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B.  RESUMEN. 

 

El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para la 

georreferenciación y búsqueda de farmacias en el Ecuador para los sistemas operativos 

Android e iOS, la cual está enfocada a cualquier tipo de usuario que desee interactuar 

con una aplicación de fácil uso. Para su realización ha sido necesario abordar conceptos 

relacionados a aplicaciones móviles, sistemas operativos móviles, la conexión a datos 

desde un dispositivo móvil, servicios de google y metodologías de aplicaciones móviles. 

 

Para iniciar el desarrollo del presente trabajo fue necesario basarse en un fundamento 

teórico que permita responder a todas las inquietudes y dudas que surgieron del 

problema a resolver, posteriormente se realizó un levantamiento de requerimientos 

basado en las necesidades de los usuarios, lográndolo mediante la utilización de 

múltiples técnicas de elicitación de requerimientos, esto fue plasmado en un documento 

basado en el estándar IEEE830. En base al entregable de la primera fase (ERS), se 

procedió a realizar el diseño de toda la Aplicación, La metodología utilizada para el 

desarrollo de la aplicación es Mobile-d, metodología ágil que no exige demasiada 

documentación permitiendo al desarrollador enfocarse más en el desarrollo de la 

aplicación y terminar en un menor tiempo, gracias a la codificación y pruebas que van 

de la mano. Mobile-D se compone de 5 fases como: Exploración, Inicialización, 

Producción, Estabilización y Pruebas de Sistema. El proceso de codificación de la 

Aplicación se basó en el patrón vista controlador, el cual es manejado por el framework 

de desarrollo Ionic en su versión 1. 

 

Con ayuda de cada una de las fases, procedimientos y técnicas como la bibliográfica, 

que ayuda a obtener la información más relevante de las herramientas y tecnologías 

necesarias para la construcción de la aplicación, el uso de encuestas, utilizadas para la 

recolección de información de las necesidades, ha permitido obtener los resultados 

necesarios para cumplir con cada uno de los objetivos planteados y así obtener una 

aplicación móvil que permite la visualización y búsqueda de las farmacias del Ecuador.  
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SUMMARY 

 

The present titling work consists of the development of a mobile application for the geo-

referencing and search of pharmacies in Ecuador for the Android and iOS operating 

systems, which is focused on any type of user that wishes to interact with an application 

of easy use. For its realization it has been necessary to approach concepts related to 

mobile applications, mobile operating systems, connection to data from a mobile device, 

google services and mobile application methodologies. 

 

In order to start the development of the present work, it was necessary to base a 

theoretical foundation that allows answering all the questions and doubts that arose from 

the problem to be solved, after which a requirement survey was carried out based on the 

users' needs, achieving it through the use of Multiple requirements elicitation 

techniques, this was embodied in a document based on the IEEE830 standard. Based on 

the deliverable of the first phase (ERS), we proceeded to design the entire Application, 

the methodology used for the development of the application is Mobile-d, agile 

methodology that does not require too much documentation allowing the developer to 

focus more on The development of the application and finish in a shorter time, thanks to 

the coding and tests that go hand in hand. Mobile-D consists of 5 phases: Exploration, 

Initialization, Production, Stabilization and System Testing. The application coding 

process was based on the controller view pattern, which is handled by the Ionic 

development framework in version 1. 

 

With the help of each of the phases, procedures and techniques such as bibliographical, 

it helps to obtain the most relevant information of the tools and technologies necessary 

for the construction of the application, the use of surveys, used for the collection of 

information from the Needs carried out within the present titling work has allowed 

obtaining the results necessary to fulfill each one of the stated objectives and thus obtain 

a mobile application that allows the visualization and search of the pharmacies of 

Ecuador. 
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C.  INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad el uso de la tecnología se ha expandido a nivel mundial por los 

múltiples beneficios que esta presta, es por esto que constantemente las empresas 

buscan soluciones a múltiples problemas que enfrentan diariamente, encontrando 

solución por medio de la  tecnología,  prueba de ello el sector público  ha visto cómo las 

tecnologías de la información y la comunicación han comenzado a irrumpir en los 

procedimientos y en el funcionamiento de la administración pública, proclamando 

mayores dosis de eficiencia, más transparencia y mayor agilidad en la prestación de 

servicios a los ciudadanos.[1] 

 

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado es una entidad de control cuyo 

objetivo es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, a través de la 

prevención de los abusos de poder de mercado y de todas aquellas prácticas que vayan 

en perjuicio de los consumidores.[2] 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un mercado enorme en la actualidad. Hay 

muchas empresas como la Superintencia de Control del Poder de Mercado que invierten 

mucho dinero para desarrollar exitosas y rentables aplicaciones. El problema aumenta 

cuando se trata de desarrollar una aplicación multiplataforma que permita a los usuarios 

saber qué farmacias están cerca, cuales son de cadena y cuales son independientes, 

tiempos de atención y números de contacto, y a la vez esta pueda ser utilizada por el 

mayor número de personas posibles independientemente de la plataforma que estén 

usando ya sea Android e iOS. 

 

Por ello, se ha propuesto la realización del presente trabajo cuyo objetivo principal es 

desarrollar una aplicación móvil para georreferenciación y búsqueda de farmacias 

utilizando tecnología multiplataforma. 
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Para el cumplimiento del objetivo general se establecieron tres objetivos específicos, los 

cuales son obtener e identificar los requerimientos para establecer las funcionalidades 

de la aplicación móvil; diseñar e implementar la aplicación móvil multiplataforma 

georreferenciada; y realizar las pruebas y evaluaciones del funcionamiento de la 

aplicación, y consumir la información de farmacias a través de Servicios Web. 

 

La Universidad Nacional de Loja y el área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables poseen lineamientos establecidos que rigen la estructura del 

proyecto de titulación, el cual tiene el siguiente orden detallado: 

 

El Resumen presenta una síntesis del trabajo desarrollado resaltando los resultados 

obtenidos, la Introducción que contiene una descripción del tema del trabajo de 

titulación junto al contendido del presente documento. 

 

Así mismo, consta la Revisión de Literatura dónde se ha incluido toda la información 

bibliográfica utilizada en los tres subtemas, los cuales son Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado; Mapas y Geolocalización; y Metodologías para aplicaciones 

Móviles. 

 

Además, posee una sección denominada Materiales y Métodos los cuales se utilizó para 

el desarrollo del trabajo de titulación; En el apartado Resultados se incluyen todos los 

documentos obtenidos a lo largo del desarrollo del trabajo de titulación, esto de acuerdo 

a la metodología Mobile-d. En cambio, en la sección Discusión se hace un análisis 

acerca de los resultados obtenidos, también contiene las Conclusiones y 

Recomendaciones obtenidas a través de la realización del trabajo de titulación; cuenta 

además con la bibliografía de la información recolectada en la revisión de literatura y 

anexos que ayudaron a la realización del trabajo de titulación.   
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D.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. Estado actual de la Empresa 

1.1 Superintendencia de control del Poder de Mercado. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, se encuentra localizada en la 

ciudad de Quito y forma parte del estado como una entidad pública de control, con 

personería jurídica y con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa, cuyo ámbito de acción, funcionamiento y atribuciones derivadas de la 

Constitución de la República, se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de 

Regulación de Control del Poder de Mercado. 

1.1.1. Misión. 

La misión de la SCPM es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, 

previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y 

extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio 

de los consumidores, promoviendo la eficiencia en los mercados, el comercio justo y 

contribuyendo al bienestar general de los consumidores y usuarios. 

1.1.2. Situación Actual. 

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado es una entidad de control cuyo 

objetivo es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, a través de la 

prevención de los abusos de poder de mercado y de todas aquellas prácticas que vayan 

en perjuicio de los consumidores. Como entidad de control está obligada a recopilar 

información de los diferentes entes  que realicen una actividad económica en nuestro 

país, de esta manera es posible que se pueda llevar a cabo las actividades 

correspondientes para cumplir con sus objetivos, actualmente para el  proceso de 

recopilación de información de los diferentes operadores económicos han obligado a 

esta entidad a depender de otros organismos públicos como  la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH), y el Ministerio de Salud Pública (MSP), ya que para 

la algunos de los operadores económicos no es posible contar con la infraestructura 

adecuada para mantener su información actualizada a través de un sitio web,  a esto se  

suma que hasta la actualidad esta entidad no cuenta con una automatización completa de 

sus procesos, lo que demanda gran cantidad de tiempo y dificultad en la recolección de 

información,  convirtiéndose en una tarea tediosa, por lo que existe la necesidad de 
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implementar una mecanismo que automatice esta tarea y facilite el registro y 

actualización de información como lo es una aplicación web. 

1.1.3. Objetivos Estratégicos 

Como entidad de control cuenta con los siguientes objetivos estratégicos: 

 Promover la competencia, la transparencia y eficiencia de los mercados como 

herramientas hacia el Buen Vivir a través del fomento y promoción del marco 

jurídico, regulatorio, institucional y de política. 

 Prevenir, controlar y disminuir el abuso del poder del mercado, de los acuerdos y 

prácticas restrictivas, contrarias al régimen previsto en la Ley. 

 Controlar las operaciones de concentración económica de acuerdo a lo previsto en la 

Ley. 

 Controlar la existencia de prácticas desleales en el mercado y velar por la lealtad y 

el desarrollo de las actividades económicas 

 Apoyar y administrar en forma adecuada, ágil y eficiente los recursos humanos, 

financieros, administrativos y tecnológicos de la Superintendencia de Control de 

Poder de Mercado. 

 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, dispone de una Ley para el 

desarrollo de su gestión, llamada LEY ORGANICA DE REGULACION Y 

CONTROL DEL PODER DE MERCADO.[2] 

1.2 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

El objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado es evitar, 

prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder 

de mercado.[3] 

2. Mapas y Geolocalización. 

2.1. Mapas. 

Un Mapa es un despliegue gráfico sobre información geográfica que permite entender 

las distancias, referencias y puntos importantes en relación a un lugar y permite mostrar 

a un usuario sus puntos de interés[4], como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1. Mapa con Marcadores 

2.1.1. Google Maps 

Google Maps, durante una época llamado Google Local, es un servidor de aplicaciones 

de mapas en web desarrollado con la tecnología de Google.  

Google Maps fue anunciado por primera vez en el Google Blog el 8 de febrero de 2005. 

Originariamente era sólo soportado por los navegadores Internet Explorer y Mozilla 

Firefox. El soporte para Opera y Safari fue agregado el 25 de Febrero de ese mismo año. 

El software estuvo en su fase beta durante 6 meses antes de convertirse en parte de 

Google Local, el 6 de octubre de 2005. 

Google Maps, permite la creación de pasos para llegar a alguna dirección creando una 

lista paso a paso para saber el cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y 

la distancia recorrida entre las ubicaciones. Google Maps puso a disposición de los 

desarrolladores sus códigos fuentes llamados APIS, que son un conjunto de comandos, 

funciones y protocolos informáticos que permiten integrar los mapas de Google Maps 

en cualquier aplicación con el uso de su codificación y con ello se pueden aplicar 

nuevas formas de ver el mundo como la vista satélite y relieve. 

Este sistema de mapas es quizá el más popular del mercado. Desarrollado por Google, 

cuenta con un sistema de localización GPS que permite conocer donde se encuentra el 

usuario, así como una guía para saber cómo llegar a un lugar determinado paso a paso y 

con gran detalle. Cuenta con vista satelital y se pueden resaltar puntos de interés como 

centros comerciales, principales avenidas, relieve, entre otros.  



9 
 

Su función más conocida e impresionante es la llamada Street View, que permite tener 

una vista de 360° sobre cualquier lugar buscado, permitiendo al usuario conocer el lugar 

sin estar físicamente presente y la navegación paso a paso para llegar al sitio deseado. 

 

Figura 2. Google Maps 

2.1.1.1. Google Maps API 

Google Maps API se trata de una tecnología que permite la visualización de Google 

Maps en tus propias páginas web o dispositivos móviles con JavaScript. El API 

proporciona unas determinadas herramientas para interaccionar con los mapas y añadir 

contenido a los mismos a través de una serie de servicios, permitiendo llegar a crear 

aplicaciones con mapas de gran complejidad y robustez.  

Para implantar esta tecnología en tu página web o aplicación móvil, google te 

proporciona una clave “single Maps API key”, que es válida para un único directorio o 

dominio. Para obtener esta clave se debe tener una cuenta de google, y la clave que se 

proporciona estará conectada a dicha cuenta. [5] 

2.1.2. Open Street Maps 

Este es un proyecto libre y gratuito. La idea en Open Street Maps es que los usuarios 

vayan colocando datos como calles, puntos de interés, y demás detalles en el mapa. 

Gracias a esta técnica, su velocidad de renovación es mucho más rápida que la de otros 

mapas. Además, se puede encontrar información de pueblos turísticos y algunas 

comunidades que por ser muy pequeñas no aparecen en los mapas convencionales. No 

cuenta con imágenes satelitales, visualmente es poco atractivo comparado con otros 

sistemas de mapas y para descargar los mapas para usarlos sin conexión hay que pagar. 

Puede usarse como aplicación nativa en varios dispositivos móviles. Es un mapa ideal 
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para los que gustan de contribuir con información para lograr un gran detalle, aunque no 

cuente con la mejor presentación.[6] 

 

Figura 3. Open Street Maps 

2.2. Geolocalización  

2.2.1. Definición. 

Entendemos por geolocalización al conjunto de técnicas que permiten determinar la 

posición geográfica de un elemento (un ordenador, un teléfono móvil o cualquier 

dispositivo capaz de ser detectado) en el mundo real y hacer uso de esa información. 

Esta tecnología requiere de la perfecta sincronización entre hardware y software, es 

necesario un dispositivo con GPS o conexión a internet y un software que permita hacer 

uso de ellos en esta dirección. 

En los últimos años los Smartphone se han tornado el dispositivo ideal para la 

geolocalización gracias al hardware que incorporan y a que sus fabricantes han dotado 

sus sistemas operativos de las herramientas necesarias para que los desarrolladores 

hagan uso de la geolocalización con facilidad y puedan centrarse en explorar sus 

múltiples utilidades. No es de extrañar pues la gran cantidad de aplicaciones que hay 

disponibles en teléfonos móviles que hacen uso de esta tecnología. Entre ellas podemos 

diferenciar tres usos comunes: 

● Georreferenciación: Es el proceso mediante el que se localiza un objeto, lugar o 

persona en el espacio físico para posteriormente representarlo en un sistema de 
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coordenadas o mapa. Un ejemplo habitual es la representación de tu posición en el 

mapa de tu ciudad y actualizarla a medida que te desplazas. 

● Geocodificación: Es el proceso de obtención de coordenadas geográficas a partir de 

otro tipo de datos geográficos, como la dirección o el código postal.  Al proceso 

contrario, la obtención de direcciones postales a partir de coordenadas se le 

denomina Geocodificación Inversa. El ejemplo claro lo vemos en la aplicación 

Google Maps, que muestra en un mapa el punto donde quieres después de haber 

indicado la dirección postal. 

● Geoetiquetado: Es el proceso mediante el cual se añade información geográfica en 

forma de metadatos a otro tipo de contenido. Usualmente es un paso posterior a la 

georreferenciación.  Un ejemplo de Geoetiquetado sería incluir en una fotografía las 

coordenadas del lugar donde fue tomada. 

 

Ya que el proceso de georreferenciación es quizás el más importante de todos, y dado 

que juega un papel importante en la mayoría de las aplicaciones de geolocalización, es 

habitual ver cómo se usan ambos términos indistintamente 

2.2.2. Métodos de geolocalización para dispositivos móviles. 

Un mismo dispositivo móvil dispone de diferentes vías para determinar su posición, 

siendo algunas mucho más precisas que otras. Sin embargo, en ocasiones al dispositivo 

no le sería posible utilizar la técnica más precisa y debería recurrir al método que tenga 

disponible. Esta disponibilidad la marca el medio al que está conectado el dispositivo, y 

en función de este medio podemos dividir las técnicas de georreferenciación en tres 

grupos: 

2.2.2.1. Redes Wi-Fi 

Este método se basa en el uso de enormes bases de datos que contienen la información y 

situación de gran cantidad de redes Wi-Fi. El método consiste en enviar la dirección 

MAC del router Wi-FI y el SSID (nombre la red) y contrastarlo con la base de datos que 

devolverá la posición geográfica de la red. De esta forma es posible determinar con una 

precisión de entre 30 y 100 metros la ubicación de cualquier dispositivo conectado a una 

red inalámbrica. 
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Google, por ejemplo, es propietaria de una de estas bases de datos y la utiliza en su 

sistema de mapas Google Maps. 

2.2.2.2. Redes de telefonía móvil: 

Hay un gran número de técnicas de georreferenciación que permite obtener la posición 

de un dispositivo que esté conectado a una red de telefonía móvil y su precisión oscila 

entre los 50 y los 500 metros. Mientras que en el siguiente apartado veremos las más 

relevantes, en este nos limitaremos a clasificarlas en tres grandes grupos:  

 Basadas en la red 

Estas técnicas utilizan la infraestructura del operador de telefonía móvil para determinar 

la ubicación del terminal. La principal ventaja es que no son técnicas intrusivas y no 

requieren que el dispositivo disponga de hardware o software específico. La precisión 

de estas técnicas vara no solo en función de la técnica en sí, sino también en función de 

la infraestructura del operador. De estas técnicas destacamos la CGI (Cell Global 

Identity), CGI-TA, que combina las técnicas Timing Advance junto con CGI, TDOA 

(Time Difference Of Arrival), AoA (Angle of Arrival) y A-GPS (Assisted Global 

Positioning System) 

 Basadas en el terminal 

Son técnicas que requieren dotar al terminal de un receptor de señales y de aplicaciones 

específicas que realicen las tareas necesarias para determinar la posición geográfica, por 

ello estas técnicas dependen en gran medida del fabricante del dispositivo. Entre las más 

conocidas, encontramos E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) y variaciones de 

CGI y TDOA. 

 Híbridas 

Combinan las técnicas basadas en la red y las basadas en el terminal para conseguir 

mayor precisión, pero heredan los inconvenientes de ambas. 

