde la posición actual, tomando en
cuenta que un grado de latitud en esta parte del mundo equivale a 111.127 Km y un
grado de longitud equivale a 84.754 Km. Luego los valores calculados son:
latAD
lonAD
latDI
lonDI

=
=
=
=

lat
lon
lat
lon

+
+
-

(1/111.127);
(1/84.754);
(1/111.127);
(1/84.754);
Figura 51. Área cuadrada de coordenadas

Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente se deben los POIs que están en las esquinas del cuadrado calculado ya
que desde el centro a alguna de las esquinas hay más de 1 km.
Para implementar esta funcionalidad se utiliza la fórmula de Haversine, que está basada
en la ley esférica del coseno correspondiente al área de la trigonometría esférica.
cos (c) = cos (a) * cos (b) + sin (a) * sin (b) * cos (C).
La fórmula de Haversine es particularmente adecuada para ejecutar cómputos numéricos
en cortas distancias (en nuestro caso 1 km = 1000 mts).
Distancia = acos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)*cos(lon2−lon1))*R
Donde R = 6.371 Km, este valor es relativo a la latitud, pues al no serlas circunferencias
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de valor de radio constante, el valor del radio ecuatorial es de 6.378 Km mientras que el
polares de 6357 km. El radio equivolumen es de 6.371 Km. Para este cálculo se utiliza
el valor del radio equivolumen de la tierra.La fórmula de Haversine, asume que la tierra
tiene forma esférica, lo cual implica un pequeño margen de error.
Figura 52. Código fuente para obtener de POIs cercanos

Fuente: Elaboración Propia

Es necesario mencionar que existe otra fórmula para el cálculo de la distancia entre dos
puntos es la fórmula de Vincenty, que asume a la tierra como un elipsoide, es
considerada más fiable en los cálculos de las distancias, pero también necesita realizar
cálculos más complejos que los de la fórmula de Haversine.
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CAPÍTULO IV
COMPROBACIÓN TECNOLÓGICA DE LA HIPÓTESIS

4.

4.1.Plan de Pruebas Funcionales
Se ejecuta la comprobación tecnológica de la hipótesis planteada mediante la
elaboración de un Plan de Pruebas Funcionales del Prototipo desarrollado.
Este plan es utilizado para poder garantizar que con la prueba y evaluación (Testing) del
Prototipo, logramos el cumplimiento de los objetivos específicos expresados como
requisitos funcionales en la Pila del Producto, y por tanto validamos nuestra hipótesis.
El Plan de Pruebas se compone de una serie de pruebas funcionales en las que, tras
realizar unas acciones, se obtiene un resultado esperado. El plan debería estar
compuesto, si no por todas las funcionalidades previstas en la aplicación, sí por las más
importantes o críticas de cara al usuario.
El cumplimiento de este objetivo

está basado en planteamientos de Testing

mencionados en el apartado 2.9 del capítulo II, y los tipos de pruebas realizados son:
•

Pruebas Unitarias: Ejecutadas durante la fase de desarrollo, en cada uno de los
Sprints realizados y documentados en los respectivos acápites.

•

Pruebas del Sistema: Se ha instalado y probado el prototipo en dos dispositivos
reales, un Smartphone, una Tableta, y un dispositivo Virtual o emulador.

•

Pruebas de Aceptación: En el siguiente apartado se han definido las pruebas de
acuerdo a los diagramas de secuencia analizados antes en cada Sprint con los
distintos escenarios.

4.2.Pruebas de Aceptación
El Plan de Pruebas está compuesto por la prueba de verificación de las actividades
representadas en los apartados de Diagramas de solución técnica de cada uno de los 3
Sprints del Capítulo III. Cada apartado contiene las acciones que un usuario realiza,
interactuando con la herramienta, con el objetivo de probar

la mayoría de las

funcionalidades, así como la respuesta de la herramienta a eventos inesperados.
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Para esta prueba se instaló el prototipo en un teléfono “Smarphone” Samsung Galaxy
modelo GT- S5570L, con pantalla de 4 pulgadas. Además el dispositivo cuenta con
conexión a internet mediante red 3G/4G, y el dispositivo GPS incorporado. Además se
utiliza un mapa vectorial libre de extensión .map, obtenido y transformado de
OpenStreetMap que ocupa un espacio en la tarjeta microSD externa de 16 MBytes.
4.2.1. Listado de Puntos de Interés
Tabla 20. Prueba de Aceptación: Listado de Puntos de Interés

1.

