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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Grado titulado: “Aplicación móvil de geolocalizacion de Centros de Salud 

para el SEDES” ha sido desarrollado pensando en la necesidad de la ciudadanía al no contar con 

una herramienta que pueda brindar con exactitud la ubicación de los diferentes Centros de Salud 

de La Paz en el área urbana. 

Los dispositivos móviles en la actualidad forman parte importante como herramienta de uso 

cotidiano en la vida de una gran mayoría de la población mundial y fueron evolucionando de 

manera exponencial. Las aplicaciones móviles también tuvieron el mismo camino siendo parte 

fundamental del enriquecimiento de la utilidad de estos dispositivos. 

El objetivo principal es desarrollar una aplicación móvil de geolocalización que permita obtener 

la información y ubicación de los Centros de Salud para el SEDES La Paz en el área urbana, 

pretendiendo así contribuir con una de las muchas necesidades de la población en general.  

 El trabajo fue desarrollado con la metodología Mobile – D y Tropos para la parte de modelado, 

desarrollado en Android Studio utilizando el Api V3 de Google Maps para la visualización de 

mapas en la aplicación. 
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ABSTRACT 

 

The present Degree Project entitled: "Mobile application of geolocation of Health Centers for 

SEDES" has been developed thinking about the need of citizenship as it does not have a tool that 

can accurately provide the location of the different Health Centers of La Paz in the urban area. 

Mobile devices today are an important part of everyday life in the lives of a large majority of the 

world's population and have evolved exponentially. Mobile applications also had the same path 

being a fundamental part of the enrichment of the utility of these devices. 

The main objective is to develop a mobile geolocation application to obtain information and 

location of health centers for SEDES La Paz in the urban area, aiming to contribute to one of the 

many needs of the population in general. 

 The work was developed with the Mobile - D and Topros methodology for the modeling part, 

developed in Android Studio using the Google Maps Api V3 for the visualization of maps in the 

application  
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1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Servicio Departamental de Salud de La Paz es una institución pública desconcentrada 

dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, que implementa la 

Política Departamental de Salud en el marco de la Constitución Política del Estado, bajo los 

principios de Equidad, Calidad, Intersectorialidad, Interculturalidad y Participación Social. 

Como día a día se puede observar, el aporte de la tecnología es fundamental en todas las 

áreas, llega a ser imprescindible en lo que respecta al ámbito de salud, pues resulta muy útil 

para llegar a mejorar nuestra calidad de vida. 

Muchas veces el no saber dónde quedan ubicados los centros de salud para la atención médica 

resulta un verdadero problema y hasta atentamos contra nuestra propia salud, ya que el hecho 

de tener una emergencia y no tener algún conocimiento inmediato de un Centro de Salud más 

cercano pone en riesgo nuestra vida. 

La población de La paz es muy extensa y actualmente en cada municipio existe varios centros 

de salud, en los cuales el Servicio departamental de salud los divide por redes, cuenta con 

642 centros de salud aproximadamente viendo entre estos los que están en la ciudad de La 

Paz, El Alto y los lugares rurales. Queriendo aprovechar de mejor manera esta información 

se proyecta realizar una aplicación móvil para dar a conocer los centros de salud más cercanos 

al usuario en general, el objetivo se basará en poder solucionar la falta de información en 

cuanto a ubicaciones de dichos centros de salud. 

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que tendría la función 

principal de poder facilitar la ubicación de los centros de salud en referencia a la posición del 

usuario con el fin de tener una mejor ubicación y dirección del Centro de Salud al que 

requiera dirigirse cuando así lo necesite el usuario.
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La salud pública se inició en La Paz en 1942 cuando el Servicio Cooperativo Interamericano 

de Salud Pública ejecutó sus actividades en Bolivia, siendo nuestra ciudad la primera del país 

en contar con un Centro de Salud construido y equipado para este propósito, ubicado en la 

zona Garita de Lima en el centro en el que actualmente funciona el Hospital La Paz.  

El Servicio Departamental de Salud fue creado el 1 de septiembre de 1965 con el nombre de 

“UNIDAD SANITARIA DE LA PAZ” a través del D.S. Nº 07299, bajo la gestión del 

Director de Fomento de la Salud y Salud Rural del Ministerio de Previsión Pública, Dr. 

Walter Julio Fortún. 

El 8 de febrero de 1996 a través del D.S. 24237 La Unidad Sanitaria de La Paz cambió de 

denominación y pasó a ser “Dirección Departamental de Salud” (DIDES) y como una entidad 

desconcentrada del Ministerio de Salud. 

A partir del 8 de febrero de 1996 en cumplimiento de la Ley 1654 de Descentralización 

Administrativa, la DIDES pasa a depender administrativamente y orgánicamente a la 

Prefectura del Departamento de La Paz. 

El 2 de septiembre de 1997 a través del D.S. Nº 29833 la DIDES cambia de denominativo y 

pasa a ser, UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SALUD (UDES). 

Finalmente por D.S. Nº 25060 de 2 de julio de 1998 pasa a ser SERVICIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES1). 

                                                 

1 SEDES: Servicio Departamental de Salud 
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El Servicio Departamental de Salud de La Paz como institución pública implementa la 

Política Departamental de Salud en el marco de la Constitución Política del Estado y que en 

el año, es la institución líder en la gestión sanitaria de las políticas de salud ejerciendo rectoría 

departamental con participación social efectiva, que cumple la Constitución Política del 

Estado, articulada por las Redes de salud SAFCI basados en la promoción de la salud, 

prevención de enfermedades,  reducción de la mortalidad  y atención medica con calidad y 

calidez. 

En la institución se cuenta con los siguientes sistemas que mejorar el funcionamiento de 

muchas áreas:  

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera  

El SIAF se divide en módulos que son: Módulo Administración, Módulo Contabilidad, 

Módulo Venta de Servicios Hospitalarios, Módulo Compras, Módulo Farmacia/Almacén, 

Módulo Recurso Humanos RRHH, Módulo Activos. También tiene opciones que permiten 

definir la Empresa, Institución, configurando los parámetros generales de acuerdo a las 

características propias de cada institución o de la empresa como por ejemplo un hospital de 

tercer nivel privado. El SIAF es un sistema multiempresa, en el cual se puede definir más de 

una empresa. 

Elaborado por: 

Equipo técnico FORGEHO-OMDH (Lic. Gabriel Jiménez O., Ing. Shirley Zema C. y Lic. 

Pedro Hoyos A.) 

SICE Sistema Integrado Clínico Estadístico 

El SICE es una herramienta informática que apoya y mejora la gestión hospitalaria de un 

establecimiento de salud, automatiza información clínica estadística, es decir, podemos tener 
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la historia Clínica computarizada y de modo que podemos obtener todo tipo información 

Estadística en línea y enviar la misma a las instancias superiores a través de la Web. 

Elaborado por: 

Lic. Gabriel Jimenez, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de información en Salud SNIS-

VE, Julio-2014. 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Hasta la fecha el desarrollo de proyectos similares que se pueden ver con relación a 

aplicaciones móviles, de geolocalización donde se logra ver las herramientas y la forma de 

desarrollo de las mismas.  

“Sistema de Ubicación o Localización Móvil Basado en Dispositivos Móviles” de Guarachi 

(2012) La Paz-Bolivia, realiza el desarrollo de un sistema de ubicación, capaz de explotar los 

4 servicios de localización en combinación con las tecnologías usadas para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, tecnologías y servicios web. 

“Software Móvil de Geolocalización para la Banca en la Ciudad de La Paz” de Pérez (2014) 

ofrece un Sistema cuyo proceso principal se basa en la geolocalización de servicios que nos 

pbrindan las entidades bancarias, que permita al usuario ubicar a la sucursal de la entidad 

requerida más próxima a su ubicación trazando una ruta. 

“Plataforma de Geolocalización de Centros de Salud con Tecnología Móvil Implementando 

el Protocolo de Comunicación HL7” de Soto (2009) presenta una plataforma de 

geolocalización encargada de localizar centros de salud. La plataforma incluye: el protocolo 

de comunicaciones Health Level Seven (HL7), tecnología de telefonía móvil y sistemas de 

posicionamiento global (GPS). Se construyó una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

estructurada en tres capas: presentación, lógica de negocios y repositorio de data geográfica. 
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“Sistema de geolocalización de emergencias para Bogotá, usando sistemas de información 

geográfica y dispositivos móviles inalámbricos” de Erish Perez y Andres Reyes, proyecto de 

grafo para optar al título ingeniería de sistemas diciembre 2004 santafe- bogota. El proyecto 

es un prototipo funcional, con su respectiva documentación de un sistema basado en 

localización que apoye a usuarios de dispositivos móviles inalámbricos con información 

geográfica, sobre los puntos más cercanos de atención de emergencias. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“El SEDES, para un mejor manejo divide los centros de salud por redes, donde contamos con 

25 redes, 10 en el área urbano y 15 en el área rural teniendo en total de 642 centros de salud 

aproximadamente en el departamento de La Paz. Diariamente la población en general, al no 

poder conocer la ubicación de centros que requieren visitar, acuden a nosotros a pedir la 

información requerida que derivamos con nuestro punto de atención al cliente donde puede 

facilitar la dirección y teléfonos de referencia viendo que, si o si deben hacerlo personalmente 

acercándose a las instalaciones, porque no contamos con un centro de llamadas de atención 

al cliente. Por todo esto la propuesta del desarrollo de la aplicación móvil nos viene 

favoreciendo más para poder brindar y facilitar la información de las diferentes redes”   

Entrevista a Adhemar Ayala Choque, responsable de informática y tecnología SEDES-LA 

PAZ, 1 abril de 2016. 

Por lo tanto, es un problema que atraviesa la población al no poder obtener de manera rápida 

la ubicación exacta de los centros de salud, lo que genera atenciones tardías especialmente 

en emergencia o cuando se necesite atención de alguna especialidad, de esta manera se quiere 

desarrollar una aplicación que pueda ayudar a resolver el problema. 
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1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Los datos sobre la ubicación de los centros de salud, son actualmente desconocidos con 

exactitud, lo que provoca una baja asistencia en algunos y mucha en otros, no pudiendo así 

equilibrar las atenciones en todos los centros tanto en atención medica general, en 

especialidades y en emergencias.  

Planteándose así el siguiente problema central: 

 ¿Cómo obtener la información y ubicación geográfica de los centros de salud del SEDES La 

Paz en el área urbana? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

A continuación, se muestran los problemas secundarios encontrados a partir del problema 

central: 

➢ Medios de difusión digital escasos, que provocan la mala información de los servicios 

que brinda cada Centro de Salud. 

➢ Dificultad en encontrar la ubicación de los centros de salud en áreas alejadas, 

provocando que las personas tarden más en ser atendidos. 

➢ Desinformación sobre la atención confiable que brindan de los hospitales de tercer 

nivel en la atención a especialidades, provocando visitas incorrectas de centros de 

salud. 

➢ Poco conocimiento de la población en la ubicación exacta de los centros de salud 

requeridos, provocando pocas visitas a centros capacitados para su necesidad. 

➢ Lentitud en la atención de los centros de salud, lo que influye al brote de 

enfermedades con diagnóstico de difícil recuperación. 
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una aplicación móvil de geolocalización que permita obtener la información y 

ubicación de los centros de salud para el SEDES La Paz en el área urbana. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Difundir la información de los centros de salud, para facilitar mayor conocimiento de 

los servicios que brinda cada Centro de Salud. 

➢ Visualizar un mapa en la aplicación con la ubicación de todos los centros de salud del 

departamento de La Paz en el área urbana, para mejorar la ubicación de manera eficaz. 

➢ Ofrecer información sobre la atención que brindan los hospitales de tercer nivel y sus 

especialidades, para lograr la visita oportuna a los centros de salud. 

➢ Ofrecer información precisa a la población, para su conocimiento general de los 

centros de salud. 

➢ Incrementar la asistencia en los centros de salud, para evitar complicaciones de salud. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La aplicación a desarrollarse facilitará a la población en general la ubicación de los centros 

de salud, ya que será de manera más directa el poder proporcionar esta información, evitando 

a la visita constante al SEDES. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Se plantea que la aplicación móvil reduzca gastos más personales por parte del usuario al 

requerir información de los centros de salud evitando la visita al SEDES La Paz, siendo ellos 

los que proporcionan dicha información regularmente.  
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Por lo que se puede destacar que la programación en aplicaciones móviles son más 

económicas y muy convenientes para los usuarios en la actualidad, ya que no es necesaria la 

compra de equipos de última generación, pues está al alcance económico de la sociedad, para 

el uso de la aplicación se necesita dispositivos móviles de última generación o contemporánea 

que gocen de un equipamiento necesario para lo que queremos lograr, que es la 

geolocalización de los centros de salud, las cuales se pueden utilizar con ayuda de los 

dispositivos WI-FI o con acceso a internet. Integrados ya en los celulares inteligentes. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Vivimos en una época en la que la sociedad requiere de información al alcance de las manos 

y la facilidad de tener una aplicación que solucione en un buen porcentaje la mayoría de sus 

problemas.  

El proyecto surge de un problema real entre los usuarios que, al momento de buscar la 

ubicación geográfica de un hospital sin tener conocimiento de los distintos centros de salud 

que existen, son obligados a recurrir a clínicas privadas, por tal motivo la aplicación móvil 

cumplirá la función principal de brindar a la población la información y ubicación de todos 

los centros de salud del SEDES La Paz en el área urbana. 