2.2.2.3. GPS 

GPS son las siglas de Global Positioning System. Es un sistema de localización por 

satélites que permite determinar la posición de un dispositivo en cualquier lugar del 

globo terrestre con una precisión de entre 1 y 15 metros; en el 95 % esta precisión es de 



13 
 

3 metros. El sistema está formado por 27 satélites (24 operativos y 3 de repuesto) cuya 

función es emitir señales con información sobre el tiempo de emisión y su posición para 

que los receptores GPS las interpreten y utilicen en el cálculo de su situación 

geográfica. Este cálculo se basa en el concepto de trilateración, que es un principio 

geométrico que permite conocer la ubicación de un punto conociendo su distancia a 

otros puntos ya conocidos, en este caso los satélites.[7] 

 

Figura 4. Funcionamiento GPS 

En la actualidad existe un considerable número de teléfonos móviles que disponen de 

receptor GPS y es la primera opción que utilizan las aplicaciones de geolocalización 

cuando se prioriza la precisión, pero es requisito indispensable que el dispositivo se 

encuentre en cielo abierto y despejado, de lo contrario no puede recibir la señal de los 

satélites. El resultado puede tardar en obtenerse en torno a unos 20 - 45 segundos. 

3. Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles 

En los últimos años la tecnología móvil ha experimentado una gran evolución, desde los 

primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en 

cualquier parte, a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” 

se queda bastante pequeño. 

3.1. Ionic 

Ionic es un framework propiedad de la empresa Drifty. La característica principal de 

Ionic es que aporta a HTML un conjunto de controles para la interfaz gráfica que no 
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están incluidas en HTML pero que sí son comunes en las aplicaciones móviles. Estos 

componentes están construidos con una combinación de CSS, HTML y JavaScript, y se 

comportan como los controles nativos que estamos acostumbrados a usar.  

Además, Ionic nos va a aportar un ecosistema de herramientas que en la actualidad son 

completamente gratuitas y que nos van a facilitar en gran medida las labores de 

desarrollo. Entre ellas encontramos:  

Ionic.io Platform: Conjunto de herramientas para gestionar nuestra aplicación, entre 

ellas las que nos serían más útiles para nuestro proyecto encontramos: 

 Ionic Creator: herramienta de desarrollo grafica que nos permite realizar las 

primeras fases de implementación de la aplicación de una forma gráfica, 

arrastrando y soltando componentes y creando páginas de forma automática.  

 Ionic Deploy: Ha aparecido recientemente y es la solución back-end de Ionic 

que nos va a permitir realizar actualizaciones en nuestra aplicación.  

 Ionic Analytics: Servicio de analíticas para nuestra aplicación.  

 Ionic View App: Aplicación móvil para realizar pruebas en terminales.   

 Ionic Lab: Herramienta para testear nuestra aplicación en múltiples tamaños de 

pantalla y sistemas operativos. 

Ionic funciona sobre Angular JS. Angular JS es un framework de JavaScript de código 

abierto propiedad de Google que proporciona a los desarrolladores web la posibilidad de 

escribir aplicaciones completas de forma rápida y proporciona una buena estructura de 

la aplicación. 

3.1.1. Características 

Ionic Framework presenta las siguientes características: 

 Alto rendimiento: la velocidad es importante; tan importante que sólo se nota 

cuando no está en tu app. Ionic está construido para ser rápido, gracias a la 

mínima manipulación del DOM, con cero jQuery y con aceleraciones de 

transiciones por hardware.  

 AngularJS & Ionic: Utiliza AngularJS con el fin de crear un marco más 

adecuado para desarrollar aplicaciones ricas y robustas. Ionic no sólo se ve bien, 

sino que su arquitectura central es robusta y seria para el desarrollo de 

aplicaciones. 
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 Centro nativo Ionic: se inspira en las SDK de desarrollo móviles nativos más 

populares, por lo que es fácil de entender para cualquier persona que ha 

construido una aplicación nativa para iOS o Android.  

 Se desarrolla una vez, y se compila para varios.  

 Bonito diseño: limpio, sencillo y funcional. Ionic ha sido diseñado para poder 

trabajar con todos los dispositivos móviles actuales. Cuenta con muchos 

componentes usados en móviles, tipografía, elementos interactivos, etc.  

 Un potente CLI: con un sólo comando podrás crear, construir, probar y 

compilar tus aplicaciones en cualquier plataforma.  

 Ionic trabaja bajo Cordova, por lo que podremos utilizar todos los plugins que 

estén desarrollados para el framework e incluso desarrollar los nuestros propios. 

En esta url, se pueden ver todos los que actualmente están en el repositorio de 

Apache Cordova: https://cordova.apache.org/plugins/ Tan solo hay que añadirlos 

mediante línea de comando, tal como se instalan con Cordova, en caso de 

compilar de forma local.  

 La licencia Ionic es de código abierto, publicada bajo una licencia MIT. Esto 

significa que se puede utilizar en nuestros proyectos personales o comerciales, 

de forma gratuita. MIT es la misma licencia que utiliza otros proyectos 

populares como jQuery y Ruby on Rails.[8] 

 

3.2. PhoneGap. 

Es un framework que permite desarrollar aplicaciones móviles para múltiples 

plataformas, usando los lenguajes de programación HTML5, CSS y JavaScript en 

conjunto con comandos propios para acceder a funcionabilidades del teléfono. Es uno 

de los Frameworks más utilizados en la red con más de 400 mil desarrolladores. 

El núcleo del motor de PhoneGap es 100% de código abierto, en virtud del proyecto de 

Apache Cordova. PhoneGap proporciona una interfaz de programación de aplicaciones 

(API) que permite acceder a múltiples de las funcionalidades nativas del sistema 

operativo utilizando JavaScript. “El API de PhoneGap se encarga de traducir los 

comandos JavaScript y realizar la comunicación con el sistema operativo nativo. A 

pesar de que las aplicaciones desarrolladas en PhoneGap utilizan HTML, CSS y 
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JavaScript, el producto final es un archivo genérico que puede ser traducido a múltiples 

extensiones para trabajar en diferentes sistemas operativos. 

3.2.1. Características  

 Gratuito y de código fuente completamente abierto.  

 Es el framework, entre los estudiados, con la mayor cantidad de plataformas 

móviles compatibles. Además, el mismo código desarrollado es compatible con 

todas las plataformas. 

 Acceso a elementos y hardware del dispositivo mediante JavaScript, como 

cámara, GPS, acelerómetro, etc.  

 Se integra con el código fuente original  

 Aplicaciones construidas utilizando lenguajes web muy comunes 

 

3.2.2. Debilidades 

 La aplicación se hace usando el motor de plataforma web, no objetos 

individuales de la interfaz de usuario nativo.  

 No cuenta con su propio IDE.  

 Acceso limitado a accesorios y hardware del dispositivo  

 Requiere conocimientos en los lenguajes de programación HTML5, CSS y 

JavaScript.[9] 

3.3. JQuery Mobile 

Es un framework basado en HTML5, JavaScript y CSS, que permite desarrollar 

aplicaciones soportadas por la mayoría de los sistemas operativos móviles, mediante la 

implementación de un único código. 

Cuenta con un completo API con opciones de configuración globales, eventos y 

métodos, que permiten aplicar secuencias de comandos, generar páginas dinámicas, e 

incluso construir aplicaciones nativas con herramientas como PhoneGap (que permite 

acceder a los elementos de los equipos)  

El framework incluye un sistema de navegación en AJAX, que permite transiciones 

animadas de página y un conjunto básico de widgets para construir la interfaz de 

usuario: páginas, cuadros de diálogo, barras de herramientas, botones list views con 

iconos, elementos de formulario, y más. 
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3.3.1. Características 

 Gratuito y de código libre.  

 Es compatible con múltiples plataformas, permitiendo desarrollar un único 

código compatible con todas ellas.  

 Cuenta con librerías de diseño que permiten obtener una aplicación estética e 

intuitiva de manera fácil y rápida.  

 Aplicaciones construidas utilizando lenguajes web muy comunes. 

3.3.2. Debilidades 

 La aplicación se desarrolla usando el motor de plataforma web, no objetos 

individuales de la interfaz de usuario nativo.  

 No cuenta con su propio IDE.  

 Requiere del uso de librerías de PhoneGap para tener acceso a accesorios y 

hardware del dispositivo móvil.  

 Requiere conocimientos en los lenguajes de programación HTML5, CSS y 

JavaScript.[10] 

4. Herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo. 

4.1. Web Service 

Es un servicio o funcionalidad que se encuentra disponible a través de Internet o una 

Intranet , usa una forma estandarizada de mensajería (generalmente XML); no se 

encuentra atado a ningún sistema operativo ni ningún lenguaje de programación; 

también puede ser descubierto a través de un mecanismo de búsqueda.[11] La gran 

ventaja que trae el protocolo HTTP es su esquema de mensajes especialmente diseñado 

y optimizado para ser utilizado en redes como Internet, por ello es que el HTTP es el 

protocolo preferido para el transporte de mensajes de los Web Services.[12]  

Actualmente hay dos tipos de Web Service que estandarizan su información a través de 

mensajes XML, en formato SOAP, llamados servicios SOAP; y los que no estandarizan 

su información, denominados servicios REST.[11] 

4.1.1. Servicios SOAP 

Los servicios SOAP (Simple Object Acces Protocol) implican el intercambio de 

mensajes XML, codificados según el protocolo SOAP. 
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Estos mensajes en formato SOAP (Ver figura 5) son movidos de un sistema a otro, 

utilizando HTTP; el sistema recibe el mensaje, hace lo que tiene que hacer, y devuelve 

una respuesta también en formato SOAP. Es un sistema simple, que no tiene en cuenta 

aspectos importantes del desarrollo de soluciones empresariales, pero que son tenidas en 

cuenta a través de extensiones a los estándares.  

 

Figura 5. Estructura de un mensaje SOAP 

Los Web Services SOAP necesitan que se cumplan ciertas características: 

 Excepto para datos binarios anexos, los mensajes deben ser transportados sobre 

SOAP. 

 La descripción de un servicio debe ser hecha en WSDL. 

 Uso de UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). 

Este tipo de web Service cuyo funcionamiento consta en la figura 4 necesita de ciertos 

elementos que interactúan entre sí: 

Lógica. Se trata del componente que procesa la petición para generar la información 

solicitada por el cliente. Para realizar su función puede comunicarse con otros Servicios 

Web, acceder a bases de datos o bien invocar API de otras aplicaciones solicitando la 

información (o parte de ella) que ha de generar para enviar en formato XML. 

SOAP (Simple Object Access Protocol). Protocolo de comunicación, basado en XML, 

que sirve para la invocación de los Servicios Web a través de un protocolo de 

transporte, como HTTP, SMTP, entre otros. Consta de tres partes: una descripción del 

contenido del mensaje, unas reglas para la codificación de los tipos de datos en XML y 
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una representación de las llamadas RPC para la invocación y respuestas generadas por 

el Servicio Web. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Directorio donde es 

posible publicar los Servicios Web, permitiendo con ello que los posibles usuarios de 

ese servicio puedan obtener toda la información necesaria para la invocación y 

ejecución del Servicio Web. 

WSDL (Web Services Description Language): Lenguaje basado en XML que permite 

la descripción de los Servicios Web definiendo la gramática que se debe usar para 

permitir su descripción y capacidades (datos, comandos que aceptan o producen), y su 

publicación en un directorio UDDI.[13] 

 

Figura 6. Funcionamiento de un Web Service 

4.1.2. Servicios REST. 

En primer lugar, conviene destacar que el término REST se refiere a una arquitectura en 

lugar de a un protocolo en concreto como es el caso de SOAP. A diferencia de SOAP 

utiliza directamente el protocolo HTTP. Siendo estrictos, la arquitectura REST no 

impone el uso de HTTP, no obstante en la práctica se entiende que un servicio web 

basado en REST, es aquel que se implementa directamente sobre la web.[14] 

La arquitectura REST está compuesta por clientes y servidores, es decir peticiones y 

respuestas que son construidos en base a la idea de transferir representaciones de 

recursos. Los clientes contienen representaciones y los servidores contienen los recursos 

en sí. 
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Los servicios Rest se caracterizan por ofrecer sencillez al momento de realizar 

cualquiera de sus funciones, que es realizada mediante una url que define la dirección 

del recurso al que se desea acceder. 

Un Servicio Web REST tiene las siguientes características: 

 Las interfaces deben construirse sobre HTTP. Las siguientes funciones son 

definidas: 
 

o HTTP GET: Usado para obtener una representación de un recurso. Un 

consumidor lo utiliza para obtener una representación desde una URI. 

Los servicios ofrecidos a través de este interfaz no deben contraer 

ninguna obligación respecto a los consumidores. (Ver figura 7) 

o HTTP DELETE: Se usa para eliminar representaciones de un recurso. 

(Ver figura 5) 

o HTTP POST: Usado para actualizar o crear las representaciones de un 

recurso. (Ver figura 5) 

o HTTP PUT: Se usa para crear representaciones de un recurso. (Ver 

figura 5) 

 La mayoría de los mensajes son XML, definidos por un esquema XML. 

 Mensajes simples se pueden codificar en las URL. 

 Los servicios y los proveedores de servicios deben ser recursos, mientras que los 

consumidores pueden ser un recurso. [13] 

Las ventajas de REST derivan de su simplicidad. Entre estas podemos destacar mejores 

tiempos de respuesta y disminución de sobrecarga tanto en cliente como en servidor. 

Mayor estabilidad frente a futuros cambios. Y también, una gran sencillez en el 

desarrollo de clientes, estos solo ha de ser capaces de realizar interacciones HTTP y 

codificar información en XML. 

Como inconveniente indicar que, al igual que ocurre con el protocolo HTTP, no se 

mantiene el estado. Es decir cada solicitud es tratada por el servidor de forma 

independiente sin recordar solicitudes anteriores.[15]  
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Figura 7. Funcionamiento de las Interfaces de un servicio REST 

Diseño de un Web Service Rest 

Para conseguir un web Service Rest se han determinado una serie de pasos que se debe 

seguir: 

 Identificar todas las entidades conceptuales que se desean exponer como 

servicio. 

 Crear una URL para cada recurso. Los recursos deberían ser nombres no verbos 

(acciones). Por ejemplo: http://www.service.com/entities/001 

 Identificar la función a utilizar de acuerdo al tipo de acceso a los recursos que 

posea el cliente, es decir si obtiene únicamente una representación se usaría Http 

GET, y si puede modificar sería conveniente Http POST, PUT y/o DELETE. 

 Asegurarse de que todos los recursos accesibles mediante GET no tengan 

efectos secundarios. Es decir, que no sean modificados luego de la invocación 

 Especificar el formato de los datos de respuesta mediante un esquema (DTD, 

W3C Schema, entre otros). Para los servicios que requieran un POST o un PUT 

es aconsejable también proporcionar un esquema para especificar el formato de 

la respuesta. 

 Describir como nuestro servicio ha de ser invocado, mediante un documento 

WSDL/WADL o simplemente HTML[16] 

4.2. Json 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos ligero. Es 

fácil para los seres humanos a leer y escribir. Es fácil para las máquinas para analizar y 
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generar. Se basa en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript , estándar 

ECMA-262 3ª Edición - Diciembre de 1999 .  

JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero 

utiliza las convenciones que son familiares para los programadores del C-familia de 

lenguajes, incluyendo C, C ++, C #, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos 

otros. Estas propiedades hacen JSON un lenguaje ideal de intercambio de datos. 

JSON se basa en dos estructuras: 

 Una colección de pares nombre / valor. En varios idiomas, esto se realiza como 

un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista con clave, o una 

matriz asociativa. 

 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los idiomas, esto se realiza 

como una matriz, vector, lista o secuencia.[17] 

4.3. Mysql 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) 

muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque 

carece de algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es 

una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento 

precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su 

libre distribución en Internet bajo licencia GPL le otorgan como beneficios adicionales 

(no menos importantes) contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo.  

MySQL está disponible para múltiples plataformas, la seleccionada para los ejemplos de 

este libro es GNU/Linux. Sin embargo, las diferencias con cualquier otra plataforma son 

prácticamente nulas, ya que la herramienta utilizada en este caso es el cliente mysql-

client, que permite interactuar con un servidor MySQL (local o remoto) en modo texto. 

De este modo es posible realizar todos los ejercicios sobre un servidor instalado 

localmente o, a través de Internet, sobre un servidor remoto.[18] 

 

http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
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4.3.1. Características 

Características principales Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos 

esenciales en las bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y 

transacciones. A pesar de esto, atrajo a los desarrolladores de páginas web con 

contenido dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que los elementos faltantes 

fueron complementados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. Poco a poco estos 

elementos faltantes, están siendo incorporados tanto por desarrolladores internos, como 

por desarrolladores de software libre. En las últimas versiones se pueden destacar las 

siguientes características principales:  

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y 

sistemas operativos.  

 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos y uno 

de índice y soporta hasta 32 índices por tabla.  

 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su implementación 

multihilo.  

 Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un muy 

buen nivel de seguridad en los datos.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas.[19] 

 

4.4. Angular JS 

AngularJS es un impresionante framework JavaScript opensource desarrollado por 

Google. Un framework para crear Webapps en lenguaje cliente con JavaScript 

ejecutándose con el conocido single-page applications (aplicación de una sola página) 

que extiende el tradicional HTML con etiquetas propias (directivas) como pueden ser 

ng-app, ng-controller, ng-model, ng-view… 

Un framework basado en MVC (Modelo-Vista-Controlador) increíblemente flexible, de 

muy fácil lectura y desarrollo rápido (puedes empezar en minutos). 
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Permite extender HTML con tags personalizados, definir y vincular (data-binding) 

variables vista/controllador, consultas Ajax con peticiones HTTP, sistema óptimo de 

templating, manipulación de datos en JSON, inyección de dependencias, deep linking, 

formularios de validación, desacoplamiento del DOM de JavaScript, 

internacionalización i18n y l10n, filtros, unit testing. 

AngularJS es compatible con los navegadores de última generación (Chrome, Firefox, 

Safari, Opera, Webkits, IE9+) y se puede hacer compatible para Internet Exploreer 8 o 

anterior mediante varios hacks.[20] 

 

4.5. Metodologías para aplicaciones móviles 

Una de las tareas principales a la hora de iniciar el desarrollo de una app móvil es la 

selección de la metodología que se va a emplear. Toda metodología debe ser adaptada a 

todo el contexto del proyecto como son: recursos técnicos y humanos, tiempo de 

desarrollo, tipo de sistema, etc.  Por metodología se entiende como un conjunto de 

procedimientos, técnicas, herramientas y documentos complementarios que ayudan a 

los desarrolladores de aplicaciones web y móviles a implementar sus ideas. 

