
 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

DE LOJA 

CIS-UNL 

 

   

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

_____________________________________________________________________ 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

 

   

"SIMULACIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS A 

TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

MULTIPLATAFORMA, PARA LA 

SUPERINTENDENCIA  DE CONTROL DEL 

PODER DE MERCADO (SCPM)"  
 

 

 

 

  

 

Autora: 

● Ruth Elisabeth Jiménez Cumbicus 

 

 

 

Director:  

Ing. Mario Andrés Palma Jaramillo, Mg. Sc  
 

  

 

LOJA-ECUADOR 

2017 

TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN SISTEMAS. 



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR  

 

Loja, 14 Julio del 2017 

 

Ing. Mario Andrés Palma Jaramillo, Mg. Sc  
 

DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, DEL ÁREA DE LA 

ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

 

 

CERTIFICA:  

Que  la  Srta. Ruth Elisabeth Jiménez Cumbicus, egresada de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas ha  trabajado  bajo  mi  tutoría  el presente trabajo de titulación, previa a la 

obtención del título de Ingeniera en Sistemas, cuyo tema versa sobre "SIMULACIÓN 

DE CRÉDITOS BANCARIOS A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

MULTIPLATAFORMA, PARA LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER 

DE MERCADO (SCPM)", el  mismo  que  ha  sido  dirigido,  orientado  y  discutido  bajo  

mi asesoramiento y cumple con la reglamentación pertinente, así como lo programado 

en el  plan  del  proyecto,  razones  por  las  cuales  reúne  la  suficiente  validez  técnica  

y práctica,  por  consiguiente  autorizo  su presentación y sustentación. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Mario Andrés Palma Jaramillo, Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 



III 
 

AUTORÍA 

 

Yo, RUTH ELISABETH JIMÉNEZ CUMBICUS declaro ser autora del presente trabajo 

de titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de 

la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizó a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

     

 

Firma: ………………………….. 

Cedula: 1105614570 

Fecha: 28 de Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA 

AUTORA, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TEXTO COMPLETO. 

Yo,  RUTH ELISABETH JIMÉNEZ CUMBICUS, declaro ser autora de la tesis titulada: 

"SIMULACIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN 

MÓVIL MULTIPLATAFORMA, PARA LA SUPERINTENDENCIA  DE CONTROL DEL 

PODER DE MERCADO (SCPM)" como requisito para optar al grado de: INGENIERO 

EN SISTEMAS”; autorizó al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja 

para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por plagio o copia de tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes 

de Agosto del dos mil diecisiete. 

 

 

 

Firma: ……………………… 

Autora: Ruth Elisabeth Jiménez Cumbicus  

Cedula: 1105614570 

Dirección: Antonio Neumane y José Lavalleja 

Correo Electrónico: rejimenezc@unl.edu.ec 

Teléfono: 072-111502   Celular: 0979645034 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Director de Tesis:   Ing. Mario Andrés Palma Jaramillo, Mg. Sc.  

Tribunal de Grado: Ing. Hernán Leonardo Torres Carrión, Mg. Sc. 

                                 Ing. Alfredo Vinicio Zuñiga Tinizaray, Mg. Sc. 

                                 Ing. Edison Leonardo Coronel Romero, Mg. Sc. 

mailto:rejimenezc@unl.edu.ec


V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer primeramente a Dios por brindarme salud, fuerza, sabiduría e 

inteligencia en el trascurso de mi vida y permitirme alcanzar la meta de ser profesional. 

A mis padres por su esfuerzo, consejos y apoyo incondicional durante mi formación  

académica.  

A mis demás familiares y amigos que estuvieron en todo momento incentivándome, 

aconsejándome y motivándome para que continúe y culmine mi vida estudiantil. 

Finalmente a la Universidad Nacional de Loja  y a los docentes por cada una de las 

enseñanzas impartidas las cuales me ayudaron al desarrollo y finalización de este 

Trabajo de Titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de Titulación lo dedico a Dios por estar presente en mi vida y 

brindarme la oportunidad de culminar mis estudios exitosamente. 

A mis padres y hermanos que son el motor y pilar fundamental para siempre luchar y 

alcanzar cada meta planteada. 

A mis demás familiares y amigos que siempre con su cariño y apoyo incondicional me 

impulsaron a la superación académica y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Índice de Contenidos  

 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR ................................................................................ II 

AUTORÍA ...................................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA .................... IV 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... V 

DEDICATORIA .............................................................................................................. VI 

Índice de Contenidos ................................................................................................. VII 

Índice de Figuras ......................................................................................................... XI 

Índice de Tablas ........................................................................................................ XIV 

A. TÍTULO ................................................................................................................ 1 

B. RESUMEN ........................................................................................................... 2 

Summary ........................................................................................................................ 3 

C. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 4 

D. REVISIÓN DE LITERARIA .................................................................................. 6 

1. Estado actual de la Empresa ............................................................................ 6 

1.1. Superintendencia de control de Poder de Mercado ................................ 6 

1.1.1. Misión ................................................................................................... 6 

1.1.2. Objetivos .............................................................................................. 6 

1.2. Ley Orgánica de Regulación y control de Poder de Mercado ................ 7 

2. Bancos y Créditos del Ecuador ........................................................................ 7 

2.1. Banco ........................................................................................................... 7 

2.1.1. Lista de Bancos de Ecuador .............................................................. 7 

2.2. Créditos ....................................................................................................... 8 

2.2.1. Lista de Créditos ................................................................................. 8 

2.3. Sistemas de Amortización ....................................................................... 11 

2.4. Fórmulas para Simulación de Créditos .................................................. 11 



VIII 
 

3. Tecnologías y Herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación 

móvil ......................................................................................................................... 15 

3.1. Framework para desarrollar aplicaciones móviles ............................... 15 

3.1.1. Phonegap ........................................................................................... 15 

3.1.2. Ionic .................................................................................................... 16 

3.1.3. Appcelerator Titanium ...................................................................... 17 

3.2. Web Service .............................................................................................. 17 

3.2.1. Servicios Restful ............................................................................... 18 

3.2.2. Framework Slim ................................................................................. 18 

3.3. Herramientas de desarrollo ..................................................................... 19 

3.3.1. Sublime Text ...................................................................................... 19 

3.3.2. IDE Netbeans ..................................................................................... 19 

3.3.3. Justinmind ......................................................................................... 20 

4. Mapas y Geolocalización ................................................................................ 20 

4.1. Mapas ......................................................................................................... 20 

4.1.1. Google Maps ...................................................................................... 20 

4.2. Geolocalización ........................................................................................ 21 

4.2.1. Métodos de georreferenciación en dispositivos móviles .............. 21 

5. Metodología de desarrollo .............................................................................. 21 

5.1. Metodologías Agiles ................................................................................. 22 

5.1.1. XP Extreme Programming ................................................................ 22 

5.1.2. Mobile-D ............................................................................................. 24 

5.1.3. ASD (Adaptive Software Development) ........................................... 25 

E. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 27 

1. Métodos de Investigación ............................................................................... 27 

2. Técnicas ............................................................................................................ 27 

3. Metodología de desarrollo .............................................................................. 28 

F. RESULTADOS ...................................................................................................... 29 



IX 
 

1. Comparativa de Metodologías ........................................................................ 29 

2. Comparativa de Frameworks .......................................................................... 31 

3. Estudio comparativo de Google Maps vs OpenStreetMap .......................... 32 

4. PRIMERA FASE: Análisis ................................................................................ 38 

4.1. EXPLORACIÓN ......................................................................................... 38 

4.1.1. Establecimiento de Grupos de Interés o Stakeholders ................. 38 

4.1.2. Requerimientos de la Aplicación ..................................................... 39 

4.1.4. Definición del Alcance ...................................................................... 42 

4.1.5. Establecimiento del Proyecto .......................................................... 43 

5. SEGUNDA FASE: Diseño ................................................................................ 43 

5.1. INICIALIZACIÓN ........................................................................................ 43 

5.1.1. Análisis de Procesos y Pre-requisitos ............................................ 43 

5.1.2. Planificación de Fases ...................................................................... 44 

5.1.3. Diseño del Sistema ............................................................................ 45 

5.1.5. Modelo Entidad Relación .................................................................. 46 

5.1.6. Diagrama de componentes ............................................................... 46 

5.1.7. Interfaces iniciales del sistema ........................................................ 47 

6. FASE TERCERA: Codificación ....................................................................... 64 

6.1. PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN ......................................................... 64 

6.1.1. Estándares de Programación ........................................................... 64 

6.1.2. Desarrollo del Api Rest ..................................................................... 65 

6.1.3. Desarrollo de la aplicación Móvil ..................................................... 70 

7. FASE CUARTA: Pruebas ................................................................................. 79 

7.1. Pruebas funcionales ................................................................................. 80 

7.2. Pruebas de Carga ..................................................................................... 91 

G. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 103 

1. Desarrollo de la Propuesta Alternativa ........................................................ 103 

2. Valoración Técnica - Económica - Ambiental ............................................. 105 



X 
 

2.1. Recursos humanos ................................................................................ 105 

2.2. Recursos materiales ............................................................................... 106 

2.3. Recursos Técnicos y Tecnológicos ...................................................... 106 

2.4. Resumen de Presupuesto ...................................................................... 107 

H. CONCLUSIONES ............................................................................................ 108 

I. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 109 

J. REFERENCIAS ................................................................................................... 110 

K. ANEXOS .......................................................................................................... 113 

ANEXO 1: Entrevista al Experto de Gestión de Tecnología de la SCPM ......... 113 

ANEXO 2: Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) ............... 115 

ANEXO 3: Pruebas de funcionalidad en el dispositivo móvil ........................... 129 

ANEXO 4: Prueba de funcionalidad realizada a la SCPM .................................. 135 

ANEXO 5: Certificación de Aprobación del Proyecto por parte de la SCPM .. 137 

ANEXO 6: Licencia Creative Commons .............................................................. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Mobile-d .............................................................................. 24 

Figura 2. Proyección Mensual de la Aplicación ............................................................ 36 

Figura 3. Proyección Mensual de la Aplicación ............................................................ 37 

Figura 4. Proyección de los Costos de la Aplicación .................................................... 38 

Figura 5. Diseño del Sistema ........................................................................................ 45 

Figura 6. Modelo de Dominio ........................................................................................ 46 

Figura 7. Modelo Entidad Relación ............................................................................... 46 

Figura 8. Diagrama de componentes ........................................................................... 47 

Figura 9. Interfaces del sistema .................................................................................... 48 

Figura 10. Prototipo de la Pantalla Principal ................................................................. 48 

Figura 11. Prototipo de la Pantalla: Simulador de Créditos .......................................... 49 

Figura 12. Prototipo del Menú de opciones .................................................................. 51 

Figura 13. Prototipo del Menú: Simulador por banco. .................................................. 52 

Figura 14. Prototipo del Menú: Simulador por crédito .................................................. 54 

Figura 15. Prototipo del Menú: Cambiar rango ............................................................. 56 

Figura 16. Prototipo del Menú: Ayuda .......................................................................... 57 

Figura 17. Prototipo de la Información de un banco ..................................................... 58 

Figura 18. Prototipo de  Ver ruta .................................................................................. 59 

Figura 19. Prototipo de Ubicación actual ...................................................................... 60 

Figura 20. Prototipo de Lista de bancos ....................................................................... 61 

Figura 21. Prototipo de la pantalla: Simular Crédito ..................................................... 62 

Figura 22. Estructura de directorios del web service .................................................... 65 

Figura 23. Conexión del Api Rest con la base de datos ............................................... 66 

Figura 24. Código de la ruta  bancosCercanos/{latitud}/{longitud}/{distancia} .............. 68 

Figura 25. Código de la función bancosCercanos ($latitud, $longitud, $distancia) ...... 68 

Figura 26. Código de la ruta listaCredito ...................................................................... 69 

Figura 27. Código de la función listaCreditos() ............................................................. 69 

Figura 28. Código de la ruta bancosPorCredito/{id} ..................................................... 69 

Figura 29. Código de la función bancosPorCredito ($id) .............................................. 70 

Figura 30. Estructura de directorios de la aplicación .................................................... 70 

Figura 31. Agregar imagen Splash Screen al directorio resourses .............................. 72 

Figura 32. Comando para generar el Splash Screen ................................................... 72 

Figura 33. Pantalla del Splash Screen ......................................................................... 72 

file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406828
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406831
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406832
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406835
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406836
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406837
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406838
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406849
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406851


XII 
 

Figura 34. Código para obtener la ubicación del usuario ............................................. 73 

Figura 35. Código para mostrar el mapa en la pantalla ................................................ 74 

Figura 36. Código para obtener los datos a través del web Service ............................ 74 

Figura 37. Código para cargar marcadores en el mapa. .............................................. 75 

Figura 38. Código para mostrar la ventana sobre el marcador .................................... 76 

Figura 39. Código para Ver la ruta ............................................................................... 76 

Figura 40. Código para obtener la ubicación del usuario y cargar mapa ..................... 77 

Figura 41. Código para cargar marcadores en el mapa (OSM) ................................... 78 

Figura 42. Código para la Ubicación actual (OSM) ...................................................... 78 

Figura 43. Código para mostrar la ventana sobre el marcador (OSM) ......................... 79 

Figura 44. Código para Ver la ruta (OSM) .................................................................... 79 

Figura 45. Caso de Prueba: Ubicar usuario (Google Maps) ......................................... 81 

Figura 46. Caso de Prueba: Visualizar bancos (Google Maps) .................................... 82 

Figura 47.  Caso de Prueba: Visualizar información de un banco (Google Maps) ....... 83 

Figura 48. Caso de Prueba: Mostrar ruta de un banco (Google Maps) ........................ 84 

Figura 49. Caso de Prueba: Validación de datos ingresados ....................................... 85 

Figura 50. Caso de Prueba: Simular crédito bancos cercanos .................................... 87 

Figura 51. Caso de Prueba: Simular crédito por banco ................................................ 88 

Figura 52. Caso de Prueba: Simulador por crédito. ..................................................... 90 

Figura 53. Caso de Prueba: Visualizar banco con mejor Alternativa. .......................... 91 

Figura 54. Prueba de Carga: Obtener bancos a cierta distancia del usuario ............... 92 

Figura 55. Resultado en árbol de la Prueba de Carga: Obtener bancos a cierta 

distancia del usuario ..................................................................................................... 92 

Figura 56. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener bancos cercanos a cierta 

distancia del usuario ..................................................................................................... 92 

Figura 57. Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito ................................... 93 

Figura 58. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener bancos según el 

crédito. .......................................................................................................................... 93 

Figura 59. Resumen de la prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito. ......... 94 

Figura 60. Prueba de Carga: Obtener lista de créditos ................................................ 94 

Figura 61. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos ........ 95 

Figura 62. Resumen de la prueba de carga: Obtener lista de créditos. ....................... 95 

Figura 63. Prueba de Carga: Obtener todos los bancos .............................................. 96 

Figura 64. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos de un 

banco ............................................................................................................................ 96 

file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406863
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406864
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406865
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406866
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406867
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406868
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406869
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406870
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406871


XIII 
 

Figura 65. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener todos los bancos ..................... 96 

Figura 66. Prueba  de Carga: Obtener lista de créditos de un banco .......................... 97 

Figura 67. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos de un 

banco ............................................................................................................................ 97 

Figura 68. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos de un banco .. 98 

Figura 69. Prueba de Carga: obtener bancos según el crédito y tasa de interés ......... 98 

Figura 70. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito 

y tasa de interés ........................................................................................................... 98 

Figura 71. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito y tasa 

de interés ...................................................................................................................... 99 

Figura 72. Prueba de Carga: Obtener horarios de los bancos a cierta distancia del 

usuario .......................................................................................................................... 99 

Figura 73. Resultado en Árbol de la Prueba de Cargo: Obtener horarios de los bancos 

a cierta distancia del usuario ...................................................................................... 100 

Figura 74. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener horarios de los bancos a cierta 

distancia del usuario ................................................................................................... 100 

Figura 75. Prueba de Carga: Obtener horarios de todos los bancos ......................... 101 

Figura 76. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener horarios de todos los 

bancos ........................................................................................................................ 101 

Figura 77. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener horarios de todos los bancos 101 

Figura 78. Caso de Prueba: Ubicar Usuario (OpenStreetMap) .................................. 129 

Figura 79. Caso de prueba: Visualizar bancos (OpenStreetMap) .............................. 130 

Figura 80. Caso de prueba: Visualizar información de un banco (OpenStreetMap) .. 130 

Figura 81. Caso de prueba: Mostrar ruta de un banco (OpenStreetMap) .................. 131 

Figura 82. Caso de Prueba: Validación de datos ingresados (OpenStreetMap) ........ 131 

Figura 83. Caso de Prueba: Simular crédito bancos cercanos (OpenStreetMap) ...... 132 

Figura 84. Caso de Prueba: Simular crédito por banco (OpenStreetMap) ................. 133 

Figura 85. Caso de Prueba: Simulador por crédito (OpenStreetMap) ........................ 134 

Figura 86. Caso de prueba: Visualizar mejor alternativa de crédito (OpenStreetMap)

 .................................................................................................................................... 134 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406896
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406897
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406898
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406899
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406900
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406901
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406902
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406903
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406904
file:///C:/Users/Elyssa10/Dropbox/Nueva%20carpeta/Memoria%20Biblioteca/Documentos/Memoria.docx%23_Toc491406904


XIV 
 

Índice de Tablas 

  

TABLA I. LISTA DE BANCOS DE ECUADOR ............................................................... 7 

TABLA II. EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACION FRANCES ............................. 13 

TABLA III. EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACION FRANCES ............................ 14 

TABLA IV. COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ...................... 29 

TABLA V. COMPARATIVA DE FRAMEWORK MÓVILES HÍBRIDAS ......................... 31 

TABLA VI. GOOGLE MAPS VS OPENSTREETMAP .................................................. 33 

TABLA VII. ESCALABILIDAD POR MESES ................................................................ 35 

TABLA VIII. ESCALABILIDAD POR AÑOS .................................................................. 36 

TABLA IX. COSTOS DE PETICIONES POR AÑO ...................................................... 37 

TABLA X. GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS ............................................. 39 

TABLA XI. LISTA FINAL DE REQUISITOS .................................................................. 40 

TABLA XII. REQUISITOS NO FUNCIONALES ............................................................ 41 

TABLA XIII. MÓDULOS Y PROCESOS DE LA APLICACIÓN ..................................... 42 

TABLA XIV. PLANIFICACIÓN DE FASES ................................................................... 44 

TABLA XV. STORYCARD DE LA PANTALLA PRINCIPAL ......................................... 49 

TABLA XVI. STORYCARD DE LA OPCIÓN SIMULADOR DE CRÉDITOS ................ 50 

TABLA XVII. STORYCARD DEL MENU DE OPCIONES ............................................ 51 

TABLA XVIII. STORYCARD DEL MENU: SIMULADOR POR BANCO ......................... 53 

TABLA XIX. STORYCARD DEL MENU: SIMULADOR POR CREDITO ...................... 55 

TABLA XX. STORYCARD DEL MENU: CAMBIAR RANGO ........................................ 56 

TABLA XXI. STORYCARD DEL MENU: AYUDA ......................................................... 57 

TABLA XXII. STORYCARD DE LA INFORMACIÓN DE UN BANCO .......................... 58 

TABLA XXIII. STORYCARD  DE VER RUTA ............................................................... 59 

TABLA XXIV. STORYCARD DE UBICACION ACTUAL .............................................. 60 

TABLA XXV. STORYCARD DE LISTA DE BANCOS .................................................. 61 

TABLA XXVI. STORYCARD DE SIMULAR CRÉDITO ................................................ 63 

TABLA XXVII. RUTAS DE LOS SERVICIOS WEB ...................................................... 66 

TABLA XXVIII.  CASO DE PRUEBA: UBICAR USUARIO ........................................... 80 

TABLA XXIX.  CASO DE PRUEBA: VISUALIZAR BANCOS ....................................... 81 

TABLA XXX.  CASO DE PRUEBA: VISUALIZAR INFORMACION DE UN BANCO .... 82 

TABLA XXXI.  CASO DE PRUEBA: MOSTRAR  RUTA DE UN BANCO .................... 83 

TABLA XXXII. CASO DE PRUEBA: VALIDACION DE DATOS INGRESADOS .......... 85 

TABLA XXXIII. CASO DE PRUEBA: SIMULAR CREDITO BANCOS CERCANOS .... 86 



XV 
 

TABLA XXXIV. CASO DE PRUEBA: SIMULAR CREDITO  POR BANCO .................. 87 

TABLA XXXV. CASO DE PRUEBA: SIMULADOR  POR CREDITO ........................... 89 

TABLA XXXVI. CASO DE PRUEBA: VISUALIZAR MEJOR ALTERNATIVA DE 

CRÉDITO ...................................................................................................................... 90 

TABLA XXXVII. RECURSOS HUMANOS .................................................................. 105 

TABLA XXXVIII. RECURSOS MATERIALES ............................................................. 106 

TABLA XXXIX. RECURSOS TÉCNICOS  Y  TECNOLÓGICOS ............................... 106 

TABLA XL. RESUMEN DE PRESUPUESTO ............................................................. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

A.  TÍTULO 

“Simulación de Créditos Bancarios a Través de una Aplicación Móvil 

Multiplataforma, Para la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado (SCPM)” 
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B.  RESUMEN 

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

multiplataforma para la simulación de créditos que ofrecen los bancos del país. Esta 

aplicación permite simular el crédito de tres diferentes maneras: por cada banco, de los 

bancos a cierta distancia del usuario y los que presentan un mismo crédito; además de 

poder visualizar el banco que presenta la mejor alternativa de crédito, sus oficinas con 

su respectiva  información y ruta. Esta aplicación fue desarrollada para la 

Superintendencia de Control de poder de Mercado que es una entidad en nuestro país,  

encargada de controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el 

abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros. 