Así también podremos generar menos visitas al SEDES La Paz, cuando así la población 

requiera datos de algún Centro de Salud, donde se pudo observar que no cuenta con un área 

de atención al cliente exclusivamente para dar información general de todos los centros de 

salud. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La geolocalización para referenciar la ubicación de los centros de salud será la parte principal 

de la aplicación. Si bien en un tema de salud es muy necesario saber las ubicaciones exactas 

para acudir al Centro de Salud más cercado o de preferencia, también requiere saber qué 
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servicios brinda cada uno. Es por eso que la aplicación brindara los requerimientos necesarios 

por el usuario y con la facilidad de poder ingresar a la aplicación sin necesidad de conexión 

a internet. 

El manejo de la aplicación será con un entorno muy sencillo para poder guiar de una mejor 

manera al usuario, se podrá mostrar su ubicación y los centros de salud más cercanos. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

Dentro del proyecto de grado se tomará en cuenta distintos módulos en la aplicación móvil, 

el uso de geolocalización con Google Maps, datos de los centros de salud del SEDES La Paz. 

El tiempo estimado en el desarrollo de la aplicación será aproximadamente de 5 meses, 

realizando el estudio de las ubicaciones y evaluando la aplicación con pruebas reales 

 Módulo de geolocalización, ubicación del usuario en el mapa dentro la aplicación 

mostrando los centros de salud más cercanos. 

 Módulo conexión, se hará uso Realm para la conexión de la aplicación y el servidor.   

 Módulo usuario, podrá obtener información requerida interactuando con la 

aplicación. 

 Modulo buscador, que facilitara al usuario a poder seleccionar el Centro de Salud 

necesitado. 

1.6.2 LÍMITES 

A continuación, se presentan lo que la aplicación no hace o no considera hacer: 

 La aplicación móvil se desarrollará solamente para sistema operativo Android de la 

versión 4.0 para adelante. 

 Los usuarios no podrán realizar modificaciones de ningún tipo. 
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 La aplicación móvil no brindará alternativas de rutas para llegar al Centro de Salud 

requerido dentro de la aplicación. 

 Esta aplicación no brindará una ponderación de cuál es el mejor Centro de Salud que 

pueda asistir en un momento de emergencia, solo facilitará la información de su 

ubicación. 

 La aplicación solo brindará información más detallada de los centros de salud que 

estén en el ámbito del ministerio de salud 

 Esta aplicación no se hará responsable de la atención disponible en los centros de 

salud. 

1.7 APORTES 

1.7.1. APORTE PRÁCTICO 

La aplicación propuesta constituye una herramienta muy valiosa para el servicio 

departamental de salud ya que modernizará y agilizará el proceso de facilitar la información 

y ubicación de los distintos centros de salud, obteniendo una mejor visión de la orientación 

de los distintos centros de salud. 

1.7.2. APORTE TEÓRICO 

Para todo el proceso de la aplicación se realizó la combinación de la metodología ágil 

orientada al desarrollo de aplicaciones móviles Mobile D y con el modelo Tropos el cual 

manifiesta de manera específica los módulos a utilizar en el desarrollo de la aplicación. 

Dentro del entorno de desarrollo Android Studio utilizará el patrón de arquitectura para la 

parte de geolocalización se usará el API V3 proporcionada por google que se logra vincular 

con la aplicación. 
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1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado para el presente proyecto es el método científico el cual es un proceso 

de etapas, que obtiene conocimiento valido: No es subjetivo, es verificable, es reducible, es 

reusable, es factible. 

Sus etapas cumplidas son: Observación la cual debe ser sistemática que tiene que ver con el 

problema, hipótesis la cual es una suposición que forma parte de una posible solución, 

experimentación, teoría y ley. 

El objetivo de este estudio consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Con el fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

La metodología de investigación que se aplicara es para identificar algunas características o 

comportamientos en la ubicación de los centros de salud cuando el usuario lo requiera, con 

esto, mediante entrevista abiertas a los posibles usuarios se podrá identificar los problemas 

que tiene el SEDES y la población en general. 

1.8.2 METODOLOGÍA DE INGENIERÍA 

El objetivo de la metodología de desarrollo ágil Mobile D es conseguir ciclos de desarrollo 

muy rápidos en equipos muy pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero 

sigue estando vigente. Basado en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta 

como: extreme programming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process. 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y otro de entrega. 
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El Framework Tropos es una metodología de desarrollo de software para sistemas de 

software basados en agentes. Una de las ventajas principales de esta metodología es que nos 

permite capturar no sólo el “qué” o el “cómo”, sino además el “por qué” en el desarrollo de 

software. Tropos también proporciona un análisis más refinado de las dependencias del 

sistema y un mecanismo bien definido para representar los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema de información a construir. Esta metodología se usará como modelo 

para el desarrollo de la aplicación. 

El software será desarrollado bajo las siguientes herramientas: 

 Plataforma de desarrollo: Android Studio y Windows 10 pro 

 Entorno de desarrollo: Android Studio 

 Plataforma de servicios: Java ME 

 Lenguaje de programación: Java 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERÍA MÓVIL 

Cuando se piensa desarrollar una aplicación para un dispositivo móvil en cualquiera de las 

plataformas y para cualquier entorno, es de vital importancia reconocer y establecer 

condiciones que garanticen la pertinencia, la calidad, la seguridad, la eficiencia y el 

rendimiento del programa que se desea construir y utilizar por medio del dispositivo móvil 

(Fling, 2009). Por tal razón es de suma importancia seguir en forma clara las etapas 

generales del ciclo de vida del software (definición y análisis de requisitos, diseño, 

desarrollo, pruebas, y mantenimiento), pero teniendo muy presente las grandes diferencias 

que existen entre el desarrollo de una aplicación para ejecutar en un PC de escritorio y el de 

una aplicación para ejecutar en un dispositivo móvil. Cada etapa debe ir enfocada a establecer 

muy claramente que es lo que se busca en una pieza de software para un dispositivo móvil, 

que garantice la movilidad, el fácil uso y el aprovechamiento de los limitados recursos de 

memoria. 

2.1.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO MOBILE  D 

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

realizado, principalmente, por investigadores de la VTT (Instituto de Investigación 

Finlandés) y, a pesar de que es un método antiguo, sigue en vigor. 

El objetivo es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos muy pequeños 

trabajando en un mismo espacio físico. Según este método, trabajando de esa manera se 

deben conseguir productos totalmente 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 
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Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 

 Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto. 

 Entrega resultados de manera rápida. 

 Asegura el software adecuado en el momento adecuado. 

La metodología también cuenta con las siguientes desventajas: 

 No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados. 

 Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo. 

La metodología cuenta con 5 fases por las cuales pasa el producto a realizarse, la línea de 

producción empieza con la fase de exploración, después pasa a la fase de Inicialización, luego 

pasa a la fase de producto posteriormente a la fase de estabilización y la fase de pruebas 

(Agile, 2008), como se muestra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Ciclo de Desarrollo de Mobile D 

Fuente: Ramírez, 2013 



16 

 

2.1.1.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

Se centra la atención a la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Se realizan los 

alcances del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades donde se va a llegar. 

El propósito de esta fase es la planificación y establecimiento de una buena planificación “A 

well planned is half done”, esta fase es muy importante para establecer las bases para una 

implementación bien controlada de software, la arquitectura del producto, el proceso de 

desarrollo y la selección del medio ambiente. (Agile, 2008) 

Se necesita diferentes grupos diferentes puntos de vista de partes interesadas en el producto 

para ofrecer una mejor experiencia en la fase de exploración. 

Los objetivos de la fase de exploración son: 

 Establecer los grupos de actores necesarios en la planificación y el seguimiento del 

proyecto de desarrollo de software. 

 Definir los alcances y límites del proyecto de desarrollo de software. 

 Planificar el proyecto respecto al entorno, el personal y los problemas del proceso. 

Las entradas de la fase de exploración son: 

 La propuesta del producto. 

 Biblioteca de procesos de Mobile D. 

 Contrato. 

 Documento de requisitos iniciales. 

 Normas y restricciones en caso de que existan. 
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Las salidas de esta fase son: 

 El documento de requisitos iniciales donde se ha definido los requerimientos iniciales 

del desarrollo del producto. 

 Plan de proyecto incluyendo línea de tiempo, el ritmo, las terminaciones, los recursos 

del proyecto, los actores y sus responsabilidades. 

 Descripción base del proceso que incluye la línea de base, las actividades de 

seguimiento de calidad, documentación, puntos de integración el hardware a llegar las 

salidas. 

 Plan de Medición y plan de Formación., descripción de la línea de la arquitectura. 

Las funciones del proyecto en la etapa de exploración son: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente y el cliente. 

 Grupo directivo. 

 Grupo de exploración. 

2.1.1.2 FASE DE INICIACIÓN 

En la iniciación se configura el proyecto y se preparan todos los recursos necesarios, se le 

dedica un día a la planificación y el resto al trabajo y publicación. 

El propósito de esta fase es permitir el éxito de las siguientes fases del proyecto mediante la 

preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que 

todos están en plena disposición de la aplicación de los requisitos seleccionados por el cliente. 

(Agile, 2008). 
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Los objetivos de esta fase son: 

 Obtener una buena compresión global del producto para el equipo de desarrollo del 

proyecto, sobre los requisitos iniciales y la línea de la arquitectura. 

 Preparar los requisitos físicos, técnicos y humanos, así como la comunicación con el 

cliente, los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de desarrollo a fin 

de que todo esté en plena disposición para la implementación. 

Las entradas de esta fase son: 

 Documento de requisitos Iniciales. 

 Plan de proyecto y descripción del proceso base. 

 Plan de medición y plan de formación. 

 Descripción de la línea de arquitectura. 

Las salidas de la fase son: 

 Plan de proyecto actualizado. 

 La 1ra versión del diseño de software. 

 Documento con descripción del diseño. 

 Funcionalidad implementada. 

 Documento de requisitos iniciales actualizados. 

 Desarrollo de notas y la interfaz de usuario. 

 Ilustración de cada requisito. 

 Pruebas aceptadas de cada requisito. 

En la etapa de iniciación los roles son los siguientes: 

 Grupo del proyecto. 

 Jefe del proyecto. 
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 Arquitectos del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

2.1.1.3 FASE DE PRODUCTO 

Antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique su 

funcionamiento, en esta fase se lleva a cabo toda la implementación de los módulos. 

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

producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e incremental. (Agile, 2008) 

Los objetivos de esta fase son: 

 Implementar la funcionalidad del producto priorizando los requerimientos del cliente. 

 Centrarse en la funcionalidad básica fundamental para permitir múltiples ciclos de 

mejora. 

Las entradas de esta fase son: 

 Actualizado plan de proyecto y plan de la línea de la arquitectura. 

 La 1ra versión de la arquitectura de software y descripción del diseño. 

 Planes para la comprobación de los elementos críticos del desarrollo. 

 Funcionalidad implementada. 

 Métrica de datos. 

 Experiencia del equipo de proyecto. 

 Historia y tarjetas de tareas. 

 Datos sobre los recursos gastados. 

 Manuales, especificaciones API y material de apoyo. 

 Pruebas unitarias. 
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Después de cada Iteración la entrada de la siguiente es: 

 Los resultados de la iteración anterior. 

Los elementos de salida de esta fase son: 

 Funcionalidad Implementada. 

 Documento de aceptación de pruebas. 

 Notas de desarrollo. 

 Ilustraciones de Interfaz de Usuario. 

 Lista de puntos de acción. 

 Actualizado plan del proyecto. 

 Historia y tarjetas de tareas. 

 Conocimiento de los requisitos del sistema y pruebas de aceptación. 

 Lista de defectos. 

 Documento de requisitos iniciales. 

 Informe de estado diario. 

La fase de producto usa los mismos roles que las anteriores fases, sin embargo, la 

comunicación con el cliente se debe enfatizar con retroalimentación rápida durante la 

ejecución de esta fase para lograr resultados satisfactorios. Los roles son: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

 Grupo directivo.  

Para la parte de iteraciones se trabajará con la tabla historial de usuario: 
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Tabla 2.0. Historia de Usuario y Tarea de Ingeniería  

HISTORIA DE USUARIO 

Tarea: Usuario: 

Nombre Historia:  

Prioridad en negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: 

Puntos estimados :  Interacción asignada: 

Programador responsable :  

Descripción:  

Observaciones:  

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea:  Numero de historia de Usuario:  

Nombre de la tarea: 

Tipo de tarea:  Puntos estimados: 

Fecha de inicio:  Fecha fin: 

Programador responsable:  

Descripción:  

Observaciones:  

 

2.1.1.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En esta fase se llega la integración para vincular los módulos separados en una única 

aplicación. El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la 

implementación del proyecto. (Agile, 2008). 

Los objetivos de la fase de estabilización son: 

 Finalizar la implementación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto.p 
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 Finalizar la documentación del proyecto. 

Las entradas de la fase de estabilización son: 

 La funcionalidad implementada del producto. 

 Los artefactos de desarrollo relacionado. 

Las salidas de esta fase son: 

 La funcionalidad implementada de todo el proyecto de todo el software. 

 La documentación del producto finalizado. 

En la fase de estabilización se tiene las siguientes funciones o roles del equipo de trabajo: 

 Equipo del proyecto. 

 Jefe del proyecto. 

 Arquitectos del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

 Grupo directivo. 