Existen muchas metodologías tradicionales para el desarrollo de software, que son de 

ayuda para los desarrolladores de aplicaciones web y móviles, hoy en día se han 

adquirido nuevas metodologías específicas para el desarrollo de aplicaciones móviles.  

 

4.5.1. Metodología Extreme Programan (XP). 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima 

de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y 

donde existe un alto riesgo técnico.[21] 
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4.5.1.1. Fases de la metodología extreme programing 

La metodología extreme programing (XP) posee las fases: planificación, diseño, 

desarrollo y pruebas. 

Planificación 

 Se redactan las historias de usuarios. 

 Se crea un plan de entregas. 

 Se controla la velocidad del proyecto. 

 Se divide el proyecto en iteraciones. 

 Al comienzo de cada iteración se traza el plan de iteración 

 Se rota al personal 

 Cada día se convoca una reunión de seguimiento 

 Corregir la propia metodología XP cuando falla 

 

Desarrollo 

 El cliente está siempre disponible 

 Se debe escribir código de acuerdo a los estándares 

 Desarrollar la unidad de pruebas primero 

 Todo el código debe programarse por parejas 

 Sólo una pareja se encargará de integrar el código 

 Actualizar las versiones de los módulos lo más rápido posible 

 Todo el código es común a todos 

 Dejar las optimizaciones para el final 

Pruebas 

 Todo el código debe ir acompañado de su unidad de pruebas 

 Todo el código debe pasar las unidades de pruebas antes de ser implantado. 

 Crear una unidad de pruebas para protegerse del mismo 

 Se deben ejecutar pruebas de aceptación a menudo y publicar los resultados 

 Las pruebas unitarias.[22] 
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4.5.2. Metodología SCRUM. 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, porque 

no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto, realizado por Hirotaka Takeuchi e Ikujijo 

Nonaka a mediados de los 80 y restructurado por Jeff Sutterland.[23] 

Scrum es un marco de trabajo ágil que se basa en la iteración y entrega de incrementales 

de desarrollo de un producto o servicio. Posee las siguientes características: 

 Su prioridad es la satisfacción del cliente; que se da con la continua interacción 

entre éste y el equipo de desarrolladores. 

 Se aceptan requisitos cambiantes. 

 Enfocado a conseguir pequeños incrementos de software completamente 

funcionales 

 Es un modo de desarrollo adaptable, antes que predictivo. 

 Orientado a las personas, más que a los procesos. 

 Emplea el modelo de construcción incremental basado en iteraciones y 

revisiones. 

 Alta flexibilidad[24] 

 

4.5.2.1. Fases de la Metodología Scrum para móviles. 

Scrum no posee las mismas fases que otras metodologías, se caracteriza por la 

realización de sprints con duración de dos o tres semanas. 

Planificación Inicial 

Esta reunión sucede una única vez al inicio del proyecto. Se reúne el grupo de trabajo 

con el representante del cliente. Se determinan los requisitos iniciales y la visión del 

producto desde el punto de vista del negocio. Se consolida esta información en el 

Product Backlog 

Product Backlog. 

Su desarrollo parte de la visión del propietario del producto, la cual debe ser real, 

comprendida y compartida por parte de todo el equipo. 

Es un inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que 

deben incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones del desarrollo. En él 
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se documenta todo lo que implique un trabajo. Nunca está completo, se considera en 

permanente evolución.[25] 

 

Figura 8. Ciclo de Vida de SCRUM para móviles 

Planificación del Sprint 

Es gestionada por el Scrum manager. Se realiza en dos etapas. En total, su duración no 

deberá exceder un día de trabajo. 

La primera etapa dura máximo 4 horas y en ella se definen cuales funcionalidades del 

Product Backlog se implementarán en la siguiente iteración. La segunda se descompone 

las funcionalidades elegidas en las tareas necesarias para implementar el incremento del 

producto. 

Cada sprint, a excepción del primero, deberá generar un producto probado y funcional 

de interés para el cliente. Se auto-asignan las tareas a un integrante del equipo y se 

estiman los recursos necesarios para su desarrollo. El producto resultante de esta 

planificación es el Sprint Backlog.[26] 

Sprint 

Un Sprint en Scrum es el término que denomina a una iteración que está acotada en el 

tiempo, usualmente entre 2 y 4 semanas, durante la cual el Equipo trabaja.[26] 

Sprint Backlog 

Como se mencionó en la sección de la Planificación del sprint, el Sprint Backlog 

incluye un listado de las funcionalidades que se van a desarrollar durante la siguiente 



28 
 

iteración, desglosado en tareas con recursos definidos y asignadas a un integrante del 

grupo de trabajo. 

Incluye un objetivo del sprint al rededor del cual giran las funcionalidades a 

implementarse. Sólo los miembros del equipo de trabajo pueden modificarlo durante el 

sprint. Es visible para todos los miembros del equipo.[26] 

Desarrollo del Sprint 
 

Después de realizado el Sprint Backlog el sprint puede iniciar su desarrollo. Su duración 

no deberá exceder los 30 días. Es desarrollado por el grupo de trabajo de acuerdo a la 

planeación realizada anteriormente. Durante su desarrollo el Product Backlog se 

congela y no se aceptan modificaciones. Su ejecución es continuamente 

monitoreada.[26] 

Revisión del Sprint 

Al final de cada sprint se realiza una reunión en la que el equipo de trabajo presenta al 

propietario del producto y demás involucrados el incremento construido durante el 

sprint. Su duración es de máximo 4 horas. Su preparación es de máximo 1 hora. 

Le permite al propietario del producto conocer de primera mano el estado actual del 

desarrollo del proyecto. El producto expuesto debe estar en su etapa final: terminado, 

probado y operando en el entorno del cliente (incremento). Puede incluir también 

documentación de usuario o técnica según se haya pactado. 

Al final de la reunión se interroga individualmente a todos los asistentes para recabar 

impresiones, sugerencias de cambio y mejora, y su relevancia..[27] 

4.5.3. Metodología Mobile D 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos 

muy pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando 

vigente.  

Se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, Crystal Methodology 

para la escabilidad y en el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para la cobertura del 

ciclo de vida. [28] 
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4.5.3.1. Fases de la Metodología Mobile-D 

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

estabilización y la fase de pruebas. (Ver figura 7). Cada una tiene una función especial 

para que el desarrollo de la metodología ágil sea eficiente. 

En general, todas las fases (con la excepción de la primera fase exploratoria) contienen 

tres días de desarrollo distintos: planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días para 

acciones adicionales en casos particulares (se necesitarán días para la preparación del 

proyecto en la fase de inicialización).[29] 

Exploración  

Se centra la atención en la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Aquí es 

donde hacemos una definición del alcance del proyecto y su establecimiento con las 

funcionalidades donde queremos llegar. 

En la iniciación configuramos el proyecto identificando y preparando todos los recursos 

necesarios como hemos comentado anteriormente en esta fase la dedicaremos un día a 

la planificación y el resto al trabajo y publicación.  

Subfases: 

 Establecimiento de los stakeholders 

 Definición del alcance 

 Establecimiento del proyecto 

Inicialización 

El propósito de esta fase es asegurar el éxito de las próximas fases del proyecto 

mediante la preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales del 

desarrollo a fin de que todo esté en plena disposición para la aplicación de los requisitos 

seleccionado por el cliente. 

Producción 

Su objetivo es la implementación de las funcionalidades requeridas del producto 

mediante la aplicación de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. Se repiten 

iterativamente las subfases. Se usa el desarrollo dirigido por pruebas (TDD), antes de 
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iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique su 

funcionamiento. En esta fase podemos decir que se lleva a acabo toda la 

implementación. 

Estabilización 

El propósito de esta fase es el aseguramiento de la calidad de la implementación del 

proyecto. Esta etapa es en la que se realizan las acciones de integración para enganchar 

los posibles módulos separados en una única aplicación  

Luego de culminada su duración se obtiene: 

 La funcionalidad implementada de todo el software de proyecto, 

 La documentación del producto finalizado. 

Pruebas 

Una vez parado totalmente el desarrollo se pasa una fase de testeo hasta llegar a una 

versión estable según lo establecido en las primeras fases por el cliente. Si es necesario 

se reparan los errores, pero no se desarrolla nada nuevo. 

Una vez acabada todas las fases se debería tener una aplicación publicable y entregable 

al cliente. [30] 

 

Figura 9. Fases de la Metodología Mobile-D 
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E.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el desarrollo del trabajo de titulación se utilizó diferentes técnicas, métodos, 

herramientas y procedimientos, para describir, analizar y valorar críticamente el 

desarrollo del proyecto, y así dar una alternativa de solución a la problemática 

identificada. 

1. Métodos 

1.1. Método Deductivo 

Se lo utilizó a lo largo de todo el proyecto, partiendo desde el análisis y determinación 

de los requerimientos de usuario, necesarios para definir las funciones y procesos que 

llevara a cabo la aplicación móvil, hasta llegar a lo específico, con las pruebas y 

evaluación, que permitirá explotar el máximo rendimiento y detectar posibles errores. 

 

1.2. Método Inductivo 

Este método permitió conocer de manera específica cada uno de los problemas 

encontrados y de esta forma, mediante el uso de la tecnología poder aportar con una 

solución innovadora a través de la creación de una aplicación móvil multiplataforma.  

 

2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo son: 

2.1.  Encuesta 

Se realizó una encuesta con la finalidad de recolectar información sobre los principales 

problemas que tiene los usuarios al momento de buscar información, localización 

horaritos de atención de una farmacia; además que a través de la encuesta se pueda 

fundamentar el proyecto, esta encuesta fue aplicada a los usuarios, y nos permitió 

identificar y establecer los requerimientos de la aplicación. La muestra de la población a 

la que se aplicó la encuesta fue de 33 usuarios. (Véase Anexo 2). 

2.2.  Entrevista 

Se realizó la entrevista con la finalidad de recopilar información relevante para el 

desarrollo de la aplicación. La entrevista fue aplicada vía online al Ing. César Fernando 

Jácome Mármol experto de gestión tecnológica de la SCPM. (Véase Anexo 3). 
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2.3.  Investigación Bibliográfica 

Con esta técnica se sustentará la base teórica de la investigación, mediante consultas a: 

fuentes bibliográficas confiables, libros, revistas indexadas, artículos científicos, base de 

datos científicas entre otras. 

3. Metodología de desarrollo de software 

Se planteó el uso de una metodología ágil que permita la elaboración de la aplicación 

móvil de una forma rápida y con un nivel medio de documentación. Es por ello, que se 

ha escogido la metodología Mobile-D. Consta de cinco fases que se emplearon de la 

siguiente forma: 

Fase 1. Exploración: se realizó la planificación del proyecto. Aquí es donde se hizo 

una definición del alcance del proyecto y el establecimiento de las funcionalidades de la 

aplicación. 

Fase 2. Inicialización: se aseguró el éxito de las próximas fases del proyecto mediante 

la preparación y verificación de todo el desarrollo y todos los recursos que se 

necesitarían. 

Fase 3. Producción: se realizó la implementación de las funcionalidades requeridas del 

producto, mediante la aplicación de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. En 

esta fase podemos decir que se lleva a acabo toda la implementación. 

Fase 4. Estabilización: esta fase se llevó acabo las últimas acciones de integración 

donde se verifico el completo funcionamiento de la aplicación. De toda la metodología, 

esta es la fase más importante de todas ya que es la que nos asegura la estabilización del 

desarrollo. 

Fase 5. Pruebas: por último, se ejecutó las pruebas necesarias para tener una versión 

estable y final del proyecto, para ello se realizaron varias pruebas para validar que la 

aplicación cumple con los objetivos para la cual fue creada, entre las cuales se menciona 

las pruebas de carga, pruebas de interfaz, pruebas de datos ingresados y pruebas 

funcionales.  



33 
 

F. RESULTADOS. 

1. Comparativa de Enfoques de Desarrollo de Aplicaciones móviles 

Existen tres enfoques para el desarrollo de aplicaciones móviles como son: un enfoque 

nativo, un enfoque como Web móvil e híbridas que combinan las dos tecnologías antes 

mencionadas. En la tabla I, se detalla la definición, ventajas y desventajas de cada uno 

de los enfoques de desarrolló. 

Tabla I. Enfoque De Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles 

 
 

APP NATIVO 

 

APP WEB 

 

APP HIBRIDA 

Definición 

Aplicación para 

dispositivos móviles 

creada para explotar al 

máximo las características 

del dispositivo, 

desarrollada en el lenguaje 

específico para la 

plataforma a utilizarse. 

 

Consiste en el 

desarrollo de 

páginas web que 

son optimizadas 

para ser 

visualizadas en las 

pantallas de 

dispositivos 

móviles y para ser 

utilizadas en 

pantallas táctiles. 

 

Una aplicación 

híbrida o 

multiplataforma, 

como su nombre lo 

indica, es una 

“mezcla entre una 

aplicación Nativa y 

una Web App”. 

Este tipo de 

aplicaciones se 

hicieron populares 

gracias al 

framework 

PhoneGap. 

 

Ventajas 

Acceso completo al 

hardware del dispositivo. 

Mejor experiencia de 

usuario. 

Código base 

reutilizable en 

múltiples 

plataformas. 

Proceso de 

desarrollo sencillo 

Código base para 

múltiples 

plataformas. 

Acceso a parte del 

hardware del 

dispositivo. 
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y económico. 

Desventajas 

El código del cliente no es 

reutilizable entre 

diferentes plataformas. 

Tienden a ser más caras de 

desarrollo. 

La experiencia del 

usuario y el tiempo 

de respuesta es 

menor que una app 

nativa. 

Acceso limitado a 

las características 

del dispositivo. 

 

Experiencia del 

usuario más propia 

de la aplicación 

web que de la app 

nativa 

Diseño visual no 

siempre relacionado 

con el sistema 

operativo en el que 

se muestre. 

En la tabla II, se realiza una comparativa de las características principales de las 

aplicaciones nativas, aplicaciones Web y aplicaciones híbridas. 

Tabla II. Características De Los Tipos De Aplicaciones  

 

Características 

 

APP NATIVAS 

 

APP WEB 

 

APP 

HIBRIDAS 

Lenguaje de desarrollo Solo nativo Solo web HTML5, JS, CSS.  

Portabilidad y optimización 

de código 
Bajo Alto Alto 

Características de acceso 

especificas del dispositivo 
Alto Bajo Medio 

Uso de conocimiento 

existente 
Bajo Alto Alto 

Gráficos avanzados Alto Mediano Mediano 

Flexibilidad de 

actualizaciones 
Bajo Alto Mediano 

Experiencia de instalación Alta 

 

Mediana 

 
Alta 
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2.  Comparativa de Metodologías 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las metodologías móviles, para a 

partir de dicho cuadro elegir la más adecuada a las necesidades del proyecto. 

Selección de la metodología. 

Tabla III. Comparativa De Las Metodologías 

 

 

Extreme  

Programing 

 

Mobile D 

 

SCRUM 

Creación 1999 2004 1986 

Comunicación 

con el cliente 

Se basa en la 

retroalimentación 

continua entre el cliente 

y el equipo de 

desarrollo.  

La comunicación 

con el cliente es 

menos que Scrum. 

El Product Owner 

maneja la 

comunicación con 

el cliente. 

Programación 

Programación en 

parejas, en jornadas 

largas; revisión de 

código mutuo. 

Es la más 

importante, y que 

mayor tiempo 

posee junto con las 

pruebas. 

El tiempo de 

programación se 

determina de 

acuerdo a la 

puntuación dad a 

cada tarea   

Documentación 

Lo principal son las 

historias de usuario y 

tarjeta CRC. 

Lo principal es el 

modelo del 

dominio, 

Storycards y 

storyboards. 

Lo principal lo 

construyen las 

historias de 

usuario. 

Pruebas 

Se realizan unidades de 

pruebas, pruebas de 

aceptación y pruebas 

unitarias. 

Se realizan 

pruebas unitarias, 

pruebas de 

interfaz, pruebas 

de datos 

Se realizan pruebas 

unitarias, pruebas 

de integración, 

pruebas de 

aceptación. 
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ingresados y 

pruebas 

funcionales. 

Fases 

Planificación de 

Proyectos, Diseño 

Codificación, Pruebas 

1. Exploración. 

2. Iniciación. 

3. Producción. 

4. Estabilización. 

Pruebas 

Se define por 

Sprints de dos 

semanas 

aproximadamente y 

de un producto 

entregable.  

 

Luego de analizar y realizar la comparativa entre algunas de las metodologías para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, se determinó que las fases de las metodologías XP y 

Mobile-d se parecen a las fases de análisis, diseño, codificación y pruebas; en cambio 

SCRUM se caracteriza por ser iterativo, se podría decir que realiza las fases de análisis, 

diseño, codificación y pruebas por cada iteración. Por lo cual el análisis de elección se 

reduce a la metodología Mobile-D, que se adecua a este proyecto. 

3. Comparativa de Frameworks 

Tabla IV. Comparativa de Frameworks Para Aplicaciones Móviles 

 

 

 

IONIC 

 

PHONEGAP 

 

JQUERY 

MOBILE 

Plataformas 

Soportadas 

Android 

iOS 

Windows Phone 

Blackberry 

Android 

iOS 

Windows Phone 

Blackberry 

Android 

iOS 

Windows Phone 

Blackberry 

Lenguaje de 

Programación 

HTML5, CSS, 

JavaScript 

HTML, CSS, 

JavaScript, Propio 

+ Nativo 

HTML, CSS, 

JavaScript + Propio 

Acceso a los 

recursos del 

dispositivo 

Acceso a todas las 

funcionalidades 

del dispositivo 

Acceso a todas las 

funcionalidades del 

dispositivo 

Acceso limitado a 

las funcionalidades 

del dispositivo 
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Documentación Si Si Si 

Soporte Técnico Si No No 

Software Gratuito 

Para el Desarrollo 
Si Si Si 

Creación de 

Interfaces 
Si Si No 

Instalación 

/Configuración 
Sencilla Sencilla Sencilla 

Integración con 

otras tecnologías 
Adaptable Adaptable Poco adaptable 

API y códigos 

para el uso del 

software 

Existe 

Documentación 

Existe 

Documentación 

Existe 

Documentación 

 

El framework que se seleccionó para el desarrollo de la aplicación móvil fue Ionic, esta 

plataforma híbrida es fácil y sencilla de instalar, independientemente del sistema 

operativo que se vaya a desarrollar. Ionic incorpora un nuevo e importante conjunto de 

mejoras en aplicaciones híbridas que otras herramientas no han sido capaces de 

proporcionar y además proporciona acceso y control a los recursos del dispositivo móvil 

por medio de las librerías de Cordova, asimismo provee una completa documentación 

de todos sus componentes, estilos, JavaScript, demos, foros, blogs, soporte, etc.  