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se utilizaron métodos de investigación que 

permitieron identificar el problema del proyecto y brindar una solución óptima al mismo, 

se aplicaron técnicas como la entrevista para la recolección de información con el cliente 

y la bibliográfica para sustentar la base teórica del proyecto y finalmente la metodología 

de desarrollo Mobile-D que permitió llevar un orden durante el proceso  de desarrollo de 

la aplicación móvil. 

 

La aplicación fue desarrollada con el Framework Ionic en su versión 1, que aplica las 

tecnologías HTML, CSS y JavaScript,  permitiendo empaquetar el código en varios 

sistemas operativos móviles reduciendo así el tiempo y coste de implementación, 

también se utilizó el Framework Slim para desarrollar los servicios web que proporcionan 

la información de los bancos a la aplicación. 

 

El uso de los métodos, técnicas y herramientas expuestas anteriormente permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto, dando como resultado la 

construcción de una aplicación móvil multiplataforma que cumple con las necesidades 

solicitadas por el cliente. 
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Summary 

The present titling work consists of the development of a cross-platform mobile 

application for the simulation of credits offered by the country's banks. This application 

makes it possible to simulate credit in three different ways: for each bank, banks at a 

distance from the user and those with the same credit; In addition to being able to 

visualize the bank that presents the best alternative of credit, its offices with their 

respective information and route. This application was developed for the 

Superintendence of Control of market power, which is an entity in our country, in charge 

of controlling the proper functioning of markets, preventing the abuse of market power of 

national and foreign economic operators. 

 

 

For the development of the titling work, research methods were used to identify the 

problem of the project and to provide an optimal solution to the project. Techniques such 

as the interview for the collection of information with the client and bibliographical data 

were used to support the theoretical basis of the project. Project and obtain more 

knowledge and finally the methodology of development Mobile-D that allowed to carry 

an order during the process of development of the mobile application. 

 

 

The application was developed with the Ionic Framework in its version 1, which applies the 

technologies HTML, CSS and JavaScript, allowing to package the code in several mobile 

operating systems reducing the time and cost of implementation, also used the Framework 

Slim to develop the Web services that provide information from banks to the application. 

 

 

The use of the methods, techniques and tools outlined above allowed to fulfill the 

objectives set out in the project, resulting in the construction of a mobile application that 

meets the needs requested by the client. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las tecnologías móviles están irrumpiendo con fuerza en la mayoría de 

los ámbitos por las ventajas que ofrecen como movilidad y facilidad de acceso. Debido 

a esto las aplicaciones móviles se está convirtiendo en un mercado mundial, logrando 

que muchas empresas  inviertan en su desarrollo para lograr mayores ganancias, 

eficiencia y agilidad al momento de prestar sus servicios a la ciudadanía. [1] 

 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) es la entidad pública de 

nuestro país, encargada de 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; sus objetivos y funciones se 

encuentran establecidas en la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de 

Mercado. [2] 

 

Esta entidad para poder cumplir plenamente con sus objetivos institucionales, debe 

mantener informada a la ciudadanía de lugares de atención, precios de los productos, 

teléfonos, horarios de atención y servicios de los diferentes operadores económicos 

como farmacias, gasolineras, bancos entre otros; es por ello desarrollo el aplicativo 

móvil denominado ARI (Acceso Rápido a Información) que actualmente permite la 

búsqueda de farmacias, gasolineras y medicamentos. Sin embargo no cuentan con un 

medio que permita a los usuarios simular créditos de los bancos a cierta distancia de su 

ubicación, de cada banco y según el crédito; además de mostrar el banco que presenta 

la mejor alternativa de crédito, sus oficinas con su respectiva información y ruta, 

provocando con esto que los usuarios pierdan tiempo y dinero al trasladarse a cada 

institución financiera para obtener información sobre el crédito que deseen solicitar. Es 

por ello, se ha propuesto el desarrollo del presente trabajo de titulación cuyo objetivo 

principal es “Simular los créditos Bancarios a través de una aplicación móvil 

multiplataforma, para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM)”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo principal se establecieron 3  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 consumir la información de Bancos a través de Servicios Web y 

Realizar las pruebas del funcionamiento de la aplicación. 
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De acuerdo al reglamento establecido por  la Universidad Nacional de Loja  el Trabajo 

de Titulación se encuentra estructurado de la siguiente manera: RESUMEN explica una 

breve síntesis de lo que se trata el proyecto; INTRODUCCIÓN, indica la importancia del 

tema, el aporte y la estructura del trabajo de tesis, REVISIÓN LITERARIA contiene todos 

los fundamentos teóricos incluye 5 capítulos; el primero enfocado en la 

Superintendencia de control de Poder de Mercado, el segundo hace referencia de una 

manera general a las Instituciones Bancarias y créditos del Ecuador, el  tercer se 

menciona las Tecnologías y Herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación 

móvil, el cuarto se refiere a los Mapas y geolocalización y finalmente el quinto hace 

mención sobre las Metodologías de desarrollo; MATERIALES Y MÉTODOS se detalla 

las técnicas de recolección de información, los métodos de investigación y la 

metodología de software empleados para la elaboración del trabajo de titulación; 

RESULTADOS se incluyen todos los documentos obtenidos y realizados en cada una 

de las fases establecidas por la metodología de desarrollo Mobile-D.;  DISCUSIÓN se 

detalla la evaluación de los resultados obtenidos y se justifica el contexto en el que fue 

desarrollado el trabajo; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se las obtiene del 

desarrollo del trabajo. 
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D.  REVISIÓN DE LITERARIA 

1. Estado actual de la Empresa 

1.1. Superintendencia de control de Poder de Mercado  

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado busca 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, a fin de construir con 

competitividad y eficiencia el bienestar general de la sociedad. [2] 

1.1.1. Misión  

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. [2] 

1.1.2. Objetivos  

 La Superintendencia de control de Poder de Mercado tiene los siguientes objetivos: 

 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. [2] 
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1.2. Ley Orgánica de Regulación y 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. 

El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso 

de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción 

de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las 

operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las 

prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el 

bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un 

sistema económico social, solidario y sostenible. [2] 

 

2. Bancos y Créditos del Ecuador 

2.1. Banco 

Son toda institución que se dedique al negocio de recibir dinero en depósito y captación 

en cuenta corriente y darlo a su vez en préstamo cobrando una cierta tasa de interés. 

2.1.1. Lista de Bancos de Ecuador 

Actualmente en Ecuador existen 22 instituciones financieras, de las cuales 21 son 

Bancos privados nacionales y uno es a nivel extranjero. [3]   

En la siguiente tabla se muestran los bancos con su respectiva dirección para acceder 

a su página web. 

TABLA I. LISTA DE BANCOS DE ECUADOR 

Bancos Privados Nacionales 

Banco Página web 

Banco Solidario http://www.banco-solidario.com/ 

Banco Produbanco https://www.produbanco.com/GFPNet/ 

Banco del Pichincha https://www.pichincha.com/portal/Inicio 

Banco Internacional http://www.bancointernacional.com.ec/bcointernacional/ 

Banco Amazonas http://www.bancoamazonas.com/ 

http://www.banco-solidario.com/
http://www.banco-solidario.com/
http://www.produbanco.com/
https://www.produbanco.com/GFPNet/
http://www.pichincha.com/
https://www.pichincha.com/portal/Inicio
http://www.bancointernacional.com.ec/bcointernacional/
http://www.bancointernacional.com.ec/bcointernacional/
http://www.bancoamazonas.com/
http://www.bancoamazonas.com/
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Banco Procredit http://www.bancoprocredit.com.ec/ 

Banco de Guayaquil http://www.bancoguayaquil.com/responsive/index.asp 

Banco General 

Rumiñahui 

http://wwwp2.bgr.com.ec/portal/web/guest/inicio 

Banco del Pacífico https://www.bancodelpacifico.com/Desktop.aspx?Id=1 

Banco de Loja http://www.bancodeloja.fin.ec/ 

Banco del Austro https://www.bancodelaustro.com/ 

Banco Bolivariano http://www.bolivariano.fin.ec/ 

Banco de Machala https://www.bancomachala.com/home.aspx 

Banco Cofiec http://www.cofiec.fin.ec/ 

Banco Del Bank http://www.delbank.fin.ec/ 

Banco Capital http://www.bancocapital.com/infoBC.htm 

Banco Comercial de 

Manabí 

http://www.bcmanabi.com/ 

Banco Coopnacional http://www.coopnacional.com/ 

Banco D-Miro http://www.d-miro.com/ 

Banco Finca http://www.bancofinca.com/ 

Banco Litoral http://www.bancodellitoral.com/ 

Bancodesarrollo http://www.bancodesarrollo.fin.ec/ 

Bancos Privados Extranjeros 

Banco Página web 

CITIBANK http://www.latam.citibank.com/corporate/ecuador/Avatar/i

ndex.htm 

 

2.2. Créditos  

Se define como crédito, aquella operación por medio de la cual una institución financiera 

se compromete a prestar una suma de dinero a un prestatario por un plazo definido, 

para recibir a cambio el capital más un interés por el costo del dinero en ese tiempo. [4] 

2.2.1. Lista de Créditos  

Según la resolución expedida por la Junta de Política Monetaria y Financiera del 

Ecuador, son 10 tipos de crédito que tendrá el sistema financiero nacional: 

 

http://www.bancoprocredit.com.ec/
http://www.bancoprocredit.com.ec/
http://www.bancoguayaquil.com/
http://www.bancoguayaquil.com/responsive/index.asp
http://www.bgr.com.ec/
http://www.bgr.com.ec/
http://wwwp2.bgr.com.ec/portal/web/guest/inicio
http://www.bancodelpacifico.com/
https://www.bancodelpacifico.com/Desktop.aspx?Id=1
http://www.bancodeloja.fin.ec/
http://www.bancodeloja.fin.ec/
http://www.bancodelaustro.com/
https://www.bancodelaustro.com/
http://www.bolivariano.fin.ec/
http://www.bolivariano.fin.ec/
http://www.bancomachala.com/home.aspx
https://www.bancomachala.com/home.aspx
http://www.cofiec.fin.ec/
http://www.cofiec.fin.ec/
http://www.delbank.fin.ec/
http://www.delbank.fin.ec/
http://www.bancocapital.com/infoBC.htm
http://www.bancocapital.com/infoBC.htm
http://www.bcmanabi.com/
http://www.bcmanabi.com/
http://www.bcmanabi.com/
http://www.coopnacional.com/
http://www.coopnacional.com/
http://www.d-miro.org/
http://www.d-miro.com/
http://www.bancofinca.com/
http://www.bancofinca.com/
http://www.bancodellitoral.com/
http://www.bancodellitoral.com/
http://www.bancodesarrollo.fin.ec/
http://www.bancodesarrollo.fin.ec/
http://www.citibank.com.ec/
http://www.latam.citibank.com/corporate/ecuador/Avatar/index.htm
http://www.latam.citibank.com/corporate/ecuador/Avatar/index.htm
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1. Crédito productivo 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, 

por un plazo superior a un año para financiar proyectos productivos cuyo monto, en al 

menos el 90%, sea destinado para la adquisición de bienes de capital, terrenos, 

construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se 

exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra 

de vehículos de combustible fósil. [5] 

2. Crédito Comercial Ordinario 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 

jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00, destinado a la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil, incluyendo los 

que son para fines productivos y comerciales. [5] 

3. Crédito Comercial Prioritario 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 

jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00 destinado a la 

adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, que no 

estén categorizados en el segmento comercial ordinario. Se incluye en este segmento 

las operaciones de financiamiento de vehículos pesados, el financiamiento de capital de 

trabajo y los créditos entre entidades financieras. [5] 

4. Crédito de Consumo Ordinario 

Es el otorgado a personas naturales destinado a la adquisición o comercialización de 

vehículos livianos de combustible fósil. [5] 

5. Crédito de Consumo Prioritario 

Es el otorgado a personas naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o gastos 

no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no 

incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de 

joyas. [5] 
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6. Crédito de Vivienda de Interés Público 

Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 

construcción de vivienda única y de primer uso, concedido con la finalidad de transferir 

la cartera generada a un fideicomiso de titularización con participación del Banco Central 

del Ecuador o el sistema financiero público, cuyo valor comercial menor o igual a USD 

70,000.00 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.00. [5] 

7. Crédito Inmobiliario 

Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la construcción, 

reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la adquisición de terrenos 

destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la adquisición de vivienda 

terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en el segmento de Crédito 

de Vivienda de Interés Público. [5] 

8. Microcrédito 

Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior 

o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado 

a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya 

fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados 

por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema 

Financiero Nacional. [5] 

9. Crédito Educativo 

Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para su 

formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el 

financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento humano, 

en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada por los 

órganos competentes. [5] 

10. Crédito de Inversión Pública 

Es el destinado a financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la 

provisión de servicios públicos, cuya prestación es responsabilidad del Estado, sea 

directamente o a través de empresas; y que se cancelan con cargo a los recursos 
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presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la institución financiera 

pública prestamista. 

2.3. Sistemas de Amortización  

Según el Artículo 2 de la regulación No. 058-2014 del Banco Central del País; establece 

que para el cálculo de los pagos por interés y capital de las operaciones de crédito, las 

entidades del Sistema Financiero Nacional deberán poner a disposición de los clientes 

la posibilidad de elegir el sistema de amortización a ser utilizado para la contratación del 

crédito, incluyendo de forma obligatoria, al menos, los siguientes [6]: 

 

Sistema de amortización francés o de dividendos iguales: aquel que genera 

dividendos de pago periódicos iguales, cuyos valores de amortización del capital son 

crecientes en cada período, y los valores de intereses sobre el capital adeudado son 

decrecientes. [6] 

 

Sistema de amortización alemán o de cuotas de capital iguales: aquel que genera 

dividendos de pago periódicos decrecientes, cuyos valores de amortización del capital 

son iguales para cada período, y los valores de intereses sobre el capital adeudado son 

decrecientes. 

De forma opcional, las entidades del Sistema Financiero Nacional podrán presentar 

sistemas de amortización adicionales, en función de sus líneas de negocio o 

requerimientos de sus clientes. En todos los casos, el cálculo del interés deberá 

efectuarse sobre los saldos de capital pendientes de pago. [6] 

2.4. Fórmulas para Simulación de Créditos 

Para poder realizar el simulador de crédito es necesario aplicar diversas fórmulas 

utilizadas en la matemática financiera. 

 Fórmula para convertir una tasa de interés anual a mensual 

Para convertir una tasa de interés anual a una tasa de interés mensual es necesario 

dividir para 12 el interés anual. [7] 

Ejemplo 

i= 32.76 % anual 
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𝑖 = 32.76 % anual =
32.76

12
 = 2.73% mensual 

 Sistemas de Amortización 

Amortización es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de 

pagos periódicos. 

a) Sistema de Amortización  de cuota fija o Francés 

Fórmula para calcular la cuota  

c = 𝑉𝐴
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

Donde: 

c: Cuota  

VA: Valor actual 

i: Tasa periódica 

n: Número de periodos 

Ejemplo 

Una persona toma un préstamo bancario por UM 3.000 para su liquidación en 6 cuotas 

mensuales con una tasa de interés del 4.5% mensual. Calcular el valor de cada cuota 

y elabora la tabla de amortización. [7] 

Solución 

VA= 3.000; n=6; i=0,045; c=? 

𝑐 = 𝑉𝐴
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
[1] 

Calcular la cuota a pagar mensualmente 

𝑐 = 3.000 (
0.045

1 − (1 + 0.045)−6
) 

 

𝑐 = 581.64 
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1. Elaborar la Tabla de amortización del préstamo 

TABLA II. EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACION FRANCES 

Número 

Cuotas 

Interés Amortización 

o capital 

Pago o 

cuota 

Saldo Final 

0 0 0 0 3.000,00 

1 135,00 447,00 581.64 2.553,36 

2 115,00 467,00 581.64 2.086, 63 

3 94,00 488,00 581.64 1.598,89 

4 72,00 510,00 581.64 1.089,21 

5 49,00 533,00 581.64 556,59 

6 25,00 557,00 581.64 0 

 

Saldo Inicial= Saldo Final 

Interés= Saldo Final * Tasa de interés (i) 

Pago= Valor constante de la formula 

Amortización= Pago - Interés  

Saldo Final = Saldo Inicial – Amortización 

Respuesta: 

La cuota mensual a pagar por el préstamo es UM 581.64, contiene la amortización del 

principal y el interés mensual 

b) Sistema de amortización Alemán 

Fórmula para calcular la amortización para cada periodo: [7] 

Amortizacion =
𝑉𝐴

𝑛
 

Donde: 

VA= Valor actual 

n= número de períodos 
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Ejemplo 

Una persona toma un préstamo de UM 3.000 para su liquidación en 8 amortizaciones 

mensuales iguales, con una tasa de interés del 1.34% mensual. Calcular el valor de 

cada cuota y elabore el cronograma de pagos. [7] 

Solución 

VA= 3.000; i=0.0134; n=8;  c=? 

