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B. Resumen 

En el presente trabajo de titulación se realizó un análisis y evaluación de frameworks 

para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, mediante el cual se pudo 

determinar cuáles son los frameworks líderes en el mercado y de los cuales se 

demostró que Titanium de la empresa Appcelerator y PhoneGap de la empresa Adobe 

ofrecen las condiciones más adecuadas para un desarrollador que desea crear 

aplicaciones que se ejecuten en varios sistemas operativos móviles con una menor 

inversión de tiempo, esfuerzo y dinero. 

Para el proceso de evaluación se hizo uso de la metodología planteada por el modelo 

Open BRR, el cual permitió evaluar de forma adecuada los aspectos más importantes 

de los frameworks, debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación a los distintos 

contextos de evaluación de software Open Source. Además se desarrolló una 

aplicación de prueba, la cual permitió evaluar de forma directa algunas funcionalidades 

importantes que ofrecen los frameworks Titanium y PhoneGap, las cuales no pueden 

ser evaluadas mediante la revisión bibliográfica. 

Finalmente se realizó un análisis comparativo, mediante el cual se pudo determinar las 

debilidades y fortalezas que presentan los frameworks PhoneGap y Titanium en cada 

una de las categorías determinadas por el modelo de evaluación; todo esto con la 

finalidad de que el desarrollador tenga conocimiento de las ventajas y desventajas de 

usar uno u otro framework y pueda seleccionar el que más se adapte a sus 

necesidades y requerimientos en el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles 

multiplataforma. 
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Summary 

In this project of analysis and evaluation frameworks for the development of multi-

platform mobile applications, whereby it was determined what frameworks are market 

leaders and which was performed showed that the company Appcelerator Titanium and 

Adobe PhoneGap company offer the most suitable conditions for a developer who 

wants to build applications that run on multiple mobile operating systems with less 

investment of time, effort and money. 

For the evaluation process was done using the methodology proposed by the Open 

BRR model, which allowed us to evaluate adequately the most important aspects of the 

frameworks, because of its flexibility and adaptability to different contexts of evaluation 

of Open Source software. In addition a test application was developed, which allowed 

directly assesses some important features offered by Titanium and PhoneGap 

frameworks, which can’t be evaluated by the literature review. 

Finally a comparative analysis, by which it was determined the strengths and 

weaknesses presented by PhoneGap and Titanium frameworks in each of the 

categories determined by the assessment model was made; all this in order that the 

developer is aware of the advantages and disadvantages of using either framework 

and to select the one that best suits your needs and requirements in the process of 

developing multi-platform mobile applications. 
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C. Introducción 

El presente trabajo de titulación surge del análisis de la problemática encontrada en el 

ámbito del desarrollo de aplicaciones móviles, puesto que para los desarrolladores 

resulta complicado y costoso crear una aplicación para las diversas plataformas 

móviles que existen en la actualidad. Como solución muchos de ellos optan por 

desarrollar la aplicación para una sola plataforma, limitando de esta manera el uso de 

la aplicación para un gran número de usuarios de otros sistemas operativos móviles. 

Sin embargo, para los desarrolladores que optan por crear la misma aplicación para 

varias plataformas móviles se presentan una serie de inconvenientes, entre ellos la 

necesidad de conocer varios lenguajes de programación, mismos que son 

determinados por cada sistema operativo móvil; además esto conlleva a que realizar 

alguna modificación o dar mantenimiento a la aplicación resulte complejo y tedioso.  

En base a los inconvenientes mencionados anteriormente, se ha considerado 

pertinente realizar una evaluación de frameworks para el desarrollo de aplicaciones 

móviles multiplataforma; la misma que permita dar a conocer la existencia de estas 

herramientas y fomentar el uso de las mismas como solución a estos problemas.  

Para el desarrollo de la evaluación primeramente  se realizó un estudio de los 

frameworks de desarrollo móvil multiplataforma existentes, con lo cual se determinó 

que PhoneGap y Titanium eran los más adecuados para la evaluación. Luego se 

realizó un estudio de modelos de evaluación de software Open Source, donde se 

seleccionó a Open BRR como el más adecuado para la evaluación de los frameworks 

anteriormente seleccionados.  

Posteriormente se desarrolló una aplicación que sirvió como escenario para la 

evaluación de los frameworks en base a los criterios establecidos por medio del 

modelo seleccionado; y finalmente se realizó el análisis comparativo en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación y se determinó las fortalezas y debilidades de 

cada uno de ellos. 

En este documento consta todo el proceso realizado para dar cumplimiento al 

presente proyecto, el cual empieza con la revisión de literatura que permitió obtener la 

información pertinente y adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de la 

evaluación, seguidamente se encuentran los materiales y métodos empleados para 

brindar una solución adecuada el problema planteado, lo cual se puede evidenciar en 
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la sección de resultados y posteriormente en la discusión. Finalmente se encuentran 

las conclusiones y recomendaciones emitidas luego de haber culminado el desarrollo 

del presente trabajo de titulación. 
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D. Revisión de Literatura  

1. Dispositivos móviles  

1.1.  ¿Qué es un dispositivo móvil?  

Un dispositivo móvil es un artefacto pequeño diseñado específicamente para el uso, 

posesión y operación de una persona, capaz de realizar funciones generales con una 

capacidad de memoria limitada, además tiene conexión permanente o intermitente a la 

red y sobre todo posee una batería que le otorga autonomía para funcionar 

facilitándole la movilidad; es decir, está libre de cableado [1].  

1.2.  Dispositivos móviles a nivel mundial 

El uso de dispositivos móviles, en especial  los Smartphones, ha crecido en gran 

medida en los últimos años, según una reciente investigación de Gartner Inc., la cual 

es una empresa de consultoría y de investigación de las tecnologías de información 

más prestigiosa del mundo. La investigación realizada por Gartner y presentada en 

febrero del 2014, señala que la venta anual de teléfonos inteligentes en el año 2013 se 

incrementó en un 42.3% a partir del 2012; y que superó por primera vez las ventas de 

teléfonos con funciones básicas, representando un 53.6% del total de ventas de 

teléfonos móviles. Los resultados se presentan en las siguientes tablas [2]: 

TABLA I. VENTAS DE TELÉFONOS INTELIGENTES EN TODO EL 

MUNDO EN 2013 (POR PROVEEDOR) 

Empresa 

2013 

Unidades 

(x1000) 

2013 Cuota de 

mercado (%) 

2012 

Unidades 

(x1000) 

2012 Cuota de 

mercado (%) 

Samsung 299,794.9 31.0 205,767.1 30.3 

Apple 150,785.9 15.6 130,133.2 19.1 

Huawei 46,609.4 4.8 27,168.7 4.0 

LG Electronics 46,431.8 4.8 25,814.1 3.8 

Lenovo 43,904.5 4.5 21,698.5 3.2 

Otros 380,249.3 39.3 269,526.6 39.6 

Total 967,775.8 100.0 680,108.2 100.0 
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TABLA II.VENTAS DE TELÉFONOS MÓVILES EN TODO EL MUNDO 

EN 2013 (POR PROVEEDOR) 

Empresa 

2013 

Unidades 

(x1000) 

2013 

Cuota de 

mercado 

(%) 

2012 

Unidades 

(x1000) 

2012 

Cuota de 

mercado 

(%) 

Samsung 444,444.2 24.6 384,631.2 22.0 

Nokia 250,793.1 13.9 333,938.0 19.1 

Apple 150,785.9 8.3 130,133.2 7.5 

LG Electronics 69,024.5 3.8 58,015.9 3.3 

ZTE 59,898.8 3.3 67,344.4 3.9 

Huawei 53,295.1 2.9 47,288.3 2.7 

TCL 

Communication 
49,531.3 2.7 37,176.6 2.1 

Lenovo 45,284.7 2.5 28,151.4 1.6 

Sony Mobile 

Communications 
37,595.7 2.1 31,394.2 1.8 

Yulong 32,601.4 1.8 18,557.5 1.1 

Otros 613,710.0 34.0 609,544.9 34.9 

Total 1,806,964.7 100.0 1,746,175.6 100.0 

 

Como se muestra en las Tablas I y II,  las ventas de teléfonos inteligentes en todo el 

mundo durante el año 2013 superó los 1800 millones de unidades, de los cuales el 

53.6% son teléfonos inteligentes, es decir más de 967 millones de unidades, y se 

espera que para el 2014 estas cifras aumenten. 

1.3.  Dispositivos móviles en el Ecuador 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2013 el 

16.9% de las personas de cinco años y mayores que tienen celular poseen un teléfono 

inteligente (Smartphone), es decir 1’261.944 personas; lo que representa un 

crecimiento de 141% frente al registro obtenido en el año 2011. 
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El estudio se realizó a nivel nacional, regional y provincial, en el sector urbano y rural 

en 21.768 hogares. 

Como lo indica la Tabla III, el 51,3% de la población de 5 años y más tiene por lo 

menos un celular activado, en el 2010 ese porcentaje era del 42,8% [3]. 

TABLA III. POBLACIÓN CON TELÉFONOS MÓVILES ACTIVOS EN EL 

ECUADOR 

A NIVEL NACIONAL 

Año Porcentaje 

2010 42.8 

2011 46.6 

2012 50.4 

2013 51.3 

 

Por edades, el grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la población 

que se encuentra entre 25 y 34 años con el 76,5%, seguido de los de 35 a 44 años 

con el 76% [4]. Estos datos los muestra la Tabla IV. 

TABLA IV. POBLACIÓN CON TELÉFONOS MÓVILES ACTIVOS EN EL 

ECUADOR SEGÚN LA EDAD 

EN EL AÑO 2013 

Edades Porcentaje 

5 – 15 años 8.5 

16 – 24 años 62.8 

25 – 34 años 76.5 

35 – 44 años 76.0 

45 – 54 años 72.4 

55 – 64 años 61.2 

65 – 74 años 44.4 

75 en adelante 19.3 
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En la Tabla V se puede observar que la provincia con mayor número de personas que 

tiene un teléfono celular activado es Pichincha con el 60,9%, mientras que la menor es 

Chimborazo con el 37,4% [4]. 

TABLA V.POBLACIÓN CON TELÉFONOS MÓVILES ACTIVOS EN EL 

ECUADOR SEGÚN LA PROVINCIA 

EN EL AÑO 2013 

Provincia Porcentaje 

Pichincha  60.9 

Guayas 54.2 

El Oro 52.8 

Imbabura 52.3 

Carchi 51.2 

Sto. Domingo 51.1 

Azuay 50.5 

Tungurahua 50.4 

Loja 49.8 

Manabí 48.4 

Los Ríos 48.1 

Cotopaxi 46.2 

Cañar 44.4 

Sta. Elena 43.9 

Amazonia 39.9 

Esmeraldas 39.1 

Bolívar 38.2 

Chimborazo 37.4 

 

El 16,9% de las personas que posee un celular tiene un teléfono inteligente, frente al 

8,4% del 2011, es decir 8,5 puntos más [4]. 
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TABLA VI. POBLACIÓN CON TELÉFONOS INTELIGENTES EN EL 

ECUADOR 

 A NIVEL NACIONAL 

Año Porcentaje de población 

con teléfonos móviles 

Porcentaje de móviles 

que son Smartphone 

2011 46.6 8.4 

2012 50.4 12.2 

2013 51.3 16.9 

 

Como lo muestra la Tabla VI, en el Ecuador aún no existe una adquisición significativa 

de teléfonos inteligentes en comparación con la tendencia mundial, donde se ha visto 

un gran incremento de uso de este tipo de teléfonos hasta el punto de sobrepasar el 

50% del total de teléfonos móviles.   

2. Aplicaciones móviles 

2.1.  ¿Qué es una aplicación móvil? 

Una aplicación móvil también conocida como App, es un programa que se puede 

descargar, instalar y acceder directamente desde el dispositivo móvil [5]. Todas las 

personas que dispongan de un dispositivo móvil hacen uso de las aplicaciones, ya sea 

que estas vengan pre-instaladas o que sean instaladas por el usuario, para ello se 

debe tener presente el sistema operativo que se tiene. En otras palabras una 

aplicación móvil puede ser desarrollada en diferentes lenguajes de programación de 

acuerdo a la plataforma a la que este designada, y está diseñada específicamente 

para sistemas operativos móviles,  existen Apps gratuitas o de pago que generalmente 

se encuentran disponibles en las tiendas de distribución de las diferentes plataformas 

[6].  

2.2.  Tipo de aplicaciones móviles  

Existen tres tipos de aplicaciones móviles, donde cada una se caracteriza por la forma 

en que fueron desarrolladas y las prestaciones que ofrecen al usuario. A continuación 

se presentan los tipos de aplicaciones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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2.2.1. Aplicaciones Nativas  

Una aplicación nativa es aquella que se encuentra instalada en el dispositivo y ha sido 

desarrollada para ejecutarse en un sistema operativo en específico [7], haciendo uso 

de las herramientas básicas de los sistemas operativos; es decir: los lenguajes de 

programación nativos, las bases de datos, las APIs (Interfaz de programación de 

aplicaciones), las librerías, los patrones de diseño, los kit de desarrollo de software y 

las buenas prácticas definidas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles. El desarrollo de estas Apps resulta un poco costoso pero al 

permitir acceder a todas las funcionalidades nativas del dispositivo aumenta al máximo  

su rendimiento dejando como resultado una rica experiencia al usuario [8].  

Una de las principales  ventajas de tener una aplicación nativa  es contar con un 

servicio de recopilación y distribución de Apps, ya sean estas gratuitas o de pago, este 

servicio se presta gracias a las tiendas de distribución. 

2.2.1.1.  Ventajas 

A continuación se presentan algunas de las ventajas que ofrecen las aplicaciones 

nativas: [9], [10]. 

● La aplicación se encuentra directamente instalada en el dispositivo y se 

dispone de un acceso directo lo cual mejora la experiencia del usuario al no 

tener que memorizar ninguna dirección. 

● Una vez instalada la aplicación no se requiere de conexión a internet para su 

uso, esta tipo de aplicaciones pueden trabajar  offline (fuera de línea), aunque 

existirán algunas funcionalidades en la que se requiera de conexión a la red, 

además al no estar conectadas con frecuencia a la red las vuelve más seguras. 

● Por estar programada en el lenguaje nativo del terminal permite acceder a 

todos los recursos del dispositivo y aprovecharlos  en su totalidad. 

● Permiten el envío de mensajes al usuario para informar de alguna novedad o 

actualización de la aplicación, incluso si  esta no está abierta,  todo esto es 

posible mediante las notificaciones Push. 

● Reduce notablemente la búsqueda de una aplicación al no tener que buscarla 

en la web sino directamente en los tiendas de distribución de cada plataforma.  

● Existe publicidad inherente gracias a la presencia del icono en el escritorio del 

dispositivo. 
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2.2.1.2.  Desventajas  

A continuación se presentan algunas de las desventajas que ofrecen las aplicaciones 

nativas: [9], [10] . 

● Son aptas para funcionar solo sobre la plataforma para la cual se han 

desarrollado. 

● Mayor tiempo y costo para el desarrollo de la aplicación por la complejidad de 

los lenguajes de programación de cada plataforma.  

● Requiere pasar un proceso de validación para publicar su aplicación en las 

distintas tiendas de distribución.  

2.2.2. Aplicaciones Web 

Las Aplicaciones Web o Web Apps se caracterizan porque los usuarios las pueden 

utilizar accediendo al servidor Web mediante el uso de los navegadores pre-

establecidos dentro de los dispositivos [11], estas aplicaciones permiten visualizar todo 

tipo de contenido sin necesidad de ser instaladas en el dispositivo, siendo esa la razón 

por la que no se distribuyen en una tienda de aplicaciones, es decir se ejecutan dentro 

del navegador del teléfono por lo que son visibles en cualquier dispositivo que tenga 

un navegador; pero a diferencia de las Apps nativas estas requieren de conexión a 

internet para su correcto funcionamiento [12]. 

Las aplicaciones Web se caracterizan por mantener un desarrollo rápido y de bajo 

costo, pero no tan potente como el nativo ya que no permite aprovechar el hardware 

del dispositivo, lo que genera un gran inconveniente. 

2.2.2.1.  Ventajas.  

A continuación se presentan algunas de las ventajas que ofrecen las aplicaciones web: 

[9], [10]. 

● La complejidad de desarrollo es menor a la de las Apps nativas ya que hacen 

uso de la tecnología Web (HTML, CSS, JavaScript). 

● Al no estar instalada la aplicación no ocupa espacio en el disco duro. 

● Permiten el desarrollo multiplataforma y multi-dispositivo, es decir, funcionan en 

cualquier dispositivo o sistema operativo. 

● No existen notificaciones a los usuarios sobre las actualizaciones debido a que 

cuando se conecta siempre se carga la última versión de la aplicación. 
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● Los virus no dañan los datos ya que éstos están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

● Pueden ser publicadas sin la aprobación de ningún fabricante.  

2.2.2.2.  Desventajas. 

A continuación se presentan algunas de las desventajas que ofrecen las aplicaciones 

Web [9], [10]: 

●  Requiere que se disponga de conexión a internet para el funcionamiento de la 

aplicación.  

● No permite el acceso a los recursos del dispositivo. 

● No se dispone de medios de distribución para las aplicaciones, lo que vuelve 

más complejo la búsqueda de una aplicación.  

● El usuario no puede acceder a una versión preferida, debido que solo se 

encuentra disponible la última versión. 

● Obliga al usuario a tener que grabar la dirección para el acceso a la aplicación. 

2.2.3. Aplicaciones Híbridas   

Las aplicaciones hibridas poseen una combinación de lo mejor de cada una de las 

aplicaciones mencionadas anteriormente, es decir se desarrollan utilizando tecnología 

web como HTML5, CSS3 y JavaScript pero cuando la aplicación se encuentra 

terminada se incorpora el comportamiento nativo empaquetándola de tal forma que el 

resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa. 

Este tipo de aplicaciones mantienen el carácter multiplataforma que permite crear una 

aplicación para diferentes plataformas sin mayores complicaciones, además al estar 

embebida como una aplicación nativa permite el acceso a los recursos propios del 

dispositivo permitiendo sacar un mayor rendimiento al hardware del dispositivo, y  al 

correr localmente en el dispositivo pueden ejecutarse sin conexión a Internet. Sin duda 

alguna una de las principales características es que mantienen los medios de 

distribución de las Apps nativas [13]. 

2.2.3.1. Ventajas  

A continuación se presentan algunas de las ventajas que ofrecen las aplicaciones 

híbridas: [9], [10]. 

● Permiten un desarrollo multiplataforma 

● Se puede acceder a los recursos del dispositivo. 
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● No requieren de internet para el funcionamiento de la aplicación, pero existirán 

ciertas partes de la aplicación que requieran de conexión para su correcto 

funcionamiento. 

● Se requiere de poco tiempo para el desarrollo de la aplicación al manejar un  

lenguaje sencillo como es HTML. 

● Permiten instalar las aplicaciones en el dispositivo, generando un acceso 

directo que reduce tiempo de acceso a la aplicación. 

● Se dispone de los medios de distribución para las aplicaciones.  

2.2.3.2. Desventajas.   

A continuación se presentan algunas de las desventajas que ofrecen las aplicaciones 

híbridas: [9], [10]. 

● Requiere de procesos de validación para difundir las aplicaciones en las 

tiendas de distribución. 

● Al utilizar la misma interfaz para todas las plataformas la apariencia de la 

aplicación no será como la de una aplicación nativa. 

● Las actualizaciones se realizan de manera manual accediendo a las tiendas de 

distribución. 

● La parte nativa que envuelve el código fuente basado en HTML debe ser 

programada con un lenguaje específico para las distintas plataformas.   

2.3.  Comparativa de los tipos de aplicaciones  

A continuación en la Tabla VII se presenta una comparativa entre las características 

de los tipos de aplicaciones expuestos anteriormente [7] - [13]: 

TABLA VII. COMPARATIVA DE LOS TIPOS DE APLICACIONES 

 WEB APPS APPS HÍBRIDAS APPS NATIVAS 

Costes de 

desarrollo 

Razonable 

(Lenguaje de 

desarrollo de 

uso común) 

Razonable 

(Lenguaje de 

desarrollo de uso 

común) 

Costoso 

(Lenguaje de 

desarrollo de  

uso limitado ) 

Tiempo de 

desarrollo 

Corto 

(Sintaxis fácil, 

uso común) 

Corto 

(Sintaxis fácil,  

uso común) 

Largo 

(Sintaxis compleja, 

uso limitado) 

Portabilidad Alto Alto Ninguna 
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(Navegadores) (Función del 

framework) 

(Plataforma 

especifica) 

Rendimiento 

Normal 

(Depende de la 

conexión) 

Rápido 

(Instalado en el 

dispositivo, 

tiempo empleado 

en la 

interconexión) 

Muy rápido 

(Instalado en el 

dispositivo, acceso 

directo a las 

funcionalidades) 

Funcionalidad 

nativa 

Ninguna 

 

Todas 

(Mediante APIs) 

Todas 

 

Distribución 

en App Stores 
No 

Si 

(Empaquetada 

como nativa) 

Si 

Extensibilidad No Si Si 

 

2.4.  Tiendas de distribución de aplicaciones móviles  

Una tienda de distribución no es más que una aplicación que enlaza a un repositorio 

que contiene otras aplicaciones; estas Apps pueden ser descargadas de acuerdo a las 

condiciones del desarrollador, es decir, pueden tener un costo o ser totalmente 

gratuitas. En el mercado global de Apps existen varias tiendas de distribución, cada 

una enfocada a una plataforma o sistema operativo específico. Entre las más 

destacadas se encuentran las siguientes [14], [15]: 

App Store: La plataforma comenzó a operar el 10 de Julio del 2008; es desarrollada y 

administrada por Apple Inc., cuyo servicio permite a los usuarios navegar y descargar 

aplicaciones que han sido creadas con el SDK de iOS. Las aplicaciones pueden ser 

descargadas directamente a un dispositivo con iOS o también a través del software 

iTunes en el caso de computadores personales. 