 

Igualmente permite crear interfaces intuitivas y minimalistas, por medio de la 

programación tradicional web (HTML5, CSS, JavaScript), asimismo cuenta con 

Angular js y otros componentes software extra como Gulp, Bower que hacen que este 

framework sea el más idóneo para el desarrollo de la aplicación móvil. 
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4. Estudio comparativo de Google Maps vs OpenStreetMap 

Para la creación, visualización y publicación de mapas en portales web, y aplicaciones 

móviles existen varias herramientas como Google Maps, OpenStreetMap (OSM), etc. 

Para determinar la ubicación, buscar el camino hacia el objetivo y visualizar en el 

mapa. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de estas herramientas. 

Tabla V. Google Maps VS: OpenStreetMap 

CARACTERÍSTICAS 
Google Maps es de uso gratuito OpenStreetMap es libre de usar 

https://developers.google.com/maps/ https://www.openstreetmap.org 

Completa, con explicaciones y ejemplos de 

código. 

Documentación básica, sin 

explicaciones pero con ejemplos de 

código 

Mapas no editables. Mapas totalmente de editables.  

CATEGORÍAS DE SITIOS WEB 

Tiene una mejor cobertura de uso en más 

categorías de sitios web. Incluyendo 

Negocios e Industria, Arte y Entretenimiento, 

Compras, Viajes y 242 otras categorías. 

No tiene ventaja sobre Google Maps en 

ninguna categoría de sitios web. 

GEOGRAFÍA 

Está liderando en la mayoría de los países, 

incluyendo Estados Unidos, Japón, Rusia, 

Reino Unido y otros 218  

No tiene ventaja sobre Google Maps en 

ningún país. 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LOS PRINCIPALES SITIOS WEB  

Google Maps lidera los sitios Top 10K, Top 

100K, Top 1M y Todo el Web 

A pesar de su crecimiento reciente, 

OpenStreetMap sigue detrás de Google 

Maps en todos los segmentos de cuota 

https://developers.google.com/maps/
https://www.openstreetmap.org/
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de mercado.[31] 

COSTOS 

Límite de peticiones es de 25,000 diarias, una 

vez excedido los limites por más de 90 días 

consecutivos se debe adquirir una licencia. a 

razón de $0.50 por cada 1.000 peticiones 

adicionales. 

 

 

Peticiones ilimitadas. 

 

A continuación, se detalla más el límite de uso de google Maps.[32] 

Tabla VI. Límites de Uso Estándar de Google Maps 

Límites de uso estándar 

Usuarios de la API estándar: 

 Gratis hasta exceder las 25 000 cargas de 

mapa por día 

Nota: Pueden aplicarse excepciones de 

cuota. Obtén más información aquí. 

Habilitar la facturación de pago según el 

uso para desbloquear cuotas mayores: 

Al exceder los límites de uso gratuito, se 

facturarán USD 0,50 por 1000 solicitudes 

adicionales, hasta 100 000 diarias. 

 

Tabla VII. Límites de Uso Premium de Google Maps 

Límites de uso Premium 

Clientes de Google Maps APIs Premium 

Plan: 

 Las solicitudes adicionales se cargarán a 

la compra anual de créditos de Maps API. 

Para obtener más información, 

consulta Premium Plan Límites e índices 

de utilización. 

Beneficios adicionales de un plan 

Premium: 

 Contratos anuales con términos 

corporativos 

 Soporte técnico las 24 horas 

 Acuerdo de nivel de servicio (SLA) 

 Licencias para casos de uso internos, de 

OEM y de seguimiento de recursos. 

Contactar al sector de ventas para obtener 

más información. 

 

 

https://developers.google.com/maps/pricing-and-plans/standard-plan-2016-update.html?hl=Es
https://developers.google.com/maps/premium/usage-limits?hl=Es
https://developers.google.com/maps/premium/usage-limits?hl=Es
https://developers.google.com/maps/contact-sales/?hl=Es
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 Estudio de Escalabilidad  

La Superintencia de Poder del Control de Mercado (SCPM) aspira que la 

aplicación móvil tenga una acogida de 100 usuarios por mes, la primera columna 

representa al número de usuarios que tendría por mes, la segunda corresponde al 

número de peticiones al mapa de Google Maps que realizarán los usuarios de la 

aplicación. 

Tabla VIII. Escalabilidad Por Meses 

ESCALABILIDAD POR MESES 

Usuarios Peticiones Meses 

150 1500 Enero 

250 2500 Febrero 

350 10500 Marzo 

450 4500 Abril 

550 5500 Mayo 

650 6500 Junio 

750 7500 Julio 

850 8500 Agosto 

950 9500 Septiembre 

1050 10500 Octubre 

1150 11500 Noviembre 

1250 12500 Diciembre 

 

 

 

Figura 10. Proyección Mensual de la Aplicación (Elaboración Propia) 
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De acuerdo a los datos calculados en la tabla anterior, se realizó una proyección de 

cuantos usuarios y peticiones tendrá la aplicación durante 5 años desde el 2018 hasta el 

2022. 

Tabla IX. Escalabilidad Por Años 

ESCALABILIDAD POR AÑOS 

Usuarios Peticiones Año 

1250 12500 2018 

2500 25000 2019 

3750 37500 2020 

5000 50000 2021 

6250 62500 2022 

 

 

Figura 11. Proyección Anual de la Aplicación (Elaboración Propia) 

El límite de peticiones del mapa de Google Maps es de 25,000 diarias, una vez excedido 

los limites por más de 90 días consecutivos se debe adquirir una licencia. a razón de 

$0.50 por cada 1.000 peticiones adicionales. A continuación, se muestra la tabla de 

costos que se debería pagar la Empresa si opta por usar Google Maps. 

Tabla X. Costos de Licencia de Google Maps 

Costos Anuales de Licencia de Google Maps 

Peticiones Costos Año 

12500 0 $ 2018 

25000 0 $ 2019 

37500 6.25 $ 2020 

50000 12.50 $ 2021 

62500 18.75 $ 2022 
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Figura 12. Costo Anual de la Licencia de Google Maps (Elaboración Propia) 

5. Primera Fase: Análisis. 

En esta fase se busca realizar el análisis pertinente de la problemática y obtener los 

requerimientos del proyecto a desarrollar. 

4.1. EXPLORACIÓN. 

En esta etapa se definen los requerimientos y alcance del proyecto, bases fundamentales 

para un adecuado desarrollo y exitoso producto. 

4.1.1. Establecimiento de los Grupos de Interés o Stakeholders. 

Los grupos de personas interesadas en la realización del presente proyecto son los 

siguientes. 

 Desarrollador: es la persona encargada del análisis, desarrollo y pruebas de la 

aplicación. 

 Cliente: es la persona que solicitó el producto. 

 Ciudadanía: son todas las personas que utilizan los servicios de las farmacias. 

4.1.2. Requerimientos iniciales. 

Se pretende realizar una aplicación móvil multiplataforma que permita georreferenciar 

una farmacia en cualquier punto del país. En base a ello se ha recolectado la 

información que permita conocer las necesidades de los usuarios. 

4.1.2.1. Requerimientos Funcionales. 

Los requisitos funcionales son aquellos que indican qué debe hacer la aplicación, 

dichos requerimientos se encuentran en la tabla XI. 
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Tabla XI. Requerimientos Funcionales 

 

REQUERIMIENTO 

 

REQUISITO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORÍA 

RF001 

Obtener ubicación 

del usuario 

Permite georreferenciar 

la ubicación del celular 

en longitud y latitud. 

 

Evidente 

RF002 

Marcar la 

ubicación de las 

farmacias en el 

mapa 

Mostrará todos los 

marcadores de las 

diferentes farmacias en 

el mapa. 

Evidente 

RF003 

Buscar farmacias 

por su nombre o 

por su turno. 

Busca las farmacias por 

nombre así como las 

que están en turno; que 

se encuentren a 10Km 

donde se encuentre 

ubicado el usuario. 

Evidente 

RF004 

Visualizar 

información  de la 

farmacia. 

Al usuario le permitirá 

visualizar la 

información de una 

farmacia (nombre, 

dirección, horario, 

turno, número de 

teléfono). 

Evidente 

RF005 

Mostrar ruta a la 

farmacia 

Traza la ruta a la 

farmacia que el usuario 

eligió.  

Evidente 
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4.1.2.2. Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales, son todos aquellos que no definen la funcionalidad 

de la aplicación, pero son necesarios para su correcto funcionamiento, dichos 

requerimientos se encuentran en la tabla XII. 

Tabla XII. Requerimiento No Funcionales 

Código Descripción 

RNF01 La aplicación será desarrollado para la 

plataforma Android y IOs 

RNF02 La aplicación posee una arquitectura 

cliente-servidor. 

RNF03 El sistema utilizará interfaz amigable e 

intuitiva para el usuario. 

RNF04 El  sistema  permitirá   el  acceso  a  los  

usuarios  sin  necesidad  de registrarse. 

RNF05 El sistema será multiusuario. 

RNF06 La aplicación hará uso de internet 

 

4.1.2.3. Análisis de los requerimientos. 

En base a los Requerimientos establecidos se ha podido determinar los procesos a 

realizar. 

Tabla XIII: Módulos Y Procesos De La Aplicación  

MÓDULO CÓDIGO PROCESO REQUERIMIENTOS 

Módulo de 

Visualización de 

Farmacias 

P001 

Visualizar las farmacias 

cercanas a 10 km de la 

ubicación del usuario. 

RF001, RF002 

P002 
Visualizar información de 

una farmacia. 
RF004 

P003 
Visualizar la ruta hacia la 

farmacia. 
RF005 
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Módulo de 

Búsqueda de 

Farmacias 

P004 

Buscar farmacias por su 

nombre o por su turno. RF003 

 

4.1.3. Definición de alcance 

El alcance del proyecto de titulación se determina a través de su categoría, limitaciones 

y de los supuestos y dependencias. 

4.1.3.1. Establecimiento de categoría 

Los supuestos y dependencias de la aplicación son: 

 La aplicación recoge datos de las farmacias a través de un Web Service 

 Los datos obtenidos de la aplicación son únicamente acerca del Ecuador. 

 Los usuarios manejan como idioma principal el español, siendo éste el lenguaje 

que se opera en la interfaz de la aplicación. 

 

4.1.3.2. Limitaciones 

Las limitaciones de la aplicación son: 

 La aplicación sólo puede ser ejecutada en dispositivos con el Sistema Operativo 

Android y IOS. 

 Para la ejecución de la aplicación es necesario tener una conexión a Internet o 

Datos móviles y al GPS. 

 Para un correcto funcionamiento de la aplicación el dispositivo debe tener 

instalada la aplicación Google Play Services, así mismo la aplicación Maps. 

 

4.1.4. Establecimiento del proyecto 

En esta etapa se determinan los recursos físicos y técnicos necesarios para el desarrollo 

del proyecto. Las herramientas a utilizar son las siguientes: 

Justinmind: es una herramienta de creación de web y aplicación móvil de prototipos y 

de alta fidelidad. Ofrece capacidades se encuentran típicamente en herramientas como 

diagramas de arrastrar y soltar, modificación del tamaño, el formato y la exportación 

/importación de widgets.[33] 
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Framework Ionic: proporciona herramientas y servicios para el desarrollo de 

aplicaciones móviles híbridas utilizando tecnologías web como CSS , HTML 5, 

y Sass.[34]. Se utilizó para la interfaz gráfica de la aplicación en conjunto con; 

AngularJS para las funcionalidades del sistema y; 

Apache Cordova para compilar a las diferentes plataformas a desarrollar.  

5. Segunda Fase: Diseño 

A través del diseño se desea obtener los diagramas que representen el funcionamiento 

de la aplicación, los procesos que va a ejecutar con el fin de cumplir los requerimientos 

definidos en la primera fase; además la descripción de cada uno de ellos y las 

configuraciones necesarias para desarrollar una aplicación móvil. 

5.1. INIIALIZACIÓN 

En esta etapa se realizan las actividades relacionadas a la configuración del ambiente 

de desarrollo y al diseño de la aplicación. 

5.1.1. Configuración del Ambiente de Desarrollo 

En esta actividad se debe realizar la configuración de los elementos físicos y técnicos, 

en este caso se realizó el entorno de desarrollo para aplicaciones multiplataforma 

5.1.1.1. Configuraciones para aplicaciones móviles multiplataforma. 

 Tipo de Proyecto: Multiplataforma Aplicación Project 

 Configuraciones: Google Maps para el uso de los servicios de google, Así 

mismo la obtención del api key de google para poder utilizar el mapa de google. 

5.1.2. Planificación Inicial 

Como resultado de esta actividad se busca establecer los pre-requisitos de cada proceso. 

5.1.2.1. Análisis de Procesos y Pre-requisitos 

Para la realización de los procesos es necesario antes cumplir con ciertos pre-requisitos 

con el fin de implementar la funcionalidad del proceso. 

P001: Visualizar las farmacias cercanas a 10 km de la ubicación del usuario. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de farmacias. 

https://en.wikipedia.org/wiki/CSS
https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://en.wikipedia.org/wiki/Sass_(stylesheet_language)
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 Marcar coordenadas de las farmacias en el mapa. 

 Consulta y registro de la ubicación del usuario 

P002: Visualizar información de una farmacia. 

 Marcar coordenadas de las farmacias en el mapa. 

 Establecer información de farmacias a ser mostrada. 

P003: Visualizar la ruta hacia la farmacia 

 Marcar coordenadas de las farmacias en el mapa. 

 Ubicación del usuario. 

 Calculo de distancias entre las farmacias y la ubicación 

P004: Buscar farmacias por su nombre o por su turno. 

 Registro, consulta, actualización y eliminación de farmacias en base de datos 

interna. 

 Marcar coordenadas de las farmacias en el mapa. 

 

 

5.1.2.2. Planificación de fases. 

Las fases y las iteraciones que se darán en la aplicación se muestran en la tabla XIV, 

donde se explica las iteraciones que se realizan para el módulo de visualización de 

farmacias y para el módulo de búsqueda de farmacias en la etapa de producción y 

estabilización. 

Tabla XIV. Planificación De Fases 

FASE ITERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Exploración Iteración 0 

Establecimiento de Stakeholders, 

requerimientos iniciales, definición 

del alcance, establecimiento del 

proyecto 

Inicialización Iteración 0 

Configuración  del  ambiente  de  

desarrollo, planificación inicial, 

planificación de fases. 
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Producción 

Iteración Módulo de 

Visualización de 

farmacias 

Implementación del Módulo de 

Visualización de Farmacias, 

Refinamiento y actualización de 

Storycards, Refinamiento de 

interfaces 

Iteración Módulo de 

Búsqueda de 

farmacias 

Implementación del Módulo de 

Búsqueda de Farmacias, 

Refinamiento y actualización de 

Storycards, Refinamiento de 

interfaces 

Estabilización 

Iteración Módulo 

de Visualización de 

farmacias 

Refactorización del Módulo de 

Visualización de Farmacias de 

interfaces, Generación   y   

ejecución   de   pruebas   de 

aceptación. 

Iteración Módulo de 

Búsqueda de 

farmacias 

Refactorización del Módulo de 

Visualización de Farmacias de 

interfaces, Generación   y   

ejecución   de   pruebas   de 

aceptación. 

Pruebas del 

Sistema 

Iteración de Pruebas 

de la Aplicación 

Evaluación de Pruebas y Análisis de 

Resultados 

 

5.1.3. Diseño del Sistema 

El diseño general del sistema está compuesto por un servidor principal, un servidor de 

base de datos, el web Service, firewall y el usuario móvil. 

En el servidor de base de datos se encuentra la base de datos administrada bajo el gestor 

de base de datos Mysql quien proporciona la información acerca de las farmacias al 

servidor principal que gestiona estos datos hacia el Web Service que utiliza Slim como 

servidor. 
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El web Service es el encargado de enviar las respuestas a las consultas hechas por la 

aplicación móvil acerca de la información de las farmacias. (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Diseño General del Sistema 

5.1.3.1. Diseño de la Base de Datos 

El diagrama mostrado representa a la estructura de la base de datos diseñada para la 

Aplicación Móvil. Cada clase representa una tabla en la base de datos, la cual a su vez 

contiene varios atributos que no son más que los campos que se almacenarán en cada 

una de ellas. También se definen las relaciones entre tablas las cuales están 

representadas mediante líneas que se conectan unas a otras. El tipo de base de datos que 

se uso fue de tipo relacional. 

 

Figura 14. Diagrama de la Base de Datos 
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5.1.3.2. Modelo entidad relación 

El Modelo Entidad Relación sirve para representar las entidades y relaciones existentes 

en un Sistema y cuyos datos necesitan ser almacenados para su funcionamiento. A 

continuación, el esquema diseñado para la base de datos se observa en la Figura 15. 

 

Figura 15. Modelo Entidad Relación 

5.1.3.3. Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes representa cómo el sistema está dividido en módulos y 

muestra las dependencias entre estos componentes. En el presente diagrama están 

involucrados el servicio web y la aplicación móvil.  

Partiendo inicialmente con la base de datos central; el servicio web adquiere la 

información de la base de datos por medio de los modelos y este proporciona el servicio 

en formato JSON, para que sea consumido por la aplicación móvil, la misma que está 

representada con el paquete www y el conjunto de componentes que viene integrada en 

el framework de Ionic. 

 

  

Figura 16. Diagrama de Componentes. 
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5.1.3.4. Descripción de la Interfaz del usuario 

A continuación, se describe el esquema de navegabilidad del sistema o storyboard cuyo 

objetivo es describir la navegabilidad y conexiones entre las principales pantallas de la 

aplicación desarrollada. 