2.1.1.5 FASE DE PRUEBAS 

Se pasa al testeo hasta tener una versión estable del producto según lo establecido por el 

cliente. Si es necesario se reparan errores, pero no se desarrolla nada nuevo. Una vez 

terminado todas las fases se debería contar con una aplicación publicable y entregable al 

cliente. 

El propósito de la fase de pruebas es ver si el sistema productor implementa la funcionalidad 

definida del cliente correctamente, proporcionar la retroalimentación al equipo de desarrollo 
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de los defectos y errores encontrados en la funcionalidad del software para ser corregidos 

estos defectos encontrados. (Agile, 2008). 

Los objetivos de la fase de pruebas son: 

 Probar el sistema basado en la documentación producida en el proyecto. 

 Proporcionar información de defectos encontrados. 

 Planificar la solución a los defectos encontrados. 

 Fijar los errores hallados. 

 Producir un sistema libre de errores como sea posible. 

Las entradas de esta fase son las siguientes: 

 La funcionalidad implementada. 

 Documentación de aceptación de pruebas. 

 Funcionalidad del usuario definida completamente. 

 Descripción de la interfaz de usuario que se utiliza para crear casos de pruebas. 

Las salidas de la fase de pruebas son: 

 Un sistema testeado y corregido (versión final) 

 Documentación de errores encontrados. 

 Informe de pruebas del sistema descripción del proceso de pruebas y los errores y 

defectos encontrados en el software. 

 Registro de pruebas realizados en el sistema y los resultados obtenidos al momento de 

ejecutar el testeo. 

En la última etapa, en la fase de prueba se tiene los siguientes roles: 

 Equipo del proyecto. 
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 Grupo de soporte. 

 Cliente. 

 Grupo directivo. 

 Grupo de pruebas del sistema. 

 2.1.2 FRAMEWORK TROPOS 

Tropos adopta los conceptos del Framework, el cual es una metodología de desarrollo de 

software para sistemas de software basados en agentes. Una de las ventajas principales de 

esta metodología es que nos permite capturar no sólo el “qué” o el “cómo”, sino además el 

“por qué” en el desarrollo de software. Tropos también proporciona un análisis más refinado 

de las dependencias del sistema y un mecanismo bien definido para representar los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema de información a construir. Tropos se compone de 

cinco fases de desarrollo, la cuales se detallan a continuación:  

 Análisis de requisitos tempranos: este análisis consiste en identificar y analizar los 

stakeholders (Este término se utiliza para referirse a quienes pueden afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa) y sus intenciones. Los stakeholders son 

actores sociales quienes dependen de otros para alcanzar sus metas, ejecutar sus planes 

y suministrar recursos.  

 Análisis de requisitos tardíos: este análisis está enfocado en el desarrollo del sistema 

de software. En esta fase, el modelo organizacional es extendido con un nuevo actor 

(que representa el sistema de software) con nuevas dependencias entre los actores 

organizacionales y el sistema de software. Estas dependencias permitirán, en pasos 

posteriores, determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a 

construir. 

 Diseño arquitectural: esta fase permite definir la arquitectura global del sistema 

definiendo subsistemas (actores) interconectados a través de datos y flujos de control 

(dependencias). 



25 

 

 Diseño Detallado: esta fase está relacionada con la especificación de los agentes en un 

micro nivel. Se detallan las metas de los agentes, sus creencias y capacidades. Además, 

en esta etapa de diseño se debe especificar la comunicación que existe entre los agentes. 

 Diseño e implementación: la actividad de implementación sigue paso a paso, de una 

manera natural, la especificación del diseño detallado, la cual será la base para 

establecer el mapeo entre la plataforma de implementación y el diseño detallado La 

primera fase de la metodología Tropos (análisis de requisitos tempranos) ha sido bien 

aceptada en la comunidad de Ingeniería de Software, pero aún no ha sido puesta a 

prueba en ambientes reales de desarrollo. Por otro lado, las últimas cuatro fases han 

sido estudiadas a profundidad en la literatura de la Ingeniería de Software y están bien 

soportadas por varias metodologías y herramientas. Aunque el planteamiento original 

de Tropos ha sido para el desarrollo de sistemas orientados a agentes, en este artículo 

se utiliza como una técnica de modelado, de carácter general, de requisitos tempranos 

y tardíos. Esta es la razón por la que en este trabajo no se detallarán los modelos 

propuestos en Tropos para definir los comportamientos y capacidades de agentes, y 

sólo se detallarán aquellos modelos que permiten representar el ambiente 

organizacional. Para un mayor detalle de todos los modelos utilizados por Tropos para 

la construcción de sistemas orientados a agentes puede consultarse.  

El Framework Tropos está formado por dos diagramas complementarios que representan el 

ambiente organizacional: 

 Diagrama de Actores, es una representación gráfica donde se muestran los actores, 

sus metas y las dependencias entre los actores. Este modelo enfatiza los aspectos 

estáticos de la empresa.  

 Diagrama de Metas, es una representación gráfica donde se analizan en profundidad 

las metas planes y dependencias de cada actor.  
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2.1.2.1 NOTACIÓN BÁSICA DEL FRAMEWORK  

En esta sección se detalla cada una de las primitivas básicas de Tropos, además de la notación 

gráfica utilizada para cada una de estas primitivas de modelado, como se ve en la figura 2.2 

Un actor: es una entidad que tiene metas estratégicas e intenciones dentro del sistema o 

dentro del conjunto organizacional. Un actor puede representar una persona o un sistema de 

software, así como un rol o una posición. En Tropos las metas deben estar asociadas a actores 

que puedan satisfacerlas. La representación gráfica de un actor es un círculo y sus límites 

están representados por otro círculo de líneas punteadas. Si la vista del modelo no requiere 

presentar los elementos (metas, tareas o recursos) internos del actor es posible representar al 

actor como un círculo de línea continua 

Un agente: es un actor con manifestaciones concretas y físicas, tales como una persona 

individual. Un agente tiene dependencias que aplican independientemente de qué rol espera 

desempeñar. El concepto de agente se utiliza para referirse tanto a agentes humanos como 

agentes artificiales (Hardware/Software). 

Rol: es una caracterización abstracta del comportamiento de un actor social dentro de un 

contexto especializado o dominio. Las dependencias están asociadas con un rol cuando estas 

dependencias se aplican independientemente de quién juega (“Plays”) el rol. 

Una posición: es una abstracción intermedia entre un rol y un agente. Esto es un conjunto 

de roles típicamente asignados junto a un agente. Nosotros decimos que un agente ocupa 

(“ocuppies”) una posición.  

Asociación: cuando se utiliza el término de asociación nos referimos a una colección de roles 

posiciones y agentes, los cuales están interconectados mediante relaciones: “Juega (plays)”, 

“Ocupa (ocuppies)” y “Cubre (covers)”. La Figura 2.2 muestra la notación gráfica de los 

conceptos antes detallados. 
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Figura 2.2: Notación gráfica para la primitiva Actor. 

Fuente: Martinez, 2008. 

 

2.1.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS 

Meta dura y meta suave (Hardgoal/Softgoal). Las metas representan los intereses 

estratégicos de un actor. Las metas duras se distinguen de las metas suaves porque las 

segundas no tienen un claro criterio de definición para decidir si ellas son satisfechas o no. 

Las metas suaves son dibujadas como una nube, mientras que las metas duras se muestran 

como un rectángulo con las puntas redondeadas. 

Plan. Este elemento representa una manera de hacer algo, en un nivel abstracto. La ejecución 

del plan puede ser una manera de lograr una meta dura o satisfacer una meta suave. Los 

planes son dibujados como hexágonos. 

Recurso. Este elemento representa una entidad física o informacional. Los recursos se 

representan como rectángulos. 

La Figura 2.3 muestra la notación gráfica de estos conceptos de modelado. 

 

Figura 2.3: Notación gráfica para los elementos básicos de Tropos. 

Fuente: Martinez, 2008. 



28 

 

2.1.2.3 DEPENDENCIAS 

Una dependencia es una relación intencional y estratégica entre dos actores. Este tipo de 

relación indica que un actor depende de otro actor con el objeto de alcanzar una meta, ejecutar 

un plan u obtener un recurso. El primer actor es llamado “Depender”, mientras que el actor 

del cual se depende se denomina “Depende”. El objeto alrededor del cual se centra la 

dependencia se denomina “Dependum”. En general, un actor dependerá de otro por un 

Dependum, ya que sólo así podrá lograr sus metas que de otra forma sería incapaz de lograr 

en forma aislada. En una relación de dependencia el actor Depender será vulnerable si la 

dependencia no se cumple. Si el actor de quien se depende (Depende) no entrega el 

Dependum, el Depender se afectaría adversamente en su habilidad de lograr sus metas. 

Existen 4 tipos de las dependencias: 

1) Dependencia de meta dura: Este tipo de dependencia es una relación en la cual un actor 

depende de otro para satisfacer una meta, sin prescribir la manera en la cual debe ser 

llevada a cabo. 

2) Dependencia de Recurso. Este tipo de dependencia es una relación en la cual un actor 

depende de otro actor para entregar un recurso que puede ser material o informacional. 

3) Dependencia de Plan. Es una relación en la cual existe una dependencia para llevar a 

cabo una tarea. En este tipo de dependencia se prescribe la manera en la cual debe ser 

ejecutado el plan. 

4) Dependencia de Meta suave. Este tipo de dependencia es muy similar a la dependencia 

de meta dura, con la diferencia que no es posible definir de forma precisa la forma en 

la cual se satisface la meta suave. 

La representación gráfica de las dependencias de Tropos se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Notación grafica para las relaciones de las dependencias. 

Fuente: Martinez, 2008. 

2.2 GEOLOCALIZACION 

La Geolocalización es la determinación de tu ubicación geográfica por medio de tu 

dispositivo móvil o tu computadora, por cualquiera de los medios disponibles para lograrlo. 

Para determinar tu ubicación, existen varias maneras de hacerlo, entre ellas están la 

identificación del router al que te estás conectado, la red de tu proveedor, tu celular o 

directamente por el receptor interno de GPS de tu dispositivo. 

No está de más recalcar que ninguno de estos métodos es parte de la API de Google Maps, 

en cambio, son las normas comunes de la industria. Cada día los navegadores más recientes 

están empezando a soportar el estándar del W3C de geolocalización.Ver la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Geolocalización. 

Fuente: Malacara, 2014. 
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2.2.1 HISTORIA DE LA GEOLOCALIZACION 

En nuestro vivir de hoy en día es muy fácil identificar nuestra posición geográfica usando 

dispositivos con soporte para GPS, pero es algo que no siempre fue así. Desde que el hombre 

apareció en la Tierra, utilizó muchas maneras para calcular en qué lugar del mundo se 

encontraba, aprovechando las tecnologías disponibles de su era (Burch, 2008). 

2.2.2 PRIMERA HERRAMIENTAS DE LOCALIZACIÓN 

La navegación de los mares y océanos durante la Edad Media fue fundamental para el 

comercio con otras ciudades y continentes. La exploración marítima y terrestre comenzó a 

desempeñar un papel cada vez más grande a partir del siglo XV. Gracias al desarrollo de 

nuevas herramientas fue posible recorrer mayores distancias a través de inmensas 

extensiones de agua, con ellas se pudo mejorar la localización de los barcos que se adentraban 

en las aguas. El imperio árabe hizo grandes contribuciones a la navegación a principios de la 

Edad Media. Sus principales herramientas empleadas eran la brújula y un instrumento 

conocido como “kamal” (Burch, 2008). 

La brújula que se utilizaba en los barcos durante este periodo funcionaba con los mismos 

principios básicos que una brújula moderna. Una aguja magnetizada gira sobre un eje para 

alinearse con el campo magnético de la Tierra. La combinación de la brújula y kamal permitió 

un cálculo más preciso de las latitudes en los mares. Con el paso del tiempo, los marineros 

europeos también comenzaron a explorar el mar. Tenían conocimiento sobre las herramientas 

de navegación de los marineros árabes, pero se percataron que el kamal no funcionaba muy 

bien en las latitudes donde ellos navegaban. Así que hubo la necesidad de inventar 

dispositivos más complejos para calcular los ángulos del sol y las estrellas. El primer 

dispositivo desarrollado fue la “Alidada”, también conocido como el “Bastón de Jacob” 

(Burch, 2008), ver figura 2.6. 
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Figura 2.6: Técnicas de geolocalización para la exploración. 

Fuente: Burch, 2008. 

 

2.2.3 TÉCNICAS DE GEOLOCALIZACIÓN ACTUALES 

Existen diversas maneras de obtener la ubicación de un dispositivo, es importante recalcar 

que dependiendo de la técnica usada se obtendrá una exactitud distinta, ya que se basan en 

métodos muy diferentes para lograr su objetivo. Actualmente se nos ofrecen gran variedad 

de tecnologías de geolocalización. Así cualquier dispositivo móvil o fijo puede ser localizado 

si cuenta con los recursos mínimos necesarios para soportar alguna de estas tecnologías. Por 

ejemplo, si se posee un dispositivo móvil como una laptop con una conexión a una red de 

datos por medio de WiFi, es posible saber su ubicación aún sin poseer un GPS integrado. La 

API de geolocalización de HTML5, es capaz de detectar que mecanismos de ubicación se 

pueden implementar en cierto dispositivo y así utilizar la que mayor precisión provea. Si esta 

misma laptop poseyera un GPS además de seguir conectado a la red WiFi, la API de HTML5 

usaría la tecnología GPS para proporcionar una mejor respuesta (Hassa, 2013). 