1. Calcular la amortización 

Amortizacion =
3.000

8
= 375 

2. Elaboramos el cuadro de amortización alemán 

TABLA III. EJEMPLO DE TABLA DE AMORTIZACION FRANCES 

Número 

Cuotas 

Interés Amortización 

o Capital 

Pago o 

cuota 

Saldo 

Final 

0 0 0 0 3.000,00 

1 40,02 375,00 415,20 2.584.80 

2 35,63 375,00 409,63 2.209.80 

3 29,61 375,00 404,61 1834.80 

4 24,59 375,00 399,59 1459.80 

5 19,56 375,00 391.56 1084.80 

6 14,54 375,00 389.54 709.80 

7 9.51 375,00 384.51 375.00 

8 5.05 375,00 380.05 0 

 

Interés= Saldo Final * Tasa de interés (i) 

Amortización= VA/n  

Pago= Interés + Amortización  

Saldo Final = Saldo Inicial – Amortización 
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3. Tecnologías y Herramientas utilizadas para el desarrollo de la 

aplicación móvil 

3.1. Framework para desarrollar aplicaciones móviles 

En la actualidad existen muchos framework  para desarrollar aplicaciones hibridas, estos 

se basan en tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. Estos permiten programar 

aplicaciones que al compilarlas producen paquetes nativos que pueden ser ejecutados 

en cualquier dispositivo móvil o en las tiendas de aplicaciones. 

3.1.1.  Phonegap 

PhoneGap es un framework que permite el desarrollo de aplicaciones híbridas para 

sistemas operativos móviles, haciendo uso de tecnologías web como JavaScript, 

HTML5 y CSS3, ofreciendo una única API basada en JavaScript para acceder a los 

servicios nativos del dispositivo. [8] 

Con Phonegap es posible desarrollar aplicaciones para las siguientes plataformas  

móviles, entre los más populares Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone, Amazon 

Fire, BlackBerry, Symbian , etc. [8] 

3.1.1.1. Características 

 

 Phonegap permite interactuar con las funcionalidades del dispositivo mediante a 

través de un api de JavaScript. 

 La documentación es bastante extensa, clasificada para cada una de las versiones 

que van sacando. 

 Está diseñado para ser integrado con otras herramientas de desarrollo, marcos y 

bibliotecas. 

 Ofrece un servicio en la nube llamado PhoneGap Build. 

 Mal rendimiento ya que las aplicaciones tardan demasiado en cargar debido a  

estructura del framework y la necesidad de usar JavaScript para implementar 

efectos visuales complejos. 

 Tiene licencia Apache. [9] 
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3.1.2.  Ionic 

Ionic es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, es gratuito y 

de código libre, basado en HTML, CSS y JavaScript. Está construido con Sass y 

optimizado con AngularJS. [10] 

Piensa en Ionic como el framework del front-end que se encarga de toda la apariencia 

e interacciones que las aplicaciones necesiten. Algo así como "Bootstrap nativo", pero 

con soporte para una amplia gama de componentes nativos, animaciones y un bonito 

diseño. [11]  

Ionic es un Framework que  necesita un contenedor nativo como Cordova o PhoneGap 

con el fin de funcionar como una aplicación nativa. La documentación de Ionic 

recomienda encarecidamente el uso de Córdova. [11] 

3.1.2.1. Herramientas Ionic 

Ionic  aporta 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 [12]: 

 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: 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. 

 

3.1.2.2. Características 

 

 Utiliza las tecnologías web HTML, CSS y JavaScript. 

 Está diseñado para crear aplicaciones de alto rendimiento utilizando las mejores 

prácticas de aplicaciones web y  gestos táctiles optimizados. 

 Contiene extensiones de Angular JS para mejorar la interacción del usuario. 

http://ionicframework.com/
http://sass-lang.com/
https://angularjs.org/
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 Ionic se ejecuta dentro de Córdova o Phonegap para desplegar de forma nativa, o 

como una aplicación Web progresiva. 

 Puede conectarse con tecnologías de back-end como Ruby o Node Js. 

 Ionic aportar con una variedad de herramientas que son  gratuitas y facilitan el 

desarrollo. 

 Contiene una gran cantidad de documentos para poder empezar y mejorar las 

habilidades en el desarrollo móvil. [13] 

 

3.1.3. Appcelerator Titanium  

Titanium es un framework de código abierto con el cual se tiene la posibilidad de crear 

aplicaciones híbridas capaces de ejecutarse en las plataformas móviles más populares, 

sobre una sola base de código JavaScript. Se distingue de otros frameworks en que 

genera aplicaciones nativas en lugar de aplicaciones que se ejecutan dentro de un 

navegador. [14] 

3.1.3.1. Características 

 

 Está disponible al público bajo una licencia Apache OSI (versión 2) 

 Ofrece aplicaciones completamente nativas para la experiencia del usuario. 

 Compatible para el desarrollo de aplicaciones iOS, Android y Windows. 

 Contiene herramientas que facilitan el diseño y desarrollo de las aplicaciones. 

 Basados en Eclipse IDE para construir rápidamente, probar, empaquetar y publicar 

aplicaciones móviles. [14] 

 

3.2. Web Service 

Un servicio Web (Web service) es una colección de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones a través de la red. En otras palabras, un 

servicio web específica un conjunto de operación (funciones reciben un conjunto finito 

de parámetros, y retorna un resultado), a través de una url, donde una aplicación cliente 

remota los puede consumir. [12] 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://cordova.apache.org/&usg=ALkJrhhgSTO9OvOAb8Api1vPg2Q9lC38hQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://phonegap.com/&usg=ALkJrhiCzmcOPpESir8C3tkZWvQblXwUeA
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3.2.1. Servicios Restful 

Rest proviene del acrónimo Architecture Representational State Transfer que al aplicado 

a un servicio web inducen propiedades deseables, como rendimiento y escalabilidad. 

Un servicio basado en REST se denomina servicio RESTful. 

El estilo arquitectónico REST, los datos y funcionalidades se consideran recursos y se 

acceden mediante URI (Uniform Resource Identifiers), está diseñado para utilizar un 

protocolo de comunicación sin estado, normalmente HTTP. Los recursos actúan 

utilizando un conjunto de operaciones simples y bien definidas, se limita a la arquitectura  

cliente / servidor. [15] 

3.2.1.1. Características 

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.  

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

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

recurso.  

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

 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. [16] 

 

3.2.2. Framework Slim 

Slim es una herramienta ideal para crear API que consumen, reutilizan o publican datos,  

también es muy útil para realizar prototipos rápidos, incluso puede crear aplicaciones 

web completas con interfaces de usuario. Slim es muy rápido, tiene muy poco código y 

es fácil de aprender. [17] 
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En esencia, Slim es un despachador que recibe una solicitud HTTP, invoca una rutina 

de devolución de llamada apropiada y devuelve una respuesta HTTP [17]. 

3.2.2.1. Características  

El framework Slim, tiene las siguientes características [18]: 

 Creador de rutas bastante potente 

 Soporta métodos HTTP standard y personalizados. 

 Parámetros de ruta con comodines y condiciones. 

 Se puede hacer uso de PDO, que es una interfaz ligera para acceder a la base de 

datos. 

 Es extremadamente fácil de entender y usar. 

 Manejo de errores y depuración. 

 Configuración sencilla. 

 

3.3. Herramientas de desarrollo 

Una herramienta de desarrollo de software es un programa informático que usa un 

programador para crear, depurar, gestionar o mantener un programa. [19] 

3.3.1. Sublime Text 

Sublime Text es un editor de texto y código soporta un gran número de lenguajes como 

C, C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript entre otros, ofrece una enorme selección 

de plugins a través de su API basada en Python y se distribuye de forma gratuita, sin 

embargo no es software libre o de código abierto. [20]  

3.3.2. IDE Netbeans 

Netbeans es un entorno de desarrollo una herramienta para que los programadores 

puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en java - pero 

puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número 

importante de módulos para extender el  IDE Netbeans. [21] 
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3.3.3. Justinmind  

Justinmind es una herramienta para crear prototipos  interactivos y simulaciones de 

webs y aplicaciones móviles sin ningún tipo de codificación, lo que permite a los no 

programadores a estar involucrados en el proyecto. [22] 

 

4. Mapas y Geolocalización 

4.1. 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. [23] 

4.1.1. Google Maps  

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a 

Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite 

del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con 

Google Street View. [24] 

4.1.1.1. Google Maps Api 

Es una potente herramienta de creación de mapas de Google, se puede crear 

aplicaciones atractivas para la Web y para dispositivos móviles que incluyan 

instrucciones para llegar en automóvil, imágenes de Street View y más. [24] 

Servicios web de las Google Maps API 

Los servicios web de Google Maps son un conjunto de interfaces HTTP para los 

servicios de Google que proporcionan datos geográficos para las aplicaciones de 

mapas. A continuación se proporcionan los servicios que ofrece [25]: 

 Google Maps Directions API 

 Google Maps Distance Matrix API 

 Google Maps Elevation API 

 Google Maps Geocoding API 

 Google Maps Geolocation API 

 Google Maps Roads API 

 Google Maps Time Zone API 

 Google Places API Web Service 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View
https://developers.google.com/maps/documentation/directions/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/elevation/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/roads/?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/timezone/start?hl=es-419
https://developers.google.com/places/web-service/?hl=es-419
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4.2. Geolocalización  

La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de un 

objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de 

coordenadas y datos determinado. Este proceso es utilizado frecuentemente en los 

Sistemas de Información Geográfica. [26] 

4.2.1. Métodos de georreferenciación en dispositivos móviles 

Los dispositivos móviles disponen de diferentes vías para determinar su posición, las 

cuales se pueden dividir en tres grupos: 

4.2.1.1. 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 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. [26] 

4.2.1.2. Redes de telefonía móvil 

Hay un gran número de técnicas de georreferenciación que permiten 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. [26] 

4.2.1.3. GPS 

El GPS (Global Positioning System) es un sistema de navegación por satélite (GNSS), 

que permite conocer en cualquier punto del globo terrestre la localización exacta de 

dicho punto con una precisión de entre 1 y 15 metros, en el 95 % esta precisión es de 3 

metros. Se basa en él envió de señales entre un dispositivo situado en un punto concreto 

y una red de satélites, pudiendo establecer la posición exacta mediante las 

características de dicha transmisión. [26] 

 

5. Metodología de desarrollo 

Para la construcción de cualquier tipo de software es necesario aplicar una metodología 

de desarrollo la cual ayuda a que un proyecto tenga éxito. Una metodología es una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Objeto_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
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colección de procedimientos, técnicas,  herramientas y documentos auxiliares que 

ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos 

sistemas de información, está formada por fases, cada una de las cuales se puede 

dividir en sub-fases, que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas 

más apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, 

controlarlo y evaluarlo. [27] 

5.1. Metodologías Agiles 

Las metodologías ágiles se caracterizan por el desarrollo iterativo e incremental; la 

simplicidad de la implementación; las entregas frecuentes; la priorización de los 

requerimientos o características a desarrollar a cargo del cliente; y la cooperación entre 

desarrolladores y clientes. [28] 

5.1.1. XP Extreme Programming 

XP es una metodología ágil conocida se centra 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[29].  

Fases  

El ciclo de vida de la metodología XP se encuentra dividido en 5 fases: 

1. Exploración 

En esta fase se define el alcance general del proyecto, el cliente establece lo que 

necesita mediante la redacción de “historias de usuarios”. Los programadores estiman 

los tiempos de desarrollo en base a esta información. Debe quedar claro que las 

estimaciones realizadas en esta fase son primarias y podrían variar cuando se analicen 

más en detalle en cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el 

resultado es una visión general del sistema, y un plazo total estimado. [30] 
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2. Planificación 

La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el grupo de 

desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las historias de 

usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. Típicamente esta fase consiste en una o 

varias reuniones grupales de planificación. El resultado de esta fase es un Plan de 

Entregas, o “Release Plan”, como se detallará en la sección “Reglas y Practicas”. [30] 

3. Iteraciones 

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las funcionalidades son 

desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un entregable funcional que 

implementa las historias de usuario asignadas a la iteración. Como las historias de 

usuario no tienen suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al 

principio de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, recabando con 

el cliente todos los datos que sean necesarios. Las iteraciones son también utilizadas 

para medir el progreso del proyecto. Una iteración terminada sin errores es una medida 

clara de avance. [30] 

4. Mantenimiento 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe mantener 

el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. Para 

realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad 

de desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en producción. La fase de 

mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y cambios en su 

estructura. [30] 

5. Muerte del Proyecto 

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como 

rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del sistema y 

no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre 

cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay 

presupuesto para mantenerlo. 
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5.1.2. Mobile-D 

Una metodología de desarrollo nueva, especialmente diseñada para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. El método se basa en prácticas ágiles como Extreme 

Programming y crystal; las prácticas asociadas a Mobile-D incluyen desarrollo basado 

en pruebas, la programación en parejas, integración continua y refactorización, así como 

las tareas de mejora de procesos de software. [31] 

Fases 

Mobile-D consta de cinco fases [32] y cada una está compuesta de etapas y tareas. 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Mobile-d 

 

1. Exploración 

El equipo de desarrollo debe generar un plan y establecer las características del 

proyecto. Esto se realiza en tres etapas: establecimiento actores, definición del alcance 

y el establecimiento de proyectos. Las tareas asociadas a esta fase incluyen el 

establecimiento del cliente, la planificación inicial del proyecto, los requisitos iniciales, y 

el establecimiento de procesos. [27] 

2. Inicialización 

En esta fase los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios. 

Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico como 

los recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones. Esta fase se divide en cuatro 
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etapas: la puesta en marcha del proyecto, la planificación inicial, el día de prueba y día 

de salida. [27] 

3. Producción  

Se repite la programación de tres días (planificación, trabajo, liberación) se repite 

iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. Primero se planifica la 

iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las 

pruebas de la iteración de antemano. Las tareas se llevarán a cabo durante el día de 

trabajo, desarrollando e integrando el código con los repositorios existentes. Durante el 

último día se lleva a cabo la integración del sistema seguida de las pruebas de 

aceptación. [32]  

4. Estabilización 

Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema 

completo funciona correctamente. Los desarrolladores realizarán tareas similares a las 

que debían desplegar en la fase de “producción”, aunque en este caso todo el esfuerzo 

se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede considerar en esta fase 

la producción de documentación. [32] 

5. Prueba y Reparación del sistema 

Tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se 

eliminan todos los defectos encontrados. [32] 

5.1.3. ASD (Adaptive Software Development) 

El método ágil ASD (Desarrollo Adaptable de Software) es un modelo de 

implementación para desarrollo de software. Al igual que otras metodologías ágiles, su 

funcionamiento es cíclico y reconoce que en cada iteración se producirán cambios e 

incluso errores. [33] 

Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes software más 

que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que propone tiene tres fases 

esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el 

proyecto y se planifican las características del software; en la segunda desarrollan las 

características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al cliente. La 

http://adaptivesoftwaredevelopment.blogspot.com/
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revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo 

de desarrollo. [34] 

Fases 

Esta metodología consta de 3 fases, como se puede observar en la siguiente figura[35]: 

1. Especular: Iniciación y Planificación 

Esta fase  implica la creación de la misión y los objetivos del proyecto, la comprensión 

limitaciones, el establecimiento de la organización del proyecto, identificando y 

delineando los requisitos, que hacen tamaño inicial y las estimaciones de alcance, y la 

identificación de los principales riesgos del proyecto. [35] 

2. Colabora: Desarrollo de funciones Concurrente 

Esta Fase se construirá la funcionalidad del proyecto. Durante cada Iteración el equipo 

se preocupa de colaborar fuertemente para que de esta manera se logre liberar la 

funcionalidad planificada. En esta parte también es posible explorar nuevas alternativas 

pudiendo alterar fuertemente el rumbo del proyecto, pero esta es una de las razones por 

las que ASD está dentro de la categoría de metodologías ágiles.  

ASD no propone técnicas ni tareas en la etapa de construcción, lo que hace es 

mencionar que todas las prácticas e ideas que se llevan a cabo con el fin de reforzar la 

colaboración entre los desarrolladores del proyecto. [35] 

3. Aprender: Revisión de Calidad 

En esta fase se cuatro categorías generales de cosas que aprender acerca al final de 

cada iteración de desarrollo [36]: 

 El resultado de la calidad de la perspectiva del cliente 

 El resultado de la calidad desde una perspectiva técnica 

 El funcionamiento del equipo de entrega y los miembros del equipo están 

utilizando prácticas 

 Estado del proyecto 
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E.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se utilizaron métodos de investigación que 

permitieron identificar el problema del proyecto y brindar una solución óptima al mismo, 

se aplicaron técnicas que permitieron recolectar información  para analizar y diseñar la 

solución al problema planteado; además de sustentar la base teórica del proyecto y 

finalmente la metodología de desarrollo Mobile-D que permitió llevar un orden durante 

el proceso de desarrollo de la aplicación móvil. 

1. Métodos de Investigación 

Los métodos que se utilizaron son: 

 Deductivo: Este método se aplicó para determinar los problemas que tiene la 

Superintendencia de control del poder de mercado (SCPM), al no contar con un 

medio que facilite a los usuarios simular el crédito de los bancos del país y mostrar 

que banco ofrece la mejor la alternativa de crédito. 

 

 Inductivo: Este método permitió profundizar en cada problema con el propósito de  

brindarle una solución eficiente mediante el desarrollo de una aplicación móvil 

multiplataforma. 

 

2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para recopilar información son las siguientes: 

 Entrevista: Esta técnica se aplicó al Ing. César Jácome Experto en Gestión de 

Tecnología de SCPM  (Véase ANEXO 1),  para recolectar información relevante 

sobre el problema que existe,  con el propósito de identificar y establecer los 

requisitos de la aplicación. 

 

 Bibliográfica: Esta técnica se utilizó para recolectar información en libros, revistas 

científicas y base de datos científicas, para sustentar la base teórica del proyecto y 

obtener mayores conocimientos. 
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3. Metodología de desarrollo  

Para este proyecto se aplicó la metodología Mobile-D, ya que fue creada 

específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles, está basada en pruebas y 

es indicada para proyectos pequeños cuyos ciclos de desarrollo son muy rápidos. 

El ciclo de vida de Mobile-D consiste en cinco fases. A continuación se detalla las 

actividades que se realizaron en cada una: 

 Exploración: En esta fase se identificó los grupos interesados en el desarrollo de 

la aplicación, se recolectó la información con el Experto de Gestión de Tecnología 

de la SCPM para identificar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales, 

se elaboró el documento de especificación de requisitos haciendo uso del estándar 

IEEE830-1998, así como también el análisis de los requerimientos para definir los 

módulos, el alcance y establecimiento de la aplicación. 

 

 Inicialización: En esta fase se realizó la planificación de fases de la metodología 

Mobile-D, se desarrolló el modelo de dominio, el diagrama entidad relación, el diseño 

de la aplicación y las StoryCards o prototipos de pantalla. 

 

 Producción: En esta fase se definió los estándares de programación, se realizó la 

codificación de las funcionalidades de la  aplicación móvil  utilizando HTML5, CSS3, 

JavaScript bajo el uso del framework Ionic  versión 1 y los servicios web en el 

framework Slim para proporcionar la información a la aplicación, los proyectos se los 

cargo en el editor de código Sublime Text.  