Realizar un “Tap” en la Pantalla Principal
sobre el botón que indica “Unidades
Sanitarias” o “Módulos Policiales”

2.

La
herramienta
visualiza un listado
correspondiente a la elección realizada por el
usuario, cada elemento de la lista muestra el
“Nombre” del Punto de Interés y su dirección
física asociada. La actividad es sensitiva a la
orientación, por tanto se renderizará si giramos
el dispositivo.

La prueba ha sido realizada sobre un dispositivo móvil “SmartPhone ” de marca
Samsung tipo GALAXY-MINI con Sistema Operativo Android Versión 2.3.6 API 10,
memoria interna de 256 Mbytes y externa de tipo microSD de 2Gbytes. La ejecución de
la funcionalidad fue correcta.
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.2. Consultar Información Básica de Punto de Interés
Tabla 21. Prueba de Aceptación: Obtener Información Básica de un POI

1.

3.

Realizar un “Tap” en alguno de los
elementos del Listado

El usuario realiza movimientos gestuales y
mediante una característica de “scrolling” va
visualizando la información restante del POI
incluidas las coordenadas geodésicas.

2. La herramienta visualiza un formulario que
contiene información referida al Punto
Consultado.

4.

En el mismo contexto El usuario presiona
el botón del menú Contextual y visualiza
las opciones “Ver mapa”, “Editar” y
“Borrar”.

La ejecución de la funcionalidad fue correcta. No hubo demoras en la recuperación de la
información. Hacemos notar que como alternativa, si es que está disponible al menos un
número de teléfono y existe hardware para realizar llamadas (como es el caso), es
posible “marcar” el número de teléfono actual.
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.3. Realizar llamada a teléfono de Punto de Interés
Tabla 22. Prueba de Aceptación: Realizar llamada a teléfono de un POI

1.

En el Contexto de
visualización de
Información Básica. Se observa la etiqueta
“Telefono(s)” con un símbolo que indica que
es una lista desplegable.

3.

El usuario Realiza un “Tap” sobre el botón
“Llamar” y la herramienta lanza la Activity
del servicio de llamadas del dispositivo.

2.

4.

El usuario activa una lista telefónica
despegable, realizando un “Tap” sobre el
elemento “View” y realiza la elección del
número a marcar.

Finalizada la llamada telefónica el control
retorna a la “Activity” desde la cual fue
lanzada, en este caso el contexto de
“Información Básica”

La ejecución de la funcionalidad fue correcta. No hubo problemas con el lanzamiento
del servicio de llamadas. Como alternativa, es posible “marcar” el número de teléfono
actual visible, inmediatamente, sin seleccionarlo de la lista.
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.4. Geolocalización de Punto de Interés
Tabla 23. Prueba de Aceptación: Geolocalización de un POI

1.

En el contexto de “Información Básica” el
usuario selecciona la opción “Ver mapa“

2.

La herramienta visualiza un mapa
“offline” con una marcador que señala la
ubicación del Punto de Interés consultado,
visualizando también un “Toast” con el
nombre del POI.

3.

El mapa visualizado ocupa toda la pantalla y
es posible navegar sobre el y realizar “Zoom”
para alejar o acercar la posición.

4.

El usuario realiza un “Tap” sobre el
marcador del POI y se lanza un “Dialog”
que muestra el nombre y la dirección
física del POI.

La ejecución de la funcionalidad fue realizada con éxito, realizando pruebas con la
consulta de varios POIs obteniendo resultados satisfactorios. Existe la Alternativa en
este punto, a través del menú contextual de ejecutar la funcionalidad de “Como llegar a
Punto de Interés”, que se presenta en el siguiente apartado.
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.5. Como llegar a Punto de Interés
Tabla 24. Prueba de Aceptación: Como llegar a un POI

1.

En el Contexto del anterior Apartado y
visualizando el mapa en pantalla, el usuario
activa el menú contextual y realiza un “Tap”
sobre la opción “Mi ubicación” (el botón
“Crear Ruta” se encuentra deshabilitado).

2.

La herramienta habilita la función de GPS y/o
Red 3/4G (puede ser Wi-Fi) automáticamente
y una vez obtenidas las coordenadas, realiza un
“Zoom” automatico y se visualizan los
marcadores de posición actual y usuario y
ubicación del POI.

3.

El usuario realiza un Tap sobre el marcador
“azul circular” y se lanza un “Dialog” que le
indica que esa es su actual Posición la cual se
observa en formato de grados decimales en
una franja en la parte superior del mapa.

4.