La primera pantalla que se presenta al momento de abrir la aplicación es el Splash con 

el logo de la aplicación, y de la Superintendencia de Poder de Mercado (SCPM), 

posteriormente se presenta la pantalla principal dónde el usuario observará el menú 

principal con los módulos: Farmacia, Medicamentos Comerciales, Medicamentos 

Genéricos, Gasolineras y Simulador de Bancos. Al ingresar al módulo de “Farmacias” 

accederá directamente al Mapa, y a la búsqueda Farmacias por nombre o por turno. EL 

usuario podrá acceder al menú sin necesidad de loguearse. 

 

Figura 17. Storyboard de la aplicación 

 Menú Principal. 

La pantalla del menú principal será presidida por un Splash con el logo de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) y los iconos de los 

diferentes módulos de la aplicación ARI. 

Splash 

Menú 
Principal 

Módulo 
Farmacias 

Navegación 
Lateral 

Farmacias 
de turno 

Todas las 
Farmacias 

Cambiar 
rango 

Ayuda 

Mapa 
Búsqueda de 

Farmacia 

Información de la 
farmacia 

Ruta a la Farmacia 
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Figura 18. Prototipo: Menú Principal 

 

A continuación, se describe el Storycards del Prototipo de la Pantalla del Menú 

Principal en la tabla XV. El Storycards muestra una descripción del funcionamiento de 

la Pantalla del Menú Principal. 

Tabla XV. Storycard Del Menú Principal 

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

01 

Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  

Baja 

Media 

Alta 

 

Descripción 

 

Cuando el usuario ingrese a la aplicación se muestra el Splash de la aplicación y se 

observara el menú principal de la misma. 

 

Excepciones 

 

Ninguna 
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 Pantalla Principal Módulo Farmacias. 

La pantalla principal está formada por un mapa, y un diálogo que informe acerca de la 

obtención de las farmacias a radio de 5 km. 

     

Figura 19. Prototipo: Pantalla Módulo Farmacias 

A continuación, se describe el Storycards del Prototipo de la Pantalla Principal del 

Módulo de Farmacias en la tabla XVI. El Storycards muestra una descripción del 

funcionamiento de la Pantalla Principal. 

Tabla XVI. Storycard De La Pantalla Principal 

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

02 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

Cuando el usuario ingrese al módulo de Farmacias se cargan el mapa con las farmacias 

a 5 km de la ubicación del usuario. 

 

Excepciones 

 

 

Si el dispositivo no cuenta con conexión a internet o no tiene activado el GPS, se 

presenta un diálogo con un mensaje relativo al error. En caso de que exista un problema 
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con el web Service se presenta un diálogo con un mensaje relativo al error y se obtienen 

las farmacias de la base de datos. 

 

 Menú Navegación Lateral. 

El Menú lateral, muestra una lista con las opciones: Farmacias de Turno, Todas las 

Farmacias, Cambiar Rango, y Ayuda. (Ver figura 20). 

 

Figura 20. Prototipo: Menú Navegación Lateral 

A continuación, se describe el Storycards del Prototipo del Menú de Navegación Lateral 

en la tabla XVII. 

Tabla XVII. Storycard Del Menú De Navegación Lateral 

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

03 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

El usuario presiona el icono que está en la parte superior derecha, y aparece un menú 

con las opciones de Farmacias de Turno, Todas las Farmacias, Cambiar Rango y 

Ayuda. 

Excepciones 

Ninguna 
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 Farmacias de Turno. 

Esta pantalla está compuesta por un mapa y todas las farmacias que se encuentren de 

Turno a 10 km de la ubicación del usuario (Ver Figura 21). 

         

Figura 21. Prototipo de menú: Farmacias de Turno 

 

A continuación, se describe el Storycards del Prototipo de Menú: Farmacias de Turno 

en la tabla XVIII. 

Tabla XVIII. Storycard Del Menú: Farmacias De Turno 

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

04 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

 

Al presionar la opción de Farmacias de Turno en el mapa se visualiza todas las 

farmacias de turno a 5 km de la ubicación del usuario con un zoom adecuado para que 

el usuario tenga una mejor visión. 

 

Excepciones 

 

Ninguna 
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 Todas las Farmacias. 

Esta pantalla está compuesta por un mapa y todas las farmacias que se encuentren a 5 

km de la ubicación del usuario. 

     

Figura 22. Prototipo de Menú: Todas las Farmacias 

A continuación, se describe el Storycards del Prototipo de Menú: Farmacias de Turno 

en la tabla XIX. 

Tabla XIX. Storycard Del Menú: Todas Las Farmacias 

Numero/Id Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Nota 
Antes Después Estimado Gastado 

05 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

Al presionar la opción Todas las Farmacias se actualiza el mapa con todas las 

farmacias a 5 km de la ubicación del usuario con un zoom adecuado para que el 

usuario tenga una mejor visión. 

 

Excepciones 

 

Ninguna 
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 Ayuda 

 

La pantalla de ayuda es un diálogo con información de la aplicación. (Ver figura 23). 

 

     

Figura 23. Prototipo de Menú: Ayuda 

 

A continuación, se describe el Storycard del Prototipo Menú: Ayuda en la tabla XX. 

 

Tabla XX. Storycard Del Menú: Ayuda 

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

06 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

 

Al presionar la opción de Ayuda se visualiza un diálogo con información acerca de la 

aplicación.  

 

Excepciones 

 

Ninguna 
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 Búsqueda de Farmacias 

La búsqueda de una farmacia se realiza a través de una opción de búsqueda en la parte 

superior de la pantalla principal, esta ofrece el servicio de autocompletado. La farmacia 

se visualiza en el mapa con su respectivo marcador (Ver Figura 24). 

     

Figura 24. Prototipo Búsqueda de una Farmacia 

A continuación, se describe el Storycard del Prototipo Búsqueda de una farmacia en la 

tabla XXI. 

Tabla XXI. Storycard De Búsqueda De Una Farmacia 

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

07 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

 

Cuando el usuario presione la barra de buscar se habilita un campo de texto para 

ingresar el nombre de la farmacia que se desea buscar. AL encontrar la farmacia y 

enviar la consulta se visualiza en el mapa el marcador de la farmacia y la ubicación del 

usuario. Además, la búsqueda se realiza de acuerdo al rango que desee el usuario que 

va desde 1 a 5 km de su ubicación, el mapa se ajusta para una mejor visualización. 

La aplicación ofrece el servicio de autocompletado y utiliza la información de la base 

de datos 
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Excepciones 

 

En caso de que el nombre de la farmacia ingresado no se encuentre o el texto este vacío 

se presenta un mensaje relativo al error. 

 

 

 Información de una farmacia 

Esta pantalla la compone una ventana de información con los principales datos de la 

farmacia. (Ver figura 25). 

 

   

Figura 25. Prototipo Información de una Farmacia 

A continuación, se describe el StoryCard del Prototipo Información de una farmacia en 

la tabla XXII. 
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Tabla XXII. Storycard De Información De Una Farmacia  

Numero/ 

Id 
Tipo 

Dificultad Esfuerzo 
Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

08 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

 

Al presionar sobre un marcador que representa a una farmacia se visualiza el nombre 

de la farmacia, luego al presionar sobre el nombre de la farmacia se visualiza 

información como nombre, dirección, teléfono, horarios y la distancia aproximada a la 

que se encuentra el usuario de la farmacia.  

Excepciones 

 

Ninguna 

 

 Ruta Hacia La Farmacia 

Al hacer uso de esta función el usuario podrá visualizar la ruta hacia la farmacia desde 

su ubicación. (Ver figura 26). 

 

   

Figura 26. Prototipo Ruta hacia una Farmacia 
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A continuación, se describe el Storycard del Prototipo Ruta hacia una farmacia en la 

tabla XXIII. 

Tabla XXIII. Storycard Ruta Hacia Una Farmacia 

Numero/Id Tipo 
Dificultad Esfuerzo 

Prioridad Nota 
Antes Después Estimado Gastado 

09 

Nuevo 

Fijo 

Mejora  

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta  

 

Descripción 

 

Al presionar sobre ¿Cómo Llegar? se abrirá  la aplicación de Google Maps para 

mostrar la ruta trazada entre el usuario y la farmacia. 

Excepciones 

 

En caso de que no encuentre un origen y un extremo para graficar la ruta se presentara 

una alerta con un mensaje relativo al error. 

 

6. Tercera Fase: Codificación. 

En esta fase se realiza el desarrollo de las funcionalidades planteadas en el diseño 

mediante un lenguaje de programación; además se plantean los estándares de 

codificación y la estructuración de la aplicación. 

6.1. PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN 

En la producción se realiza la codificación de los procesos diseñados y la posterior 

integración entre cada una de ellas para obtener el total funcionamiento de la aplicación. 

6.1.1.  Estándares de Codificación  

6.1.1.1. Patrón de programación 

Vista-Controlador: se utiliza este patrón para la programación con la finalidad de 

separar la lógica del negocio de la vista; debido a que se consume ciertos datos a través 

de un Web Service. 

  

https://www.xataka.com/otros-dispositivos/google-maps-navigation-navegador-gps-gratuito
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6.1.1.2. Estándares de programación 

Los estándares que se describen a continuación constituyen un conjunto de buenas 

prácticas para el desarrollo de aplicaciones, las mismas que tiene como objetivo facilitar 

la comprensión del código. 

 Clases: Las clases están escritas la primera letra en mayúscula, si se compone 

de dos o más palabras la primera letra de cada una de ellas está en mayúscula. 

 Variables: Las variables tienen un nombre relacionado a su valor, están escritas 

con la primera letra en minúscula, si se compone de dos o más palabras la 

primera letra de ellas está en mayúscula, a excepción de la primera palabra. 

 Métodos: Los métodos llevan un nombre relacionado al proceso que ejecutan, 

están escritos con la primera letra en minúscula, si se compone de dos o más 

palabras la primera letra de ellos está en mayúscula, a excepción de la primera 

palabra. 

 Código: se encuentra comentado en ciertas partes, que se creyeron importantes 

para una mejor comprensión del mismo. Los comentarios siguen los siguientes 

formatos: 

Para comentar una línea de código: 

// Comentario. 

Para comentar un conjunto de líneas de código 

/* Comentario…………*/ 

6.1.2. Estructura de Directorios de la Aplicación  

El proyecto se crea con la siguiente estructura de directorios (Ver Figura 24), esto es 

realmente importante para los desarrolladores y así entender el propósito de cada 

directorio: 
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Figura 27. Estructura del proyecto de Ionic 

Donde:  

 plataformas: esta es la carpeta en la que se crean proyectos de Android e iOS.   

 plugins: esta carpeta contiene plugins de Cordova. 

 recursos: esta carpeta se utiliza para añadir recursos como el icono y la pantalla de 

bienvenida a la aplicación (Splash). 

 www: Ionic nos da su estructura de carpetas por defecto dentro de "www". Al abrir 

esta carpeta encontrará:  

o css: aquí colocaremos todas las hojas de estilo que se usen para darle 

diseño a la aplicación. 

o img: en esta carpeta almacenaremos las imágenes de nuestra aplicación. 

o js: contiene la clase principal donde encontraremos todas las funciones del 

módulo de farmacias (Farmacias/controllers.js). Todo el código Javascript 

estará en este archivo. 

o libs: aquí se guardan todas las librerías que se usan en nuestro código. Por 

defecto ya viene incluido todo el código de la librería Ionic. 

o plantillas: esta carpeta almacena las vistas de la aplicación. 
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o index.html: este es el fichero principal que se abrirá al cargar la 

aplicación. Aquí tendremos que cargar todo lo necesario y mostrar el 

contenido del menú principal de la aplicación.[35]  

6.1.3. Codificación  

La codificación se realizó basándose en cada uno de los Storycards realizados en la 

fase anterior. 

6.1.3.1. Menú Principal 

Para la presentación de la pantalla principal se realizaron un conjunto de procesos 

como la generación del Splash, el Menú Principal de la aplicación con los módulos: 

Farmacias, Medicamentos Comerciales, Medicamentos Genéricos, Gasolineras y 

Simulador de Créditos. 

 

 Construcción del Splash Screen 

El Splash Screen es la pantalla de presentación que visualizará por algunos segundos el 

usuario de nuestra aplicación, esta pantalla no siempre se muestra si nuestra app inicia 

muy rápido. Para generar el Splash Screen debemos ubicar un archivo 

(splash.png, splash.psd o splash.ai) dentro de la carpeta resources que está dentro del 

proyecto, es importante recordar que este ícono Splash, debe tener al menos 2208×2208 

pixeles. 

 

Figura 28. Generación del Splash 
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Una vez hemos ubicado este fichero nos dirigimos al directorio nuestro proyecto con la 

terminal y ejecutamos la siguiente línea: “ionic resources --splash” 

 

Figura 29. Línea de código para generar el Splash 

En la siguiente figura 30, se muestra el resultado del Splash que muestra la aplicación 

móvil, y el menú principal de la misma. 

   

Figura 30. Splash y Menú Principal 

 

MÓDULO “FARMACIAS” 

El módulo de farmacias se codifico en dos versiones: la primera versión utilizamos el 

API de Google Maps; y para la segunda versión utilizamos Open Street Map, estas son 

dos librerías que permiten usar mapas. A continuación, se describe la codificación de 

cada una de las versiones realizadas.  

 

6.1.3.2. Mapa y Menú de Navegación Lateral 

Para la presentación de la pantalla principal del módulo de Farmacias se realizaron un 

conjunto de procesos como la obtención de los datos de las farmacias a través del Web 

Service, marcación de las farmacias y obtención de la ubicación del usuario. 
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Mapa con Google Maps 

 Mapa 

Para trabajar con el mapa se necesita una clave para obtener los permisos de Google 

Maps y poder acceder a los servicios. 

mapa(ubicacion): Esta función permite visualizar el mapa en la pantalla principal 

mediante la creación de un objeto de la clase Map, donde se especifica un elemento 

HTML como contenedor para el mapa. 

 

Figura 31. Código: Visualizar el Mapa 

 

 Obtener ubicación actual 

Después de realizar la función anterior se procedió a obtener la posición actual del 

dispositivo que sería la ubicación del usuario y graficarla en el mapa, para ello se utilizó 

el método getCurrentPosition() que obtiene la posición de un dispositivo.  
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Figura 32. Código Obtener Ubicación Actual 

 Obtención de los datos de las farmacias a través del web Service 

 

Para poder obtener los datos del Web Service fue necesario llamar a una función de 

JQuery llamada getJSON que simplifica las llamadas Ajax a un servidor. Esta llamada 

lo que hace es enviar una petición a una determinada URL y esperar a recibir una 

respuesta en formato JSON, cuando recibe la respuesta ejecuta el cuerpo de la función 

(Ver figura 33). La función obtenerFarmacias(lat, lon), permite obtener las farmacias, 

y sus horarios. 
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Figura 33. Obtención de las farmacias: Consulta al Web Service 

 

 Marcación de las farmacias. 

 

Una vez que se obtuvieron las farmacias se procedió a marcar cada una de ellas en el 

Mapa. El icono de las farmacias marcadas corresponde al número de farmacias cercanas 

a 5 km de la ubicación del usuario, para lo cual se instancio un objeto Marker para crear 

los marcadores de las farmacias, se utilizaron dos colores: azul para todas las farmacias 

y celeste para las farmacias que están de turno; y un objeto LatLngBounds para 

ajustarlos automáticamente en el mapa. (Ver figura 34) 
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Figura 34. Código: Cargar Marcadores 

 

MAPA CON OPEN STREET 

 Mapa 

OpenStreetMap no puede ofrecer una API para facilitar que los mapas sean mostrados 

en las páginas de sitios web o dispositivos móviles. Para la inserción de mapas se utiliza 

Leaflet la cual proporciona una librería en JavaScript, libre y de código abierto con 

muchos recursos. Posibilita insertar mapas de OSM y de otros servicios de mapas de 

internet, en las páginas de un sitio web o aplicación móvil. 

$scope.mapa(): Esta función permite visualizar el mapa en la pantalla principal, donde 

se especifica un elemento HTML como contenedor para el mapa. 

 

Figura 35. Open Street: Cargar Mapa 
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 Ubicación Actual 

Después de realizar la función $scope.mapa(), se procedió a obtener la posición actual 

del dispositivo que sería la ubicación del usuario y graficarla en el mapa, para ello 

primero se crea el icono del usuario como se puede observar en la figura 33. 

 

Figura 36. Open Street: Cargar Usuario 

A continuación, tenemos que añadirle un “tileLayer” a nuestro mapa. Un “tile” es una 

imagen que representa un área determinada. Cada nivel de zoom cargará los “tiles” 

asociados a ese nivel de zoom, los cuales tendrán más o menos detalle en función de la 

escala del nivel de zoom. L.map es la clase central de la API. Se usa para crear y 

manipular el mapa. En el mapa establecemos unas coordenadas de la vista y un nivel de 

zoom.   
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Figura 37. Open Street: Localizar Usuario 

A continuación, se detalla el significado del código utilizado: 

 

Figura 38. Open Street: Código de Contribución 

a) En cuanto a la URL, el parámetro “s” representa subdominios (para cargar de 

distintos subdominios si el servicio dispone de ellos y aligerar la carga), el 

parámetro “z” el nivel de zoom, y los parámetros “x” e “y” las coordenadas del 

“tile”. 

b) La atribución añadirá una nota al pie del mapa indicando el origen de los 

mismos. 

c) Para crear la capa, se debe indicar la URL del servicio de mapas, y entre las 

opciones podemos indicar los niveles de zoom máximo y mínimo que queremos 

permitir. 

 

 Marcación de las farmacias. 

Leaflet nos permite añadir marcadores de forma sencilla. 

 

Figura 39. Open Street: Lealflet Cargar Marcadores 
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Podemos añadir tantos marcadores como queramos a nuestro mapa. 

 

Figura 40. Open Street: Cargar Marcadores 

6.1.3.3. Codificación del Web Service 

Utilizaremos los mismos estándares de programación que la aplicación móvil. Para 

crear el web Service se utilizó el framework Slim. 

 Conexión del Web Service con la base de datos 

En el archivo database.php muestra la conexión del Web Services con la base de datos, 

el mismo que se encuentra dentro de la carpeta lib, en el archivo donde esta dbname 

escribimos el nombre de nuestra base de datos, en este caso se llama “awopec”. 