 

 Estabilización: En esta fase se llevó a cabo las últimas acciones que 

corresponden  la integración de la aplicación con el fin de asegurar que funcionara 

correctamente al realizar las pruebas. 

 

 Prueba del sistema: En esta fase se ejecutó las pruebas que ayudó a determinar 

el correcto funcionamiento de la aplicación móvil, entre las cuales se menciona 

pruebas de funcionalidad y carga. 
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F. RESULTADOS 

En esta sección del documento se detallan cada uno de los resultados obtenidos en 

cada fase del proyecto. 

Antes de empezar a realizar cada fase del proyecto cabe mencionar que actualmente la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) cuenta con una aplicación 

móvil denominada ARI (Acceso Rápido de Información) que se encuentra disponible en 

el sistema operativo móvil Android. Esta aplicación consiste en la búsqueda de 

farmacias, gasolineras, medicamentos genéricos y comerciales, con la finalidad de que 

funcione en otros sistemas operativos móviles y mejorar las funcionalidades de cada 

módulo solicitó a la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de 

Loja el desarrollo de una versión mejorada de esta aplicación móvil; además de incluir 

un nuevo módulo denominado Simulador de Créditos que consiste en el desarrollo de 

este proyecto. Es por ello que cada una de las fases que se realicen hará referencia a 

la Aplicación ARI específicamente al módulo Simulador de Créditos. 

 

1. Comparativa de Metodologías  

En la TABLA IV se presenta la comparativa de las siguientes metodologías: XP Extreme 

Programming, Mobile-D y Adaptive Software Development.  

TABLA IV. COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

 EXTREME 

PROGRAMMING 

(XP) 

MOBILE-D DESARROLLO 

ADAPTIVO DE 

SOFTWARE (DAS) 

Características  Desarrollo 

iterativo e 

incremental 

 basada en 

prueba y error 

 Fomenta la 

comunicación 

entre los 

 Desarrollo 

iterativo 

 Ciclo de 

desarrollo rápido 

para equipos de 

desarrollo muy 

pequeños.  

 Desarrollo 

Iterativo. 

 Orientado a los 

componentes de 

software 

 Tolerante a los 

cambios. 
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clientes y los 

desarrolladores 

 Programación 

sumamente 

organizada.  

 Mezcla de varias 

metodologías. 

 Bastante 

documentación. 

 Interactúa con el 

usuario de 

manera 

recurrente. 

 Integración 

continua y 

refactorización. 

 Guiado por los 

riesgos. 

 Difunde la 

colaboración de 

distintas 

personas. 

Ventajas  Cuenta con una 

tasa de error 

pequeña. 

 Permite ahorrar 

tiempo y dinero. 

 Se hacen 

pruebas 

continuas 

durante el 

proyecto.  

 Posee bajos 

costos al realizar 

un cambio en el 

proyecto. 

 Entrega de 

resultados 

rápidos. 

 Desarrollo 

basado en 

prueba. 

 

 Se basa en la 

colaboración y la 

interacción del 

cliente con el 

desarrollador. 

 Se enfatiza en la 

velocidad de 

desarrollo para 

crear un 

producto de alta 

calidad. 

 

Desventajas  Altas 

comisiones en 

caso de fallar. 

 Recomendable 

emplearlo solo 

en proyectos a 

corto plazo.  

 No sirve para 

grupos de 

desarrollo 

demasiado 

grandes. 

 

 Los errores y 

cambios que no 

son detectados 

con anterioridad 

afectan la calidad 

del producto y su 

costo total. 

 No permite 

realizar procesos 

que son 

requeridos en las 
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metodologías 

tradicionales. 

Fases  Exploración 

 Planificación de 

la Entrega 

 Iteraciones 

 Mantenimiento 

 Muerte del 

Proyecto 

 Exploración 

 Iniciación 

 Producción 

 Estabilización 

 Prueba del 

sistema 

 

 Iniciación 

 Planeación  

 Ingeniería de 

componentes 

 Control de 

calidad 

 Entrega final 

 

Considerando los parámetros analizados se ha optado por la metodología Mobile–D 

para el desarrollo de este proyecto, debido a que se basa en pruebas, tiene mucha 

interacción con el usuario, es dirigida para proyectos pequeños y existe suficiente 

documentación. El método se basa en prácticas ágiles como XP (Extreme 

Programming) y Crystal, y cuenta con cinco fases. 

 

2. Comparativa de Frameworks 

En la TABLA V se ilustra la comparativa  de tres frameworks de desarrollo de 

aplicaciones móviles híbridas. 

TABLA V. COMPARATIVA DE FRAMEWORK MÓVILES HÍBRIDAS 

 PHONEGAP IONIC  APPCELERATOR 

TITANIUM 

Documentación Documentación 

extensa. 

Documentació

n extensa. 

Documentación 

extensa 

Licencia  Gratuito Gratuito Gratuito 

Compatibilidad   Android,  iOS, 

BlackBerry y 

Windows Phone, 

Amazon Fire, 

BlackBerry, Symbian 

,etc. 

Android, iOS, 

BlackBerry , 

Windows 

Phone, etc.  

iOS, Android y 

Windows 
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Rendimiento en el 

dispositivo 

Bajo Alto Alta 

Tecnologías de 

desarrollo 

Utiliza HTML, CSS y 

JavaScript 

HTML, CSS Y 

JavaScript 

JavaScript 

Integración con 

otras tecnologías  

Adaptable Adaptable Poco Adaptable 

Instalación/ 

Configuración  

Sencilla Sencilla Sencilla 

Otras 

Características 

Generales 

Ofrece un servicio en 

la nube 

llamado PhoneGap 

Build. 

 

Contiene una 

variedad de 

herramientas 

que facilitan el 

desarrollo 

como Ionic 

creator. 

Contiene 

herramientas que 

facilitan el diseño y 

desarrollo de las 

aplicaciones. 

 

Luego de efectuar la comparativa entre las características de los diferentes frameworks 

de desarrollo para aplicaciones móviles multiplataforma se pudo llegar a la conclusión  

que el Framework IONIC ofrece las mejores características frente a Phonegap  y 

Appcelerator Titanium ya que se adapta mejor a los requerimientos de la aplicación 

móvil. 

Ionic es fácil de configurar e instalar, tiene una documentación extensa, soporte e 

interfaz gráfica, proporciona acceso y control a los recursos del dispositivo móvil por 

medio de las librerías de cordova y proporciona adaptabilidad para los diferentes 

tamaños de dispositivos móviles.  

 

3. Estudio comparativo de Google Maps vs OpenStreetMap 

En la actualidad existen una gran variedad de herramientas gratuitas y de código libre 

que facilitan la incorporación de mapas en aplicaciones web como móviles, a 

continuación se presenta un cuadro comparativo de dos herramientas como son Google 

Maps y OpenStreetMap. 
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TABLA VI. GOOGLE MAPS VS OPENSTREETMAP 

 Google Maps OpenStreetMap 

Sitio Web https://developers.google.com/

maps/?hl=es-419 

http://www.openstreetmap.org/

copyright/es 

Licencia  Es gratuito hasta cierto límite 

de usuarios una vez 

sobrepasado este límite es 

pagado. 

Es libre de usar. 

  

Documentación Google ofrece una 

documentación muy detallada  

así como ejemplos de código, 

bibliotecas entre otros. 

La documentación oficial no 

está completa y no es muy 

clara pero existen ejemplos de 

código. 

Costos 
 

Gratis hasta 25 000 cargas del 

mapa por día. 

 

USD 0,50 cada 1000 cargas de 

mapa adicional. 

100 000 solicitudes el límite 

máximo de cargas de mapa 

que se puede comprar a diario. 

 Se pagan los incrementos por 

sobre los límites de uso. 

Si se excede 

las  25 000 cargas de mapa por 

día, la API dejará de funcionar 

por el resto del día, a menos 

que se  habilite la 

facturación para pagar el 

exceso de uso. 

OSM no controla el número de 

veces que se carga un mapa, 

por lo tanto es ilimitado su uso. 

 

https://developers.google.com/maps/?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/?hl=es-419
http://www.openstreetmap.org/copyright/es
http://www.openstreetmap.org/copyright/es
https://developers.google.com/maps/faq?hl=es-419#usage_exceed
https://developers.google.com/maps/faq?hl=es-419#usage_exceed
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Mapa Mapas siempre actualizados. 

Se puede agregar y editar 

lugares, indicar lugares donde 

falta información, verificar 

datos sobre lugares cercanos, 

agregar fotos, etc. 

Mapas siempre actualizados 

gracias a la colaboración de 

empresas, instituciones 

gubernamentales y la 

comunidad en general que 

frecuentemente envía 

información de nuevos lugares 

o correcciones a los ya 

existentes. 

Se puede copiar, distribuir, 

transmitir y adaptar los mapas 

e información libremente. 

Servicios  
Google Maps Directions API 

Google Maps Distance Matrix 

API 

Google Maps Elevation API 

Google Maps Geocoding API 

Google Maps Geolocation API 

Google Maps Roads API 

Google Maps Time Zone API 

Google Places API Web 

Service 

 

Enrutamiento: navegación en 

rutas para coche, moto, 

bicicletas y peatones 

Calcula el tiempo de viaje y la 

distancia para varios destinos. 

Geocodificación: convierte 

direcciones en coordenadas 

geográficas. 

Buscar, encontrar y descubrir 

lugares de interés. 

Otros. 

 

 Análisis de Escalabilidad  

Este análisis se lo realizó con la finalidad de tener una proyección de la cantidad 

usuarios, peticiones de mapa y  los costos que tendrá la aplicación durante varios 

periodos de tiempo. 

https://developers.google.com/maps/documentation/directions/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/elevation/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/roads/?hl=es-419
https://developers.google.com/maps/documentation/timezone/start?hl=es-419
https://developers.google.com/places/web-service/?hl=es-419
https://developers.google.com/places/web-service/?hl=es-419
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Para realizar este análisis se recolectó los datos con el Ing. César Jácome Experto en 

Gestión de Tecnología de la SCPM, el cual mencionó que al poner en producción la 

aplicación móvil le gustaría que el primer mes sea utilizada al menos por 150 usuarios 

y  tener incrementos mensuales de 100 usuarios; teniendo en cuenta estos datos se 

supondrá que cada usuario que utilice la aplicación al mes realizará 10 peticiones de 

mapa. 

A continuación se muestra el desarrollo del análisis. 

a) Escalabilidad por meses 

Aplicando los datos obtenidos anteriormente se realizó en la TABLA VII la proyección 

de los usuarios y peticiones de mapa que tendrá la aplicación mensualmente durante 

un año. 

TABLA VII. ESCALABILIDAD POR MESES 

Usuarios Peticiones Meses 

150 1500 Enero 

250 2500 Febrero 

350 3500 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 
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Figura 2. Proyección Mensual de la Aplicación 

b) Escalabilidad por años 

En base a los resultados obtenidos en la TABLA VIII, se realizó la proyección del número 

de usuarios y peticiones de mapa que tendrá la aplicación durante un periodo de 5 años, 

iniciando en el 2018 y finalizando en el 2022. 

TABLA VIII. ESCALABILIDAD POR AÑOS 

Usuarios Peticiones Año 

1250 12500 2018 

2500 25000 2019 

3750 37500 2020 

5000 50000 2021 

6250 62500 2022 
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Figura 3. Proyección Mensual de la Aplicación 

c) Costos de peticiones por año 

En base a los datos obtenidos en la TABLA IX, se realizó la proyección  para obtener el 

costo que se pagará anualmente en caso de sobrepasar las 25 000 peticiones de mapa 

gratuitas. 

TABLA IX. COSTOS DE PETICIONES POR AÑO 

Año Peticiones Costo a peticiones 

adicionales($)  

2018 12500 Sin Costo 

2019 25000 Sin Costo 

2020 37500 $ 6.30 

2021 50000 $ 12.50 

2022 62500 $ 18.80 
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Figura 4. Proyección de los Costos de la Aplicación 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos en TABLA IX, de los 5 años proyectados los dos 

primeros no tendrían ningún costo ya que no sobrepasan la versión gratuita de 25 000 

peticiones de mapa, sin embargo desde el tercer año tendrá que pagar una cuota 

mínima por las peticiones adicionales. 

 

4. PRIMERA FASE: Análisis  

En esta fase se pretende obtener la información sobre las necesidades de la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) e identificar los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación a desarrollar.  

4.1. EXPLORACIÓN 

De acuerdo a la metodología Mobile-D en esta fase se establecen los grupos de interés, 

los requerimientos funcionales y no funcionales, se realiza un análisis de los requisitos 

para establecer los módulos de la aplicación y se define su  alcance. 

4.1.1. Establecimiento de Grupos de Interés o Stakeholders 

Los stakeholders son las personas que tiene una relación o interés sobre el proyecto, 

trabaje en este o no.  
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En el proyecto de titulación se identificaron tres tipos de personas interesadas en su 

desarrollo, las cuales se describen en la siguiente TABLA X. 

TABLA X. GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS 

Actor  Descripción 

Desarrollador Es la persona encargada del análisis, diseño, 

desarrollo y pruebas de la aplicación; en este caso 

la tesista. 

Cliente  Es la persona que solicitó el desarrollo de producto; 

en este caso la SCPM. 

Usuario  Es la persona que solicita información sobre los 

créditos en los bancos. 

 

4.1.2. Requerimientos de la Aplicación 

Para llevar a cabo el levantamiento de requisitos de la aplicación se realizó una 

entrevista al Ing. César Jácome Experto de Gestión de Tecnología de la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado SCPM (Véase ANEXO 1), una vez 

obtenida la información se la clasificó estableciendo de esta manera la lista preliminar 

de requisitos y utilizando la matriz de interacción se realizó un análisis de los diferentes 

requisitos planteados para eliminar solapamientos y contradicciones logrando 

determinar la lista final de requisitos de la aplicación. Después se realizó  el Documento 

de Especificación de Requisitos de software (ERS) basado en el estándar IEEE830-

1998, en donde se realizó una descripción completa del comportamiento de la aplicación 

(Véase ANEXO 2), el cual es considerado como entregable en esta fase. 

 A continuación se presentan los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación: 

4.1.2.1. Requisitos funcionales 

En la siguiente TABLA XI se muestran los requisitos funcionales de la aplicación móvil 

“SCB”, los cuales son la base para su desarrollo. 
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TABLA XI. LISTA FINAL DE REQUISITOS 

Código  Requisitos Descripción Categoría 

RF01 Obtener ubicación del usuario. La aplicación permitirá 

visualizar la ubicación del 

dispositivo en el mapa. 

EVIDENTE 

RF02 

 

Visualizar bancos en el mapa. El usuario podrá visualizar  

los marcadores de los 

bancos en el mapa que se 

encuentren a cierta 

distancia del usuario. Por 

defecto 5 km. 

EVIDENTE 

RF03 Visualizar información de un 

banco. 

El usuario podrá visualizar 

la información: nombre, 

dirección,  teléfono y 

horarios de atención de un 

banco. 

EVIDENTE 

RF04 Mostrar ruta de un banco. El usuario podrá visualizar 

en el mapa  la ruta del 

banco con respecto al 

usuario. 

EVIDENTE 

RF05 Simular el crédito de los bancos 

del país. 

La aplicación debe 

permitir simular créditos 

de los bancos que se 

encuentren a cierta 

distancia del usuario, de 

cada banco y de los 

bancos a nivel nacional 

que tengan un mismo 

crédito. 

EVIDENTE 

RF06 Visualizar banco con mejor 

alternativa de crédito.  

El usuario podrá visualizar 

el banco que ofrece la 

mejor alternativa de 

crédito. 

EVIDENTE 
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4.1.2.2. Requisitos no funcionales 

En la TABLA XII se muestran los requisitos no funcionales de la aplicación “SCB”. 

TABLA XII. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Identificador Aspectos Requisitos 

RNF01 Portabilidad La aplicación móvil debe funcionar en varias 

plataformas móviles. 
RNF02 Disponibilidad  Las funcionalidades de la aplicación deben estar 

disponibles las 24 horas por los 7 días de la 

semana. 
RNF03 Usabilidad La aplicación móvil contará con una interfaz 

amigable e intuitiva, puede tener  los mismos 

parámetros de diseño que la anterior versión de la 

aplicación ARI (Acceso Rápido de Información). 
RNF04 Accesibilidad  El  sistema  permitirá   el  acceso  a  los  usuarios  

sin  necesidad  de registrarse. 
RNF05 Rendimiento El tiempo de respuesta del servidor para cada 

petición no deberá exceder los 30 segundos. 

La aplicación permitirá el acceso a uno o más 

usuarios al mismo tiempo sin ningún tipo de 

inconveniente. 

RNF06 Mantenibilidad  La aplicación debe contar con documentación 

entendible y fiable para facilitar la actualización de 

las funciones y la corrección de errores. 
 

4.1.3. Módulos de aplicación  

De los requisitos planteados se estableció los módulos de la aplicación junto con los 

procesos para cumplirlos véase en la TABLA XIII. 
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TABLA XIII. MÓDULOS Y PROCESOS DE LA APLICACIÓN 

Módulo Código Proceso Requisitos 

Módulo de 

geolocalización 

de los Bancos 

P001 Visualizar los 

bancos a cierta 

distancia de la  

ubicación del 

usuario. 

RF01, RF02 

P002 Visualizar la 

información de un 

banco. 

RF04 

P003 Visualizar la ruta  

de un  banco con 

respecto al usuario. 

RF03 

Módulo de 

simulación de 

crédito  

P004 Simular crédito y 

visualizar la  

información de la 

simulación.  

RF05 

P005 Visualizar banco 

con mejor 

alternativa de 

crédito. 

RF06 

 

4.1.4. Definición del Alcance 

En esta sección se establecerá el alcance del proyecto, en cual se definirán las 

limitaciones, supuestos y dependencias.  

1. Limitaciones 

Para que la aplicación funcione correctamente debe tener conexión a internet  mediante 

una red Wifi o datos móviles, activado el GPS e instalada la aplicación de Maps.  

2. Supuestos y dependencias 

 Los usuarios tienen conocimientos básicos en el manejo de dispositivos moviles. 

 La aplicación obtiene datos de los bancos y créditos a través de servicios web. 

 Los datos de los bancos proporcionados por la SCPM son correctos y actualizados. 
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 Los usuarios manejan el idioma español, ya que este lenguaje opera la interfaz de 

la aplicación.  

 

4.1.5. Establecimiento del Proyecto 

En esta sección se determinan las herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto, las cuales son: 

Sublime Text: Es un editor de código que permite ejecutar una variedad de tareas, 

soporta muchos lenguajes de programación y  contiene un sistema de instalación de 

paquetes adicionales. 

Justinminid: Es una herramienta que facilita la creación  de prototipos para páginas 

web y aplicaciones móviles. 

Framework Ionic: Ofrece los componentes necesarios para desarrollar aplicaciones 

móviles en varias plataformas. 

 

5. SEGUNDA FASE: Diseño 

Una vez establecidos los requerimientos en la Primera Fase; se procede a realizar los 

diagramas que represente la funcionalidad de la aplicación, es decir, todos los procesos 

necesarios para cumplir con los requerimientos planteados. 

5.1. INICIALIZACIÓN 

En esta etapa se realiza el diseño de la aplicación: planificación de las fases, el diseño 

del sistema, el diagrama dominio, entidad relación y las interfaces de usuario. 

5.1.1. Análisis de Procesos y Pre-requisitos 

En esta actividad se busca establecer los pre-requisitos para implementar la 

funcionalidad de cada proceso obtenido en los módulos. 