Aunque Apple proyecta la App Store como un producto de utilización global, en 

realidad su mercado está restringido al territorio nacional de Estados Unidos, pero 

cabe mencionar que también existen múltiples App Stores para cada país en el 

mundo. 
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Los usuarios tienen cuentas que se encuentran limitadas a su propio país con 

restricciones basadas en la legislación local. Dado esto, es observable que 

frecuentemente distintas aplicaciones están disponibles solo en algunos países. 

Google Play: Anteriormente conocido como Android Market, es una plataforma de 

distribución de aplicaciones para Android, desarrollada y administrada por Google. El 

servicio permite a sus usuarios realizar descargas de música, revistas, libros, 

películas, programas de televisión y aplicaciones, publicadas a través de Google 

mediante un registro único. En el último periodo, la compañía ha puesto a disposición 

de los consumidores la venta de dispositivos móviles tales como Chromebooks y 

celulares Google Nexus, con el fin de aumentar la penetración de esta clase de 

dispositivos en el mercado. 

El 6 de Marzo de 2012, con la integración de Android Market y Google Music, el 

servicio fue renombrado como Google Play para coincidir con la estrategia de 

distribución digital de la compañía. 

Hasta finales del 2013, Google Play ha contabilizado más de 48.000 millones de 

descargas, y un catálogo de más de 850.000 aplicaciones. Es importante señalar que 

la tienda permite la adquisición de aplicaciones en todos los países.  

BlackBerry World: Anteriormente llamado BlackBerry App World, es una tienda de  

distribución de aplicaciones y servicios para la mayoría de  dispositivos BlackBerry. El 

servicio proporciona a los usuarios un ambiente para buscar, descargar y actualizar las 

aplicaciones de terceros. 

El servicio de esta tienda de distribución se puso en marcha el 1 de abril del 2009 y a  

principios del 2011 ya estaban disponibles 16.000 aplicaciones y un año después la 

tienda de aplicaciones aprobó 70.000 aplicaciones. 

En mayo de 2013 en la Conferencia  BlackBerry Live, se anunció que más de 120.000 

aplicaciones estaban disponibles para su descarga desde BlackBerry World. 

Windows Phone Store: Anteriormente llamada Windows Phone Market place, es un 

servicio de Microsoft para Windows Phone. En su plataforma web se pueden 

descargar  aplicaciones, juegos, música, películas, programas de televisión y buscar 

cualquier tipo de contenidos.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_apps
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_apps
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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Fue lanzada el 21 de octubre del 2010 conjuntamente con Windows Phone 7 y a 

diciembre del 2013 la tienda online ha superado la barrera de las 200.000 

aplicaciones. 

Nokia Store: Originalmente denominada OVI, comenzó como la marca de servicios de 

internet de Nokia que ofrecía la descarga de contenido multimedia a través de su 

plataforma en línea. En sus inicios los servicios se enfocaban en 5 áreas clave: 

Juegos, Mapas, Media, Mensajería, Música. El objetivo de la compañía era canalizar la 

venta de software desarrollado por terceros tales como: operadores de telefonía, 

browsers, entre otros. 

Durante los meses de Julio y Agosto de 2011 la tienda registro un record histórico de 

10 millones de descargas diarias, donde al menos 158 desarrolladores percibieron 

ingresos por ventas que superaron el millón de dólares. En mayo de 2011 Nokia 

anunció el cese de las actividades de OVI ya que realizaría una transición hacia Nokia 

Store, proceso que culmino a fines del 2012. Dicha actualización convino en que los 

usuarios del servicio tendrían acceso a su información en línea, ya sea contactos o 

aplicaciones con la opción de compartir sus preferencias en una red social exclusiva 

para propietarios de dispositivos Nokia. Sin embargo, el servicio no logro alcanzar el 

nivel de recepción esperado en su mercado objetivo y en consecuencia adoptó la 

arquitectura del sistema operativo de Windows Phone 7, solicitando a los 

desarrolladores que migraran las 116.583 aplicaciones hacia la nueva plataforma. 

Adicionalmente, la compañía desarrolla su propio sistema operativo denominado 

Symbian que se caracteriza por tener compatibilidad con aplicaciones basadas en 

Java y Flash Lite. 

Finalmente, es importante recalcar que el modelo de negocios de todas las tiendas 

mencionadas anteriormente se basa en la participación sobre el precio de venta a los 

usuarios, y el  cobro por concepto de alojamiento para los desarrolladores. 

Adicionalmente, algunas tiendas han incorporado el uso de espacio publicitario y 

distintas técnicas de promoción de aplicaciones. También existe una diferenciación por 

cobertura geográfica para cada tienda, donde el servicio presenta diferencias según la 

regulación local. 
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2.5.  Monetización de las aplicaciones móviles 

Se ha hablado brevemente del impacto de las Apps en la actualidad, pero sin duda 

alguna su importancia es aún más grande cuando se considera los ingresos 

económicos que estas pueden representar.  

Una aplicación móvil puede estar basada en una buena idea, funcionar muy bien y ser 

elegida por muchos usuarios, pero eso no se traduce automáticamente en  ganancias; 

es decir, una aplicación gratuita y sin publicidad difícilmente generará ingresos, por 

más  usuarios que consiga. Por esta razón existen diversas opciones de generar 

ingresos mediante una aplicación móvil  a través de las tiendas de aplicaciones; para 

obtener una cantidad de ingresos óptima es importante saber elegir la opción de 

monetización más adecuada de acuerdo a la App desarrollada. Las tres opciones de 

monetización más empleadas son las siguientes [16]: 

Aplicaciones de pago: Uno de los caminos para generar ingresos es establecer un 

precio por la   descarga de la aplicación, generalmente estos precios oscilan entre 

$0.99 hasta los $999.99, considerando que entre mayor sea el costo mejor serán los 

resultados en cuanto a la productividad. Sin duda esta opción resulta conveniente, 

pero se debe considerar que los usuarios están dispuestos a pagar el costo de una 

App si la encuentran realmente útil y si sobre todo la competencia no presenta Apps 

similares y gratuitas.  

Aplicaciones gratuitas con In App Purchase: Una alternativa para ofrecer una 

aplicación de manera gratuita y aun así ganar dinero es liberar características 

adicionales a cambio de un pago. Es decir el usuario no paga al descargar la 

aplicación, la puede usar gratuitamente  y si una vez que la ha probado y quiere tener 

contenido adicional o sin publicidad, la tiene que pagar. Como por ejemplo Dropbox, 

que es una aplicación  multiplataforma que ofrece un almacenamiento gratuito en la 

nube de 2 GB, pero la capacidad de almacenamiento puede ser incrementada hasta 

500 GB si se realiza el pago necesario. 

Aplicaciones  gratuitas con In-App Advertising: Existe la opción de vender un 

espacio publicitario. El objetivo es que la aplicación sea descargada y conocida para 

incrementar el alcance de los  anuncios publicitarios, se necesita un gran volumen de 

usuarios para generar fuertes ganancias. Algunas de las aplicaciones más populares 

han liberado versiones gratuitas basadas en publicidad para mejorar sus ingresos. El 
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espacio publicitario puede consistir en algún anuncio al abrir la aplicación, en envío de 

notificaciones periódicas al usuario o colocar un banner publicitario al  inferior de la 

aplicación. Éste banner publicitario cambiará de anuncios cada cierto tiempo y cuando 

el usuario toque el anuncio será dirigido a la página del anunciante. 

2.6.  Aplicaciones móviles a nivel mundial 

Alrededor de 968 millones de teléfonos inteligentes funcionan en todo el mundo, donde 

el uso de aplicaciones móviles es indispensable, esto ha ocasionado que existan 

millones de aplicaciones disponibles clasificadas en distintos ámbitos de acuerdo a su 

funcionalidad. 

Según una investigación presentada por GlobalWebIndex, la cual es una firma de 

investigación de mercado, señala las diez aplicaciones móviles más utilizadas en el 

mundo durante el 2013.Las cuales se encuentran en la Tabla VIII [17]: 

TABLA VIII. APLICACIONES MÓVILES MÁS UTILIZADAS EN EL 2013 

TOP APLICACIÓN PORCENTAJE 

1 
 

Google Maps 

54 

2 
 

Facebook Mobile App 

44 

3 
 

YouTube 

35 

4 
 

Google+ Mobile App 

30 

5 
 

Weixin/Wechat 

27 
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6 
 

Twitter Mobile App 

22 

7 
 

Skype 

22 

8 
 

Facebook Messenger 

22 

9 
 

Whatsapp 

17 

10 
 

Instagram 

11 

 

Como muestra la Tabla VIII Google Maps ha sido la aplicación más utilizada con un 

54% de todos los teléfonos inteligentes en el mundo [18]. 

2.7.  Aplicaciones móviles en el Ecuador 

En la actualidad en el Ecuador ha existido un incremento en la adopción de 

dispositivos móviles y Smartphones, esto ha llevado a que exista una mayor demanda 

de aplicaciones móviles para distintas necesidades y requerimientos. Entre las 

preferidas por los ecuatorianos se encuentran las de redes sociales y mensajería 

instantánea tales como Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp; además de juegos 

como Candy crush y Angry birds, y de geo-localización como Google maps y Easy 

taxi.  

Desde esta perspectiva, las instituciones públicas y privadas también han optado por 

llevar su negocio a los usuarios a través de las aplicaciones móviles. Actualmente 

bancos, restaurantes, agencias de viajes, tiendas en general, e incluso instituciones 

públicas se han unido a este tipo de procesos tecnológicos. Por ejemplo, la aplicación 

recientemente creada del Ecu911 tiene ya alrededor de 50 mil descargas [19]. 



 

18 
 

Por otra parte, el campo del desarrollo móvil en el país aún no cuenta con un gran 

nivel, hay pocas empresas y desarrolladores independientes dedicados a crear 

aplicaciones para distintas plataformas; es decir, existe un mercado muy amplio 

todavía por explotar [20]. 

Un claro ejemplo del éxito que puede tener el desarrollo de aplicaciones móviles es 

ContactFixEC, la cual es una aplicación creada por el ecuatoriano Jorge Tapia, 

fundador de Mindshake.net, para resolver el problema de agregar el número 9 a todos 

los contactos móviles del país. Esta aplicación fue desarrollada para iPhone, con un 

costo de $0.99 en el App Store y con más de 3000 descargas, con lo que llego a 

ocupar el puesto número 1 en el ranking de descargas pagadas en el App Store [21].  

3. Sistemas operativos para dispositivos móviles 

3.1.  ¿Qué es un sistema operativo móvil?  

Un sistema operativo móvil es un software que está diseñado para controlar los 

recursos hardware de un dispositivo móvil [22], al igual que lo hacen los sistemas 

operativos tradicionales en las PC, los sistemas operativos móviles cumplen las 

mismas funciones pero su operatividad es mucho más simple, se encargan solamente 

de funciones básicas de los dispositivos, entre ellas podemos destacar la conectividad 

inalámbrica, los formatos multimedia, la memoria de almacenamiento pero sobre todo 

el bajo consumo de energía [23].  

3.2.  Sistemas operativos móviles más utilizados 

Existe una gran variedad de sistemas operativos móviles, algunos de ellos han tenido 

gran aceptación en el mercado, pero otros han decaído en los últimos años de tal 

manera que prácticamente han desaparecido o están muy cerca de hacerlo.  A 

continuación se detallan los más importantes en la actualidad:   

3.2.1. Android 

Android es un sistema operativo basado en Linux y diseñado principalmente para 

dispositivos móviles, originalmente fue desarrollado por la empresa Android Inc., y 

actualmente la plataforma pertenece a Google [24]. Android aunque es un sistema 

operativo joven mantiene una característica fundamental que es la de ser de código 

abierto, misma que apoyado por la comunidad ha permitido que evolucione 

rápidamente. 
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Con el apoyo de la comunidad este sistema operativo cuenta con una tienda de 

aplicaciones extensa denominada Google Play, ya que para el desarrollo de 

aplicaciones lo que se necesita es tener un conocimiento aceptable de Java y estar en 

posesión del kit de desarrollo de software o SDK provisto por Google el cual se puede 

descargar gratuitamente [25]. 

3.2.2. iOS 

Fue diseñado por la empresa Apple, originalmente desarrollado para el iPhone, siendo 

después usado en el iPod Touch, iPad y el Apple TV; su desarrollo está basado en el 

sistema operativo Mac OS X (sistema operativo de las computadoras de escritorio de 

Apple), pero adaptándose a las características de las plataformas móviles [26].  

Por otra parte iOS es software propietario por lo que no se permite la instalación en 

hardware de terceros y las aplicaciones para este sistema operativo son desarrolladas 

en el lenguaje Objective-C por medio del SDK para iOS denominado “XCode”; estas 

aplicaciones posteriormente pueden ser publicadas en su tienda de distribución 

denominada App Store.  

Una gran ventaja de este Sistema operativo es que la interfaz de usuario está basada 

en el concepto de manipulación directa, usando gestos multi-táctiles lo que permite 

tener una buena experiencia de usuario; todo esto es posible porque  incluye gestos 

como deslices, toques, pellizcos, acelerómetros internos y además la respuesta a las 

órdenes del usuario es inmediata y provee de una interfaz fluida [27]. 

3.2.3. BlackBerry OS 

El BlackBerry OS es un sistema operativo propietario desarrollado por la empresa RIM 

(Research In Motion) para sus dispositivos BlackBerry. Este sistema operativo fue 

pionero en la gestión del correo electrónico y se ha orientado a un uso profesional y 

empresarial, además es un sistema multitarea y también cuenta con una tienda de 

aplicaciones llamada BlackBerry World [28].  

Hace unos años atrás los dispositivos con BlackBerry eran lo ideal, tenían una gran 

cuota de mercado; pero actualmente han ido en decadencia de forma precipitada 

debido al gran desarrollo de las demás plataformas. Una de sus principales 

limitaciones ha sido que no cuentan con sistemas multi-táctiles, y esto hace que el 

desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos no sea factible, muchos 

desarrolladores han descartado totalmente a BlackBerry como plataforma ideal para 

desarrollo debido a que se predice un final muy cercano [29].  
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3.2.4. Windows Phone 

Anteriormente conocido como Windows Mobile, este sistema operativo fue 

desarrollado por la empresa Microsoft, está basado en el núcleo del sistema operativo 

Windows CE y fue creado recientemente (año 2009), lo cual le brinda ventajas y 

desventajas sobre sus grandes competidores; se ha beneficiado de los errores 

cometidos por las demás plataformas evitando caer en ellos, pero aún no ha 

conseguido la suficiente confianza de los usuarios para lograr obtener su preferencia, 

por lo cual posee una cuota muy baja en el mercado. Windows Phone está orientado a 

teléfonos inteligentes manufacturados por otros fabricantes (Samsung, LG, HTC, 

Nokia, etc.) quienes deben adaptar los dispositivos de acuerdo a las funcionalidades 

de la plataforma, por lo cual se evita la fragmentación de la misma, y gracias a sus 

prestaciones se encuentra a la altura de Sistemas operativos como iOS y Android, por 

lo que se considera como una plataforma de desarrollo idónea para la creación de 

aplicaciones. Windows Phone poco a poco está obteniendo un crecimiento en el 

mercado y transformándose en una gran opción para los desarrolladores de 

aplicaciones móviles [30]. 

3.3.  Sistemas operativos móviles a nivel mundial 

Actualmente en el mundo se encuentra bien definida la brecha que separa a los 

líderes del resto en cuanto a sistemas operativos móviles, Google y Apple ocupan más 

del 90% del mercado de teléfonos inteligentes y tablets con sus sistemas operativos 

Android e iOS respectivamente. 

Según un estudio publicado por Gartner Inc., Android ha crecido exponencialmente en 

los últimos años convirtiéndose en el líder absoluto en sistemas operativos móviles, 

desbancando a un segundo puesto a iOS, el cual hace pocos años era el único. 

En el 2013, de los 967.8 millones de Smartphones vendidos en el mundo, el 74.8% 

estaban equipados con el sistema operativo Android; es decir, alrededor de 758.7 

millones de teléfonos. Además la consultora Gartner aseguro que para el 2014 los 

Smartphones con Android llegarán a los mil millones [31]. 
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TABLA IX. VENTAS DE TELÉFONOS INTELIGENTES EN TODO EL 

MUNDO EN 2013 (POR SISTEMA OPERATIVO). 

Sistema 

Operativo 

2013 

Unidades 

(x1000) 

2013 Cuota de 

mercado (%) 

2012 

Unidades 

(x1000) 

2012 Cuota de 

mercado (%) 

Android 758,719.9 78.4 451,621.0 66.4 

iOS 150,785.9 15.6 130,133.2 19.1 

Windows 

Phone 
30,842.9 3.2 16,940.7 2.5 

BlackBerry 18,605.9 1.9 34,210.3 5.0 

Otro sistema 

operativo 
8,821.2 0.9 47,203.0 6.9 

Total 967,775.8 100.0 680,108.2 100.0 

 

Como se puede observar en la tabla IX, presentada por Gartner; Android es el líder 

absoluto en el 2013 y ha tenido un gran crecimiento a partir del 2012; iOS ocupa un 

segundo lugar muy alejado; en un tercer lugar se encuentra Windows Phone con 

buenas aspiraciones para el futuro y casi en el olvido se encuentran en un cuarto lugar 

BlackBerry. 

La empresa surcoreana Samsung, al ser el mejor aliado de Android ha sido la que más 

se ha beneficiado del crecimiento del sistema operativo de Google; en el 2013 fue el 

líder en ventas de Smartphones con 300 millones de unidades, por encima de Apple 

que obtuvo 150 millones.  

En lo referente a tablets, Apple sigue siendo el líder en ventas pero Samsung lo sigue 

muy de cerca; en el 2013, de acuerdo a datos de Gartner, Apple vendió alrededor de 

70.4 millones de iPads y Samsung 37.4 millones de Galaxy Tabs; pero si se trata de 

sistemas operativos, Android se lleva por primera vez el primer lugar en tablets con 

195 millones (61.9%) y dejando a iOS un en segundo lugar [32]. 

A pesar del gran beneficio que Android le ha traído a Samsung, la empresa 

surcoreana ha optado por desarrollar su propio sistema operativo, se llama Tizen y fue 

presentado en febrero del 2014 en Barcelona (España); aunque se afirma que 
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Samsung ha profundizado a la vez su alianza con Google, lo que le permitirá un mayor 

acceso a sus servicios como programas de música y películas [33]. 

Nokia es otro gigante de la telefonía móvil que ha optado por vincularse con Android. A 

pesar de haber sido absorbida por Microsoft, la empresa anunció que utilizará la 

plataforma de Android con el fin de acaparar el mercado de los países emergentes 

donde su nombre todavía tiene un gran prestigio. Aunque no se beneficiará de los 

servicios de Google, Nokia producirá Smartphones con costos más bajos a los que ha 

producido con el sistema operativo Windows Phone, ya que el mismo requiere un 

mayor costo de hardware. Amazon es otra compañía que utiliza la plataforma Android 

sin los servicios de Google, a diferencia de Samsung, Sony o LG, los cuales utilizan la 

versión Android que incluye los servicios de Google y que tiene una configuración 

predeterminada [34].  

3.4. Sistemas operativos móviles en el Ecuador 

En el Ecuador la tendencia no varía en comparación con Latinoamérica y el resto del 

mundo; según datos de GuíaLocal.com, mediante su Mapa de Colonización Mobile de 

Latinoamérica [35], muestra que durante el 2013 Android tuvo un crecimiento 

vertiginoso en comparación con las demás plataformas las cuales decayeron en gran 

medida. Los datos también indican que la mayoría de ecuatorianos se han inclinado 

por Smartphones con sistema Android como el Galaxy de Samsung y el Galaxy de 

Motorola, detrás de ellos ya algo alejado está el iPhone; en tercer lugar aparece aún 

en carrera a BlackBerry y por último, en un cuarto lugar pero aspirando a un futuro 

prometedor se encuentra Windows Phone; quedando la Tabla X de resultados de la 

siguiente manera [36]: 

TABLA X. SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES EN EL ECUADOR 

DURANTE EL 2013 

SISTEMAS OPERATIVOS PORCENTAJE 

Android 58.87 

iOS 26.47 

BlackBerry 7.10 

Windows Phone 3.09 
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Finalmente cabe recalcar que los datos presentados por GuíaLocal.com surgen del 

análisis y tipificación del tráfico de la navegación Web desde los dispositivos móviles 

en los 21 países donde tiene presencia. 

4. Frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles  

multiplataforma 

En la actualidad con el avance tecnológico, y en especial del software y la 

computación, se han creado una serie de herramientas que facilitan a los 

desarrolladores de software construir aplicaciones de calidad en un menor tiempo y 

con un menor costo y esfuerzo; entre dichas herramientas se encuentran los 

frameworks. 

4.1.  ¿Qué es un framework? 

Los frameworks son soluciones completas para el desarrollo; es decir, son un conjunto 

de bibliotecas que contemplan herramientas de apoyo a la construcción y motores de 

ejecución para el desarrollo rápido de aplicaciones. Generalmente los frameworks son 

de código abierto y permiten llevar un desarrollo estructurado, además permiten la 

reutilización de código pero sobre todo aprovechar funcionalidades ya implementadas 

[37]. 

4.2.  ¿Por qué utilizar frameworks de desarrollo móvil multiplataforma? 

Porque en primer lugar evita al programador un largo proceso de aprendizaje de los 

diferentes lenguajes de programación de las diferentes plataformas, esto se consigue 

haciendo uso de tecnología más común para implementar la lógica y vistas de la 

aplicación, normalmente se utiliza HTML5, CSS3 y JavaScript. Todo esto hace que los 

costos de desarrollo sean menores ya que las tecnologías web son mucho más 

populares que las de los entornos nativos de cada dispositivo y es más fácil conseguir 

programadores hábiles, reduciendo a su vez el tiempo de desarrollo de la aplicación. 

Además su ventaja principal es que estos frameworks proveen una base común de 

código fuente que posteriormente se transforma en aplicaciones nativas o híbridas 

para los distintos sistemas operativos móviles, así los costos de mantenimiento de las 

aplicaciones bajan ya que los cambios se propagan automáticamente a todos los 

dispositivos al re-compilar los proyectos [38]. 
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5. Tecnología Web 

En este capítulo se da una revisión de lo que son las tecnologías Web para la 

programación, ya que habitualmente estas tecnologías son las utilizadas para el 

desarrollo dentro de los frameworks multiplataforma, se describe las tres más 

comunes entre las que se encuentran: HTML5, CSS3 y JavaScript. 