Según HASSA(2013), la geolocalización puede ser calculada basándose en: 

 GPS (si está disponible). 

 Redes WiFi disponibles y la intensidad de la señal. 

 Torres telefónicas disponibles y la intensidad de señal. 

 Búsqueda de la dirección IP. 
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2.2.4 SISTEMA DE COORDENADAS 

Un sistema de coordenadas, es un sistema de referencia que permite localizar un punto o una 

posición cualquiera en un espacio dado. El sistema de coordenadas terrestres o geográficas 

es empleado para ubicar cualquier punto sobre el espacio de dos dimensiones que es la 

superficie terrestre. Actualmente, se puede manejar la altitud como parámetro extra para 

conocer con mayor precisión la ubicación de un objeto determinado, pasando a un plano de 

tres dimensiones. Como en todo espacio de dos dimensiones, una posición cualquiera se 

puede establecer por medio de dos valores. Hablando de la Tierra estos valores se conocen 

como latitud y longitud. Como nuestro planeta es similar a un esferoide, se necesitan dos 

medidas angulares para determinar un punto sobre la superficie, esto quiere decir que la 

latitud y la longitud son medidas angulares (Burch, 2008), ver figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Latitud y longitud. 

Fuente: Hatheway, 2008. 

 

2.2.5 LATITUD Y LONGITUD 

La Latitud describe la distancia del ecuador de la Tierra. El polo norte está a +90 grados y el 

polo sur está a -90 grados. La latitud también se describe como “del norte” o “del sur”, 

dependiendo de la posición en relación con el ecuador. El ecuador divide a la Tierra en 
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hemisferios norte y sur. Una línea que conecta todos los puntos con el mismo valor de la 

latitud se llama, línea de latitud. 

La Longitud es la medida del primer meridiano, una línea de longitud va entre los polos y a 

través de Greenwich, Inglaterra. La longitud aumenta a medida que se aleja del primer 

meridiano (0 grados) en dirección al este (0 a 180 grados) y disminuye a medida que se va 

va hacia el oeste (0 a -180), hasta que se encuentra en 180 grados. El primer meridiano divide 

a la tierra en hemisferios este (orientales) y oeste (occidentales). ¿Por qué una línea a través 

de Greenwich, Inglaterra? Podría estar dondequiera, pero a mediados de 1800, el observatorio 

real en Greenwich, Inglaterra era bien conocido por registrar el tiempo, y debido a que el 

tiempo es el mismo a lo largo de esa línea de longitud, se decidió que el primer meridiano 

pasaría a través de Greenwich. 

2.2.1. API GOOGLE MAPS 

Google Maps provee a los desarrolladores un API capaz de aprovechar los datos 

disponibles a través del servicio, en el seno de las propias aplicaciones, permitiendo a los 

desarrolladores programar dentro de mapas basándose en un conjunto de librerías y 

servicios proporcionadas por la API de Google Maps como se menciona a continuación. 

2.2.2. LIBRERÍA DE DIBUJO 

La API de Google Maps proporciona un conjunto de clases que permite el dibujo de figuras 

geométricas como se presentan a continuación: 

 CÍRCULOS:  Google Maps incluye la clase circle que permite trazar círculos en 

los cuales se puede definir colores, grosores y niveles de opacidad personalizados 

para el borde del círculo, así como colores y opacidades personalizados para el área 

que engloba.  

 POLILÍNEAS:  Google Maps incluye la clase polyline que permite trazar caminos, 

como la creación de rutas de ciclismo, caminata y otros. Las polylínes se componen 
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de varias líneas conectadas. Una línea consiste en dos puntos: un punto de partida y 

un punto de terminal. Estos se componen de coordenadas. 

 SERVICIO DE RUTAS:  El servicio de rutas de Google Maps proporciona la clase 

directions Service, que despliega una ruta completamente modificable, a la cual se le 

debe especificar un origen y destino mediante coordenadas geográficas, las 

coordenadas geográficas se deben representar en base a pares ordenados de latitud y 

longitud, además esta ruta se adapta automáticamente a calles y avenidas 

permitiendo describir rutas dentro de Google Maps. 

2.3 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android es un sistema operativo móvil desarrollado por google basado en el núcleo Linux y 

diseñado principalmente para dispositivos móviles de pantalla táctil, expandiendo su uso a 

automóviles y televisores inteligentes. 

2.3.1 HISTORIA 

Android Inc. fue fundada en California en octubre de 2003 por Andy Rubin con un valor 

aproximado de 10.000$. Aunque la intención inicial de la compañía era la de crear un sistema 

operativo para cámaras digitales, debieron cambiar el objetivo creando un sistema operativo 

para teléfonos inteligentes debido a que el mercado para cámaras digitales no era lo 

suficientemente grande. 

En julio de 2005, google compra Android Inc. por 50 millones de dólares, aunque no se sabía 

mucho de Android ese entonces, ya se especulaba que Google entraría al mercado móvil con 

esta movida. En octubre de 2008 es lanzada al mercado la primera versión del sistema 

operativo Android, a partir de entonces lanzaron varias versiones del sistema operativo 

agregando nuevas características y reparando errores de versiones anteriores. Las versiones 

de Android están ordenadas alfabéticamente con nombres de comida, actualmente se 

encuentra en la versión L ‘Lollipop. 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS 

 Interfaz. - Su interfaz está dirigida a la manipulación directa en la pantalla táctil, 

permite la manipulación de los objetos de la pantalla y además cuenta con un teclado 

virtual. Dependiendo del hardware disponible, algunas aplicaciones pueden utilizar 

acelerómetros, giroscopios, sensores de proximidad y de movimiento para agregar 

algunas acciones adicionales al usuario. 

 Aplicaciones.- Las aplicaciones para este sistema operativo se desarrollan utilizando el 

SDK2(Android Software Development Kit) y el lenguaje de programación Java. El 

SDK incluye varias herramientas de desarrollo, librerías de software, documentación, 

tutoriales y un emulador Android. Inicialmente el IDE2 (Integrated Development 

Enviroment) de Google era Eclipse utilizando el complemento ADT (Android 

Development Tools), pero el 2014 lanza Android Studio como su IDE primario de 

desarrollo. Debido a esto, existen varias aplicaciones de terceros para Android, Google 

Play Store es la principal aplicación para instalar nuevas aplicaciones al dispositivo. 

 Memoria.- Debido a que los dispositivos Android utilizan batería para su 

funcionamiento, están orientados a mantener el consumo de energía al mínimo al 

contrario de las PC de escritorio que cuentan con fuente de energía ilimitada al estar 

alimentadas directamente a alguna fuente eléctrica. Por esto las aplicaciones utilizan el 

mínimo de RAM posible al estar en segundo plano. 

                                                 

2 SDK (Kit de desarrollo de software): Conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite al 

programador crear aplicaciones para un sistema concreto. 

2 IDE (Entorno de desarrollo interactivo): Es una aplicación que proporciona servicios integrales para facilitarle 

al desarrollador el desarrollo de software. 
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2.3.3 DESARROLLO 

Android es desarrollado en privado por google hasta que los últimos cambios y 

actualizaciones estén listas para ser lanzadas, entonces el código fuente se hace disponible al 

público, el mismo que es adaptado para funcionar en los diferentes dispositivos que lo 

utilicen. En la figura 2.8 se observa el diagrama de la arquitectura en Android. 

 A partir de abril de 2014, Android utiliza principalmente las versiones 3.4 y 3.10 del 

Kernel Linux, la versión específica depende del dispositivo Android y la plataforma de 

Hardware. 

 Por encima del Kernel de Linux hay varias librerías y APIs (Intefaz de Programación 

de Aplicaciones) escritas en C. 

 

Figura 2.8: Diagrama de Arquitectura Android. 

Fuente: Palfrei, 2015. 
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2.3.5 VERSIÓN Y NIVEL DE API 

La plataforma Android ofrece una API (Interfaz de Programación de aplicaciones) que las 

aplicaciones puedan utilizar para interactuar con la base del sistema Android. Ver tabla 2.1 

Tabla 2.1: Versiones de plataforma 

VERSIÓN PLATAFORMA API DISTRIBUCIÓN 

2.2 Froyo 8 0.1% 

2.3.3 -2.3.7 

 

Gingerbread 10 1.5% 

4.0.3 -4.0.4 Ice Cream 

Sandwich 

15 1.4% 

4.1.x Jelly Bean 16 5.6% 

4.2.x 17 7.7% 

4.3 18 2.3% 

4.4 KitKat 19 27.7% 

5.0 Lollipop 21 13.1% 

5.1 22 21.9% 

6.0 Marshmallow 23 18.7% 

Fuente: Martinez ,2016. 

Para cada versión de la plataforma Android se incluye cambios y actualizaciones de la API. 

Las cuales están diseñados para que cada API siga siendo compatible con las versiones 

anteriores. Podemos observar los porcentajes en la figura 2.9 

 

Figura 2.9: Versiones de plataforma. 

Fuente: Martinez, 2016. 
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2.3.7 APLICACIÓN NATIVA 

Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para un determinado sistema 

operativo, llamado Software Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas, Android, 

iOS o Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo que si quieres que la app esté 

disponible en todas las plataformas se deberán de crear varias apps con el lenguaje del sistema 

operativo seleccionado. 

Cuando hablamos de desarrollo móvil casi siempre nos estamos refiriendo a aplicaciones 

nativas. La principal ventaja con respecto a los otros dos tipos, es la posibilidad de acceder a 

todas las características del hardware del móvil: cámara, GPS, agenda, dispositivos de 

almacenamiento y otras muchas. Esto hace que la experiencia del usuario sea mucho más 

positiva que con otro tipo de apps. 

Además, las aplicaciones nativas no necesitan conexión a internet para que funcionen. 

La descarga e instalación de estas apps se realiza siempre a través de las tiendas de 

aplicaciones (app store de los fabricantes). Esto facilita el proceso de marketing y promoción 

que explicaremos en próximos posts y que es vital para dar visibilidad a una app. 

Tabla 2.2: Ventajas y desventajas de aplicaciones nativas 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Acceso completo al dispositivo Diferentes habilidades/ idiomas/herramientas 

para cada plataforma de destino 

Mejor experiencia del usuario Tienden a ser más caras de desarrollar 

Envío de notificaciones o “avisos” a los 

usuarios 

El código del cliente no es reutilizable entre las 

diferentes plataforma 

accesibilidad en APP store 

La actualización de la app es constante 

Fuente: Cruz, 2014. 
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2.4 GESTOR DE BASE DE DATOS REALM 

Realm básicamente es una base de datos bastante completa, y de fácil uso, que se encuentra 

orientada a desarrolladores, funciona para la construcción de aplicaciones para móvil. 

Usándolo se puede manejar datos completos, realizar consultas avanzadas o manejar objetos 

de vínculo dentro de un gráfico. Trabaja con objetos nativos que son asignados de forma 

dinámica, bajo el uso de un motor personalizado de base de datos. Este ofrece la adquisición 

de una API simple, mientras se mejora el rendimiento, el cual no se sacrifica por otras 

herramientas o acciones que trabaja el sistema. Su rendimiento se considera optimo gracias 

a la asignación de memoria, a el motor de almacenamiento y a la carga lenta que hacen del 

trabajo al fluido y rápido. Se le considera más rápido que un ORM, más fluido y veloz que 

SQLite, la base de datos más famosa.  

Si hablamos de compatibilidad Realm puede trabajar con distintos lenguajes; Java, Swift y 

Objective-C, React Native y la plataforma Xamarin. En cuanto a la depuración, los archivos 

Realm se pueden abrir con el Navegador Realm. En el caso de que desees compartir archivos, 

es posible hacerlo en otras plataformas Realm y usar los mismos modelos de datos, así el 

modo o la estructura de trabajo se vuelve familiar y compatible al ejecutar esta acción. 

Para la vinculación de objetos, Realm usa un lenguaje de consulta avanzada que se basa en 

el cifrado AES256, esto para la integración de datos. En cuanto al manejo de objetos, no es 

necesario un flujo de datos unidireccional, ya que Realm se encuentra siempre actualizado 

en cuanto a datos subyacentes se refiere. 

En cuanto al soporte los desarrolladores pueden obtener apoyo buscándolo o solicitarlo por 

vías oficiales y de forma directa: 

 GitHub 

 Twitter 

 Stack Overflow 
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En el caso de GitHub, este es una fuente de trabajo para los desarrolladores, con el fin de que 

las comunidades de los mismos aporten a un sinfín de proyectos con un potente flujo de 

trabajo a nivel de colaboración. Siendo así, una comunidad de más de 15 millones de personas 

que trabajan bajo estos términos.   

GitHub está capacitado para integrar herramientas de terceros para la gestión de proyectos, 

de manera que se pueda construir software de la forma más conveniente. Así mismo se trabaja 

para el desarrollo de Realm, gracias a que en GitHub es dónde se construye esta base de 

datos, debido a las contribuciones de la comunidad en proyectos para este, que establecen en 

un principio las características de prioridad para el usuario, dando así paso al sistema de 

aportes. 

Ya se encuentra disponible la versión 1.0 de Realm, como habíamos dicho al principio. 

Cuando Realm hace su aparición por primera vez en esta edición, solo se hallaba disponible 

para desarrolladores Mac y para el sistema iOS, con oferta para una sola versión en 

Objective-C. Más adelante se adhirieron a estos una versión para Android y soporte de 

primera clase para Swift. Posteriormente se halla disponible soporte inicial para React Native 

y Xamarin. 

