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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un sistema móvil de difusión de 

Notificaciones Push, similar a la célebre aplicación Whatsapp, tecnología que es 

usada como medio masivo de comunicación entre teléfonos inteligentes.  El Proyecto 

Hageo involucra el desarrollo de software de diversos módulos de asistencia de 

servicios y también incluye un módulo de comunicación. Tiene el objetivo de mejorar 

la difusión de la información originada por la comunidad universitaria. 

El modelo de operación del sistema desarrollado es el de suscripción digital, que 

garantiza una comunicación continua con los usuarios, por las características de 

ubicuidad del teléfono móvil y la simplicidad de operación de la aplicación móvil.  

El sistema es capaz de clasificar audiencias por grupos de interés. Abarca dos 

características importantes en una aplicación móvil: Comunicación y Asistencia.  

El Sistema para la Difusión de Notificaciones Push y Asistencia de Servicios, Caso: 

DTIC-UMSA Proyecto Hageo mejora enormemente el acceso a los servicios que 

ofrece este departamento. 

Este documento consta de seis capítulos los cuales se describen a continuación. 

El capítulo 1 identifica los problemas y define los objetivos del sistema móvil. 

En el capítulo 2 se muestra información relacionada con las características de 

software y hardware de un teléfono inteligente provisto de un sistema operativo 

Android y su interacción con otros teléfonos homogéneos. 

En el capítulo 3 se describe de manera detallada el plan necesario para alcanzar los 

objetivos mencionados en el capítulo 1, se describe además el modelado y la 

metodología de desarrollo del software asociado. 

El capítulo 4 trata de la calidad y seguridad de software construido. 

En el capítulo 5 se realiza un análisis del factor costo/beneficio del proyecto. 

Por último, en el capítulo 6, se hacen las conclusiones y recomendaciones, se hace 

referencia a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de grado y se 

define si el objetivo central y los objetivos específicos se cumplieron exitosamente.  



 
 
 

ABSTRACT 

 

This project references the development of a Push Notification broadcasting mobile 

system, similar of the well-known Whatsapp, which uses push technology as a way 

for communication among smartphones. The Hageo Project also involves the 

modular development of service assistants; it also includes a communication module. 

Its main goal is to improve university information broadcasting. 

The system operation model is based on digital subscriptions, which guarantees 

continuous communication with end users, due to the features, ubiquity and 

simplicity a smartphone application delivers.  

The system is capable of classifying audiences by interest groups. It covers two main 

features an app should offer: Communication and Assistance. 

The Push Notification broadcasting and Service Assistant mobile system, Use case: 

DTIC-UMSA- Project Hageo, drastically improves the access to the services the 

department offers. 

This document has six chapters that will be described below. 

Chapter 1 identifies problems and defines the objectives of the mobile system. 

In Chapter 2 information related to smartphone hardware and software features is 

provided, interaction with similar devices is also covered. 

Chapter 3 describes extensively the project plan to achieve the goals defined in 

chapter 1, it presents the modeling and the development methodology used. 

Chapter 4 exposes the quality and security parameters the software offers. 

In chapter 5 the project cost/benefit analysis is made.  

Finally, in chapter 6, conclusions and recommendations are presented, it summarizes 

the obtained results during the graduation project realization and it defines if the main 

and secondary objectives were met. 

 

 

 



 
 
 

ÍNDICE 
CAPÍTULO 1. MARCO INTRODUCTORIO ..................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

1.2. ANTECEDENTES .................................................................................................. 2 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 4 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL ............................................................................... 4 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS ................................................................... 4 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ............................................................................ 5 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 5 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 5 

1.5. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 5 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ................................................................ 5 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL ........................................................................... 7 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA ............................................................ 8 

1.6. ALCANCES Y LIMITES ....................................................................................... 9 

1.6.1. ALCANCES ..................................................................................................... 9 

1.6.2. LIMITES ......................................................................................................... 9 

1.7. APORTES .............................................................................................................. 10 

1.7.1. PRÁCTICO ................................................................................................... 10 

1.7.2. TEÓRICO ...................................................................................................... 10 

1.8. METODOLOGÍA ................................................................................................. 10 

1.8.1. MÉTODO CIENTÍFICO ............................................................................. 10 

1.8.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

 11 

1.8.3. HERRAMIENTAS........................................................................................ 12 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 14 

2.1. ARQUITECTURA DE XAMARIN ANDROID ..................................................... 14 

2.2. ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN DE ANDROID ..................................... 17 

2.3. VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID ..................................... 19 

2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE .................................... 21 

2.4.1. MÉTODO MOBILE-D ....................................................................................... 22 

2.5. MODELADO DE SOFTWARE CON TROPOS .................................................... 24 



 
 
 

2.5.1. LENGUAJE ORIENTADO A REQUERIMIENTOS (Goal Oriented 

Language - GRL) .......................................................................................................... 26 

2.5.2. ELEMENTOS DE LENGUAJE GRL .............................................................. 26 

2.5.3. RELACIONES INTENCIONALES EN GRL .................................................. 28 

2.5.4. ANÁLISIS INICIAL DE REQUERIMIENTOS .............................................. 28 

2.5.5. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINALES ............................................ 29 

2.6. NOTIFICACIONES PUSH ....................................................................................... 30 

2.7. NOTIFICACIONES PUSH PARA ANDROID CON GCM .................................. 31 

2.8. APLICACIÓN NATIVA Y NOTIFICACIÓN PUSH ............................................ 35 

2.9. LA SUSCRIPCIÓN “OPT-IN” y “OPT-OUT” ...................................................... 38 

2.10. PROVEEDOR DE IDENTIDAD “oAuth 2” ......................................................... 42 

2.11. OWASP ..................................................................................................................... 44 

2.12. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO .................................................................... 45 

2.12.1. COCOMO II ...................................................................................................... 45 

2.12.2. MODELOS DE ESTIMACIÓN ...................................................................... 47 

2.12.2. PUNTOS FUNCIÓN ......................................................................................... 47 

2.12.3. VAN Y TIR COMO CRITERIOS FINANCIEROS DEL FACTOR COSTO 

BENEFICIO .................................................................................................................. 48 

CAPÍTULO 3.  MARCO APLICATIVO ........................................................................... 51 

3.1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 51 

3.2. FASE DE EXPLORACIÓN (EXPLORE) ............................................................... 51 

3.2.1 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INICIALES ..................... 52 

3.2.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE ........................................................................ 53 

3.2.3. ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO ...................................................... 54 

3.3. FASE DE INICIALIZACIÓN (INITIALIZE) ........................................................ 56 

3.3.1 ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO ....................................................... 56 

3.3.2. PLANIFICACIÓN (EN LA ITERACIÓN 0) ................................................... 57 

3.3 REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO POR MÓDULOS (TRABAJO EN 

ITERACIÓN 0) ............................................................................................................. 61 

3.4 FASE DE PRODUCTIZACIÓN (PRODUCTIONIZE) .......................................... 64 

3.4.1 TARJETA DE CREACIÓN DE NOTIFICACIÓN PUSH (NPC) .................. 64 

3.4.2. TARJETA DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN PUSH (NPR) ............... 65 

3.4.3. TARJETA DE DESPLIEGUE DE MENSAJES (MD) .................................... 67 



 
 
 

3.4.4. TARJETA DE HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE CONFIGURACIÓN 

CAT. ............................................................................................................................... 69 

3.4.5. LIBERACIÓN ..................................................................................................... 70 

3.4.6. SUBSISTEMA DE NOTIFICACIONES PUSH .............................................. 70 

3.4.7. INTERACCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ENVIÓ DE 

NOTIFICACIONES PUSH .......................................................................................... 71 

3.4.8. CONSULTA DE NOTIFICACIÓN PUSH DE LA APLICACIÓN HAGEO 73 

3.4.9. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE ASISTENCIA DE SERVICIOS 74 

3.4.10. HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE CONFIGURACIÓN CAT .......... 75 

3.4.11. DIAGRAMA DE CLASES ............................................................................... 77 

3.4.12. IMPLEMENTACIÓN ...................................................................................... 77 

3.5. ESTABILIZACIÓN (STABILIZE).......................................................................... 80 

3.6. FASE DE PRUEBA DEL SISTEMA (SYSTEM TEST & FIX) ............................ 81 

3.6.1. INGRESO A LA APLICACIÓN ....................................................................... 81 

3.6.2. ACTIVACIÓN DE CUENTA DE USUARIOS ................................................ 83 

3.6.3. RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA ................................................. 89 

3.6.4. RECEPCIÓN Y DESPLIEGUE DE NOTIFICACIONES PUSH .................. 90 

3.6.5. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE LA APLICACIÓN ........... 93 

3.7.2. RECUPERACIÓN Y ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 

API .................................................................................................................................. 96 

3.8. BENEFICIARIOS ...................................................................................................... 97 

CAPÍTULO 4.  CALIDAD Y SEGURIDAD ...................................................................... 99 

4.1. SEGURIDAD EN APLICACIONES MÓVILES .................................................... 99 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON OWASP ................................................. 103 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, COSTO/BENEFICIO .......................................................... 108 

5.1. COCOMO II............................................................................................................. 108 

5.1.1. COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO .................................. 108 

5.1.2. COSTOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO ......................................... 110 

5.1.3. RENTABILIDAD DEL PROYECTO ............................................................. 110 

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 114 

6.1. CONCLUSIÓN GENERAL .................................................................................... 114 

6.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ........................................................... 114 

6.3. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 115 



 
 
 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................. 117 

ANEXOS .............................................................................................................................. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. 1: Estadística de envió de mensajes por distintos canales de comunicación. ........... 6 

Figura 1. 2: Datos estadísticos de la comunidad universitaria. ................................................ 7 

Figura 2. 1: Middleware de Xamarin Android. ....................................................................... 14 

Figura 2. 2: Arquitectura de Android. ..................................................................................... 15 

Figura 2. 3: Núcleo Android. ................................................................................................... 17 

Figura 2. 4: Ciclo de desarrollo de Mobile-D. .......................................................................... 23 

Figura 2. 5: Servicios de notificación push para S.O.M. .......................................................... 31 

Figura 2. 6: Registro de dispositivo móvil. .............................................................................. 33 

Figura 2. 7: Envió de notificaciones push. ............................................................................... 34 

Figura 2. 8: Estadísticas de envió de mensajes por distintos canales de comunicación. ....... 39 

Figura 2. 9 : Registro de suscripciones por Opt-in y Out-out. ................................................. 40 

Figura 2. 10: Utilidad de las notificaciones push en el mercado móvil. .................................. 41 

Figura 2. 11: Modelo de suscripción y comunicación de una notificación. ............................ 42 

Figura 2. 12: Actores que implementan oAuth2 ..................................................................... 43 

Figura 3. 1: Tropos - Requerimientos Iniciales. ....................................................................... 55 

Figura 3. 2: Mockup de las vistas de la aplicación Hageo. ...................................................... 61 

Figura 3. 3: Tropos - Requerimientos Finales para él envió de notificaciones push.  ............. 59 

Figura 3. 4: Tropos - Requerimientos Finales para la Configuración Inalámbrica CAT. .......... 61 

Figura 3. 5: Tropos - Requerimientos Finales para la Asistencia de Servicios. ....................... 63 

Figura 3. 6: Esquema general del servicio de notificaciones push.......................................... 70 

Figura 3. 7: Diagrama de interacción tecnológica para él envió de notificaciones push. ........ 72 

Figura 3. 8: Diagrama de Consulta de Notificaciones Push con la aplicación Hageo ............. 73 

Figura 3. 9: Diagrama de Procesos de Asistencia de Servicios. .............................................. 75 

Figura 3. 10: Diagrama de Asistencia de Configuración Inalámbrica. .................................... 76 

Figura 3. 11: Diagrama de Clases del sistema móvil. .............................................................. 77 

Figura 3. 12: Función para la conexión al servidor de aws. .................................................... 78 

Figura 3. 13: Función para la autenticación de usuario en la aplicación Hageo. .................... 78 

Figura 3. 14: Función para listar a usuarios de la aplicación. ................................................. 79 

Figura 3. 15: Método para traer las credenciales de usuario. ................................................ 79 

Figura 3. 16: Método para traer las credenciales de usuario. ................................................ 80 

Figura 3. 17: Icono de aplicación Hageo ................................................................................. 81 

Figura 3. 18:Aplicación Hageo instalada. ............................................................................... 81 

Figura 3. 19: Pantalla principal de la aplicación Hageo. .......................................................... 82 

Figura 3. 20: Activación de Cuenta y autenticación a través de un proveedor de identidad. 83 

Figura 3. 21: Proveedor de identidad - Autenticación de usuarios ........................................ 84 

Figura 3. 23: Activación de Cuenta - Registro de Correo Electrónico. .................................... 86 

Figura 3. 24: Activación de Cuenta - Creación de Contraseña. ............................................... 86 

Figura 3. 25: Activación de Cuenta - Responder Pregunta de Seguridad. .............................. 87 

Figura 3. 26: Activación de Cuenta - Mensaje de Activación Exitosa. .................................... 88 

Figura 3. 27: AC - Mensaje de correo electrónico con el usuario asignado. ........................... 88 

file:///C:/Users/gutierrez/Desktop/2015-12-07.docx%23_Toc437440710
file:///C:/Users/gutierrez/Desktop/2015-12-07.docx%23_Toc437440711
file:///C:/Users/gutierrez/Desktop/2015-12-07.docx%23_Toc437440712
file:///C:/Users/gutierrez/Desktop/2015-12-07.docx%23_Toc437440713


 
 
 

Figura 3. 28: CC - Mensaje de código de restablecimiento de contraseña. ............................ 89 

Figura 3. 29: CC - Registro de código de confirmación. .......................................................... 90 

Figura 3. 30: Notificaciones Push - Envió de notificaciones push desde un entorno web. .... 91 

Figura 3. 31: Notificaciones Push - Proceso de recepción de una notificación push. ............. 92 

Figura 3. 32: Icono Hamburguesa. .......................................................................................... 93 

Figura 3. 33: Herramientas complementarias de la aplicación Hageo. .................................. 94 

Figura 3. 34: Distribución de Notificaciones Push. ................................................................. 96 

Figura 3. 35: Recepción de Notificaciones Push y Despliegue de mensajes. .......................... 96 

Figura 4. 1: Administrador de Google Developers Console. ................................................. 100 

Figura 4. 2: Configuración de cuenta Microsoft. .................................................................. 101 

Figura 4. 3 : Configuración de cuenta con Facebook. ........................................................... 101 

Figura 4. 4: Asignación de App ID de Azure a Facebook. ...................................................... 102 

Figura 4. 5: Asignación de App ID de Azure a  Twitter .......................................................... 102 

Figura 5. 1: Entorno de la herramienta COCOMO II.2000.3 ................................................. 108 

Figura 5. 2: Costos generados por SLOC en COCOMO II. ...................................................... 109 

Figura 5. 3: Gráfica del VAN vs Tipo de interes ..................................................................... 113 

 

 

 

file:///E:/Version_Final_Proyecto_Hageo_Bren.docx%23_Toc437504792
file:///E:/Version_Final_Proyecto_Hageo_Bren.docx%23_Toc437504793


   1 
 

CAPÍTULO 1. MARCO INTRODUCTORIO  

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Un teléfono inteligente1 es un dispositivo móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades semejantes a una minicomputadora y conectividad de un teléfono móvil 

convencional. El término “inteligente” hace referencia a la capacidad de usarse como 

una computadora de bolsillo, llegando incluso a reemplazar a una computadora de 

escritorio, en algunos casos. La característica más importante de casi todos los 

teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar el 

procesamiento de datos y la conectividad.  

Se estima que en el año 20142, en todo el mundo, existían 3 mil millones de usuarios 

con teléfonos móviles inteligentes y que habrá 8 mil millones para el final de la 

década. Las empresas, ávidas de captar clientes en este nuevo modelo de negocio, 

cambian sus paradigmas de telemercadeo móvil y se preocupan más por adquirir 

mecanismos de difusión de la información hacia el usuario que posee un teléfono 

inteligente. 

Un sistema orientado a móviles se basa en la máxima de “lo más cerca posible del 

usuario” y es el usuario quien hace uso de una aplicación en función de sus 

necesidades. La conveniencia de tener un asistente notificador, dentro de una 

aplicación móvil, lo coloca en un lugar valioso al lado del usuario. El desarrollo de un 

sistema orientado a móviles con el servicio de Notificaciones Push3 responde a 

diversas teorías de la comunicación, y establece que la comunicación entre el 

proveedor de servicios y el cliente final tiene diferentes modelos. 

Frente a la globalización de estos principios de marketing móvil y comunicaciones 

basadas en tecnología móvil surge la necesidad de crear nuevos sistemas con el 

enfoque mobile first (primero lo móvil) que sean capaces de mantener y dar servicio a 

                                                           
1 Smartphone: es un término comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono 

móvil común. 
2 Según un estudio realizado por Ricatti Group, cubiertas en la publicación Mobile Statistics Report 2014 
3 Notificaciones Push: son mensajes que se envían de forma directa a dispositivos móviles (Smartphones y/o tablets) con 

sistema operativo iOS, Android, Blackberry y/oWindows Phone. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Blackberry
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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los suscriptores digitales. Ofreciéndoles las mejores condiciones de disponibilidad y 

dinamicidad de acceso para realizar procesos que pueden ser engorrosos y que no 

requieran la presencia física del usuario.  

El contenido digital, provisto a través de una red de datos, es ahora un bien valorado 

por el usuario que merece un tratamiento especial porque se convirtió en un 

consumible a través de un teléfono inteligente, una tableta u otro similar. 

En el presente proyecto se plantean los conceptos, los elementos, y los recursos 

necesarios para la construcción de un “Sistema Móvil para Difusión de Notificaciones 

Push y Asistencia de Servicios, Caso: DTIC-UMSA”, “Proyecto HAGEO”. 

Lo que se pretende es desarrollar un Sistema Móvil para Difusión de Notificaciones 

Push y Asistencia de Servicios, para mantener comunicación con los usuarios a través 

de un modelo de suscripciones digitales, los usuarios pueden ser clasificados por 

grupos y es posible enviarles mensajes usando tecnología de notificaciones Push. Este 

sistema involucra dos aspectos claves en las funcionalidades deseadas de un usuario: 

Comunicación y Asistencia. 

1.2.  ANTECEDENTES 

El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) surge 

como una iniciativa de la Carrera de Informática como proyecto UMSATIC, la cual 

se dio inicio en el año 2001,  con el objetivo central de definir una estructura 

tecnológica en el ámbito de redes informáticas. 

La División de Redes y Sistemas de Información (DiReSI) dependiente del 

Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC), tiene como 

principal objetivo brindar acceso a la información a la comunidad universitaria, 

disponible localmente o en Internet. Los diversos sistemas de información y 

comunicación que gestiona el DTIC, cuentan con una interfaz de usuario de escritorio 

u orientada a Web que sirve para interactuar con el usuario final [Poroma, 2014].  

Dentro de los servicios y sistemas que brinda actualmente el DTIC se puede 

mencionar los siguientes: 

 Administración y mantenimiento de portales web. 

 Administración y mantenimiento del Sistema de Bibliotecas. 
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 Administración y desarrollo de e-learning 

 Sistema de video vigilancia y telefonía IP 

 Servicio de Wi-Fi 

 Sistema Integrado de Bienestar Social, Remuneraciones y Procesos 

Universitarios. 

 Sistema de Correo Electrónico Institucional. 

Todos los sistemas fueron diseñados con una función bien identificada y la tecnología 

usada en su construcción es heterogénea. Por otro lado, la comunicación de eventos 

de cada sistema al usuario y la interacción con el mismo es muy específica y 

contenida dentro del mismo sistema. 

Existen antecedentes de proyectos similares, tesis y proyectos de grado en la 

Biblioteca de la Carrera de Informática y otras fuentes en Internet, que desarrollaron 

aplicaciones que explotan las capacidades que se requiere para el presente proyecto 

usando dispositivos móviles, los más remarcables son:  

 Software Móvil de Geolocalización para la Banca en la Ciudad de La Paz donde 

se implementa una herramienta Android capaz de gestionar puntos de interés de 

servicios de salud, que pretende diseñar una herramienta Android de 

Geolocalización de puntos de interés referido a unidades sanitarias y módulos 

policiales [Soto, 2014]. 

 Sistema para la Detección de Accidentes de Tránsito Mediante Smartphone 

donde se desarrolló un sistema para la detección automática de accidentes de 

tránsito que informé instantáneamente a los servicios de emergencia para que 

estos puedan llegar en el menor tiempo posible [Paco, 2014]. 

 Sistema de marketing de Proximidad para la empresa DACORP S.R.L., se 

desarrolló en un  sistema de marketing de proximidad para DACORP con la 

capacidad de enviar publicidad acerca de los servicios y productos que provee, a 

los usuarios que cuentan con un teléfono celular con sistema operativo Android e 

incorpore GPS [Vargas, 2013]. 

 Modelo de pago electrónico mediante teléfonos móviles usando agentes 

inteligentes – Tesis de Grado,  desarrolla una aplicación diseñada para el modelo 
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de pago electrónico elaborado en una aplicación móvil con sistema operativo 

Android, que utiliza la aplicación que presta servicios para hacer transacciones 

monetarias de forma digital [Quisbert, 2014 ] . 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

Una de las necesidades principales del Departamento de Tecnología de Información y 

Comunicación de la UMSA es la de contar con mecanismos y protocolos de difusión 

masiva, de comunicación y de asistencia en procesos que faciliten a la población 

universitaria el acceso a los servicios que ofrece el DTIC. Estos mecanismos deben 

brindar información oportuna sobre el estado de los servicios y deben proveer 

asistencia de operación y configuración al usuario final. 

 

¿Cómo se puede ampliar las posibilidades de comunicación y retroalimentación 

de los servicios que presta el DTIC? 

 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Se han identificado los siguientes problemas secundarios: 

 Debido a que no se cuenta con un sistema de notificaciones que pueda hacer una 

difusión masiva, se limita las posibilidades de informar a la comunidad sobre un 

evento relacionado con un servicio o sistema particular.    