5.1.  HTML5 

HTML5 es el acrónimo en inglés de HyperText Markup Language que traducido 

significa lenguaje de marcado de hipertexto versión 5, este es una colección de 

estándares para el diseño y desarrollo de páginas web, no es un lenguaje de 

programación sino es un  lenguaje de marcado que se utiliza para estructurar y 

mostrar contenidos del tipo Web. Actualmente no todos los dispositivos soportan 

HTML5 por lo que no se podrá aprovechar toda la potencia que ofrece este lenguaje, 

es soportado mejor en Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera Mobile, siendo 

Microsoft Internet Explorer el que tiene mayor dificultad en la funcionalidad de este 

lenguaje [39].  

5.1.1. Mejoras de HTML5  

Incorpora nuevos elementos semánticos con etiquetas (header, footer y section) que 

permiten clasificar y ordenar en distintos niveles y estructuras el contenido, incorpora 

etiquetas específicas para  cada tipo de contenido multimedia, se añaden mejoras en 

los formularios como validaciones sin necesidad de utilizar JavaScript aunque cabe 

decir que son un poco pobres, se añaden nuevas APIs que consisten en un conjunto 

de funciones y aplicaciones que ofrece una biblioteca para ser usados en otro 

software, es posible construir aplicaciones que funcionen en local y sin requerir una 

conexión a Internet mediante una API, permite arrastrar y soltar los elementos de una 

página mediante el uso de una API y desaparecen las etiquetas utilizadas para 

modificar los estilos de la página, ahora esta función solo la realiza CSS [40]. 

5.1.2. Ventajas 

A continuación se presenta algunas de las ventajas de HTML5: [41]. 

 Es tecnología sin costo y  es Open Source. 

 Tiene una sintaxis más clara 
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 El código es más simple lo que permite hacer páginas más ligeras que se 

cargan más rápidamente favoreciendo la usabilidad y la indexación en 

buscadores. 

 Ofrece una compatibilidad mayor con los navegadores de dispositivos móviles. 

 Permite realizar diseños adaptables a distintos dispositivos (web, tablets, 

móviles). 

5.1.3. Desventajas. 

A continuación se presenta algunas de las desventajas de HTML5: [41]. 

 La especificación de HTML 5 no ha finalizado, aún pueden sucederse cambios. 

 No es reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas 

etiquetas, por esta razón se recomienda al usuario actualizar su navegador a la 

versión más actual para poder disfrutar de todos los beneficios que trae 

HTML5. 

 

5.2. CSS3 

CSS3 acrónimo de Cascading Style Sheets Level 3, que traducido al español significa 

hojas de estilo en cascada versión 3. Es un lenguaje de hojas de estilos creado para 

controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con 

HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos de la presentación 

y es imprescindible para crear páginas web complejas, pero sobre todo es posible 

definir de manera eficiente el estilo de una página. CSS facilito a los desarrolladores la 

definición de los estilos para sus páginas web, pues antes de que este se incorporara 

el diseño de una página se realizaba de una manera poco óptima, debido que se tenía 

que definir el estilo de los elementos dentro de las etiquetas HTML, es decir se tenía 

que insertar la etiqueta que definía el elemento por cada uno de los elementos que 

contenga la página, esto a su vez de requerir un mayor esfuerzo al momento de definir 

el estilo de la página, generaba un nuevo problema que era el mantenimiento o la 

actualización de los diseños ya que estos no suelen ser fijos  y eso significaba que al 

momento de que un diseño cambiara se tendría que modificar muchas etiquetas [42].  

Con la adopción de CSS resulta ser mucho más sencillo y rápido debido que permite 

brindar un estilo por etiquetas, esto quiere decir que todos los elementos que 

compartan la etiqueta tendrán el mismo diseño,  sin importar la cantidad de elementos 

que existan de esta etiqueta en la página.  
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Finalmente se puede decir que las hojas de estilo en cascada nos ofrecen la 

posibilidad de definir las reglas y estilos de representación en diferentes dispositivos 

como portátiles, equipos de escritorio, móviles, impresoras u otros dispositivos 

capaces de mostrar contenidos web. 

5.2.1. Mejoras de CSS3 

A continuación se presentan algunas de las mejoras que CSS ha tenido [42]: 

 Fuentes. Permite utilizar fuentes externas e incluir sombras.  

 Bordes. Incorpora una mayor gama de colores, permite modificar la curvatura 

de estos, el tamaño e incluso permite añadir un sombreado. 

 Degradados. Esta nueva versión incluye nuevas propiedades para crear 

distintos tipo de degradados: lineales, radiales, lineales de repetición y radiales 

de repetición.  

 Fondos. Permite controlar los píxeles que ocupa una imagen evitando que se 

repita rellenando todo el fondo como ocurría en versiones anteriores, también 

brinda la posibilidad de superponer distintos fondos mediante capas.  

 Color. Extiende la gama de colores y permite realizar modificaciones de 

opacidad en los elementos.  

Entre otras de sus mejoras incluye el uso de Media Queries, que permite desarrollar 

diseños adaptables a los tamaños de los distintos dispositivos. También es posible 

modificar el tamaño de la interfaz, la creación de múltiples columnas de texto, 

animaciones CSS3 y propiedades orientadas a la lectura automática de páginas web 

[42].  

5.3.  JavaScript 

Java Script nació con la necesidad de permitir a los autores de sitios web crear 

páginas que permiten interactuar con los usuarios, en otras palabras tiene el poder de 

proveer dinamismo y construir aplicaciones web completamente funcionales. 

JavaScript es un lenguaje interpretado en el cliente por el navegador al momento de 

cargarse la página y es multiplataforma, está orientado a eventos con manejo de 

objetos y cuyo código se incluye directamente en el documento HTML [43]. 

Este lenguaje es usado principalmente para realizar las siguientes funciones [44]: 

 Responder a eventos locales dentro de la página, como apretar un botón.  

 La realización de cálculos en tiempo real.  

 La validación de formularios dentro de una página.  



 

27 
 

 La personalización de la página por el usuario, que le permitirá tener una 

página  web a su medida.  

 La inclusión de datos del propio sistema, como son la hora y la fecha. 

Mediante la combinación de la tecnología web HTML CCS y Java Script se provee  de 

tres componentes básicos para el desarrollo de una aplicación, estos componentes 

son: 

1. Estructura: hace referencia al contenido que se implemente en la página como es 

texto, imágenes videos etc.  

2. Estilo: permite darle un diseño más trabajado en cuanto a lo visual en otras 

palabras hace referencia a lo visualmente atractivo.  

3. Funcionalidad: hace referencia a las aplicaciones que se programan para tener 

un dinamismo.  

6. Modelos de evaluación 

Los modelos de evaluación son estándares que han surgido por la necesidad de medir 

el nivel de calidad y madurez del software, estándares como el modelo de McCall, el 

cual fue el primer modelo en ser presentado en 1977, otros más como: Boehm, Gilb, 

FURPS, Dromey, y la norma ISO 9126 ha aparecido para evaluar desde distintos 

enfoques y a través de distintos criterios los productos de software. 

A su vez, han surgido también modelos de evaluación de software Open Source como 

alternativa a los modelos tradicionales mencionados anteriormente, estos modelos 

tienen la capacidad de evaluar características únicas e importantes del software Open 

Source que los modelos tradicionales no pueden, como son por ejemplo: comunidad, 

adopción, licencia, etc. 

Hay una serie de métodos ampliamente adoptados y estandarizados para evaluar la 

calidad y madurez de los productos de software de código abierto, algunos de los 

cuales se discuten a continuación con la finalidad de seleccionar el que mejor se 

adapte para realizar la evaluación de los frameworks [45].  

6.1.  Open Source Maturity Model de Capgemini (OSMM) 

Este modelo fue creado por Capgemini en el año 2003 para proporcionar un servicio 

de consulta para sus clientes. Constituye un flujo de trabajo de evaluación que implica 

la interacción entre sus consultores y clientes, el cual es una parte del proceso 

utilizado por Capgemini para producir un asesoramiento independiente.  
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Dentro del modelo se evalúa un producto de código abierto a través de indicadores de 

productos y aplicaciones que son impulsados por las necesidades de los clientes como 

son: mantenimiento, instalaciones de entrenamiento y la interoperabilidad con otros 

productos. El modelo consta de 27 indicadores (12 indicadores de productos y 15 

indicadores de aplicación) [46]. 

1. Indicadores de productos.- Miden la madurez del software, se agrupan en 4 

grupos diferentes como lo muestra la Tabla XI: 

TABLA XI. INDICADORES DE PRODUCTOS DE CAPGEMINI 

GRUPOS INDICADORES 

PRODUCTO 

Años 

Puntos de venta 

Comunidad de desarrollo 

Jerarquía humana 

Licencia 

 

INTEGRACIÓN 

Colaboración con otros productos 

Modularidad 

Estándares 

 

USO 
Soporte 

Facilidad de uso 

 

ACEPTACIÓN 
Comunidad de usuarios 

Penetración en el mercado 

 

Los indicadores de productos reciben una puntuación de 1, 3 y 5 basado en la 

cantidad de madurez que muestran. Algunos indicadores no se miden en un sentido 

puramente numérico; la puntuación se determina por un panel de expertos de 

Capgemini que han demostrado conocimiento de código abierto y han trabajado con 

productos similares. Si un indicador no es aplicable a un producto en particular su 

puntuación se establece en 3. La suma de todos estos resultados da una puntuación 

de madurez del producto basado en los indicadores de productos. 
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2. Indicadores de aplicación. Evalúan el producto en función de lo que el 

usuario requiere, estos indicadores se encuentran en la Tabla XII: 

TABLA XII. INDICADORES DE APLICACIÓN DE CAPGEMINI 

INDICADORES  

Utilidad 

Interface 

Plataforma 

Legibilidad 

Seguridad 

Tecnología probada 

Independencia del vendedor 

Independencia de la plataforma 

Soporte 

Reporte 

Administración 

Recomendación 

Formación 

Personal 

Implementación 

 

Para calificar estos indicadores se determinan los requisitos del usuario y se recogen 

los datos respectivos del software para realizar la calificación en un rango entre 1 y 5, 

siendo 1 “no es importante” y 5 “extremadamente importante”. Toda esta información 

se combina para obtener el puntaje de indicadores de aplicación, el cual indica la 

idoneidad del producto para las exigencias dadas. 

Por último el puntaje final para el producto se obtiene sumando la puntuación de 

madurez del producto obtenido a partir de los indicadores de productos y la puntuación 

obtenida mediante la suma de las puntuaciones de los indicadores de aplicación 

individuales. 
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6.2.  Open Source Maturity Model de Navica (OSMM) 

Este modelo fue desarrollado en el año 2004 por la empresa Navica para evaluar el 

nivel de madurez del software de código abierto, cualquier persona puede acceder a 

este modelo y utilizarlo en su propio propósito, lo que significa que el modelo es de 

código abierto también. Como lo indica la Tabla XIII, cuenta con un total de seis 

categorías para evaluar donde cada una viene con un valor o peso predeterminado, 

estos valores pueden ser modificados de acuerdo a la importancia pero siempre se 

debe alcanzar a una suma total de 10 puntos [47].   

TABLA XIII. CATEGORÍAS DEL MODELO DE NAVICA 

CATEGORÍAS PUNTOS 

Software 4 

Apoyo 2 

Documentación 1 

Entrenamiento 1 

Integración 1 

Servicios profesionales 1 

TOTALES 10 

 

Básicamente, el OSMM de Navica consta de tres fases:  

Fase 1: Evaluación de la madurez del elemento clave del producto 

La primera fase identifica los elementos clave de los productos de software y evalúa su 

madurez. Los elementos clave son aquellos que son críticos para la implementación 

de un producto con éxito. Estos elementos clave son los mencionados en la tabla XIII, 

es decir las categorías del modelo. 

La evaluación de cada elemento clave puede dividirse en cuatro pasos: 

1. Definir el requisito específico. 

2. Localizar los recursos necesarios, por ejemplo: los medios de apoyo técnico 

para realizar la evaluación. 

3. Evaluar en qué medida el software Open Source cumple con el requisito dentro 

de una escala del 1 al 10, por ejemplo: ¿Es el software bien documentado para 

el desarrollo? 
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4. La asignación de la puntuación de madurez de acuerdo con el resultado de la 

tercera etapa. 

Fase 2: Asignar los factores de ponderación 

En la fase dos, a cada elemento clave se le asigna un factor de ponderación basado 

en su importancia para la madurez total del producto. Las ponderaciones por defecto 

para los elementos se muestran en la tabla XIII.  

Fase 3: Calcular la puntuación general de madurez del producto 

Después de que cada elemento ha sido evaluado y asignado un factor de 

ponderación, se multiplica la puntuación del elemento por su peso para calcular la 

puntuación total de madurez del elemento. Las puntuaciones totales de los elementos 

se suman para dar una puntuación global de madurez del producto en una escala de 1 

a 100. 

6.3.  Method for Qualification and Selection of Open Source Software 

(QSOS) 

Este modelo fue creado por Atos Origin en el año 2004 con la finalidad de calificar y 

seleccionar software de código abierto. Además permite realizar una adecuada 

evaluación de los aspectos tanto funcionales como no funcionales. En general el 

proceso de QSOS se puede aplicar en diferentes niveles de detalle, debido a que 

presenta 4 pasos independientes e iterativos para realizar una adecuada evaluación 

del software.  

Pasos de evaluación del modelo QSOS [48], [49].  

1. Definición: En ésta etapa se construyen los marcos de referencia que son 

utilizados en las siguientes etapas, los tres marcos referenciales son: 

Familias de software: este aspecto responde a la pregunta  “¿Qué tipo 

de software estamos analizando?”.  

Tipos de licencias: este marco de referencia lista y clasifica las licencias principales 

utilizadas para el software libre y de código abierto. Los criterios elegidos para 

describir dicha licencia son: 
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 Propiedad: Analiza si el código derivado puede convertirse en privativo o debe 

permanecer libre. 

 Viralidad: Analiza si alguno de los otros módulos vinculados al código fuente es 

inevitablemente afectado por la licencia. 

 Herencia: Analiza si el código derivado hereda su licencia obligatoriamente o es 

posible aplicar restricciones adicionales. 

Tipos de comunidades: clasificación de las comunidades existentes que pueden 

desarrollar  software de código abierto o libre y que son responsables de su ciclo de 

vida. 

 Desarrollador aislado: el software es desarrollado y gestionado por una sola 

persona. 

 Grupo de desarrolladores: varias personas colaboran de una manera informal. 

 Organización de desarrolladores: un grupo de desarrolladores gestiona el ciclo 

de vida del software de una manera formal, generalmente basada en la 

asignación de funciones. 

 Entidad legal: una persona jurídica (generalmente sin fines de lucro) que 

gestiona la comunidad, en general, posee derechos de autor y también 

gestiona el patrocinio y subvenciones vinculadas. 

 Entidad comercial: la organización comercial emplea a los desarrolladores 

principales del proyecto que son remunerados mediante la venta de servicios o 

de versiones comerciales del software. 

2. Evaluación: En ésta etapa se debe llevar a cabo la evaluación del software. 

Consiste en la recopilación de información de la comunidad de código abierto, con el 

fin de: 

 Generar la tarjeta de identificación del software; la cual contiene datos y 

hechos acerca del software, es utilizada como base para el proceso de 

evaluación. 

Las partes principales de una tarjeta de identificación se muestran en la Tabla 

XIV y son las siguientes: 
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TABLA XIV. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del software. 

Fecha de creación. 

Autor/Autores. 

Tipo de software. 

Breve descripción del software. 

Licencias a las cuales se encuentra sujeto el software. 

URL del Software 

Sistemas operativos compatibles. 

SERVICIOS EXISTENTES 

Documentación. 

Cantidad de oferentes de soporte por contrato. 

Cantidad de oferentes de servicios de capacitación. 

Cantidad de oferentes de servicios de consultorías. 

ASPECTOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS 

Tecnología(s) de implementación. 

Requisitos técnicos. 

Funcionalidades detalladas. 

Plan de trabajo. 

 

 Generar la hoja de evaluación del software; la cual comprende una serie de 

parámetros que califican al software de acuerdo a un puntaje. El puntaje puede 

ser 0,1 o 2 de acuerdo al cumplimiento del criterio. 

Como lo indica la Tabla XV, la hoja de evaluación tiene 4 criterios 

fundamentales y existen otros criterios que el método permite aumentar según 

sea el tipo de software. 

TABLA XV. CATEGORÍAS Y MÉTRICAS DE QSOS 

CATEGORíAS MÉTRICAS 

Durabilidad intrínseca 

Madurez 

Adopción 

Dirección de Desarrollos 
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Actividad 

Independencia de desarrollo 

 

Solución industrializada 

Servicios 

Documentación 

Aseguramiento de la Calidad 

Empaquetado 

Explotabilidad ergonomía 

 

Adaptabilidad técnica 
Modularidad 

Trabajos derivados 

 

Estrategia 

Licencia 

Propietarios del copyright 

Modificación del código fuente 

Plan de trabajo 

Patrocinador 

Independencia estratégica 

 

3. Calificación: La etapa de calificación consiste en realizar ponderaciones acordes al 

criterio del usuario, es decir basadas en lo que se considere más importante del 

framework dentro de las necesidades y limitaciones del usuario. 

4. Selección: El objetivo de esta etapa es identificar el software según los requisitos 

del usuario, o más general comparar el software de la misma familia. Existen dos 

modos posibles de selección, uno estricto y otro más amplio. 

En la selección estricta se elimina el software incompatible con la tarjeta de identidad, 

es decir, el que no está de acuerdo con los criterios establecidos en la calificación. En 

cambio, la selección libre es menos estricta, ya que en lugar de eliminar el software 

que no cumple los criterios lo clasifica según el cumplimiento de los filtros. 
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6.4.  Business Readiness Rating (Open BRR) 

Es un modelo creado en el año 2005 por Spike Fuente, del Centro de Investigación de 

código abierto en el Carnegie Mello West, e Intel Corporation. Se distribuye bajo la 

Licencia Create Commons y que permite calificar o elegir un software libre mediante 

un estándar de evaluación. Tiene por objetivo permitir a toda la comunidad calificar 

software de una forma abierta y normalizada [50]. 

Open BRR ha sido unos de los primeros modelos propuestos, y ha servido como base 

para desarrollar estudios y modelos posteriores. Está basado en los modelos OSMM 

de Capgemini, OSMM de Navica, y en la Norma ISO/IEC 9126 [45]; el cual surge de la 

necesidad de emplear modelos estandarizados para la evaluación de software libre.  

La evaluación a través de este modelo provee elementos de juicios concretos y 

estandarizados para tomar decisiones en cuanto a la adopción de un determinado 

software.  

Entre algunos de los factores que se evalúan dentro del modelo se tiene la 

funcionalidad, calidad, rendimiento, apoyo, tamaño de la comunidad, la seguridad, 

entre otros, los cuales se consideran un factor de decisión a la hora de adoptar un 

software u otro. 

El modelo propone un conjunto de criterios de evaluación agrupados en 12 categorías 

con sus respectivas métricas; las cuales se califican con un esquema de puntuación 

que va de 1 a 5, siendo 5 Excelente, 4 Muy Bueno, 3 Aceptable, 2 Pobre, 1 

Inaceptable. 

El proceso de evaluación de Open BRR se basa en 4 etapas que son independientes 

e iterativas [51]- [52]: 

1. Evaluación Rápida. Permite hacer un filtro inicial para continuar con las demás 

etapas. 

 Se identifica una lista de componentes para ser evaluados, se entiende como 

componente un sistema o parte de él. 

 Se establecen filtros o parámetros que permitan realizar la evolución rápida. 

 Por último se elimina cualquier componente de software de código abierto que 

no se ajuste a las necesidades de los usuarios de una lista. 
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2. Evaluación según el objetivo de uso: En esta etapa se determinan distintos 

criterios de ponderación, los cuales son clasificados en distintas categorías, las 

cuales se indican en la Tabla XVI.  

a) Ponderación de categorías: Se clasificarán doce categorías definidas por la 

metodología de acuerdo a la importancia, siendo uno la categoría de mayor 

importancia y doce la de menor importancia. Para posteriormente elegir las 

siete (o menos) categorías más importantes, y asignarle un porcentaje de 

importancia para cada una de ellas, totalizando un 100% para las categorías 

elegidas. 

b) Ponderación de métricas: A cada métrica de una categoría hay que 

ordenarlas de acuerdo a la importancia, para posteriormente asignarles un 

porcentaje de importancia, la suma total para todas las métricas de una 

categoría debe ser de 100%. 

TABLA XVI. CATEGORÍAS DEL MODELO BRR 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Funcionalidad ¿Cómo el software podrá satisfacer las necesidades del usuario? 

Usabilidad 

¿Qué tan buena es la interfaz de usuario? 

¿Qué tan fácil de usar es el software para los usuarios finales? 

¿Qué tan fácil es el software para instalar, configurar, 

implementar y mantener? 

Calidad 
¿De qué calidad son el diseño, el código y las pruebas? 

 ¿Qué tan completos y libre de errores son? 

Seguridad 
¿Qué tan bien el software maneja la seguridad?  

¿Qué tan seguro es? 

Rendimiento ¿Qué tan bueno es el rendimiento del software? 

Escalabilidad ¿Qué tan escalable es para un ambiente amplio? 

Arquitectura 

¿Qué tan buena es la arquitectura de software? 

¿Qué  tan modular, portátil, flexible y extensible, abierto y fácil de 

integrar es? 

Soporte ¿Qué tan bueno es el soporte del software? 

Documentación ¿De qué calidad es la documentación referente al software? 

Adopción ¿Qué tan aprobado es el software por la comunidad, el mercado y 
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la industria? 

Comunidad ¿Qué tan activa y dinámica es la comunidad para el software? 

Profesionalismo 
¿Cuál es el nivel de la profesionalidad del proceso de desarrollo y 

la organización del proyecto en su conjunto? 