 

Figura 41.  Código: Conexión del Web Service con la base de datos 
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 Métodos del Web Service 

Los métodos que se han codificado para brindar los servicios a la aplicación móvil son 

los siguientes: 

GetAll($latitud, $longitud, $distancia): Este método recibe latitud, longitud del 

usuario y la distancia a la que se desea obtener las farmacias, y retorna la lista de 

farmacias cercanas al usuario a cierta distancia, esta distancia por defecto está a 5 km.  

 

Figura 42. Código Web Service: Obtener Farmacias 

 

Ahora vamos a crear nuestra propia ruta para obtener las farmacias y así trabajar de 

manera más ordenada. 
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Figura 43. Código Web Service: Ruta para Obtener Farmacias. 

 

GetAllHorarios($latitud, $longitud, $distancia): Este método recibe latitud, longitud 

del usuario y la distancia a la que se desea obtener los horarios de las farmacias, y 

retorna la lista de horarios de las farmacias cercanas al usuario a cierta distancia, esta 

distancia por defecto está a 5 km.  

 

Figura 44. Código Web Service: Obtener Horarios. 

Ahora vamos a crear nuestra propia ruta para obtener los horarios de las farmacias y así 

trabajar de manera más ordenada. 
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Figura 45. Código Web Service: Ruta para Obtener Horarios. 

GetAllTurnos($latitud, $longitud, $distancia): Este método recibe latitud, longitud 

del usuario y la distancia a la que se desea obtener las farmacias de turno, y retorna la 

lista de las farmacias de turno cercanas al usuario a cierta distancia, esta distancia por 

defecto está a 5 km.  

 

Figura 46. Código Web Service: Obtener Farmacias de Turno. 

Ahora vamos a crear nuestra propia ruta para obtener las farmacias de turno y así 

trabajar de manera más ordenada. 
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Figura 47. Código Web Service: Ruta para Obtener Farmacias de Turno. 

7. Cuarta Fase: Pruebas 

7.1. Pruebas de Interfaz de Usuario 

Este tipo de pruebas tienen por objetivo comprobar que el diseño y conexión de los 

prototipos de pantalla es igual al obtenido en la aplicación desarrollada. Además, 

permite validar el control sobre el ingreso de datos. 

7.1.1. Verificación de Pantallas 

A continuación, se describe una tabla en la que se puede verificar que la aplicación 

posee las mismas pantallas que el Prototipado de pantallas. 

Tabla XXIV. Verificación De Pantallas 

Prototipos de Pantalla Pantallas de Aplicación Cumplimiento 

Splash Splash   

Pantalla Principal Pantalla Principal   

Menú Lateral Menú Lateral   

Todas las farmacias a 5 km Todas las farmacias a 5 km   

Todas las farmacias de turno a 5 

km 

Todas las farmacias de turno a 

5 km 
  

Búsqueda de farmacias Búsqueda de farmacias   

Ayuda Ayuda   
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7.1.2. Comprobación de datos Ingresados  

Para comprobar que la aplicación realiza un adecuado control sobre la información 

ingresada hacia esta se desarrollaron pruebas específicas sobre las pantallas que poseen 

entrada de datos. 

En la aplicación las pantallas que poseen un ingreso de datos son: búsqueda por nombre. 

PIU01: Búsqueda por Nombre 

Esta pantalla tiene como propósito el obtener un nombre ingresado por el usuario; el 

nombre puede tener números y letras. 

 

Tabla XXV. Comprobación Datos Ingresados: Búsqueda Por Nombre 

Código Nombre 

PIU01 Control de datos ingresados a la pantalla búsqueda por nombre 

Objetivo Verificar que los datos ingresados a la pantalla de búsqueda 

cumplan con el formato requerido. 

Casos 1.  Ingresar un texto con números y letras  

2.  Ingresar un texto vacío. 

3. Ingresar un nombre que no esté en la base de datos 

Resultados 

Esperados 

La aplicación debe funcionar correctamente cuando el usuario 

ingrese una cadena de texto con letras y/o números. 

En caso de que el texto esté vacío o no se encuentre el nombre, la 

aplicación debe presentar un mensaje de información. 

Resultados 

Obtenidos 

La aplicación funciona correctamente cuando se ingresan letras y 

números. 

En caso de que el texto ingresado esté vacío o el nombre de la 

farmacia ingresada no se encuentra, se presenta un respectivo 

mensaje. 

 

La ejecución de la prueba realizada se muestra en la figura 48 y figura 49. 
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Figura 48. Comprobación de Datos Ingresaos: Búsqueda por Nombre 

   

Figura 49. Comprobación de Datos Ingresados: Búsqueda por Nombre(b) 

 

7.2. Pruebas Funcionales 

Para realizar las pruebas funcionales se procedió a verificar el cumplimiento de cada 

uno de los requerimientos que se realizaron en la etapa de análisis. 
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7.2.1. RF001: Obtener ubicación del usuario. 

Tabla XXVI. Caso de Prueba: Obtener Ubicación Del Usuario 

Caso de prueba: Obtener Ubicación del usuario 

Código: CP01 Requerimiento: RF01 

Descripción:  

Verificar que el usuario puede visualizar la ubicación de su dispositivo en el mapa. 

Condición de ejecución:  

 Haber ejecutado la aplicación. 

Pasos:  

 El usuario hace clic en la opción Farmacias que se encuentra en el menú 

principal. 

Resultado esperado: 

 Visualizar en el mapa un marcador con la ubicación del usuario. 

Resultado: 

Exitoso 

 

La ejecución de la prueba realizada se muestra en la Figura 50. 

   

Figura 50. Caso de Prueba: Obtener ubicación del usuario. 
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7.2.2. RF002: Marcar las farmacias en el mapa. 

Tabla XXVII. Caso de Prueba: Marcar Las Farmacias En El Mapa 

Caso de prueba: Marcar las farmacias en el mapa 

Código: CP02 Requerimiento: RF02 

Descripción:  

Comprobar que el usuario puede visualizar todas las farmacias a 5 km de la ubicación 

del usuario. 

Condición de ejecución:  

 Haber ejecutado la aplicación. 

Pasos:  

 El usuario hace clic en la opción Farmacias que se encuentra en el menú 

principal. 

Resultado esperado: 

 Visualizar en el mapa los marcadores con la ubicación de las farmacias. 

Resultado: 

Exitoso 

 

La ejecución de la prueba realizada se muestra en la Figura 51. 

   

Figura 51. Caso de Prueba: Cargar Marcadores de las Farmacias en el Mapa 

 



81 
 

7.2.3. RF003: Buscar farmacias por nombre o por turno. 

Tabla XXVIII. Caso de Prueba: Buscar Farmacias 

Caso de prueba: Buscar farmacias 

Código: CP03 Requerimiento: RF03 

Descripción:  

Comprobar que el usuario puede buscar una farmacia o las farmacias por su nombre. 

La búsqueda por turno tiene que ir al menú que se encuentra en la parte superior 

derecha y elegir la opción “Farmacias de Turno”. 

Condición de ejecución:  

 Haber ingresado al módulo de Farmacias 

Pasos:  

 El usuario ingresa al módulo de Farmacias que se encuentra en el menú 

principal. 

 El usuario  ingresa el nombre  de la farmacia, y hace clic en el botón buscar, el 

usuario visualiza la farmacia(s) buscada(s). 

Resultado esperado: 

 Visualizar en el mapa el o los marcadores con la farmacia(s) que el usuario 

ingreso para buscar. 

Resultado: 

Exitoso 

 

La ejecución de la prueba realizada se muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Caso de Prueba: Búsqueda de farmacias 

 

7.2.4. RF004: Visualizar información de la farmacia. 

Tabla XXIX. Caso de Prueba: Visualizar Información 

Caso de prueba: Visualizar Información 

Código: CP04 Requerimiento: RF04 

Descripción:  

Comprobar que el usuario puede visualizar la información de las farmacias (nombre, 

dirección, horarios y distancia aproximada). 

Condición de ejecución:  

 Haber ejecutado la aplicación.  

 Haber ingresado al módulo de Farmacias. 

Pasos:  

 El usuario ingresa el módulo de Farmacias que se encuentra en el menú 

principal. 

 El usuario da clic sobre una farmacia, que está representado por un marcador, y 

visualiza el nombre de la farmacia. 

 El usuario da clic sobre el nombre de la farmacia, y visualiza la información de 

la misma. 

Resultado esperado: 
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 Visualizar la información de las farmacias (nombre, dirección, horarios y 

distancia aproximada). 

Resultado: 

Exitoso 

 

La ejecución de la prueba realizada se muestra en la Figura 53. 

 

Figura 53. Caso de Prueba: Visualizar Información de la Farmacia 

 

7.2.5. RF005: Mostrar ruta a la farmacia. 

Tabla XXX. Caso de Prueba: Mostrar Ruta A La Farmacia 

Caso de prueba: Mostrar Ruta a la Farmacia 

Código: CP05 Requerimiento: RF05 

 

Descripción:  

Comprobar que el usuario  visualiza la ruta  entre los dos puntos; el usuario y la 

farmacia. 

Condición de ejecución:  

 Haber ejecutado la aplicación.  

 Haber ingresado al módulo de Farmacias. 
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Pasos:  

 El usuario da clic sobre una farmacia, que está representado por un marcador, y 

visualiza el nombre de la farmacia. 

 El usuario da clic sobre el nombre de la farmacia, y visualiza la información de 

la misma. 

 El usuario da clic en la opción “¿Cómo Llegar”, visualiza la ruta trazada entre 

los dos puntos. 

Resultado esperado: 

 Visualizar la ruta entre los dos puntos; el usuario y la farmacia. 

Resultado: 

Exitoso 

 

La ejecución de la prueba realizada se muestra en la Figura 54. 

   

Figura 54. Caso de Prueba: Mostar Ruta a la Farmacia 

7.3. Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación permiten verificar la funcionalidad de la aplicación, 

evaluando la calidad, si esta funciona y lo hace de acuerdo con las especificaciones 

determinadas mediante la técnica de recolección de información. Las pruebas de 

aceptación se las realizo al Ing. César Fernando Jácome Mármol, Experto de 

Gestión Tecnológica de la SCPM (Véase Anexo 5). 
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7.4. Pruebas de Carga 

Estas pruebas se las realiza para determinar lo velocidad, el rendimiento, funcionalidad 

con la que el sistema realiza una determinada tarea, bajo condiciones particulares de 

trabajo, permitiendo validar y verificar la calidad del software.  

Para realizar las pruebas de carga, se utilizó la herramienta Apache JMeter, la misma 

que permite determinar el rendimiento del servicio web, mediante el acceso de un 

determinado número de usuarios simulados por esta herramienta.  

Para realizar las pruebas con Apache JMeter, se ha considerado dos casos de prueba con 

100 y 500 hilos (usuarios) con una frecuencia de 5 segundos respectivamente, cabe 

mencionar que dichas pruebas se las realizó al servidor de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado SCPM en tiempo real.  

7.4.1. Obtener Farmacias 

La ruta para obtener las farmacias es la siguiente:  

http://DireccionIP/WebserviceAri/public/farmacia/getAll/{latitud} /{longitud} 

/{distancia} 

Caso 1: Número de usuarios 100 (hilos). 

 

Figura 55. Prueba de carga: Obtener Farmacias (100 usuarios). 

 

Figura 56. Reporte Resumen: Obtener farmacias (100 usuarios). 

 

http://direccionip/WebserviceAri/public/farmacia/getAll/%7blatitud%7d%20/%7blongitud%7d%20/%7bdis
http://direccionip/WebserviceAri/public/farmacia/getAll/%7blatitud%7d%20/%7blongitud%7d%20/%7bdis
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Figura 57. Resultados en Árbol: Obtener farmacias (100 usuarios). 

 

Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos para la cantidad de 100 usuarios, que realice consultas para 

obtener las farmacias de manera simultánea, se puede determinar que el tiempo mínimo 

en una petición de es 1040 milisegundo y el tiempo máximo es de 16274 milisegundo; 

además no presentan errores en las peticiones realizadas.  

Caso 2: Número de usuarios 500 (hilos). 

 

Figura 58. Prueba de carga: Obtener Farmacias (500 usuarios). 
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Figura 59. Reporte Resumen: Obtener farmacias (500 usuarios). 

 

Figura 60. Resultados en Árbol: Obtener farmacias (500 usuarios).  

Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos para la cantidad de 500 usuarios, que realicen consultas para 

obtener las farmacias de manera simultánea, se puede determinar que el tiempo mínimo 

en una petición de es 1602 milisegundo y el tiempo máximo es de 89421 milisegundo; 

además no presentan errores en las peticiones realizadas.  

7.4.2. Obtener Horarios de las Farmacias 

 

La ruta para obtener los horarios de las farmacias es la siguiente:  

http:// DireccionIP /WebserviceAri/public/farmacia/getAllHorarios/{latitud} 

/{longitud} /{distancia} 
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Caso 1: Número de usuarios 100 (hilos). 

 

Figura 61. Prueba de carga: Obtener Horarios (100 usuarios). 

 

 

Figura 62. Reporte Resumen: Obtener Horarios (100 usuarios). 

 

 

Figura 63. Resultados en Árbol: Obtener horarios (100 usuarios). 

Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos para la cantidad de 500 usuarios, que realicen consultas para 

obtener las farmacias de manera simultánea, se puede determinar que el tiempo mínimo 
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en una petición de es 317 milisegundos y el tiempo máximo es de 6982 milisegundos; 

además no presentan errores en las peticiones realizadas. 

Caso 2: Número de usuarios 500 (hilos). 

 

Figura 64. Prueba de carga: Obtener Horarios (500 usuarios). 

 

Figura 65. Reporte Resumen: Obtener Horarios (500 usuarios). 

 

Figura 66. Resultados en Árbol: Obtener horarios (500 usuarios). 

Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos para la cantidad de 500 usuarios, que realicen consultas para 

obtener las farmacias de manera simultánea, se puede determinar que el tiempo mínimo 
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en una petición de es 388 milisegundos y el tiempo máximo es de 24565 milisegundos; 

además no presentan errores en las peticiones realizadas. 

7.4.3. Obtener Turnos de las Farmacias 

La ruta para obtener los horarios de las farmacias es la siguiente:  

http:// DireccionIP /WebserviceAri/public/farmacia/getAllTurnos/-3.997303/-

79.204875/5 

Caso 1: Número de usuarios 100 (hilos) 

 

Figura 67. Prueba de carga: Obtener Turnos (100 usuarios). 

 

Figura 68. Reporte Resumen: Obtener Turnos (100 usuarios). 

 

Figura 69. Resultados en Árbol:  Obtener Turnos (100 usuarios). 
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Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos para la cantidad de 100 usuarios, que realicen consultas para 

obtener las farmacias de manera simultánea, se puede determinar que el tiempo mínimo 

en una petición de es 276 milisegundos y el tiempo máximo es de 3774 milisegundos; 

además no presentan errores en las peticiones realizadas. 

Caso 2: Número de usuarios 500 (hilos) 

 

Figura 70. Prueba de carga: Obtener Turnos (500 usuarios). 

 

Figura 71. Reporte Resumen: Obtener Turnos (500 usuarios). 

 

Figura 72. Resultados en Árbol:  Obtener Turnos (500 usuarios). 
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Análisis de resultados 

Según los datos obtenidos para la cantidad de 500 usuarios, que realicen consultas para 

obtener las farmacias de manera simultánea, se puede determinar que el tiempo mínimo 

en una petición de es 368 milisegundos y el tiempo máximo es de 21031 milisegundos; 

además no presentan errores en las peticiones realizadas. 
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G. DISCUSIÓN. 

En el siguiente apartado se pretende mostrar un análisis acerca de los resultados 

obtenidos con el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

Para llevar a cabo la realización del presente proyecto de titulación se desarrolló un 

conjunto de tareas, con el fin de cumplir cada uno de los objeticos específicos 

planteados, dichas tareas son descritas a continuación:  

Objetivo Especifico 1: Obtener e identificar los requerimientos para establecer las 

funcionalidades de la aplicación. 

Para la realización de este objetivo específico se estableció los grupos de interés, así 

mismo se obtiene los requerimientos iniciales tanto funcionales como no funcionales 

que debía cumplir la aplicación, los procesos que podría realizar el usuario con la 

aplicación, para luego realizar el análisis de los requerimientos, se definió el alcance del 

proyecto en el que constan el establecimiento de categorías, las limitaciones, 

dependencias y el establecimiento del proyecto. (Véase el apartado 4.1). 

Objetivo Especifico 2: Diseñar e implementar la Aplicación móvil multiplataforma 

georreferenciada. 

En la etapa de diseño se realizó la configuración del ambiente de desarrollo, 

indispensable para la posterior codificación; asimismo se utilizó la información obtenida 

en la etapa anterior; para construir el modelo del dominio, el modelo entidad-relación, el 

diseño de su funcionamiento, analizar cada función que el usuario puede realizar, para 

obtener sus pre-requisitos, sus pantallas y el StoryCard de cada una de ellas, esto se 

puede observar en el apartado 5.1. 

Luego, en la etapa de codificación se desarrollaron todas las pantallas de la aplicación, 

junto con la conexión entre cada una de ellas. Para georreferenciación de las farmacias 

con Google Maps se debe acceder a los servicios de Google Maps con el API de 

Google, por lo que se creó un api Key para nuestra aplicación. En cambio, para la 

georreferenciación con OpenStreetMap se utilizó una librería de JavaScript llamada 
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Leaflet. Además, se realizó la conexión hacia el web Service para obtener la 

información de las farmacias. (Véase el apartado 6.1) 

Igualmente, como parte de este objetivo se desarrolló la función de búsqueda de una 

farmacia por nombre o por turno; Otra de las funciones realizadas fue el trazado de la 

ruta desde la ubicación del dispositivo hacia la farmacia encontrada. 

Para la implementación de la aplicación se necesitó la recopilación de la información y 

de la fase de codificación que se encuentra en el aportado de Resultados del documento.  

Para conseguirlo se hizo uso de los datos obtenidos desde el web Service, 

específicamente de la latitud y longitud con el objetivo de graficar cada farmacia a 5 km 

de la ubicación del usuario como un marcador dentro del mapa; estos marcadores son de 

dos colores: azul oscuro para todas las farmacias y celeste para las farmacias que están 

de turno. 