 Los procesos de activación de cuentas institucionales para acceder  a los distintos 

servicios del DTIC requieren la presencia física de los usuarios, esto puede 

generar colas de atención y es inconveniente al usuario final.  

 La gestión de cuentas es manual y existe un encargado en el DTIC que hace la 

gestión, esto ralentiza la actualización de la información del usuario.  

 Los procesos de configuración de acceso a servicios requiere la creación manual 

de perfiles en cada dispositivo, debido a esto el usuario debe acudir a una 

locación donde se pueda realizar dicha configuración. 
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No se cuenta con ninguna aplicación de asistencia al usuario final para ningún 

sistema, el soporte de sistema se realiza uno a uno con el creador del sistema o 

responsable del servicio que trabaja para el DTIC. 

 

1.4.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema móvil para difusión de notificaciones push 

y asistencia de servicios que faciliten a la población universitaria el acceso a los 

servicios que el DTIC ofrece. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El proyecto Sistema Móvil para Difusión de Notificaciones Push y Asistencia de 

Servicios, Caso: DTIC-UMSA, Proyecto Hageo tiene los siguientes objetivos 

específicos:  

 Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que asista al usuario en proceso de 

gestión de la cuenta institucional. 

 Desarrollar un sistema de notificaciones Push basado en servicios en la nube que 

maximice el factor costo/beneficio. 

 Generar un sistema integrado de notificaciones que difunda información 

concerniente a la UMSA y sus distintos servicios. 

 Desarrollar un sistema de provisión automática de perfiles Wi-Fi para plataforma 

Android. 

 Simplificar los procesos de configuración y provisión de servicios a través de 

creación un programa asistente modular. 

 Desarrollar un API que interactúa con la aplicación móvil para los procesos de 

gestión de cuentas. Se trata de un Mockup API que interactúa con el directorio de 

usuarios. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Los nuevos paradigmas de comunicación móvil ofrecen alternativas desde las 

gratuitas (correo electrónico) hasta las consideradas caras (Sistema de Mensajes 
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Cortos SMS). Un sistema de comunicación basado en notificaciones Push es una 

alternativa intermedia que permite hacer un seguimiento de mensajes para verificar su 

entrega (Ver Figuras 1.1). 

 

Figura 1. 1: Estadística de envió de mensajes por distintos canales de comunicación.  
Fuente: Wroblewski, 2001. 

 

Se considera una solución intermedia que permite él envió y seguimiento de un 

mensaje por un centésimo de centavo usando infraestructura en la nube. 

Una notificación push es un medio de comunicación barato en relación al tradicional 

mensaje corto SMS y se considera como una alternativa de difusión masiva de 

mensajes, situada entre el correo electrónico y los SMS. Para enviar notificaciones 

push es necesario contar con un servicio de transito de mensajes, por ejemplo 

Amazon SNS, que tiene la siguiente oferta (Ver Tabla 1.1):   

1. El primer millón de notificaciones push es gratis. 

2. A partir de ahí, el costo es de 0,50 USD por cada millón de notificaciones 

enviadas. 

3. Actualmente, Amazon SNS permite un límite máximo de 256 KB para los 

mensajes publicados. Cada porción de 64 KB de datos publicados se factura 

como una notificación. Por ejemplo, una sola llamada a API con una carga de 

256 KB se facturará como cuatro notificaciones. 

 

 



   7 
 

TIPO DE EXTREMO CAPA GRATUITA PRECIO 

Notificaciones push a 

móviles.  

1 millón  0,50 USD por millón 

SMS 100 3,00 USD por 100 

Correo Electrónico 1000 2,00 USD por 

100 000 

HTTP/s 100 000  0,60 USD por millón 

Simple Queue Service (SQS) Las entregas a colas de 

SQS se realizan sin 

cargos. 

 

Tabla 1. 1: Cotización de servicios AWS. 
 Fuente: http://aws.amazon.com/es/ 

El sistema cuenta con un módulo de asistencia en procesos recurrentes relacionados 

con la gestión del directorio de usuarios, puede ahorrar miles de horas de trabajo al 

año al personal del DTIC que debe realizar otras tareas.  

El módulo del sistema de provisión de perfiles de uso de red, permite una mejor 

gestión de la red WiFi y de la actualización de parámetros de acceso bajo demanda, 

algo que significaría miles de horas hombre y dinero invertido en la socialización de 

un cambio en los parámetros de conexión a la red WiFi. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

A la fecha para la elaboración de este proyecto, la UMSA cuenta con un universo 

cercano a los ochenta mil estudiantes, dos mil docentes y mil quinientos 

administrativos. De los cuales existen unos 38 mil usuarios frecuentes de los servicios 

que presta el DTIC. Como se ve en la figura 1.2: 

 

Figura 1. 2: Datos estadísticos de la comunidad universitaria. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un sistema de comunicación masivo permite a cualquier estamento difundir 

información a la comunidad global de usuarios, clasificar audiencias y lograr una 

comunicación en cuasi tiempo real. 

Un asistente de servicios intuitivo facilita el acceso a los servicios que el DTIC ofrece 

a la comunidad universitaria. 

Una aplicación de provisión de perfiles de red permite una gestión ágil de los 

parámetros de conexión de los usuarios por tipo de dispositivo a los administradores 

de red del DTIC. 

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Un sistema de comunicación masiva que nos permita difundir información a la 

comunidad de usuarios sobre los servicios que el DTIC ofrece, coloca al 

departamento en ventaja tecnológica. Si se trata de difundir información, un teléfono 

con Internet es el medio de difusión predilecto en estos días. El poseer un sistema 

orientado a móviles que nos permita llegar de manera masiva a los usuarios finales, es 

dentro de todo una necesidad primordial. 

Más aún, cuando la proliferación de dispositivos móviles, que ahora son el 70% de 

los dispositivos de usuario final que generan tráfico de datos en la red de la UMSA4, 

demanda de la División de Redes y Sistemas de Información la creación de un 

sistema de tales características, enfatizando la difusión de mensajes y la provisión de 

asistentes, mismo que debe ser construido considerando la simbiosis BYOD5 e 

IFTTT6. Esta, la necesidad de construir y proveer nuestro propio Siri7.  

El Proyecto Hageo tiene sus bases en esta necesidad y genera una oportunidad de dar 

un salto tecnológico en el omnisciente universo de dispositivos móviles. 

                                                           
4 Según muestra tomada a finales del 2014, basada en OS FingerPrinting. 
5 BYOD: Bring your own device («trae tu propio dispositivo» en inglés), es una política empresarial consistente en que los 

empleados lleven sus propios dispositivos a su lugar de trabajo para tener acceso a recursos de la empresa tales como correos 

electrónicos, bases de datos y archivos en servidores así como datos y aplicaciones personales 
6 IFTTT es un servicio que permite crear y programar recetas para automatizar diferentes tareas y acciones en Internet, desde 

su sitio web y también desde su aplicación móvil. 
7 Siri es una aplicación con funciones de asistente personal a veces con su propia personalidad para sistemas operativos de 

telefonos inteligentes(Smartphones) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lugar_de_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Correos_electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Correos_electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion
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1.6.  ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1. ALCANCES 

Se trata de un sistema modular que permite el desarrollo y  la incorporación de 

módulos de asistencia y provisión a futuro. Sin embargo, el sistema propuesto con 

este proyecto contempla las siguientes características: 

a) Módulo de Envío y Recepción de Notificaciones Push. 

b) Módulo de Asistente de Activación de Cuenta Institucional. 

c) Módulo de Asistente de Recuperación de Contraseña de Cuenta Institucional. 

d) Módulo de Asistencia de Configuración de red inalámbrica. 

Se hace énfasis en la cuenta institucional porque es el requisito sin el cual no se puede 

tener acceso a los demás servicios que el DTIC ofrece. 

1.6.2. LIMITES 

La aplicación móvil es una aplicación Android nativa puesto que es el único tipo de 

aplicación que permite la recepción de notificaciones Push y la única que permite la 

operación de un asistente de configuración Wi-Fi en el dispositivo móvil. 

Aunque el diseño ofrece características de programación multiplataforma, las vistas 

fueron desarrolladas solo para dispositivos Android, los modelos y controladores son 

capaces de trabajar con otros sistemas operativos como iOS y Windows Phone, la 

creación de las vistas es necesaria en las otras plataformas respectivamente. 

No se consideran aspectos de interacción del API con el directorio de usuarios, ni de 

la administración de información de directorio. 

La compatibilidad hacia atrás solo considera los API 17 y 18 de Android porque 

ofrecen la mejor compatibilidad con dispositivos actuales usados por la comunidad 

universitaria. 

Inicialmente no se consideran aspectos de seguridad de la información, sin embargo 

en el desarrollo del sistema se recurren a las mejores prácticas recomendadas por los 

proveedores de servicios en la nube para la creación de canales seguros de 

comunicación desde la aplicación móvil hasta el servidor con el que interactúa, esto 

se basa primordialmente en el uso de certificados SSL y tokens. 
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No se hicieron pruebas de envió al total de los usuarios de la comunidad, se infiere el 

desempeño basado en las pruebas realizadas con cientos. 

1.7. APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

Uno de los principales aportes del presente proyecto es el diseño y desarrollo de una 

solución escalable y de alta disponibilidad para difusión de información en cuasi 

tiempo real a un gran número de usuarios que poseen un dispositivo móvil. Esta es 

una herramienta que no posee el DTIC actualmente. 

La interacción e integración de los mejores agentes de servicios en la nube con la 

aplicación móvil permite una gestión oportuna de la información de los usuarios de 

manera eficiente y eficaz. Este sistema permite crear grupos de comunicación desde 

decenas hasta cientos de miles de usuarios que forman parte de una audiencia bien 

identificada. 

1.7.2. TEÓRICO 

Una finalidad del presente proyecto es demostrar que el principio de la meta-

alimentación (FeedForward) también es aplicable a sistemas de computación en la 

nube, la funcionalidad e interoperabilidad de sistemas SaaS y PaaS heterogeneós se 

garantiza a través de estándares de comunicación API REST. 

1.8.  METODOLOGÍA  

1.8.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar las leyes, que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permiten obtener con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

Por proceso o “método científico” se entiende a aquella práctica utilizada y ratificada 

por la comunidad científica como válida a la hora de proceder para confirmar una 

teoría. Las teorías científicas, destinadas a explicar los fenómenos que observamos, 

pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay 

dejar claro que el uso de una metodología experimental, no es necesariamente 

sinónimo del uso del método científico. 
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1.8.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 

Al afrontar un proyecto de desarrollo de software para dispositivos móviles existen 

métodos que además de soportar la problemática habitual de desarrollo de software, 

se encargan de dar soluciones y de minimizar riesgos, para el caso concreto del 

desarrollo de software móvil. 

Existen muchos tipos de aplicaciones, ya que los dispositivos móviles de hoy en día 

son muy versátiles, hay aplicaciones para dispositivos especiales como televisores y 

consolas que suelen estar programadas con la misma tecnología. A continuación se 

puede mencionar los tipos de aplicaciones que existen en el desarrollo de sistemas 

móviles. 

a) Aplicaciones básicas: Son aplicaciones de interacción básica con el dispositivo 

que únicamente envían o reciben información puntual del usuario.  

b) Webs móviles: Son aquellas web que ya existen actualmente y que son 

adaptadas específicamente para ser visualizadas en los dispositivos móviles. 

Adaptan la estructura de la información a las capacidades del dispositivo, de 

manera que no saturan a los usuarios y se puedan usar correctamente desde estos 

dispositivos.       

c) Aplicaciones web sobre móviles: Las aplicaciones web sobre móviles son 

aplicaciones que no necesitan ser instaladas en el dispositivo para poder ser 

ejecutadas. Están desarrolladas en HTML5, CSS y Javascript, y que se ejecutan 

en un navegador. 

A diferencias de las web móviles, cuyo objetivo básico es mostrar información, 

estas aplicaciones tienen como objetivo interaccionar con el dispositivo y con el 

usuario.     

d) Aplicaciones nativas: Las aplicaciones nativas se denominan así porque se 

desarrollan en el lenguaje nativo del propio terminal. Dependiendo de la 

plataforma que se desarrolla la aplicación, se tiene un lenguaje específico para la 

misma.   
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  SISTEMA 

OPERATIVO 

FABRICANTE LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 

Android Google Java 

iOS Apple Objective C, Swift 

Windows  Phone Microsoft C#, Visual Basic .NET 

Blackberry RIM C/C++ 

Tabla 1. 2: Empresas de desarrollo de app. 
 Fuente: http://qode.pro/blog/ 

 

1.8.3. HERRAMIENTAS 

Las herramientas utilizadas para la implementación del Sistema Móvil para Difusión 

de Notificaciones Push y Asistencia de Servicios son las siguientes herramientas para 

el desarrollo y documentación son detalladas a continuación:   

 

 Xamarin: Es una plataforma de código base compatible en todas las aplicaciones 

como se tiene iOS, Android, Windows y Mac. La aplicación se construye con 

controles de interfaz de usuario estándar, nativas. Es una implementación libre de 

la plataforma de desarrollo .NET donde el principal motivo para que surjan 

plataformas de este tipo radica en desarrollar aplicaciones multiplataforma que 

mantengan consistencia en todos los entornos. 

La novedad de esta herramienta es C# el lenguaje de Microsoft, que permite crear 

aplicaciones iOS se escribe en código Objetive-C y para crear Apps Android  se 

debe conocer Java, Xamarin viene a unificar estas diferencias con su  IDE 

Xamarin Studio, ya que solamente se necesita dominar C# para crear aplicaciones 

en multiplataforma.  

 Microsoft Visual Studio: Es un entorno para sistemas operativos Windows. 

Soporta múltiples lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic 

.NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de desarrollo web como 
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ASP.NET MVC, Django, etc. Visual Studio permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier 

entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se 

pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 

web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, etc.       

 Python: Es un lenguaje de programación interpretado de código legible, se trata 

de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es 

un lenguaje interpretado, usa tipos de datos dinámicos y es multiplataforma. Una 

característica importante de Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, 

lo que enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del 

programa (también llamado enlace dinámico de métodos). 

 Hub de Notificaciones - Amazon Simple Notification Services: Es un servicio 

de notificaciones push rápido, flexible y totalmente gestionado que le permite 

enviar mensajes individuales o distribuir mensajes a gran cantidad de 

destinatarios. Amazon SNS envía notificaciones push a usuarios de dispositivos 

móviles o destinatarios de correo electrónico, o incluso envía mensajes a otros 

servicios distribuidos. 

 Azure Notification Server: Los centros de notificaciones de Azure para enviar 

notificaciones de inserción a una aplicación de una Tienda Windows o de 

Windows Phone 8.1.    

Las centrales de notificaciones de Azure proporcionan una infraestructura de 

notificaciones de inserción de gran escalabilidad y multiplataforma que le 

permite difundir notificaciones de inserción a millones de usuarios 

simultáneamente o adaptar las notificaciones a usuarios individuales. Las 

notificaciones con cualquier aplicación móvil conectada: independientemente de 

que esté integrada en Máquinas virtuales, Servicios en la nube, Sitios web o 

Servicios móviles de Asure. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ARQUITECTURA DE XAMARIN ANDROID  

Xamarin Android es una plataforma de ejecución de aplicaciones móviles Android 

que tiene una estructura de software como se muestra en la figura 2.1, una pila de 

software, donde se incluye sistema operativo, middleware8 y aplicaciones básicas 

para el usuario: 

 

Figura 2. 1: Middleware de Xamarin Android. 
Fuente: Renolds, 2014 

 

Xamarin hace una traducción de objetos CLR hacia la plataforma Nativa Dalvik VM, 

pasando por la inyección de código binario compilado de un origen .NET hacia el 

equivalente de ejecución de un archivo Java.*. El paso por esta traducción implica un 

retardo, considerado insignificante, que permite aprovechar el código programado 

para exportación hacia otras plataformas que no son nativas de Android (i.e. 

Windows Phone, iPhone) 

                                                           
8 Middleware o lógica de intercambio de información entre aplicaciones ("interlogical") es un software que asiste a una 

aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, hardware y/o sistemas 

operativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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En la siguiente imagen se muestra una visión global de las capas que conforman la 

estructura de Android.  

 

 

Figura 2. 2: Arquitectura de Android. 
 Fuente: http://androideity.com/ 

 

La arquitectura Android tiene los siguientes componentes: 

 Aplicación (Application): Una aplicación móvil, apli o app (en inglés) es 

una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se encuentran 

disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las compañías 

propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry 

OS,Windows Phone, entre otros Todas las aplicaciones están escritas en el 

lenguaje de programación Java. 

 Framework de aplicaciones (Application Framework): Los desarrolladores 

tienen acceso completo a las APIs del framework usado por las aplicaciones base. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes; 

cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación 

puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del 

framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes sean 

reemplazados por el usuario, si es conveniente. 

 Proveedor de Contenido (Content Providers): Permiten a las aplicaciones 

acceder a información de otras aplicaciones o compartir su propia información. 

 Gestor de Recursos (Resource Manager): Proporciona acceso a recursos que no 

son código como pueden ser gráficos, cadenas de texto u otros. 

 Gestor de Notificaciones (Notification Manager): Permite a las aplicaciones 

mostrar alarmas personalizadas en la barra  de estado. 

 Gestor de Actividades (Activity Manager): gestiona el ciclo de vida de las 

aplicaciones. 

 Librerías (Libraries): Android incluye un set de librerías C/C++ usadas por 

varios componentes del sistema. Estas capacidades se exponen a los 

desarrolladores a través del framework de aplicaciones de Android, el cual 

interactúa con las librerías mediante JNI (Java Native Interface). Algunas son: 

System C Library (implementación librería C estándar), librerías de medios, 

librerías de gráficos, 3D, SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de librerías base que proveen la 

mayor parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje de 

programación Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su 

propia instancia de la máquina virtual Dalvik.  

Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual esta 

optimizado para memoria mínima. 

 Núcleo Linux: Android depende de un Linux versión 2.6 para los servicios base 

del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red, 

y modelo de drivers. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre 

el hardware y el reto de la pila. 
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 Android SDK: kit de desarrollo de software (Software Development Kit o SDK) 

incluye un conjunto de herramientas de desarrollo, tales como un debugger, 

librerías, un emulador (basado en QEMU), documentación, código de tutoriales. 

Esta soportado en S.O. Windows, Linux y Mac. El entorno de desarrollo 

(Integrated Development Environment o IDE) oficialmente soportado es Eclipse 

conjuntamente con el plugin ADT proporcionado por Google.  

2.2. ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN DE ANDROID 

 Android depende de Linux para los servicios base del sistema como seguridad, 

gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. 

El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de 

la pila de software. 

La Figura 2.3, nos muestra el núcleo sobre el cual funciona una aplicación de 

Android, los cuales se desglosará a continuación. 

 

 

Figura 2. 3: Núcleo Android. 
 Fuente: monografias.com/Android. 

a) ACTIVITY 

Las Activities (o Actividades) son el elemento constituyente de Android más común. 

Para implementarlas se utiliza una clase por cada Actividad que extiende de la clase 

base Activity. Cada clase mostrara una interfaz de usuario, compuesta por Views (o 

Vistas). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
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Cada vez que se cambie de Vista, se cambiara de Actividad, como por ejemplo en una 

aplicación de mensajería que se tiene una Vista que muestra la lista de contactos y 

otra Vista para escribir los mensajes. Cuando cambiamos de Vista, la anterior queda 

pausada y puesta dentro de una pila de historial para poder retornar en caso necesario. 

También se pueden eliminar las Vistas del historial en caso de que no se necesiten 

más. Para pasar de vista en vista, Android utiliza una clase especial llamada Intent. 

b) INTENTS 

Un Intent es un objeto mensaje y que, en general, describe que quiere hacer una 

aplicación. Las dos partes más importantes de un Intent son la acción que se quiere 

realizar y la información necesaria que se proporciona para poder realizarla, la cual se 

expresa en formato URI. Un ejemplo seria ver la información de contacto de una 

persona, la cual mediante un Intent con la accion ver y la URI que representa a esa 

persona se podria obtener. 

Relacionado con los Intents hay una clase llamada IntentFilter que es una descripción 

de que Intents puede una actividad gestionar. Mediante los IntentFilters, el sistema 

puede resolver Intents, buscando cuales posee cada actividad y escogiendo aquel que 

mejor se ajuste a sus necesidades. El proceso de resolver Intents se realiza en tiempo 

real, lo cual ofrece dos beneficios: 

 Las actividades pueden reutilizar funcionalidades de otros componentes 

simplemente haciendo peticiones mediante un Intent. 

 Las actividades pueden ser remplazadas por nuevas actividades con 

IntentFilters equivalentes. 

c) LISTENERS 

Los Listeneres se utilizan para reaccionar a eventos externos (por ejemplo, una 

llamada). Los Listeners no tienen UI pero pueden utilizar el servicio Notification 

Manager para avisar al usuario. 

Para lanzar un aviso no hace falta que la aplicación se esté ejecutando, en caso 

necesario, Android la iniciara si se activa el Listeners por algún evento. 
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d) SERVICIOS 

Un Servicio es básicamente un código que se ejecuta durante largo tiempo y sin 

necesidad de UI, como puede ser un gestor de descarga en el cual se indican los 

contenidos a descargar y posteriormente el usuario puede acceder a una nueva Vista 

sin que el gestor se interrumpa. 

En caso de que haya múltiples servicios a la vez, se les puede indicar diferentes 

prioridades según las necesidades. 

e) ANDROID MANIFIEST 

En Android existe un archivo XML llamado AndroidManifest que, aunque no forme 

parte del código principal de la aplicación, es necesario para su correcto 

funcionamiento. Este archivo es el fichero de control que le dice al sistema que tiene 

que hacer con todos los componentes anteriormente mencionados en este apartado 

que pertenecen a una aplicación en concreto. 