Ya con esto, Realm posee disponibilidad de trabajo para todas las plataformas, y a su vez 

para poder programar en las principales lenguas para móvil. Todo esto, después de dos años 

de trabajo por parte de sus desarrolladores y de la comunidad que los apoya.   

Actualmente Realm es usado por variadas aplicaciones enfocadas al uso de grandes 

cantidades de datos, y en compañías y marcas reconocidas; Sap, Starbucks, Twitter, 

NBCUniversal, Alibaba, eBay, por mencionar algunas. Gracias al buen soporte y a la  fluida 

plataforma que hoy se ofrece para los sistemas iOS y Android, algo que abarca un mercado 

más amplio en la construcción de aplicaciones móvil. 
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Ya para finalizar a continuación te daremos algunos enlaces con ejemplos de cómo se maneja 

la base de datos en Realm para sus diferentes lenguajes soportados:   

 Java. 

 Objective‑C. 

 React Native. 

 Swift. 

 Xamarin. 
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3 MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este capítulo será describir la planificación y el desarrollo de la 

aplicación móvil de geolocalización de centros de salud para el SEDES La Paz, aplicando la 

metodología de desarrollo de Mobile D junto con el modelado Tropos. 

Mobile D y Tropos se combinaron en tres de las fases para logra un mejor desarrollo del 

proyecto, como se observa en la figura 3.1 en la fase de exploración inicialización y 

producción donde se tiene, análisis de requisitos temprano, análisis de requisitos tardíos 

diseño arquitectural y diseño e implementación. 

 

Figura 3.1 Metodología Mobile D con Tropos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mobile D y Tropos, se combinaron cada una de estas fases para el buen desarrollo del 

proyecto de aplicación móvil: 

Fase de Exploración, tanto con en Mobile D como en tropos se unirán para la exploración 

y la descripción de requerimientos de usuario, con análisis de requisitos tempranos, análisis 

de requisitos tardíos. 

Fase de Inicialización, se verá la parte de recursos necesarios que se tendrán con el 

desarrollo del proyecto. Un objetivo principal será prepararlos en requisitos físicos, técnicos 

y humanos. También se incorporará Tropos en esta fase con el diseño de arquitectura. 

Fase de producto, donde será necesario establecer la funcionalidad de prueba que verifique 

su funcionamiento conformado por iteraciones, donde también actuará el modelado Tropos 

con el diseño e implementación.  

Fase de Estabilización, donde se verá la finalización del producto como la mejora y 

garantizar la calidad del producto. 

Fase de Prueba, que pasara al testeo hasta obtener una versión estable del producto según 

lo establecido por el cliente. 

3.2. FASE DE EXPLORACIÓN  

En esta fase primeramente se definen los actores necesarios para el desarrollo del proyecto, 

donde el punto de partida es el grupo de actores necesarios para desarrollar el proyecto. La 

aplicación poseerá de manera básica la información de todos los centros de salud registrados 

en la institución, ubicación y la información completa de los centros de salud públicos. 

Se podrá mencionar como los stakeholders como actores y tipos de metas, con lo que se 

desarrollará el diagrama de actores y el diagrama de metas.  
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3.2.1 ACTORES 

Para poder ver de mejor manera los actores pueden representar a una persona o un sistema 

de software, y teniendo en claro esta definición se tiene los siguientes actores 

 Usuario: puede ser cualquier persona ya que la aplicación es abierta al público en 

general, donde podrá visualizar la información sobre los centros de salud. 

 Geo Salud: Aplicación móvil donde se almacenará los datos de los distintos centros 

de salud, generará ayuda oportuna a los usuarios que requieran de la ubicación. 

 SEDES La Paz: administra la información requerida en la aplicación móvil. 

Se puede tomar muy en cuenta los roles que interactúan con los actores: 

 SEDES La Paz, institución que deberá tener una unidad encargada que cumplirá el 

rol de añadir, modificar y actualizar toda la información de los centros de salud. 

 Personas: visualizadores de la aplicación móvil. 

Entre un rol y un agente se identificó la siguiente posición: 

 Unidad, que son las personas encargadas del desarrollo, actualización y soporte. 

3.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS 

En los elementos básicos se tiene a los de meta dura, son objetivos a cumplir entre los actores 

principales. 

 Seleccionar centro salud. 

 Obtener ruta para Centro de Salud. 

Para la meta suave que igual interactúa entre los actores. 

 Fácil interacción de la aplicación móvil. 
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3.2.3 DEPENDENCIAS 

Las dependencias que son relaciones intencionales y estratégica entre dos actores donde 

indicamos que un actor depende del otro actor con el objetivo de alcanzar una meta. 

Las dependencias de recurso son: 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es la “Información de especialidad de los centros 

de salud”. 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es la “Información de contacto con el Centro de 

Salud requerido”. 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es la “Imagen del Centro de Salud 

seleccionado”. 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es la “Información de nivel del Centro de Salud”. 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es el “Mapa de la ubicación del usuario”. 

 GeoSalud – SEDES, su dependencia es la “información Centro de Salud”. 

Las dependencias de meta dura son:  

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es de “Seleccionar centro salud”. 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es de “Obtener ruta para Centro de Salud”. 

La dependencia de meta suave es: 

 Usuario - GeoSalud, su dependencia es la “Fácil interacción de la aplicación móvil”. 

3.2.4 DIAGRAMAS DE ACTORES 

Se observa en la figura 3.2 los actores utilizados en la descripción anterior. Los más 

importantes a mencionar son: el usuario, GeoSalud (Aplicación movil ) y SEDES. 
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Figura 3.2: Diagramas de actores del caso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6 COLECCIÓN DE ALCANCE 

Es una tarea donde los alcances para el producto son establecidos en nivel apropiado. El 

objetivo es producir definición inicial general del producto, propósito y funcionalidad. 
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Las funcionalidades serán las siguientes: 

 La aplicación debe ser capaz de mostrar todos los centros de salud del departamento de 

La Paz en el área urbana. 

 La aplicación debe ser capaz de seleccionar el Centro de Salud requerido por el usuario 

y mostrar la información del mismo.  

 La aplicación debe ser capaz buscar un Centro de Salud específico que requiera el 

usuario. 

 La administración del proyecto en plataforma Android se debe gestionar las coordenadas 

de nuevos centros de salud y eliminación de datos no actuales. 

 La aplicación podrá mostrar la trayectoria de su ubicación al centro seleccionado con la 

ayuda de un enlace directo hacia la aplicación de mapas en Google Maps. 

3.2.7 ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

Se realizará la aplicación disponible para la plataforma Android 4.0.3 (API level 15) de forma 

mínima siendo posible que la aplicación podrá ser instalado en casi el 95% de teléfonos 

existentes con sistema operativo Android, donde se utilizará la plataforma de desarrollo 

Android Studio para el desarrollo total de la aplicación. 

El proyecto será desarrollado por una persona que realizará el rol de 4 personas: 

desarrollador, diseñador, Jefe del proyecto y pruebas, por parte de la empresa se trabajara 

con un encargado designado que colaborará con la información necesaria para poder realizar 

el proyecto y que cumpla con la línea de imagen de la empresa. 

3.2.8 PLANIFICACIÓN 

En la siguiente tabla 3.1 se muestra un cronograma de actividades de acuerdo a la 

metodología Mobile-D en el desarrollo de aplicación. 
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Tabla 3.1. Cronograma de desarrollo. 

ITERACIÓN DESARROLLO DURACIÓN FECHA DE INICIO 

 

Primera 

iteración 

 

 Creación la arquitectura del 

proyecto. 

 Desarrollo de la interfaz 

 Integración del servicio de 

google Maps con la aplicación. 

 

 

30 días 

hábiles 

 

15 de agosto del 2016 

Segunda 

iteración 

Implementación del Modelado 

de la base de datos 

35 días 

hábiles 

26 de septiembre del 

2016 

Tercera 

iteración 

Desarrollo del método de 

búsqueda de los centros de 

salud. 

10 días 

hábiles 

7 de noviembre del 2016 

Cuarta 

iteración 

Desarrollo del método de 

visualización de rutas. 

10 días 

hábiles 

21 de noviembre del 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 FASE DE INICIALIZACIÓN  

Se realizará la elaboración y verificación del análisis de los requisitos necesarios para este 

proyecto, para luego empezar con la siguiente fase de producto. 

3.3.1. ENTORNO DE TRABAJO 

 Android estudio editor de texto de desarrollo de aplicaciones móviles.  

 Implementación del API Google Maps. 

 Realm como es gestor de base de datos. 

3.3.2 LISTA DE FUNCIONALIDADES 

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

usuario como para el desarrollo de la aplicación. 
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Vemos primeramente en la tabla 3.1 la tarea o función que realiza la aplicación móvil 

mediante el requerimiento del usuario. Ver tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Detalle de la tarea de actores 

Tarea o función que realiza la 

aplicación móvil 

Detalles 

Visualización de los centros de salud Detección de ubicación exacta y visualización 

de todos los centros de salud almacenados en 

la base de datos 

Información de los centros de salud Visualización de la información almacenada 

de cada centro 

Buscador de centros de salud Selección de Centro de Salud requerido y 

muestra de toda la información. 

Trazador de ruta Seleccionando un Centro de Salud podrá 

acceder al enlace para ubicarlo con la ayuda 

del acceso a google Maps implementado en la 

aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la parte del desarrollo de la aplicación se pudo ver 3.3. 

Tabla 3.3: Lista de tareas. 

TAREA  PRIORIDAD 

Diseño de la interfaz e implementación de Google Maps. 1 

Modelado de la base de datos. 2 

Establecimiento de parámetros de búsqueda. 3 

Trazado de rutas por enlace de google Maps. 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 DIAGRAMA DE METAS 

En la figura 3.3 se observa con exactitud el diagrama completo de metas, donde usuario y 

GeoSalud son los actores y las metas a trazar son buscar Centro de Salud y obtener ubicación 

por GeoSalud. 
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Figura: 3.3 Diagramas de metas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 DÍA DE PLANEACIÓN (ITERACIÓN 0) 

Como se pudo observar en la sección 3.2.8 la planificación del proyecto con las iteraciones 

requeridas ahora haremos mención a la parte inicial. 
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3.2.3.1 NOMBRE DE ENTIDADES 

Para el caso de las tablas de la base de datos se utilizará el nombre escrito en mayúsculas. 

Seguidas de la descripción única de cada una. 

3.2.3.2 CLASES  

Para todo nombre de clase, la primera deberá ser mayúscula seguida del nombre del tipo de 

clase, de igual manera la primera mayúscula. Como se ve en la figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Estructura de clases. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2.3.3 MÉTODOS 

Para el método de clases, la primera letra deberá ser minúscula y de la segunda palabra 

empezar con mayúscula siempre con nombres apropiados a lo que se requiere realizar en el 

método, como se muestra en la figura 3.5 

 
Figura 3.5: Estructura de métodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.4 VARIABLES 

Para las variables de igual manera que los métodos, la primera letra deberá ser minúscula y 

de la segunda palabra empezar con mayúscula siempre tomando en cuenta que la primera 
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palabra será el nombre de la variable y la segunda palabra será el tipo de variable, como se 

muestra en la figura 3.6 

 
Figura 3.6 Estructura de variables. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.5 MODELO DE DATOS 

Vemos en la figura 3.7 para poder entender mejor nuestro modelo entidad – relación de 

nuestra base de datos. 

 
Figura 3.7: modelado de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 DÍA DE LANZAMIENTO (ITERACIÓN 0) 

Después de haber definido la parte inicia para el desarrollo de la aplicación se deberá 

proseguir a la fase del producto como se recomienda en MOBILE D. 
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3.3 FASE DE PRODUCTO 

La fase de producto de la metodología MOBILE D propone que se debe de tener ya un día de 

planeación, un día de codificación y un día de liberación para cada iteración. 

A continuación, se detallará cada una de las iteraciones para el desarrollo de la aplicación. 

3.3.1 SEGUIMIENTO DE ITERACIONES 

Como se pudo observar en el apartado 3.2.8 de planificación del desarrollo de la aplicación, 

se planeó inicialmente cuatro iteraciones, donde cada iteración tiene asignada historia de 

usuario y con sus respectivas tareas de cada iteración. 

3.3.1.1 PRIMERA ITERACIÓN 

Para la parte del diseño de interface de la aplicación se tendrá como nuestra primera iteración 

el entorno gráfico y la implementación de Google Maps, para esta parte podremos observar 

tres ciclos que nos propone Mobile-D. 

 Planeación. 

Para la primera iteración se procedió a la creación del proyecto, el diseño de la interfaz 

gráfica para poder ofrecer al usuario un fácil manejar en la aplicación, con pequeños 

menús que facilitaran la interacción al momento de utilizarlo. También se introduce 

Google Maps, obteniendo el api key para su correcta integración, además se analiza 

como incluir con código la ubicación del usuario al momento de ingresar. 

 

Tabla 3.4. Historia de Usuario 1. 

HISTORIA DE USUARIO 

Tarea 01. Usuario: desarrollador – administrador. 

Nombre Historia: diseño de interfaz gráfica e implementación de Google Maps. 
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Prioridad en negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: alto. 

Puntos estimados : 5 Interacción asignada: 1 

Programador responsable : Nayra Nina 

Descripción: creación del proyecto, interfaz gráfica e implementación de Google 

Maps para obtener la ubicación del usuario y de igual manera poder visualizar en 

marcadores los centros de salud. 