P001: Visualizar los bancos a cierta distancia de la  ubicación del usuario 

 Consultar la ubicación del usuario 

 Marcar coordenadas del usuario en el mapa.  

 Marcar coordenadas de los bancos en el mapa. 
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P002: Visualizar la información de un banco 

 Marcar coordenadas de los bancos en el mapa.  

 Establecer la información de los bancos a ser mostrada. 

P003: Visualizar la ruta de un banco con respecto al usuario 

 Marcar coordenadas del usuario y el banco. 

 Trazar ruta. 

P004: Simular crédito y visualizar información de la simulación.  

 Consultar un tipo de crédito. 

 Obtener los bancos con ese crédito. 

 Obtener  la información para calcular el crédito.  

 Calcular el crédito. 

 Establecer la información de la simulación a ser mostrada. 

P005: Visualizar el banco con mejor alternativa de crédito. 

 Simular un crédito. 

 Determinar el banco con mejor tasa de interés. 

 

5.1.2. Planificación de Fases 

Las fases y las iteraciones que realizarán en el desarrollo del proyecto se detallan a 

continuación en la TABLA XIV: 

TABLA XIV. PLANIFICACIÓN DE FASES 

Fase Iteración Descripción 

Exploración Iteración 0 Establecimiento de 

stakeholders, requerimientos, 

definición del alcance y 

establecimiento del proyecto.  

Inicialización Iteración 0 Análisis de procesos y pre-

requisitos, planificación de las 

fases, diseño del sistema, 

modelo del dominio, diagrama 
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entidad-relación y los 

storycards de la aplicación. 

Producción 

 

Iteración 1: Módulo de 

geolocalización  

Implementación del módulo de 

geolocalización de bancos y  

Refinamiento de interfaces. 

Iteración 2: Módulo de 

simulación de crédito 

Implementación del simulador 

de crédito y Refinamiento de 

interfaces. 

Estabilización 

 

Iteración 3: Módulo de 

geolocalización  

Refactorización del módulo de 

geolocalización y refinamiento 

de interfaces. 

Iteración 4: Módulo de 

simulación de crédito 

Refactorización del módulo de 

simulación del crédito y 

refinamiento de interfaces. 

Prueba del sistema Iteración 5: Pruebas del 

sistema 

Evaluación del funcionamiento 

de la aplicación mediante 

pruebas y corrección de 

errores. 

 

5.1.3. Diseño del Sistema 

El diseño general del sistema está compuesto por el cliente que se encarga de enviar 

peticiones acerca de los datos de bancos y créditos al Web service que utiliza Apache 

como servidor, este realiza las consultas de la información en la base de datos que se 

encuentra administrada bajo el gestor de datos Mysql, una vez obtenida la información  

la procesa y da respuesta a la petición realizada por el cliente. 

Figura 5. Diseño del Sistema 
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5.1.4. Modelo de Dominio  

Este modelo se desarrolló con la finalidad de identificar los principales conceptos y  

asociaciones referentes al dominio del problema, como se observa en la Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de Dominio 

5.1.5.  Modelo Entidad Relación 

El modelo entidad relación consiste en describir la información del sistema mediante la 

definición de entidades con sus respectivos atributos e interrelaciones, como se muestra 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Modelo Entidad Relación 

5.1.6. Diagrama de componentes 

Este diagrama muestra los componentes físicos del sistema y sus dependencias entre 

estos. La aplicación móvil está representada por un conjunto de componentes que 

vienen definidos en la estructura del framework Ionic y el servicio web obtiene la 

información de la base de datos por medio de los modelos y proporciona dicha 

información al sistema a través de URLS, como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Diagrama de componentes 

5.1.7. Interfaces iniciales del sistema 

En esta  sección se describe el esquema de navegabilidad de la aplicación ARI cuyo 

propósito es mostrar las conexiones entre las principales pantallas de la aplicación a 

desarrollar, como se muestra en la Figura 9. 

La primera pantalla en presentase cuando se ejecuta la aplicación es un splash con el 

logo de la aplicación que después dará paso a la pantalla principal en donde se muestra 

al usuario las siguientes opciones: Farmacias, Medicamentos comerciales, 

Medicamentos Genéricos y Simulador de créditos. 

 

A continuación se muestra la navegabilidad de la opción Simulador de créditos. Al 

presionar dicha opción se presenta al usuario una pantalla que consta de las siguientes 

opciones: Menú, Ubicación actual, Lista de bancos, Información del banco y Simulador 

de crédito.     
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Figura 9. Interfaces del sistema 

 Menú principal 

El menú principal contiene las principales opciones que podrá acceder el usuario y se 

presenta después del splash con el logo de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe en la TABLA XV la StoryCard de la  Pantalla Principal. 

 

 

Splash

Menú 
Principal

Farmacias Medicamentos Gasolineras
Simulador de 

Creditos

Menú 
Opciones

Simulador 
por banco

Simulador 
por crédito

Cambiar 
rango

Ayuda

Ubicación 
Actual

Lista 
Bancos

Información 
Banco

Ver  ruta

Simulador 
de Crédito

Figura 10. Prototipo de la Pantalla Principal  
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TABLA XV. STORYCARD DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Cuando el usuario ejecuta la aplicación se cargará un splash con el logo de la misma, 

después se visualiza la pantalla principal con las siguientes opciones: Farmacias, 

Medicamentos comerciales, Medicamentos Genéricos y Simulador de créditos. 

Excepciones 

Ninguna 

 

 Módulo Simulador de Créditos   

La pantalla Simulador de créditos está compuesta de un mapa y varias opciones a las 

que puede acceder el usuario. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Prototipo de la Pantalla: Simulador de Créditos 

A continuación, se describe en la TABLA XVI la StoryCard de la  Pantalla: Simulador de 

Crédito. 
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TABLA XVI. STORYCARD DE LA OPCIÓN SIMULADOR DE CRÉDITOS  

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Cuando el usuario presione en Simulador de créditos se mostrará un mensaje y 

después se presenta una pantalla que contiene un mapa con la ubicación del 

usuario, los bancos a 5 km de este y las opciones: Menú de opciones, Ubicación 

actual, Lista de bancos, Información del banco y Simulador de crédito. 

Excepciones 

Si no existen bancos a 5 km se presenta un diálogo con el mensaje “No existe 

bancos a 5 km de su ubicación”. 

Si existen problemas con el web service se presenta un diálogo con el mensaje “Lo 

sentimos actualmente existen problemas con la conexión al web service. Intente más 

tarde. ”. 

Si el dispositivo no cuenta con internet o datos móviles se presenta un diálogo con 

el mensaje “Verifique que esté conectado a una red Wifi o sus datos móviles estén 

activos, intente nuevamente más tarde”. 

Si el dispositivo no tiene activado el GPS del dispositivo se presenta un diálogo con 

el mensaje “Para continuar, permite que el dispositivo active la ubicación”. 

 

 Menú de Opciones 

Este menú muestra una ventana con una lista de opciones: Simulador por banco, 

Simulador por crédito, Cambiar rango y Ayuda. 
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Figura 12. Prototipo del Menú de opciones 

A continuación, se describe en la TABLA XVII la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Menú de opciones. 

TABLA XVII. STORYCARD DEL MENU DE OPCIONES 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Para acceder a este menú debe ubicarse en la parte superior derecha y presionar el 

icono con tres puntos, el cual despliega una ventana con las siguientes opciones: 

Simulador por Banco, Simulador por Crédito, Cambiar Rango y Ayuda. 

Excepciones 

Ninguna 

 

 Simulador por banco 

Esta pantalla está compuesta de la lista de bancos que existen en el país y la opción 

simulador por cada banco. 
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A continuación se describe en la TABLA XVIII la StoryCard del Prototipo: Simulador por 

banco. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Prototipo del Menú: Simulador por banco. 
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TABLA XVIII. STORYCARD DEL MENU: SIMULADOR POR BANCO 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Al presionar la opción Simulador por banco se muestra una lista con los bancos del 

país, cada uno con el botón Simulador. 

Al presionar en Simulador muestra una pantalla con un formulario, donde se ingresa 

la siguiente información: Crédito, Monto a solicitar, Plazo y Sistema de amortización; 

una vez ingresados los datos se presiona el botón calcular que presenta una pantalla 

con la información de los datos ingresados por el usuario y una tabla con el resultado 

de la simulación que consta de los siguientes campos: el nombre del banco, tasa de 

interés, el total de cuotas y un botón Ver para visualizar la tabla de pagos que tiene 

los siguientes campos (Numero, saldo inicial, interés, amortización, pago y saldo final) 

y finalmente la opción Ver mapa que muestra las sucursales que existen a nivel del 

nacional de dicho banco. 

Excepciones 

Si existen problemas con el servidor se presenta el siguiente diálogo “Lo sentimos 

actualmente existen problemas con el servidor”. 

Si al presionar el botón Simulador no existen créditos en dicho banco se muestra el 

siguiente mensaje “Lo sentimos, actualmente no existen créditos ingresados en este 

banco” y regrese a pantalla Lista de bancos. 

Si el usuario ingresa valores incorrectos o no ingresa datos en los campos del 

formulario, se presenta las respectivas validaciones. 

 

 Simulador por Crédito 

La pantalla Simulador por crédito está compuesta de un formulario para obtener los 

datos del usuario y del resultado de la simulación. 
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A continuación, se describe en la TABLA XIX la StoryCard del Prototipo: Simulador por 

crédito. 

 

 

 

 

Figura 14. Prototipo del Menú: Simulador por crédito 
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TABLA XIX. STORYCARD DEL MENU: SIMULADOR POR CREDITO 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Al presionar la opción Simulador por Crédito se muestra una pantalla con un 

formulario, donde se ingresa la siguiente información: Crédito, Monto a solicitar, Plazo 

y Sistema de amortización; una vez ingresados los datos se presiona el botón calcular 

que presenta una pantalla con la información de los datos ingresados por el usuario y 

una tabla con el resultado de la simulación que consta de los siguientes campos: el 

nombre del banco,  la tasa de interés, el total de cuotas y el botón [Ver] para visualizar 

la tabla de pagos que tiene los siguientes campos (Numero, saldo inicial, interés, 

amortización, pago y saldo final); además tiene una la fila de color azul que representa 

la mejor alternativa de crédito y una opción Ver mapa que muestra las sucursales que 

existen a nivel  nacional del banco con mejor opción de crédito. 

Excepciones 

Si existen problemas con el servidor se presenta el siguiente diálogo “Lo sentimos 

actualmente existen problemas con el servidor”. 

Si el usuario selecciona un crédito y no hay bancos con dicho crédito, se presenta el 

diálogo ”No existe bancos con el  crédito X” 

Si el usuario ingresa valores incorrectos o no ingresa datos en los campos del 

formulario, se presenta las respectivas validaciones. 

 

 Cambiar rango 

Esta pantalla permite cambiar el rango de búsqueda de los bancos y mostrarlos en 

mapa. 
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Figura 15. Prototipo del Menú: Cambiar rango 

A continuación, se describe en la TABLA XX la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Cambiar Rango. 

TABLA XX. STORYCARD DEL MENU: CAMBIAR RANGO 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad

  

Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Al presionar esta opción se muestra una ventana flotante con un mando deslizante 

para seleccionar un rango  entre el 1 a 5 km, una vez seleccionado el rango se 

cargan los marcadores de los bancos que se encuentren en este. 

Excepciones 

Si el dispositivo no tiene activado el GPS del dispositivo se presenta un diálogo con 

el mensaje “La aplicación necesita los servicios del dispositivo. Active su GPS”. 

Si no existen bancos a un radio se presenta un diálogo con el mensaje “No existe 

bancos a X de su ubicación”. 
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 Ayuda 

La pantalla ayuda muestra un diálogo con información de cómo utilizar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Prototipo del Menú: Ayuda 

A continuación, se describe en la TABLA XXI la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Ayuda. 

TABLA XXI. STORYCARD DEL MENU: AYUDA 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejor

a 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Al presionar la opción Ayuda  se mostrará un diálogo con la información de cómo 

utilizar la aplicación. 

Excepciones 

Ninguna 
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 Información de un banco 

Esta pantalla se compone de una ventana con la principal información de los bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe en la TABLA XXII la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Información de un banco. 

TABLA XXII. STORYCARD DE LA INFORMACIÓN DE UN BANCO 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Cuando el usuario presione sobre un marcador que represente un banco se 

visualizará el nombre del banco, que al presionarlo se despliega una ventana flotante 

con la información detallada del banco: nombre, teléfono, dirección, distancia 

aproximada y horarios de atención.  

Excepciones 

Ninguna 

 

Figura 17. Prototipo de la Información de un banco 
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 Ver ruta 

Esta pantalla se compone de la ruta entre el usuario y el banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe en la TABLA XXIII la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Ver ruta. 

TABLA XXIII. STORYCARD  DE VER RUTA 

Numero 

  /id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Al presionar la opción Ver Ruta se marca la trayectoria entre el usuario y el banco 

seleccionado. 

Excepciones 

Si no existe una ruta en los puntos se mostrará el siguiente mensaje “No existen 

rutas entre ambos puntos” 

 

 Ubicación Actual 

La pantalla ubicar muestra la posición actual del usuario en el mapa. 

 

Figura 18. Prototipo de  Ver ruta 
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A continuación, se describe en la TABLA XXIV la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Ubicación actual. 

TABLA XXIV. STORYCARD DE UBICACION ACTUAL 

Numero 

/id 

 

Tipo  Dificultad

  

Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Cuando el usuario presiona la opción Ubicar, la posición del dispositivo se centra en 

el mapa. 

Excepciones 

Si el dispositivo no tiene activado el GPS del dispositivo se presenta un diálogo con 

el mensaje “La aplicación necesita los servicios del dispositivo. Active si GPS”. 

 

 Lista de bancos 

Esta pantalla esta compuesta de la lista de los bancos que se encuentran 

georreferenciados en el mapa. 

Figura 19. Prototipo de Ubicación actual 
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A continuación, se describe en la TABLA XXV la StoryCard del Prototipo de Pantalla: 

Lista de Bancos. 

TABLA XXV. STORYCARD DE LISTA DE BANCOS 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad

  

Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Al presionar la opción Lista se cargará una pantalla con los bancos que se encuentran 

georreferenciados en el mapa. Al presionar un banco sea en la dirección o en su 

nombre se visualizará en el mapa. 

Excepciones 

Si no existen bancos en el mapa se mostrará el siguiente mensaje “No existen bancos 

en el mapa” 

 

 Simular crédito (Bancos cercanos) 

La pantalla está compuesta por un formulario y el resultado de la simulación.  

Figura 20. Prototipo de Lista de bancos 
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Figura 21. Prototipo de la pantalla: Simular Crédito 

 

A continuación, se describe en la TABLA XXVI la StoryCard del prototipo de Pantalla: 

Simular crédito 
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TABLA XXVI. STORYCARD DE SIMULAR CRÉDITO 

Numero 

/id 

Tipo  Dificultad  Esfuerzo Prioridad Nota 

Antes Después Estimado Gastado 

 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil 

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Mediana 

Alta 

 

Descripción 

Para poder acceder a la opción Simular crédito, el usuario debe presionar en 

seleccionar un crédito donde desplegará una lista de créditos, al seleccionar un 

crédito se cargaran en el mapa todos bancos georreferenciados que contienen ese 

crédito y se activará el botón Simular crédito. 

Cuando el usuario presione en Simular crédito se presentará una pantalla que 

muestra un formulario para ingresar los siguientes campos: monto, plazo y sistema 

de amortización; una vez ingresados los datos se presiona el botón calcular que 

despliega una pantalla con la información de los datos ingresados por el usuario,  una 

tabla comparativa de los bancos con una fila de color azul que señala la mejor 

alternativa de crédito y una opción Ver Mapa para visualizar los bancos en el mapa 

de la mejor alternativa de crédito. 

La  tabla comparativa contiene los siguientes campos: nombre del banco, la tasa de 

interés, el monto total y un botón Ver para visualizar la tabla de amortización o pagos 

que consta con los siguientes campos (Número, saldo inicial, interés, amortización, 

pago y saldo final). 

Excepciones 

Si el usuario selecciona un crédito y no hay bancos georreferenciados con dicho 

crédito, se presenta el diálogo ”No existe bancos georreferenciados a 5 km de su 

ubicación con el crédito X” 

Si al presionar el botón Simular crédito sin seleccionar un crédito se presentará el 

siguiente mensaje “Para realizar simulación debe SELECCIONAR UN CREDITO”  

Si el usuario ingresa valores incorrectos o no ingresa datos en los campos del 

formulario, se presenta las respectivas validaciones 

Si existe más de un banco con mejor alternativa se visualizan el marcador en el mapa 

con diferente color. 
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6. FASE TERCERA: Codificación 

En esta fase se realiza el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación móvil, en 

base al diseño planteado en la FASE 2. 

6.1. PRODUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN  

En la producción y estabilización se establece los estándares de programación y se 

realiza la codificación de los storycards y del web Services que da como resultado la 

aplicación móvil. 

6.1.1. Estándares de Programación 

Antes de empezar la codificación es necesario establecer un conjunto de normas para 

facilitar la comprensión del código.  A continuación se describen las normas a utilizar en 

el proyecto: 

Carpetas: El nombre de las carpetas se escribirá en minúsculas y sin caracteres de 

separación, en el caso de componerse de dos o más palabras se deben intercalar entre 

mayúsculas y minúsculas. 

Archivos: Los nombres de los archivos JavaScript, CSS y HTML,  se escribirán en 

minúscula y si tienen varias palabras se intercalan entre mayúsculas y minúsculas.  

Comentarios: Los comentarios siguen los siguientes formatos:  

Para comentar una línea de código:  

 // Comentario. 

Para comentar un conjunto de líneas de código  

/* Comentario  

…………..*/  

Variables: Los nombres de las variables  se escribirán en minúscula, si tiene varias 

palabras se las separa con un guión bajo (_).  

Métodos y funciones: Llevarán el nombre relacionado al proceso que realiza, estos se 

encuentran en minúscula, si se compone de distintas palabras se deben intercalar entre 

mayúsculas y minúsculas. 
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6.1.2. Desarrollo del Api Rest 

Para proporcionar la información sobre bancos y créditos a la aplicación móvil se creó 

un API Rest utilizando el Framework Slim y como editor de código Sublime Text. 

 

6.1.2.1. Estructura del Proyecto (Api Rest) 

El proyecto tiene la estructura de directorios establecida por Slim como se muestra en 

la Figura 22. 

 

Figura 22. Estructura de directorios del Api Rest 

A continuación se realiza una breve descripción de los directorios utilizados del proyecto. 

 app:  esta carpeta contiene todo el código fuente del proyecto y está compuesto de 

los siguientes directorios: 

o Lib: contiene los componentes personalizados para la aplicación como la 

conexión a la base de datos. 

o route: contiene el archivo, donde se encuentran las rutas para las consultas 

a los servicios web. 

o model: contiene clases que van a comunicarse con la base de datos. 

o app_loader.php: es el archivo que ejecuta automáticamente la carpeta app 

 public: se encuentra el archivo index.php que levanta toda la API.  
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 templates: contiene la vista principal  del Api. 

 

6.1.2.2. Codificación  

Luego de establecer los directorios que se modificarán del proyecto se procedió a  su 

desarrollo.  A continuación, se muestran algunas configuraciones del Api Rest y código 

correspondiente a sus rutas. 