2.3. VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

El sistema operativo Android, al igual que los propios teléfonos móviles, ha 

evolucionado rápidamente, acumulando una gran cantidad de versiones, desde la 1.0 

para el QWERTY HTC G1, hasta la 5.0 que acaba de salir al mercado. 

 Cupcake: Android Versión 1.5 

Características: Widgets, teclado QWERTY virtual, copy & paste, captura de 

videos y poder subirlos a Youtube directamente. 

 Donut: Android Versión 1.6 

Características: Añade a la anterior la mejoría de la interfaz de la cámara, búsqueda 

por voz, y navegación en Google Maps. 

 Eclair: Android Versión 2.0/2.1 

Características: Mejoras en Google Maps, salvapantallas animado, incluye zoom 

digital para la cámara, y un nuevo navegador de internet. 

 Froyo: Android Versión 2.2 

Características: Incluye hotspot Wi-Fi, mejora de la memoria, más veloz, 

Microsoft Exchange y video-llamada. 

 GingerBread: Android Versión 2.3 
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Características: Mejoras del consumo de batería, el soporte de video online y el 

teclado virtual, e incluye soporte para pagos mediante NFC. 

 Honey Comb: Android Versión 3.0/3.4 

Características: Mejoras para tablets, soporte Flash y Divx, integra Dolphin, 

multitarea pudiendo cambiar de aplicación dejando las demás en espera en una 

columna, widgets y homepage personalizable. 

 Ice Cream Sandwich: Android Versión 4.0 

Características: Multiplataforma (tablets, teléfonos móviles y netbooks), barras 

de estado, pantalla principal con soporte para 3D, widgets redimensionables, 

soporte usb para teclados, reconocimiento facial y controles para PS3. 

 Jelly Bean: Android Versión 4.1 

Características: Multiplataforma (tablets, teléfonos móviles y netbooks), barras 

de estado, pantalla principal con soporte para 3D, widgets redimensionables, 

soporte USB para teclados, reconocimiento facial y controles para PS3. 

En la siguiente tabla se muestra en resumen de todas las versiones: 

 

NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN API LEVEL 

Android  1.0  API level 1 

Android  1.1 API level 2 

Cupcake  1.5 API level 3, NDK 1 

Donut  1.6 API level 4, NDK 2 

Eclair  2.0 API level 5 

Eclair  2.0.1 API level 6 

Eclair  2.1 API level 7, NDK 3 

Froyo  2.2.x API level 8, NDK 4 
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Gingerbread  2.3 – 2.3.2 API level 9, NDK 5 

Gingerbread  2.3.3 – 2.3.7 API level 10 

Honeycomb 3.0 API level 11 

Honeycomb  3.1 API level 12, NDK 6 

Honeycomb  3.2.x API level 13 

Ice Cream Sandwich 4.0.1 – 4.0.2 API level 14, NDK 7 

Ice Cream Sandwich 4.0.3 – 4.0.4 API level 15, NDK 8 

Jelly Bean 4.1 API level 16 

Jelly Bean 4.2 API level 17 

Jelly Bean 4.3 API level 18 

Kitkat 4.4 – 4.4.4 API level 19 

Lollipop 5.0 API level 21 

Android 5.1.1 API level 22 

Android 6.0 API level 23 

Tabla 2. 1: Versiones de Android con su respectivo API. 

 Fuente: groupandroid.com, 2014 

 

2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

La metodología de desarrollo es usada para estructurar, planear y controlar el proceso 

de desarrollo de sistemas de información. Es un marco de trabajo que se refiere a un 

framework9 de desarrollo de software que consiste en: 

 Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del 

proceso de desarrollo de software. 

                                                           
9 Framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de 
software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 
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 Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de 

software. 

Para el desarrollo del Sistema Móvil para Difusión de Notificaciones Push y 

Asistencia de Servicios, se usa la metodología de desarrollo Mobile-D. Por otro lado, 

para el modelado del software se utilizó la metodología Tropos. 

     

 2.4.1. MÉTODO MOBILE-D 

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

[Spataru, 2010]. Fue realizado, principalmente, por investigadores de la VTT 

(Instituto de Investigación Finlandés) se está utilizando en proyectos de éxito y está 

basado en técnicas que funcionan. 

La metodología se creó en un periodo de intenso crecimiento en el terreno de las 

aplicaciones móviles. Por tanto, en ese momento no existían demasiados principios 

de desarrollo a los que acudir. Los autores de Mobile-D apuntan a la necesidad de 

disponer de un ciclo de desarrollo muy rápido para equipos muy pequeños. De 

acuerdo con sus suposiciones, Mobile-D está pensado para grupos de no más de 10 

desarrolladores [Abrahamsson et al, 2004] colaborando en un mismo espacio físico. 

Si se trabaja con el ciclo de desarrollo propuesto (Ver figura 2.3), los proyectos 

deberían finalizar con el lanzamiento de productos completamente funcionales en 

menos de diez semanas. 

Se trata de método basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme 

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

para las prácticas de desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en 

el diseño del ciclo de vida [Cockburn, 2004]. 

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

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

productización, estabilización y prueba del sistema (Figura 2.4). En general, todas las 

fases (con la excepción de la primera fase exploratoria) contienen tres días de 

desarrollo distintos: planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días para acciones 
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adicionales en casos particulares (se necesitarán días para la preparación del proyecto 

en la fase de inicialización, por ejemplo). 

 

 

Figura 2. 4: Ciclo de desarrollo de Mobile-D.  
Fuente: Spataru, 2010. 

 

 Fase 1: Exploración (Explore)  

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

incipiente. "Un bien planeado a medio hacer " un dicho para ser recordado también 

en el contexto de desarrollo de software. La fase de exploración puede ser 

oportuna sin ataduras a las últimas fases del Mobile-D y también se superponen 

con 0 fase de iteración. Esta fase es una fase importante para establecer las bases 

para la aplicación controlada del desarrollo de productos de software con respecto 

a, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la arquitectura del producto, 

proceso de desarrollo de software y la selección de medio ambiente. Se necesitan 

diferentes grupos de partes interesadas para ofrecer su experiencia en la fase de 

Exploración. 

 Fase 2: Inicialización (Initialize) 

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

inicialización es permitir que el éxito de las próximas fases del proyecto mediante 
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la preparación y la verificación de todos los temas de desarrollo críticos por lo que 

todos ellos están en plena disposición en el final de la fase de aplicación de los 

requisitos seleccionados por el cliente. 

 Fase 3: Productización (Productionize) 

El propósito de la fase Productización es implementar la funcionalidad requerida 

en el producto mediante la aplicación iterativa y el ciclo de desarrollo incremental. 

 Fase 4: Estabilización (Stabilize) 

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

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

fácilmente comprobable. También está estrechamente unida con la práctica 

refactorización debido a que el conjunto de prueba que se produce en esta fase se 

utiliza mientras refactorización para asegurarse de que el cambio no se rompió la 

funcionalidad existente del sistema. En esta fase las pruebas unitarias son escritos 

antes de que el código de programa. El código del programa se desarrolla a 

continuación, trabajar con las pruebas ya escritas. 

 Fase 5: Prueba del Sistema (System Test & Fix) 

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

funcionalidad definida cliente correctamente, proporcione la información del 

equipo del proyecto en la funcionalidad del sistema y corregir los defectos 

encontrados. 

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

después de la fase de ejecución de proyectos. El procedimiento de prueba del 

sistema proporciona información de defectos para la última fijación iterativa del 

proceso de Mobile-D. 

Cada uno de estos métodos especifica lo que se debe hacer en cada fase, así como 

el nivel o los resultados que se requieren. Estas fases del desarrollo de aplicaciones 

móviles tendrán problemas comunes y soluciones comunes. 

2.5. MODELADO DE SOFTWARE CON TROPOS 

Se está desarrollando una metodología para el desarrollo de software orientado a 

agentes llamado Tropos. Tropos, del griego “trope” que significa fácil de adaptar o 
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fácil de transformar, innova sobre otras metodologías con dos conceptos 

fundamentales: 

 La noción de agentes que se usa en todo el proceso de desarrollo, desde el análisis 

inicial de requisitos hasta la implementación. 

  El análisis inicial de requisitos que posee un papel crucial, precediendo incluso a 

las especificaciones del sistema a ser construido. 

Tropos adoptó el modelo i* de Eric Yu10 que ofrece actores (agentes, roles y 

posiciones), metas y dependencias de actores como conceptos de modelado de 

aplicación durante el análisis inicial de requerimientos. Por su parte la metodología 

Tropos consta de cuatro fases que son:    

 Análisis inicial de requerimientos que concierne la comprensión del problema con 

el estudio de su establecimiento en la organización. 

 Análisis final de requerimientos, donde el sistema a ser construido es descrito 

dentro de su entorno operacional, junto con sus funciones relevantes y cualidades. 

 Diseño arquitectural, donde la arquitectura global es definida en términos de 

subsistema, interconectados a través de datos, controles y otras dependencias. 

 Diseñó detallado, donde el comportamiento de cada componente está definido con 

más detalle.    

En la actualidad, la complejidad de los sistemas de información ha forzado a los 

ingenieros de software a plantearse seriamente el entendimiento profundo de la 

organización antes de iniciar la construcción de un sistema de software que 

automatice ciertos procesos de la empresa. Es por esta razón que, en los últimos años, 

la etapa temprana de requisitos (aquella que considera los requisitos 

organizacionales) ha adquirido una enorme importancia en el proceso de producción 

de software. En este sentido, el Framework Tropos es una de las técnicas mejor 

establecidas hoy en día para modelado organizacional. Sin embargo, a pesar de las 

claras ventajas de este Framework, no existe actualmente una guía que permita a los 

                                                           
10 Eric Yu, como parte de su tesis doctoral escribió el documento “Social Modeling for Requirements 

Engineering” que describe las bases metodológicas de Tropos, adoptando una notación i*, complementada por 

otros documentos en el sitio Web www.troposproject.org.  
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analistas enfrentar la actividad de modelado de problemas reales. Los documentos 

actuales que presentan la metodología Tropos están orientados a usuarios expertos y 

con una gran experiencia en el dominio. Esto ha dado como resultado el uso 

incorrecto de las primitivas de modelado, además del uso de distintas primitivas para 

representar una misma semántica.  

2.5.1. LENGUAJE ORIENTADO A REQUERIMIENTOS (Goal Oriented 

Language - GRL) 

Existen distintas variantes de la notación i*, la más extendida de las variante GRL11, 

que a continuación se describe detenidamente. Goal-oriented Requirement Language 

(GRL) es un lenguaje que permite el modelado de los requisitos siguiendo el 

paradigma de orientación a objetos. 

La integración explicita de la representación de objetos en los modelos de requisitos 

permite añadir un criterio de completitud a los requisitos, usando estructuras de 

grafos con relaciones AND/OR. Otro tipo de objetivo introducido es el denominado 

softgoal, representa objetivos para los que no existe una condición clara para decidir 

si dichos objetivos se han alcanzado o no. 

GRL está compuesto por elementos intencionales y relaciones entre dichos 

elementos. Entre los elementos intencionales encontrados: goals (objetivos), tasks 

(tareas), softgoals (objetivos no funcionales), beliefs (creencias) y recursos. 

Entre las relaciones se encuentra: means-ends (medios y fines) descomposición, 

contribución, correlación y dependencia. En este tipo de modelado el diseñador se 

ocupa principalmente de definir por que se toman ciertas decisiones sobre el 

comportamiento y/o la estructura del sistema, pero no está en esta fase todavía 

interesado en la descripción de los detalles operacionales de los procesos. 

2.5.2. ELEMENTOS DE LENGUAJE GRL 

Los elementos Goal-oriented Requirement Language son explicados a continuación, 

ver tabla 2.2: 

 

                                                           
11 Del paper original de Eric Yu, profesor de la Universidad de Toronto: Yu, E., S., K. Towards 
Modelling and Reasoning Support for Early-Phase Requirements Engineering. 
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 Goal (Objetivo): Un objetivo es una condición o estado en el mundo que los 

actores involucrados desean alcanzar. Sin embargo, no se especifica cómo se 

debe alcanzar el objetivo, permitiendo de esta forma que distintas alternativas 

puedan ser considerados.   

 Softgoal (objetivo no funcional): Un objetivo no funcional es un objetivo cuya 

satisfacción o cumplimiento no puede ser establecido de manera absoluta, es 

decir, que en algunos casos solamente se podrá afirmar que se ha cumplido(o 

incumplido) de manera parcial. 

ELEMENTO SÍMBOLO 

Actor  

Meta  

Metasoft  

Tarea  

Recurso  

Tabla 2. 2: Elementos Tropos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actor 

Meta 

Metasoft 

Recurso 

Tarea 
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 Task (tarea): Es una tarea específica, una manera concreta de realizar algo. 

También puede verse como una solicitud en el sistema destino para la 

descripción de cómo se debe satisfacer un objetivo o un objetivo no funcional. 

 Recurso: Un recurso es una entidad (física o no), cuya mayor influencia es si 

está disponible o no. 

 Actor: un actor es una entidad que lleva a cabo acciones para alcanzar objetivos 

haciendo uso de su conocimiento sobre cómo realizarlas.                     

Los elementos descritos en la tabla 2.2.  Indican el tipo de dependencia que 

existe entre los actores, las dependencias siempre están entre dos actores. 

 

2.5.3. RELACIONES INTENCIONALES EN GRL 

La estructura del modelo es creada en forma de enlaces que representan relaciones 

intencionales entre los elementos de GRL anteriormente descritos anteriorente 

descritos. A continuación se describen los distintos tipos de relaciones que pueden 

establecerse. 

 Relaciones de medios-fines 

 Relaciones de descomposición 

 Relación de contribución 

 Relación de dependencia  

 Relación de correlación      

2.5.4. ANÁLISIS INICIAL DE REQUERIMIENTOS  

Este análisis se enfoca en las intenciones de los Stackholder, las intenciones son 

modeladas como metas. A través de alguna forma de análisis orientado a metas, estas 

metas iniciales llevaran eventualmente a los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema del sistema a ser construido. En el modelo i* los 

stackholders12 están representados como actores (sociales) que dependen entre ellos 

para que las metas se cumplan y para que las tareas se realicen y para que los recursos 

se materialicen.      

                                                           
12 En la metodología tropos un stakeholder  es identificado como un actor de dependencia de otro 
actor para que sus metas se realicen. Su traducción más cercana seria “Poseedor de riesgos”.  
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La estructura de i* incluye un modelo de dependencias estratégicas representándose 

como un grafo de relaciones entre actores, también existe un modelo racional de 

estrategias que se usa para describir y apoyar las razones por las cuales un actor se 

relaciona con otro. 

2.5.5. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINALES     

El análisis de requerimientos finales es una especificación de requerimientos la cual 

describe los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a ser construido. 

En la metodología Tropos, un sistema es representado como uno o más actores los 

cuales participan en un modelo estratégico de dependencias junto con otros actores 

desde el entorno operacional del sistema. En otras palabras el sistema es una 

instantánea de uno o más actores que contribuyen al cumplimiento de las metas de los 

stakeholders. 

El modelo estratégico racional determina a través de un análisis medio-fin cómo las 

metas del sistema (incluidas las metasoft), identificadas en el análisis inicial de 

requerimientos, pueden ser cumplidas explotando las atribuciones de otros actores.   

 

2.5.6. AGENT UML (AUML) 

AUML es una alternativa de extensión de un conjunto de artefactos de UML para su 

utilización en el proceso de desarrollo de los SMA13. Esta nueva propuesta intenta 

unir lo desarrollado en materia de metodologías de desarrollo de software de agentes 

con los estándares definidos para el desarrollo de software Orientado a Objetos. Se 

tiene una representación en tres capas, denominada Agent Interaction Protocol (AIP): 

 Primera: Representa los protocolos de comunicación y se utilizan los paquetes y 

los Templates de UML para la especificación de estos protocolos. 

 Segunda: Muestra la interacción de los agentes usando Diagramas de Interacción 

UML. 

                                                           
13 Del documento original de Michael Winikoff, “Towards Making Agent UML Practical: A Textual Notation and a Tool”, 

2005 
 



   30 
 

 Tercera: Muestra el procesamiento interno de los agentes por medio de los 

Diagramas de Actividad y Estado. 

La definición del AIP se describe en dos elementos fundamentales: 

Patrones de comunicación que representan secuencias de mensaje entre agentes que 

tienen diferentes roles y cuyo contenido de los mensajes es restringido. 

Semántica de las actividades comunicativas dentro de los patrones de comunicación.       

En AUML se introduce el diagrama de protocolo que extiende el Diagrama de 

Secuencia de varias formas, específicamente en: roles de agentes, hilos de ejecución 

en la línea de vida, semántica de los mensajes, parametrización anidada de los 

protocolos y las plantillas de los protocolos. Se combinan los diagramas de Secuencia 

con la notación de los diagramas de estado para la especificación de los protocolos de 

interacción.         

2.6. NOTIFICACIONES PUSH 

En términos de tecnología de movilidad, las Notificaciones Push14 son aquellos 

mensajes que recibimos en el dispositivo y que han sido emitidos desde cualquier 

punto de un sistema. Un ejemplo muy claro es WhatsApp, donde son los usuarios los 

que envían mensajes a los dispositivos de otros usuarios. 

Las Notificaciones Push permiten el envío de mensajes desde cualquier parte de un 

sistema a una aplicación móvil tanto si la aplicación está siendo utilizada por el 

usuario, si está corriendo en un segundo plano, si todavía no ha sido arrancada o, 

incluso, si el dispositivo está en reposo. 

Para enviar notificaciones push se tiene los siguientes PNS:  

 Amazon Device Messaging (ADM) 

 Apple Push Notification Service (APNS) para iOS y Mac OS X 

 Baidu Cloud Push (Baidu) 

 Google Cloud Messaging for Android (GCM) 

 Microsoft Push Notification Service for Windows Phone (MPNS) 

                                                           
14 Las Notificaciones Push son mensajes que se envían de forma directa a dispositivos móviles 
(Smartphones y/o tablets) con sistema operativo iOS, Android, Blackberry y/o Windows Phone. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Notificaciones_push 

http://www.whatsapp.com/?l=es


   31 
 

La aplicación móvil debe estar registrada en una de estos Push Notification Server 

(PNS), para proporcionar él envió de notificaciones push. El PNS registra un número 

de proyecto (Project ID) al cual se derivan las notificaciones que el concentrador 

(Notification Hub) envie. Se emite un conjunto de credenciales de acceso para cada 

aplicación móvil, y estas deben ser usadas por el Hub de Notificaciones (Notification 

Hub) para enviar un mensaje a cualquier instancia de esa aplicación. 

 

 

Figura 2. 5: Servicios de notificación push para S.O.M. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7. NOTIFICACIONES PUSH PARA ANDROID CON GCM 

La Mensajería en la Nube Mediante Google “Google Cloud Messaging – GCM” este 

servicio permite enviar los datos mediante la nube. 

Este servicio de Google recibió en sus comienzos las siglas C2DM (Cloud to Device 

Messaging), pero después de su salida de fase beta modifico su nombre a GCM 

(Google Cloud Messaging). En resumen, GCM es la manera de recibir notificaciones 

push en una aplicación móvil con sistema operativo móvil android. 
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Las notificaciones Push en Android mediante Google Cloud Messaging (GCM) se 

ejecutan en un escenario que está compuesto por, al menos, tres actores (Ver Figura 

2.7.): 

 Google Cloud Messaging (GCM): El servicio de Google habilitado para el envío 

de Notificaciones Push a dispositivos Android. 

 Servidor: Con un servicio (REST, SOAP, aplicación web, etc.) que será el 

encargado de gestionar los identificadores de registro de dispositivos a los que 

podemos enviar las notificaciones y de comunicarse con GCM solicitando el 

envío de notificaciones al dispositivo (o dispositivos) deseado. 

 Dispositivo Android: que recibirá las notificaciones. 

 

La notificación push utilizando Google Cloud Messaging GCM tiene dos fases: 

Fase 1: Registro del dispositivo móvil 

Una aplicación Android requiere un proceso previo de registro para que pueda recibir 

Notificaciones Push desde GCM será registrarla en dicho servicio. La aplicación de la 

que queremos recibir notificaciones tiene un número de proyecto, al que debe 

suscribirse el dispositivo móvil, se le asigna un identificador único que es asignado 

por el GCM punto 1(ver figura 2.6). Esto es, el dispositivo cliente se suscribe a un 

canal de comunicación en el GCM.  

Si el proyecto está disponible y el dispositivo envía la información adecuada, GCM 

responderá con un identificador de registro, también denominado token device punto 

(2) (Ver figura 2.6). Un token es un registro único que se genera por dispositivo 

móvil, es una cadena de caracteres que el PNS registra para identificar a un 

dispositivo móvil en particular.  

Una vez que se tiene el Token del dispositivo móvil entra en juego el servidor, en 

concreto el servicio que se tiene desplegado en él. 

Ahora se enviará este identificador Token al Hub de Notificaciones (vía HTTP, por 

ejemplo) que lo almacenará para luego usarlo cuando se comunique con el GCM 

cuando le envié una notificación. Este se registra con el Hub de Notificaciones (NH) 
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se puede complementar con cualquier otra información adicional como el nombre de 

usuario del dispositivo, u otra característica necesaria, punto (3) (Ver Figura 2.6). 

 

 

 

Figura 2. 6: Registro de dispositivo móvil.  
Fuente: https://developer.android.com/google/gcm 

 

Fase 2: Envío de la notificación 

Para enviar una Notificación Push a cualquier dispositivo Android que se tiene 

registrado en un servicio es necesario comunicarse con el canal correspondiente. Esta 

una función propia del Hub de Notificaciones. 

Para ello, el Hub de Notificaciones, tendrá una operación donde recibirá 

la información relativa a la notificación. La información relativa al destinatario puede 

ser directamente el identificador del registro u otra información que el servicio sepa 

relacionar con el dispositivo final. Esto sería lo equivalente al punto 1 del siguiente 

diagrama (Ver Figura 2.7). 