3. La recolección de datos y el procesamiento. Se debe reunir datos para cada 

métrica utilizada en las categorías de calificación, y calcular el coeficiente de 

ponderación aplicado para cada indicador. 

4. Traducción de datos.  Usar las puntuaciones de las categorías y los factores de 

ponderación funcionales para calcular la puntuación Open BRR del software, luego 

debemos publicar la puntuación obtenida. 

6.5. Modelo de Madurez de Open Source de QualiPso (OMM) 

Este modelo fue desarrollado en el año 2008 como parte del proyecto QualiPso para la 

evaluación de software FLOSS (Free/Libre Open Source Software) y más 

concretamente el proceso de desarrollo del mismo. Este modelo esta liberado bajo la 

licencia Creative Commons. Está basado en el modelo CMMI y su objetivo es permitir 

el uso de FLOSS a las empresas en su ambiente de producción, en sus productos 

principales y no solo en sus prototipos [53]. Entre otros objetivos de OMM se 

encuentran [54]: 

 Proporcionar a las comunidades FLOSS una base para el desarrollo de 

productos de manera  eficiente y hacer que sus productos sean de confianza 

para los clientes potenciales y también para las empresas integradoras. 

 Proporcionar a los integradores de FLOSS una base para evaluar los procesos 

utilizados por las comunidades de FLOSS 

OMM es el primer modelo que contiene todos los elementos que han de ser 

evaluados, pero también tiene un conjunto de normas y directrices que describen 

como llevar a cabo los procesos de evaluación, por lo que se le denomina 

indistintamente modelo o metodología donde a continuación se lo detalla [55]. 

El modelo de QualiPso está organizado en niveles. Cada nivel se basa en el nivel 

inferior e incluye sus elementos de confianza (TWE). Los elementos de confianza 

incluidos en OMM fueron recopilados o inspirado en dos fuentes: 
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 Los FLOSS-TWE obtenidos de una amplia encuesta realizada a los 

desarrolladores de FLOSS, a los usuarios de FLOSS, e integradores 

de FLOSS.  

 Áreas de proceso CMMI. 

Los niveles de OMM son: 

1. Nivel Básico. Que puede ser alcanzado fácilmente por la adopción de unas 

pocas prácticas necesarias en el proceso de desarrollo de FLOSS. Los 

elementos del nivel básico se indican en la Tabla XVII. 

TABLA XVII. ELEMENTOS DEL NIVEL BÁSICO 

ELEMENTOS 

Documentación del producto 

Utilización de normas establecidas y generalizadas 

Calidad del Plan de Pruebas 

Licencias 

Medio Ambiente Técnico 

Número de confirmaciones e informes de errores 

Mantenibilidad y Estabilidad 

Gestión de Configuración 

Proyecto de Planificación Parte 1 

Gestión de Requisitos 

Disponibilidad y Uso de un plan de trabajo (del producto) 

2. Nivel intermedio. Que puede lograrse mediante el cumplimiento de todos los 

elementos de confianza (TWE) del nivel básico y requiere elementos de 

confianza (TWE) del nivel intermedio. Los cuales se indican en la Tabla XVIII. 

TABLA XVIII. ELEMENTOS DEL NIVEL INTERMEDIO 

ELEMENTOS 

Disponibilidad y Uso de un plan de trabajo (del producto) 

Relación entre las partes interesadas 

Planificación de Proyectos Parte 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI
http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
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Proyecto de Monitoreo y Control 

Parte de Prueba 

Parte 1 Diseño 

Procesos y Aseguramiento de la Calidad del producto 

3. El nivel Avanzado. Es el nivel más alto que los proyectos de FLOSS pueden 

lograr por cumplimiento de todos los elementos de confianza (TWE) a partir de 

elementos de confianza de los niveles básicos y medio y los requeridos del 

nivel avanzado. Los elementos de nivel avanzado se muestran en la Tabla XIX. 

TABLA XIX. ELEMENTOS DEL NIVEL AVANZADO 

ELEMENTOS 

Integración del producto 

Gestión de Riesgos 

Prueba parte 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
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E. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se hizo uso de varios métodos de 

investigación que permitieron conocer a fondo la problemática y mediante técnicas de 

recolección de información adquirir los conocimientos necesarios para plantear la 

solución al problema de estudio. Además se hizo uso de una metodología planteada 

por un modelo de evaluación de software Open Source que nos permitió realizar una 

adecuada valoración de los frameworks, mediante el seguimiento de estándares y 

parámetros.  

1. Métodos de investigación 

1.1. Observación activa: este método permitió relacionarse con el problema de una 

manera directa, para de esta forma poder obtener mayor comprensión del mismo y de 

la solución planteada. 

1.2. Estudio de Casos: este método se utilizó para ampliar nuestro conocimiento 

mediante el análisis de situaciones reales en diferentes entornos, permitiendo verificar 

que las herramientas estudiadas contribuyeron a la solución de un problema relevante. 

2. Técnicas de recolección de información  

2.1. Revisión bibliográfica: mediante esta técnica se sustentó la base teórica de la 

investigación a través de la recopilación del estado de arte, utilizando fuentes 

confiables que abarquen información útil sobre los temas tratados en el presente 

proyecto. 

2.2. Encuesta: Con esta técnica se obtuvo información relevante y necesaria referente 

al tema de proyecto de fin de carrera, la cual ayudó a sustentar y justificar la finalidad 

de la evaluación de los frameworks como solución a los problemas encontrados. 

Además permitió realizar una comprobación de la hipótesis planteada en el presente 

proyecto. 

3. Metodología para la evaluación de frameworks 

multiplataforma 

Para la evaluación y valoración de los frameworks se utilizó la metodología planteada 

por el modelo Open BRR, el cual presenta una serie de fases independientes e 
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iterativas que permitieron adaptar las categorías y criterios al contexto de evaluación 

de presente proyecto. 

3.1. Evaluación rápida 

Dentro de esta fase se eliminó los frameworks que eran claramente inadecuados para 

la evaluación, permitiendo de esta manera enfocarse solamente en las herramientas 

más prometedoras. Para cumplir con esta fase se realizaron los siguientes pasos: 

 Identificar una lista de componentes para ser evaluados. 

 Definir filtros que permitan realizar la evaluación rápida y medir cada 

componente. 

 Quitar cualquier componente que no satisfaga las características del filtrado 

inicial. 

3.2. Evaluación según el objetivo de uso 

Dentro de esta fase se estableció las categorías y métricas a utilizar dentro de la 

evaluación, seleccionando las más adecuadas para el tipo de software estudiado, ya 

que la flexibilidad y capacidad de adaptación del modelo así lo permiten. Para cumplir 

con esta fase se realizaron los siguientes pasos: 

 Seleccionar las categorías 

 Ponderar las categorías 

 Asignar las métricas 

 Normalizar las métricas 

3.3. Recolección de datos y procesamiento 

En esta fase se reunió los datos necesarios para la calificación de los frameworks de 

acuerdo a cada métrica establecida y se calculó el coeficiente de ponderación aplicado 

a cada indicador. 

3.4. Traducción de datos 

Dentro de esta fase se usó las puntuaciones de las categorías y los factores de 

ponderación para calcular la puntuación Open BRR de cada uno de los frameworks; 

además se realizó una comparación de resultados entre las dos herramientas 

estudiadas en cada una de las categorías evaluadas, para de esta forma determinar 

sus fortalezas y debilidades. 
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4. Herramientas Utilizadas 

SDK Android: el SDK de Android contiene la API de librerías y herramientas de 

desarrollo necesarias para construir, testear y depurar aplicaciones que corran 

posteriormente en el sistema operativo Android. 

Para el desarrollo de la aplicación Academics se ha descargado el SDK en su versión 

4.2.2 y las versiones antiguas 2.2 y 2.3 necesarias para la codificación.  

 

Eclipse: es un entorno de desarrollo integrado que posee una atractiva interfaz; lo cual 

lo hace fácil y agradable de usar. Esta herramienta ha sido utilizada para construir la 

aplicación de Android mediante el framework PhoneGap.  

 

Virtual Box: es un software que simula a una computadora y puede ejecutar 

programas como si fuese una computadora real. Esta herramienta fue utilizada para 

poder crear el entorno que Apple exige para el desarrollo de aplicaciones, pues se 

requería de una computadora con el sistema operativo Mac OS para la instalación de 

XCode.  

 

XCode: es el entorno de desarrollo de Apple que viene incluido en los sistemas 

operativos Mac OS X. Este contiene los compiladores de código C, C++, Objetive-C y 

Java entre muchos otros, también incluye simuladores para dispositivos móviles de 

Apple, tanto iPhone como iPad. 

En el desarrollo de la aplicación Academics se ha utilizado esta herramienta para 

poder compilar la App para el sistema operativo iOS, y de esta manera poder utilizarla 

en  dispositivos móviles de Apple.  

 

Google Drive: es un servicio de alojamiento de archivos introducido por Google, entre 

los servicios que este ofrece se encuentra el de formularios de Google, mismo que 

permite realizar encuestas en línea. Esta herramienta fue utilizada para realizar una de 

las encuestas del proyecto.  
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F. Resultados 

1. Fase 1: Determinar los frameworks a evaluar y seleccionar el 

modelo de evaluación para los frameworks  

Para el desarrollo del presente trabajo es fundamental  determinar los frameworks más 

adecuados para realizar la evaluación; es por ello que se requiere contar con un 

proceso definido y confiable que, mediante una selección rápida, permita obtener los 

frameworks que cumplan con las características que se requiere para llevar un 

correcto proceso de evaluación.  

Según los modelos de evaluación anteriormente estudiados se ha podido determinar 

que dos de ellos cuentan con una fase de filtrado inicial, es por eso que se ha creído 

conveniente realizar en primer lugar la selección del modelo de evaluación para luego, 

mediante el mismo, seleccionar los frameworks que serán evaluados. 

1.1.  Selección del modelo de evaluación 

Luego de haber realizado una revisión de los modelos de evaluación de software Open 

Source se debe proceder a seleccionar el más adecuado para el tipo de software 

estudiado en el presente trabajo. A continuación se indica la Tabla XX con las 

características más importantes de cada modelo: 

TABLA XX. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE EVALUACIÓN 

MODELO CARACTERÍSTICAS 

Open Source Maturity 

Model de Capgemini 

(OSMM) 

 

-Creado en el año 2003 

-Evalúa software  Open Source 

-Consta de 27 indicadores para la evaluación 

-Miden la madurez del producto y el nivel de 

cumplimiento de los requerimientos del usuario 

-Requiere de software previamente seleccionado 

Open Source Maturity 

Model de Navica (OSMM) 

 

-Creado en el año 2004 

-Evalúa la madurez de software Open Source 

-Consta de 6 categorías para la evaluación 

-Permite la ponderación de las categorías de acuerdo a 

la importancia 
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-Costa de 3 fases de evaluación 

-Requiere de software previamente seleccionado 

Method for Qualification 

and Selection of Open 

Source Software (QSOS) 

 

-Creado en el año 2004 

-Califica y selecciona software Open Source 

-Presenta 4 pasos independientes e iterativos 

-Se puede aplicar en diferentes niveles de detalle de 

evaluación 

-Los resultados son universales 

-Permite la selección previa del software a evaluar 

Business Readiness 

Rating (Open BRR) 

 

-Creado en el año 2005 

-Permite calificar o elegir un software libre  

-Está basado en los modelos OSMM de Capgemini, 

Navica y la norma ISO 9126 

-Propone 12 categorías de evaluación 

-Presenta 4 etapas independientes e iterativas 

-Es adaptable al contexto de evaluación 

-Permite la selección previa del software a evaluar 

Modelo de Madurez de 

Open Source de QualiPSo 

(OMM) 

 

-Creado en el año 2008 

-Evalúa software libre y Open Source, y su proceso de 

desarrollo 

-Está basado en el modelo CMMI 

-Está organizado en 3 niveles donde cada uno se basa 

en el anterior 

-Su principal objetivo es la creación de software de 

calidad 

-Requiere de software previamente seleccionado 

 

Como se puede observar en la Tabla XX, Open BRR y QSOS son modelos que nos 

permiten realizar una selección preliminar de los software a evaluar, a diferencia de los 

modelos de Capgemini, Navica y QualiPso, que realizan una evaluación más directa 

sobre productos ya previamente seleccionados por el evaluador; además Open BRR y 

QSOS presentan pasos de evaluación independientes e iterativos que facilitan todo el 

proceso y a su vez mejoran la calidad de la evaluación y de los resultados obtenidos 

[56]. 
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Por otra parte, para poder seleccionar entre Open BRR y QSOS se debe realizar una 

breve comparación entre los dos modelos destacando sus semejanzas y diferencias 

con el fin de conocer cuál es el que más se adapta a las características de los 

frameworks y a sus funcionalidades [57]. 

Primeramente, entre las semejanzas podemos destacar que ambos modelos proponen 

un conjunto predefinido de criterios de evaluación con el cual se comparan software 

Open Source. El conjunto de criterios de evaluación se clasifican en una jerarquía de 

árbol, esta jerarquía es de 2 niveles para Open BRR y es de 3 niveles para QSOS.  

Otra semejanza es que la evaluación consiste en puntuar los distintos criterios sobre la 

base de un procedimiento de puntuación estándar; es decir que durante la evaluación 

de un software Open Source se realiza una asignación de puntaje a cada criterio; 

además que se considera a esta puntuación como absoluta. En este paso los 

evaluadores pueden ajustar la importancia de cada criterio en función de su contexto, 

variando el peso asignado a cada uno de ellos, y de esta forma tomar una decisión en 

base a los resultados obtenidos. 

Sin embargo los modelos difieren en el orden en que se aplican los pasos de 

puntuación y de asignación de importancia a cada criterio, ya que en el modelo QSOS 

primero se realiza la puntuación y luego se asigna la importancia de cada criterio de 

acuerdo a las exigencias del evaluador; en el caso del modelo Open BRR es lo 

contrario, de forma que los usuarios primero seleccionan los criterios relevantes dentro 

de su contexto y por lo tanto evitan puntuar aquellos criterios que son inútiles. 

Además, la metodología Open BRR permite la creación de nuevos criterios así como 

la adaptación de los procedimientos de puntuación. 

Por otra parte, el modelo QSOS sostiene que los resultados obtenidos al aplicar el 

sistema de procedimientos de calificación son universales. Por lo tanto, el 

procedimiento de puntuación para una versión particular de un software Open Source 

se lleva a cabo sólo una vez. Es posible que no todos los evaluadores estén de 

acuerdo con el resultado de la evaluación; sin embargo, la única manera de ajustar el 

resultado final de una evaluación es el de adaptar los pesos asignados a los criterios 

de evaluación.  

A diferencia de QSOS, el modelo Open BRR propone que cada evaluador instancie la 

metodología de maneras distintas; por lo tanto, la evaluación de un software Open 



 

46 
 

Source provoca resultados ligeramente diferentes dependiendo del contexto en el que 

la evaluación se lleva a cabo; es decir, el resultado de una evaluación no es absoluto. 

Esta propuesta parece muy razonable, ya que el evaluador es libre de añadir y 

eliminar criterios de evaluación, así como para modificar y crear nuevos 

procedimientos de calificación para criterios nuevos u otros ya existentes. Por lo tanto, 

Open BRR ofrece una metodología estándar y que procura ser adaptable en la 

práctica según los distintos contextos.  

Por último, como resultado de la comparativa entre los modelos en cuanto a la 

estrategia de reutilización de QSOS y la adaptación de Open BRR, se prosigue a la 

elección del modelo a utilizar. Al momento de elegir el modelo se prioriza el hecho de 

poder contemplar el contexto actual del software y el hecho de poder ponderar criterios 

propios del mismo. Basándose en estos puntos, el modelo elegido para realizar la 

evaluación de los frameworks es Open BRR, ya que éste se adapta de forma más 

adecuada a estas características por el hecho de ofrecer una metodología estándar y 

adaptable a distintos contextos. Además, las categorías que ofrece el modelo son las 

más apropiadas para poder medir características tanto funcionales como no 

funcionales de los frameworks; sin dejar de lado que es un modelo que ha sido creado 

basándose en dos de los modelos estudiados como son: Open Source Maturity Model 

de Capgemini y  Open Source Maturity Model de Navica, y la norma ISO 9126, la cual 

es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software; esto hace 

que el modelo tenga buenos fundamentos para la evaluación. Finalmente cabe 

recalcar que el modelo presenta una metodología fácil de entender en cuanto a la 

normalización y ponderación de las categorías y métricas, lo que conlleva a que los 

resultados puedan ser obtenidos de una manera más confiable. 

1.2.  Desarrollo del modelo de evaluación Open BRR 

1.2.1. Evaluación rápida  

El objetivo del proceso de evaluación rápida es eliminar de forma inicial los productos 

que son claramente inadecuados para que los evaluadores puedan centrar su energía 

en la evaluación de los productos más prometedores. Para cumplir con esta fase se 

realizan los siguientes pasos: 

 Identificar una lista de componentes para ser evaluados.  
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En la actualidad la internet se ha convertido en la fuente principal de información, 

donde se encuentra un sin número de páginas web que contienen foros, libros, 

artículos, tutoriales, videos, entre otras publicaciones referentes a cualquier tema, es 

por ello que al realizar esta actividad se ha encontrado una lista extensa de 

frameworks que ofrecen diversos servicios y características propias de cada uno de 

ellos. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha creído conveniente utilizar como 

referencia principal la investigación realiza por Gartner Inc., ya que siendo la empresa 

consultora y analista más prestigiosa del mundo, proporciona una lista de confianza y 

bien fundamentada de las plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles que más 

se han destacado en el 2014 haciendo referencia a las empresas que las proveen. La 

lista está seleccionada de un total de 86 proveedores y paquetes de desarrollo (ver 

anexo 1) considerados y clasificada en cuatro grupos distintos mediante el llamado 

“Cuadrante Mágico para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles” que se presenta de la 

figura 1: 

 

Figura 1. Cuadrante Mágico para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles [58].  
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Como se puede observar en la figura 1, de las 20 plataformas destacas, 6 son las 

catalogadas como superiores a las demás y posicionadas en el cuadrante de 

“LEADERS” (LIDERES); entre ellas se encuentran: 

 SAP 

 IBM 

 Kony 

 Adobe 

 Appcelerator 

 Pegasystems 

De acuerdo con los criterios de evaluación de Gartner, los líderes deben presentar una 

fuerte combinación entre la capacidad de ejecución y la integridad de la visión. En el 

sector de plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles, esto significa que los 

líderes no sólo son buenos para el desarrollo multiplataforma, el despliegue y la 

gestión de todo el ciclo de vida completo, sino también tienen una buena visión de la 

empresa multicanal, soporte para múltiples arquitecturas y normas, y una comprensión 

sólida de requisitos de las tecnologías de información. Además los líderes deben 

proveer plataformas que sean fáciles de comprar, programar, implementar y actualizar, 

y que pueden conectarse a una amplia gama de servicios de back-end y servicios en 

la nube, ya sea del mismo proveedor o de  terceros.  

Por las razones mencionadas, además de la confianza que brinda Gartner Inc., han 

sido seleccionadas para la evaluación rápida las 6 plataformas que se encuentran en 

el cuadrante de líderes. A continuación se presenta una breve descripción de cada una 

de ellas: 

SAP: la empresa multinacional Alemana ha incursionado en el campo del desarrollo 

móvil desde el año 2012 con la presentación de su plataforma de desarrollo denomina 

“SAP Mobile Platform”. En la actualidad ya está vigente la versión 3.0, la cual permite 

diseñar, probar, desplegar, escalar y optimizar de forma segura cualquier App de 

cualquier usuario. Además se pueden construir Apps hibridas o nativas para iOS, 

Android, Windows 8, Windows Phone 8 y BlackBerry; con la capacidad de integrase 

con software de terceros para garantizar una experiencia de usuario llamativa tanto 

para consumidores así como para empresas y usuarios. Para el desarrollo móvil SAP 

ofrece una versión de prueba gratuita de 30 días, luego de la cual se requiere cubrir el 

costo de la licencia por el uso de la plataforma de desarrollo [59]. 
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IBM: MobileFirst Platform es una plataforma de aplicaciones móviles empresariales 

presentada en el 2012 bajo el nombre de Worklight, la cual ayuda a los 

desarrolladores a ofrecer una experiencia de usuario superior, ya sea de codificación 

nativa, web o híbrida. Debido a que está basada en estándares abiertos, MobileFirst 

Platform permite cambios rápidos para nuevos dispositivos, plataformas, sistemas 

operativos y capacidades; además ofrece pruebas completas y automatizadas para 

múltiples plataformas móviles, incluyendo iOS, Android, BlackBerry y Windows Phone, 

utilizando tecnologías abiertas y marcos populares de JavaScript. Además presenta un 

marco de trabajo denominado “IBM MobileFirst Studio”, el cual ofrece herramientas 

principales para el desarrollo de aplicaciones móviles que ayudan a maximizar la 

reutilización de código y acelerar el desarrollo. Existen versiones gratuitas de prueba 

para que el desarrollador pueda conocer más sobre las prestaciones y funcionalidades 

de la  plataforma de desarrollo [60]. 

Kony: La empresa Kony ofrece desde el 2012 una plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones móviles empresariales, la cual permite a las empresas definir 

rápidamente, diseñar, construir, integrar, implementar y administrar aplicaciones 

móviles empresariales. 

La Kony Mobility Platform es una plataforma Open Source, basada en estándares e 

integrada para soportar todo el ciclo de vida del desarrollo de software de aplicación y 

permite a los desarrolladores escribir, implementar y administrar aplicaciones móviles 

nativas y web (también conocido como el desarrollo de aplicaciones multi-canal). Kony 

es compatible con iOS , Android , HTML5, Windows y BlackBerry.  

Para facilitar el desarrollo Kony ofrece un IDE llamado Kony Studio, el cual presenta 

un conjunto de herramientas integradas para conseguir un óptimo desarrollo. La 

versión de prueba es gratuita y tiene una duración de 90 días [61]. 