 
 Conexión del Api Rest con la base de datos 

El siguiente código muestra la conexión del Api Rest con la base de datos.  

 

Figura 23. Conexión del Api Rest con la base de datos 

 Rutas de los servicios web 

Las rutas que se han codificado para brindar información a la aplicación móvil se 

describen en la TABLA XXVII;  en donde también se puede visualizar su método y 

función. 

TABLA XXVII. RUTAS DE LOS SERVICIOS WEB 

Método Ruta Función 

Get bancosCercanos/{latitud}/{longit

ud}/{distancia} 

Recibe como parámetros la latitud y 

longitud del usuario y la distancia de 

búsqueda de los bancos y devuelve 

todos los bancos que se encuentren a 

un determinado radio con respecto a la 

ubicación del usuario.  

Get ListaCreditos Devuelve todos los créditos de los 

bancos. 
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Get bancosPorCredito/{id} Recibe el id de un crédito y devuelve  los 

bancos que pertenecen ese crédito. 

Get todosBancos Devuelve todos los bancos del país.  

Get creditosPorBanco/{id} Recibe el id de un banco y devuelve  los 

créditos que pertenecen a ese banco. 

Get bancosMejorCredito 

/{idCredito}/{tasa} 

Recibe el id de un crédito y su tasa de 

interés y devuelve los bancos que tienen 

ese crédito y tasa de interés. 

Get bancosPorId/{id} Recibe el id de un banco y devuelve 

todas las oficinas que pertenecen a ese 

banco. 

Get horariosBancosCercanos 

/{latitud}/{longitud}/{distancia} 

Recibe como parámetros la latitud y 

longitud del usuario y la distancia de 

búsqueda de los bancos  y devuelve los 

horarios de los bancos que se 

encuentren a un determinado radio 

respecto a la ubicación del usuario. 

Get horariosMejorCredito/{idCredito}

/{tasa} 

Recibe el id de un crédito y su tasa de 

interés y devuelve los horarios de los 

bancos que tienen ese crédito y tasa de 

interés. 

Get horariosPorId/{id} Recibe el id de un banco y devuelve los 

horarios que pertenecen a las oficinas 

de dicho banco. 

 

A continuación se presenta el código de las tres primeras rutas: 

1. bancosCercanos/{latitud}/{longitud}/{distancia} 

Esta URL devuelve en formato JSON la lista de bancos a cierta distancia usuario, el 

código es el siguiente. 
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Figura 24. Código de la ruta  bancosCercanos/{latitud}/{longitud}/{distancia} 

bancosCercanos($latitud, $longitud, $distancia): Esta función recibe los argumentos 

de la ruta y realiza la consulta a la BD que retorna la lista de bancos cercanos al usuario 

a cierta distancia.  

 

Figura 25. Código de la función bancosCercanos ($latitud, $longitud, $distancia) 

2. listaCreditos 

Esta URL devuelve en formato JSON la lista de créditos que tienen los bancos, el código 

es el siguiente. 
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Figura 26. Código de la ruta listaCredito 

listaCreditos(): Esta función realizar la consulta a la base de datos y devuelve la lista 

de créditos de todos los bancos.  

 

Figura 27. Código de la función listaCreditos() 

3. bancosPorCredito/{id} 

Esta URL devuelve en formato JSON la lista de bancos que tienen un mismo crédito. 

 

Figura 28. Código de la ruta bancosPorCredito/{id} 

bancosPorCredito ($id): Esta función recibe el id de un crédito y realiza la consulta a 

la base de datos que devuelve la lista de bancos con dicho crédito.        
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Figura 29. Código de la función bancosPorCredito ($id)     

6.1.3. Desarrollo de la aplicación Móvil 

Para desarrollar la aplicación móvil se utilizó el Framework Ionic versión 1, y el editor de 

código  Sublime Text. 

6.1.3.1. Estructura del Proyecto (Aplicación móvil) 

El proyecto tiene la estructura de directorios establecida por Ionic versión 1, como se 

muestra en la Figura 30. 

  

Figura 30. Estructura de directorios de la aplicación 
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A continuación se realiza una breve descripción de los directorios utilizados en este 

proyecto. 

 platforms: esta carpeta se utiliza para agregar todas las plataformas que se desea 

compilar la aplicación, ejemplo android. 

 plugins: esta carpeta tiene todos los plugins agregados de la interfaz de líneas de 

comandos ejemplo geolocation, dialogs entre otros. 

 resources: esta carpeta contiene el icono y el “splash screen” de la aplicación. 

 www: esta carpeta contiene todo el código fuente del proyecto y está compuesto de 

los siguientes directorios. 

o css: contiene las hojas que dan estilo de la aplicación.  

o img: almacena todas las imágenes del proyecto como iconos de los 

marcadores, logos etc.  

o js: contiene la lógica de la aplicación (Controladores, archivos de rutas, etc).  

o lib: contiene las librerías de la aplicación (cordova e ionic).  

o templates: almacena las vistas de la aplicación. 

o index.html: Este fichero cargar la pantalla principal y los archivos js y css al 

ejecutar la aplicación. 

6.1.3.2. Codificación de la aplicación  

Una vez conocida la estructura del proyecto se procedió a la codificación basándose en 

cada uno de los storycards realizados en la Fase Diseño y siguiendo los estándares de 

programación  establecidos previamente. 

La codificación de la aplicación se realizó en dos versiones ya que se utilizó diferentes 

Apis de mapas las cuales son: Google Maps y OpenStreetMaps. A continuación se 

muestra el código de las storycards más importantes. 

1. Codificación utilizando el API de Google Maps 

 Construcción del Splash Screen  

El Splash Screen es la pantalla de inicio que se visualiza por unos segundos al ejecutar 

la  aplicación.  Ionic permite generarlo automáticamente para cada plataforma desde 

una imagen origen. La imagen origen se debe llamar splash y puede ser un archivo con 

la extensión .png, .psd o .ai  de tamaño 2208×2208 pixels y se la debe ubicar en el 

directorio resources.  
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Luego de colocar la imagen en el directorio se debe ubicar dentro de este mediante la 

interfaz de línea  de comandos y ejecutar la siguiente instrucción: ionic-resources –

splash.  

 

Figura 32. Comando para generar el Splash Screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pantalla principal ( Simulación de créditos)  

Para el desarrollo de la pantalla principal se realizaron una serie de procesos, los cuales 

se detallan a continuación. 

1. Obtener ubicación del dispositivo  

Para obtener la ubicación del dispositivo se creó la siguiente función: 

localizarUsuario(): Esta función utiliza el método getCurrentPosition() para recuperar 

la ubicación geográfica del dispositivo, después llama a la función mapa(myLatLng) y le 

Figura 31. Agregar imagen Splash Screen al directorio resourses 

Figura 33. Pantalla del Splash Screen 
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pasa como argumento dicha ubicación para centrarla en el mapa y crea un objeto Marker 

para construir su marcador. 

 

Figura 34. Código para obtener la ubicación del usuario 

Para crear el mapa se utilizó el api que ofrece google maps. Para cargarla y poder 

acceder a sus servicios se necesitó obtener una clave. 

mapa(ubicacion): Esta función permite mostrar 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 dicho mapa y  un objeto mapOptions que contiene la 

especificación del mapa. 
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Figura 35. Código para mostrar el mapa en la pantalla 

2. Obtener los datos sobre bancos a través del web Service  

Para obtener los datos a través del web Servicie se utilizó un servicio de angular $http 

que facilita la comunicación con los servidores HTTP remotos. La petición que se realizó 

es  GET. 

obtenerBancos(lat, lon): esta  función  recibe  latitud y longitud del dispositivo y  los 

pasa como argumentos junto con el radio de búsqueda de los bancos a una URL que 

devuelve la información de las ubicaciones de los bancos y los horarios de los mismos. 

 

Figura 36. Código para obtener los datos a través del web Service 
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3.  Cargar marcadores en el mapa 

Una vez obtenida la información de los bancos a través del web Service se procedió a 

marcar cada uno en el Mapa, para esto se instancio un objeto de la clase LatLng  que 

representa la coordenada de cada banco, después se instancio un objeto Marker para 

crear los marcadores y un objeto LatLngBounds para ajustarlos automáticamente en el 

mapa. Estas clases son proporcionadas por la Api de google maps. 

 

Figura 37. Código para cargar marcadores en el mapa.  

 Información de un banco  

Para  visualizar la información de un banco se instancio el  objeto InfoWindow de google 

maps que muestra el contenido en una ventana emergente sobre el mapa, se llamó a 

su método setContent() para fijar la información en la ventana. Este objeto se agregó en 

cada marcador de los bancos georreferenciados en el mapa.  

También se utilizó el método addListener() que se encarga de escuchar el evento clic  

sobre el marcador para cuando ocurra, abrir la ventana de información que contiene el 

nombre de banco (Véase Figura 37). 
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 Figura 38. Código para mostrar la ventana sobre el marcador  

 Ver Ruta 

Para trazar la ruta entre el usuario y el banco se utilizó la aplicación de google maps 

para abrirla se creó la función $scope.abrirNavigator(). 

 

Figura 39. Código para Ver la ruta 

 

2. Codificación utilizando OpenStreetMaps 

En la codificación de OpenStreatMaps se mostrará solo el código del proyecto que 

cambió al utilizar esta Api. 

 Pantalla principal ( Simulación de créditos)  

1. Obtener ubicación del dispositivo  

Para obtener la ubicación del dispositivo se creó la siguiente función: 

localizarUsuario(): Esta función utiliza el método getCurrentPosition() para recuperar 

la ubicación geográfica del dispositivo, después se añade una capa mediante un objeto 
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L.tileLayer ya que sin este no se puede utilizar ni manipular un mapa en osm, luego se 

instancia un objeto L.map para crear un mapa en este se especifica un elemento HTML 

como contenedor para dicho mapa y  un objeto que contiene la especificación del mapa 

y finalmente se llama al método cargarUsuario() para crear y mostrar el marcador del 

usuario en el mapa. 

 

Figura 40. Código para obtener la ubicación del usuario y cargar mapa 

2. Cargar marcadores en el mapa 

Una vez obtenida la información de los bancos a través de un web Service se procedió 

a marcar cada uno en el Mapa, para esto se instancio un objeto L.LatLng  que representa 

la coordenada de cada banco, luego se instancio un objeto L.marker para crear los 

marcadores de dichos bancos y un objeto fitBounds para ajustar los marcadores 

automáticamente al zoom del mapa.  
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Figura 41. Código para cargar marcadores en el mapa (OSM) 

 Ubicación Actual 

Para conseguir la ubicación actual del dispositivo se creó la función ubicar() que llama 

al método panTo que coloca el mapa en un centro determinado. 

 

Figura 42. Código para la Ubicación actual (OSM) 

 Información de un banco  

Para  visualizar la información de un banco se instancio el  objeto popup que muestra el 

contenido en una ventana emergente sobre el mapa, se llamó a su método setContent() 

para fijar la información en la ventana, el método bindPopup para vincular el marcador 

con la ventana  y para abrirla se utilizó la función on.(“popupopen”, ventanaInfromacion).  
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Figura 43. Código para mostrar la ventana sobre el marcador (OSM) 

 Ver Ruta 

Para trazar la ruta entre el usuario y el banco se utilizó una instancia del objeto 

L.Routing.control para crear un control de enrutamiento en base a las especificaciones 

enviadas; en este caso los waypoints que son las coordenadas iniciales para calcular la 

ruta y el método addTo para agregarla en el mapa .

 

Figura 44. Código para Ver la ruta (OSM) 

 

7. FASE CUARTA: Pruebas 

Una vez terminado el desarrollo de la aplicación se procede a realizar las pruebas  para 

evaluar el comportamiento de la aplicación y verificar que cumpla con las necesidades 

del cliente. 
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La metodología de desarrollo Mobile-D establece que el tipo de pruebas que deben 

realizar para evaluar la calidad del software son las siguientes: 

7.1. Pruebas funcionales 

Las pruebas de funcionalidad se realizaron con la finalidad de verificar y validar el 

cumplimiento de los requisitos, para esto se desarrolló un plan de pruebas que consiste 

en diferentes casos de prueba para cada requisito. 

Estas pruebas se llevaron a cabo por el Ingeniero César Jácome Experto en Gestión de 

Tecnología de la SCPM (Véase  ANEXO 4), en donde se obtuvo un resultado exitoso 

ya que no se encontraron errores en ninguno de los casos de prueba realizados, 

concluyendo de esta manera que la aplicación móvil cumple con las expectativas del 

cliente, por lo que se establece esta prueba como aceptada (Véase ANEXO 5). 

7.1.1. Ejecución de pruebas 

A continuación se describe cada uno de los casos de prueba identificados en los 

requisitos funcionales y las capturas de pantalla de la aplicación en el dispositivo móvil 

correspondientes a cada caso de prueba.  

Las capturas que se muestran son de la aplicación referente a Google Maps, para 

visualizar de la aplicación en OpenStreetMap Véase en el ANEXO 3. 

 Requisito 1 

TABLA XXVIII.  CASO DE PRUEBA: UBICAR USUARIO 

Caso de prueba: Ubicar Usuario 

Código: CP01 Requisito: 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 Simulación de créditos que se encuentra en 

el menú principal. 

Resultado esperado: 

 El mapa con el marcador de la ubicación del usuario. 
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Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 45 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Ubicar Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito 2 

TABLA XXIX.  CASO DE PRUEBA: VISUALIZAR BANCOS 

Caso de prueba: Visualizar bancos 

Código: CP02 Requisito: RF02 

Descripción:  

Verificar que el usuario pueda visualizar los bancos a 5km del usuario. 

Condición de ejecución:  

Haber ejecutado la aplicación. 

Pasos:  

 El usuario hace clic en la opción Simulación de créditos que se encuentra en 

el menú principal. 

Resultado esperado: 

 El mapa con los marcadores de los bancos que se encuentren 5 km del usuario.  

Figura 45. Caso de Prueba: Ubicar usuario (Google Maps) 
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Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 46 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Visualizar Bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito 3 

TABLA XXX.  CASO DE PRUEBA: VISUALIZAR INFORMACION DE UN BANCO 

Caso de prueba: Visualizar información de un banco 

Código: CP03 Requisito: RF03 

Descripción:  

Verificar que el usuario pueda visualizar la información de un banco (Nombre del 

banco, dirección, teléfono, distancia aproximada y horarios de atención). 

Condición de ejecución:  

 Haber ingresado en la opción Simulación de créditos.  

 Que existan bancos en el mapa.  

Pasos:  

 El usuario hace clic sobre un marcador que represente un banco y visualiza su 

nombre. 

Figura 46. Caso de Prueba: Visualizar bancos (Google Maps) 
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 El usuario hace clic sobre el nombre del banco y visualiza la información 

completa del banco. 

Resultado esperado: 

 Visualizar una ventana con la información del banco seleccionado. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 47 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Visualizar información de un banco. 

 Requisito 4 

TABLA XXXI.  CASO DE PRUEBA: MOSTRAR  RUTA DE UN BANCO 

Caso de prueba: Mostrar ruta de un banco 

Código: CP04 Requisito: RF04 

Descripción:  

Verificar que se puede visualizar la ruta entre el usuario y el banco. 

Condición de ejecución:  

 Haber ingresado en la opción Simulación de créditos.  

 Que existan bancos en el mapa. 

 Haber seleccionado un banco y visualizado su información. 

Pasos:  

Figura 47.  Caso de Prueba: Visualizar información de un banco (Google Maps) 
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 El usuario hace clic en la opción ¿Cómo llegar? de la ventana de información 

de un banco. 

Resultado esperado: 

 Visualizar en el mapa la ruta entre el usuario y el banco seleccionado. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 48  se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Mostrar ruta de un banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito 5 

En este requerimiento se plantearon diferentes casos de prueba: 

1. Comprobar que la aplicación realiza un adecuado control sobre la información 

ingresada. 

2. Comprobar que la aplicación permite realizar la Simulación de créditos; de los 

bancos a cierta distancia del usuario, por cada banco y los que presentan un 

mismo crédito a nivel nacional.  

A continuación se muestra el desarrollo de los casos de pruebas. 

Figura 48. Caso de Prueba: Mostrar ruta de un banco (Google Maps) 
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TABLA XXXII. CASO DE PRUEBA: VALIDACION DE DATOS INGRESADOS 

Caso de Prueba:  Validación de datos ingresados 

Código: CP05 Requisito: RF05 

Descripción:  

Verificar que la aplicación valide los datos ingresados en el formulario de cualquier 

simulación de créditos. 

Condición de ejecución:  

 Haber ingresado en la opción Simulación de Créditos 

 Haber seleccionado un tipo de simulación.  

Pasos:  

 El usuario ingresa datos incorrectos en los campos. 

 El usuario deja campos vacíos. 

Resultado esperado: 

 Visualizar mensajes de información mientras el usuario ingresa los datos. 

 Botón Calcular desactivado si los datos son incorrectos o hay campos vacíos. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 49 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Validación de datos ingresados. 

 

Figura 49. Caso de Prueba: Validación de datos ingresados 
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TABLA XXXIII. CASO DE PRUEBA: SIMULAR CREDITO BANCOS CERCANOS 

Caso de Prueba:  Simular crédito bancos cercanos 

Código: CP06 Requisito: RF05 

Descripción:  

Verificar que el usuario puede realizar la simulación de créditos de los bancos que se 

encuentren a 5km del usuario y tengan un mismo tipo de crédito. 

Condición de ejecución:  

 Haber ingresado en la opción Simulación de Créditos 

 Que existan bancos en el mapa.  

Pasos:  

 El usuario debe ubicarse en la parte superior del mapa  y seleccionar un crédito 

para cargar los marcadores de los bancos en el mapa con dicho crédito. 

 El usuario hace clic en el botón Simular crédito ubicado en la parte inferior del 

mapa, el cual presenta una pantalla con un formulario para ingresar los datos 

(monto a solicitar, plazo y seleccionar sistema de amortización). 

 El usuario ingresar los datos correctamente en el formulario y hace clic en el botón 

Calcular. 

Resultado esperado: 

 Visualizar el resultado de la simulación de los bancos a 5 km con el mismo crédito. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 50 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Simular crédito bancos cercanos 
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TABLA XXXIV. CASO DE PRUEBA: SIMULAR CREDITO  POR BANCO 

Caso de Prueba:  Simular crédito por banco 

Código: CP07 Requisito: RF05 

Descripción:  

Verificar que el usuario pueda realizar la simulación de créditos de cada banco del 

país. 

Condición de ejecución:  

Haber ingresado en la opción Simulación de Créditos. 

Pasos:  

 El usuario debe ubicarse en la parte superior derecha de pantalla y hacer clic en 

el icono con tres puntos el cual despliega un menú con una lista de opciones. 

 El usuario hace clic en la opción Simulador Por Banco que presenta una pantalla 

con la lista de bancos del país y cada uno de estos con un botón Simulador. 

Figura 50. Caso de Prueba: Simular crédito bancos cercanos 
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 El usuario hace clic en el botón Simulador de un banco, el cual muestra una 

pantalla con un formulario para ingresar los datos (crédito, monto a solicitar, plazo 

y seleccionar sistema de amortización). 

 El usuario ingresar los datos correctamente en el formulario y hacer clic en el botón 

Calcular. 