Con las coordenadas obtenidas se habilita el
botón “Crear Ruta” del menú contextual, la
cual es elegida por el usuario, se lanza una
activity que visualiza un mapa “online”, y una
ruta desde la ubicación del usuario al POI.

La ejecución de la funcionalidad fue correcta, con la excepción de que si no existe una
conexión persistente al internet el mapa no se renderiza y no se calcula la ruta, la
herramienta muestra un mensaje de error, avisando de la imposibilidad de crear la ruta.
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.6. Ubicar Puntos de Interés Cercanos
Tabla 25. Prueba de Aceptación: Ubicar Puntos de Interés Cercanos

1.

Para ejecutar esta Funcionalidad en principio
se debe habilitar las funciones de localización
desde el menú contextual de la pantalla
Principal,
eligiendo
la
opción
de
“Configuración”, la cual muestra las opciones
de la figura, que el usuario marca para su uso.

2.

En el contexto de la Pantalla principal se
observa mediante mensajes “Toast” las
opciones de geolocalización habilitadas y en la
franja inferior la ubicación actual del usuario
en formato de grados decimales. El usuario
realiza un “Tap” sobre la opción “Ubicar
Puntos Cerca”.

3.

Se visualiza un listado que contiene solo los
POIs de la base de datos local, que están en un
área que abarca 1000 mts, desde la ubicación
del usuario.

4.

El usuario selecciona el POI de la lista y se
ejecuta una activity que muestra una ruta desde
la ubicación actual de usuario al POI.

La ejecución de la funcionalidad fue correcta, con la excepción de que si no existe una
conexión persistente al internet el mapa no se renderiza y no se calcula la ruta, la
herramienta muestra un mensaje de error, avisando de la imposibilidad de crear la ruta.
Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Consideraciones finales sobre la comprobación tecnológica
Siguiendo la metodología de una investigación tecnológica, investigando el entorno del
tema a desarrollar, además con apoyo de las herramientas software, metodología ágil de
desarrollo “Scrum”, y técnicas de programación orientada a objetos, se afirma que se ha
logrado cumplir con el objetivo principal, planteado al iniciar del presente trabajo de
investigación:
Implementar una herramienta Android capaz de gestionar puntos de interés de
servicios de salud (centros de salud, hospitales) y seguridad ciudadana (módulos
policiales) de la ciudad de La Paz.

4.4. Prueba de Hipótesis
Para la prueba de la hipótesis planteada la cual transcribimos a continuación:
“La herramienta de georreferenciación permite la ubicación geográfica de
servicios de salud y módulos policiales en un mapa de la ciudad de La Paz”.
Se utiliza la distribución Chi – Cuadrada, verificando que tipo de relación tiene una
muestra aleatoria de tamaño n y su opinión acerca de la utilidad de la herramienta, si los
resultados obtenidos son dependientes o independientes, es decir, que si estas fueran
dependientes, las variables están relacionadas, por otra parte si los resultados muestran
que son independientes es posible afirmar que no existe relación entre ellas.
A continuación se formulan las siguientes hipótesis H0 como hipótesis nula y H1 como
hipótesis alternativa.
H0 :

La herramienta de georreferenciación no permite la ubicación geográfica

de servicios de salud y módulos policiales.
H1 :

La herramienta de georreferenciación permite la ubicación geográfica de

servicios de salud y módulos policiales.
Para esta prueba se toma de una población de estudiantes, una muestra aleatoria de 50
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usuarios, cuyos datos clasificados proporcionan la siguiente tabla:
Tomando como población de estudio, los usuarios de la muestra, se verifica si existe
correlación entre el nivel de utilidad de la herramienta de georreferenciación, y si esta
permite o no conocer la ubicación geográfica de un centro de Salud o Módulo Policial
determinado.
Tabla 26. Tabla de Contingencia

1. Según su opinión ¿ la herramienta permite geolocalizar
centros de salud y módulos policiales ?
Permite
Muy útil

Recuento

Frecuencia
esperada
Moderadamente Recuento
2. ¿ Como evalúa el nivel
útil
de utilidad de la
Frecuencia
herramienta ?
esperada
Nada útil

Recuento

Indeciso

Total

24

0

2

16,12

6,24

3,64

7

9

1

10,54

4,08

2,38

0

3

4

4,34

1,68

0,98

31

12

7

Recuento
Frecuencia
esperada

Total

No permite

26

17

7

Fuente: Elaboración Propia

Se contrastan las variables a un nivel de confianza 1 – α =0,95.
Se trata de una prueba no paramétrica con H0 como hipótesis nula y H1 como hipótesis
alternativa.
Sea el nivel de confianza 1 – α = 0.95, luego α = 0.05, con tamaño de muestra n = 50.
Se asume H0 como hipótesis a afirmar o refutar. Se calculan los Valores esperados, se
determinan los grados de libertad y finalmente se calcula Chi-Cuadrada con la siguiente
fórmula:
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50