Adobe: Tras la compra de PhoneGap en el año 2011, la empresa de Adobe viene 

ofreciendo una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles, la cual permite a los 

programadores desarrollar aplicaciones utilizando herramientas genéricas tales 

como JavaScript, HTML5 y CSS3. Las aplicaciones resultantes son híbridas, es decir 

que no son realmente aplicaciones nativas al dispositivo; ya que el renderizado se 

realiza mediante vistas web y no con interfaces gráficas específicas de cada sistema; 

pero no se tratan tampoco de aplicaciones web puesto que son aplicaciones que son 

empaquetadas para poder ser desplegadas en el dispositivo incluso trabajando con el 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-channel_app_development
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS3
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API del sistema nativo. PhoneGap permite crear aplicaciones para iOS, Android, 

Windows Phone, BlackBerry, entre otros; es Open Source y puede ser utilizado 

libremente en cualquier aplicación sin necesidad de atribución o licencias de ningún 

tipo [62]. 

Appcelerator: Mediante el framework Titanium, la empresa Appcelerator desde el año 

2008 ofrece un entorno de desarrollo de código libre para la codificación de 

aplicaciones multiplataforma para dispositivos móviles, además el testeo, análisis, 

depuración y despliegue de las mismas dentro de su propio IDE denominado Titanium 

Studio, el cual está basado en Eclipse. Con Titanium se pueden desarrollar 

aplicaciones para iOS, Android y BlackBerry, las cuales se basan en el lenguaje 

JavaScript con uso de una API propia de la plataforma. Los componentes usados en la 

interfaz de usuario coinciden con los nativos de cada dispositivo, por lo cual se crea 

aplicaciones bajo un desarrollo nativo, en un entorno completamente Open Source y 

de distribución libre [63]. 

Pegasystems: Tras la adquisición de Antenna Software en el 2013, Pegasystems 

ofrece una plataforma completa de desarrollo de aplicaciones móviles, la cual ha 

venido ofreciendo servicios de movilidad empresarial desde el año 2010 y ha tenido 

grandes reconocimientos dentro de la industria. Mediante Pega AMP, Pegasystems 

ofrece una solución de movilidad empresarial completa que incluye todas las 

herramientas necesarias para construir, ejecutar y gestionar aplicaciones móviles 

empresariales. Pega AMP ha sido utilizada por las organizaciones más grandes del 

mundo para movilizar su fuerza de trabajo con la misión aplicaciones móviles críticos. 

Es Compatible con iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry; y es capaz de crear 

aplicaciones HTML5, híbridas o nativas. Trabaja bajo una licencia de pago en la cual el 

desarrollador puede acceder a todas las funcionalidades que Pegasystems ofrece [64]. 

 Definir filtros que permitan realizar la evaluación rápida y medir cada 

componente 

En esta actividad se define una serie de características relevantes que deben cumplir 

los frameworks para la posterior evaluación, las mismas que permitan filtrar la lista 

anteriormente seleccionada con el objetivo de determinar los frameworks más 

adecuados para realizar una correcta evaluación en el desarrollo del presente trabajo. 

Entre las características del filtrado inicial se encuentran las siguientes: 
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Desarrollo multiplataforma: se ha considerado como multiplataforma al framework 

con la capacidad de desarrollar aplicaciones para más de un sistema operativo móvil. 

Esta característica es la más importante, puesto que el presente trabajo trata sobre 

desarrollo móvil multiplataforma. 

Edad del software: se ha considerado como edad idónea al framework que tenga un 

tiempo mayor a tres años en el mercado. Esta característica es importante para poder 

conocer la fiabilidad que presenta así como también la estabilidad que puede ofrecer. 

Costo del software: se ha considerado como viable el estudio de frameworks que se 

distribuyen de forma gratuita (freeware); puesto que para un desarrollador que se está 

iniciando en el campo de las aplicaciones móviles le resulta más factible el uso de un 

freeware que el uso de un software con costos de licencia y de servicios extras. 

Open Source: se ha considerado importante esta característica en los frameworks a 

evaluar, ya que un software de código abierto presenta una gran comunidad que lo 

respalda y contribuye a su mejora continua; además del apoyo incondicional que 

existe entre desarrolladores. 

Documentación: se ha considerado importante que los frameworks cuenten con una 

página oficial que ofrezca información de la herramienta; así como también manuales 

y tutoriales donde el desarrollador pueda orientarse y hace un correcto uso de la 

misma. 

Popularidad: se ha considerado como popular al framework con más de un millón de 

coincidencias en Google (ver anexo 2), esta característica es importante puesto que 

un framework con una fuerte adopción presenta una gran cantidad de información de 

la comunidad de desarrolladores que ayudan a resolver problemas durante el uso de 

la herramienta. 

A continuación se presenta la tabla XXI con la valoración correspondiente a cada 

característica del filtrado inicial: 

TABLA XXI. VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN RÁPIDA 

CARACTERÍSTICAS 

DEL FILTRADO 

INICIAL 

SAP IBM Kony PhoneGap Titanium Pegasystems 

Desarrollo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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multiplataforma 

Edad del software X X X ✔ ✔ ✔ 

Costo del software X X X ✔ ✔ X 

Open Source X X ✔ ✔ ✔ X 

Documentación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Popularidad ✔ X X ✔ ✔ ✔ 

 

 Quite cualquier componente que no satisfaga las características del 

filtrado inicial. 

Como se observa en la tabla XXI, las plataformas de desarrollo de aplicaciones 

móviles Titanium y PhoneGap son los frameworks que cumplen en su totalidad con los 

filtros establecidos, lo que significa que en comparación a los demás frameworks, 

Titanium y PhoneGap son los más aptos para realizar la evaluación dentro del 

presente trabajo. 

1.2.2. Evaluación según el objetivo de uso. 

Después de completar el proceso de evaluación rápida, es importante tener en cuenta 

con que categorías y métricas se va a trabajar, para ello se procede a realizar el 

proceso de selección de acuerdo a los parámetros que el modelo sugiere.  

1.2.2.1. Selección de las categorías  

A pesar de que el modelo ofrece 12 categorías de evaluación, no se debe evaluar el 

software en todas ellas. Dependiendo de la funcionalidad del software, la pertinencia 

de ciertas categorías de evaluación puede no ser lo suficientemente significativa para 

los esfuerzos de recopilación de los datos. Además, la importancia de la mayoría de 

las categorías de evaluación más significativas puede quedar diluida por las categorías 

menos significativas. 

Para evitar este problema, el método sugiere que los evaluadores se centren en no 

más de siete categorías de evaluación. Para ello provee los siguientes pasos que 

permiten determinar las categorías esenciales para la evaluación: 

 Clasificar las 12 categorías según su importancia (1 - más alto, 12 - bajo), como 

lo indica la Tabla XXII. 
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TABLA XXII. IMPORTANCIA DE LAS CATEGORÍAS 

 

 

 Decidir sobre un punto de corte en la lista clasificada y ordenada de categorías 

de evaluación, punto de corte es el punto donde la diferencia en importancia 

entre una categoría y la siguiente es grande. Luego hay que centrarse sólo en 

las categorías  que están por encima del punto de corte, y se debe descartar 

las otras categorías. Este procedimiento lo muestra la Tabla XXIII. 

TABLA XXIII. PUNTO DE CORTE ENTRE CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 

ORDENADAS 
IMPORTANCIA 

Funcionalidad 
Permite medir la parte esencial del software, sus funcionalidades 

básicas y extras.  

Usabilidad 
Permite evaluar el grado de facilidad que presenta la herramienta 

para ser manejada por el usuario/desarrollador. 

Documentación 

Permite conocer la calidad y cantidad de información disponible 

acerca de la herramienta, lo cual es de gran importancia para su 

correcto manejo. 

Rendimiento 
Permite medir como trabaja la herramienta en términos de tiempo 

de ejecución y desarrollo. 

CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN 

Funcionalidad 1 

Usabilidad 2 

Calidad 9 

Seguridad 10 

Rendimiento 4 

Escalabilidad 11 

Arquitectura 8 

Soporte 7 

Documentación 3 

Adopción 6 

Comunidad 5 

Profesionalismo 12 
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Comunidad 

Permite conocer el nivel de colaboración con el que se cuenta para 

resolver los inconvenientes presentados en el uso de la 

herramienta. 

Adopción 

Permite medir el grado de aceptación que presenta la herramienta 

dentro del grupo de desarrolladores, además de referencias 

importantes con las que cuenta. 

Soporte 
Permite conocer la cantidad de ofertas de capacitación, soporte y 

consultorías oficiales que presenta la herramienta. 

PUNTO DE CORTE 

Arquitectura 

Permite medir características propias de la estructura de la 

herramienta; así como otras características que son parte de su 

funcionalidad y que han sido evaluadas dentro de la categoría de 

funcionalidad.  

Calidad 

Permite conocer aspectos del software (desde la perspectiva del 

programador de la herramienta) que requieren acceso a la 

información de seguimiento de errores y soluciones que por lo 

general no se encuentra disponible. 

Seguridad 

Permite conocer detalles sobre vulnerabilidades de seguridad, que 

al igual que la calidad, requiere información de seguimiento que 

muy rara vez se encuentra disponible. 

Escalabilidad 

Permite conocer cualidades de la herramienta para extender su 

margen de operaciones o funcionalidades sin perder la calidad, lo 

cual pasa a un segundo plano para un marco de trabajo. 

Profesionalismo 

Permite medir el nivel de profesionalismo con el cual fue 

desarrollada la herramienta, además de las cualidades propias del 

grupo de desarrollo. Estas características no son relevantes para un 

usuario/desarrollador. 

 

 Seleccionar las 7 o menos categorías que se encuentran por encima del punto 

de corte manteniendo el orden de importancia como lo indica la Tabla XXIV.  

 

 

 



 

55 
 

TABLA XXIV. CATEGORÍAS SELECCIONADAS 

CATEGORÍAS 

SELECCIONADAS 

Funcionalidad 

Usabilidad 

Documentación 

Rendimiento 

Comunidad 

Adopción 

Soporte 

 

Una vez seleccionadas las categorías de evaluación el siguiente paso es determinar la 

cantidad con que cada categoría debe contribuir al resultado final, estos niveles de 

contribución son los factores de ponderación y están representados en porcentajes; 

todos los factores de ponderación en conjunto deben sumar 100%.  

1.2.2.2. Ponderación de categorías  

Como lo muestra la Tabla XXV, para determinar una buena distribución de los factores 

de ponderación se deben realizar los siguientes pasos: 

 Dividir el porcentaje total (100%) para el número total de categorías 

seleccionadas y el resultado obtenido asignar a la categoría o categorías que 

se encuentran en la media de la lista total. 

 Asignar valores superiores o iguales al valor promedio a las categorías que se 

encuentran por encima de la media de la lista y a su vez valores inferiores a las 

categorías que se encuentra por debajo de la media de la lista. Considerando 

que la suma total de porcentajes deber ser igual al 100% y que los valores 

están dados de acuerdo a la importancia de la categoría dentro de la 

evaluación. 

TABLA XXV. PONDERACIÓN DE CATEGORÍAS 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

Funcionalidad 25% 

Usabilidad 20% 
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Documentación 15% 

Rendimiento 15% 

Comunidad 10% 

Adopción 10% 

Soporte 5% 

TOTAL 100% 

1.2.2.3. Asignación de Métricas 

Métrica se define como una propiedad medible de un proyecto de software de código 

abierto, por ejemplo: el número de libros publicados acerca del software. Existen 

métricas cuantitativas y cualitativas, las cuales deben ser normalizadas. 

Cada métrica dentro de cada categoría debe tener un factor de ponderación para 

diferenciar la importancia de la métrica dentro de esa categoría en particular. Para esto 

se debe seguir el mismo método utilizado en la selección y ponderación de las 

categorías; el cual se muestra en la Tabla XXVI. 

 Clasificar las métricas según su importancia dentro de cada categoría. 

TABLA XXVI. IMPORTANCIA DE LAS MÉTRICAS 

CATEGORÍAS MÉTRICAS IMPORTANCIA 

Funcionalidad 

Integración con otras tecnologías 7 

Modularidad 11 

Plataformas soportadas 1 

Acceso a los recursos del dispositivo 2 

Creación de interfaces 9 

Portabilidad de código 3 

Cloud service 8 

Lenguajes de desarrollo 6 

Extensión del código 10 

Distribución de aplicaciones  4 

Entorno integrado de desarrollo (IDE) 5 

 

Usabilidad 
Facilidad de Aprendizaje 1 

Experiencia de interfaz del usuario final 2 
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Instalación/configuración 4 

Requisitos previos de instalación 5 

Estabilidad 6 

Compatibilidad de plataformas 3 

 

Documentación 

Calidad del sitio web oficial 1 

FAQS 3 

Guía de instalación 2 

Manuales/tutoriales 4 

Libros 5 

 

Rendimiento 

Tiempo de configuración de un nuevo proyecto 5 

Tiempo de ejecución de un proyecto básico 

(emulador) 
4 

Tiempo de ejecución de la aplicación de prueba 

(emulador) 
3 

Tiempo de ejecución de un proyecto básico 

(Device) 
2 

Tiempo de ejecución de la aplicación de prueba 

(Device) 
1 

 

Comunidad 

Calidad de la comunidad 1 

Actividad en errores 2 

Actividad en funcionalidades 3 

 

Adopción 

Popularidad 4 

Referencias 5 

Número de desarrolladores 6 

Tipo de licencias 2 

Costos 3 

Edad  1 

 

Soporte 
Capacitación 1 

Soporte  2 
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Consultoría 3 

 

 Ordenar las métricas y asignar un porcentaje de importancia, lo cual se debe 

hacer de acuerdo con el criterio propio del evaluador por un total de 100% 

sobre todas las métricas dentro de una categoría. Este procedimiento se puede 

observar en la Tabla XXVII: 

TABLA XXVII. PONDERACIÓN DE LAS MÉTRICAS 

CATEGORÍAS MÉTRICAS PORCENTAJE 

Funcionalidad 

Plataformas soportadas 15% 

Acceso a los recursos del dispositivo 12% 

Portabilidad de código 10% 

Distribución de aplicaciones  10% 

Entorno integrado de desarrollo (IDE) 10% 

Lenguajes de desarrollo 9% 

Integración con otras tecnologías 8% 

Cloud service 8% 

Creación de interfaces 8% 

Extensión del código 5% 

Modularidad 5% 

TOTAL        100% 

Usabilidad 

Facilidad de Aprendizaje 25% 

Experiencia de interfaz del usuario final 20% 

Compatibilidad de plataformas 17% 

Instalación/configuración 17% 

Requisitos previos de instalación 11% 

Estabilidad 10% 

TOTAL        100% 

Documentación 

Calidad del sitio web oficial 30% 

Guía de instalación 25% 

FAQS 20% 

Manuales/tutoriales 15% 

Libros 10% 
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TOTAL        100% 

Rendimiento 

Tiempo de ejecución de la aplicación de prueba 

(Device) 
30% 

Tiempo de ejecución de un proyecto básico 

(Device) 
25% 

Tiempo de ejecución de la aplicación de prueba 

(emulador) 
20% 

Tiempo de ejecución de un proyecto básico  

(emulador) 
15% 

Tiempo de configuración de un nuevo proyecto 10% 

TOTAL        100% 

Comunidad 

Calidad de la comunidad 40% 

Actividad en errores 34% 

Actividad en funcionalidades 26% 

TOTAL        100% 

Adopción 

Edad 25% 

Tipo de licencias 20% 

Costos 17% 

Popularidad 17% 

Referencias 11% 

Número de desarrolladores 10% 

TOTAL        100% 

Soporte 

Capacitación 40% 

Soporte  34% 

Consultoría 26% 

TOTAL        100% 

 

1.2.2.4. Normalización de las Métricas 

Todas las métricas dentro de una categoría, ya sean cualitativas o cuantitativas, deben 

compararse con una escala normalizada que permita que la medición sea significativa. 

Como se indica en la Tabla XXVIII, esta escala debe ser la misma para todas las 

métricas y está dada por valores entre 1 y 5.   
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TABLA XXVIII. NORMALIZACIÓN DE  MÉTRICAS 

ESCALA NUMÉRICA     VALOR VERBAL 

1 Inaceptable 

2 Pobre 

3 Aceptable 

4 Muy bueno 

5 Excelente 

 

 Métrica Cuantitativa 

Por ejemplo, para normalizar una métrica cuantitativa como: "número de descargas del 

software al mes"; si presenta 2.000 descargas por mes, una posible escala de 

puntuación sería la mostrada en la Tabla XXIX: 

TABLA XXIX. MÉTRICA CUANTITATIVA 

Escala Numérica Descargas por mes Valor Verbal 

1 0 – 499 Inaceptable 

2 500 – 999 Pobre 

3 1000 – 1999 Aceptable 

4 2000 – 2999 Muy bueno 

5 3000 o más Excelente 

 

La métrica está ahora normalizada y se puede utilizar para calcular la calificación de 

una categoría. 

 Métrica Cualitativa 

A diferencia de las métricas cuantitativas, estas métricas no son tan fáciles de 

normalizar debido a que no todas se pueden medir en un rango, o si pueden, su rango 

no puede encajar muy bien en una escala de 5. Para este tipo de métricas se sugiere 

lo siguiente: 

La respuesta negativa a la métrica debe recibir una calificación de 1  (inaceptable), y la 

afirmativa debe recibir un valor de 3 (aceptable) o un 5 (excelente). La puntuación para 

la respuesta afirmativa debe ser juzgada por cuánto mejor se compara con la negativa. 
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Ejemplo: Dentro de la categoría de Documentación: Si el software no presenta 

documentación oficial recibiría una calificación de 1 (Inaceptable), por otra parte, si el 

software presenta documentación oficial actualizada entonces recibiría un 5 

(Excelente); Pero también puede existir el caso en que presente información oficial 

pero esta no sea actualizada, entonces recibiría una calificación de 3 (Aceptable), ya 

que su respuesta afirmativa no contrasta de gran forma con su respuesta negativa. 

Una vez explicado las formas de normalización, la tabla general de evaluación 

quedaría de la forma que se indica en la Tabla XXX:  
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TABLA XXX. TABLA GENERAL DE EVALUACIÓN 

CATEGORÍAS MÉTRICAS DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE 

1  

(Inaceptable) 

2 

(Pobre) 

3 

(Aceptable) 

4 

(Muy Bueno) 

5 

(Excelente) 

FUNCIONALIDAD 

Plataformas 

soportadas 

Se evalúa el número de 

plataformas para las 

que el framework 

permite compilar la 

aplicación 

Una plataforma Dos plataformas 
Tres o cuatro 

plataformas 

Cinco o seis 

plataformas 

7 o  más 

plataformas  

Acceso a los 

recursos del 

dispositivo 

Se evalúa el número de 

APIs que presenta para 

acceder a las 

funcionalidades propias 

del dispositivo 

De 0 a 3 APIs De 4 a 6 APIs De 7 a 9 APIs De 10 a 12 APIs 13 o más APIs 

Portabilidad de 

código 

Se evalúa el grado de 

adaptabilidad del 

código para poder 

compilarse y ejecutarse 

en una plataforma 

móvil u otra 

De 0% a 30% 

portable  

De 31% a 60% 

portable 

De 61% a 80% 

portable 

De 81% a 90% 

portable 

De 91% a 100% 

portable 

Distribución de 

aplicaciones 

Se evalúa la capacidad 

de la herramienta para 

distribuir las 

aplicaciones finales 

No permite la 

distribución de 

las aplicaciones 

en los market 

places 

 

Permite la 

distribución de las 

aplicaciones en 

los market places, 

pero con algunas 

restricciones 

 

Permite una fácil 

distribución de 

las aplicaciones 

en los market 

places 
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Entorno 

Integrado de 

Desarrollo (IDE) 

Se evalúa si la 

herramienta presenta 

un IDE que mejore o 

facilite el desarrollo 

No tiene IDE 

para el desarrollo 
 

Presenta un IDE 

que no es propio 
 

Tiene un IDE 

propio para el 

desarrollo 

Lenguajes de 

desarrollo 

Se evalúa el nivel de 

complejidad que 

presentan los lenguajes 

con los que se 

programa dentro de la 

herramienta 

Requiere 

conocimientos 

avanzados de 

programación, 

tecnologías de 

complejo 

aprendizaje 

 

Requiere 

conocimientos 

básicos de 

programación, 

tecnologías de 

fácil aprendizaje 

 

Requiere un 

conocimiento 

mínimo de 

programación, 

tecnologías de 

fácil aprendizaje 

Integración con 

otras 

tecnologías 

Se evalúa la capacidad 

que presenta la 

herramienta para 

integrarse con otras 

tecnologías: 

frameworks, bases de 

datos, aplicaciones, etc 

No permite la 

integración con 

otras tecnologías  

 

Permite la 

integración con 

tecnologías 

básicas  

 

Gran capacidad  

de integración 

con otras 

tecnologías  

Cloud service 

Se evalúa la calidad de 

servicios en la nube 

que ofrece la 

herramienta o el 

patrocinador de la 

misma 

No presenta 

ningún tipo de 

cloud computing 

Presenta servicios 

de cloud 

computing con 

costos muy 

elevados 

Presenta servicios 

de cloud 

computing con 

costos moderados 

Presenta una 

gama completa 

de servicios de 

cloud computing 

con contos 

moderados 

Presenta una 

gama completa 

de servicios de 

cloud computing 

sin costo alguno 

Creación de 

interfaces 

Se evalúa la manera en 

que se crean las 

interfaces de la 

El desarrollo de 

las interfaces se 

debe realizar de 

 

Presenta plantillas 

adaptables y de 

fácil uso 

 

Presenta una 

herramienta que 

facilita la 
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aplicación dentro de la 

herramienta 

forma manual 

(mediante 

código) 

creación de 

interfaces 

Extensión del 

código 

Se evalúa si la 

herramienta es 

permisiva para 

extender el código de 

la misma 

No permite la 

extensión de la 

funcionalidad de 

la herramienta 

 

Permite agregar 

funcionalidades 

extras a la 

herramienta, pero 

con algunas 

restricciones 

 

Permite agregar 

funcionalidades 

nuevas a la 

herramienta 

mediante APIs 

Modularidad 

Se evalúa la 

modularidad con la que 

está desarrollada la 

herramienta 

La herramienta 

no está 

construida en 

módulos 

 

Presenta una 

estructura 

modular en los 

niveles superiores 

 

Presenta una 

estructura 

modular en 

todos los niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USABILIDAD 

Facilidad de 

Aprendizaje 

Se evalúa el tiempo 

/esfuerzo con la que 

nuevos usuarios 

desarrollan una 

interacción efectiva con 

la herramienta; basado 

en un promedio de 6 

horas diarias 

Más de 6 meses Entre 2 y 6 meses Entre 1 y 2 meses 
Entre 1 semana y 

1 mes 

Una semana o 

menos 

Experiencia de 

interfaz de 

usuario final 

Se evalúa la forma en 

que es percibida la 

interfaz de usuario de 

la herramienta 

(Interfaz/navegación 

Complejo, 

mucha 

información no 

organizada, no 

se puede utilizar 

 

Toma poco 

tiempo para 

aprender, 

información algo 

organizada, 

 

Sencillo e 

intuitivo, la 

información está 

bien organizada, 

no requiere de 
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/esquema de control 

intuitivo). 

sin un manual. requiere un cierto 

uso del manual. 

manual. 