Con la información de la petición de envío de notificación que recibió el servicio, éste 

envía una nueva petición a GCM (puede hacerse de manera síncrona o 

asíncrona: HTTP o XMPP) para que mande la notificación al dispositivo. El 

destinatario de la notificación se indica mediante el identificador de registro que 

https://developer.android.com/intl/es/google/gcm/http.html
https://developer.android.com/intl/es/google/gcm/ccs.html
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obtuvimos en el punto anterior. Se requiere adjuntar unas credenciales de servidor a 

la petición. Las credenciales de comunicación entre el GCM y el notification Hub se 

obtienen desde la consola de desarrollo del proyecto de la aplicación Android15. Esto 

sería lo equivalente al punto 2 del diagrama (Ver Figura 2.7.). 

Una vez que hemos enviado la petición a Google Cloud Messaging con el 

credenciales del Hub de Notificaciones junto con la información relativa a 

la notificación y su destinatario, GCM enviará dicha Notificación Push hacia el 

dispositivo final, punto 3 del diagrama (Ver Figura 2.7.). 

 

 

Figura 2. 7: Envió de notificaciones push.  
Fuente: https://developer.android.com/google/gcm 

 

                                                           
15 Estas credenciales se generan en el sitio http://console.developers.google.com 
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2.8. APLICACIÓN NATIVA Y NOTIFICACIÓN PUSH 

Para el desarrollo de una aplicación móvil se tienen diversas opciones, entre las más 

comunes se tiene la siguiente tabla que describe cada una de ellas.  

 

PROCESO SITIO WEB ESPECÍFICO PARA MÓVILES 

DESCRIPCIÓN El desarrollo web específico para móvil, accesible a través de 

cualquier tipo de smartphone que garantiza una experiencia de 

uso como la de la web de PC. Se acceden utilizando el navegador 

que viene por defecto dentro de los dispositivos ejemplo Safari o 

Chrome. 

VENTAJAS •Acceso directo inmediato: El sitio web móvil permite redirigir al 

usuario, en tiempo real, desde los resultados de búsqueda hasta el 

contenido optimizado. 

•Alcance máximo: El Site permite llegar a la totalidad de 

usuarios de smartphones, en cualquier dispositivo o sistema 

operativo. 

•Desarrollo y mantenimiento único: La presencia web en móvil 

requiere de un único desarrollo para todos los sistemas 

operativos. Esto permite simplificar y abaratar el desarrollo y 

mantenimiento de la web. 

DESVENTAJAS •Acceso limitado a ciertas funcionalidades del dispositivo: A día 

de hoy, las webs móviles todavía tienen limitaciones en cuanto a 

las funcionalidades de las que puede hacer uso en el móvil. 

•Menor potencia y capacidad en memoria que otras soluciones. 

•No accesible offline 

PROCESO SITIO WEB RESPONSIVE 

DESCRIPCIÓN Este sitio Web se adapta a todo tipo de dispositivos, usando la 

misma URL o conjunto de URLs y modificando la disposición de 

los elementos web en función del dispositivo desde que se 
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accede. 

VENTAJAS •Único desarrollo multiplataforma. 

•Mantenimiento más ágil y sencillo. 

•Ajuste exacto a cada pantalla. 

DESVENTAJAS •Desarrollo más lento y requiere de más recursos económicos. 

•Es más difícil diferenciar la estrategia de contenido por 

dispositivo. Para determinadas empresas es vital segmentar sus 

productos o servicios por dispositivo móvil. 

PROCESO APLICACIÓN MÓVIL NATIVA 

DESCRIPCIÓN Una app es un tipo convencional de aplicación que se instala en 

un dispositivo móvil y para el que se guarda un acceso directo 

desde el mismo. 

El desarrollo del App Nativa es clave para negocios que generan 

recurrencia de uso por parte de sus clientes. 

VENTAJAS •Hace uso de gran parte de las funcionalidades del móvil: Las 

Apps permiten explotar al máximo las prestaciones integradas en 

los dispositivos, tales como el GPS, acelerómetro, captura de 

imágenes, audio y vídeo, 3D, agenda de contactos, calendario, 

etc. 

•Permiten el envío de Notificaciones Push: Las alertas son una 

herramienta muy útil para mantener al usuario informado de 

noticias de última hora, o de actualizaciones disponibles en el 

Store. Si son bien utilizadas, es el mejor canal para llegar y 

fidelizar a los usuarios móviles. 

•Permite ingresos por descarga o suscripción: Los Stores de los 

distintos fabricantes permiten crear nuevos modelos de negocio 

en el móvil, gracias a las Apps. Éstas pueden ser de pago o 

pueden ser monetizadas gracias a la publicidad. En ambos casos, 

el dueño del App será retribuido en función del modelo escogido. 
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En el caso de los mSites, la monetización únicamente es posible 

vía anuncios web. 

DESVENTAJAS •Se requiere de un desarrollo único para cada plataforma: 

AppStore de iOS, GooglePlay de Android, etc. El App nativa 

requiere un desarrollo diferente por OS, así como una estrategia 

de monetización diferenciada. 

•Mayores costes de implementación y mantenimiento. 

•Menor alcance a potenciales clientes: Menos de la mitad de los 

usuarios de smartphones acceden a Apps de forma recurrente 

cada mes. 

•Necesidad de destinar una parte importante del presupuesto a 

promoción de la app. 

PROCESO APLICACIÓN MÓVIL HIBRIDA 

DESCRIPCIÓN Se trata de Apps móviles que son construidas en tecnologías Web 

(HTML5 / CSS / Javascript) pero que están diseñadas para 

parecer y comportarse como nativas. Esta tecnología requiere el 

desarrollo previo de un site móvil, ya que determinadas secciones 

muestran contenido web cargado desde dentro de la propia 

aplicación16. 

VENTAJAS •Actualización sencilla, transparente para el usuario: De manera 

similar a como ocurre con el Site, una App híbrida actualiza el 

contenido procedente del Site de forma inmediata, sin que el 

usuario deba realizar ninguna acción en el Market de 

aplicaciones. 

•No es necesario el proceso de validación en los markets. 

•Acceso sencillo para clientes recurrentes: Al igual que ocurre 

con las Apps nativas, este tipo de desarrollo puede instalarse en 

el escritorio del smartphone de forma que el acceso sea rápido y 

                                                           
16 Esta pre-elaboración requiere la interacción con otros elementos, tal como fue demostrado en el 
congreso Greach: Clone Whatsapp with Grails, Cordova y Aerogear. 
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sencillo 

DESVENTAJAS •Alcance limitado: Al igual que sucede con las Apps nativas, las 

webApps requieren de un mayor esfuerzo de marketing para que 

los usuarios tengan conocimiento de la disponibilidad de la 

aplicación, además de necesitar más recursos para servir la 

aplicación. 

•No accesible offline 

•Experiencia de uso más limitada frente a las apps nativas 

Tabla 2. 3: Ventajas y desventajas de una aplicación nativa y notificaciones push. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha elegido para este sistema el desarrollo de una aplicación móvil nativa porque 

permite el envío de Notificaciones Push. Si son bien utilizadas, es el mejor canal para 

difusión de información de manera masiva. 

Las Notificaciones Push son mensajes que se envían de forma directa a dispositivos 

móviles (Smartphones y/o tablets) con sistemas operativos de dispositivos móviles 

(Android, iOS, Windows Phone). 

Las notificaciones Push ayudan a los desarrolladores independientes y dueños de 

aplicaciones a mantener informados a sus usuarios. Mediante la implementación de 

las mismas se puede interactuar con las personas que descargaron una aplicación y 

enviarles mensajes de forma directa a sus dispositivos móviles. El mejor ejemplo para 

tener como referencia es Whatsapp: cuando nos envían un mensaje por este medio el 

"aviso" que nos aparece es una notificación push. 

2.9. LA SUSCRIPCIÓN “OPT-IN” y “OPT-OUT” 

La provisión de servicios de Notificación Push es otorgada por el Framework de 

servicios y permisos de cada fabricante de sistemas operativos para dispositivos 

móviles. Una de las características primordiales de unos de estos Frameworks es la 

posibilidad de permitir o restringir el acceso a la información y recursos (de hardware 

y software) con los que interactúa el dispositivo en Internet. En el caso de las 

notificaciones Push es necesario crear un servicio de comunicación por cada 

aplicación que quiera recibir Notificaciones Push del Hub de Notificación. Los 
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permisos asociados a la creación de un canal para posteriores notificaciones son 

gestionados en dos modos: opt-in y opt-out.  

 

 

Figura 2. 8: Estadísticas de envió de mensajes por distintos canales de comunicación. 
 Fuente: digitalresponse.es/lista-opt-in-y-opt-out  

 

El modo opt-out es gestionado de forma centralizada y es el servidor quien hace la 

consulta de los datos de la aplicación con fines de análisis17, si el usuario acepta 

proveer/recibir información. 

Por el contrario el modo opt-in es descentralizado y amerita la otorgación de permisos 

de envió desde la aplicación a los servidores de Mobile Analytics. 

Los modos opt-in y opt-out vienen predefinidos para las principales plataformas de 

sistemas operativos móviles; como se ve en la figura AppStore (iOS) y Windows App 

Store (Windows Phone) usan el modo opt-out y el popular Google Play Store 

Android usa el modo opt-in. 

Las notificaciones Push han revolucionado el marketing móvil y se considera hoy en 

día una de las principales herramientas de difusión para marketing de un producto. Se 

                                                           
17 Referido como Mobile Analytics, los análisis de datos pueden medir el uso y los ingresos de una aplicación. Al supervisar 

tendencias clave como la cantidad de usuarios nuevos y recurrentes, los ingresos de la aplicación, la retención de usuarios y los 

comportamientos personalizados dentro de la aplicación, que ayuda a la toma de decisiones a partir de los datos para 

incrementar la involucración de los usuarios. 



   40 
 

ha comprobado también que una aplicación provista de notificaciones Push (NP) 

potencia su uso y es menos susceptible de ser abandonada en el corto plazo. 

 

Un sistema orientado a móviles se basa en la máxima de “lo más cerca posible del 

usuario”. Y es el usuario quien hace uso de una aplicación en función de sus 

necesidades. La conveniencia de tener un asistente notificador, dentro de una 

aplicación móvil, lo coloca en un lugar valioso al lado del usuario. El desarrollo de un 

sistema orientado a móviles responde a diversas teorías de la comunicación, que 

establecen que la comunicación entre el proveedor de servicios y el cliente final tiene 

diferentes modelos, uno de los más actuales es el de UX(User Experience) que es la 

evolución del proceso de diseño de un producto o servicio.  

La teoría del consumo establece que el comportamiento de los usuarios de un servicio 

o producto, tiene sus raíces fundamentales en dos aspectos cotejados con dos 

bondades del mismo18: la innovación tecnológica y la moda frente a la utilidad y el 

hedonismo. 

                                                           
18 De la tesis de Yun-Hee Kim “The role of innovativeness, fashion orientation, and  utilitarian and hedonic  consumers’ 

attitudes”, Universidad de North Carolina, Facultad de Tecnología, Escuela de Postgrado, 2008 

Figura 2. 9 : Registro de suscripciones por Opt-in y Out-out. 
Fuente: Warrillow, 2014 
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La interrelación de los dos frentes, hace que surja en el usuario la necesidad de 

mantener el uso de un producto o servicio en función del peso de cada factor. Esta es 

la base de una metodología de consumo de bienes no materiales denominada 

suscripción digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  de las primeras empresas que usa esta metodología de outcomes es Amazon, la 

economía de suscripciones es, por mucho, más lucrativa y sostenible en el tiempo que 

cualquiera de los otros modelos de negocios, se pronostica  25 millones de 

suscriptores para el año 2017 en tan solo uno de los servicios de Amazon: Amazon 

prime. 

Este modelo de comunicación por suscripciones, además de tener las ventajas 

económicas intrínsecas, permite una interacción más fluida con el cliente, y es una de 

las bases para la creación de productos UX más populares del mercado de Internet. 

Se ha elegido este modelo de suscripciones por tener características de sostenibilidad 

de comunicación en el tiempo. Esto tiene una consecuencia en el tipo de aplicación 

deseada en el lado del cliente. 

 

 

 

 

Audiencia móvil 

> audiencia web

App =86%* audiencia 

móvil mundial

Notificación Push =

mejor utilidad de 

revisita de una app

Figura 2. 10: Utilidad de las notificaciones push en el mercado móvil. 
Fuente: Warrillow, 2014 
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2.10. PROVEEDOR DE IDENTIDAD “oAuth 2” 

Con el crecimiento de servicios en línea que exponen APIs para su consumo desde 

servicios o productos de terceros, se presenta el problema de cómo otorgar acceso 

seguro a la cuenta del usuario por parte del desarrollador al mismo tiempo que se 

mantengan confidenciales las credenciales del usuario. Ante este problema, a finales 

de 2006 Blaine Cook, Chris Messina, David Recordon y Larry Halff entre otros, 

discutían la posible solución que en ese entonces se basaba en el uso de OpenID, y al 

analizarlo llegaron a la conclusión de que no existía una forma práctica y 

estandarizada para delegar el acceso a APIs. Fue así que en abril de 2007 crearon un 

grupo de discusión para generar una solución a esta necesidad, y el 3 de octubre de 

2007 finalmente fue liberada la versión 1.0 de oAuth. 

oAuth2 es un protocolo de autorización que permite a terceros (clientes) acceder a 

contenidos propiedad de un usuario (alojados en aplicaciones de confianza, servidor 

de recursos) sin que éstos tengan que manejar ni conocer las credenciales del usuario. 

Es decir, aplicaciones de terceros pueden acceder a contenidos propiedad del usuario, 

pero estas aplicaciones no conocen las credenciales de autenticación. 

En un escenario OAuth2 hay tres partes claramente identificadas (Ver Figura 2.13): 

 Propietario de recursos: Es una entidad capaz de dar acceso a recursos 

protegidos. Cuando es una persona nos referiremos a él como usuario final. 

Figura 2. 11: Modelo de suscripción y comunicación de una notificación. 
Fuente: Warrillow, 2014 
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 Cliente: Es la aplicación hace peticiones a recursos protegidos en nombre de un 

propietario de recursos con la autorización del mismo. 

 Proveedor: Dentro lo que es un proveedor que controla todos los aspectos se tiene 

al servidor de recursos   y servidor de autorización que son detallados a 

continuación. 

a) Servidor de recursos. Es la entidad que tiene los recursos protegidos. Es capaz 

de aceptar y responder peticiones usando un access token que debe venir en el 

cuerpo de la petición. 

b) Servidor de autorización. En muchos casos el servidor de autenticación es el 

mismo que el Servidor de Recursos. En el caso de que se separen, el servidor de 

autenticación es el responsable de generar tokens de acceso y validar usuarios y 

credenciales.  

Con este escenario surge la necesidad de implementar un protocolo de 

autorización, en el que el usuario final pueda autorizar a aplicaciones de 

terceros (consumidores) a acceder a sus datos en la aplicación proveedora sin 

necesidad de darle sus credenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12: Actores que implementan oAuth2 
Fuente: http://www.thegameofcode.com/ oauth2.html 

Figura 2. 12: Actores que implementan oAuth2 
Fuente: http://www.thegameofcode.com/ oauth2.html 
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2.11. OWASP 

OWASP acrónimo en inglés ‘Open Web Application Security Project’, que traducido 

significa ‘Proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web’ es un proyecto 

de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que 

el software sea inseguro. La Fundación OWASP es un organismo sin ánimo de 

lucro que apoya y gestiona los proyectos e infraestructura de OWASP. La comunidad 

OWASP está formada por empresas, organizaciones educativas y particulares de todo 

mundo.  

OWASP es un nuevo tipo de entidad en el mercado de seguridad informática. Estar 

libre de presiones corporativas facilita que OWASP proporcione información 

imparcial, práctica y redituable sobre seguridad de aplicaciones informática. OWASP 

no está afiliado a ninguna compañía tecnológica, si bien apoya el uso informado de 

tecnologías de seguridad. OWASP recomienda enfocar la seguridad de aplicaciones 

informáticas considerando todas sus dimensiones: personas, procesos y tecnologías. 

Existe una lista de un estudio con las vulnerabilidades más activas durante un año 

[Genbeta, 2011]. 

 Inyección (SQL,OS,LDAP,etc, que suceden cuando los datos pasan sin filtrar 

directamente como parte de la consulta. Se pueden usar para acceder a datos sin 

autorización o para ejecutar comandos) 

 Cross-Site Scripting (XSS) 

 Manejo de sesiones y ruptura de autentificaciones (fallos que permiten usar 

cuentas de otros, listas de claves y de usuarios, etc) 

 Insecure Direct Object References (exposición de estructura interna y de 

elementos de desarrollo que permita al atacante suponer métodos y datos 

predecibles) 

 Intercepción de peticiones entre sitios (CSRF) (permite generar peticiones falsas 

de forma que el usuario piense que las está realizando en el sitio correcto cuando 

se trata de uno falso) 

 Malas configuraciones de seguridad (a nivel de framework, sistema operativo, 

aplicaciones de terceros, etc.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro


   45 
 

 Almacenamiento con fallos de encriptación (tarjetas de crédito sin encriptar, 

credenciales, etc.) 

 Falta de restricción de acceso a URL 

 Protección insuficiente en la capa de transporte (uso incorrecto de certificados de 

seguridad, etc.) 

 Redirecciones y envíos sin validación 

Pero OWASP, permite corregir y evitarlas tomando los puntos de control listados 

anteriormente. 

2.12. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO   

2.12.1. COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costos II (o COCOMO II, por su acrónimo del 

inglés COnstructive COst MOdel II) es un modelo matemático de base empírica 

utilizado para estimación de costos de software. Incluye tres sub-modelos, cada uno 

ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza 

el proceso de desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. 

El modelo original COCOMO ha tenido mucho éxito pero no puede emplearse con 

las prácticas de desarrollo software más recientes tan bien como con las prácticas 

tradicionales. COCOMO II apunta hacia los proyectos software de los 90 y de la 

primera década del 2000, y continuará evolucionando durante los próximos años. Sus 

objetivos son: 

 Estimar el tiempo y el coste del software de acuerdo con los ciclos de vida 

utilizados en los 90 y en la primera década del 2000. 

 Proporcionar un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y 

técnicas para la evaluación de los efectos de la mejora tecnológica del software 

en costes y tiempo del ciclo de vida software. 

En los factores de coste se incluyen aspectos relacionados con la naturaleza del 

sistema, equipo, y características propias del proyecto. Los factores de escala 

incluyen la parte de escala producida a medida que un proyecto de software 

incrementa su tamaño, COCOMO II posee tres modelos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software#El_proceso_de_creaci.C3.B3n_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_b.C3.A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_intermedio
https://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_detallado
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 Composición de Aplicación: Se emplea en desarrollo de software durante la 

etapa del prototipado. 

 Diseño Temprano: Se utiliza en las primeras etapas del desarrollo en las cuales 

se evalúan las alternativas de hardware y software de un proyecto.  

 Post-Arquitectura: Se aplica en la etapa de desarrollo, después de definir la 

arquitectura del sistema, y en la etapa de mantenimiento. 

Cada uno de estos modelos está orientado a sectores específicos del mercado de 

desarrollo de software y a las distintas etapas del desarrollo de software. 

 Aplicaciones desarrolladas por Usuarios Finales: En este sector se 

encuentran las aplicaciones generadas directamente por usuarios finales, 

mediante la utilización de generadores de aplicaciones tales como hojas de 

cálculo, sistemas de consultas y otros. Estas aplicaciones surgen debido al uso 

masivo de estas herramientas, conjuntamente con la presión actual para 

obtener soluciones rápidas y flexibles. 

 Generadores de Aplicaciones: En este sector están los módulos pre-

empaquetados que serán usados por usuarios finales y programadores. 

 Aplicaciones con Componentes: Sector en el que se están aquellas 

aplicaciones que se resuelven por soluciones preempaquetadas, pero son lo 

suficientemente simples para ser construidas a partir de componentes 

interoperables. Por ejemplo: interfaces gráficas, administradores de bases de 

datos y otros. Estas aplicaciones son generadas por un equipo reducido de 

personas, en pocas semanas o meses. 

 Sistemas Integrados: Sistemas de gran escala, con un alto grado de 

integración entre sus componentes, sin antecedentes en el mercado que se 

puedan tomar como base. Partes de estos sistemas pueden ser desarrolladas a 

través de la composición de aplicaciones. 

 Infraestructura: Área que comprende el desarrollo de sistemas operativos, 

protocolos de redes, sistemas administradores de bases de datos y otros. 
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2.12.2. MODELOS DE ESTIMACIÓN 

En la estimación del tamaño de software, COCOMO II utiliza tres técnicas:  

 Puntos objeto 

 Puntos fusión no ajustados y ajustados 

 Líneas de código fuente 

Además se emplean otros parámetros relativos al tamaño que contemplan aspectos 

tales como: reuso, reingeniería, conversión y mantenimiento. 

Para el presente proyecto se eligió el modelo de Puntos Función, el cual se define a 

continuación: 

2.12.2. PUNTOS FUNCIÓN 

El modelo COCOMO II usa Puntos Función y/o Líneas de Código Fuente (SLOC) 

como base para medir tamaño en los modelos de estimación de Diseño Temprano y 

Post-Arquitectura. 

Los puntos función están basados en la información disponible de las etapas 

tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software. COCOMO II considera 

solamente UFP (Puntos Función no ajustados). 

FP = UFP x TCF 

Donde: 

 UFP: Puntos Función no Ajustados 

 TCF: Factor de Complejidad Técnica 

Para calcular los UFP, se deben identificar los siguientes elementos: 

 Archivos Lógicos Internos (ILF, del inglés Internal Logical Files): Grupo de 

datos relacionados lógicamente e identificables por el usuario, que residen 

enteramente dentro de los límites del sistema y se mantienen a través de las 

Entradas Externas. 