Variables comparando en la Tabla de Chi-Cuadrada, entonces refutar o aceptar la
hipótesis.
Tabla 27. Cálculo de X2 (chi-cuadrada)

O
Permite - Muy Util
No permite - Muy Util
Indeciso - Muy Util
Permite - Mod. Util
No permite - Mod Util
Indeciso - Mod Util
Permite - Nada Util
No permite - Nada Util
Indeciso - Nada Util

24
0
2
7
9
1
0
3
4

E
16,5
6,2
3,6
10,5
4,1
2,4
4,3
1,7
1

(O-E)2
56,25
38,44
2,56
12,25
24,01
1,96
18,49
1,69
9,00

O-E
7,50
-6,20
-1,60
-3,50
4,90
-1,40
-4,30
1,30
3,00

(O-E)2/E
3,41
6,20
0,71
1,17
5,86
0,82
4,30
0,99
9,00
32,45

Valor critico
Fuente: Elaboración Propia

Los grados de libertad (gl): (3-1)(3-1) = 4
α = 0.05

Además

Tabla 28. Parte de los Valores Críticos para la Distribución Chi- Cuadrado

Probabilidad de un valor Superior - Alfa(α)
Grados de
libertad
1
2
3
4

0,10
2,706
4,605
6,251
7,779

0,05

0,025

3,843
5,992
7,815

0,01

5,025
7,378
9,348
11,143

9,348

6,637
9,210
11,344
13,277

0,005
7,882
10.597
12,837
14,860

Fuente: Devore (2005)

2

Para aceptar la hipótesis nula el valor de Chi- Cuadrado (X ), pudo haber válido hasta 9,348.
2

Tenemos que X = 32,45 es un valor más grande que 9,348.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se toma la hipótesis alternativa como válida.

H1 :

La herramienta de georreferenciación permite la ubicación geográfica

de servicios de salud y módulos policiales.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.

5.1.Conclusiones
Llegados a este punto del trabajo es posible afirmar que se han cumplido los objetivos
planeados en principio. Es de ley reconocer que antes de comenzar este trabajo, se tenía
un conocimiento incipiente de Java, y prácticamente nulo de Android, pero con un
interés y curiosidad lo suficientemente grande por el desarrollo en dispositivos móviles
además de una afición a los viajes y los mapas. Como se menciona en uno de los libros
consultados “Aprender Android es como aprender a vivir en una ciudad extranjera” y es
bastante cierto ya que al principio la comprensión de los terminos: listeners, anonymous
inner classes, helpers, holders, generic classes, eran bastante incipiente, el conocimiento
acerca de conceptos geográficos como: elipsoide, sistemas de referencia, layers,
formatos vectoriales, raster y un sinfín de conceptos bastante limitado, junto a otras
ideas que tenían por fin llevar adelante el desarrollo del presente trabajo.
Ha resultado muy gratificante desarrollar este tipo de investigación ya que para su
desarrollo también se recordaron y utilizaron conocimientos de áreas diversas y con
distintos enfoques,

conceptos y herramientas, muchos de ellos aprendidos en las

diferentes materias que son parte de la currícula de la carrera de Informática, y también
han permitido adquirir nuevas capacidades en la programación, investigación –
búsqueda de información y el uso de metodologías, tanto de investigación como de
desarrollo.
En cuanto a los objetivos cumplidos y requerimientos funcionales, se ha logrado
implementar una herramienta Android de geolocalización de Puntos de Interés referidos
a Servicios de Salud y Módulos policiales en 42 días de los 38 planeados, esta
herramienta en su versión prototipo cumple las siguientes funcionalidades:
•

Permite gestionar por medio de una base de datos local SQLite información
referente a Puntos de Interés relacionados con Salud y Policiales, incluida la
información sobre su ubicación geográfica (latitud y longitud).

•

Permite visualizar tanto en un listado, como en un formulario y en un mapa
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“offline” información referente a determinado punto de interés consultado, esta
información está referida a su geolocalización en la ciudad de

La Paz, su

nombre, dirección física, teléfono de contacto, número de fax y comentarios.
•

Permite realizar llamadas, desde dentro de la aplicación a determinado Punto de
Interés consultado, siempre que, en la base de datos se encuentre almacenado, al
menos un número de teléfono de dicho Punto de Interés.