Compatibilidad 

de plataformas 

 

Se evalúa la 

compatibilidad que 

presenta la herramienta 

para ser instalada y 

operar en distintas 

plataformas 

Una plataforma 2 plataformas 3 plataformas 
Entre 4 y 6 

plataformas 

Más de 6 

plataformas 

Instalación /  

Configuración 

Se evalúa el tiempo 

que se tarda en 

conseguir la instalación 

completa de la 

herramienta 

Mayor a 4 horas De 1 a 4 horas 
De 30 minutos a 1 

hora 

De 10 a 30 

minutos 

Menor a 10 

minutos 

Requisitos 

previos de 

instalación 

Se evalúa el 

tiempo/esfuerzo 

necesario para 

establecer un sistema 

con todos los requisitos 

previos satisfechos. 

Esto no incluye el 

sistema operativo. 

Mayor a 4 horas De 1 a 4 horas 
De 30 minutos a 1 

hora 

De 10 a 30 

minutos 

Menor a 10 

minutos 

Estabilidad 

Se evalúa la frecuencia 

con que la herramienta 

ha presentado nuevas 

versiones en un 

determinado tiempo 

7 o más 

versiones en los 

últimos 12 

meses 

De 4 a 6 nuevas 

versiones en los 

últimos 12 meses 

3 versiones 

nuevas en los 

últimos 12 meses 

1 o 2 versiones 

nuevas en los 

últimos 12 meses 

Ninguna versión 

nueva en los 

últimos 12 

meses 
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DOCUMENTACIóN  

Calidad del sitio 

web inicial 

Se evalúa la calidad del 

sitio web oficial de la 

herramienta 

No existe sitio 

web oficial 

Existe un sitio 

web con muy 

poca información 

Existe un sitio 

web con 

información 

básica de la 

herramienta 

Existe un sitio 

web con gran 

cantidad de 

información en un 

solo idioma 

Existe un sitio 

web con gran 

cantidad de 

información en 

varios idiomas 

Guía de 

instalación 

Se evalúa la existencia 

de una o varias guías 

de instalación de la 

herramienta 

No existe una 

guía de 

instalación 

 

Existe una guía 

de instalación 

oficial bien 

detallada 

 

Existen muchas 

guías de 

instalación bien 

detalladas y en 

varios idiomas 

FAQS 

Se evalúa la existencia 

y calidad de FAQS de 

la herramienta 

No existen una 

sección dedicada 

para FAQS 

 

Existe una 

sección dedicada 

para FAQS 

 

Existe una 

sección 

dedicada para 

FAQS en varios 

idiomas 

Manuales 

/Tutoriales 

Se evalúa la existencia 

de manuales y 

tutoriales sobre la 

herramienta 

No existen 

manuales o 

tutoriales de la 

herramienta 

Existen pocos 

manuales y 

tutoriales en un 

solo idioma 

Existen varios 

manuales y 

tutoriales en 

algunos idiomas 

Existen varios 

manuales y 

tutoriales en 

muchos idiomas 

Existe una gran 

cantidad de 

manuales y 

tutoriales en 

muchos idiomas 

Libros 

Se evalúa la cantidad 

de libros publicados 

sobre la herramienta 

No existen libros 

de la 

herramienta 

1 o 2 libros en un 

solo idioma 

3 libros en varios 

idiomas 

4 o más libros en 

un solo idioma 

Más de 5 libros y 

en varios 

idiomas 

 

 

 

 

Tiempo de 

ejecución de la 

aplicación de 

Se evalúa el tiempo 

que tarda en ejecutarse 

la aplicación de prueba 

Más de 10 

minutos 

Entre 5 y 10 

minutos 

Entre 3 y 5 

minutos 

Entre 1 y 3 

minutos 

Menos de 1 

minuto 
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RENDIMIENTO 

prueba (Device) en un dispositivo físico 

mediante la 

herramienta 

Tiempo de 

ejecución de un 

proyecto básico 

(Device) 

Se evalúa el tiempo 

que tarda en ejecutarse 

un proyecto básico en 

un dispositivo físico 

mediante la 

herramienta 

Más de 10 

minutos 

Entre 5 y 10 

minutos 

Entre 3 y 5 

minutos 

Entre 1 y 3 

minutos 

Menos de 1 

minuto 

Tiempo de 

ejecución de la 

aplicación de 

prueba 

(emulador) 

Se evalúa el tiempo 

que tarda en ejecutarse 

la aplicación de prueba 

en un emulador 

mediante la 

herramienta 

Más de 10 

minutos 

Entre 5 y 10 

minutos 

Entre 3 y 5 

minutos 

Entre 1 y 3 

minutos 

Menos de 1 

minuto 

Tiempo de 

ejecución de un 

proyecto básico 

(emulador) 

Se evalúa el tiempo 

que tarda en ejecutarse 

un proyecto básico en 

un emulador mediante 

la herramienta 

Más de 10 

minutos 

Entre 5 y 10 

minutos 

Entre 3 y 5 

minutos 

Entre 1 y 3 

minutos 

Menos de 1 

minuto 

Tiempo de 

configuración de 

un nuevo 

proyecto 

Se evalúa el tiempo 

que tarda en 

configurarse un nuevo 

proyecto dentro de la 

herramienta 

Más de 10 

minutos 

Entre 5 y 10 

minutos 

Entre 3 y 5 

minutos 

Entre 1 y 3 

minutos 

Menos de 1 

minuto 

 

 Calidad de la Se evalúa la existencia No existe Existe una Existe una  Existe una gran 
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COMUNIDAD  

comunidad y participación de la 

comunidad  

comunidad comunidad pero 

con muy poca 

actividad 

comunidad con 

notable actividad 

comunidad con 

mucha actividad 

Actividad en 

errores 

Se evalúa el nivel de 

actividad de la 

comunidad en lo 

referente a los errores 

presentados durante el 

uso de la herramienta 

No existe 

actividad 

Existe muy poca 

actividad 

Existe una 

actividad 

moderada 

 
Existe una gran 

actividad 

Actividad en 

funcionalidades 

Se evalúa el nivel de 

actividad de la 

comunidad en lo 

referente a las 

funcionalidades de la 

herramienta 

No existe 

actividad 

Existe muy poca 

actividad 

Existe una 

actividad 

moderada 

 
Existe una gran 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPCIóN  

Madurez 

Se evalúa la edad de 

funcionamiento que 

tiene la herramienta 

Menos de 2 años Entre 2 y 3 años Entre 4 y 6 años  Entre 7 y 10 años Más de 10 años 

Tipo de 

licencias 

Se evalúa el tipo de 

licencia que presenta la 

herramienta 

Software 

privativo  con 

licencia muy 

estricta 

Software de 

dominio público 

(sin licencia) 

Software con 

licencia open 

source 

moderadamente 

permisiva 

Software gratuito 

y de código 

abierto, 

moderadamente 

permisivo 

Software 

gratuito, de 

código abierto y 

muy permisivo 

Costos 
Se evalúa el costo del 

uso de la herramienta  

Más de 500 

dólares por año 

Entre 100 y 500 

dólares por año 

Entre 50 y 100 

dólares por año 

Menos de 50 

dólares por año 

Totalmente 

gratuito, 0 costos 

de uso 
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Popularidad 

Se evalúa la cantidad 

de sitios web referentes 

a la herramienta 

encontrados por el 

buscador de google 

Menos de 10 mil 

sitios web 

Entre 10 mil y 100 

mil sitios web 

Entre 100 mil y 

500 mil sitios web 

Entre 500 mil y 1 

millón de sitios 

web 

Más de 1 millón 

de sitios web 

Referencias 

Se evalúa la existencia 

y calidad de referencias 

de la herramienta 

No existe 

ninguna 

referencia 

Presenta pocas 

referencias y no 

bien identificadas 

Presenta varias 

referencias bien 

identificadas y 

reconocidas 

 

Presenta 

muchas 

referencias 

importantes y 

reconocidas  

Número de 

desarrolladores 

Se evalúa la cantidad 

de desarrolladores que 

han optado por el uso 

de la herramienta 

Menos de 10 mil 

desarrolladores 

Entre 10 mil y 100 

mil 

desarrolladores 

Entre 100 mil y 

500 mil 

desarrolladores 

Entre 500 mil y 1 

millón de 

desarrolladores 

Más de 1 millón 

de 

desarrolladores 

 

SOPORTE  

Capacitación 

Se evalúa la existencia 

y calidad de ofertas de 

capacitación sobre la 

herramienta 

Ninguna oferta 

de capacitación 

identificada 

Existe oferta, pero 

está limitada 

geográficamente, 

por el idioma o 

suministrado por 

un proveedor 

único 

Existe una oferta 

oficial del 

proveedor de la 

herramienta en un 

solo idioma 

Existe una oferta 

oficial del 

proveedor de la 

herramienta en 

varios idiomas y 

en varios países 

Existe una 

amplia oferta, 

brindada por 

varios 

proveedores 

en varios 

idiomas y 

diferentes 

niveles 

Soporte  

Se evalúa la existencia 

y calidad de ofertas de 

soporte de la 

No existen 

ofertas de 

soporte 

Existe oferta, pero 

se limita a un 

único proveedor 

Existe una oferta 

oficial del 

proveedor de la 

Existe una oferta 

oficial del 

proveedor de la 

Existen múltiples 

proveedores 

de servicios de 
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herramienta sin un 

Fuerte 

compromiso 

con la resolución 

oportuna de los 

incidentes 

herramienta en un 

solo idioma 

herramienta en 

varios idiomas y 

en varios países 

soporte con un 

fuerte 

compromiso 

Consultoría 

Se evalúa la existencia 

y calidad de ofertas de 

consultoría sobre la 

herramienta 

Ninguna oferta 

de servicios de 

consultaría  

Existen servicios 

ofrecidos por un 

proveedor 

único, limitado a 

nivel del idioma y 

la geografía 

Existe una oferta 

oficial del 

proveedor de la 

herramienta en un 

solo idioma 

Existe una oferta 

oficial del 

proveedor de la 

herramienta en 

varios idiomas y 

en varios países 

Existen servicios 

de consultoría 

prestados 

por varios 

consultores 

e idiomas 
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1.2.3. Recolección de datos y procesamiento 

La etapa de recopilación y procesamiento de datos es la fase que más tiempo 

consume en el modelo, sin embargo la parte de la recolección de los datos ha sido 

realizada con anterioridad y será presentada en la siguiente sección (1.3); esto ha 

permitido agilizar el proceso de la asignación de las métricas, ya que al tener un 

conocimiento de las herramientas ha sido mucho más sencillo definir las métricas que 

evalúen las características más importantes. Sin embargo la parte del procesamiento 

de la información y la última etapa del modelo que es la traducción de los resultados 

se realizara en la fase 3 del proyecto, debido a que para poder establecer los valores 

de evaluación se requiere disponer de la aplicación de prueba.  

1.3. Descripción de los frameworks seleccionados 

1.3.1. Titanium 

Titanium es un framework creado por la empresa Appcelerator Inc. en el año 2008, el 

cual permite construir aplicaciones móviles multiplataforma mediante un único código 

escrito en JavaScript. Está disponible bajo la licencia Apache 2.0, por lo cual es Open 

Source y gratuito para uso personal y comercial. Su oferta se completa con una gran 

cartera de servicios en la nube. [65].  

1.3.1.1.  Prestaciones: 

Titanium brinda las siguientes prestaciones [66], [67], [68], [69]:  

 Permite crear aplicaciones nativas, para ello toda la aplicación debe ser 

programada íntegramente con JavaScript donde todos los controles (botones, 

listas, menús y otros) deben ser creados “a mano”, ya que cuenta con una 

librería JavaScript que permite acceder a los controles del sistema. Esto 

significa que todos los controles son nativos lo que hace más rápido renderizar 

y dar una respuesta al usuario.  

 Permite tener un mejor rendimiento por el hecho de que el código JavaScript 

esta compilado y que los controles creados son nativos. 

 El desarrollo de las aplicaciones multiplataforma es posible debido que se 

trabaja con un código común de base, el cual puede ser compilado a las 

diversas plataformas que el framework soporta (iOS, Android y BlackBerry). 

 Al trabajar con un lenguaje común como es JavaScript se reduce los costes  y 

el proceso de desarrollo. 



  

72 
 

 Posee su propio entorno de desarrollo integrado (IDE), llamado Titanium Studio 

el cual está basado en eclipse para facilitar el desarrollo, la configuración y la 

compilación de las aplicaciones. 

 El framework está disponible para ser instalado en los tres sistemas operativos 

principales que son Windows, Linux y Mac.  

 Permite acceder a los recursos hardware del dispositivo mediante las APIs que 

contiene  (Acelerómetro, Cámara, Contactos, Ficheros, Geolocalización, 

Grabación de Audio, Notificación de sonido, Notificación de vibración, 

Almacenamiento entre otras). 

 Permite la publicación de las aplicaciones en las tiendas de distribución de las 

diferentes plataformas.  

 Proporciona una gran cantidad de documentación oficial donde se brinda ayuda 

a todas las inquietudes que se presenten en cuento al funcionamiento del 

framework, a su vez cuenta con foros y FAQ, en donde los desarrolladores 

pueden intercambiar inquietudes y sugerencias. Los sitios oficiales que 

presenta Appcelerator se muestran en la Tabla XXXI. 

TABLA XXXI. DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE APPCELERATOR  

MEDIO DISPONIBLE EN: 
ESTADO DE 

USO: 

Appcelerator 

 

http://www.appcelerator.com/ Alto 

Facebook 

 

https://www.facebook.com/appcelerator Alto 

Twitter 

 

https://twitter.com/appcelerator Alto 

 

https://www.linkedin.com/company/appcelerator 

 
Alto 

Github (Wiki) 

 

https://github.com/appcelerator/titanium Alto 

 

http://www.appcelerator.com/
https://www.facebook.com/appcelerator
https://twitter.com/appcelerator
https://www.linkedin.com/company/appcelerator
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1.3.1.2.  Descripción de APIs 

Las APIs que ofrece Titanium Appcelerator están clasificadas en cuatro secciones o 

APIs generales: Global, Alloy, Modules, y Titanium; donde se encuentran un conjunto 

más diverso de módulos específicos, cada uno con un determinado propósito y 

utilidad. 

Debido a que existe una cantidad muy extensa de APIs en esta sección se detallaran 

las  más utilizadas e importantes,  las cuales se encuentran dentro de la API general 

Titanium, la cual permite a los desarrolladores acceder a funciones nativas de cada 

entorno de destino, ya sea Android, iOS, o BlackBerry. Entre estas APIs tenemos las 

siguientes [63]: 

Accelerometer: este módulo se utiliza para determinar la posición física del 

dispositivo. 

Mediante el acelerómetro se puede determinar cuando el dispositivo ha cambiado de 

orientación vertical a horizontal y viceversa, para de esta forma efectuar los eventos 

necesarios y requeridos por la aplicación. 

Calendar: el módulo de calendario ofrece una API para acceder a la funcionalidad del 

calendario nativo del dispositivo. 

Por medio de este módulo se puede recuperar la información sobre los eventos 

existentes, así como también crear nuevos eventos y modificar o eliminar los eventos 

existentes. 

Como parte de Calendar tenemos: 

 Alert. Permite crear una alerta para un evento en un calendario. 

 Calendar. Permite el acceso a uno de los estilos de calendario. 

 Event. Permite el acceso a un evento en un calendario. 

 RecurrenceRule. Permite crear un patrón de repetición para un evento 

periódico. 

 Reminder. Permite crear un solo recordatorio para un evento en un calendario. 

Contacts: el módulo de contactos es utilizado para acceder y modificar la libreta de 

direcciones de contactos del sistema.  

Entre los contactos tenemos: 
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 Group. Permite la creación de un grupo de contactos en la libreta de 

direcciones del sistema. 

 Person. Permite la creación de un registro de contacto de una persona u 

organización en la libreta de direcciones del sistema. 

DataBase: es el módulo utilizado para la creación y el acceso a la base de datos 

SQLite en la aplicación.  

Dentro de este módulo tenemos: 

 DB. Permite la creación de una base de datos; así como la instalación de una 

base de datos externa dentro de la aplicación. 

 ResultSet. La instancia de ResultSet permite obtener los resultados devueltos 

por una consulta en la base de datos.  

Facebook: el módulo de Facebook se utiliza para conectar la aplicación con 

Facebook. Este módulo es compatible con las siguientes características: 

 Inicio de sesión en Facebook y autorización de la aplicación. 

 Hacer peticiones a través de la API de FacebookGraph. 

 Hacer solicitudes a través del legado del API REST de Facebook usando 

request. 

 Publicación de los cuadros de diálogo de Facebook. 

Para usar Facebook, el usuario debe iniciar sesión en Facebook y autorizar 

explícitamente que la aplicación pueda realizar ciertas acciones, como el acceso a la 

información del perfil o publicar mensajes de estado. 

Hay dos formas de realizar el proceso de inicio de sesión: 

1. Hacer una llamada de usuario para iniciar sesión y autorizar la solicitud. 

2. Crear un LoginButton de Facebook para permitir que el usuario inicie sesión si 

lo desea. 

Antes de realizar la autorización o crear un botón de inicio de sesión se debe 

establecer las AppID y propiedades  de permisos correspondientes. 

Filesystem: el módulo de sistema de archivos se utiliza para acceder a los archivos y 

directorios en el dispositivo. Dentro del mismo encontramos: 
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 File.- este objeto  representa una ruta a un archivo o directorio en el 

almacenamiento del dispositivo. 

Geolocation: el módulo de Geolocalización se utiliza para acceder a la información 

basada en la ubicación del dispositivo. Este módulo combina dos conjuntos de 

características:  

1. Servicios de ubicación. es decir, la determinación de la ubicación del 

dispositivo. 

2. Geocodificación y geocodificación inversa. es decir, la conversión de las 

coordenadas geográficas en direcciones, y la conversión de direcciones en 

coordenadas geográficas. 

Los sistemas de servicios de localización de las plataformas son muy diferentes, por lo 

que hay diferencias de implementación significativas entre las mismas; pero los 

métodos básicos de solicitar información sobre la ubicación y recibir actualizaciones de 

ubicación son esencialmente los mismos en todas las plataformas. Sin embargo, el 

método de configuración de la precisión y frecuencia de las actualizaciones de 

ubicación es diferente para cada plataforma. Dentro de este módulo tenemos: 

 Android. Es el módulo para la funcionalidad específica de geolocalización en 

Android. Este módulo se utiliza para configurar manualmente la configuración 

de la geolocalización en las plataformas Android. Es recomendable la 

configuración manual para las aplicaciones que tienen las necesidades más 

exigentes de geolocalización (por ejemplo: instrucciones de conducción). Sin 

embargo, para obtener información básica de geolocalización se puede utilizar 

el modo sencillo de geolocalización. 

Media: este módulo se utiliza para acceder a la funcionalidad relacionada con los 

medios de comunicación del dispositivo, tales como el uso de la cámara, la galería de 

fotos del dispositivo, la reproducción de archivos multimedia, o la grabación de audio y 

vídeo. 

Dentro de este módulo encontramos: 

 Android. Funcionalidades específicas de Android relacionadas con los medios 

de comunicación. 

 AudioPlayer. Permite la reproducción de un objeto de audio en el dispositivo. 
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 AudioRecorder. Es utilizado para grabar audio desde el micrófono del 

dispositivo.  

 Item. Representa de un elemento multimedia; es decir, se trata de un objeto de 

sólo lectura que describe un elemento multimedia único, no una lista de 

reproducción. 

 MusicPlayer. Este objeto representa un controlador de música. Este 

Reproductor Musical  permite administrar y reproducir una cola de objetos de 

medios de comunicación, como archivos de audio, etc. 

 Sound. Este objeto es utilizado para la reproducción de los recursos básicos 

de audio. Se carga todo el objeto de sonido de los recursos multimedia en la 

memoria antes de ser reproducido. 

 VideoPlayer. Es un control nativo para la reproducción de vídeos. Además el 

reproductor de vídeo es una vista nativa que se puede utilizar para reproducir 

vídeos, ya sean almacenados localmente o transmitidos desde un servidor 

web. El reproductor puede ocupar la pantalla completa, o puede ser utilizado 

como un punto de vista que se puede agregar a otros puntos de vista. 

Network: es el módulo de red de nivel superior, el cual se utiliza para acceder a redes 

de funcionalidad relacionada: 

 Socket.- Este módulo se utiliza para la creación de sockets. 

 BonjourBrowser.- Es un navegador q sirve para el descubrimiento y la 

recuperación de los servicios de Bonjour disponibles en la red. 

 BonjourService.- Describe un servicio en la red que se publica por Bonjour. 

 Cookie.- Representa un objeto de la cookie que se utiliza para gestionar la 

tienda de cookies del sistema y tienda de cookies del cliente HTTP. 

 HTTPClient.- Representa un objeto de cliente HTTP. 

UI: Este el módulo principal de Titanium. El módulo de interfaz de usuario se hace 

responsable de los componentes de la interfaz de usuario nativa y la interacción dentro 

de Titanium. El objetivo de este módulo es el de proporcionar una experiencia nativa 

junto con un rendimiento nativo; todo esto mediante la compilación del código 

JavaScript y de sus librerías nativas como parte del proceso de construcción. 