Observaciones: iteración que será modificada constante mente para una mejor 

interacción con el usuario al momento de las pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el diseño de la interfaz gráfica se tiene la siguiente tabla de tarea de ingeniería. 

Explicando el número de tarea, nombre, tipo y descripción. 

Tabla 3.5: Tarea de Ingeniería - Diseño de la interfaz. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 1.1 Numero de historia de Usuario: 1 

Nombre de la tarea: Diseño de la interfaz gráfica. 

Tipo de tarea: desarrollo. 

Desarrollo/ corrección / mejora. 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 15/08/2016 Fecha fin: 22/08/2016 

Programador responsable: Nayra Nina Conde 

Descripción: desarrollo de interfaz gráfica e implementación de menús  

Observaciones: fase que será modificada constante mente para poder mejorar la 

interacción con el usuario en la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la implementación de Google Maps se tiene la siguiente tabla de tarea de ingeniería, 

explicando el número de tarea, nombre, tipo y descripción. 
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Tabla 3.6: Implementación de Google Maps. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 1.2 Numero de historia de Usuario: 1 

Nombre de la tarea: Implementación de Google Maps. 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 23/08/2016 Fecha fin: 02/09/2016 

Programador responsable: Nayra Nina Conde 

Descripción: Uso de Google Maps para la utilización de mapas en la aplicación. 

Observaciones: Para obtener los permisos se requiere ingresar a la página 

https://console.developers.google.com/, donde se genera la clave Api Key que se debe incluir 

a nuestro código para generar los mapas. 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener la ubicación del usuario tenemos la siguiente tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Tarea de Ingeniería – Obtener la ubicación del usuario 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 1.3 Numero de historia de Usuario: 3 

Nombre de la tarea: obtener la ubicación del usuario 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 14/10/2016 

Programador responsable: Nayra Nina Conde. 

Descripción: por medio de código obtenemos la posición del usuario en la aplicación. 

Observaciones:  

Fuente: Elaboración propia 

 Codificación. 

Se pudo establecer la parte de interfaz gráfica con menús y también se integró el api key 

de Google Maps para el uso de mapas en la aplicación, con el objetivo de mejorar la parte 

https://console.developers.google.com/
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visual del usuario juntamente después se observa la ubicación del usuario en el mapa ya 

implementado. Todo correspondiente a la historia de usuario 1 y sus tareas 1.1, 1.2 y 1.3. 

 Liberación. Ver figura 3.8. 

 

         

Figura 3.8 Primera iteración. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.1.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

En la segunda iteración se observa la implementación de la base de datos. 

 Planeación. 

La implementación de la base de datos es de mucha importancia, porque es base de 

lo que se quiere mostrar en la aplicación. Para esta iteración se requiere tener toda la 

información correspondiente de los centros de salud. 
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Tabla 3.8. Historia de Usuario 2. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 2 Usuario: desarrollador – administrador 

Nombre Historia: Modelado de la base de datos. 

Prioridad en negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: alto. 

Puntos estimados : 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable : Nayra Nina 

Descripción: creación de la base de datos que albergara la información de los 

centros de salud. 

Observaciones:  

Fuente: Elaboración propia. 

Para la creación de la base de datos se tiene la siguiente tabla de tarea de ingeniería, 

explicando los procesos y detallando el uso de Realm.  

Tabla 3.9: Tarea de Ingeniería – Creación de la base de datos con el gestor REALM 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 2.1 Numero de historia de Usuario: 2 

Nombre de la tarea: Creación de la base de datos con el gestor REALM. 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 05/09/2016 Fecha fin: 30/09/2016 

Programador responsable: Nayra Nina Conde 

Descripción: Se crea la base de datos ”Lugar”, donde almacenaremos todos los datos de los 

centros de salud. 

Observaciones: 

Fuente: Elaboración propia 

 Codificación. 

En esta iteración creamos la base de datos con el gestor Realm para luego realizar las 

pruebas de almacenamiento. 
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 Liberación. 

En la figura 3.9 vemos el modelo entidad relación de la base de datos. 

 

Figura 3.9 Modelo entidad relación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.1.3 TERCERA ITERACIÓN 

En la tercera iteración se aprecia la implementación del parámetro de búsqueda. Para facilitar 

al usuario en la selección de centros de salud. 

 Planeación. 

La implementación de parámetros de búsqueda facilita la iteración de selección de 

los Centros de Salud, mostrando en un mapa nuevo solo el Centro de Salud 

seleccionado para facilitar la visualización al usuario. 

 

 



60 

 

Tabla 3.10. Historia de Usuario 3. 
HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 3 Usuario: desarrollador – administrador 

Nombre Historia: Establecimiento de parámetros de búsqueda y trazado de rutas 

Prioridad en negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: alto  

Puntos estimados : 5 Interacción asignada: 3 

Programador responsable : Nayra Nina 

Descripción: implementación del parámetro de búsqueda para poder seleccionar de 

manera personalizada el Centro de Salud requerida por el usuario. 

Observaciones: Al momento de entrar a la pantalla de búsqueda podrá ingresar los 

datos del Centro de Salud requerido aun colocando una palabra para que genere los 

centros q contengan dicha palabra 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la implementación de los parámetros de búsqueda se tiene la siguiente tabla 3.11. 

Tabla 3.11: Tarea de Ingeniería – implementación del parámetro de búsqueda. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 3.1 Numero de historia de Usuario:3 

Nombre de la tarea: implementación del parámetro de búsqueda 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 14/10/2016 

Programador responsable: Nayra Nina Conde 

Descripción: generar en el proyecto un buscados por medio de una nueva pantalla 

Observaciones:  

Fuente: Elaboración propia 

 Codificación. 

En esta iteración se verá la implementación de los métodos de búsqueda y las clases 

necesarias para poder mostrar de manera óptima el contenido de los centros de salud una vez 

seleccionado. 
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 Liberación. Ver en la figura 3.10. 

 

       

Figura 3.10: Segunda iteración. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.3.1.4 CUARTA ITERACIÓN 

En la cuarta iteración se verá la implementación al enlace directo de rutas hacia la aplicación 

de Maps de Google. Que facilitará al usuario las rutas que podrá tomar después de seleccionar 

un Centro de Salud. 

 Planeación.    

La implementación de rutas facilita al usuario tomar la decisión de qué camino tomar 

hacia el Centro de Salud seleccionado, teniendo en cuenta que la aplicación brinda 

como sugerencia sin responsabilidad de los cambios que puedan presentarse. 
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Tabla 3.12. Historia de Usuario 3. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 3 Usuario: desarrollador – administrador 

Nombre Historia: Trazado de rutas. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo de desarrollo: alto  

Puntos estimados : 5 Interacción asignada: 3 

Programador responsable : Nayra Nina 

Descripción: Implementación del enlace hacia la aplicación de Maps de google. 

Observaciones:  

Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación de los parámetros de búsqueda se tiene la siguiente tabla 3.13 

Tabla 3.13: Tarea de Ingeniería – Implementación de rutas. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea 3.2 Numero de historia de Usuario 3 

Nombre de la tarea: Implementación de enlaces a Maps de google. 

Tipo de tarea: desarrollo 

Desarrollo/ corrección / mejora 

Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 14/10/2016 

Programador responsable: Nayra Nina Conde. 
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Descripción: generar en el proyecto un trazador de rutas desde la ubicación del usuario al 

Centro de Salud requerido. 

Observaciones:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Codificación. 

En esta iteración implementaremos el enlace del trazador de rutas de Maps de google que 

se genera al seleccionar un Centro de Salud. 

 Liberación.  

En la figura 3.11 se muestra los pasos a seguir en la aplicación para esta iteración. 

       

Figura 3.11: Cuarta iteración. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la implementación del 

proyecto siempre aplicando las pruebas respectivas. 

3.3.1 REFINAMIENTO DE LA APLICACIÓN DESPUÉS DE LA ITERACIÓN 

Se tiene las siguientes observaciones. 

Mejoras: mejora en la interfaz gráfica tanto en la aplicación móvil dando una mejor 

apariencia y presentación al usuario final. 

Fortalezas: la aplicación funciona de manera adecuada y rápida contando con una conexión 

a internet. 

Debilidades: la aplicación genera la ubicación del usuario con facilidad y rapidez si cuenta 

con una conexión a internet 

3.3.2 LIBERACIÓN 

Se llega a finalizar la implementación de la aplicación en 26 de noviembre del año en curso, 

realzando las pruebas respectivas del funcionamiento de la aplicación con la institución 

interesada y el público general. 

3.4 FASE DE PRUEBAS 

Como se pudo observar en las siguientes fases que se contempla la ejecución de pruebas 

unitaria y de aceptación, ya la aplicación puede pasar a la parte de pruebas de integración 

como etapa final del desarrollo. Dando paso a la aprobación final y lista para poder mostrarla 

a la ciudadanía. 

Para cada pantalla se prueba lo siguiente: 
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 Datos válidos. 

 Valores límite. 

 Datos inválidos. 

 El diseño como se presenta en la documentación.  

 Los enlaces entre pantallas de la aplicación móvil como se muestra en la 

documentación. 

Para las pruebas de tiempo de carga se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

 Se tomaron en cuenta los requerimientos funcionales más relevantes. 

 Se midió el tiempo de respuesta. 

Para las pruebas de tiempo de acceso se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

 Se tomó en cuenta el requerimiento funcional más importante de los centros de salud 

(ubicación en tiempo real del usuario y los marcadores de los mapas). 

 Se considera tiempo de acceso al tiempo desde que un usuario abre una aplicación y 

recibe totalmente la información deseada. 
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4. CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo se hará un análisis para comprobar la calidad del software haciendo uso de uno 

de los estándares más conocidos y utilizados para calidad, al no contar a la fecha con un 

estándar que sea propio de aplicaciones móviles se hará uso del siguiente. 

4.2. CALIDAD DE SOFTWARE 

En la ingeniería de software no se basan en leyes cuantitativas, pero si se realizan un conjunto 

de medidas conocidas como métricas, estas pueden proporcionar una referencia de la calidad 

de productos de software. La medición de calidad se realiza basadas en las métricas de control 

de calidad que contempla el ISO 9126, que toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Funcionalidad. 

 Fiabilidad. 

 Usabilidad. 

 Mantenibilidad. 

Los cuales se detallarán a continuación. 

4.2.1. FUNCIONALIDAD 

El tamaño y la complejidad del sistema se cuantifican en términos de las funciones de 

usuario, este puede ser valorado mediante la medida Punto Función ¨PF¨. 

PF es el ajuste de complejidad respecto a la cuenta total y el valor de ajuste de complejidad 

que va desde la 1 a la 5. 

 Entradas de Usuario: Se representa cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos para ser utilizados por la aplicación. 
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 Salidas de Usuario: Representa cada salida de información de la aplicación como 

informes, pantallas, mensajes de error, capturas. 

 Peticiones de Usuario: representa a cada combinación única existente entre entrada 

y salida, donde una entrada genera una salida, está relacionado a consultas de Usuario. 

 Archivos: representa a cada archivo lógico o de un conjunto de datos que es utilizada 

por la aplicación. 

 Interfaces Externas: interfaces legibles que son utilizadas para mostrar información 

legible para el usuario. 

Para calcular el PF se tiene la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛(𝑦) + ∑ 𝐹𝑖) 

PF: Medida de funcionalidad 

Cuenta Total: Es el resultado de la suma de los parámetros. 

X: Es la confiabilidad del proyecto, varía entre 1% a 100%. 

Min (y): Es el error mínimo aceptable de la complejidad, el margen de error es igual a 0,01. 

Fi: Son los valores de ajuste de complejidad donde i puede estar entre i=0 e i=5; 

Estos parámetros de medición se muestran en la siguiente tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Conteo de parámetros de PF. 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN CUENTAS FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

TOTAL 

Número de entradas de usuario 3 4 12 

Número de salidas de usuario. 3 6 18 

Número de peticiones de usuario. 1 4 4 
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Número de archivos. 20 14 280 

Número de interfaces externos. 7 7 49 

Cuenta total 363 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las organizaciones utilizan métodos de puntos, para determinar si una entrada es denominada 

simple o compleja La determinación de complejidad es algo subjetivo para lo cual se posee 

un factor de ponderación de acuerdo a una serie de cuestiones para medir la complejidad, 

esto se muestra en la siguiente tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Calculo factor de complejidad. 

NRO. FACTOR DE COMPLEJIDAD VALOR 

1 Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable? 6 

2 Se requiere comunicación de datos? 5 

3 Existen funciones de procesamiento distribuido? 1 

4 Es critico el rendimiento? 3 

5 Será ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

4 

6 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos? 4 

7 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las 

transacciones de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

5 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 ¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o peticiones? 4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 8 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 7 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

7 
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14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizados por el usuario? 

5 

 FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL 65 

Fuente: Pressman, 2003. 

Se tiene que la suma total del factor de complejidad es de 65. 

Remplazando los datos obtenidos en la ecuación se tiene: 

PF = 361 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 65) 

PF = 469.3 

Se puede apreciar que el valor hallado es superior a 100 para la cual se lo debe hallar con un 

factor de complejidad de 70. 

𝑃𝐹𝑀𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 = 363 ∗ (0.65+ 0.01 * 70) = 490.05 

Para hallar la funcionabilidad se divide el PF de nuestro proyecto con el PF. más alto de 

nuestro caso. 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑀𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜
∗ 100 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
469.3

490.05
∗ 100 = 95.76  

Este porcentaje se puede representar que 78 de cada 100 personas consideran que la 

aplicación responde de manera óptima. 