Además, se implementaron las funciones de visualización de la información de la 

farmacia, todas las farmacias, visualizar las farmacias de turno y una ayuda para guiar a 

los usuarios de como interactuar con la aplicación. 

Objetivo Especifico 3: Realizar las pruebas y evaluaciones del funcionamiento de 

la aplicación, y consumir la información de farmacias a través de Servicios Web. 

Para cumplir con este objetivo se realizó las pruebas necesarias para ello se consideró el 

tipo de pruebas que deben realizarse con la finalidad de evaluar el desempeño de las 

funcionalidades de la aplicación móvil y servicio web con el objeto de encontrar errores 

y solucionarlos, y así verificar que se cumplió con todos los requerimientos establecidos 

en la primera fase del proyecto. (Véase el apartado 7). 

2. Valoración técnica económica ambiental  

Los resultados del presente trabajo de titulación contribuyen positivamente en los 

aspectos técnico, económico y ambiental. 

En el aspecto técnico, el presente proyecto puede ser utilizado para consulta de los 

desarrolladores que deseen utilizar los mismos recursos técnicos como, por ejemplo, los 

servicios de google, consultas hacia un Web Service. 

http://leafletjs.com/
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Además, sirve como base de futuros trabajos relacionados con la utilización de los 

servicios de google como por ejemplo visualización de diferentes centros comerciales 

de interés público, reservación de servicios de transporte, restaurants, lugares para 

vacacionar; entre otros. 

De la misma forma, los usuarios ahorrarían tiempo al encontrar una farmacia de forma 

más rápida; destinando el tiempo ahorrado a otras actividades de su beneficio. 

Por último, la aplicación desarrollada como posible solución a la problemática 

encontrada ayuda en el aspecto ambiental puesto que no utiliza papel para su ejecución 

ni realiza mecanismos o procesos industriales que afecten al medio ambiente, 

permitiendo un ahorro considerable de dinero en los usuarios. 

Por las razones antes mencionadas se deduce que el desarrollo del presente trabajó fue 

factible en todos los aspectos. A continuación, se realiza un análisis de los recursos 

utilizados para el desarrollo del presente proyecto 

Recursos Humanos 

En la tabla XXV se muestra los recursos humanos que se necesitó para el desarrollo del 

proyecto, donde se incluye al director de trabajo de titulación quien colaboró para la 

exitosa culminación del proyecto. 

Tabla XXXI. Recursos Humanos 

Recurso Rol Número de 

Horas 

Valor 

Unitario $ 

Valor 

Total $ 

Johanna Sánchez 

Analista 

Diseñador 

Programador 

Evaluador 

700 5 3.500 

Ing. Mario Palma 
Director del 

Proyecto 
200 0.00 0.00 

 Total: $   3.500 
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Cabe recalcar que se tomó cero dólares como valor por hora por parte del director del 

trabajo de titulación, ya que todos los gastos incurridos por tutorías, fueron cubiertos 

por la Universidad Nacional de Loja. 

Recursos Materiales 

En la tabla XXVI se muestra los recursos materiales que fueron utilizados en el 

transcurso del desarrollo del presente trabajo tanto para la documentación, manejo de la 

información y otros. 

Tabla XXXII. Recursos Materiales 

Recursos Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Materiales de Oficina (lápiz, 

borradores, perfiles, etc.) 
2 $10.00 $20.00 

Cd`s 2 $1.50 $3.00 

Impresiones 4 $15.00 $60.00 

Anillado 2 $2.00 $4,00 

Empastado 1 $18.00 $18.00 

Total: $105.00 

 

Recursos técnicos y tecnológicos 

Los recursos técnicos y tecnológicos que fueron de utilidad en el desarrollo del presente 

trabajo se detallan a continuación en la tabla 20. 
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Tabla XXXIII. Recursos Técnicos y Tecnológicos. 

Recursos Cantidad 
Valor 

Unitario 

Número 

Horas 
Valor total 

Recursos de Hardware 

Portátil 1 $1.00 400 $400.00 

Flash USB 1 $0.20 100 $20.00 

Recursos de Software 

Sublime Text 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Ionic 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Angular 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Netbeans 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Licencia de google 

Maps 

1 $0.00 $0.00 $0.00 

Recursos de Telecomunicaciones 

Internet  $0.40 700 $280.00 

Subtotal: $  700.00 

 

A continuación, se presenta una tabla que engloba los costos de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos, usados para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Tabla XXXIV. Costo Total del Proyecto 

Descripción Total $ 

Talento Humano      3500.00 

Recursos Materiales       105.00 

Recursos Técnicos         700.00 

Total: $      4305.00 
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H.  CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente trabajo de titulación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La aplicación móvil desarrollada está enfocada a facilitar el acceso al contenido 

informativo de las farmacias a nivel nacional de manera más rápida, atractiva y 

sobre todo evitándonos pérdidas de tiempo al obtener esta información. 

 

 Los servicios de Google relacionados con la localización y direcciones son de gran 

utilidad en el desarrollo de aplicaciones móviles puesto que al ser implementados de 

forma adecuada permiten optimizar el tiempo de los usuarios. 

 

 La creación del servicio web REST, permite comunicar la aplicación web y móvil, 

brindando seguridad, fiabilidad, eficiencia e interoperatividad a los procesos que 

ofrece el Api, la cual será consumida por la aplicación móvil. 

 

 La herramienta JMeter para la realización de las pruebas de carga, facilitó el análisis 

y evaluación del desempeño de las funciones que ofrece el servicio web, porque la 

herramienta proporciona mecanismos que permite simular un entorno de estrés, 

además se obtiene un informe estadístico de resultados de forma gráfica o de árbol. 

 

 El uso de Mobile-d como metodología de desarrollo ágil, permitió obtener 

resultados en poco tiempo dando mayor prioridad a los requerimientos, esto 

representa una ventaja ya que se prueba la aplicación y sus nuevas funcionalidades 

mucho más rápido que al desarrollarlo con otras metodologías. 

 

 Ionic framework combina lo mejor de la programación web y móvil permitiéndome 

como programador desarrollar una aplicación ágil, iterativa, rápida, y con un 

lenguaje que muchos de los programadores web conocen como lo es Javascript. 

Además, proporciona acceso y control a los recursos del dispositivo móvil por 

medio de las librerías de Cordova, haciendo de este framework muy potente y 

completo para la creación de aplicaciones móviles. 
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I. RECOMENDACIONES. 

Una vez finalizada la investigación se cree conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Utilizar el framework hibrido Ionic, para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma con una interfaz amigable para el 

usuario y adaptivas a la variedad de dispositivos móviles. Además, posee una 

documentación completa de todos sus componentes y se puede integrar otras 

tecnologías por medio de su interfaz de línea de comandos (CLI). 

 

 Para la emulación de este tipo de proyectos se debe utilizar un dispositivo 

real ya sea una Tablet o un Smartphone ya que el ADV o Emulador carece 

de algunas herramientas como GPS, brújula, etc. Y así poder probar la 

verdadera funcionalidad de la Aplicación en un entorno real.  

 

 Desarrollar aplicaciones móviles dentro de la CIS (Carrera de Ingeniería en 

Sistemas) para diferentes campos aplicativos como: la educación, medicina, 

etc. Y publicarlos dentro de la página de la Universidad Nacional de Loja, 

fomentando así la innovación y desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

 Definir claramente compromisos y responsabilidades entre la CIS (Carrera 

de Ingeniería en Sistemas) y entidades ajenas a la Universidad Nacional de 

Loja ya sean públicas o privadas, cuando se desarrollen trabajos de titulación 

con el objetivo de evitar malos entendidos y cambios en lo establecido. 

 

 Para trabajos futuros de titulación, se puede incorporar a la aplicación 

desarrollada nuevas funcionalidades como la búsqueda de las farmacias por 

reconocimiento de voz, o módulos como la búsqueda y localización de 

parqueaderos, centros comerciales y cajeros automáticos entre otros más 

servicios, lo que haría de este software una herramienta de información de 

suma importancia para el bienestar de los usuarios. 
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A. Título 

Aplicación móvil para georreferenciación y búsqueda de farmacias utilizando 

tecnología multiplataforma. 

B. Problemática 

 1. Situación Problemática 

Las tecnologías de la información y comunicación conocida como TIC  s, 

simbolizadas por el fenómeno de Internet, aceleran el cambio de la sociedad 

industrial a la sociedad de la información y el conocimiento. Esta nueva época se 

caracteriza por la capacidad de los ciudadanos y empresas para acceder a la 

información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que desea, es 

por ello que se debe automatizar los procesos manuales, de esta forma se aporta 

a la agilización de tareas en cuanto al tiempo, recursos económicos y talento 

humano. [1] 

 

En la actualidad el uso de la tecnología se ha expandido a nivel mundial por los 

múltiples beneficios que esta presta, es por esto que constantemente las 

empresas buscan soluciones a múltiples problemas que enfrentan diariamente, 

encontrando solución por medio de la  tecnología,  prueba de ello el sector 

público  ha visto cómo las tecnologías de la información y la comunicación han 

comenzado a irrumpir en los procedimientos y en el funcionamiento de la 

administración pública, proclamando mayores dosis de eficiencia, más 

transparencia y mayor agilidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.[2] 

  

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado es una entidad de control 

cuyo objetivo es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, a través 

de la prevención de los abusos de poder de mercado y de todas aquellas prácticas 

que vayan en perjuicio de los consumidores.[3] 

 

https://paperpile.com/c/JQy6wL/fVnbj
https://paperpile.com/c/JQy6wL/BQKzn
https://paperpile.com/c/JQy6wL/CZt8J
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Como entidad de control está obligada a recopilar información de los diferentes 

entes  que realicen una actividad económica en nuestro país, actualmente no 

consta con una automatización de sus procesos principales, y esto les dificulta 

llegar a los objetivos de la SCPM (Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado), y al ver este inconveniente han creado una área de desarrollo para 

sacar adelante sus proyectos principales entre eso la ejecución del aplicativo 

móvil ARI (Acceso Rápido a Información). 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un mercado enorme en la actualidad. 

Hay muchas empresas como la SCPM (Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado) que invierten mucho dinero para desarrollar exitosas y rentables 

aplicaciones. El problema aumenta cuando se trata de desarrollar una aplicación 

que permita a los usuarios saber qué farmacias están cerca, cuales son de cadena 

y cuales son independientes, tiempos de atención y números de contacto, y a la 

vez esta pueda  ser utilizada por el mayor número de personas posibles 

independientemente de la plataforma que estén usando ya sea Android, iOS, 

BlackBerry OS, Windows Phone, etc. Por esta razón en los últimos años han 

surgido diferentes tecnologías que ayudan al desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma.[4] 

Tras analizar la información anteriormente citada se ha podido evidenciar los 

siguientes problemas los cuales están respaldados por sus respectivos 

documentos. 

● La superintendencia de control de poder de Mercado al no contar con una 

aplicación para georreferenciación y búsqueda de farmacias, no puede 

evitar que la ciudadanía esté expuesta a la información errónea en cuanto 

a horarios, numero de contacto y la localización de las farmacias 

● Los usuarios desconocen: la localización cercana de las farmacias a su 

localización actual, cadenas de farmacias próximas, horario de atención y 

números de contacto. Por lo cual, cuando el usuario busca una receta, 

éste pierde tiempo buscando farmacias que pudieran surtir su receta. 

 

https://paperpile.com/c/JQy6wL/TP0f7
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● Los usuarios presentan varios inconvenientes al momento de buscar una 

farmacia los cuales son: pérdida de tiempo, llegar a la farmacia fuera del 

horario de atención, transitar por rutas erróneas, y pérdida de dinero. 

        2. Problema de investigación 

Concluida la identificación y análisis de los problemas existentes en la 

Superintendencia de control de poder del mercado y los usuarios se plantea el 

siguiente problema central el cual resume toda la problemática anteriormente 

planteada. 

Desconocimiento de la ruta exacta e información acerca de las 

farmacias a nivel nacional, produce que la ciudadanía transite por 

rutas erróneas, induciendo pérdida de tiempo y dinero a la hora de 

buscar una farmacia. 

Para constatar el problema central, se recurrió a realizar una encuesta dirigida a 

33 usuarios, que se hace referencia en este trabajo, esta muestra se la calculó 

haciendo uso de la ecuación del muestreo probabilístico, con el objetivo de 

conocer la opinión de los involucrados, acerca de la información que ellos 

conocen de las farmacias a nivel nacional. Los resultados principales indicaron 

que el 66.7 por cierto de los encuestados desconoce acercar de la ubicación 

exacta de las farmacias cercanas a su localidad, el 66.7 por ciento menciona que 

desconocen el horario de atención, el 81.8 por ciento manifiesta 

desconocimiento de los números telefónicos, el 69.7 por ciento de los 

encuestados desconocen cuales farmacias son de cadena e independientes, el 

75.8 por ciento manifiesta que su mayor inconveniente a la hora de buscar una 

farmacia es pérdida de tiempo y dinero. 

Conforme este análisis y verificación se deduce la siguiente interrogante de 

investigación: 

¿La implementación de un  aplicativo móvil con  georreferenciación, y  

localización de las farmacias a nivel nacional ayudara a los usuarios a 

ahorrar tiempo y dinero a la hora de  buscar una farmacia? 
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C. Justificación 

En el desarrollo del Trabajo de Titulación se aplicará y reforzará los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la preparación académica, en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas, en especial sobre las asignaturas de programación, 

gestión de bases de datos, ingeniería del Software.[5] 

 

La Universidad Nacional De Loja a través de la carrera de ingeniería en sistemas 

busca dar solución  a problemas reales que afectan a nuestra sociedad aplicando 

los conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional y con el 

apoyo de las  tecnologías de la información y la comunicación, en el caso del 

presente proyecto busca dar solución a problemas en cuanto a  la 

georreferenciación y búsqueda de farmacias, reduciendo notablemente el tiempo 

de movilización a la hora de buscar una farmacia, paralelamente  a este proyecto 

está encaminado a afianzar aún más aspectos como, formación tanto profesional 

como intelectual y obtener experiencia en el campo de desarrollo de aplicaciones 

móviles, y de esta manera poder contribuir directa o indirectamente a la 

sociedad. 

 

El proyecto se justifica económicamente ya que se cuenta con todos los medios 

económicos necesarios para solventar el desarrollo del proyecto, así como el uso 

de equipos informáticos y herramientas tecnológicas, que podrán ser adquiridas 

sin dificultad, por lo cual no existirán inconvenientes económicos ni 

tecnológicos.  

 

En cuanto a la parte ambiental estamos en la obligación como futuros 

profesionales a dar soluciones que permitan automatizar procesos y disminuir el 

uso de materiales que afecten al medio ambiente. Los resultados que arrojará el 

presente Proyecto de Titulación se mostrarán en forma digital, por lo tanto, se 

suprime el uso de papel, lo cual representa un ahorro significativo de los 

recursos naturales. 

https://paperpile.com/c/JQy6wL/qjrgU
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D. Objetivos 

1. Objetivo General. 

 

Implementar una aplicación móvil para georreferenciación y búsqueda de 

farmacias utilizando tecnología multiplataforma. 

 

2. Objetivos específicos. 

 

● Obtener e identificar los requerimientos para establecer las 

funcionalidades de la aplicación móvil. 

 

■ Diseñar e implementar la Aplicación Móvil multiplataforma 

georreferenciada. 

  

● Realizar las pruebas y evaluaciones del funcionamiento de la 

aplicación, y consumir la información de farmacias a través de 

Servicios Web. 
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E. Alcance 

 

Para el presente proyecto se cuenta con un periodo de ejecución de cuatrocientas 

horas dentro de las cuales se pretende dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos anteriormente, y consta de tres fases cada una con sus respectivas 

actividades y tareas. 

 

Fase 1: Definir los requisitos de la aplicación 

La primera fase para desarrollar una aplicación móvil es establecer una buena 

especificación de requisitos, ya que esta es la base para el buen rendimiento, la 

eficiencia y la calidad de la pieza de software por desarrollar.  

Las actividades que se llevarán a cabo son: 

●  Recolectar información de las necesidades de la aplicación, mediante un 

conjunto de técnicas como encuestas, entrevistas, reuniones, lluvia de 

ideas, etc. 

●  Analizar la información reunida para detectar aquellos aspectos que 

quedan poco claros. 

●  Confirmar con los usuarios y cliente lo que parece haberse comprendido 

de los requisitos. 

●  Sintetizar los requerimientos en un documento de especificación 

apropiado. 

 

Fase 2: Diseño e implementación 

En base a lo recopilado en la fase anterior, se realizará el diseño de la aplicación, 

de modo que se determinara los usuarios que interactúan en el sistema, y así 

mismo se diseñará las interfaces del sistema. 



111 
 

Las actividades que se llevarán a cabo son: 

 Elaborar los respectivos diagramas. 

 Elaborar las interfaces de la aplicación 

La implementación de la aplicación corresponde al desarrollo de las 

funcionalidades de la aplicación. 

Las actividades que se van a realizar son: 

 Conexión con el Web Service, para la obtención de la información 

relacionada a la localización de las farmacias. 

 Georreferenciación de Farmacias: Este módulo permitirá obtener la 

ubicación exacta de la farmacia de acuerdo a la localización del usuario. 

 

Fase 3: Pruebas 

Se debe realizar un conjunto de pruebas al software móvil desarrollado, que 

vayan desde las pruebas unitarias hasta las pruebas funcionales con el fin de 

garantizar la satisfacción total del usuario.[6] 

Una vez desarrollado la aplicación se realizará las diferentes pruebas con el 

objeto de comprobar el rendimiento de la aplicación y el tiempo de respuesta en 

accesos y peticiones, cumpla con los requisitos y restricciones y se comprobará 

la conexión con el web Service para comprobar el correcto envío y recepción de 

información. 

Las actividades que se van a realizar son:  

 Realizar  pruebas de carga 

 Realizar pruebas de funcionalidad 

 Realizar pruebas de conexión con el web Service 

 

 

 

https://paperpile.com/c/JQy6wL/dqEOi
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ANEXO 2: Especificación de Requisitos de Software ERS 
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1. Introducción 

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) de la 

“Aplicación móvil para Georreferenciación y Búsqueda de farmacias utilizando 

tecnología multiplataforma”. todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con 

los usuarios, mediante la aplicación de la técnica como la encuesta, para la obtención 

de información acerca de las necesidades de los usuarios y responsable del proyecto.  