El módulo de interfaz de usuario se divide en 3 áreas importantes: 
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 Vistas.- Son los contenedores que alojan los elementos visuales como los 

controles u otros puntos de vista. Las vistas pueden tener sus propiedades 

personalizadas, tales como su color de borde, el radio, entre otras. Además 

pueden disparar eventos y pueden contener opcionalmente una jerarquía u 

otros puntos de vista. En Titanium la mayoría de los puntos de vista son 

especializados para llevar a cabo tanto una función visual y un conjunto de 

comportamientos de interacción. Las vistas siempre se nombran con el sufijo 

View. 

 Controles.- Los controles, o widgets, son elementos visuales tales como 

deslizadores, botones y conmutadores. Proporcionan un elemento visual que 

tiene un comportamiento definido y típico, además tienen una configuración 

especial y eventos especiales. Los controles en sí mismos son vistas y 

también heredan unas propiedades de las vistas, funciones y eventos. 

 Ventanas.- Las ventanas son típicamente construcciones visuales de alto nivel 

que son la parte principal de su interfaz. Una aplicación siempre tendrá al 

menos una ventana y las ventanas pueden tomar diferentes formas y tamaños; 

también pueden tener propiedades de visualización e interacción tales como 

pantalla completa o modal, y pueden ser modificadas para requisitos 

particulares como por ejemplo: cambiar su opacidad o color de fondo. Las 

ventanas son propios puntos de vista y también heredan algunas propiedades 

de las vistas, funciones y eventos. Hay ciertas especializaciones de ventanas, 

como un TabGroup, que ofrece un comportamiento adicional más allá de la 

ventana básica. 

 

1.3.1.3. Características extras  

A continuación se presentan algunas prestaciones extras que Titanium ofrece [63]: 

 Pruebas automatizadas.- El sistema permite realizar prototipos y pruebas de 

la aplicación y testearlas con usuarios reales antes de su salida la mercado, 

asegurando el óptimo funcionamiento del producto desde el primer momento. 

 Servicios en la nube.- Appcelerator es una plataforma que ofrece, entre otros, 

los siguientes servicios en la nube: 

 Arquitectura segura, fiable y escalable donde guardar y gestionar todo tipo 

de datos y en gran cantidad (bases de datos, fotos, videos, audio, etc.). 
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 Servicios propios de Backend as a service (BaaS), entre los que destacan: 

notificación de inserciones, notidicaciones push, actualizaciones de estado, 

almacenamiento de fotos e integración con las principales redes sociales. 

 Posibilidad de extender los servicios estándar y configurarlos a medida. 

 Analítica web.- La plataforma ofrece al desarrollador una completa visión en 

tiempo real de todas sus aplicaciones, donde incluye todos los indicadores y 

métricas que le permitirán obtener información de gran utilidad como: 

 Comprobar si se están cumpliendo los objetivos de visitas y descargas. 

 Calcular el Retorno de la Inversión (ROI). 

 Conocer el perfil o target de usuario de la Aplicación, donde se encuentran 

características personales como: sexo o edad, hábitos de navegación, 

tecnología utilizada, expectativas, necesidades, etc. 

 Detectar errores y áreas de mejora. 

 Formación y apoyo.- Existen una gran cantidad de manuales en pdf, 

videotutoriales, webinars, servicio técnico on-line y telefónico, así como el 

apoyo de una comunidad de casi medio millar de desarrolladores muy activa y 

colaboradora a la hora de intercambiar, ideas, consejos y experiencias; todos 

estos aspectos conforman una base muy sólida y útil para crecer y mejorar 

constantemente, así como para resolver las dudas que puedan surgir durante 

el proceso de trabajo con Appcelerator Titanium. 

 Entorno de desarrollo.- Titanium Appcelerator trabaja en un entorno de 

desarrollo denominado Titanium Studio, el cual está basado en Eclipse y fue 

adquirido de la compañía Aptana Studio en el año 2011. Dicho entorno se 

caracteriza por ser tremendamente intuitivo, fácil de usar y multiplataforma, es 

decir, funciona en Windows, Mac o Linux. Entre las características principales 

de Titanium Studio tenemos: 

 Interfaz muy bien estructurada e intuitiva y totalmente compacta e 

integrada. 

 Es multiplataforma, por lo que se puede instalar en Windows, Mac y Linux. 

 Permite trabajar en los tres principales sistemas operativos para móviles: 

iOS, Android y Blackberry. 

 La aplicación también se puede implementar como una versión Web. 

 El lenguaje de programación utilizado en este entorno de desarrollo es 

JavaScript. 
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 Interacción con mucha de las características nativas del dispositivo, como: 

redes sociales, e-mail, cámara, sistema de reconocimiento de voz o 

geolocalización. 

 Integración y extensibilidad.- Las aplicaciones creadas con Titanium 

conectan perfectamente con el hardware de cada móvil o tablet y con los 

servicios externos en la nube, lo que da como resultado novedosas 

aplicaciones adaptadas a los últimos avances tecnológicos y, al mismo tiempo, 

robustas y fiables al poder acceder todo tipo de datos almacenados en la nube. 

Pero uno de los puntos más importante es que, en esta plataforma, la 

integración no significa inmovilismo ni rigidez, sino todo lo contrario, puesto que 

Titanium se basa en estándares abiertos y es totalmente extensible a módulos 

de nueva creación y a las aportaciones de todos los desarrolladores que 

integran su comunidad. 

 Integración con Facebook.- Facebook, con su más de 800.000 millones de 

usuarios activos es, con gran diferencia, la red social más usada. Un 

porcentaje altísimo de sus seguidores tiene Facebook instalado en su móvil, 

por lo que resulta de gran utilidad mantener un conexión entre nuestra 

aplicación y esta red social para poder realizar acciones como acceder a los 

contactos del usuario o poder enviar mensajes directamente desde la APP a la 

cuenta de Facebook. Existe un módulo específico para realizar esta conexión, 

el cual una vez incorporado en la programación de la aplicación permite, entre 

otra cosas: 

 Iniciar la sesión de la aplicación directamente a través de Facebook. Para 

ello, basta con añadir el botón Facebook Login Button. 

 Realizar peticiones a través del legado API REST facebook utilizando el 

método de la petición. 

 Publicar los cuadros de diálogo de Facebook. 

 Hacer peticiones en nombre del usuario, tales como publicar imágenes o un 

mensaje de estado. 

 Acceder a los contactos de la red social del usuario. 

Para instalar el módulo solo hay que añadir las siguientes líneas de 

programación, según se programe en Android o iOs: 

 <modulo platform="android"> facebook < / module> 

 <modulo platform="iphone"> facebook < / module> 
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 Licencia.- Titanium es un software distribuido bajo la licencia apache 2.0, por 

los cual es Open Source y gratuido al igual que la mayoria de los servicios de 

Appcelerator, a excepción de algunos servicios en la nube y servicios de 

soporte y capacitacion. 

 Capacitación.- Existen varias ofertas de capacitacion por parte de 

Appcelerator, asi como tambien de empresas externas que presentan varios 

planes de enseñanza para los desarrolladores que desean incursionar en el 

mundo de las aplicaciones móviles. En el caso de Appcelerator, existen ofertas 

de certificaciones de desarrollador de aplicaciones móviles en varios niveles, 

las cuales se puede realizar on-line y con un costo no muy elevado. 

 Soporte.- Appcelerator ofrece una gama de servicios de soporte mediante tres 

paquetes con distintas carateristicas y costos; en los cuales podemos encontrar 

ayuda para los distintos errores criticos que se puedan presentar dentro de una 

aplicación desarrollada con titanium. 

 Consultoria.- Otro aspecto importante es que Appcelerator ofrece los servicios 

de consultoria, la cual es dictada por expertos de la misma empresa de 

Appcelerator, este servicio también tiene un costo y se realiza via Web o linea 

directa. 

 Web service.- Titanium Appcelerator permite acceder a varios services web, 

con el fin de tener acceso mediante la aplicación a bases de datos externas, 

servidores externos, otras aplicaciones desarrolladas en otros lenguales, entre 

otros.  

 Registro de desarrolladores.- Appcelerator es una plataforma que lleva un 

registro real y actualizado acerca del número de desarrolladores que hacen uso 

del framework, este registro lo realiza mediante la creacion de una cuenta 

gratuita que es requerida para la realizacion de la descarga del framework. 

Como se puede observar en la figura 2, el número de desarrolladores 

registrados para Appcelerator es de 668,110 mismos que se encuentran 

registrados en 185 paises. Ademas de esto la plataforma permite conocer el 

número de dispositivos que estan ejecutando aplicaciones del framework, asi 

como tambien el número de llamadas que se realizan a las APIs del mismo.  

Todo este control se lleva a cabo mediante la cuenta de usuario creada por el 

desarrollador, la cual es verificada cada vez que se ejecuta el Titanium Studio; 
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por esta razon es necesario tener conexión a la internet cuando se desee abrir 

el framework. 

 

Figura 2. Registro de desarrolladores en Appcelerator 

1.3.1.4.  Componentes 

La funcionalidad de la plataforma Appcelerator Titanium es permitir a través del 

lenguaje JavaScript construir aplicaciones que funcionen para diferentes entornos de 

desarrollo. Además es capaz de interpretar el código fuente JavaScript, para que 

pueda ser comprendido por los compiladores nativos de cada sistema operativo. La 

plataforma de Titanium está formada por: [6]. 

 SDK Titanium: Es de código abierto, el cual utiliza e interpreta ficheros 

JavaScript (.js). 

 IDE de desarrollo: Llamado Titanium Estudio, es su propio entorno de 

desarrollo basado en Eclipse, el cual  permite la depuración, compilación y 

despliegue de aplicaciones tanto en emuladores como en dispositivos móviles. 

 Framework MVC: Llamado también Alloy. Trata de mejorar la calidad del 

código a través del uso del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador. 

Utiliza ficheros XML para la representación de vistas, JavaScript para la lógica 

de negocio y CSS para el modelo de datos. 

 Market Place: Es una plataforma de intercambio y venta de módulos 

reutilizables de código, iconos, frameworks, IDEs, etc. 

 Cloud Computing: Son un conjunto de servicios en la nube para los usuarios, 

donde les permite ir almacenando sus proyectos, llevar un control de versiones, 

test por parte de otros usuarios, estadísticas de errores reportados, descargas; 
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además almacenamiento de fotografías en la nube, notificaciones en tiempo 

real, pasarelas de pago, etc. 

1.3.1.5.  Arquitectura 

Titanium actúa como un puente entre las diferentes implementaciones de los 

componentes de una aplicación móvil realizadas por los diferentes sistemas operativos 

(Android y iOS) y el código de programación JavaScript. 

Como se muestra en la figura 3, las aplicaciones son desarrolladas principalmente en 

JavaScript, utilizando la API que Titanium provee en común para las plataformas 

móviles. Luego Titanium pre-compila el código y lo empaqueta junto con el runtime y 

las clases nativas iPhone o Android. 

 

Figura 3. Arquitectura de Appcelerator 

1.3.1.6. Casos de éxito 

Avis Rent a Car. Es una de las principales multinacionales de alquiler de vehículos en 

el mundo,  que ha elegido a Titanium Appcelerator  para desarrollar una aplicación 

móvil eficaz y fiable que le permita conectar con sus millones de usuarios de manera 

mucho más fácil y cómoda. La aplicación ha sido desarrollada para las plataformas 

Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone [70]. 

La intención del desarrollo de la aplicación es que sin importar el  momento ni el lugar 

el usuario pueda reservar su alquiler de vehículo en cualquiera de las 10.000 oficinas 

que están distribuidas en 175 países.  

La aplicación permitirá al usuario: 

 Reserva un vehículo de manera sencilla y rápida. 

 Encontrar la oficina más cercana, y con la función de Google maps ofrecerá 

instrucciones de cómo llegar a la misma. 

 Comprobar la disponibilidad y precios de vehículos.  
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 Reservar en cualquiera de las oficinas Avis y obtener la información de horarios 

de atención. 

 Comprobar las reservas y cancelarlas si se requiere. 

Mitsubishi Electric: la compañía líder a nivel mundial en la fabricación de aire 

acondicionado, proyecta un aumento de $ 30.000.000 en ventas con el desarrollo de 

una aplicación móvil que tiene como objetivo brindar una comunicación de forma clara 

y rápida con el cliente, generar un modelo de distribución de información, permitir la 

retroalimentación constructiva, aumentar la satisfacción del cliente y sobre todo 

aumentar las oportunidades de venta. El personal de Mitsubishi Electric tras haber 

evaluado diferentes plataformas ha decidido confiar en Titanium para desarrollar sus 

aplicaciones porque era el único que les permitía hacerlo de una forma rápida y 

rentable en un lenguaje donde los programadores se sentían  cómodos.   

Algunas de las ventajas que se consideraron para la elección de Titanium Appcelerator 

son las siguientes [71]: 

 Familiaridad: Titanium ya era popular con desarrolladores de la compañía. 

 Velocidad: permitirá realizar la elaboración y actualización de prototipos en 

tiempos de una semana o menos.  

 Flexibilidad: posibilidad de una fácil expansión a Android y otras plataformas.  

Uno de los mayores problemas que se solucionó con el desarrollo de las aplicaciones 

móviles fue generar grandes ahorros económicos, pues antes la compañía se veía 

afectada por la falta de comunicación con el cliente por lo que se veía forzada a añadir 

recursos en línea, como PDF, videos, manuales, servicios como notificaciones de 

correo electrónico, y la impresión de materiales para la capacitación en persona, 

mismos que eran difíciles de actualizar.  

Todo esto implicaba un gasto elevado pero sobretodo no se conseguía lo esperado 

debido que muchas de las veces se perdía la comunicación con el cliente al tener el 

manejo de correo no deseado, todo esto impactaba negativamente la imagen de la 

marca Mitsubishi.  

1.3.2. PhoneGap 

PhoneGap es un framework creado en el año 2008 para el desarrollo de aplicaciones 

móviles multiplataforma con licencia Apache 2.0, fue producido por Nitobi y en el año 
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2011 pasa al control de Adobe Systems ya que  anuncia su adquisición, pero para que 

se siga manteniendo gratuito y Open Source el código fue entregado también a la 

Fundación Apache donde pasa a llamarse “Apache Cordova”, aunque el nombre de 

PhoneGap se sigue conservando como una especie de marca comercial [72]. 

1.3.2.1.  Prestaciones 

PhoneGap es un framework que brinda las siguientes prestaciones [73], [74], [75], [76], 

[77], [78]: 

 Permite el desarrollo multiplataforma, es decir no es necesario desarrollar la 

misma aplicación varias veces en diferentes plataformas, sino que permite 

desarrollar una sola aplicación basada en el uso de herramientas genéricas 

tales como HTML5, CSS3 y JavaScript para luego con pequeños cambios y sin 

gran dificultad migrar el código fuente de una plataforma a otra. 

 Soporta las plataformas Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, 

WebOS, Symbian y Bada.  

 Permite crear aplicaciones hibridas, es decir aplicaciones desarrolladas con 

tecnología web que posteriormente pasan a ser empaquetadas dentro de 

aplicaciones nativas para que puedan hacer uso de algunas ventajas que estas 

ofrecen como son la distribución en los market places y el acceso al hardware 

del dispositivo. 

 Permite la integración en diferentes IDEs como Eclipse o XCode ya que está 

disponible en formato de plugin. 

 Permite integrarse con frameworks de desarrollo web móvil como JQuery 

Mobile y Sencha Touch. 

 El framework está disponible para ser instalado en las tres plataformas 

principales que son Windows, Linux y Mac. 

 Utiliza el 100% del ancho y del alto del dispositivo para la interfaz de usuario 

que consiste en una vista de navegador web del dispositivo pero sin la barra de 

URL. 

 Proporciona una API (Interfaz de programación de aplicaciones) que permite 

acceder a las funcionalidades nativas del sistema operativo utilizando 

JavaScript, es decir el API de PhoneGap se encarga de traducir los comandos 

JavaScript y realizar la comunicación con el sistema operativo nativo. 
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 Cuenta con librerías desarrolladas en código nativo, es decir, en el código 

específico de cada plataforma, donde estas actúan como un “puente” entre 

JavaScript y cada una de las plataformas nativas. 

 Proporciona APIs disponibles para acelerómetro, cámara, brújula, contactos, 

archivo, geolocalización, media, red, notificaciones (alerta, sonido, vibración), y 

almacenamiento.  

 Brinda la posibilidad de desarrollar “Plugins”, los cuales permiten construir 

aquellas funciones de interés que no están desarrolladas de forma nativa en el 

API de PhoneGap. Aunque pueden ser de ayuda, se deben utilizar con mucho 

cuidado ya que pueden acabar con la compatibilidad multiplataforma. 

 Proporciona una gran cantidad de documentación oficial como guías, tutoriales, 

libros, un blog e incluso FAQs (Una sección de preguntas formuladas 

frecuentemente) que se presentan en su web. Además cuenta con distintos 

medios de comunicación oficiales para dar a conocer las novedades del 

framework, entre los cuales tenemos los mostrados por la Tabla XXXII:  

TABLA XXXII. DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE PHONEGAP 

MEDIO DISPONIBLE EN: 
ESTADO DE 

USO: 

PhoneGap 

 

http://www.PhoneGap.com Alto 

Facebook 

 

https://www.facebook.com/PhoneGap Alto 

Twitter 

 

https://twitter.com/PhoneGap Alto 

Google Groups 
https://groups.google.com 

 
Alto 

Github (Wiki) 

 

https://github.com/PhoneGap/PhoneGap/wiki Alto 

 

http://www.phonegap.com/
https://www.facebook.com/PhoneGap
https://twitter.com/phonegap
https://groups.google.com/
https://github.com/phonegap/phonegap/wiki
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● Posee una página oficial PhoneGap Spain que está formada por una 

comunidad de habla hispana, esto con el objetivo de poder llegar a todos los 

interesados en el progreso y desarrollo de PhoneGap. Esta comunidad ha sido 

muy acogida y cuenta con un blog y un foro además de poseer diferentes 

medios para dar a conocer todos sus avances, entre los cuales se encuentran 

los mostrados por la Tabla XXXIII: 

TABLA XXXIII. DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE PHONEGAP SPAIN 

MEDIO DISPONIBLE EN: 
ESTADO 

DE USO: 

PhoneGap Spain 

 

http://www.PhoneGapspain.com Alto 

Facebook 

 

https://www.facebook.com/PhoneGapspain Alto 

Twitter 

 

https://twitter.com/PhoneGapspain 

 
Alto 

Linkedin 

 

http://www.linkedin.com/groups/PhoneGap-

Spain-4874562?trk=myg_ugrp_ovr 

 

Medio 

YouTube 

 

http://www.youtube.com/user/PhoneGapSp

ain 
Bajo 

Vimeo 

 

http://vimeo.com/user22291032 Bajo 

Github 

 

https://github.com/PhoneGapspain Alto 

 

● Brinda la oportunidad de interactuar con el equipo de PhoneGap en caso de 

que exista alguna pregunta que no ha podido ser solucionada por el grupo de 

http://www.phonegapspain.com/
https://www.facebook.com/phonegapspain
https://twitter.com/phonegapspain
http://www.linkedin.com/groups/PhoneGap-Spain-4874562?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PhoneGap-Spain-4874562?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.youtube.com/user/PhoneGapSpain
http://www.youtube.com/user/PhoneGapSpain
http://vimeo.com/user22291032
https://github.com/phonegapspain
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PhoneGap en Google o algún otro medio de los que se ofrece, para ello se 

cuenta con un formulario que deberá ser llenado conjuntamente con la 

inquietud, este formulario se encuentra disponible en las dos comunidades 

oficiales del framework, es decir la que se encuentra en habla hispana como la 

que se encuentra en inglés.  

1.3.2.2. Descripción  de APIs 

A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las APIs que el 

framework ofrece [62]:  

Acelerómetro. Es un sensor de movimiento que detecta los movimientos relativos a la 

orientación actual del dispositivo (la diferencia). El acelerómetro puede detectar 

movimiento 3D sobre los ejes x, y, z. Además permite crear un visor que se encarga 

de observar la aceleración cada ciertos intervalos de tiempo (milisegundos), cada vez 

que el visor de aceleración obtiene la aceleración se disparara la función asociada.   

Cámara. Proporciona acceso a la aplicación de la cámara del dispositivo,  con esto le 

permite al usuario tomar  fotos y obtener fotos del álbum del dispositivo, la imagen 

seleccionada puede ser retornada  de dos maneras: 

1. Como un objeto String conteniendo la imagen codificada en Base64(Por 

defecto) 

2. Como un objeto String representando la ruta de la imagen en el 

almacenamiento local (URL).  

Una vez que se posea la imagen codificada o la URI se puede hacer por ejemplo: 

 Mostrar la imagen en una etiqueta <img> 

 Guardarla localmente (LocalStorage, Lawnchair, etc.) 

 Enviar la imagen a un servidor remoto 

Brújula. La brújula es un sensor que detecta la dirección a la que el dispositivo está 

orientado,  permite obtener la dirección actual del dispositivo o la dirección en un cierto 

intervalo de tiempo, para ello se debe especificar el intervalo de tiempo en 

milisegundos. El valor obtenido de la dirección está representado en grados, y va 

desde 0 a 359.99. 
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Captura. Proporciona acceso a las capacidades de captura de audio, imagen, y vídeo 

del dispositivo. 

 Audio. Inicia la aplicación del dispositivo de captura de audio usando la 

aplicación por defecto para la grabación de audio, esta operación permite al 

usuario realizar varias grabaciones en una sola sesión. La operación termina 

cuando el usuario sale de la aplicación de grabación, o cuando se alcanza el 

número máximo de grabaciones especificadas  en el argumento, si no se 

especifica un valor, por defecto será 1, y la aplicación se cerrara tras grabar un 

solo clip. Además permite establecer la duración máxima de un clip de audio  

para ello se estimara el tiempo en segundos. 

 Imagen. Permite capturar imágenes usando la aplicación de cámara del 

dispositivo, se pueden tomar varias imágenes en una sola sesión. La operación 

de captura termina cuando el usuario sale de la aplicación de cámara, o 

cuando se alcanza el número máximo de imágenes especificado en el 

argumento. Si no se especifica ningún valor, se usara 1 por defecto.  