 Archivos de Interfaz Externos (EIF, del inglés Ex- ternal Interface Files): Grupo 

de datos relacionados lógicamente e identificables por el usuario, que se utilizan 

solamente para fines de referencia. Los datos residen enteramente fuera de los 

límites del sistema y se mantienen por las Entradas Externas de otras 

aplicaciones. Un caso de uso que como parte de alguna de sus secuencias de 
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pasos indique que el sistema debe consultar información de alguna base de datos 

externa y mantenida por otro sistema. 

 Entradas Externas (EI del inglés External Inputs): Un proceso elemental en el 

que ciertos datos cruzan la frontera del sistema desde afuera hacia adentro. 

 Salidas Externas (EO, del inglés External Outputs): Un proceso elemental con 

componentes de entrada y de salida mediante el cual datos simples y datos 

derivados (que se calculan a partir de otros datos) cruzan la frontera del sistema 

desde adentro hacia afuera. Adicionalmente, las Salidas Externas pueden 

actualizar un Archivo Lógico Interno. 

Consultas Externas (EQ, del inglés External Inqui- rys): Un proceso elemental con 

componentes de entrada y de salida donde un Actor del sistema rescata datos de uno o 

más Archivos Lógicos Internos o Archivos de Interfaz Externos. Los datos de entrada 

no actualizan ni mantienen ningún archivo (lógico interno o de interfaz externo) y los 

datos de salida no contienen datos derivados (es decir, los datos de salida son 

básicamente los mismos que se obtienen de los archivos). Dentro de éste tipo de 

transacción entran los listados y las búsquedas de los sistemas. 

 

2.12.3. VAN Y TIR COMO CRITERIOS FINANCIEROS DEL FACTOR 

COSTO BENEFICIO 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 

financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo 

negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en 

marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva 

maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es 

viable. 
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La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en 

el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento 

(d) es el resultado del producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y 

la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de 

inflación particular, tanto, para las entradas (cobros), como, para las de salidas de 

flujos (pagos). La condición que maximiza el margen de los flujos es que la economía 

exportadora posea un IPC inferior a la importadora, y viceversa. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

VAN =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑁

𝑖=1

− Io 

Figura 2. 13: Ecuación Valor Actual Neto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Donde:  

 Vt es el flujo de caja en cada periodo 

 Io es el valor del desembolso inicial de la inversión 

 N es el número de periodos considerados 

 TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea 

rentable. 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal 

manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de 

retorno).  La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 
La inversión produciría ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida (r) 
El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 
La inversión produciría pérdidas por 

debajo de la rentabilidad exigida (r) 
El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni ganancias 

ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la 

rentabilidad exigida (r), la decisión 

debería basarse en otros criterios, como 

la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

Tabla 2. 4: Interpretación del VAN 
Fuente: Elaboración propia 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos 

fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 

excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 

considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto le 

conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor 

para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una 

empresa elige un proyecto con un VAN más bajo debido a diversas razones como 

podrían ser la imagen que le aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros 

motivos que en ese momento interesen a dicha entidad [Roca, 2011]. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de 

valor para la empresa: 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el 

BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede 

tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA 

sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 
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 CAPÍTULO 3.  MARCO APLICATIVO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN  

Las metodologías de desarrollo ágil representan una nueva aproximación para el 

desarrollo de software, siendo Mobile-D una de las más utilizadas en la actualidad 

para aplicaciones móviles. En el proceso Mobile-D hay nueve elementos 

involucrados en el desarrollo para una entrega rápida del producto, estos son: fases, 

arquitectura, pruebas, integración continua, programación por pares, métricas, 

mejoras, cliente externo y focalización en cliente. 

El “Sistema Móvil para Difusión de Notificaciones Push y Asistencia de Servicios, 

Caso: DTIC-UMSA Proyecto Hageo” usará la metodología Mobile-D en el desarrollo 

de los objetivos propuestos en el primer capítulo. 

La metodología Mobile-D cuenta con cinco fases: 

a) Exploración 

b) Inicialización 

c) Productización 

d) Estabilización 

e) prueba del sistema 

 

3.2. FASE DE EXPLORACIÓN (EXPLORE) 

En la fase de exploración, se generó el plan y el establecimiento de las características del 

sistema requerido. Esto se logra en tres fases, establecimiento de requerimientos, la 

definición de su alcance y la definición del proyecto.   

Las tareas de esta fase incluyen una definición inicial de los requerimientos del sistema. 

El sistema móvil propuesto es modular y debe ser capaz de enviar y recibir 

notificaciones Push, asistir en servicios de gestión de la cuenta institucional y 

configurar perfiles de red de datos. La aplicación tiene dos particularidades: a) es 

asistencial y b) es un catalizador de comunicación masiva. 
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3.2.1 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INICIALES 

Para el establecimiento de los requerimientos iniciales usaremos una tabla GRL 

(Lenguaje de Requerimientos Orientado a Metas), esta tabla describe los 

requerimientos de cada actor descritas en cada meta y metasoft (meta ideal), cada 

meta requiere la realización de una tarea específica de cada actor. 

 

ACTOR APP 

METAS M1: Agilizar los procesos de información.  

M2: Comunicar a través de notificaciones push. 

M3: Asistir en la realización de un proceso vinculado a un servicio 

del DTIC. 

M4: Configurar un perfil  de servicio CAT. 

METASOFT MS1: Garantizar una comunicación continua. 

MS2: Presentar una interfaz de aplicación responsive design y 

mobile firts. 

TAREAS T1: Autenticar usuario. 

T2: Registrar dispositivo móvil. 

T3: Desplegar información de los sistemas y servicios del DTIC. 

T4: Inyectar un perfil de configuración   

T5: Recepcionar notificaciones push.  

T6: Generar secuencia. 

ACTOR HUB NOTIFICACIONES 

METAS M1: Confirmación de operaciones.  

M2: Enrutar  la comunicación 

M3: Recibir el acuse de actividad   

TAREAS T1: Validar clave API. 

T2: Enviar mensaje 

T3: Monitorear la aplicación  

ACTOR  PNS 
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METAS M1: Registrar al dispositivo con un sistema.   

M2: Enviar mensajes a la aplicación. 

TAREAS T1: Despacho de los mensajes al HUB de Notificaciones. 

ACTOR GAE(HAGEO-API) 

METAS M1: Contar con un Virtual Service. 

M2: Administración de BD desde el virtual service. Desde una 

plataforma Mysql. 

M3: Creación de un API de interacción con la aplicación móvil.  

ACTOR CACHE-MM 

METAS M1: Almacenar las notificaciones en la cache del dispositivo móvil. 

TAREAS T1: Actualizar los mensajes nuevos que se generen en la aplicación. 

ACTOR FRONT – END 

METAS M1: Generar la interfaz gráfica de Usuario WEB. 

TAREAS T1: Gestionar y registrar notificaciones enviadas. 

T2: Clasificar los dispositivos por grupo de usuario.   

Tabla 3. 1: Requerimientos iniciales por actores.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Los requerimientos planteados definen los siguientes alcances operativos: 

a) El despliegue de la información en la aplicación debe realizarse usando 

adaptadores de contenido genéricos. Los procesos de entrada y salida de datos 

deben compartimentarse en actividades y procesos recurrentes E/S. 

b) El envío y recepción de notificaciones Push debe proveer rutinas de 

interacción del sistema con un PNS (Servidor de Notificaciones Push). 

c) La retribución de los elementos concernientes a una notificación de tipo 

MIME (Texto e imagen) debe estructurarse y registrarse en un contenedor 

SaaS (Software como Servicio) en la nube. 

d) El módulo de asistencia de gestión de cuenta institucional debe proveer 

modelos de confirmación y provisión de identidad para registrar datos de 
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activación y restablecimiento de contraseñas en el directorio de usuarios de la 

Universidad. 

e) Las rutinas provistas deben ser los más compatibles posible (API de borde 17 

y 18) para la provisión de perfiles de red de datos, con el objeto de cubrir una 

gran cantidad de dispositivos Android. 

 

3.2.3. ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

El sistema requiere la interacción de la aplicación con cinco actores principales: el 

usuario(Usuario), un motor de cache de contenido local(Cache-MM), el servidor de 

notificaciones Push(PNS), el API de servicios asistenciales(REST-API) y la interfaz 

de creación de notificaciones(Frontend). 

La aplicación debe satisfacer los siguientes requerimientos iniciales: 

a) Mejorar la comunicación de cada grupo de usuarios mediante el flujo de 

notificaciones Push a través de la clasificación de audiencias por grupos de 

interés. 

b) Configurar un perfil de red de datos mediante la creación de un 

CAT(Herramienta de Asistencia de Configuración) 

c) Asistir al usuario en la gestión de su cuenta institucional a través de módulos 

predefinidos por cada proceso. Esto involucra la lectura y el registro en una 

base de datos de usuarios. 

d) Almacenar las notificaciones recibidas de manera local (Caché local) y de 

forma asíncrona en una base de datos de Notificaciones alojada en la nube. 

Estos requerimientos iniciales se centran en la aplicación y cada uno de los cinco 

elementos mencionados demanda la realización de metas que a su vez tienen otras 

tareas asociadas, ver el siguiente Diagrama i*: 
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Figura 3. 1: Modelado Tropos - Requerimientos Iniciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

= Meta = Actor = Tarea = Agente 
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3.3. FASE DE INICIALIZACIÓN (INITIALIZE) 

3.3.1 ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

La fase de inicialización involucra el establecimiento del proyecto, que describe los 

requerimientos finales de manera general y de manera específica por cada módulo. Se 

presenta ahora los requerimientos finales del proyecto: 

 

Nº REQUERIMIENTOS 

STAKEHOLDERS 

DEPENDENCIA 

1 

La aplicación debe agilizar los procesos de información y 

garantizar una alta disponibilidad, usando infraestructura en la 

nube, preferentemente SaaS (Software como servicio). 

 

2 

La aplicación debe ser diseñada y construida con el enfoque 

“Mobile first” y “Responsive design” y adaptarse a la mayor 

cantidad de dispositivos Android posible. 

1 

3 
La aplicación debe ser capaz de estructurar mecanismos de 

comunicación a través de tecnología Push. 
2 

4 

La aplicación debe ser capaz de asistir en la realización de un 

proceso vinculado a un servicio del DTIC. Se requieren 

inicialmente dos módulos de gestión de cuenta institucional. 

3 

5 
La aplicación debe recurrir a un proveedor de identidad para 

identificar plenamente a un usuario. 

4 

6 

El sistema debe apoyarse en un lector/interprete de operaciones 

REST mediante comandos HTTP para transacciones de 

directorio de usuarios 

5 

7 

Debe existir un servicio que sea capaz de enrutar  la 

comunicación. 6 
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8 
La aplicación debe registrar un usuario con una contraseña y 

asociarlo al servidor de notificaciones de manera automática.  

7 

9 

La aplicación debe proveer módulos de asistencia de gestión de 

cuenta institucional, inicialmente deberá cubrir dos módulos: 

Activación de Cuenta y Restablecimiento de contraseña. 

8 

10 

Debe proveerse un sistema que permita crear y enviar mensajes 

al Hub de Notificaciones que transportara la notificación hasta 

su destino final 

9 

11 

El sistema debe incluir la puesta en marcha de un servidor de 

aplicaciones en la nube para almacenar los datos de las 

notificaciones enviadas. 

10 

12 
El sistema debe incluir un conjunto API para interacción de la 

aplicación con la Base de datos. 

9 

13 
La aplicación debe ser capaz de almacenar los datos retribuidos 

desde Internet en la cache local del dispositivo móvil 

5 

14 
Se debe proveer una interfaz Web intuitiva de operación para 

envío de mensajes y selección de grupos destinatarios. 

12 

15 
La aplicación debe proveer un servicio de configuración de 

perfil de red de datos inalámbrico. 

2 

Tabla 3. 2: Lista de requerimientos finales.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. PLANIFICACIÓN (EN LA ITERACIÓN 0) 

El presente proyecto contempla los siguientes procesos de entregas en cronograma 

sujetas a calendario de ejecución de la Universidad y en especial del DTIC. 

El desarrollo del REST API con el que interactúa la aplicación es un requisito de 

operación de la aplicación móvil que se desarrolló e involucra la creación de los 

recursos (URIs) necesarios para el registro y control de transacciones del usuario y 

despliegue del contenido de mensajes relacionados con la notificación Push, este API 
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se construyó en 3 etapas, e involucra de modo general la creación de los siguientes 

tipos de recursos RAML: 

1) Recurso para gestión de activación de cuenta y restablecimiento de contraseña 

2) Recurso de despliegue de datos y metadatos de Notificación Push 

3) Recurso de procesamiento o almacenamiento de objeto BLOB de tipo imagen, 

que involucra tratamiento de imágenes. 

El cronograma que se cumplió fue el siguiente: 

MESES 
ABRIL, MAYO, JUNIO 

TAREA 
FECHA 

INICIO 

FECHA  

 FIN 

L M M J V 

Diseño de la base de datos, plataforma de 

Web Service de operación del API REST 
01-04-2015 03-04-2015 

 

Implementación de los modelos Usuario, 

Topico, Mensaje, Pregunta y Suscripción 

en el entorno MTV Flask 

06-04-2015 08-04-2015 

 

Diseño del REST API y registro de 

cuaderno RAML para activación de cuenta 

y restablecimiento de contraseña 

13-04-2015 15-04-2015 

 

Programación del recurso de Activación de 

cuenta /api/activacion/<int:idusuario>  de 

tipo GET 

22-04-2015 24-04-2015 

 

Programación del recurso 

/api/login/<string:nickname> GET 
29-04-2015 01-05-2015 

 

Programación del recurso 

/api/grupo/<string:nickname> que lista los 

datos y metadatos de un grupo especifico 

06-05-2015 08-05-2015 

 

Programación del recurso 

/api/nombreGrupo/<string:nickname> que 

lista los grupos a los que el usuario 

pertenece 

13-05-2015 15-05-2015 

 

Programación del recurso 

/api/usuario/<int:idusuario>/contraseña de 

tipo GET que sirve para la comparación de 

hash de contraseña  

20-05-2015 22-05-2015 

 

Programación del recurso 

/api/usuario/<int:idusuario>/contraseña de 

tipo PUT para cambio de contraseña. 

25-05-2015 27-05-2015 

 

Programación del recurso 

/api/usuario/<int:idusuario>/codigoEmail 

para cambio de contraseña. Es una rutina 

de interacción con el agente de SendGrid 

para el envio de un código de 

01-06-2015 03-06-2015 
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confirmación.  

Diseño del REST API y registro de 

cuaderno RAML para retribución de 

mensajes asociados a la notificación Push 

08-06-2015 10-06-2015 

 

Programación del recurso 

/api/usuario/<string:nickname>/lastmensaje 

que sirve para la retribución del último 

mensaje que el usuario recibió del Hub de 

Notificaciones. 

17-06-2015 19-06-2015 

 

Programación del recurso 

/api/usuario/<string:nickname>/msgclaves 

que retribuye un vector de mensajes de un 

usuario especifico. 

22-06-2015 24-06-2015 

 

Programación del recurso 

/api/mensaje/<int:idmensaje> de tipo GET 

que retribuye los datos y metadatos de un 

mensaje especifico 

29-06-2015 30-07-2015 

 

Tabla 3. 3a: Cronograma de avances del proyecto Hageo. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la planificación del cronograma se tomó en cuenta los días hábiles en que se 

trabaja en el DTIC, que es de lunes a viernes y según la metodología de desarrollo 

mobile-D se debe hacer una entrega cada 2 o 3 días en un periodo de dos meses.      

 

MESES 
JULIO, AGOSTO 

TAREA 
FECHA 

INICIO 

FECHA  

 FIN 
L M M J 

V 

Análisis y diseño de la 

app.  
01-07-2015 03-07-2015 

 

Mockups del módulo de 

notificaciones push.  
06-07-2015 08-07-2015 

 

Mockups del módulo de 

activación de cuenta y 

restablecimiento de 

contraseña.  

09-07-2015 10-07-2015 

 

Mockups del módulo de 

asistencia de 

configuración CAT. 

13-07-2015 14-07-2015 

 

*Módulo de envío y 

recepción de 

notificaciones push.    

15-07-2015 24-07-2015 

 

Desarrollar la función 

para almacenar las 
15-07-2015 17-07-2015 
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notificaciones en el 

dispositivo. 

Desarrollar la interfaz 

para el manejo de 

notificaciones push. 

16-07-2015 17-07-2015 

 

Programar un método 

para acceder fuera de 

línea a los mensajes en 

Memoria Cache. 

20-07-2015 22-07-2015 

 

Desarrollar el ABM de 

las notificaciones y 

usuarios. 

23-07-2015 24-07-2015 

 

*Módulo de asistencia de 

activación de cuenta 

institucional.  

27-07-2015 31-07-2015 

 

Desarrollar los métodos 

para registrar y 

autenticar usuarios. 

27-07-2015 29-07-2015 
 

Programar la aplicación 

para inyectar el perfil de 

un usuario. 

30-07-2015 31-07-2015 

 

*Módulo de asistencia de 

recuperación de 

contraseña de la cuenta 

institucional. 

03-08-2015 10-07-2015 

 

Desarrollar los métodos 

para restablecer la 

contraseña del usuario. 

03-08-2015 05-08-2015 

 

Programar él envió 

código para el 

restablecimiento de 

contraseña.  

06-08-2015 10-10-2015 

 

Desarrollar un método 

para asignar el código 

para el cambio de 

contraseña. 

11-08-2015 13-08-2015 

 

*Módulo de asistencia de 

configuración de red 

inalámbrica.  

14-08-2015 20-08-2015 
 

Validar sistema 

operativo para configurar 

la red inalámbrica. 

14-08-2015 17-08-2015 
 

Programar la 

configuración al UMSA-

WIFISEC. 

18-08-2015 20-08-2015 

 

Desarrollar la validación 

del estado de la 
24-08-2015 26-08-2015 
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configuración de red. 

Implementar del 

proveedor de identidad 
27-08-2015 28-08-2015 

 

Tabla 3. 4b: Cronograma de avances del proyecto Hageo. 
 Fuente: Elaboración propia. 

3.3 REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO POR MÓDULOS (TRABAJO 

EN ITERACIÓN 0) 

El Sistema Extensible de Notificaciones Push y Asistencia para Dispositivos Móviles 

de la UMSA, en esta etapa de trabajo se modeló mediante maquetas (mockups) las 

vistas de usuario de la aplicación en función de los requerimientos iniciales y finales. 

Se diseñó la interfaz de usuario de cada uno de los módulos de la aplicación, en la 

figura 3.2 se tiene la captura algunas maquetas de la aplicación Hageo.  

 

 

Figura 3. 2: Mockup de las vistas de la aplicación Hageo. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.1. MÓDULO DE ENVIÓ DE NOTIFICACIONES PUSH    

En el módulo de envió de notificaciones push se identifica los siguientes actores que 

están especificados en la siguiente tabla 3.4: 
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ACTOR APP 

METAS M1: Brindar una canal masivo de comunicación. 

M2: Almacenar las notificaciones en un dispositivo. 

M3: Desplegar mensajes en cola.  

TAREAS T1: Contar con una interfaz para el manejo de notificaciones 

push. 

ACTOR API 

METAS M1: Manejo estructurado y ordenado de la información. 

M2: Manejo de imágenes a través un servidor de contenido. 

M3: Comunicación a través de “HTTPClient”. 

M4: Protocolo de comunicación asíncrona. 

ACTOR HUB NOTIFICACIONES 

METAS M1: Configurar la notificaciones. 

M2: Enrutar la notificación.  

TAREAS T1: Asociar el ID del dispositivo al HUB de notificaciones.  

ACTOR PNS 

METAS M1: Enrutar la aplicación a través de un protocolo de 

comunicación http. 

TAREAS T1: Asociar el dispositivo al servidor. 

ACTOR CACHE – MM 

METAS M1: Almacenar de manera local en el dispositivo móvil. 

TAREAS T1: Acceso fuera de línea. 

T2: Dispositivo de almacenamiento (Memoria Cache).  

T3: Actualización incremental de mensajes e imágenes. 

ACTOR UI 

METAS M1: Gestionar y registrar las notificaciones realizadas. 

M2: Clasificar los dispositivos por grupos de interés. 

RECURSOS R1: Recurso Rest-API. 

TAREAS T1: ABM de la notificación. 

T2: Identificar al usuario. 

T3: Asignar Grupo. 
Tabla 3. 4: Requerimientos para él envió de Notificaciones Push. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. 3: Modelado Tropos –Requerimientos Finales para él envió de notificaciones push. Fuente: Elaboración propia.

= Meta = Actor = Tarea = Agente 
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3.3.3.2. MÓDULO DE HERRAMIENTA PARA LA CONFIGURACIÓN 

INALÁMBRICA CAT  

Para el módulo de configuración inalámbrica se tiene los siguientes actores detallados 

en la Tablas 3.5:  

ACTOR APP 

METAS M1: Inyectar un perfil de usuario. 

M2: Autenticar usuario.  

M3: Validar sistema operativo. 

M4: Reportar estados 

ACTOR USER 

METAS M1: Reportar de estados. 

TAREAS T1: Establecer/Desplegar estado de configuración. 

T2: Verificar la existencia del perfil. 

T3: Eliminar y crear perfil.  

ACTOR S.O.M. 

METAS M1: Validar sistema operativo 

RECURSOS R1: Rutina de S.O.M. 

TAREAS T1: Establecer el nivel de API de la plataforma. 

T2: Recuperar la versión de compilación. 

ACTOR REST-API 

METAS M1: Autenticar usuario. 

RECURSOS R1: Utilizar recurso Rest-API. 

TAREAS T1: Inyectar un perfil de usuario. 

Tabla 3. 5: Requerimientos para la configuración inalámbrica CAT 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 4: Modelado Tropos - Requerimientos Finales para la Configuración Inalámbrica CAT.  
Fuente: Elaboración propia. 

= Meta = Actor = Tarea = Agente 
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3.3.3.3. MÓDULO DE ASISTENCIA DE SERVICIOS   

En el módulo de asistencia de servicios se presenta los siguientes actores que son 

detallados en la siguiente tabla 3.6:   

ACTOR APP 

METAS M1: Simplificar procesos de registro de activación de cuenta. 