•

Permite al usuario visualizar su ubicación actual en la ciudad con respecto a la
ubicación de determinado Punto de Interés consultado y mediante una
funcionalidad de la aplicación trazar una ruta desde su ubicación hasta el Punto
en cuestión, realizando la aplicación un seguimiento constante de la ubicación
del usuario.

En cuanto a los requerimientos no funcionales, se ha implementado el prototipo para ser
usado por usuarios sin experiencia en áreas de información geográfica, tratando de
utilizar herramientas y recursos de libre disponibilidad y abiertos a modificaciones,
teniendo en cuenta que:
•

Los costes para su utilización deben ser mínimos, es por esta razón que se
utilizó un mapa vectorial “offline” adaptado de OpenStreetMap, que ocupa
solo 16 Mbytes de espacio en disco, en el cual posible geolocalizar sin ningún
tipo de conexión (GPS, Wi-Fi, 4G), un Punto de Interés cuyas coordenadas de
latitud y longitud se encuentran almacenadas en una base de datos local, por lo
cual tampoco se hace un Web Service.

•

El prototipo puede ser instalado en una variedad de dispositivos con plataforma
Android desde teléfonos con pantalla de 4 pulgadasde versión de sistema 2.2
API 8, hasta dispositivos tablet de 7 pulgadas versión4.3 API 18.

•

Para las características de ubicación de puntos cercanos y trazo de rutas es
imprescindible hacer uso del GPS del dispositivo y/o las conexiones a internet
mediante Wi-Fi o 4G, ya que estas características hacen posible la
geolocalización del usuario proporcionando sus datos de latitud y longitud, con
los cuales poder calcular una ruta de llegada o la proximidad de Puntos de
Interés ubicados sobre un mapa “online”, adquirido mediante un Web Service.
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5.2.Recomendaciones
Al contar con la disponibilidad de mapas offline de libre modificación y disponibilidad,
además de trabajar con una plataforma abierta como Android, es posible mejorar o
adaptar las funcionalidades del prototipo desarrollado, abriendo futuras líneas de
investigación principalmente referidas a:
•

Implementar una interfaz que permita cargar mapas “offline” desde la memoria
externa, referidos a otras ciudades, departamentos e incluso países, los cuales
acompañados de una base de datos actualizable con información de Puntos de
interés, puedan incrementar la utilidad de esta herramienta.

•

Extender la clasificación desde Servicios de Salud y Módulos Policiales a otras
categorías de uso continuo y corriente que proporcionen mayor valor agregado y
funcionalidad a la herramienta.

•

Se sugiere explorar la posibilidad de que el mapa pueda rotar tomando como
norte la dirección en la que el usuario se mueva, sobre todo al utilizar la
funcionalidad de seguimiento de rutas de llegada a determinado punto.

•

Sería interesante y útil poder implementar otra funcionalidad que permita cargar
o actualizar una base de datos SQLite de Puntos de Interés diseñada y rellenada
externamente con datos referentes a los mismos incluidas sus coordenadas de
ubicación.

•

Tal como está diseñada la herramienta es posible explorar las características de
otras bibliotecas de gestión de mapas y geolocalización, que puedan ofrecer
mayores características como la realidad aumentada o la visualización en 3D.

•

Finalmente, se sugiere explorar un rediseño de la herramienta utilizando
“Fragments” para aprovechar mejor las pantallas de los dispositivos sobre todo
tablets de mayor densidad y tamaño, manteniendo la compatibilidad con
dispositivos de menor tamaño de pantalla y densidad de puntos por pulgada.
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ANEXO A:

GLOSARIO DE TERMINOS

LBS: Sigla de aplicaciones basadas en la localización, son servicios que intentan dar un valor
añadido gracias al conocimiento de la ubicación geográfica del usuario.
API: Sigla de Application Program Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones. Esta
interfaz es expuesta para ser utilizada dentro de una aplicación con el objetivo de dar acceso a
bobliotecas o funciones externas a la aplicación.
Plugin: Aplicación añadida a una aplicación principal para ampliar y/o cambiar su
funcionalidad.
SDK: Sigla de Software Development Kit. Herramientas necesarias para poder realizar el
desarrollo de aplicaciones en una plataforma.
WiFi: es una marca de la WiFi Alliance, la organización comercial que adopta, prueba
ycertifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados con redes inalámbricasde
área local.
Dalvik: Es la máquina virtual que utiliza la plataforma para dispositivos móviles Android.
Dalvik ha sido diseñada por Dan Bornstein con contribuciones de otros ingenieros de Google.
licencia Apache: La licencia Apache (Apache license o Apache software license para versiones
anteriores a 2.0) es una licencia de software libre creada por la Apache Software Foundation
(ASF). La licencia Apache (con versiones 1.0, 1.1 y 2.0) requiere la conservación del aviso de
copyright y el disclaimer, pero no es una licencia copyleft, ya que no requiere la redistribución
del código fuente cuando se distribuyen versiones modificadas.
ecosistema móvil: Conjunto de actores necesarios para poder tener los dispositivos móviles y
finalmente las aplicaciones para estos dispositivos. En concreto, en este ecosistema se incluyen
las operadoras de telecomunicaciones, los fabricantes de hardware y los elementos de software
que intervienen en la ejecución de la aplicación.
Fragmentación: Situación, o condicionantes de la situación, que no permite compartir una
misma aplicación entre diferentes ecosistemas sin hacerle las adaptaciones pertinentes.
GPS: Sigla de Global Positioning System. El sistema de posicionamiento global determina la
posición de un objeto, persona o vehículo en todo el mundo, pudiendo llegar a precisiones de
centímetros, aunque normalmente hablamos de metros. Fue desarrollado e instalado por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para poder dar este servicio se utilizan decenas de
satélites que giran alrededor de la Tierra en una órbita superior a los 20.000 km. Alternativas al
GPS: GLONASS, de la Federación rusa y Galileo, de la Unión Europea.
WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access, tecnología en que los datos y la voz se
transmiten en banda ancha, divididos en paquetes antes de la transmission. Estos paquetes se
reúnen en el terminal antes de presentar la información.
GSM: Global System for Mobile Communications – Sistema Global para Comunicaciones
Móviles.
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SMS: Short Message Service – Servicio de Mensajes Cortos.
GPRS: General Packet Radio Service. Es una técnica de comunicación de paquetes que empezó
a utilizarse en el 2001 y que se integró con la estructura actual de redes GSM.Permite una
velocidad de datos entre 56 y 115 kbps.
EDGE:Enhaced Data rates for GSM of Evolution, también conocida como EGPRS (Enhaced
GPRS)es una tecnología que apareció en el 2003 y considerada una evolución de GPRS. EDGE
proporciona un ancho de banda superior a la de GPRS, entre 236 y 384 kbps.
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System, está gestionado por la organización
3GPP version 4, también responsable de GSM, GPRS y EDGE. Se comercializó por primera vez
en el 2005 y su velocidad maxima de transmisión de datos es 1,92 Mbps.
3GPP: El Third Generation Partnership Project se creó para conducir la preparación y el
mantenimiento de una gama completa de especificaciones técnicas aplicables a un Sistema móvil
3G basado en las redes GSM centrales evolucionadas.
HSPA: High Speed Packet Access, es la combinación de tecnologías posteriores y
complementarias a 3G, como HSDPA o HSUPA. Teóricamente, admite velocidades de hasta
14,4 Mbps en bajada y hasta 2 Mbps en subida, dependiendo del estado o la saturación la red y
de su implantación.
HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, es la optimización de la tecnología espectral
UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP versión 5 y consiste en un nuevo
canal compartido en el enlace descendente (downlink) que mejora significativamente la
capacidad máxima de transferencia de información hasta llegar a tasas de 14,4 Mbps, soportando
tasas de transmisión media próximas a 1 Mbps.
WWRF: Wireless World Research Forum, F 33 define 4G como una red que funciona en la
tecnología de Internet que se combina con otros usos y tecnologías (tales como Wi-Fi y
WiMAX). 4G no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y
protocolos que permiten el máximo rendimiento con la red inalámbrica más barata.
LTE: Long Term Evolution, es el estándar de la norma 3GPP versión 8, 9 y 10, definida como
una evolución de la norma 3GPP UMTS (3G) y un nuevo concepto de arquitectura evolutiva
(4G). LTE es la clave para el despegue de Internet móvil, ya que posibilita la transmisión de
datos a más de 300 Mbps en movimiento, lo que permite la transmisión de vídeos o TV de alta
definición.
WiMAX: Worldwide interoperability for Microwave Access,
ODbL: Open Database License – Licencia para Bases de datos Abiertas.
Open Source o Código abierto: Es la expresión con la que se conoce al software distribuido y
desarrollado libremente. Se focaliza en los beneficios prácticos que en cuestiones éticas o de
libertadque tanto se destacan en el software libre.
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ANEXO B:

ARBOL DE PROBLEMAS
Figura B.1. Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO C:

SIG MÓVIL

¿ Que entendemos por SIG Móvil ?
En el veloz avance que el hardware sufre constantemente, uno de los cambios más radicalesde
los últimos tiempos es la cada vez mayor potencia y disponibilidad de elementos portátiles.Esto
ha propiciado la aparición del denominado SIG móvil, así como una serie de tecnologías y
herramientas relacionadas que van dando forma a un sector muy distinto de lo que el SIG clásico
representa, pero con una innegable vinculación con este.
Llevar el SIG al campo y sacarlo de su lugar ﬁjo en el escritorio es lo que da lugar al
denominado SIG móvil, cuyas particularidades,

van más allá del mero hecho de una

localización de trabajo distinta. Cuando hablamos de SIG móvil, no nos referimos únicamente a
un SIG habitual ejecutándose en una plataforma móvil, sino también a una ﬁlosofía distinta a la
que existe en el uso de otros elementos tecnológicos del ámbito SIG que ya conocemos, en una
localización ﬁja. Es decir, llevar el SIG al campo no conlleva tan solo un cambio físico del
entorno de trabajo, sino también una notable adaptación en otros aspectos.
Para dar una deﬁnición más formal de lo que entendemos por SIG móvil, podemos decir que es
una tecnología que integra una o más de las siguientes:
•

Dispositivos móviles.

•

Sistemas de posicionamiento global (GPS).

•

Acceso inalámbrico a Internet.

Por su parte, distingue tres elementos principales que dan forma al contexto de las aplicaciones
SIG móviles: SIG, Internet, dispositivos móviles y Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC). La siguiente ﬁgura esquematiza esto.
Figura C.1. Clasificación de aplicaciones SIG móvil en función de las tecnologías empleadas

Fuente: Elaboración Propia
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En el centro, como tecnologías aglutinadoras de las anteriores, encontramos los
ServiciosBasados en Localización (LBS).
En general, se suelen recoger bajo esta denominación los servicios que toman en consideración
la posición del usuario, y en los que se produce la participación de un tercero, el encargado de
proveer el servicio como parte fundamental de un negocio. Dichos servicios pueden ir desde la
localización del comercio más próximo hastael envío de avisos cuando se encuentre cerca de
otro usuario conocido. Podemos, con lo anterior, tener una muy general clasiﬁcación de las
áreas de aplicación del SIG móvil en los dos siguientes grupos:
•

SIG (en campo). Se centra más en los trabajos propios del SIG y en la recolección y
edición de datos.

•

Servicios Basados en Localización. Servicios ofrecidos por terceros en función de la
posición del dispositivo y del usuario.

En los LBS, la persona con el dispositivo es consumidor del servicio, mientras que en el SIG en
campo su papel es principalmente como operario del SIG, y por tanto es esa persona la que
provee un servicio o realiza una tarea apoyado en él.

Se tiende a concebir el LBS como un servicio no especializado cuyo consumidor no ha de estar
necesariamente formado en las tecnologías SIG, mientras que en el caso del SIG en campo sí
que debe tener unos conocimientos mínimos, ya que su labor se desempeña sobre una aplicación
SIG como tal.

De los elementos que hemos comentado como integrantes del SIG móvil, el LBS da mayor
importancia al acceso a Internet y a la posición del dispositivo, dejando algo más de lado las
capacidades clásicas del SIG. El SIG en campo, por su parte, hace énfasis en esas capacidades,
complementándolas con la movilidad del dispositivo y su capacidad para calcular su posición.
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ANEXO D:

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS

BASADOS EN LOCALIZACIÓN
Tabla D.1.Clasificación según las necesidades de los usuarios móviles

Fuente: [STEINIGER, 2006]

Figura D.2. Clasificación según el tipo de servicio

Fuente: [STEINIGER,2006]
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ANEXO E: FRAGMENTACION EN EL ECOSISTEMA
ANDROID
La fragmentación es tanto la fuerza como la debilidad del ecosistema Android. Cuando las
comparaciones son hechas entre Android e iOS la publicación de APIs de diferentes niveles, y
los dispositivos infinitamente diferentes que los controlan, a menudo es acentuada.

E1. Los problemas
•

Los dispositivos de Android vienen a todas las formas y tamaños, con niveles de
funcionamiento diferentes y variados tamaños de pantallas. Además:

•

Hay muchas versiones diferentes de Android que son simultáneamente activas en un
momento dado, añadiendo otro nivel de fragmentación.