4.2.2. FIABILIDAD 

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de 

fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico. Durante el 
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desarrollo de la aplicación en el periodo de pruebas en distintos dispositivos se encontraron 

diferentes fallas en la siguiente tabla 4.3 se muestra el cálculo de fallos de la Aplicación por 

periodos de tiempo de ejecución. 

Tabla 4.3 Calculo de fallos de la aplicación. 

Tiempo de servicio Número de 

Peticiones 

Fallos 

Encontrados 

Portabilidad 

8 horas 3 0 0 

16 horas 9 1 0.1 

32 horas 20 2 0.1 

64 horas 40 3 0.075 

Fuente: Elaboración propia. 

El valor promedio de las fallas producidas en un tiempo de servicio o “PFTS” está definido 

en la siguiente ecuación. 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  
Σ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  
0.27

4
 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =  0.068 

Esto nos indica que en promedio de cada 1000 peticiones realizadas la aplicación puede 

mostrar unas 68 fallas. La fiabilidad está dada por la ecuación: 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 − 𝑃𝐹𝑇𝑆) ∗ 100 

Reemplazando los datos se obtiene: 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 − 0.0068) ∗ 100 
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𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 93.2% 

Esto nos indica que el sistema es un 93,2 % confiable, nos muestra que de cada 100 veces 

que se utiliza la aplicación 93 veces está libre de errores. 

4.2.3. USABILIDAD 

Para comprobar la usabilidad de la aplicación se va hacer uso de los test de usuario que 

consiste en realizar una evaluación después de las pruebas a los usuarios finales, esta 

evaluación se ha realizado sobre una escala del 1 al 10.  

La siguiente tabla muestra la evaluación realizada a los usuarios. Ver tabla 4.4 

Tabla 4.4. Evaluación de Usabilidad. 

FACTOR DE AJUSTE USUARIO PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

Puede ser utilizado con 

facilidad? 

8 10 8 10 8 9 9 8.875 

¿Puede ser aprendido con  

Facilidad? 

7 8 10 9 10 9 8 8.84375 

¿El diseño es atractivo? 9 8 9 10 7 8 10 8.75 

¿Las salidas son entendibles? 10 9 8 9 10 9 9 9.1875 

¿Las salidas son las  

Esperadas? 

10 9 10 9 10 9 9 9.4375 

¿Las salidas ayudan a  

Confiar en la aplicación? 

9 10 9 10 9 9 10 9.46875 

Total 9.09375 

Fuente: Elaboración propia. 

Para hallar la usabilidad se convierte el total obtenido en una escala de 10 para lo cual para 

obtener el porcentaje tenemos que utilizar la siguiente formula: 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 10 
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𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 9.093 ∗ 10 

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 90.93% 

Este porcentaje puede ser representado que de cada 10 personas 9 no tienen dificultad al 

utilizarlo, y una cuenta con dificultad para lo cual para enseñar se tiene un botón de ayuda. 

4.2.4. MANTENIBILIDAD 

Este valor está relacionado por la experiencia de los programadores y diseñadores, y la forma 

de trabajo de cada uno. La evaluación real se la realiza después de un periodo posterior con 

la ayuda de auditorías informáticas realizadas por personal especializado para hallar la 

Mantenibilidad se tiene la tabla 4.5 que representa la evaluación. 

Tabla 4.5 Evaluación de Mantenibilidad. 

Factor de Ajuste de Mantenibilidad Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 9.6 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 9 

¿Permite implementar una modificación específica? 8.9 

¿No presenta efectos inesperados con posibles errores? 9.3 

Total 9.2 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el promedio total del factor de ajuste de Mantenibilidad se puede observar que se 

cuenta con un promedio de 9,2. Convirtiendo este valor en un porcentaje utilizando la 

siguiente ecuación se tiene: 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 10 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 9.2 ∗ 10 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 92% 
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Esto significa que el porcentaje de Mantenibilidad es del 92 % lo que significa que el esfuerzo 

necesario para realizar el mantenimiento es mínimo ya que cuenta con un alto nivel de 

adaptación y mantenimiento. 

4.2.5. RESULTADOS 

Para interpretas todos los resultados obtenidos en conjunto se necesita hacer el uso de la 

escala de medición de aceptabilidad. Ver figura 4.1. 

Esta escala está dividida en tres partes. 

 Insatisfactorio (0 - 40) % 

 Aceptabilidad Marginal (41 - 60) % 

 Satisfactorio (61 - 100) % 

 

        Figura 4.1.: Escala de preferencia. 

Fuente: Olsina. 2000. 

Todos los resultados obtenidos de calidad se reflejan en porcentajes dando a conocer los 

resultados finales respecto a la usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia. Este 

resumen de datos se muestra en la siguiente tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Resumen de resultados obtenidos. 

CARACTERÍSTICAS 

Funcionalidad 95.76% 

Fiabilidad 93.2% 

Usabilidad 90.93% 

Mantenimiento 92% 

Calidad Global del Sistema 92.972 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al resultado obtenido de calidad global se muestra que el sistema posee un índice 

de calidad del 92,972%, esto nos quiere decir que de cada 100 personas 92 personas 

consideran a la aplicación como un software de calidad. 

4.3. SEGURIDAD 

En esta parte se aclaran elementos en cuanto a la seguridad de la aplicación del uso de datos 

de usuario y como la aplicación lo utiliza. 

4.3.1. INFORMACIÓN DE USUARIO 

La información de usuario o los datos de una persona son elementos de vital importancia 

para  una  persona  tales  como  su  nombre,  cedula  de  identidad,  edad,  dirección,  correo 

electrónico, contraseñas, tarjeta de crédito, número telefónico, fotos, entre otros la  aplicación  

como  tal  no  maneja  la  información  del  usuario,  para  la  forma  de  realizar marketing, 

mediante contacto por email con la empresa la aplicación delega la información del  usuario  

como  su  correo  electrónico  a  las  aplicaciones  nativas  de  email  que  utiliza  el sistema 

operativo Android. 

La  seguridad  del  correo  electrónico  del  usuario  en  manos  de  las  aplicaciones  nativas  

de Android  están  en  manos  de  la  seguridad  de  Google,  esta  empresa  posee  estándares  

de seguridad de control de datos, de seguridad de la información y el cumplimiento de leyes 

en otros  países  del  mundo,  por  lo  cual  es  la  mejor  opción  que  el  proyecto  no  

administre  la información del usuario sino que se la deje a las aplicaciones empresariales 

que vienen por defecto en el sistema operativo. Del mismo modo para poder compartir las 

capturas tomadas con el proyecto se las realiza mediante las aplicaciones que cuentan con la 

capacidad de manejo de imágenes en el dispositivo tales como Facebook, Twitter, Line, 

WhatsApp, Gmail, Bluetooth, estas siendo las más populares. Para lo cual para compartir la 

imagen en una cuenta personal de un usuario se le delega esta información a las aplicaciones 
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que pueden manejar imágenes, donde también poseen sus propios métodos de seguridad, de 

protección de la información del usuario 

4.3.2. SEGURIDAD DE GOOGLE APPS 

Las aplicaciones realizadas por google para gestión de email, contactos, fotos, entre otras 

cuentan con distintas medidas de seguridad para la protección de la información del usuario. 

La ley Federal Estadounidense de Protección de la Información de 2002 o FISMA es una ley 

federal que corresponde a la seguridad de los sistemas informáticos de las agencias federales. 

El gobierno federal de Estados Unidos otorga a Google Apps la autoridad para operar en el 

nivel FISMA Moderado, que es el nivel estándar para los sistemas de correo electrónico 

federales. 

Google Apps cuenta con un sistema de control de “Spam” o correo basura y un sistema de 

detección de virus, que antes de permitir que un usuario descargue un mensaje, correo 

electrónico, entre otros, comprueba que los datos adjuntos no sean dañinos para la 

información del usuario o para el dispositivo. Google Apps cuenta con seguridad de la 

información, posee Encriptado en sus servicios utilizando SSL, posee una verificación en dos 

pasos cuando se accede a la cuenta de Google 
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CAPITULO V 
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5. COSTO Y BENEFICIO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se podrá mostrar los beneficios de la aplicación y su costo del desarrollo 

como tal. 

Para la realización de este se hace uso a las herramientas que nos ayudaran a calcular el valor 

actual neto (VAN), el costo /beneficio (C/B) y la tasa interna de retorno (TIR). 

Para poder sustentar el VAN se hará uso de “COCOMO II” que es una herramienta que nos 

ayuda a estimar el costo de la aplicación móvil basado en su tamaño. Después de realizar los 

cálculos necesarios para la obtención del costo, se tendrá la capacidad de afirmar si el 

proyecto es viable, sostenible y comprobar que es una buena opción invertir en el proyecto. 

5.2. COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costes 2 o Constructive Cost Model II con sus siglas en inglés 

“COCOMO II” es un modelo que permite estimar el costo, el esfuerzo, el horario en la 

planificación de desarrollo de software, Cocomo II es la última ampliación importante del 

modelo Cocomo original publicado en 1981 “Cocomo ® 81”. Se compone por tres sub 

modelos, cada uno aumenta la fidelidad de la planificación y proceso de diseño del proyecto, 

estos sub modelos son básico, intermedio y detallado (Center for Systems and Software 

Engineering, 2000). 

Este modelo fue desarrollado en a fines de los años 70 y comienzos de los 80 por Barry W. 

Boehm, exponiéndolo en su libro “Software Engineering Economics”. Cocomo II consta de 

tres modelos de estimación, estos modelos constan de las siguientes ecuaciones. 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐷)𝑏 [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]      (1) 

𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑏[𝑚𝑒𝑠]         (2) 
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𝑃 =
𝐸

𝐷
 [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]     (3) 

Dónde: 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto por hombre-mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto en meses. 

P: Número de personas requerido por el proyecto. 

a, b, c, d: Constantes con valores definidos, según cada sub modelo. 

KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

A la vez cada modelo se subdivide en distintos modos Ver tabla 5.1: 

 Modo orgánico: Es un grupo pequeño de desarrolladores experimentados, desarrollo 

en un entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas de 

código a unos 50 KLDC o 50000 líneas de código. 

 Modo semi-libre o semi-acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre el 

orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas, posee un tamaño menor a 300 KLDC. 

 Modo rígido o empotrado: El proyecto cuenta con fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a  

 resolver es único siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no existir 

Tabla 5.1 Coeficientes de a,b,c y d de COCOMO II. 

PROYECTO DE SOFTWARE a b c d 

Orgánico. 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – Acoplado. 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado. 3.6 1.20 2.5 0.32 

Fuente: Pressman.2002. 
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5.3. COSTO DE LA APLICACIÓN 

Se Basa en tres partes: costo elaboración de software, costo elaboración de proyecto y costo 

total del software. El costo del software estará basado en el modelo de cálculo de costos 

mediante Puntos Función de la aplicación. 

5.3.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para obtener el número de punto función se utilizará la siguiente tabla de ponderación, para 

hallar la cantidad de puntos función que serán utilizados para encontrar la cantidad de líneas 

de código KLDC, esta tabla de factor de ponderación simple, medio y complejo esta ya 

definida desde el modelo Cocomo del año 2000, se toma en cuenta entradas de usuario, 

interfaz, salidas, archivos q utiliza la aplicación y peticiones o consultas que realiza el 

usuario. Ver tabla 5.2: 

Tabla 5.2: Factor de ponderación. 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

Parámetros de medición Cuenta Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 2 x 3 4 6 = 6 

Número de salidas de usuario 3 x 4 5 5 = 15 

Número de peticiones 0 x 4 5 6 = 0 

Números de archivos 15 x 4 1 9 = 15 

Numero de interfaces externas 3 x 4 3 3 = 9 

Cuenta total = 45 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla 5.3 se presenta la tabla de complejidad de acuerdo a una serie de 

preguntas donde el valor varia de 0 a 5, siendo 0 no importante o sin influencia y 5 

absolutamente esencial. 

Tabla 5.3. Factor de Complejidad. 

Factor de Complejidad 

 0 1 2 3 4 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 

      

¿Se requiere comunicación de datos?       

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?       

¿Es crítico el rendimiento?       

¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 

      

Requiere el sistema entrada de datos interactiva?       

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones 

de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas? 

      

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?       

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 

      

¿Es complejo el procesamiento interno?       

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?       

Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?       

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 

      

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para 

ser fácilmente utilizada por el usuario? 

      

Total Factor de Complejidad – ΣFi 37 

Fuente: Lopez, 2007. 



82 

 

Para calcular la cantidad de Punto Función se tiene la siguiente ecuación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ [0,65 + (0,01 + ∑ 𝐹𝑖)] 

Aplicando esta fórmula se obtiene: 

𝑃𝐹 = 45 ∗ [0,65 + (0,01 ∗ 37)] 

𝑃𝐹 = 45 ∗ [0,65 + 0,37] 

𝑃𝐹 = 45 ∗ 1,02 

𝑃𝐹 = 45.9 

En total se tiene un estimado de 45.9 puntos función, este resultado se tiene que convertir en 

KLDC, donde utilizaremos la siguiente tabla 5.4. 