M2: Asistir en la realización de servicios que ofrece el DTIC. 

M3: Confirmar la identidad de los usuarios.  

METASOFT MS1: Aumentar la eficiencia y reducir los costos en todos los 

servicios prestados. 

TAREAS T1: Ayudar a fidelizar a los usuarios con un solo click. 

ACTOR Rest-API 

METAS M1: Autenticar usuario. 

TAREAS T1: Inyectar un perfil de usuario. 

ACTOR IdP 

METAS M1: Acceder a contenidos propiedad de un usuario. 

TAREAS T1: Solicitar autorización al propietario del recurso. 

T2: Conceder la autorización para acceder informando al usuario. 

T3: Validar los credenciales del usuario y la autorización. 

Tabla 3. 6: Requerimientos para asistencia de servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 5: Modelado Tropos – Requerimientos Finales para la Asistencia de Servicios.  
Fuente: Elaboración propia 

= Meta = Actor = Tarea = Agente 
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3.4 FASE DE PRODUCTIZACIÓN (PRODUCTIONIZE) 

La metodología mobile-D sugiere la repetición de un ciclo de tres etapas: 

Planificación, Desarrollo y Liberación por cada característica clave que posee el 

sistema. Para la planificación se usan las tarjetas de historia. Cada tarjeta de historia 

es una bitácora de planificación de una característica a ser programada. Considérese a 

continuación los siguientes diagramas involucrados en esta fase de la metodología 

utilizada: 

3.4.1 TARJETA DE CREACIÓN DE NOTIFICACIÓN PUSH (NPC) 

Para el proceso de creación de notificaciones push  se trata de plasmar cada uno de 

los componentes que se utilizó para dar funcionalidad a la aplicación Hageo y en 

especial mostrar el comportamiento del algoritmo (Ver Tarjeta 3.1).    

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 (Prioridad 

media) 
- 

NPC Actividad Media 8 horas 8 horas 

Descripción 

La actividad MenuPage hace un despliegue de todos los mensajes que pertenecen a 

un usuario y se encarga de controlar las entradas y salidas de los datos de la 

aplicación a través de puertos (Intents). El cliente GCM Client indica que ha 

recepcionado una nueva notificación que es almacenada de manera local por el 

componente PCL Akavache, este componente permite el almacenamiento en cache 

de textos, mensajes e imágenes que carga la aplicación. Si se trata de una nueva 

notificación el componente se conecta a Internet y realiza una operación 

GetandFetchlatest (actualización) de las claves de los mensajes hacia el HttpClient. 

El componente HttpClient traerá la secuencia de mensajes actualizada y la guardara 

en el cache de Akavache. Por último se llama a la rutina FillListItem (listado) que 

es un adaptador de despliegue de los mensajes en la aplicación. 
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Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

15-07-2015 

Implementar un protocolo 

de comunicación 

HttpClient. 

El componente HttpClient traerá 

la secuencia de mensajes 

actualizada y la guardara en el 

cache de Akavache. 

17-07-2015 Concluido 
La actividad es funcional e 

inicializa “ListDetailView”. 
Tarjeta 3. 1: Creación de Notificaciones Push. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2. TARJETA DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN PUSH (NPR) 

Para el proceso de recepción de notificaciones push  se trata de identificar cada uno 

de los componentes que se utilizó para dar funcionalidad a la aplicación Hageo y en 

especial mostrar la interacción de cada componente identificado (Ver Tarjeta 3.2).    

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 

(Prioridad 

media) 

- 
NPR Actividad Media 8 horas 8 horas 
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Descripción 

El proceso de recepción de notificaciones AKA se presenta la interacción del API-

Hageo con el GCMClient en especial, el cual se encarga de recibir y validar todos 

los datos que son despachados por el API-Hageo. Una vez iniciado el proceso de 

recepción de mensajes “OnMessage” en el GCMClient se carga Intent con la 

información para construir la notificación a través del NotificationBuilder  y por 

ultimo traer la imagen que corresponde del servidor de imágenes con un Bitmap 

para que Intent genere la notificación y así construir la recepción de la notificación 

push.     

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

23-07-2015 
Proceso para la validación 

de notificaciones Push. 

Construir la notificación a través 

del NotificationBuilder para dar 

la estructura al mensaje.  

24-07-2015 Concluido 
La actividad es funcional e 

inicializa MenuPageActivity. 
Tarjeta 3. 2: Recepción de Notificaciones Push.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3. TARJETA DE DESPLIEGUE DE MENSAJES (MD) 

Para el despliegue de mensajes de la aplicación móvil se elaboró toda la secuencia de 

pasos que se registró uno a uno en el diagrama (ver Tarjeta 3.3). La tarjeta detalla 

cada uno de los componentes que interactúan para crear y mostrar información de los 

mensajes de la aplicación Hageo. 

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 (Prioridad 

media) 
 

MD Actividad Media 32 horas 20 horas 

Descripción 

En el Intent se carga una lista con las claves de los mensajes de cada usuario que son 

gestionados por el API-Hageo que retorna una estructura Json con las claves de todos 

los mensajes que se despachara en el panel o vista del usuario,  Akavache se encarga 

de almacenar los mensajes de manera local en el dispositivo móvil donde se carga la 

una lista con las claves de los mensajes que corresponden a ese usuario con la ayuda 

de un Adapter genero Item de los mensajes y con el GCMClient traer los mensajes ya 

estructurados con el API-Hageo para ser descargados y desplegados en la aplicación. 

Cuando existe una actualización de nuevos mensajes en la aplicación la lista o array 

con las claves de los mensajes se ejecuta para verificar los datos, si la lista de las 

claves se encuentra en la en la cache del dispositivo móvil se hace una actualización 

de los id de los que se encuentra. 
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Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

23-07-2015 
Manejar listas con las 

claves de los mensajes. 

Traer los mensajes ya estructurados 

con el API-Hageo para ser 

descargados y desplegados en la 

aplicación. 

24-07-2015 Concluido 

La actividad es funcional e 

inicializa 

“ListViewCollectionAdapter”. 
Tarjeta 3. 3: Despliegue de mensaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 



   69 
 

3.4.4. TARJETA DE HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE 

CONFIGURACIÓN CAT. 

Para el proceso de configuración CAT para redes inalámbricas se trata de plasmar 

cada uno de los componentes que se utilizó para dar funcionalidad a la aplicación 

Hageo y en especial mostrar el comportamiento del algoritmo.    

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 

(Prioridad 

media) 

 
FFIC Actividad Media 32 horas 20 horas 

Descripción 

Para la configuración CAT se hizo el uso de componentes Wi-Fi para la 

configuración del UMSA-WIFISEC (ver diagrama de tabla) en dispositivos 

móviles a todos los usuarios de la comunidad universitaria que utilizan este 

servicio. Para realizar la configuración de Wi-Fi el IsharePreference envía al 

LeerIpref (“nickname”, “contraseña”) al componente WfiEnterpriseConfig y 

también se configura el networkSSid, networkpass en el componente 

WifiConfiguration,  el WifiManager se encarga de adicionar  la nueva red Wi-Fi 

configurada la aplicación se encarga de adicionarle el UMSA-WIFISEC.  

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 
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Fecha Estado Comentarios 

14-08-2015 
Configuración CAT para 

redes inalámbricas.  

 Configurar el networkSSid, 

networkpass con los parámetros 

de la nueva red Wi-Fi. 

15-08-2015 Concluido 
La actividad es funcional y se 

configura de manera automática. 
Tarjeta 3. 4: Herramienta de asistencia para configuración CAT.  

Fuente: Elaboración Propia. 
. 

3.4.5. LIBERACIÓN 

La aplicación móvil representa la estructura que nos permite priorizar la definición, el 

diseño, la implementación y la evaluación del desarrollo del Proyecto Hageo, el 

sistema construido tiene un modo de funcionamiento que es descrito en esta fase de 

liberación, se describe de manera general los componentes con los que funciona el 

sistema y la relación entre los mismos.  

3.4.6. SUBSISTEMA DE NOTIFICACIONES PUSH 

El esquema de sistema de notificaciones desarrollado funciona de la siguiente 

manera: 

 

Figura 3. 6: Esquema general del servicio de notificaciones push. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. El dispositivo se registra con la plataforma de Servicio de Notificación (GCM, 

APNS, MPNS Y ADM). 

2. La plataforma de Servicio de Notificación envía un Token (Código de registro al 

dispositivo). 

3. El dispositivo móvil también envía el Token recibido al Hub de Notificaciones 

Push (SNS, Azure NH). 

4. El sistema productor de mensajes envía una notificación al Hub de 

Notificaciones. 

5. El Hub de Notificaciones enruta el mensaje al sistema de mensajería adecuado 

(GCM, APNS, MPNS). 

6. El sistema de notificaciones envía la Notificación Push al dispositivo móvil final. 

El modelo de mensajería es de productor consumidor. La producción de los 

mensajes y su contenido se elabora en un subsistema denominado Backend. El 

envío de los mensajes queda a cargo de los agentes que intervienen en este 

proceso de comunicación son: Intent Services Framework (embebido en la 

aplicación móvil), Agente del Servicio de Notificaciones Push(PNS) y el hub de 

notificaciones(NH) . 

3.4.7. INTERACCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ENVIÓ DE 

NOTIFICACIONES PUSH  

La interacción de tecnologías para él envió de notificaciones push es una secuencia de 

pasos que son detallados a continuación:     

1. La aplicación de envío de notificaciones push Hageo de la parte del Frontend se 

estructura de la siguiente manera:  

2. Consulta en su base de datos de suscriptores para seleccionar un tipo de envío: 

Notificación individual o grupal.  

3. Usa el controlador de envío Python (boto) para crear una publicación de mensaje. 

4. El controlador boto interactúa con el PNS en para seleccionar los ARNs de 

destino correspondientes. 

5. El PNS consulta los ARN de grupo o individuales para generar un mensaje. 
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6. El mensaje es enviado mediante el API GCM, el ARN se traduce a un token 

GCM.  

7. El servidor GCM hace el envío de una notificación al token indicado.  

8. Finalmente se hace una adaptación interna entre la plataforma Xamarin y 

Android. 

9. Se genera la notificación Push en el Smartphone  

 

 

Figura 3. 7: Diagrama de interacción tecnológica para él envió de notificaciones push.  

Fuente: Elaboración propia  

Python (boto)

Android

Hageo 
FrontEnd

Google 
Cloud 

Messaging
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Smartphone
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1
2

3

4

5

6

7
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3.4.8. CONSULTA DE NOTIFICACIÓN PUSH DE LA APLICACIÓN HAGEO 

En lo concerniente a dispositivos móviles, una notificación Push es un mensaje 

generado y presentado por un Framework de Notificación presente en cada 

dispositivo. Una vez que el usuario hace un “tap” de la notificación suceden muchos 

eventos por detrás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8: Diagrama de Consulta de Notificaciones Push con la aplicación Hageo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Se genera un evento de carga de la actividad de listado de mensajes de usuario 

clasificado por grupo o individualmente.  

2. Se genera un acuse de recibo de notificación hace el Hub de Notificaciones. 

3. Se hace una llamada al API de Hageo para consultar sobre las últimas 

notificaciones (mensajes) para el usuario en específico. Para esto, el API de 

Hageo hace una consulta a su BDD sobre los últimos mensajes enviados y los 

transmite mediante HTTP al dispositivo móvil. El dispositivo móvil finalmente 

genera el contenido de manera asíncrona (Títulos, fechas e imágenes) en base a 

la información proporcionada por el API. 

Android

Hageo 
API
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Cloud 
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3.4.9. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE ASISTENCIA DE SERVICIOS 

El proceso de asistencia de servicios se realiza a través de la aplicación móvil que 

permite interactuar con los usuarios de forma directa y en tiempo real dando 

asistencia en procesos de activación de cuenta de usuario y reseteo de contraseña. El 

esquema de funcionamiento es descrito a continuación con los siguientes puntos que 

se muestra en la imagen. 

1. Para contar con el servicio de asistencia de activación de cuentas y reseteo de 

contraseña por medio de la aplicación Hageo, el dispositivo móvil debe contar con 

la aplicación instalada la cual está disponible en el Play Store para ser descargada 

sin ningún costo. 

2. La vista inicial de la aplicación consta de tres partes: 1) la de autenticación de 

usuario donde se debe ingresar el usuario y contraseña de aquellos usuarios que se 

encuentran debidamente registrados, 2) activación de cuenta y 3) reseteo de 

contraseña. Estos dos últimos procesos tienen similar comportamiento, con la 

diferencia que para el cambio de contraseña no es necesario hacer el registro del 

correo electrónico, ya que cuando se realizó la activación de cuenta se almaceno 

este dato. Este dato es muy importante para el reseteo de contraseña porque es a 

esta cuenta, donde se enviará un correo de confirmación para proceder al cambio 

de contraseña. 

3. Al dar inicio la activación de cuenta o reseteo de contraseña la aplicación utiliza el 

servicio de Proveedor de Identidad (IdP) de Windows Azure que usa un protocolo 

de comunicación oauth2, que soporta alrededor de 300 servicios para realizar 

procesos IdP, el sistema implementa dos servicios de redes sociales Twitter y 

Facebook y servicios de correo electrónico como Gmail y Hotmail, todos ellos 

compatibles con Oauth2. 

4. El usuario debe ingresar algunos datos personales básicos para activar la cuenta o 

restablecer la contraseña donde interactúa con la el Hageo API para validar los 

datos de los usuarios. 
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5. La aplicación envía correos de confirmación tanto para la activación de cuenta o 

restablecimiento de contraseña, para esto se utiliza un servicio adicional 

denominado SendGrid que es un servicio de correo en la nube. Esto permite tener 

una alta disponibilidad del sistema sin depender del servidor de correo local. 

6. Una vez realizados alguno de los procesos de asistencia, el usuario debe verificar 

su correo para validar el registro del mismo con la aplicación Hageo.             

 

Figura 3. 9: Diagrama de Procesos de Asistencia de Servicios.  

Fuente: Elaboración propia. 
. 

3.4.10. HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE CONFIGURACIÓN CAT 

La herramienta CAT de la aplicación Hageo es útil en la configuración de perfiles de 

redes WiFi. En el proceso evolutivo de una aplicación móvil, se pueden incorporar 

los perfiles de configuración necesarios, haciendo que estén presentes en cada versión 

de la aplicación Hageo. 

1 

2 

5 

4 

3 
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Un perfil de configuración puede incluir cualquier interacción de configuración 

necesaria, sustituyendo un proceso manual por uno automático incorporado en la 

aplicación móvil.  

En el diagrama se muestra la elaboración de una nueva versión del software Hageo 

(1) que incorpora nuevos perfiles de configuración como “Hageo con CATv4” (2), 

misma que es liberada a través de un proyecto que posteriormente será puesto en 

AppStore(4). Dependiendo si las actualizaciones automáticas están activadas en el 

dispositivo móvil, la aplicación se actualizará automáticamente y dispondrá un nuevo 

CAT con una nueva versión de perfil de configuración CATv4 (5). 

El CAT que se creó inicialmente para este proyecto surge de la necesidad de facilitar 

tareas de configuración WiFi, el CAT está orientado a la configuración WiFi de la red 

UMSA-WIFISEC y al paso final de cambio hacia el SSID UMSA, que es más propio. 

 

 

 

Figura 3. 10: Diagrama de Asistencia de Configuración Inalámbrica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.11. DIAGRAMA DE CLASES 

El siguiente diagrama de clases se muestra de manera general una parte de cómo se 

están manejando las clases para el sistema móvil y sus distintos módulos. Las clases 

principales que intervienen en el diagrama que se ve en la figura 3.11 son: usuarios, 

tópicos, suscripciones, mensajes y preguntas. La última clase “preguntas” es utilizada 

en el módulo de activación de cuentas y restablecimiento de contraseña para realizar 

la pregunta de seguridad. 

 

Figura 3. 11: Diagrama de Clases del sistema móvil.   
Fuente: Elaboración propia.  

 

3.4.12. IMPLEMENTACIÓN 

El sistema móvil esta implementado y desarrollado en dos partes: Xamarin que 

permite generar la aplicación para Android (.apk) y el API – Hageo que permite 

manejar de manera adecuada los recursos HTTP y URIs. 

En los siguientes fragmentos de código se explica la comunicación entre los agentes 

de nube. 

 Para la conexión con el Notification Hub de Amazon, primero se hace la 

importación de la librería boto, que es una interfaz para Python que me permite 

interactuar con el su servidor en la nube de Amazon y conectarme con el SNS. 
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Donde se adiciona y configura los credenciales de acceso, que me dará acceso al 

manejo identificador de acceso para efectuar las notificaciones push (Ver Figura 

3.12). 

 

Figura 3. 12: Función para la conexión al servidor de aws. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el registro de usuarios se creó la función “loginUsuario”, que maneja los 

datos de los usuarios en estructuras JSON como se ve en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3. 13: Función para la autenticación de usuario en la aplicación Hageo.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para listar a los usuarios se creó la función “listarUsuario”, que maneja al igual 

que el anterior ejemplo estructuras JSON como se ve en la figura 3.14. 
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Figura 3. 14: Función para listar a usuarios de la aplicación.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Este método es una tarea asíncrona que hace uso de URIs, desde una variable 

“url” de tipo cadena donde para este ejemplo hace una llamada a la función 

“loginUsuario” del API-Hageo que se mostró en la figura 3.13. Donde se hace 

una traducción y validación de los datos del usuario como se ve en la figura 3.15.     

 

 

Figura 3. 15: Método para traer las credenciales de usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Los métodos que se implementaron en la aplicación son asíncronos, para este 

método se tiene parámetro “idmsg”, el cual me permite recuperar un mensaje en 

específico a través de una URI y una comunicación “HttpClient”. Desplegando 

todo el contenido del mensaje requerido (Ver Figura 3.16).  

 

 

Figura 3. 16: Método para traer las credenciales de usuario. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. ESTABILIZACIÓN (STABILIZE) 

En esta sección se procede a estabilizar la correcta funcionalidad del prototipo, se 

continúa aplicando el desarrollo del ciclo iterativo e incremental asegurándose la 

calidad del producto. 

3.5.1. WORKSHOP DE POST ITERACIÓN  

 Mejoras: La aplicación móvil mejoro los estilos de la interfaz gráfica tanto en 

la aplicación móvil como en la plataforma web dando una mejor apariencia y 

presentación al usuario final y al administrador respectivamente.  

 Fortalezas: La aplicación funciona de manera adecuada contando con una 

conexión a internet.  

 Debilidades: La aplicación funciona solamente si se cuenta con una conexión 

a internet. 
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3.6. FASE DE PRUEBA DEL SISTEMA (SYSTEM TEST & FIX) 

El Sistema Móvil Para la Difusión de Notificaciones Push y Asistencia de Servicios, 

cuenta una interfaz fácil, simple y dinámica para dispositivos móviles. La aplicación 

es intuitiva en su manejo y está disponible para la comunidad universitaria. 

3.6.1. INGRESO A LA APLICACIÓN 

Una vez que la aplicación se encuentra debidamente instalada en el dispositivo móvil, 

se debe seleccionar desde el menú de aplicaciones la opción denominada “Hageo”, 

representada por un icono que es la fusión de imágenes de la silueta de una mano 

como representación de una paloma mensajera de color naranja como se observa en la 

figura 3.17.  

 

Figura 3. 17: Icono de aplicación Hageo  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. 18:Aplicación Hageo instalada.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Al ingresar a la aplicación Hageo se puede visualizar la pantalla principal de 

autenticación de usuario, pantalla que se visualizara cada vez que la aplicación es 

ejecutada por primera vez o se salió. La pantalla de inicio está conformada de tres 

partes (Ver Figura 3.18):  

 Autenticación de usuario, la cual está conformada por dos campos que 

solicitan el usuario y contraseña para ingresar a la aplicación.    

 Activación de cuenta, es una opción de registro de usuarios para asignarles un 

usuario y una contraseña a través de un asistente. 

 Restablecimiento de contraseña, si el usuario olvido su contraseña el mismo 

puede restablecer su contraseña a través de esta opción.  

 

Figura 3. 19: Pantalla principal de la aplicación Hageo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los campos están completamente validados, si un usuario no recuerda su su 

contraseña o nombre de usuario, se tiene las dos opciones que ya fueron explicadas y 

que serán detalladas en puntos más adelante. 

3.6.2. ACTIVACIÓN DE CUENTA DE USUARIOS 

Para la activación de cuenta, opción que se ve en la figura 3.19, en la pantalla de 

inicio, se despliega una nueva vista con un mensaje de advertencia, el cual indica que 

todos los datos ingresados deben ser correctamente ingresados para completar el 

proceso con éxito. 

Presionamos en la opción “Activar Cuenta” que nos llevará a la otra vista que solicita 

que el usuario se identifique con algunos de los servicos que se tiene en la lista(Ver 

Figura  3.20). 

 

 

Figura 3. 20: Pantalla de Activación de Cuenta y autenticación a través de un proveedor de identidad.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la activación de cuentas se deben autenticar al usuario a través de un proveedor 

de confirmación de identidad con cuentas como: Facebook, Twitter, Google y Live, 

se pedirá al usuario las credenciales de su respectivo proveedor de identidad con el 

cual quiera identificarse el usuario. En la figuras 3.21 se tiene la captura de cada una 

1 

2 

3 
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de las vistas de las distintas cuentas que se tiene para confirmar la identidad del 

usuario a través de un proveedor de identidad.   

 

 

Figura 3. 21: Proveedor de identidad - Autenticación de usuarios a través de diferentes servicios.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

1 2 

3 4 

CONFIRMACIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE REDES SOCIALES. 

CONFIRMACIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. 
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Una vez que el usuario ha sido autenticado a través del proveedor de identidad, el 

paso inicial para la activación de cuentas es registrar su carnet de identidad. Vale 

aclarar que todos los campos están completamente validados, si el dato ingresado es 

falso la aplicación no le permitirá seguir con el proceso de activación en cualquier 

paso de la activación de cuenta.   