Lo que esto quiere decir es que el desarrollo de aplicaciones para una gama entera de
dispositivos de Android puede ser sumamente desafiante y que puede llevar mucho tiempo.

E2. Las ventajas

A pesar de los problemas, la fragmentación también tiene un gran número de ventajas, tanto para
desarrolladores como para usuarios.
•

La disponibilidad de teléfonos de Android baratos (raras veces corriendo la versión más
reciente del S.O.) quiere decir que ellos tienen un alcance mucho mayor,a nivel mundial,
que iOS, entonces los desarrolladores tienen una más amplia audiencia para construir
sus aplicaciones.

•

Puede ser difícil hacer, pero la recompensa potencial definitivamente hace que valga la
pena.

•

Para los consumidores, la fragmentación extrema quiere decir que ellos pueden
conseguir exactamente el teléfono que ellos quieren - grande o pequeño, barato o caro,
con cualquier número de combinaciones de rasgos diferentes.

150

Figura E.1. Niveles de API y su tendencia de uso en el tiempo
La línea blanca muestra el mercado compartido de las API en todo el tiempo de existencia de Android

Fuente: [STEINIGER,2006]

Figura E.2. Variedad de tamaños de pantalla

Fuente: Reporte de OPEN SIGNAL – ANDROID FRAGMENTATION 2013
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Figura E.3. Comparación con IOS

Fuente: Reporte de OPEN SIGNAL – ANDROID FRAGMENTATION 2013

Figura E.4. Fragmentación de Dispositivos, 11.868 modelos distintos

Fuente: Reporte de OPEN SIGNAL – ANDROID FRAGMENTATION 2013

Figura E.5. Fragmentación de Marcas

Fuente: Reporte de OPEN SIGNAL – ANDROID FRAGMENTATION 2013
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ANEXO F: ACTUALIZACIÓN DE CAPA DE DATOS DE LA
HERRAMIENTA
Aunque no fue parte de los objetivos iniciales planteados se observa
que es necesario un mecanismo adicional de “actualización” de los datos
almacenados localmente en la Base de Datos SQLite. Esta funcionalidad que debe ser
administrada vía web y estar implementada como un Servicio Web.
Un servicio web (en inglés, Web Service o Web services) es una tecnología que utiliza
un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre
aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los
servicios web para intercambiar datos en redes de computadoras como Internet.
Figura E.6. Web Service

Fuente: http://androideity.com/2012/07/05/login-en-android-usando-php-y-mysql/

Como parte del desarrollo del presente trabajo se hace necesaria la implementación de
un prototipo de Web Service, implementado con PHP y MySQL, cuyo principal servicio
es el de ofrecer nuevos Puntos de Interés referidos a Unidades Sanitarias y Módulos
Policiales, los cuales deberán previamente ser registrados en la Base de Datos MySQL
por un Administrador. Se debe tener en cuenta que el modelo de datos del Web Service
tiene la misma estructura de la base de datos local SQLite, la cual es descrita en el
apartado 3.3.1 referido al desarrollo del Primer Sprint.
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Es necesario crear una tabla adicional la cual tome en cuenta la versión y la fecha de los
datos cargados en la base de datos local SQLite, por ejemplo (1, 29/04/2014), el primer
campo es referido a la versión de la información de los Puntos de Interés, el segundo
campo es referido a la fecha desde la cual está disponible.
Un posible manera de actualizar los datos locales de la herramienta es la de enviar una
petición al Web

Service mediante una opción del menú contextual por ejemplo

“Actualizar”, la cual envié al Web Service en formato JSON la última versión de los
datos cargados y la fecha, los cuales deben ser contrastados con la tabla de la Base de
Datos MySQL, la cual contendrá los datos referidos a nuevas actualizaciones, por
ejemplo (3, 20/06/2014), es decir la tercera actualización de fecha 20/06/014.
De los datos enviados al Web Service se utiliza la versión para seleccionar todos los
Puntos de Interés cuyo campo versión sea “mayor” a la versión recepcionada por el
método POST. De este modo se retornará, también en formato JSON, todos los registros
de la base de datos MySQL necesarios para actualizar la herramienta, con nuevos Puntos
de Interés con su respectiva información básica asociada.
Esta característica ampliada no modifica la arquitectura de la herramienta definida como
de sincronización, ya que es precisamente una sincronización lo que se obtiene al
ejecutar esta funcionalidad. Es decir la aplicación está orientada al funcionamiento
“offline” pero en un momento determinado se sincroniza “online”, con apoyo de un Web
Service a una base de datos MySQL y PHP.
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