Esta especificación ha sido elaborada tomando en cuenta las directrices establecidas 

por el estándar “IEEE (Recommended Practice Software Requeriments Specification) 

ANSI/IEEE 98”. 

2. Propósito 

El presente documento tiene como propósito definir de manera clara, precisa y 

ordenada, todas las especificaciones funcionales, no funcionales, restricciones del 

sistema que se desea construir. El cual está integrada por la aplicación móvil, y el 

servicio web junto a otros componentes y herramientas que interactúan entre sí.  

El documento va dirigido a los usuarios del sistema, en este caso es la población en 

general de la ciudad de Loja, esta especificación está sujeta a revisiones, que serán 

recogidas por medio de sucesivas versiones hasta su aprobación total, por ende, el 

contenido de la misma será adaptado a las necesidades de los stakeholders.  

3. Alcance 

La aplicación móvil de farmacias, tiene como fin, brindar un acceso rápido a la 

ciudadanía a cerca de los precios. La información de dicho aplicativo se lo actualiza de 

manera mensual, se envían solicitudes de información a los operadores económicos 

referentes a la georreferenciación actualizada de sus establecimientos.  

 Permite georreferenciar la ubicación del celular en longitud y latitud; 

 Busca las farmacias independientes, así como las que pertenecen a las 

cadenas de; farmacias que se encuentren a 10Km donde se encuentre ubicado 

el usuario; y, 

 Proporciona la dirección, teléfono y turno de las farmacias. 
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4. Personal involucrado 

Nombre Johanna Cecibel Sánchez Cuenca  

Rol Analista, diseñadora y programadora 

Categoría profesional  Profesional en formación  

Responsabilidades Análisis de información, diseño y 

programación del GBF 

Información   jcsanchezc@unl.edu.ec 

Aprobación  Si 

 

Nombre Cesar Fernando  Jácome Mármol  

Rol Cliente 

Categoría profesional  Ingeniero 

Responsabilidades Experto de Gestión Tecnológica. 

Coordinación General de Tecnología de 

SCPM 

Información   cesar.jacome@scpm.gob.ec 

Aprobación  Si 

 

5. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Término Significado 

GeoFarm Aplicación móvil que permitirá la  Georreferenciación 

y Búsqueda de Farmacias. 

Usuario Persona que va hacer uso de la aplicación  móvil 

SCPM Superintendencia de Control de Poder de Mercado  

ERS Especificación de requisitos de software 

RF Requisito Funcional 

RNF Requisito no funcional 

HTML HTML, siglas HyperText Markup Language, hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración 

de páginas web. 

JavaScript JavaScript   es un lenguaje  de programación 

interpretado,   basado  en prototipos, imperativo, débil- 

mente  tipado y dinámico. 

CSS Hoja de estilo en cascada   es un  lenguaje  usado  para  

definir  y crear  la presentación de un  documento 

estructurado escrito  en HTML  o XML. 

Latitud Identifica la ubicación de norte a sur de un punto en la 

Tierra. 

Longitud Identifica ña ubicación de un punto en la tierra de este a 

oeste. 

Ruta Dirección u orientación que se toma para un propósito. 

mailto:jcsanchezc@unl.edu.ec
mailto:cesar.jacome@scpm.gob.ec
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Localización  Determinación del lugar en que se encuentra una 

persona o una cosa.  

 

6. Referencias 

Norma IEEE 830 

7. Visión General del Documento 

Este documento tiene como objetivo conocer las especificaciones del software llevando 

a cabo un análisis de la información. En la primera sección del documento se especifica 

la introducción al ERS la cual contiene el propósito del documento, ámbito del sistema, 

los acrónimos y referencias. La siguiente sección se realiza una descripción global del 

ERS, la cual incluye perspectivas, funciones características y restricciones del producto. 

Y la última sección presenta la matriz de requerimientos funcionales y no funcionales 

con la información detallada de cada requisito de usuario.  Una vez realizada la 

recolección y análisis de la información de manera satisfactoria el documento 

proporcionara la manera de como iniciar el desarrollo de la aplicación, garantizando que 

el resultado final sea el esperado. 

8. Descripción general 

8.1  Perspectiva del producto 

La aplicación móvil a desarrollar será un producto final independiente, para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android, Windows Pone, BlackBerry, IOS. 

8.2  Funcionalidad del producto 

Las funcionalidades principales del sistema en conjunto, se las identifica de acuerdo a la 

complejidad del mismo y a las necesidades de los usuarios, las cuales son: 

 Buscar mediante Georreferencia las farmacias. 

 Visualizar información (como nombre, dirección, y horarios) de las farmacias a 

nivel nacional. 

 Buscar farmacias mediante su nombre.  

 Buscar farmacias de turno. 

 Visualizar la ruta entre la farmacia y el usuario. 
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8.3 Características de los usuarios 

Tipo de usuario Usuario 

Formación Ninguna formación 

especifica 

Habilidades Conocimiento básico en el 

manejo de  un dispositivo 

móvil. 

Actividades Utilizará todas las opciones 

que ofrece la aplicación. 

 

8.4  Restricciones 

 La aplicación móvil se utilizará lenguajes y tecnologías como HTML 5, JS, 

CSS, JSON, Angular JS y la librería de Google Maps.  

 La aplicación deberá tener un diseño e implementación sencilla. 

 La aplicación móvil debe ser multiplataforma. 

 Aplicación móvil desarrollada bajo un framework Open Source. 

8.5  Suposiciones y dependencias 

 Se asume que los requisitos establecidos en este documento son estables. 

 Los dispositivos móviles en los que se ejecutara la aplicación deben cumplir los 

requisitos antes mencionados para validar la ejecución correcta de la misma. 

 La aplicación móvil es multiplataforma, esta se ejecutará en varios sistemas 

operativos tales como Windows Phone, Symbian, iOS, etc. Recalcando que los 

dispositivos en los que se instale el software debe cumplir con las condiciones 

mínimas de funcionamiento 

9. Requisitos específicos 

9.1  Requisitos comunes de las interfaces 

Las interfaces de usuario deberán permitir visualizar toda la información solicitada por 

el usuario final y la ruta hacia la farmacia. 

9.1.1 Interfaces de usuario 

La interfaz de la aplicación móvil deberá ser clara e intuitiva para el usuario y 

permitirá la interacción con la misma, esta constara con un conjunto de ventanas 

amigables que facilitaran el uso por parte del usuario. Además, la aplicación móvil 
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mostrara todas las opciones requeridas por el usuario de acuerdo a sus necesidades. 

La pantalla principal mostrara todas las opciones requeridas por el usuario. 

9.1.2 Interfaces de hardware 

La aplicación móvil será necesario disponer de un dispositivo móvil con las 

siguientes características: 

 Procesador 600MHz. 

 128 MB memoria interna. 

 GPS, Conexión de datos o Internet. 

9.1.3 Interfaces de software 

 Sistema Operativo: Android, Windows Phone, BlackBerry, IOs. 

 

9.2  Requisitos funcionales 

9.2.1 Requisito funcional 1 

 

Numero de requisito RF 001 

Nombre de requisito Obtener ubicación del usuario 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción La aplicación permitirá la ubicación actual 

del usuario en el mapa 

 

9.2.2 Requisito funcional 2 

 

Numero de requisito RF 002 

Nombre de requisito Ver farmacias en mapa 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción Se podrá observar de manera general en el 

mapa todas las farmacias  según sus 

coordenadas (latitud y longitud). 
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9.2.3 Requisito funcional 3 

 

Numero de requisito RF 003 

Nombre de requisito Buscar farmacia  

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción Permite realizar la búsqueda de una 

farmacia de acuerdo a los siguientes 

campos, nombre, tipo. 

 

9.2.4 Requisito funcional 4 

 

Numero de requisito RF 004 

Nombre de requisito Mostrar información de la farmacia 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción Presenta la información de cada una de las 

farmacias 

 

9.2.5 Requisito funcional 5 

 

Numero de requisito RF 005 

Nombre de requisito Mostrar ruta a la farmacia 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción Se traza la ruta en el mapa desde la 

ubicación del usuario a la farmacia 

seleccionada. 
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9.3  Requisitos no funcionales 
 

9.3.1 Requisitos de rendimiento  

Garantizar que el diseño de las consultas no afecte el desempeño de la base de datos. 

La aplicación responderá de manera rápida a la información solicitada por el 

usuario.  

9.3.2 Seguridad  

La aplicación móvil deberá recuperarse ante un error de manera inmediata para 

evitar un cierre forzoso. La información almacenada o registros realizados podrán 

ser consultados, actualizados simultáneamente sin que se afecte el tiempo de 

respuesta.  

9.3.3 Fiabilidad 

La aplicación móvil poseerá una interfaz amigable y de fácil manejo para el usuario. 

9.3.4 Disponibilidad 

La disponibilidad de la aplicación móvil deberá ser continua con un nivel de 

servicio de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita la 

posible falla en cualquiera de sus componentes. 

9.3.5 Mantenibilidad 

La aplicación debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que 

permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible. La 

aplicación debe disponer de un manual de usuario que permita conocer el 

funcionamiento de la aplicación. 

9.3.6 Portabilidad 

La aplicación móvil será implantada bajo las plataformas Android, Windows Phone, 

BlackBerry, IOs. 
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10. Apéndices 

Apéndice 1: Selección de la Muestra 

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra que servirá como referencia para 

obtener el número de personas que deberán ser encuestadas para poder comprobar el 

problema central que se planteó en el apartado de la problemática, se hará uso de la 

fórmula que se muestra a continuación: 

   
 
 
   

           
 
  

  [16] 

Dónde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendremos si preguntamos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

https://paperpile.com/c/JQy6wL/ZTok
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q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. (p es la probabilidad a favor y q es la probabilidad en contra) 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

  
     

              
 

  
                       

                                
 

  
           

           
 

   3 

El número de personas que se deberá encuestar conforme lo indica el cálculo de 

la muestra es de 33 personas. 

Para aplicar la fórmula anterior se tomará 219181 como el tamaño de población los 

cuales son datos tomando como referencia Resultados del Censo 2010 de población y 

vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la confianza que 

se quiere es del 75% que determina que k=1.15, se desea un error muestral del 10% (e) 

y (p=q=0.5). 
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Apéndice 2: Encuesta Dirigida a los usuarios 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía, las Industrias y los Recurso naturales No Renovables 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

Encuesta 

 

El objetivo de la presente encuesta es para determinar las diferentes necesidades y 

problemas de la aplicación a desarrollarse, para facilitar la ubicación de las 

farmacias en el país. 

1. Tiene usted inconvenientes para encontrar las diferentes farmacias que 

existe en su ciudad. 

 

Si ()    No () 

 

2. Piensa usted que es importante para los usuarios saber en dónde se 

encuentran ubicadas las diferentes farmacias. ¿Por qué? 

 

3. Conoce usted algún medio que le permita ubicarse dentro de su ciudad y 

obtener información de las diferentes farmacias que están en 

funcionamiento. 

 Páginas web                                  (   ) 

 Medios de comunicación (Radio o Tv)    (   ) 

 Ninguno                                 (   ) 

 

4. En caso de implementarse una aplicación que permita la ubicación de la 

farmacia dentro de su ciudad. ¿Qué tipo de aplicación cree usted que sería 

la más aconsejable? 

 Aplicación para dispositivos móviles   (    ) 

 Aplicación Web                (    ) 
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 Aplicación de Escritorio               (    ) 

 Cree usted que es necesaria una aplicación para dispositivos que 

permita a los usuarios orientarse dentro de su ciudad o fuera de 

la misma, y que muestre la información de cada una de las 

farmacias. 

 

Si (  )    No (  ) 

 

5. Qué sistema operativo tiene su dispositivo móvil. 

 

 IOS   (    ) 

 Android  (    ) 

 BlackBerry  (    ) 

 Windows Phone (    ) 

 Ninguno  (    ) 

Apéndice 3: Resultado de la encuesta dirigida a los usuarios 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía, las Industrias y los Recurso naturales No Renovables 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

Encuesta 

 

El objetivo de la presente encuesta es para determinar las diferentes necesidades y 

problemas de la aplicación a desarrollarse, para facilitar la ubicación de las 

farmacias en el país. 

1. Tiene usted inconvenientes para encontrar las diferentes farmacias que 

existe en su ciudad. 
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Si (  )    No (  ) 

  Porque: 

 

El 97,1% de la muestra encuestada manifestó que tiene inconvenientes para 

encontrar las diferentes farmacias que existen en la ciudad, ya que no conocen la 

ubicación de la mayoría de las mismas. 

 

2. Piensa usted que es importante para los usuarios saber en dónde se 

encuentran ubicadas las diferentes farmacias. ¿Por qué? 

 

 

 

Del total de la muestra encuestada se logró determinar los diferentes factores por 

lo cual es importante para los usuarios conocer en donde se encuentran ubicadas 

las diferentes farmacias de su ciudad. Entre otras tenemos que permite ahorrar 
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tiempo y dinero, permite llegar más rápido a una farmacia, facilita la orientación 

y obtener mayor información acerca de las farmacias. 

 

 

3. Conoce usted algún medio que le permita ubicarse dentro de su ciudad y 

obtener información de las diferentes farmacias que están en 

funcionamiento. 

 Páginas web                                  (   ) 

 Medios de comunicación (Radio o Tv)    (   ) 

 Ninguno                                 (   ) 

 

El 67.6% de la muestra encuestada manifestó que no conoce de ningún medio 

que les permita ubicar una farmacia, un 20.6% utilizo los medios de 

comunicación para encontrar una farmacia, y un 11.8% utilizo páginas web. 

4. En caso de implementarse una aplicación que permita la ubicación de la 

farmacia dentro de su ciudad. ¿Qué tipo de aplicación cree usted que sería 

la más aconsejable? 

 Aplicación para dispositivos móviles   (    ) 

 Aplicación Web     (    ) 

 Aplicación de Escritorio    (    ) 
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El total de las personas encuestadas manifestó que en caso de implementarse una 

aplicación que permita la ubicación de la farmacia sea a través de una aplicación 

móvil. 

5. Cree usted que es necesaria una aplicación para dispositivos que permita a 

los usuarios orientarse dentro de su ciudad o fuera de la misma, y que 

muestre la información de cada una de las farmacias. 

 

Si (  )    No (  ) 

  Porque: 

 

El total de la muestra encuestada manifestó que, si seria de mucha utilidad ya 

que facilita la orientación dentro de la ciudad, permitirá optimizar el tiempo de 

llegada a una determinada farmacia y además se podría contar con información 

de utilidad para el usuario. 
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6. Qué sistema operativo tiene su dispositivo móvil. 

 

 IOS   (    ) 

 Android  (    ) 

 BlackBerry  (    ) 

 Windows Phone (    ) 

 Ninguno  (    ) 

 

Del total de la muestra encuestada un 50% manifestó que utilizan dispositivo móvil con 

sistema operativo androide, seguidos por un 23.5% y 17.6% que utilizan IOS y 

BlackBerry respectivamente, después con un 5.9% que utilizan Windows Phone y 

terminando con un 2,9% que utiliza un dispositivo móvil que no posee ninguno de los 

sistemas operativos mencionados anteriormente. 
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ANEXO 3: Entrevista aplicada al cliente 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía, las Industrias y los Recurso naturales No Renovables 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

Entrevista 

 

Nos dirigimos a usted, con la finalidad de solicitarle su valiosa colaboración y 

conocimiento, dando contestación a la siguiente entrevista, a fin de recopilar 

información para el proyecto de Fin de Carrera titulado: “Aplicación móvil para 

georreferenciación y búsqueda de farmacias utilizando tecnología multiplataforma” por 

lo cual agradecemos su gentileza por permitirnos tener acceso a la información 

requerida la cuál será utilizada únicamente con fines académicos. 

 

Nombre: César Jácome. 

Institución: Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

Cargo: Experto en Gestión Tecnológica. 

Fecha: 12 de junio del 2016. 

 

1. ¿Qué espera que haga la aplicación? 

 

Busca las farmacias que estén a 10 km de su posición. 

 

2. ¿Qué información le gustaría que muestre la aplicación? 

 

Nombre de la farmacia, dirección, teléfono y turno. 

 

3. ¿Qué problemas se espera que resuelva la app móvil? 

 

Permita facilidad al usuario para su búsqueda y permita ver su turno de trabajo. 

 

4. ¿Cuál es el público al que está dirigida la aplicación? 
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A la comunidad en general que posea un dispositivo móvil de gama media en 

adelante 

 

5. ¿Cuáles son sus expectativas para los conceptos fácil de usar, confiable, 

rendimiento? 

 

Entorno amigable, seguro, y rápido 

 

6. ¿Con que dispositivos será compatible la app móvil y a partir de que 

versiones? 

 

Dispositivo de Android y iOS y teléfonos de gama media en adelante. 
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ANEXO 4: Documento de especificación de Requerimientos 

por parte de la SPCM para el proyecto búsqueda de 

Farmacias 
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ANEXO 5: Modelo de prueba de aceptación. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Energía, las Industrias y los Recurso naturales No Renovables 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Las presentes pruebas se realizan con la finalidad verificar las funcionalidades del 

módulo de Farmacias de aplicación móvil “ARI”, la cual permite la georreferenciación 

y búsqueda de farmacias que se encuentran a 10 km de la ubicación del usuario y 

además de ver su información y conocer su ruta. 

CASOS DE PRUEBA 

Marque su respuesta en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta los siguientes 

valores. 

 Exitoso: El resultado de la prueba ha sido el esperado. 

 Detenido: Presenta dificultades para la correcta ejecución de la prueba 

 Fallido: El resultado no ha sido el esperado 

 No ejecutado: La prueba no se ha llevado acabo. 

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Obtener ubicación 

del usuario  
  

   

Observaciones: 

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Visualizar la      
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información de las 

farmacias. 

Observaciones: 

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Trazar ruta de las 

farmacias. 
  

   

Observaciones:  

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Buscar farmacia 

por nombre. 
  

   

Observaciones: 

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Visualizar las 

farmacias de turno. 
  

   

Observaciones: 
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ANEXO 6: Certificación de Aprobación del Proyecto por 

parte de la SCPM 
  



142 
 

 

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Licencia Creative Commons 
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