Resultado esperado: 

 Visualizar el resultado de la simulación del banco seleccionado. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 51 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Simular crédito por banco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Caso de Prueba: Simular crédito por banco 
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TABLA XXXV. CASO DE PRUEBA: SIMULADOR  POR CREDITO 

Caso de Prueba:  Simulador por crédito  

Código: CP08 Requisito: RF05 

Descripción:  

Verificar que el usuario pueda realizar la simulación de los bancos que tienen un 

mismo crédito. 

Condición de ejecución:  

Haber ingresado en opción Simulación de Créditos. 

Pasos:  

 El usuario debe ubicarse en la parte superior derecha de la pantalla y hacer clic 

en el icono con tres puntos el cual despliega un menú con una lista de opciones. 

 El usuario hace clic en la opción Simulador Por Crédito, y se presenta una 

pantalla con un formulario para ingresar los datos (crédito, monto a solicitar, plazo 

y sistema de amortización). 

 El usuario ingresa los datos correctamente en el formulario y hacer clic en el botón 

Calcular. 

Resultado esperado: 

 Visualizar el resultado de la simulación de los bancos a nivel nacional que tienen 

el crédito seleccionado. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 52 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Simular crédito bancos cercanos.  
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 Requisito 6 

TABLA XXXVI. CASO DE PRUEBA: VISUALIZAR MEJOR ALTERNATIVA DE CRÉDITO 

Caso de prueba: Visualizar mejor alternativa de crédito 

Código: CP09 Requisito: RF06 

Descripción:  

Verificar que se visualiza el banco con mejor alternativa de crédito.  

Condición de ejecución:  

Haber realizado una  simulación de créditos sea por bancos cercanos o por crédito.  

Pasos:  

 El usuario debe visualizar en el resultado de la simulación la Tabla de bancos y 

buscar la fila de color azul que representa el banco con mejor alternativa de 

crédito. 

 El usuario debe presionar en el botón Ver mapa para visualizar las oficinas del  

banco con mejor alternativa de crédito. 

Figura 52. Caso de Prueba: Simulador por crédito. 
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Resultado esperado: 

 Visualizar en la Tabla bancos la fila con mejor alternativa de crédito.  

 Visualizar en el mapa los marcadores de las oficinas del banco con mejor 

alternativa de crédito. 

Resultado: 

Exitoso 

 

En la Figura 53 se muestra el resultado de las pantallas en el dispositivo móvil del Caso 

de Prueba: Visualizar banco con mejor alternativa.  

 

 

7.2. Pruebas de Carga 

Para realizar las pruebas de carga se utilizó la herramienta Apache  jMeter, misma que 

permite probar el comportamiento y rendimiento del Web Service mediante el envío de 

peticiones de manera simultánea de un determinado número de usuarios. 

Para la ejecución de las pruebas se consideró 500 usuarios enviando peticiones de 

manera simultánea. Las peticiones que se realizaron son las siguientes: 

Figura 53. Caso de Prueba: Visualizar banco con mejor Alternativa. 
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7.2.1. Obtener bancos a cierta distancia del usuario 

 

Figura 54. Prueba de Carga: Obtener bancos a cierta distancia del usuario 

 

 

Figura 55. Resultado en árbol de la Prueba de Carga: Obtener bancos a cierta distancia del usuario 

 

 

Figura 56. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener bancos cercanos a cierta distancia del usuario 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 1 segundo  

y el tiempo máximo es de 9.549 segundos aproximadamente; además no se presentan 

errores en las peticiones realizadas. 

 

7.2.2. Obtener bancos según el crédito 

 

Figura 57. Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito  

 

 

Figura 58. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito. 
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Figura 59. Resumen de la prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito. 

Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 268 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 7.486 segundos aproximadamente; además no 

se presentan errores en las peticiones realizadas. 

 

7.2.3. Obtener lista de créditos 

 

Figura 60. Prueba de Carga: Obtener lista de créditos 
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Figura 61. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos 

 

 

Figura 62. Resumen de la prueba de carga: Obtener lista de créditos. 

Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 223 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 4.699 segundos aproximadamente; además no 

se presentan errores en las peticiones realizadas. 
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7.2.4. Obtener todos los bancos 

 

Figura 63. Prueba de Carga: Obtener todos los bancos 

 

 

Figura 64. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos de un banco  

 

 

Figura 65. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener todos los bancos 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 655 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 3,982 segundos aproximadamente; además no 

se presentan errores en las peticiones realizadas. 

 

7.2.5. Obtener lista de créditos de un banco 

 

Figura 66. Prueba  de Carga: Obtener lista de créditos de un banco 

 

 

Figura 67. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos de un banco  
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Figura 68. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener lista de créditos de un banco 

Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 262 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 4,068 segundos aproximadamente; además no 

se presentan errores en las peticiones realizadas. 

 

7.2.6. Obtener bancos según el crédito y tasa de interés 

 

Figura 69. Prueba de Carga: obtener bancos según el crédito y tasa de interés 

 

 

Figura 70. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito y tasa de interés 
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Figura 71. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener bancos según el crédito y tasa de interés 

Análisis de resultado 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 412 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 8.545 segundos aproximadamente; además no 

se presentan errores en las peticiones realizadas. 

 

7.2.7. Obtener horarios de los bancos a cierta distancia del usuario 

 

Figura 72. Prueba de Carga: Obtener horarios de los bancos a cierta distancia del usuario 
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Figura 73. Resultado en Árbol de la Prueba de Cargo: Obtener horarios de los bancos a cierta distancia 
del usuario 

 

 

Figura 74. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener horarios de los bancos a cierta distancia del usuario 

Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 267 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 9,162 segundos aproximadamente; además no 

se presentan errores en las peticiones realizadas. 
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7.2.8. Obtener horarios de todos los bancos 

 

Figura 75. Prueba de Carga: Obtener horarios de todos los bancos  

 

 

Figura 76. Resultado en Árbol de la Prueba de Carga: Obtener horarios de todos los bancos 

 

 

Figura 77. Resumen de la Prueba de Carga: Obtener horarios de todos los bancos 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos para una cantidad de 500 usuarios que ingresan a la 

aplicación, se puede determinar que el tiempo mínimo en una petición es de 279 

milisegundos  y el tiempo máximo es de 14,876 segundos aproximadamente; además 

no se presentan errores en las peticiones realizadas. 
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G.  DISCUSIÓN 

1. Desarrollo de la Propuesta Alternativa 

El presente Trabajo de Titulación “Simulación de créditos bancarios a través de una 

aplicación móvil multiplataforma, para la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado (SCPM)”,  se lo desarrollo en cuatro fases con el propósito de cumplir cada 

uno de los objetivos planteados. La primera fase se realizó el análisis de la aplicación, 

la segunda el diseño, la tercera la codificación y la cuarta fase las pruebas.  

A continuación se describe las actividades realizadas en cada una de las fases, así 

como los resultados obtenidos en las mismas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Obtener e identificar los requerimientos para 

establecer las funcionalidades de la aplicación móvil. 

 

Para el cumplimento del primer objetivo se realizó la Fase de Análisis (Véase sección 4: 

PRIMERA FASE: Análisis), en donde primeramente se identificaron los grupos de 

interés, después se recolecto la información para establecer los requisitos de la 

aplicación mediante una entrevista realizada al Ing. Cesar Jácome Experto en Gestión 

de Tecnología de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (Véase  ANEXO 

1), posteriormente se clasifico la información en donde se estableció una lista preliminar 

de requisitos, utilizando  la matriz de interacción se realizó un análisis de los diferentes 

requisitos planteados para eliminar solapamientos y contradicciones, logrando 

determinar de esta manera la lista final de requisitos de la aplicación móvil. 

Seguidamente se elaboró el Documento de Especificación de Requisitos (ERS) basado 

en las normativas IEEE830-98 en el cual se detallan las funcionalidades y restricciones 

de la aplicación móvil, convirtiéndose este documento en la base fundamental para el 

proceso de desarrollo del producto final  (Véase  ANEXO 2), luego se realizó un análisis 

de los requisitos para establecer los módulos de la aplicación y finalmente se definió su 

alcance, el cual consta de las limitaciones, supuestos y dependencias y el 

establecimiento del proyecto. Todos estos resultados se los obtuvo en base a la 

metodología Mobile-D. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar e Implementar la Aplicación Móvil 

multiplataforma georreferenciada y consumir la información de Bancos a través 

de Servicios Web. 
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Para lograr cumplir este objetivo se  desarrollaron  dos fases: La fase de Diseño y la 

Fase de Codificación. 

 

En la Fase del Diseño se utilizó la información obtenida en la Fase de Análisis.  Como 

primer actividad se identificaron los prerrequisitos de cada proceso encontrado en los 

módulos de la aplicación, se desarrolló la planificación de las iteraciones  por cada una 

de las fases de la metodología Mobile-D, se construyeron los diagramas que sirvieron 

de base para la codificación de la aplicación, los cuales son el modelo de dominio y el 

modelo entidad-relación, se realizó el diseño del sistema  y finalmente el esquema de 

navegabilidad o StoryCard que son los prototipos de la aplicación (Véase sección 5: 

SEGUNDA FASE: Diseño). 

 

En la Fase de codificación se realizó la implementación de la aplicación móvil “SCB”, 

primeramente establecieron los estándares de programación, después con la ayuda del 

el Framework Slim se desarrolló el Api Rest que contiene los servicios web que 

proporcionan la información de los bancos y créditos a la aplicación móvil y con el 

Framework Ionic Versión 1 se codifico las StoryCard o prototipos de pantallas de la 

aplicación móvil creadas en la Fase de Diseño  (Véase sección 6: TERCERA FASE: 

Codificación).  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Realizar las pruebas del funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizaron las pruebas a la aplicación móvil, en las 

cuales se encuentran las pruebas funcionales que permitieron verificar si la aplicación 

realizada cumple los requisitos establecidos en Fase de Análisis, estas pruebas fueron 

realizadas por el Ing. Cesar Jácome Experto en Gestión de Tecnología de la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado (Véase  ANEXO 4), dando como 

resultado la aprobación o aceptación de la aplicación móvil (Véase  ANEXO 5).  

También se realizaron pruebas de cargar a los servicios web con una la cantidad de 

500 usuarios que ingresan a la aplicación de manera simultánea (Véase sección 7: 

CUARTA FASE: Pruebas, Apartado 7.2). 
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2. Valoración Técnica - Económica - Ambiental 

El desarrollo del presente Trabajo de Titulación (TT) se lo realizó con la ayuda de 

recursos técnicos, económicos y ambientales. 

Los recursos técnicos fueron de gran importancia debido a que permitieron el desarrollo 

del proyecto logrando de esta manera cumplir con los estándares de calidad que exige 

la Superintendencia de Control del Poder de Mercados (SCPM). 

En el aspecto económico los gastos que presentaron son mínimos ya que se utilizó 

herramientas Open Sourse para el desarrollo de aplicación; además permitió a la 

Superintendencia de Control de poder de Mercado ahorrar tiempo y dinero ya que no 

necesito contratar a una empresa externa para el desarrollo de este proyecto.  

 

En el aspecto ambiental contribuye positivamente ya que permite el ahorro de papel que 

se utiliza para  imprimir los resultados de la simulación de créditos en los bancos. Esta 

aplicación se ejecuta en un dispositivo móvil por el cual no necesita ningún elemento 

externo que contamine el ambiente. 

A continuación se detallan los recursos empleados y el coste respectivo: 

2.1. Recursos humanos 

La TABLA XXXVII, muestra los recursos humanos empleados en el desarrollo del 

proyecto, como son la investigadora y el director del  Trabajo de titulación que brindó 

asesoramiento continuo para su correcta culminación. 

TABLA XXXVII. RECURSOS HUMANOS 

Recurso Cantidad Número de 

Horas 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Ruth Jiménez  1 400 $ 5.00 $2000.00 

Director del Trabajo 

de Titulación 

1 200 $ 0.00 $0$ 0.00.00 

Subtotal: $2000.00 

 

Los costos de las horas del Director del Trabajo de Titulación se tomó en cero ya que 

son horas de tutorías y son cubiertas por  de la Universidad Nacional de Loja.  
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2.2. Recursos materiales  

 

La TABLA XXXVIII, muestra los recursos materiales utilizados durante el desarrollo del 

proyecto. 

TABLA XXXVIII. RECURSOS MATERIALES 

Recursos Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Materiales de Oficina(lápiz, 

borradores, perfiles, cds entre 

otros) 

1  $10.00  $10.00 

Impresiones 3 $10.00 $40.00 

Anillado 2 $1.25 $2.50 

Subtotal: $52.50 

 

2.3. Recursos Técnicos y Tecnológicos 

En la TABLA XXXIX,  se detalla los recursos técnicos y tecnológicos empleados en el 

proyecto: 

TABLA XXXIX. RECURSOS TÉCNICOS  Y  TECNOLÓGICOS 

Recursos Cantidad Valor 

Unitario 

Número 

Horas 

Valor total 

Recursos de Hardware 

Portátil 1 $1.00 300.00 $300.00 

Celulares 1 $1.00 100.00 $100.00 

Flash Memory 1 $0.20 100.00 $20.00 

Recursos de Software 

Sublime Text 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Ionic 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Slim 1 $0.00 $0.00 $0.00 

Licencia de google 

maps 

1 $0.00 $0.00 $0.00 

Recursos de Telecomunicaciones 

Internet  $0.40 600.00 $240.00 

Subtotal: $660.00 
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2.4. Resumen de Presupuesto 

En la TABLA XL, se presenta el resumen del coste total del proyecto de titulación, para 

esto se realizó la suma de todos recursos detallados anteriormente. 

TABLA XL. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Descripción Total 

Talento Humano $2000.00 

Recursos Materiales $52.50 

Recursos Técnicos $660.00 

Total: $2712.50 
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H.  CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el Trabajo de Titulación (TT) se puede expresar las siguientes 

conclusiones. 

 La aplicación móvil permite al usuario simular el crédito de los bancos más 

cercanos a su ubicación, de cada banco y los que tienen un mismo crédito; 

además de mostrar que banco ofrece la  mejor alternativa de crédito y sus 

oficinas con su respectiva información y  ruta, facilitando de esta manera elegir 

la institución financiera con mejores prestaciones al momento de solicitar un 

crédito.   

 El uso de una metodología Mobile-D  permitió llevar un orden durante el proceso 

de desarrollo de la aplicación, partiendo de la elaboración del documento de 

Especificación de requisitos (ERS)  en donde se definió el comportamiento del 

software y finalizando en las pruebas funcionales y carga que ayudaron a 

verificar que la aplicación cumple con las expectativas de la SCPM. 

 

 El Framework Ionic permitió desarrollar la aplicación móvil multiplataforma de  

manera rápida y sencilla, aplicando tecnologías web como HTML, CSS y 

JavaScript y facilitando el diseño de las interfaces de usuario a través de su 

herramienta Ionic Creator. 

 

 Las pruebas de funcionalidad permitieron verificar el cumplimiento de los 

requisitos funcionales del software; mediante diferentes casos de prueba 

realizados a la aplicación móvil, los cuales ayudaron a identificar errores en base 

a los resultados obtenidos y así mismo corregirlos inmediatamente para tener 

una versión final del software. 

 

 Utilizar Google Maps como OpenStreetMap para incorporar en aplicaciones 

móviles mapas para mostrar localizaciones de personas o lugares y trazar rutas 

entre diferentes ubicaciones se pudo realizar de manera fácil y sencilla, sin 

embargo se debe tener en cuenta que en la versión gratuita de Google Maps  

existe un número limitado  de usuarios y una vez superados se debe pagar un 

costo adicional, mientras que en OpenStreetMap puede utilizar un número 

ilimitado de usuarios sin necesidad de pagar.  
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I. RECOMENDACIONES  

Una vez finalizado el Trabajo de Titulación (TT) se puede expresar las siguientes 

recomendaciones. 

 Aplicar la metodología Mobile-D debido a que es orientada al desarrollo de 

aplicaciones móviles, permite obtener resultados rápidos ya que utiliza ciclos de 

desarrollo cortos enfocándose en los requerimientos y en las pruebas, logrando 

de esta manera optimizar tiempo y recursos durante el desarrollo de un proyecto. 

 

 Utilizar el framework Ionic para la elaboración de aplicaciones móviles híbridas, 

ya que abarca la mayor parte de plataformas, presenta una documentación 

bastante extensa y brinda todas las facilidades para manejar el hardware del 

dispositivo. 

 

 Utilizar la herramienta Apache JMeter para realizar pruebas de carga ya que 

permite medir el rendimiento de un servicio web debido a que proporciona 

funciones que ayudan a simular altas cargas de trabajo a un sistema  y presenta 

los  resultados de diferentes formas sea en árbol donde se muestran todos los 

datos de las peticiones realizadas o un reporte de resumen que contiene la 

información total del resultado de las peticiones. 

 

 Utilizar las mismas  versiones  de librerías aplicadas en la etapa de desarrollo 

para evitar errores de compatibilidad al momento de actualizar las 

funcionalidades de la aplicación móvil. 

 

 Para futuros trabajos se puede ampliar el alcance del proyecto implementando 

otros servicios como la búsqueda de bancos y cajeros automáticos, simulador 

de ahorro y de inversiones. 

 

 Para próximos Trabajos de Titulación en donde se realicen convenios 

interinstitucional entre la carrera y una institución privada o pública, definir  los 

compromisos entre ambas partes y proporcionar la información necesaria a los 

estudiantes para la ejecución correcta del proyecto evitando de esta manera que 

existan retrasos en su desarrollo. 
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K.  ANEXOS 

ANEXO 1: Entrevista al Experto de Gestión de Tecnología de la 

SCPM 

 

La presente entrevista se la realizo al Ing. César Fernando Jácome Mármol, Experto de 

Gestión de Tecnología de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado SCPM,  

con la finalidad de recopilar información para establecer los requerimientos y 

restricciones de la aplicación móvil a desarrollarse. 

Preguntas 

1. En que plataformas debe funcionar la aplicación móvil. 

La aplicación debe ser desarrollada para funcionar en las plataformas Android e iOS  

2. ¿Qué funcionalidades debe realizar la aplicación móvil de bancos? 

Mostrar las entidades financieras más cercana dentro de 5 km, y permitir calcular un 

crédito y sacar un cuadro de los bancos georreferenciados. 

3. La interfaz gráfica debe ser similar a la Aplicación ARI?  

Con respecto a la interfaz gráfica debe contener los mismos parámetros del inicio pero 

el módulo de banco puede cambiar. 

4. ¿Qué información se debe presentar al usuario para simular el crédito 

Bancario?  

Se debe presentar un formulario con los siguientes campos crédito, monto, plazo y 

sistema de amortización. 
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5. ¿Cómo debe presentarse la información del simulador de crédito? 

La información del cálculo del crédito debe presentarse en un cuadro. 

6. ¿A qué distancia deben georreferenciarse los bancos según la ubicación del 

usuario? 

A 5 km 

7. ¿Qué información debe presentarse del banco en los marcadores del mapa? 

La información es la siguiente: Nombre de la institución, dirección, teléfono y horarios 

de atención. 

8. ¿Qué tipo de arquitectura se usó en el desarrollo de la aplicación móvil ARI? 

La arquitectura Modelo Vista Controlador 
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ANEXO 2: Documento de Especificación de Requerimientos 

(ERS) 
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Proyecto: Simulación de créditos Bancarios a través de 
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El presente documento es aprobado por el cliente referenciado a 

continuación: 
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DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE IEEE 

830 

1. Introducción 

1.1. Propósito 

El propósito del presente documento es definir la funcionalidad y restricciones de la 

aplicación móvil mediante la aceptación de los requisitos funcionales  y no funcionales 

por parte del departamento de Tecnología de la Superintendencia de control de poder 

de mercado (SCPM).  