Tabla 5.4 factor de correlación 

LENGUAJE NIVEL FACTOR 

LDC-DF 

C 2.5 128 

JAVA 6 53 

C# 6 59 

Fuente: Cocomo II, 2000 

 

Se tiene la siguiente ecuación para calcular el número de líneas de código o LDC: 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶 

Se utiliza el factor LDC de Java que es considerado como un lenguaje que posee un factor de 

líneas de código de 53. Remplazando se obtiene: 
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𝐿𝐷𝐶 = 45.9 ∗ 53 

𝐿𝐷𝐶 = 2432.7 

Convirtiendo en KLDC se obtiene: 

𝐿𝐷𝐶 =
𝐿𝐷𝐶

1000
 

𝐿𝐷𝐶 =
2432.7

1000
 

𝐿𝐷𝐶 = 2.43 

El factor de líneas de código en miles KLDC es 2.43. 

A continuación, obtenemos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación de la 

aplicación. La ecuación que se utilizará para hallar el esfuerzo necesario en personas-mes es 

la ecuación (1) descrita anteriormente. La aplicación como no supera las 50 KLDC es 

considerada de modo orgánico por lo cual los factores que posee son: 

𝑎 = 2,4      𝑏 = 1,05       𝑐 = 2,5      𝑑 = 0,38 

Reemplazando los datos en esta ecuación se obtiene: 

𝐸 =   2,4(2.43)1.05 

𝐸 =   2,4 ∗ 2.54 

𝐸 = 6.09 [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
] 

Calculando el tiempo requerido en meses utilizaremos la ecuación (2) se obtiene: 
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𝐷 =   2,5(6.09)0.38 

𝐷 =   2,5 ∗  1.98 

𝐷 = 4.96 ≈ 5[𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠]    

Remplazando el Esfuerzo y el Tiempo requerido en la ecuación (3) obtenemos el número de 

personas necesarias para realizar el proyecto. 

𝑃 =
6.09

4.96
 

𝑃 = 1.22 [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒] 

𝑃 = 1.22 ≈ 1[ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒] 

En total se obtiene que el proyecto necesito un grupo 1.22 persona, por lo cual redondeando 

al número más próximo se muestra que se necesita 1 persona que hará de programador y 

diseñador para realizar el proyecto. 

El salario regular de un programador se encuentra entre 400$us y 700$us se tomará en cuenta 

el promedio con un total de 525$sus lo que en nuestro medio equivale a 3664.5bs. 

El costo mensual de desarrollo se calcula multiplicando el sueldo regular por el número de 

personas necesarias para el proyecto. 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

Reemplazando los datos obtenidos anteriormente obtiene: 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 1 ∗ 3664.5 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 3664.5[𝐵𝑠] 
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El tiempo aproximado para desarrollar el proyecto fue de 5 meses entonces se calcula el costo 

total del proyecto que llegaría a ser: 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐷 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3664.5 ∗ 5 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 18322.5[𝐵𝑠] 

El costo total de la aplicación desarrollada llega a ser 18322.5Bs. 

5.3.2. Costo de Elaboración del Proyecto 

El costo de elaboración del proyecto está referido a los gastos realizados a lo largo de las 

diferentes fases de desarrollo de la aplicación. Esto se muestra en la siguiente tabla 5.5 

Tabla 5.5 Gastos de Desarrollo 

Detalle Importe (Bs) 

Análisis y diseño del proyecto 700 

Material de escritorio 100 

Internet 420 

Otros 200 

Total 1420 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Costo Total del Software 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos obtenidos 

hasta el momento, tales como el costo de desarrollo, costo de implementación y el costo de 

elaboración esto lo vemos expresado en la siguiente tabla, el costo de implementación es de 
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19$us lo que equivale a 132Bs que es el costo de la licencia para el acceso al Play Store de 

Google. Ver tabla 5.6.  

Tabla 5.6. Costo total de la aplicación. 

Detalle Importe (Bs) 

Costo de desarrollo 18322 

Costo de implementación 132 

Costo de elaboración del proyecto 1420 

Total 19.874.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto o VAN es un procedimiento que nos permite calcular l valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. El método 

consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 

valor se le realiza un valor inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto. 

𝑃 =
𝐹

(1 − 𝑖)𝑛
 

P: es el valor actual. 

F: es el monto de dinero a calcular. 

i: es el interés a utilizar en porcentajes. 

n: es número de años. 

Para calcular el valor actual neto del proyecto se tiene la siguiente ecuación: 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑃𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

(1 + 𝑖)𝑛

𝑚

𝑛=!

− ∑
𝑃𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 + 𝑖)𝑛

𝑚

𝑛=1

 

 

La anterior ecuación puede ser representada mediante una tabla para hallar el valor actual 

neto del proyecto, para este caso usaremos un interés de 12% (i= 12% = 0,12), ya que es la 

taza actual de interés de préstamo en las entidades financieras. Ver tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Calculo del VAN 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Ingresos  27000 27810 28644 29503 30388 

Egresos 19874    20488 20458 20548 20595 20609 

Flujo de caja -19874 6512 7352 8096 8908 9779 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicando la fórmula del VAN tenemos: 

 

       VAN= 10359.25Bs 

 

El VAN o valor actual neto del proyecto obtenido es 10539.25Bs Para interpretar el valor obtenido 

tenemos la siguiente tabla 5.8. 

 

Tabla 5.7. Interpretación del VAN. 

Valor del VAN Interpretación 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 El proyecto también es rentable, porque ya está 

incorporada ganancia en la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al ser nuestro valor del VAN obtenido superior 0, se puede concluir que el proyecto es 

rentable y es viable realizarlo. 
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5.5. TASA INTERNA DE RETORNO 

Cuando el Van toma valor igual a 0, nuestro valor “i” pasa a llamar Tasa interna de Retorno 

o TIR. La variable TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto 

Podemos hallar esta variable con la siguiente ecuación:  

  

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 − 𝑖)𝑛
 

Esta ecuación puede ser también representada con la siguiente tabla 5.9, para el cálculo del 

interés se utilizará 3% que es el interés actual de ahorro en las entidades financieras. 

Tabla 5.9. Tasa Interna de Retorno 

Año Costos Ganancias 𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

(𝟏 − 𝒊)𝒏
 

1 19874 0 -20492 

2 20488.4 27810 7781 

3 20458 28644 12969 

4 20548 29503.5 17115.29 

TIR 16372.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la anterior tabla se puede concluir que: 

El proyecto nos dará una rentabilidad de 16372 Bs en un periodo de 4 años. 

Si el monto inicial del proyecto se hubiera invertido en una entidad financiera durante 4 años 

con una tasa de interés de 3% contaríamos con 22474,75Bs que nos daría una ganancia de: 

2600.75Bs. Por la diferencia de ganancias de si se hubiera ahorrado el dinero se ve claramente 

que es más rentable invertir en el proyecto que invertirlo en una entidad bancaria. 
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5.6. COSTO / BENEFICIO 

 Para hallar el costo / beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: 

𝐶

𝐵
=

Σ𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

Σ𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Remplazando los valores obtenidos se tiene: 

𝐶

𝐵
=

85957.5

81368,4
= 1.05𝐵𝑠 

Este resultado nos muestra de la siguiente forma que, por cada dólar invertido en el proyecto 

de realidad aumentada en una aplicación móvil, la empresa tiene una ganancia de 1,05Bs. 

Siendo este un proyecto beneficioso para la empresa ya que genera ganancias a la empresa. 
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CAPITULO VI 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto de grado, habiendo realizado el análisis, desarrollo e 

implementación del sistema, se ha logrado alcanzar el objetivo principal planteado, llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 Con el desarrollo de la aplicación móvil para el SEDES La Paz. se podrá tener un 

mejor manejo de información para la probación con las direcciones y datos 

principales de los centros de salud del área urbana. 

 La aplicación es adaptable para los dispositivos móviles que tienen Sistema Operativo 

Android a partir de la versión 4 o superior. 

 La aplicación funciona sin una conexión a internet. 

 Se diseñó e implemento la base de datos en Realm con el fin de no interactuar con 

terceros al momento de realizar consultas, añadió la complejidad en trabajar con este 

nuevo gestor de base de datos, pero facilita al usuario obtener información sin 

conexión a internet.  

 Se ha implementado una interfaz móvil amigable para el usuario, fácil de manipular 

y no compleja para un mejor uso de la misma. 

 Para la generación de rutas se tiene total dependencia del servicio de la aplicación 

Maps de google, debido a que el despliegue visual de las rutas en los dispositivos 

móviles se realizara sobre la aplicación de Maps. 

 Debido a que el desarrollo para los clientes móviles son aplicaciones nativas, para los 

dispositivos Android, estas aplicaciones no se podría utilizar en algunas otras 

plataformas de teléfonos móviles, por ejemplo: Blak Berry, Symbian, IOs, por 

mencionar algunas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el mejoramiento del 

sistema: 

 Motivar el uso de la aplicación a la ciudadanía, esto para que los mismos cuenten con 

información requerida. 

 Se recomienda el uso de la metodología Mobile-D especialmente para el desarrollo 

de aplicaciones móviles, debido a que se está especializada en este tipo de desarrollo, 

no obstante, también se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones. 

 Se recomienda la creación de aplicaciones móviles en otras plataformas considerando 

que se debe acoplar a las necesidades de cada ciudadano. 

 Se recomienda realizar exploraciones a los métodos como tropos para mejorar la 

visualización del diseño dentro de las diversas metodologías existentes. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C – MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO DE 

LOS OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

SUPUESTOS 

 

FIN 

Lo que se espera 

alcanzar al desarrollar 

este proyecto es brindar 

la ubicación de los 

Centros de Salud Por 

ahora La Paz – Bolivia 

área urbana y en un 

futuro a nivel nacional. 

 

 

De acuerdo al 

diagrama de Gantt 

proporcionado 

anteriormente se 

destaca una 

tentativa conjunto 

al cronograma del 

desarrollo  para el 

proyecto. 

 

 

Los planes de 

trabajo se realizarán 

de acuerdo a un 

análisis inicial sobre 

las estadísticas 

obtenidas del 

servicio 

departamental de 

salud 

 

 

Los usuarios 

continuarán 

usando la 

aplicación 

propuesta de 

geolocalización 

de centros de 

salud 

 

PROPÓSITO 

Desarrollo de un 

software para la 

ubicación de Centros 

de Salud utilizando 

métodos de 

geolocalizacion. 

 

 

El desarrollo del 

proyecto se 

realizará acorde a 

las fechas ya 

planteadas como 

tentativa.   

 

 

Estadísticas del 

servicio 

departamental de 

salud de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducción 

considerable de 

los problemas de 

ubicación de 

centros de salud 

en emergencias 

 

Los usuarios 

retroalimentan 

constantemente la 

información del 

software. 
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RESULTADOS 

- Ofrecer una 

aplicación móvil a la 

ciudadanía 

 

 

Proponer una ayuda 

tecnológica a tal vez de 

un servicio móvil en 

cuanto a la ubicación de 

los Centros de Salud 

que ayude a la pronta 

atención de pacientes al 

optimizar los tiempos 

de encuentro entre el 

recinto y el paciente 

 

- Plantear un método 

para el uso 

georreferenciación 

como ayuda de 

geolocalización para 

encontrar centros de 

salud. 

 

- Proporcionar un 

software en el cual se 

pueda destacar los 

Centros de Salud 

cercanos a la ubicación 

del usuario 

 

 

 

-  Disminución de 

los problemas con 

la ubicación de Los 

Centros de Salud 

 

 

 

-Incremento del 

interés ciudadano 

para el uso de 

herramientas 

tecnológicas como 

uso de ubicación 

ágil 

 

 

- Disminución de 

retraso en la 

atención de 

emergencias con 

ayuda de métodos 

de geolocalización 

para la ubicación de 

centros de salud 

 

- Porcentaje de 

personas que 

identificaron el 

hospital a recurrir 

 

- registro de inicio 

de aplicación para la 

obtención de 

estadísticas de 

usabilidad 

 

 

- Registro de 

descargas según el 

tiempo transcurrido 

después de la 

publicación de 

dicha aplicación. 

 

 

 

- Registro visual 

sobre centros de 

salud según un color 

respectivo al cálculo 

de nivel de hospital 

 

 

 

 

- Verificar la 

cantidad de 

descargas realizadas 

en Google Play 

 

 

- Constante 

participación de 

los usuarios para 

la clarificación de 

centros más 

visitados 

 

- Nuevas 

propuestas de los 

usuarios al 

desarrollador para 

la mejora de la 

aplicación. 

 

 

 

- Verificación 

exacta en 

determinados 

cuadrantes del 

mapa 

proporcionado. 

 

 

 

- Mejoramiento 

constante del 

software, 

mostrando 

información de 

entendimiento 

sencillo a los 

usuarios. 
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ACTIVIDADES 

Primero se realizarán 

estudios sobre la forma 

en la cual las personas 

reciben información 

acerca de la ubicación 

de los Centros de 

Salud,  

 

- Se obtendrán las 

direcciones y con esto 

las coordenadas de 

cada Centro de Salud 

 

 

 

 

Desarrollo de una 

aplicación móvil 

que utilice métodos 

de geolocalización 

 

 

- Desarrollo de 

software como 

servicio para la 

ubicación fácil de 

los Centros de 

Salud 

 

 

 

- Estadísticas de uso 

de la aplicación. 

 

 

 

- Estadísticas y 

registros sobre 

descargas de la 

aplicación 

proporcionada. 

 

 

Se cuenta con 

recursos para la 

elaboración y 

desarrollo de 

dicho proyecto.  

 

Existe 

disposición de las 

entidades para 

proporcionar 

información 

verídica sobre la 

ubicación de los 

Centros de Salud 

 

 