 

 

Figura 3. 22: Activación de Cuenta - Registro de Cedula de Identidad. 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Como segundo paso se tiene el registro de un correo electrónico este paso es muy 

importante tanto en la activación de cuenta como en el restablecimiento de contraseña 

ya que es a este correo donde se enviar el usuario para la cuenta en específico y 

también es al mismo correo donde se enviara un código de confirmación para el 

restablecimiento de contraseña.     
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Figura 3. 23: Activación de Cuenta - Registro de Correo Electrónico.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el  paso tres se tiene la creación de una contraseña, la cual debe contener como 

minimo ocho caracteres entre mayúsculas y minúsculas. No se acepta caracteres 

especiales y para que el usuario este seguro  de la contraseña creada debe confirmar la 

misma, si se presentara algún problema en este paso el usuario no prodra proseguir 

con la activación de cuenta.       

 

Figura 3. 24: Activación de Cuenta - Creación de Contraseña.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el paso cuatro se creó una pregunta de seguridad, la que deberá ser contestada de 

manera puntual por el usuario con información específica con que se cuente del 

usuario. Para fines demostrativos se tiene preguntas generales donde el usuario 

deberá ingresar una respuesta la cual tiene que ser la misma que se tiene almacenada 

en la base de datos de usuarios y si estas coinciden se da paso a la siguiente vista.   

       

 

Figura 3. 25: Activación de Cuenta - Responder Pregunta de Seguridad.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se tiene una vista con un mensaje que nos indica que la cuenta fue 

activada exitosamente y que se verifique la recepción de un mensaje a su correo 



   88 
 

mismo con el que se registró en el proceso de activación. Pulsar el botón salir y la 

activación de la cuenta será ejecutada sin ningún problema.   

 

 

Figura 3. 26: Activación de Cuenta - Mensaje de Activación Exitosa.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa un la figura 3.27 el sistema móvil envía un correo electrónico al 

usuario, el cual indica que la activación de su cuenta fue realizada exitosamente y que 

se le asignó un usuario.  

 

 

Figura 3. 27: Activación de cuenta - Mensaje de correo electrónico con el usuario asignado.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.3. RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA  

El proceso de restablecimiento de contraseña es similar al de activación de cuenta y 

está dirigida para aquellos usuarios que se salieron de la aplicación o simplemente 

desinstalaron la aplicación y no recuerdan su usuario y/o contraseña.  

Es la segunda opción de la vista inicial de la aplicación (Ver Figura 3.19) se tiene la 

opción “Restablecimiento de Contraseña”, dando inicio al proceso de autenticación a 

través de un proveedor de identidad, paso seguido registra y valida la cedula de 

identidad del usuario, como paso sucesivo la aplicación solicita un código de 

confirmación que se envió al correo mismo con que se registró en la activación de 

cuenta como se ve en la figura 3.28 y 3.29, luego se pide que ingrese la nueva 

contraseña, se debe responder a una pregunta de seguridad y finalmente se muestra un 

mensaje que  indica que la contraseña fue modificada correctamente. 

 

 

 

Figura 3. 28: Cambio de Contraseña - Mensaje de código de restablecimiento de contraseña. 
 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 29: Cambio de Contraseña - Registro de código de confirmación.  
Fuente: Elaboración propia.

 

 

3.6.4. RECEPCIÓN Y DESPLIEGUE DE NOTIFICACIONES PUSH 

Para hacer él envió de las notificaciones push se cuenta con una interfaz Web que 

permite al usuario encargado de la administración realizar él envió de notificaciones 

como se ve en la figura 3.30.    
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Figura 3. 30: Notificaciones Push - Envió de notificaciones push desde un entorno web.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se hace él envió de una notificación push a un usuario o grupo, 

inmediatamente este es recepcionado por el dispositivo móvil. En el panel de 

notificaciones como se ve en la figura 3.31, al hacer un “tap” este se desplegara en un 

panel con todas las notificaciones que corresponda al grupo que está suscrito el 

usuario.  

Se cuenta con una layout denominado “Buenas Nuevas “, que permite listar todas las 

notificaciones que fueron publicadas. Cada notificación tiene un espacio asignado 

para incluir una imagen, título y un resumen del mensaje. 

Se puede desplegar en su totalidad todo el mensaje que se seleccione, que tiene una 

estructura como se ve en la figura 3.31, el numeró de caracteres que se puede 

desplegar en cada mensaje alcanza a 1024 caracteres.  
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Figura 3. 31: Notificaciones Push - Proceso de recepción de una notificación push.  
Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESO DE RECEPCIÓN Y DESPLIEGUE DE NOTIFICACIONES PUSH EN 

UN DISPOSITIVO MÓVIL 
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3.6.5. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE LA APLICACIÓN 

La aplicación cuenta con un menú deslizable (FlyoutMenu) en la parte izquierda de 

las vistas, que también puede ser accedido a través de un icono hamburguesa (Ver 

Figura 3.32) ubicado en la parte izquierda de la cabecera de la aplicación.   

 

Figura 3. 32: Icono Hamburguesa.  
Fuente: http://www.staffcreativa.pe/ 

 

El menú muestra el nombre del usuario y la imagen del mismo como se ve en la 

figura 3.33, dicho menú está conformado por tres opciones que serán listadas y 

detalladas a continuación: 

 Mi Cuenta: Esta opción me permite lista los datos propios del usuario para 

fines demostrativos la aplicación me muestra el nombre completo del usario, 

el token y arn del dispositivo móvil.  Es en esta opción donde se puede salir 

de la aplicación e ingresar a la aplicación con otro usuario, pero existe una 

advertencia que indica que si el usuario sale de la aplicación se borraran 

todos los datos de sesión (Ver Figura 3.33).  

 Mis grupos: Este enlace me permite listar los grupos que está suscrito el 

usuario. Cuando el usuario entra a la aplicación por primera vez este se 

suscribe de manera automática al grupo “DTIC-UMSA”.  La aplicación tiene 

tres tipos de usuarios bien identificados que son estudiantes, docentes y 

personal administrativo, los cuales dependiendo del administrador de la 

aplicación serán suscritos a sus grupos correspondientes (Ver Figura 3.33).  

 Configuración Wi-Fi: Para en proceso de configuración Wi-Fi el usuario 

simplemente debe presionar la opción “Wi-Fi” y los usuarios podrán acceder 

al servicio de UMSA-WIFISEC (Ver Figura 3.33).  
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Figura 3. 33: Herramientas complementarias de la aplicación Hageo.  
Fuente: Elaboración propia.  
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3.7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Mediante la identificación de los requerimientos funcionales, se establecieron dos 

subsistemas que fueron implementados, para cumplir con los objetivos del presente 

proyecto.  

Su arquitectura se muestra a continuación con el proceso de distribución de 

notificaciones push ver figura 3.34 y distribución de la notificación push ver figura 

3.35.   

3.7.1. DISTRIBUCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PUSH 

El proceso para la distribución de notificaciones push inicia cuando una vez instalada 

la aplicación Hageo en el dispositivo móvil y se ejecutada la aplicación, el teléfono 

inteligente se comunica con el PNS el cual le retorna un token que es un registro 

único que se genera por dispositivo móvil en una analogía en el mundo real el 

escenario es nuestra cedula de identidad que es único por persona o la Mac de una 

computadora. Este token es reenviado por el teléfono móvil al HUB Notification 

donde se realiza la creación y manejo de grupos, aplicaciones y suscripciones, 

encargado comunicarse por única vez con el  dispositivo móvil para enviarle un 

EndpointArn que son identificadores de acceso para hacer para realización de envió 

de notificaciones. 

Para que las notificaciones sean generadas el HUB de Notificaciones necesita de tres 

parámetros que son nombre del usuario, aplicación y endpointArn, donde el PNS es 

el encargado de realizar la distribución de las notificaciones push que se retroalimenta 

del HUB Notification. Este modelo tiene una arquitectura modelo, vista, controlador 

(MVC) que está conformada por un Front-end donde se encuentran las  vistas del 

sistema y el Back-end que es el corazón de este sistema donde se encuentra 

implementado el API-HAGEO, en el cual se encuentra el controlador y modelos. 

Para concluir toda la información generada por el sistema móvil es almacenada en 

una base de datos CloudSQL que se retroalimenta del HUB Notification.     
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3.7.2. RECUPERACIÓN Y ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL API 

En el proceso de recuperación y envió de la información ocurre una interacción inicial del 

API-Hageo que se encarga de la gestión de las notificaciones al PNS manejando URI’s con 

un protocolo de comunicación “HTTPClient” de tipo asíncrona vale decir que existe un 

tiempo de espera para la recepción de notificaciones.  

Figura 3. 34: Distribución de Notificaciones Push.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 35: Recepción de Notificaciones Push y Despliegue de mensajes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.8. BENEFICIARIOS  

La Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Tecnología de 

Información y Comunicación, responde a nuevos desafíos de las tecnologías de 

desarrollo móvil manejadas en la actualidad con la implementación de un Sistema 

Extensible de Notificaciones Push y Asistencia Para Dispositivos Móviles.  

Los beneficiarios directos del proyecto son todas aquellas personas pertenecientes a la 

comunidad universitaria que necesiten la difusión masiva de mensajes, o la 

integración de un módulo de asistencia o configuración para sus servicios.  

De manera indirecta el Proyecto Hageo beneficia a toda la comunidad universitaria en 

sus distintos roles como estudiantes, plantel docente y plantel administrativo. 

 

3.9. LOCALIZACIÓN Y EL ENFOQUE DE COMPUTACIÓN EN NUBE 

Un sistema informático orientado a dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros debe ser accesible desde cualquier lugar del planeta. Los canales de 

comunicación con los dispositivos BYOD por lo general se encuentran disponibles a 

través de plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS y Windows Phone, 

proviniendo de ahí el término AppStore. Existen aplicaciones móviles gratuitas u 

otras de pago, donde en promedio el 20-30% del costo de la aplicación se destina al 

distribuidor y el resto es para el desarrollador. 

El proyecto Hageo considera como primera instancia el desarrollo de la App en el 

sistema operativo Android. Sin embargo plantea el uso de IaaS, SaaS y PaaS en sus 

componentes que son varios: 

a) Un API-RESTFul de interacción, que le proporciona la información que sera 

brindada al usuario. 

b) Un proveedor de Identidad IdP que autenticara a un usuario por un nombre de 

usuario o alias en más de 240 sistemas bien conocidos de identificación(Google 

Account, Facebook, Live, etc) 

c) Un contenedor de aplicación de administración ubicado en la nube como un 

Docker App que permite una disponibilidad del 99.9%. 
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d)  Un servidor de notificaciones ubicado en la nube que permite la interaccion con 

los principales hubs de notificaciones del mundo, incluido Baidu. 

e) Un agente independiente del MTA local para despacho de mensajes 

confirmación de operaciones mediante correo electrónico basado en SendGrid.  

Hageo enfoca su operación totalmente hacia la nube porque tiene las siguientes 

ventajas con respecto a la infraestructura de software y hardware local: 

Agilidad: Capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al usuario por parte 

del proveedor. 

Costo: Se reduce barreras de entrada, ya que la infraestructura se proporciona 

típicamente por una tercera parte y no tiene que ser adquirida por una sola vez o 

tareas informáticas intensivas infrecuentes. 

Escalabilidad y elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base de 

autoservicio en casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta 

duración. 

Independencia de ubicación: permite a los usuarios acceder a los sistemas utilizando 

un navegador web, independientemente de su ubicación o del dispositivo que utilice 

(por ejemplo, PC, teléfono móvil). 

Rendimiento: Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los recursos de 

manera automática, dicha característica permite un seguimiento, control y 

notificación del mismo. Esta capacidad aporta transparencia tanto para el consumidor 

o el proveedor de servicio. 

Seguridad: puede mejorar debido a la centralización de los datos. La seguridad es a 

menudo tan bueno o mejor que otros sistemas tradicionales, en parte porque los 

proveedores son capaces de dedicar recursos a la solución de los problemas de 

seguridad que muchos clientes no pueden permitirse el lujo de abordar. 

Mantenimiento: en el caso de las aplicaciones de computación en la nube, es más 

sencillo, ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y se 

puede acceder desde diferentes lugares.  
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CAPÍTULO 4.  CALIDAD Y SEGURIDAD 
 

La calidad de Software es fundamental en la Ingeniería de Software, significativo en 

la medición del producto mediante OWASP, el objetivo es demostrar la calidad de 

satisfacción para la organización y los usuarios. 

4.1. SEGURIDAD EN APLICACIONES MÓVILES 

La infraestructura móvil global es un objetivo complejo, interconectado y deseable 

por hackers y crackers. Este es un hecho que los desarrolladores deben considerar en 

el proceso estratégico de diseño y desarrollo de aplicaciones B2B y B2C19. Los 

aspectos de seguridad a considerar son diversos y varían en función del tipo de 

aplicación que se construye. Se conoce que un 73% de las aplicaciones Android 

tienen por lo menos una falla de seguridad encontrada y reportada20. 

Por otro lado, la diversidad de dispositivos dictaminada por el bien conocido BYOD, 

que según un estudio realizado, representa un 69% de los dispositivos móviles21 

presentes en cada red empresarial, hace que se tomen ciertos criterios de diseño y 

desarrollo previamente evaluados y de los cuales la aplicación Hageo uso como los 

más primordiales. 

a) Seguridad de datos almacenados 

Este es un aspecto crucial, aun cuando Hageo no realiza ni interviene en transacciones 

que involucran dinero electrónico, los datos sobre la cuenta institucional que son 

almacenados en el dispositivo móvil son sensibles. Para esto se ha considerado el uso 

de un objeto ISharedPreference, que es una manera de garantizar la creación de 

archivos que solo puedan ser leídos por la misma aplicación y que son ilegibles fuera 

de ella, esto es una mejora que incluye Xamarin con el modo Read:Write:Private. 

  

                                                           
19 B2C es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer («del negocio al consumidor», en inglés). 

Business-to-business (B2B) es la transmisión de información referente a transacciones comerciales de dinero 

electrónico. 
20 Según un estudio realizado por Arxan Systems que concluyo con la publicación “State of security in the app 

economy” del año 2014 http://www.arxan.com/resources/state-of-security-in-the-app-economy/ 
21 Según la IDC en la publicación “The Growing Irrelevancy of the Black Rectangle: Gain ROI Through Engaging 

Apps” del año 2013. 
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b) Control de acceso de contenido en el servidor 

Hageo, en sus diferentes módulos, apoya su interacción con la Base de Datos 

utilizando recursos URI, que son enrutados y procesados a través del motor API 

HageoBeta alojado en Google App Engine. El uso de Google App Engine no es 

arbitrario y fue pensado para lograr que toda transacción que sea iniciada desde la 

aplicación, sea cifrada con certificados SSL, esto es desde el dispositivo móvil hasta 

el servidor que ejecuta el API. Google App Engine cumple con todos las clausulas 

establecidas por HIPAA sobre seguridad de datos de usuario final22. 

 

c) Cifrado de datos 

Una de las relaciones más sensibles, en cuanto a privacidad de datos, del sistema 

diseñado es la comunicación del Hub de Notificaciones (NH) con el Servidor de 

Notificaciones Push(PNS). Para esto se usan dos claves principales que sirven para 

identificar y cifrar esta comunicación el API Key y el API Server Key. 

 

Figura 4. 1: Administrador de Google Developers Console.  
Fuente: https://console.developers.google.com/ 

 

                                                           
22 Google cumple con Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario (HIPAA) 

https://cloud.google.com/security/compliance que es una de las leyes más extensas sobre protección de datos de 

usuario final. 

https://cloud.google.com/security/compliance
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d) Proveedor de identidad 

Los módulos de gestión de cuenta institucional, requieren que el usuario se 

autentifique con un proveedor de identidad (IdP), este proveedor valido los datos, a 

través de la confirmación de credenciales usando el protocolo OAuth2, que es un 

estándar de identificación robusta. 

Para llevar efecto el proceso de proveedor de identidad para este proyecto se utilizó 

Azure de Microsoft, donde por medio de una cuenta me permite configurar y asignar 

ID’s clientes para implementar el proveedor  de identidad en cuentas como Hotmail 

(Ver Figura 4.2), Gmail, Facebook y Twitter (Ver Figura 4.3).      

 

 

Figura 4. 2: Configuración de cuenta Microsoft. 
 Fuente: azure.microsoft.com 

 

 

Figura 4. 3 : Configuración de cuenta con Facebook. 
Fuente: azure.microsoft.com 
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Para implementar los proveedores de identidad con distintos servicios,  la aplicación 

se debe registrar en las cuentas respectivas de desarrollo de dicho servicios utilizados 

como se ve en la Figura 4.4 y 4.5.   

 

 

Figura 4. 4: Asignación de App ID de Azure a la aplicación Hageo en una cuenta de desarrolladores Facebook. 
Fuente: https://developers.facebook.com/apps/ 

 

 

 

Figura 4. 5: Asignación de App ID de Azure a la aplicación Hageo en una cuenta de desarrolladores en Twitter. 
Fuente: https://dev.twitter.com/ 
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e) Sobre el uso de tokens y usuarios 

Se ha definido, en la sección de Alcances de este proyecto, que los mecanismos 

concernientes a la volatilidad de datos sensibles que guarda la aplicación no se 

considera per-se. Es necesario, en lo posterior hacer énfasis en la volatilidad, con esto 

me refiero a la volatilidad de cifrado, un dato que en un momento t1 tiene un cifrado 

C1, puede en un tiempo t2 tener un cifrado C2, pero contener la misma información 

dentro. 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON OWASP 

Uno de las listas de verificación (checklists) de seguridad de la aplicación es la que 

provee OWASP23. A continuación se hace una evaluación de seguridad de la 

aplicación usando esta lista: 

N

° 

CRITERIO RESUL

TADO 

OBSERVACIONES Ptos. 

1 La aplicación es 

vulnerable a ataques 

de ingeniería inversa 

No El uso del framework Xamarin hace 

doblemente difícil tener procesos de 

ingeniera inversa puesto que existe 

una traducción de rutinas CLR a 

rutinas Java 

1 

2 El bloqueo de cuenta 

esta implementado 

No La información de sesión es 

guardada en los logs del servidor de 

aplicaciones en la sección de Trazas 

de GAE 

-1 

3 La aplicación es 

vulnerable a ataques 

de scripts de sitio 

cruzado XSS 

No Flask no es susceptible a ataques 

XSS  

1 

4 La autenticación puede 

ser obviada(bypass) 

No El IdP es obligatorio y no puede ser 

obviado en el proceso 

1 

5 Hay información 

sensible incluida en el 

código nativo de la 

No Toda la información es guardada en 

la nube 

1 

                                                           
23 OWASP (acrónimo de Open Web Application Security Project, en inglés ‘Proyecto abierto de seguridad de 

aplicaciones web’) es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el 

software sea inseguro 
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aplicación 

6 Se pueden realizar 

subir archivos al 

servidor usando la 

aplicación. 

No No hay formularios de subida de 

archivos en la aplicación, esto no es 

posible de hacer usando Hageo 

1 

7 Las sesiones son fijas No Las sesiones usan datos de sesión 

usando perfiles Read:Write:Private 

usando los objetos 

IsharedPreferences 

1 

8 La aplicación hace 

verificaciones de 

MSISDN WAP 

No La aplicación no verifica tipos de 

conexión de red 

-1 

9 Es posible escalar 

privilegios con la 

aplicación 

No Un usuario solo opera dentro de los 

derechos que el directorio de 

usuarios se lo permite 

1 

10 Se puede inyectar 

código SQL en los 

formularios 

No No, Xamarin usa objetos pop() para 

validar presencia de contenido SQL 

en formularios 

1 

11 Si hubiera 

autenticación de 

segundo nivel, es 

posible 

obviarla(bypass) 

No No, no existe autenticación de 

segundo nivel 

1 

12 Se puede inyectar 

objetos LDAP en los 

formularios de ingreso 

de datos 

No No, es posible usar comandos 

LDAP 

1 

13 Se pueden inyectar 

comandos de sistema 

operativo en los 

formularios de ingreso 

de datos 

No Xamarin provee mecanismos de 

protección para escalada de 

privilegios 

1 

14 El modo de depuración 

está habilitado 

Si El prototipo tiene en su primera fase 

habilitado el Debug para encontrar 

la mayor cantidad de 

incompatibilidades. Sin embargo la 

-1 
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versión de producción no tendrá 

incluida esta opción habilitada 

15 La aplicación hace uso 

de encriptación de 

datos débil 

No Se usan transacciones con 

certificados SSL de 256 bits 

1 

16 Se manda texto claro 

sobre SSL 

Si El túnel creado involucra texto 

claro, no se hace uso de túneles 

internos 

-1 

17 La verificación de 

cliente puede ser 

obviada 

No La verificación por IdP es 

obligatoria 

1 

18 Se pueden usar 

certificados SSL 

inválidos en el lado del 

cliente 

No La generación de los certificados en 

el lado del cliente es manejada 

dinámicamente por el cliente 

HTTPClient 

1 

19 Texto claro es enviado 

en una transacción 

sobre la red 

No Toda la información hacia el API 

que está en la nube esta encriptada 

1 

20 En los formularios se 

incluyen captchas 

No Esta es una funcionalidad no 

contemplada 

-1 

21 Se puede cambiar la 

contraseña desde la 

aplicación 

Si Uno de los módulos de asistencia 

tiene como objetivo este punto 

-1 

22 Existen información 

almacenada como logs 

de la aplicación 

No Todos las trazas de operación son 

guardadas en el GAE 

1 

23 La aplicación tiene  

una opción para salir y 

limpiar datos de sesión 

Si Esta es una función que permite al 

usuario limpiar todos sus datos de 

sesión 

1 

24 Se puede modificar los 

URLs a los que apunta 

la aplicación 

No Los URLs son dinámicos en función 

del cliente y el contenido al que 

accede 

1 

25 La función 

autocompletar está 

No Es una función delegada al perfil 

global del dispositivo móvil 

1 
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presente 

26 Se usan cookies 

persistentes 

No No se usan cookies, se usa un perfil 

de información denominado 

Preferencia 

1 

27 El manejo de errores 

tiene una rutina por 

defecto para los tipos 

de errores que no se 

consideraron  

Si La rutina devuelve un objeto 404. 1 

28 Las librerías de la 

aplicación son 

obsoletas o están cerca 

a descontinuarse 

No Se usan PCLs y componentes que 

siguen en proceso de desarrollo 

1 

29 La información del 

ultimo ingreso está 

presente localmente 

No Toda la información es actual y no 

se guarda un histórico localmente 

1 

30 Se registra los detalles 

de sesión de 

comunicación 

Si Se guarda el histórico en la nube 

usando las trazas de GAE 

1 

31 Se puede 

impersonificar una 

modificación de 

archivos mediante 

RMS 

No Esto no es posible por las 

características intrínsecas del 

framework Xamarin 

1 

TOTAL VALORACIÓN 
25/3

1 

Tabla 4. 1: Evaluación OWASP. 
 Fuete: Elaboración propia.  