1.2. Ámbito del Sistema 

La aplicación móvil de Simulación de créditos bancarios se identificara con el nombre 

“SCB”, será desarrollada para la Superintendencia de control de poder de mercado 

(SCPM), consumirá la información referente a los bancos a través de servicios web, y 

se ejecutara en los sistemas operativos móviles Android e IOS. 

La aplicación  tiene por objetivo permitir a los usuarios simular un crédito de los bancos 

que se encuentren georreferenciados a 10 Km de su ubicación y mostrar el banco con 

mejor alternativa de crédito y presentar su ruta. Es por esto que la aplicación SCB 

realizara las siguientes funcionalidades: 

 Obtener la ubicación del usuario  

 Mostrar mapa con bancos cercanos a 10 km. 

 Mostrar información de los bancos. 

 Simular el crédito de los bancos georreferenciados. 

 Mostrar banco con mejor alternativa de crédito. 

 Mostrar ruta del banco con mejor alternativa. 

 

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

La siguiente Tabla describe las definiciones, acrónimos y abreviaturas claves que se 

van a utilizan en este documento. 
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TABLA I. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Término Significado 

Simulador de Crédito Aplicación móvil que facilitara la  selección de un 

banco mediante el cálculo de créditos. 

Usuario Persona que utilizara la aplicación móvil. 

 

Aplicación móvil 

Aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

dispositivos móviles. 

Sistemas operativos 

móviles 

Conjunto de programas que permite gestionar los 

recursos de un dispositivo móvil. 

 

Servicios web 

Tecnología que puede ser invocado mediante  

protocolos y estándares de internet. Se utilizan para 

intercambiar datos entre aplicaciones 

 

Localización 

Determinación de un lugar donde se encuentra una 

persona o  cosa. 

Georreferenciación Posicionamiento  que define la localización de un 

objeto espacial en un sistema de coordenadas. 

Sistema Operativo Software que controla una computadora 

IONIC Framework para desarrollar aplicaciones móviles 

híbridas. 

Framework Es un entorno de trabajo para desarrollo de 

aplicaciones que dependiendo del lenguaje integran 

componentes como el bibliotecas, plantillas entre 

otros, que facilitan la creación de programas. 

RF Requisito Funcional 

RNF Requisito No Funcional 

SCB Simulador de Crédito Bancario 

 

SCPM 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

 

1.4. Referencias 

Estándar IEEE 830 – 1998 
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1.5. Visión General del Documento 

Este documento tiene como objetivo dar a conocer  una descripción completa del 

funcionamiento de la aplicación que se va a desarrollar. Se encuentra dividido en tres 

secciones. En la primera sección se realiza una introducción al documento en donde se 

detallan el propósito del documento, el ámbito del sistema, referencias y la visión general 

del documento. En la segunda sección se presenta una descripción general del sistema 

teniendo como puntos importantes la perspectiva del Producto, Funciones del Producto, 

Características de los Usuarios, Restricciones, Suposiciones y Dependencias. 

Finalmente en la última sección se muestra una descripción de los requerimientos 

específicos de la aplicación, donde se revisaran los siguientes temas Interfaces 

Externas y Requisitos Funciones. 

2. Descripción General 

2.1. Perspectiva del Producto 

La aplicación móvil denominada SCB, funcionara siempre que el dispositivo esté 

conectado a internet y tenga activado el GPS,  interactuara con otro producto que es un 

servidor WEB, el cual le permitirá tener acceso a la información de los bancos para 

realizar sus funciones correctamente. La aplicación  se ejecutara en las plataformas 

móviles  Android e IOS. 

2.2. Funciones del Producto 

La aplicación móvil será desarrollada para realizar las siguientes funcionalidades:  

 Obtener la ubicación del usuario y la geolocalización de los bancos más 

cercanos a 5km  de este y mostrar la información de cada banco. 

 Calcular un tipo de crédito de los bancos georreferenciados dando como 

resultado la presentación de un cuadro comparativo y la mejor opción de crédito. 

 

2.3. Características de los Usuarios 

En la aplicación móvil SCB se identifican dos tipos de usuarios: Súper usuario y el 

usuario Normal, a continuación se presenta la interacción de cada uno de ellos con la 

aplicación. 
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TABLA II. CARACTERÍSTICA DEL SÚPER USUARIO 

 

 

TABLA III. CARACTERÍSTICA DEL USUARIO NORMAL 

Tipo de usuario Usuario Normal 

Formación Ninguna formación especifica 

Habilidades Conocimiento en el manejo de dispositivos 

móviles. 

Actividades Utilizar las funciones de la aplicación móvil 

 

2.4. Restricciones 

 Para el desarrollo se tomara como referencia la metodología Mobile-D que es 

estrictamente para el desarrollo de aplicaciones móviles.  

 Se hará uso del  framework Ionic el cual utiliza los lenguajes HTML5, CSS3 y 

JavaScript. 

 El SCB consumirá servicios de otro sistema. 

 Sera compatible con los sistemas operativos Android e iOS. 

 Funcionará siempre exista conexión a internet y este activado el GPS. 

 

2.5. Suposiciones y Dependencias 

2.5.1. Suposiciones 

Se asume que los requisitos planteados en este documento son correctos y estables, 

lo cual generara una aplicación que cumplirá con las necesidades solicitadas por la 

SCPM y las características de un software de calidad. 

2.5.2. Dependencias 

El funcionamiento de la aplicación depende  de la conexión del web servicie con la 

aplicación, la existencia de internet en el dispositivo móvil y activación del GPS. 

 

Tipo de usuario Súper Usuario 

Formación Ingeniero o técnico en sistemas 

Habilidades Debe tener conocimientos en el manejo de HTML, 

CSS y JavaScript  y Servicios web. 

Actividades Dar mantenimiento y mejorar la aplicación móvil. 
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3. Requisitos Específicos 

3.1. Interfaces Externas 

3.1.1. Interfaces de usuario 

La interfaz de la aplicación móvil contendrán los mismos criterios de diseño de la 

aplicación móvil ARI que desarrollo la SCPM, si existe cambios estos serán mínimos, 

se buscara que este conjunto de vistas sean amigables e intuitivas para que el usuario 

pueda interactuar con facilidad. Estas vistas mostraran  las funciones de la aplicación. 

3.1.2. Interfaces de hardware 

En cuanto al hardware es necesario disponer de un dispositivo con las siguientes 

características: 

 Procesador 600MHz 

 120MB Memoria interna 

 GPS, conexión de internet o datos 

3.1.3. Interfaces de software 

 El software necesario para la ejecución de aplicación móvil es: 

 Sistema operativo Android versión 4.4. en adelante  

 Sistema operativo iOS versión 7 en adelante 

 

3.2. Requisitos Funcionales 

A continuación se realizara una descripción de los requisitos funcionales obtenidos 

anteriormente. 

3.2.1. Requisito Funcional 1 

Número de requisito RF01 

Nombre de requisito Visualizar ubicación del usuario. 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción La aplicación permitirá encontrar la ubicación actual 

del usuario en el mapa. 
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3.2.2. Requisito Funcional 2 

Número de requisito RF02 

Nombre de requisito Visualizar bancos  

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción Permite ubicar los bancos en el mapa que se 

encuentren a 5 km teniendo en cuenta la ubicación 

del usuario. 

 

3.2.3. Requisito Funcional 3 

Número de requisito RF03 

Nombre de requisito Visualizar la información de un banco. 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Media 

Descripción Muestra la información: nombre, dirección y 

teléfono, de cada banco que se encuentre 

georreferenciando en el mapa. 

 

3.2.4. Requisito Funcional 4 

Número de requisito RF04 

Nombre de requisito Trazar ruta de los bancos 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Media 

Descripción Muestra la ruta de cada banco georreferenciado.  

 

3.2.5. Requisito Funcional 5 

Número de requisito RF05 

Nombre de requisito Simular crédito. 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 
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Descripción Permite simular un tipo de crédito de los bancos que 

se encuentren georreferenciados, mediante el 

ingreso de los datos: monto,  plazo y sistema de 

amortización dando como resultado un cuadro 

comparativo de los bancos. 

 

3.2.6. Requisito Funcional 6 

Número de requisito RF06 

Nombre de requisito Visualizar mejor alternativa de crédito.  

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción Muestra cuál de los bancos georreferenciados tiene 

la mejor alternativa de crédito. 

 

3.3. Requisitos No funcionales 

3.3.1. Disponibilidad 

La disponibilidad de la aplicación será continua las  24 horas  al día y los 7 días de la 

semana, aunque si existe algún fallo en cualquiera de los componentes de la aplicación 

se tomaran las medidas necesarias para solucionarlo. 

3.3.2. Usabilidad 

La aplicación móvil contará con una interfaz amigable e intuitiva, puede tener  los 

mismos parámetros de diseño que la anterior versión de la aplicación ARI (Acceso 

Rápido de Información). 

3.3.3. Portabilidad  

La aplicación móvil debe funcionar en varias plataformas móviles. 

3.3.4. Accesibilidad 

El  sistema  permitirá   el  acceso  a  los  usuarios  sin  necesidad  de registrarse debido 

a que no hay restricción en su contenido. 
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3.3.5. Mantenibilidad 

La aplicación debe contar con documentación entendible y fiable para que facilite la 

actualización de las funciones y la corrección de errores. 

3.3.6. Extendibilidad  

La aplicación móvil se le puede incrementar nuevas funcionalidades o características 

sin ningún esfuerzo. 

3.3.7. Rendimiento 

El tiempo de respuesta del servidor para cada petición no deberá exceder los 30 

segundos. 

La aplicación permitirá el acceso a uno o más usuarios al mismo tiempo sin ningún tipo 

de inconveniente. 

 

3.4. Apéndices 

Apéndice 1: Elicitación  

1. Recolección de información 

Es la base para la obtención, descubrimiento y adquisición de los requerimientos de un 

sistema mediante la comunicación directa con el cliente, para esto existe diferentes 

técnicas que se pueden aplicar entre estas tenemos entrevista, casos de uso, tormenta 

de ideas, encuestas, etc. 

Las técnicas que se aplicaron para la captura de requerimientos son las siguientes: 

 Entrevista: Esta técnica se la utilizó para obtener información de manera rápida, 

fácil de analizar y obtener resultados cuantificables. Fue realizada al el Ingeniero 

César Jácome, encargado de proyectos de la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado (SCPM), la cual consto de una serie de preguntas concretas 

que facilitaron la extracción de los requisitos y a su vez conocer el alcance o 

límites de la aplicación. 

 Lluvia de Ideas o tormenta de ideas: Esta técnica se la utilizó para  tener más 

claro el ámbito del problema, generar nuevas ideas y complementar las ideas 

establecidas por el cliente. 
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2. Lista preliminar de requerimientos 

De las técnicas de Entrevista y lluvia de ideas, se obtuvo una lista preliminar de 

requerimientos, los cuales se los presenta en la siguiente tabla: 

TABLA IV. LISTA PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS 

Numero Requisitos Solicitado/I

nferido 

Referencia 

Técnica Pregunta 

R01 

 

La aplicación debe obtener la 

ubicación del usuario. 

Solicitado Entrevista E.P2 

 

 

R02 

 

La aplicación debe mostrar un 

mapa con los bancos más 

cercanos a 5 km de la ubicación 

del usuario  

Solicitado Entrevista E.P2, 

E.P6 

 

R03 

 

La aplicación debe mostrar la 

información de cada banco 

georreferenciado en el mapa. 

Solicitado Entrevista E.P7 

 

R04 

La información que se debe 

presentar de los bancos es la 

siguiente: nombre, dirección, 

teléfono y horarios. 

Solicitado Entrevista E.P7 

 

 

R05 

La aplicación debe simular un tipo 

de crédito de los bancos  

georreferenciados. 

Solicitado Entrevista E.P2 

 

 

R06 

La información que se debe 

presentar para calcular el crédito 

es la siguiente: monto, plazo y 

sistema de amortización. 

Solicitado Entrevista E.P4 

R07 La aplicación debe mostrar el 

banco con mejor alternativa de 

crédito 

Solicitado Entrevista E.P5 

R08 La aplicación debe mostrar el 

resultado del cálculo del crédito en 

un cuadro comparativo.  

Solicitado Entrevista E.P5 
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R09 La aplicación debe funcionar para 

las plataformas Android e iOS  

Solicitado Entrevista E.P1 

R10 La interfaz de la aplicación puede 

contener los mismos parámetros 

de diseño que la aplicación ARI o 

realizarse cambios mínimos. 

Solicitado Entrevista E.P3 

 

 

 

 

R11 

Para el funcionamiento de la 

aplicación el dispositivo debe 

contar con conexión a internet y 

activado el GPS. 

Inferido Lluvia de 

ideas 

 

R12 Se debe presentar en la tabla 

comparativa el nombre de los 

bancos, tasa de interés, monto 

total y la tabla de amortización. 

Inferido Lluvia de 

ideas 

 

R13 La aplicación debe trazar la ruta 

de los bancos. 

Inferido Lluvia de 
ideas 

 

 

Apéndice 2: Análisis de los Requerimientos 

El análisis de los requerimientos permite establecer las necesidades que debe cumplir 

un determinado sistema, después de haber obtenido la lista preliminar de requerimientos 

es necesario descartar la existencia de  requerimientos contradictorios, repetidos y poco 

entendibles, para esto se utilizara una matriz de iteración. 

Matriz de Iteración    

Esta consiste en una matriz de doble entrada, en donde cada entrada contiene todos 

los requisitos logrando que se crucen entre sí, como se muestra en la Tabla 21, donde 

se debe comprobar lo siguiente: 

 Si r
1 
se solapa con r

2
, significa que r

1 
trata aspectos del sistema también 

tratados en r
2
. Esto daría lugar a problemas de redundancia. Esto se lo 

representara con la letra S. 

 Si r
1 
está en conflicto con r

2
, significa, r

1 
y r

2 
son contradictorios. Esto da lugar a 

problemas de consistencia interna. Esto se lo representara con la letra C. 

 S: Solapamiento C: Conflicto 
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La siguiente matriz representa los solapamientos y conflictos de los requisitos 

anteriormente obtenidos. 

TABLA V. MATRIZ DE INTERACCIÓN 

 

Después de realizar la matriz de iteración es necesario describir cada uno de los 

solapamientos y conflictos encontrados, para brindarles una solución mediante la 

construcción de un nuevo requisito. En la TABLA VI  se describe los solapamientos y 

conflictos. 

TABLA VI. SOLAPAMIENTOS Y CONFLICTOS 

Nº Solapamiento/ 

Conflicto 

Requisito Descripción Requisito Final 

1 S (3,4) El requisito 4 

detalla el 

requisito 3 

La aplicación debe mostrar de 

cada banco la siguiente 

información: nombre, 

dirección, teléfono y horarios 

de atención. 

2 S (5,6) El requisito 6 

detalla el 

requisito 5 

La aplicación debe simular un 

tipo de crédito de los bancos  

georreferenciados, la 

 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 

R01              

R02              

R03    S          

R04              

R05      S        

R06              

R07       S       

R08            S  

R09              

R10              

R11              

R12              

R13              
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información necesaria para 

realizar la simulación es: 

monto, plazo y sistema de 

amortización. 

  (7,8,12) El requisito 8 

permitirá el 

cumplimiento 

del requisito 7 

y el requisito 

12 

complementa 

al requisito 8 

La aplicación debe mostrar el 

banco con mejor alternativa 

de crédito y debe presentar la 

información en cuadro 

comparativo que constara del 

nombre de los bancos, tasa de 

interés, monto total y la tabla 

de amortización. 

 

Una vez solucionados todos los inconvenientes encontrados  en la lista preliminar de 

requerimientos  se puede determinar la lista final de estos. 

Lista final de requerimientos 

En la siguiente TABLA VII se establecen los requerimientos finales de la aplicación 

móvil, los cuales serán utilizados durante el desarrollo de esta. 

TABLA VII. LISTA DE REQUERIMIENTOS FINAL 

Código Requerimiento 

RF01 Obtener ubicación. 

RF02 Visualizar  bancos. 

RF03 Visualizar información de un banco. 

RF04 Trazar ruta de un banco. 

RF05 Simular el crédito de los bancos del país. 

RF06 Visualizar banco con mejor alternativa de crédito. 
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ANEXO 3: Pruebas de funcionalidad en el dispositivo móvil  

La presente prueba  se realizó con el propósito de comprobar las funcionalidades 

de la aplicación en el dispositivo móvil mediante varios casos de prueba 

planteados en cada requisito.  

 

A continuación se presentan las capturas de pantalla de la aplicación que se 

implementó con el API de OpenStreetMap.  

 

 Requisito 1 

Caso de Prueba: Ubicar Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Caso de Prueba: Ubicar Usuario (OpenStreetMap) 
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 Requisito 2 

Caso de prueba: Visualizar bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito 3 

Caso de prueba: Visualizar información de un banco 

 

 

Figura 79. Caso de prueba: Visualizar bancos (OpenStreetMap) 

Figura 80. Caso de prueba: Visualizar información de un banco (OpenStreetMap) 
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 Requisito 4 

Caso de prueba: Mostrar ruta de un banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito 5 

Caso de Prueba: Validación de datos ingresados 

 

Figura 81. Caso de prueba: Mostrar ruta de un banco (OpenStreetMap) 

Figura 82. Caso de Prueba: Validación de datos ingresados (OpenStreetMap) 
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Caso de Prueba: Simular crédito bancos cercanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Caso de Prueba: Simular crédito bancos cercanos (OpenStreetMap) 
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Caso de Prueba: Simular crédito por banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Caso de Prueba: Simular crédito por banco (OpenStreetMap) 
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Caso de Prueba: Simulador por crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisito 6 

Caso de prueba: Visualizar mejor alternativa de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Caso de Prueba: Simulador por crédito (OpenStreetMap) 

Figura 86. Caso de prueba: Visualizar mejor alternativa de crédito (OpenStreetMap) 
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ANEXO 4: Prueba de funcionalidad realizada a la SCPM 

 

El presente documento tiene como objetivo verificar y validar  las funcionalidades del 

módulo Simulador de Crédito Bancario “SCB” que se encuentra en la aplicación móvil 

ARI. Este módulo permite simular el crédito de los bancos que se encuentren cercanos 

al usuario, de cada banco y los que presenten un mismo crédito a nivel nacional; además 

de mostrar el banco que ofrece la mejor alternativa de crédito; sus oficinas con su 

respectiva información y ruta. 

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD  

Marque su respuesta en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios. 

 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  

X    

Observaciones: 
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Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Visualizar la 

información de un 

banco 

X    

Observaciones: 

 

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Trazar ruta de un 

banco 

X    

Observaciones:  

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Simular crédito X    

Observaciones: 

 

Caso de prueba Valor 

Exitoso Detenido Fallido No ejecutado 

Visualizar banco 

con mejor 

alternativa de 

crédito. 

 

X 

   

Observaciones: 
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ANEXO 5: Certificación de Aprobación del Proyecto por parte de 
la SCPM 
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ANEXO 6: Licencia Creative Commons 

 

El presente Trabajo de Titulación se encuentra desarrollado bajo la licencia Creative 

Common, que permite la distribución, copia y ejecución para fines no comerciales, 

donde se debe reconocer la autoría del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