 

Cumple con la mayoría de los requisitos necesarios según la lista de control de 

OWASP, obteniendo una puntación de veinticinco puntos sobre 31, puntaje de 

seguridad óptima. 

La calidad total de la aplicación móvil estará determinada por el promedio de las 

características de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y fiabilidad como muestra 

la tabla 4.2: 
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PARÁMETRO DE EVALUACIÓN  RESULTADO 

Usabilidad 0,60 

Funcionalidad 0,90 

Confiabilidad 1,0 

Eficiencia 1,0 

TOTAL 0,89 

Tabla 4. 2: Parámetros de evaluación de calidad.  
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto el nivel de calidad total del “Sistema Móvil Para la Difusión de 

Notificaciones Push y Asistencia de Servicios” propuesto, es de un 89%. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 
 

5.1. COCOMO II 

El presente sistema móvil debe implementar un modelo de costos del proyecto, 

tomando en cuenta dos factores tiempo y esfuerzo. Uno de los métodos para las 

estimaciones de costos es el COCOMO II (COnstructive COst MOdel) que se orienta 

a los puntos de función. Para estimar el costo total del sistema móvil se tomara en 

cuenta los siguientes costos: Costo de la elaboración del proyecto, costo del software 

desarrollado y costo de la implementación del sistema. 

5.1.1. COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO       

Para la elaboración de los costos del presente Proyecto Hageo, se utilizara “USC -

COCOMO II.2000.3” que es una herramienta que hace el cálculo de costos con 

ciertos parámetros que manejo con respecto al sistema lo que garantiza que no exista 

errores de cálculos (Ver Figura 5.1).    

   

 

Figura 5. 1: Entorno de la herramienta COCOMO II.2000.3  
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Fuente: http://csse.usc.edu/  
El cálculo se manejó costos usualmente representado por un modelo que ofrece un 

framework completo para determinar factores de productividad a partir de datos 

como:  

 El salario mensual del personal se define en $us. 400, que en bolivianos 

equivaldría a 2676 Bs. 

 El total de líneas de código fuente (SLOC) de los 4 módulos de la aplicación 

hacen un total de 20000.   

 

Figura 5. 2: Costos generados por SLOC en COCOMO II. 
Fuente: Elaboración Propia 

Los datos obtenidos para un caso promedio (Most Likely) de la aplicación son los 

siguientes: 

 Horas/Persona/Mes: 152 

 Tiempo de desarrollo: 14.7 semanas 

 Número de programadores: 5.4 

 Costo del proyecto: $us. 7,926.66  que equivalen a Bs. 53,029.35 
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5.1.2. COSTOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Ahora calculando el costo del Proyecto Hageo incluye las fases de planificación, 

diseño, desarrollo e implementación. Los costos son detallados en la Tabla 5.1 como 

se ve a continuación.      

DETALLE COSTO [$us.] 

Costo del desarrollo del software 7,926.66 

COSTO DE HERRAMIENTAS   

Internet  20.00 

Laptop 2242.15 

Smarthphones 400.00 

Licencia Xamarin 300.00 

Licencia Desarrollador Google, Apple 20.00 

Servicio Notificaciones Push  30.00 

Servicio de  Nube(GAE, IdP, Azure AD) 3,000.00 

Otros 200.00 

TOTAL 14138.81 

Tabla 5. 1: Costos iniciales del desarrollo del sistema.  
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

En este proyecto, se han contemplado los siguientes elementos: 

a) Población objetivo: llamada también “grupo meta” o “grupo focal”, que es el 

grupo humano directamente beneficiario, que es toda la comunidad 

universitaria. 
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b) Horizonte temporal: en cuanto todo proyecto tiene un período de “vida útil” o 

de duración. El proyecto ha sido planificado para tener una duración de 18 

meses. 

c) Localización espacial: que es el lugar o territorio en donde se instalará o 

desarrollará el proyecto. El proyecto se ha diseñado y desarrollado en el 

Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC).  

d) Asignación presupuestaria: constituida por el conjunto de recursos 

económicos necesarios para instalar y operar el proyecto. 

e) Utilidad o beneficio: medidos en función de “rentabilidad” o de los 

“impactos” que derivan de la ejecución del proyecto. 

En anteriores secciones se han considerado y fundamentado los puntos a, b y c. Y en 

esta sección se valorará los puntos d y e mencionados anteriormente.  

El ambiente en el que se desarrolló este proyecto es educativo e inicialmente tiene un 

objetivo social-educativo, puesto que cuenta con una asignación presupuestaria del 

DTIC, que es la fuente financiadora del proyecto. La evaluación del proyecto se ha 

realizado usando dos criterios fundamentales. 

i) La tasa interna de retorno (TIR) que es la  tasa de rendimiento utilizada en 

el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad del 

proyecto social. 

ii) El factor de valoración de inversiones en activos fijos (VAN mixto), que  

proporciona una valoración financiera en el momento actual de los flujos 

de caja netos proporcionados por la inversión en proyectos sociales. No se 

usa un VAN puro porque se trata de un proyecto social que tiene 

beneficiarios en los tres estamentos de la UMSA. 

Se presenta ahora los flujos de caja generados a los largo del desarrollo del proyecto: 
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Tabla 5. 2: Flujo de Caja del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Calculo del VAN y del TIR 

Para el cálculo del VAN y del TIR se ha realizado la tabulación de los flujos de caja y 

calculado las tasas y factores para cada uno de los flujos: 

Periodo 
Flujos netos de 

caja 

0 -3197 

1 -2208 

2 -1331 

3 -327 

4 571 

5 1420 

6 2385 

7 3367 

8 4391 

9 5338 

10 6166 
Tabla 5. 3: Periodo vs. Flujo de caja.  

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto es rentable con todos los tipos de interés: 

Tipo de interés 0% 2% 5% 10% 15% 

VAN 16.575,00   13.186,02   9.163,68   4.485,36   1.467,87   

TIR 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Resultado VAN Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable 
Tabla 5. 4: Calculo del VAR y TIR por tipo de interés. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. 3: Gráfica del VAN vs Tipo de interes 
Fuente: Elaboración Propia 

Cabe aclarar que este proyecto tiene un financiamiento del DTIC, mismo que cubre 

los principales egresos para el funcionamiento del sistema, se incluye sin embargo la 

posibilidad de recibir aportes de cada unidad que utilice el sistema, en función de la 

cantidad de notificaciones que desee enviar, que es muy particular de cada unidad.  

De todas maneras los costos de operación del sistema base pueden ser cubiertos por el 

departamento de manera inicial. 

 

Según el cálculo realizado y debido a que el VAN es positivo se concluye que el 

proyecto es rentable incluso con un valor de interés del 15%. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se realizará la interpretación de los resultados obtenidos, se 

revisará el cumplimiento de los objetivos trazados; así también se muestra las 

conclusiones a las que se han llegado y las recomendaciones correspondientes para la 

realización de futuros trabajos de actualización y/o nuevos requerimientos. 

El presente proyecto pretende facilitar la comunicación entre el usuario y el DTIC, a 

través de una aplicación móvil por medio de asistencia de activación de cuentas, 

asistencia en cambio de contraseña, asistencia de configuración CAT  y servicio de 

Notificaciones Push esto en su primera etapa desarrollado para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android. 

 

 6.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Se pudo concluir satisfactoriamente el desarrollo del “Sistema Móvil Para Difusión 

de Notificaciones Push y Asistencia de Servicios, Caso: DTIC-UMSA Proyecto 

Hageo”, utilizando una metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles 

Mobile – D y su utilización contribuye a satisfacer la necesidad de ampliar la 

comunicación de manera masiva utilizando notificaciones push que permite una 

comunicación y retroalimentación de los servicios que presta el DTIC. 

6.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Con todo lo expuesto en los anteriores capítulos se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Respecto al objetivo general, se ha podido realizar una aplicación que sea 

capaz de difundir de manera masiva información, a través de notificaciones 

push y asistencia en los servicios que presta el DTIC. 
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 Para los objetivos específicos: 

 Se construyó el módulo que sea capaz de enviar y recepcionar 

notificaciones push    para difundir informar concerniente a la UMSA, a 

toda la comunidad universitaria en tiempo real. 

 Se desarrolló una aplicación móvil para teléfonos inteligentes  que sea 

capaz de asistir a los usuarios en el proceso de activación de cuenta 

institucional.  

 Se implementó el servicio de autenticación de usuario con un proveedor 

de identidad (IdP), en los módulos de activación de cuneta y 

restablecimiento de contraseña.   

 Se implementó un servicio de mensajería a los correos de los usuarios 

para las cuentas que fueron activadas exitosamente y enviar código de 

restablecimiento de contraseña. 

 Se realizó el módulo de  asistencia de configuración de red inalámbrica 

para dispositivos móviles con sistema operativo Android.  

6.3. RECOMENDACIONES 

Una aplicación móvil que basa su funcionamiento en agentes y subsistemas alojados 

en la nube se convertirá en un recurso estratégico del DTIC. 

Al final, se recomienda que la evaluación del presente proyecto debería considerar 

siempre las oportunidades de desarrollo tecnológico que se lograrían con la puesta en 

marcha del sistema descrito en el presente proyecto denominado Hageo, que es 

originado en el DTIC para beneficio global de Nuestra Casa Superior de Estudios. 

Las tareas que se plantean a posterior para mejorar el Sistema Móvil Para la Difusión 

de Notificaciones Push y Asistencia de Servicios son: 

 

 La jefatura del DTIC se encargará de seleccionar el entorno ideal de 

implementación inicial del sistema, se necesita monitorear su funcionamiento y se 

concluirá la puesta en producción en la siguiente gestión. 
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 Se deberá dar inicio al desarrollo de la aplicación Hageo para dispositivos móviles 

con sistemas operativos iOS y Windows 

 Se debe programar capacitaciones para el personal que se encargará del envió de 

notificaciones push en los departamentos que se implemente la aplicación Hageo. 

 Se recomienda realizar más pruebas de compatibilidad de la aplicación, 

especialmente con las últimas versiones del sistema operativo Android. 
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ANEXOS 

ANEXO A: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Proponer un sistema 

móvil para la difusión 

de Notificaciones Push 

y asistencia de 

servicios del DTIC.  

 

El 70% del tráfico 

generado en la red de la 

UMSA proviene de 

dispositivos móviles. 

 

Necesidad de 

implementar 

mecanismos de 

comunicación masiva y 

asistencia de servicios 

del DTIC dirigido a la 

comunidad 

universitaria. 

 

- Que el 

funcionamiento del 

asistente de servicios 

y configuración sea 

eficientes. 

- Que la comunicación 

se difunda de manera 

masiva a través de 

Notificaciones Push. 

PROPÓSITO 

 

Obtención de un 

sistema móvil que 

podrá enviar 

Notificaciones Push y 

asistir en los servicios 

que el DTIC brinda a la 

UMSA. 

 

 

- Implementación del 

sistema en tiempo de 

7 meses. 

- Obtener información 

en tiempo real. 

 

- Envío de 

Notificaciones Push 

por Grupos. 

-  Ayudar en las tareas 

que realiza el DTIC 

en la activación de 

cuenta y 

restablecimiento de 

contraseña. 

 

- Que los datos que 

requiera el sistema 

sean reales. 

- Que el 

funcionamiento del 

sistema sea rápido. 

PRODUCTOS 

 

- Módulo de envio y 

recepción de 

Notificaciones Push. 

- Módulo de activación 

de Cuenta de 

Usuario. 

- Módulo de 

Restablecimiento de 

Contraseña 

- Módulo de 

configuración de red 

Inalámbrica.  

 

- El envío de mensajes 

se los realizara en el 

menor tiempo posible 

en un 95%. 

 

- Para la activación de 

cuentas y 

restablecimiento de 

contraseña, se envía 

mensajes a su correo 

en el menor tiempo 

posible en un 90%.  

 

- Ayuda en difundir de 

manera masiva la 

información 

concerniente a la 

comunidad 

universitaria. 

 

 

 

- Contar con 

dispositivos móviles 

con sistema operativo 

Android. 

ACTIVIDADES 

 

- Recopilación de 

información. 

- Análisis. 

- Diseño. 

- Implementación. 

 

 
Costo del proyecto: $us. 

7,926.66  que equivalen a 

Bs. 53,029.35 

 

 

 

Documento de 

levantamiento de 

requerimientos. 

 

- No se escatime en 

gastos del sistema 

móvil. 

- Posibilidad de tener 

acceso a la 

documentación 

necesaria para el 

respectivo análisis. 
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ANEXO B: TARJETA DE MÓDULO DE ACTIVACIÓN DE CUENTA (AC1) 

La aplicación móvil “Hageo” tiene un módulo asistencial para la activación de la 

cuenta que se realiza en una secuencia de pasos detallado por Actividades 

(Activities), para mostrar los componentes de la aplicación que interactúan en cada 

paso, se plantean a continuación las tarjetas de este módulo:  

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 2(Muy 

prioritario) 
- 

AC1 Actividad Media 10 horas 15 horas 

Descripción 

La actividad del paso 1 recaba la información del usuario desde el directorio 

mediante una llamada al API usando un cliente HTTP, el objeto JSON recibido 

contiene los datos de usuario que deben ser validados para la activación de cuenta. 

Se usa la librería JsonNet para la deserialización del objeto recibido del API. Estos 

datos se guardan temporalmente en un objeto de sesión. 

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

27-07-2015 Necesita replanteo de la Se hizo un replanteo de la 
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estructura JSON en el API estructura JSON para que la raíz 

involucre la estructura de datos.  

17/06/2015 Concluido 

La actividad es funcional e 

inicializa la ac2_activity(paso 2 

de la activación de cuenta) 

 

ANEXO C: TARJETA DE MÓDULO DE ACTIVACIÓN DE CUENTA (AC2)  

            

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 2(Muy 

prioritario) 

Requiere 

AC1 AC2 Actividad Media 10 horas 6 horas 

Descripción 

La actividad del paso 2 recaba la información del usuario referida al correo 

electrónico, esta actividad no interactúa con Internet, se guarda la información 

ingresada por el usuario en una variable de sesión UseInfo y se pasa a la actividad 

del paso 2 ac3_activity. 

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

01/07/2015 
Necesita validar los 

correos en el API 

Se hizo la validación de los 

correos registrados. 
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15/06/2015 Concluido 

La actividad es funcional e 

inicializa la ac3_activity(paso 3 de 

la activación de cuenta) 

 

ANEXO D: TARJETA DE MÓDULO DE ACTIVACIÓN DE CUENTA (AC3)  

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 2(Muy 

prioritario) 

Requiere 

AC2 AC3 Actividad Fácil 4 horas 2 horas 

Descripción 

La actividad del paso 3 requiere el ingreso de una contraseña para el usuario, 

misma que debe tener un mínimo de 8 caracteres e incluir una combinación de 

letras y números. 

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

 
Necesita guardar el 

password del usuario. 

El password que el usuario se 

asigna debe tener como mínimo 8 

caracteres.  
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 Concluido 

La actividad es funcional e 

inicializa la ac4_activity(paso 4 de 

la activación de cuenta) 

 

ANEXO E: TARJETA DE MÓDULO DE ACTIVACIÓN DE CUENTA (AC4) 

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 2(Muy 

prioritario) 

Requiere 

AC3 AC4 Actividad Media 4 horas 2 horas 

Descripción 

La actividad del paso 4 requiere que el usuario responda a una pregunta de seguridad 

que lo identifica, este paso es de verificación y se apoya en los datos de sesión 

guardados desde la actividad AC1.  

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

 

 

Validar la respuesta del 

usuario. 

La pregunta de seguridad es un 

paso más de control.  

 

 
Concluido 

La actividad es funcional e 

inicializa la ac5_activity(paso 5 de 

la activación de cuenta) 
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ANEXO F: TARJETA DE MÓDULO DE ACTIVACIÓN DE CUENTA (AC5)  

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 2(Muy 

prioritario) 

Requiere 

AC4 AC5 Actividad Media 10 horas 8 horas 

Descripción 

La actividad del paso 5 realiza una escritura mediante un método POST hacia el API 

para consolidar la información del usuario ingresada en los pasos previos. 

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

 

Los datos registrados son 

enviados al API y 

guardados en una 

estructura JSON. 

Todos los datos están 

completamente validados 

 Concluido 

La actividad es funcional e inicializa 

el MainActivity (paso final de la 

activación de cuenta) 
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ANEXO G: TARJETA DE MÓDULO DE CAMBIO DE CONTRASEÑA  

Si el usuario por diferentes circunstancias olvidó la contraseña de su cuenta debe 

realizar el cambio de la misma para ingresar a su cuenta de usuario, el  proceso de 

cambio de contraseña es casi idéntico al de “Activación de Cuenta” con la diferencia 

que para este proceso al usuario ya no se solicita el correo electrónico y se le envía un 

código de confirmación a la dirección de correo electrónico solicitada previamente, 

esto como medida de seguridad y de confirmación de identidad para los usuarios que 

olvidaron su contraseña. Al ser un proceso similar al de Activación de Cuenta, se 

presenta solamente la actividad final que difiere: 

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 (Prioridad 

media) 
 

CC1 Actividad Media 8 horas 8 horas 

Descripción 

La actividad CC4 recopila los datos necesarios para hacer una validación de identidad 

del usuario, se apoya en el API para retribuir estos datos y guarda los mismos en una 

variable de sesión de tipo key-pair.  

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 
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Fecha Estado Comentarios 

 

Generar código de 

confirmación para 

restablecer contraseña. 

El código de confirmación es 

envido al correo con el que activo 

su cuenta. 

 Concluido 

El restablecimiento de contraseña 

consta de los mismos pasos que 

para la activación de cuenta con 

excepción de este paso. 

 

ANEXO H: TARJETA DE REGISTRO DE DISPOSITIVO EN EL HUB DE 

NOTIFICACIONES. 

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 

(Prioridad 

media) 

 
PNSR Actividad Media 32 horas 20 horas 

Descripción 

El HUB de Notificaciones presenta el siguiente comportamiento el Intent que se 

encarga de la salida y entrada de datos desde el cual se envía un 

“GCMClientRegister” al GCM, el GCM de vuelve un token que es registrado y 

guardado GCMClient y AWS-SDK, este último se comunica con el SNS para crear 

un EndpointArn y que es guardado en el SharePreference de la aplicación. 

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 
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Fecha Estado Comentarios 

 Intent completado 

El servicio ha considerado la 

operación del Intent usando un 

cliente GCM 

 Concluido 

El módulo de recepción de 

Notificación es funcional e inicia 

el servicio adecuadamente 

 

ANEXO I: TARJETA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN CACHE 

FFIC. 

 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 

(Prioridad 

media) 

 
FFIC Actividad Media 32 horas 20 horas 

Descripción 

En este diagrama se trata de explicar cómo la aplicación genera las imágenes de los 

artículos de la aplicación como el de la notificación push donde los tamaños de las 
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imágenes son convertida para ser manejadas en la aplicación que son ejecutadas 

des un servidor de imágenes a través de url´s. Como primer paso el Intent envía un 

ítem al ListItemRow, que se encarga de despachar la imagen a través de una URI 

con ayuda de FFImageLoading que se comunica con un servidor en la nube de 

imágenes “WepApp2”, el cual retorna la imagen que se requiere para la 

notificación y mensaje. La comunicación también al igual que el texto de la 

notificación es asíncrona.      

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

 

Fecha Estado Comentarios 

 
Se concluido la inclusión 

de  cacheo de imágenes 

Requiere la integración con el 

adaptador de despliegue 

 Concluido 

La actividad es funcional y las 

imágenes son guardadas en 

cache. 
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ANEXO J: TARJETA DE PROVISIÓN DE IDENTIDAD (IDP) 

Id Tipo Dificultad 
Esfuerzo Prioridad Notas 

Estimado Realizado 3 (Prioridad 

media) 
 

FFIC Actividad Media 32 horas 20 horas 

Descripción 

El proveedor de identidad permite acceder a contenidos de identidad de un usuario 

que importando la librería MobileServicesAzure interactúa con una clase Constanst 

del proveedor (Facebook, Twitter, Google, Outlook, etc.) por el cual se realiza un 

protocolo de autorización. La clase Constanst tiene dos variables que almacenan 

“ApplicationURL” y “ApplicationKey”, que son utilizadas en el método 

Autentication ()   y a través del método “MobileServiceAutenticationProvider” se 

autentica al usuario con el servicio de Windows Azure.    

Diagrama de interacción de componentes y Actividades 

Proveedor Identidad

MobileServices
Azure

IntentConstants

Activación Cuenta/ 
Restablecimiento 

Contraseña

Windows 
Azure

Inicio registro 
Hageo

ApplicationURL

ApplicationKey

MobileServiceClient OAuth2

StartActivity

(intent)

MobileServiceAuthenticationProvider

Autentication User

Autentication()

 

Fecha Estado Comentarios 

 Para revisión 
Se requiere de un control 

adicional.  

 Concluido 
La actividad es funcional e 

inicializa proceso de registro.  

 