 Video. Permite capturar clips de vídeo usando la aplicación de cámara del 

dispositivo, se pueden grabar varios clips en una sola sesión. El proceso de 

captura finaliza cuando el usuario sale de la aplicación de grabación, o cuando 

se alcanza el número máximo de grabaciones especificado en el argumento. Si 

no se especifica un valor se tomara 1 por defecto, y la aplicación se cerrara 

tras grabar un clip de vídeo, además permite establecer la duración máxima de 

un clip de video  para ello se estimara el tiempo en segundos. 

Para ello se trabaja con los siguientes formatos: 

 Audio/AMR 

 Audio/WAV 

 Image/JPEG 

 Vídeo/3GP 

 Vídeo/Quicktime 

Conexión. El objeto connection permite obtener información del tipo de conexión que 

se está usando, para ello cuenta con los siguientes atributos que son una forma rápida 

de conocer la conectividad del dispositivo, y su estado: 
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 Connection.UNKNOWN. Conexión desconocida 

 Connection.ETHERNET. Conexión Ethernet 

 Connection.WIFI. Conexión Wi-Fi 

 Connection.CELL_2G. Conexión móvil 2G 

 Connection.CELL_3G. Conexión móvil 3G 

 Connection.CELL_4G. Conexión móvil 4G 

 Connection.NONE. Sin conexión 

Contactos. Proporciona acceso a la agenda del dispositivo, lo permite crear un nuevo 

objeto Contact que representa un contacto. Los contactos pueden ser creados, 

guardados o eliminados de la base de datos del dispositivo, además mediante una 

función asíncrona consulta la base de datos de la agenda del dispositivo y los retorna 

ya sea de manera individual o en masa, para ello permite a los usuarios especificar los 

campos que solicitan en la consulta.  

Entre algunas de las propiedades que describen a un contacto tenemos: 

 id: un identificador único y global del contacto. 

 displayName: un nombre del contacto, ideal para mostrar al usuario final.  

 name: un objeto que contiene todas las partes del nombre de una persona.  

 nickname: un apodo por el que se le conoce al contacto. 

 phoneNumbers: un array de todos sus números de teléfono.  

 emails: un array de todas las direcciones de email del contacto. 

 addresses: un array de todas las direcciones de contacto.  

Dispositivo. El objeto device proporciona información sobre el hardware y software 

del dispositivo para ello hace uso de atributos tales como: 

 device.name: permite retornar el nombre del modelo o producto. Este valor lo 

asigna el fabricante y puede diferir en las diferentes versiones del mismo 

producto. 

 device.PhoneGap: obtiene la versión PhoneGap que está corriendo en el 

dispositivo. 

 device.platform: obtiene el nombre del sistema operativo del dispositivo. 

 device.uuid: obtiene el identificador universal único, este es determinado por 

el fabricante y especificaciones de la plataforma o modelo. 
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 device.version: obtiene la versión del sistema operativo. 

Eventos: 

 deviceready: este evento es muy importante y todas las aplicaciones deben 

usarlo puesto que se dispara una vez que PhoneGap esté totalmente iniciado. 

Por tanto si no se usa este evento la aplicación podría llamar a funciones 

PhoneGap antes de que PhoneGap esté listo para usarse. 

Este evento no está soportado por el componente RIM BrowserField (el 

webviewer del sistema BlackBerry), por lo que el evento deviceready nunca 

será disparado, pero para ello brinda una opción similar que es consultar 

manualmente la variable PhoneGap.available hasta que PhoneGap indique que 

fue totalmente iniciado. 

 pause: este evento se dispara cuando la aplicación PhoneGap pierde el foco y 

pasa a segundo plano, esto es debido a que PhoneGap consiste en dos partes 

de código, la parte nativa y la JavaScript. Cuando la parte nativa manda la 

aplicación a segundo plano, PhoneGap disparara el evento pause.  

En este evento cualquier función que pase sobre Objetive-C (iOS) no 

funcionara, tampoco ninguna función interactiva como las alertas. Esto quiere 

decir que no se puede llamar a console.log (o sus variantes), ni ninguna 

función de los plugins o de la API PhoneGap. Todas las llamadas de este tipo 

que se realicen serán ejecutadas cuando la aplicación se reanude, en el 

siguiente ciclo del bucle de ejecución. 

 resume: este evento se dispara cuando la aplicación PhoneGap recupera el 

foco y se lanza a primer plano, como PhoneGap consiste en dos partes de 

código, la parte nativa y la JavaScript. Cuando la parte nativa recupera la 

aplicación del segundo plano, PhoneGap disparara el evento.  

 online: este evento se dispara cuando una aplicación PhoneGap se encuentra 

online (con conexión a internet).  

 offline: este evento se dispara cuando una aplicación PhoneGap se encuentra 

offline (sin conexión a internet). 

 backbutton: este evento se dispara cuando el usuario presiona el botón 

"Atrás" en Android, si se necesita cambiar la funcionalidad del botón se debe 

registrar una función para el evento backbutton. Ya no es necesario llamar a 

otros métodos para sobre escribir el evento backbutton solo se necesita 
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registrar un función callback para este evento. Este evento solo está disponible 

para la plataforma Android.  

 menubutton: este evento se disparara cuando el usuario presione el botón 

Menú en Android, si se necesita sobrescribir la funcionalidad del botón 'Menú', 

se puede añadir una función al evento menubutton. Este evento solo está 

disponible para la plataforma Android.  

 searchbutton: este evento se dispara cuando el usuario presiona el botón de 

búsqueda en Android, si se necesita cambiar la funcionalidad del botón 

"Búsqueda" en Android se puede registrar una función para el evento 

searchbutton. Ya no es necesario llamar a otros métodos para sobrescribir el 

evento searchbutton, solo se necesita registrar una función callback para este 

evento. Este evento solo está disponible para la plataforma Android.  

Todos estos eventos deben ser usados después de que PhoneGap dispare el evento 

deviceready. 

Notificación: Permite mostrar notificaciones de alerta, confirmación, sonido y 

vibración.   

 notification.alert: muestra una alerta personalizada o un cuadro de dialogo, 

donde es posible personalizar el mensaje, el título de la ventana del cuadro de 

dialogo (por defecto viene "Alert"), el título del botón (por defecto viene “OK”), y 

permite a su vez asignar una función que será llamada cuando el cuadro de 

dialogo sea cerrado. Al usar este método se genera un cuadro de dialogo 

nativo, aunque muchas veces simplemente se usa la función alert del 

navegador, que normalmente es menos personalizable. 

 notification.confirm: muestra un cuadro de confirmación, este es  un cuadro 

de dialogo nativo que es más personalizable que el método confirm del 

navegador. Permite personalizar el mensaje, el título de la ventana del cuadro 

de dialogo (por defecto viene "Confirm"), el título del botón (por defecto viene 

“OK”, “Cancel”), también permite asignar una función a la que se le pasara un 

número índice del botón que el usuario presiono (1, 2 o 3). 

 notification.beep: el dispositivo reproducirá un alerta sonora (beep), para ello 

hace uso del argumento “times” que es el número de veces a repetir el beep. 

Sin embargo existen algunas peculiaridades que deben ser consideradas en el 

caso de la plataforma Android e iOS, esas son las siguientes:  
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Android 

Este reproduce por defecto el tono de notificación especificado en la 

configuración de sonido y pantalla. 

iOS 

Ignora el argumento times, además no existe una API para reproducir beep 

nativamente en iOS es por eso que PhoneGap implementa el beep 

reproduciendo un fichero de audio por medio de la API Media, el usuario debe 

proporcionar un fichero con el tono beep deseado y este fichero debe ser 

menor de 30 segundos, y debe estar localizado en la raíz www  con el nombre 

de beep.wav. 

 notification.vibrate: hace vibrar el dispositivo la cantidad de tiempo indicado 

en el argumento time, este se lo especifica en milisegundos. En el caso de iOS 

se ignora el tiempo y vibra un tiempo predefinido. 

File. Esta API te permite leer, escribir y navegar sobre el sistema de ficheros.  

 File: este objeto contiene atributos sobre un fichero en particular estos 

atributos son los siguientes:  

 name: El nombre del fichero. 

 fullPath: La ruta completa hacia el fichero, incluyendo el nombre. 

 lastModifiedDate: La última fecha de modificación.  

 size: El tamaño del fichero en bytes.  

 FileReader: este objeto permite leer ficheros del sistema de archivos del 

dispositivo, los ficheros pueden ser leídos como texto plano o codificados en 

base64. Los desarrolladores pueden registrar sus propias funciones callback a 

los eventos loadstart, progress, load, loadend, error y abort. 

 onloadstart: Una función que será llamada cuando la lectura empieza. 

 onprogress: Una función que será llamada mientras se lee el archivo, 

reportar progresos. 

 onload: Una función que será llamada cuando la lectura finalice 

satisfactoriamente. 

 onloadend: Una función que será llamada cuando la lectura termine 

(Tanto si falla o no). 

 onerror: Una función que será llamada cuando la lectura falla.  

 onabort: Una función que será llamada cuando se aborte el proceso de 

lectura, esto se realiza llamando al método abort (). 
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Además este objeto posee 3 métodos que son los siguientes:  

 abort: aborta la lectura del fichero. 

 readAsDataURL: lee el fichero y devuelve los datos como una URL 

codificada en base64. 

 readAsText: lee el fichero como texto plano 

 FileWriter: el objeto permite escribir ficheros al sistema de archivos del 

dispositivo. Para ello cuenta con los siguientes métodos:  

 abort: aborta el proceso de escritura. 

 seek: mueve el puntero hacia el byte especificado. 

 truncate: trunca el archivo a la longitud indicada. 

 write: escribe los datos al archivo, por defecto escribe al inicio del 

fichero lo que puede hacer que se sobrescriba la información. 

 FileSystem: este objeto modela al sistema de archivos y posee dos atributos 

name, root. El primero es el nombre del sistema de archivos, este será único 

entre todos los sistemas de archivos y el segundo contiene un objeto que 

representa el directorio raíz de este sistema de archivos. 

 FileEntry: este objeto representa un fichero del sistema de archivos, y cuenta 

con los siguientes métodos: 

 getMetadata: busca metadatos sobre el fichero. 

 moveTo: mueve el fichero hacia otra ruta diferente en el sistema de 

archivos. 

 copyTo: copia el fichero hacia otra ruta diferente en el sistema de 

archivos. 

 toURI: retorna una URI que puede ser usada para encontrar el fichero. 

 remove: elimina el fichero. 

 getParent: busca el directorio padre. 

 createWriter: crea un objeto FileWriter que puede ser usado para 

escribir en el fichero. 

 file: crea un objeto File que almacena los atributos del fichero. 

Geolocalización: proporciona información sobre la localización del dispositivo, para 

ello cuenta con tres métodos. 

 geolocation.getCurrentPosition: retorna la posición actual del dispositivo 

mediante el objeto Position que es pasado como argumento.  
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 geolocation.watchPosition: esta función muestra la nueva posición cada vez 

que se detecta un cambio, para ello hace uso del objeto Position que es 

pasado como argumento. Un ID (String) es retornado por la función, ese ID 

apunta a este observador de geolocalización y puede ser utilizado en 

geolocation.clearWatch para dejar de observar la geolocalización. 

 geolocation.clearWatch: interrumpe el observador de localización, es decir 

deja de observar los cambios en la geolocalización del watchID especificado, 

este es el ID retornado por geolocation.watchPosition. 

Este objeto Postion contiene las coordenadas geográficas y un registro de la fecha y 

hora de cuando se crearon las coordenadas (en milisegundos), a continuación se 

detalla el uso de este objeto:  

 position.coords.latitude: latitud en grados decimales.  

 position.coords.longitude: longitud en grados decimales. 

 position.coords.altitude: altura de la posición en metros por encima del 

elipsoide. 

 position.coords.accuracy: nivel de precisión en metros, de la latitud y 

longitud. 

 position.coords.altitudeAccuracy: nivel de precisión en metros, de la altitud. 

 position.coords.heading: dirección de travesía en grados, contando como las 

agujas del reloj y relativo al norte. 

 position.coords.speed: velocidad actual del dispositivo en metros por 

segundo. 

 position.timestamp: registro de la fecha y hora cuando se crearon las 

coordenadas 

Storage. Acceda a las posibilidades de almacenamiento nativas del dispositivo. 

 openDatabase: este método crea una nueva base de datos SQL, para ello se 

debe especificar los 4 parámetros y retorna un objeto DataBase, este objeto se 

usa para manipular los datos. Los parámetros son: 

 name: nombre de la base de datos. 

 versión: versión de la base de datos. 

 display_name: el nombre a mostrar de la base de datos. 

  size: el tamaño de la base de datos se especifica en bytes. 
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 DataBase: este objeto contiene métodos que permiten al usuario manipular la 

base de datos estos métodos son: 

 transaction: ejecuta una transacción en la base de datos. 

 changeVersion: permite a los scripts comprobar atómicamente el 

número de versión y cambiarlo a la vez que actualiza el esquema.  

 SQLTransaction: este objeto tiene un método que le permite al usuario 

ejecutar sentencias SQL en la base de datos. 

 executeSql: ejecuta una sentencia SQL. 

 SQLResultSet: cuando se ejecuta el método executeSql se llamara a la 

función callback pasándole el resultado de la consulta. Este objeto tiene los 

siguientes atributos: 

 insertId: retornara el número de fila de una sentencia insert 

satisfactoria. 

 rowAffected: el número de filas que cambiaron por la sentencia SQL. 

Si la sentencia no afecto a ninguna fila se retornara 0. 

 rows: un objeto que representa la fila retornada. Si no se retorna 

ninguna, este objeto estará vacío. 

 SQLResultSetList: contiene los datos retornados por la sentencia SQL select. 

Este objeto contiene un atributo length mostrándote cuantas filas fueron 

retornadas por la sentencia select. Para obtener una de las filas se debe llamar 

al método ítem especificando el índice de la fila. El método ítem retorna un 

objeto JavaScript donde los atributos son las columnas de la sentencia SQL 

ejecutada. 

 localStorage: proporciona una interfaz a la API W3C Storage. Esta API 

permite guardar datos tipo diccionario (llave-valor) y cuenta con los siguientes 

métodos: 

 setItem: guarda un valor para la llave. 

 key: retorna el nombre de la llave en la posición especificada. 

 getItem: retorna el valor de la llave especificada. 

 removeItem: elimina el registro de la llave especificada. 

 clear: elimina todos los registros (valores y llaves). 

1.3.2.3. Características extras 

A continuación se presentan algunas prestaciones extras que PhoneGap ofrece [62], 

[79]: 
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 Cloud services.- Una de las prestaciones quizá más significativas que 

PhoneGap ofrece a sus usuarios es el poder trabajar con el servicio de un 

compilador en la nube  conocido como PhoneGap Build. Este ha sido 

desarrollado con la finalidad de facilitar el trabajo al desarrollador, pues si bien 

es cierto el obtener los SDK de cada plataforma e instalarlos y también a su vez 

tener que conseguir los entornos de desarrollo conlleva a un consumo de 

tiempo y a su vez un consumo de espacio de memoria en el ordenar que serán 

instalados. Con PhoneGap Build todo este proceso es optimizado debido que 

solo requiere que se cargue la carpeta con los archivos HTML, CSS y 

JavaScript, misma que deberá tener la extensión .zip para que el trabajo sea 

realizado por la herramienta y el desarrollador solo debe encargarse de 

descargar los paquetes de instalación, en caso de que exista algún error éste 

será notificado al correo registrado y a su vez el error será especificado. Esta 

herramienta puede ser utilizada de forma gratuita pero mantiene una gran 

limitante debido que solo permite realizar la compilación de una aplicación, en 

caso de requerir de este servicio para la compilación de una cantidad mayor de 

aplicaciones se puede hacer mediante el pago de una cuota mensual que 

permitirá realizar la compilación de 25 aplicaciones. Pero se debe tener 

presente que para poder obtener el paquete de instalación de iOS es 

imprescindible obtener un código de desarrollador que proporciona Apple, sin él 

no es posible compilar para esta plataforma. 

 Lenguajes de programación diferentes.- Las aplicaciones creadas con 

PhoneGap no son compatibles con otros lenguajes, la base de programación de 

PhoneGap sólo pueden nutrirse de HTML, CSS y JavaScript. Si se requiere 

lógica generada por otros lenguajes de programación, se deberá conseguir de 

un back-end a través de APIs o web services. 

 Conexión a un servidor externo.- PhoneGap no admite archivos en otros 

lenguajes como por ejemplo php, sin embargo se puede trabajar de la siguiente 

manera, el archivo php que es el responsable de atacar la base de datos 

(MYSQL) debe ir dentro del servidor php. Mientras que con PhoneGap se 

desarrolla la aplicación donde el usuario ingresa los datos o realiza las 

consultas deseadas, este framework al ser compatible con JQuery facilita el 

trabajo ya que es uno de los plugins más utilizados para hacer llamadas Ajax a 

un servidor y obtener los datos que se requiere para pasarle a la App, 
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normalmente esto se hace en formato JSON, y aquí se ubica la URL donde está 

ubicado el archivo  php en el servidor externo. 

Aplicación ------------------- .php---------------------Base de Datos 

(SQL)(JSON)   (APACHE)   (MYSQL) 

 Soporte.- PhoneGap aunque es un framework gratuito su servicio de soporte 

es de pago.  

 Licencia.- PhoneGap siempre será libre y de código abierto bajo la licencia 

Apache, Versión 2.0 que ofrece al usuario una licencia libre de regalías, 

licencia de copyright perpetua e irrevocable para reproducir, preparar trabajos 

derivados, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, sub-licenciar y 

distribuir el trabajo y esas obras derivadas de fuente u objeto. 

 Capacitación.- Este framework ofrece un servicio de capacitación mediante la 

realización de congresos, muchas de las veces estos son limitados por el lugar 

de encuentro, además algunos de ellos son de pago. Sin embargo en algunas 

ocasiones se crean conferencias mediante la red lo que permite interactuar de 

una manera más sencilla y sin restricciones del lugar geográfico. 

 Registro de desarrolladores.- El número de desarrolladores registrados por 

PhoneGap en todo el mundo es muy reducido en comparación con 

Appcelerator, esto es debido a que PhoneGap no exige que sus usuarios 

primero se registren para realizar la descarga del framework. Es por esta razón 

que el número de desarrolladores es un valor incierto, donde solo cuentan las 

personas que de manera opcional deciden realizar su registro como 

desarrollador de PhoneGap. En la figura 4 se observa el total de 

desarrolladores registrados en PhoneGap.  

 

Figura 4. Registro de desarrolladores en PhoneGap 
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1.3.2.4. Componentes 

PhoneGap es el medio de comunicación entre el mundo web y el mundo nativo, 

considerando que cada uno posee sus propios componentes. PhoneGap está 

compuesto por dos partes, un JavaScript y las APIs nativas. El JavaScript reside en el 

mundo web mientras que la otra parte viene en el lenguaje nativo de la plataforma a 

desarrollar y que reside en el mundo nativo. Por ejemplo en el caso de Android se 

encuentran los siguientes archivos [80]: 

 Cordova-2.9.0.jar: Este fichero contiene la parte java que es la que permitirá 

crear la aplicación de Android en la que se encapsulara la aplicación web. 

Además tiene la implementación de las funcionalidades propias del dispositivo, 

mismas que serán invocadas desde el código JavaScript de la aplicación web. 

 Cordova.js: Es la parte JavaScript que será el interfaz disponible para la 

aplicación web y además tiene las APIs para acceder a las características 

propias del dispositivo. 

Es por ello que toda la funcionalidad existente en PhoneGap (GPS, acelerómetro, lista 

de contactos, otros) está implementada como un plugin con su parte JavaScript y su 

parte nativa.  

1.3.2.5. Arquitectura 

En la figura 5 se puede observar la arquitectura, donde el código fuente de la 

aplicación esta interconectado con PhoneGap mediante el API JavaScript de 

PhoneGap, en el caso de hacer uso de alguna funcionalidad del dispositivo, 

PhoneGap se encarga de la interconexión entre el API de JavaScript usada en la 

aplicación con la API nativa que son utilizados por de OS móviles. 

La funcionalidad de PhoneGap es mantener la relación entre API JavaScript  y la API 

nativa de cada  sistema operativo móvil [80]. 
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Figura 5. Arquitectura de PhoneGap 

1.3.2.6. Casos de éxito  

BBC. La prestigiosa cadena BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres confió 

en la plataforma de desarrollo de PhoneGap para la creación de la aplicación para 

Smartphones “BBC OLIMPYCS”, que permitía acceder a las noticias diarias de los 

juegos olímpicos de Londres 2012. Esta aplicación estaba disponible para los sistemas 

operativos Android e iOS y permitía tener [81], [82]:  

 Diariamente comentarios de texto en directo de periodistas de la BBC 

 Hasta 24 secuencias de vídeo en directo 

 Video de resumen de la acción, reportajes y entrevistas con los atletas 

 Calendario detallado y resultados para cada evento 

 Tabla de medallas 

 Una página para cada deporte olímpico 

 Una página para cada país competidor 

 Una página para todos los atletas que participan 

 Personalización de la aplicación permitiendo añadir su deporte favorito a la 

barra de pestañas 

Junto a la transmisión completa en vivo, la aplicación ofrecía una cobertura total de  

datos, estadísticas e información de todos los atletas, el país competidor y el deporte. 

Phil Fearnley, director general de la BBC Noticias, dijo: "Teníamos que asegurar que 

todos puedan acceder a nuestra cobertura. La aplicación añade aún más valor a la 
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experiencia móvil BBC Sport, lo que garantiza que no se pierda un momento de los 

juegos” 

Una funcionalidad adicional de la aplicación permitía que las noticias se puedan 

guardar para leer sin conexión, asegurando que la información más reciente sea 

accesible incluso cuando la recepción móvil no estaba disponible.  

 

Panasonic. La aplicación “Calendario Panasonic Patrimonio de la Humanidad” 

permite al usuario disfrutar de hermosas fotografías de los sitios del Patrimonio 

Mundial mientras aprenden curiosidades acerca de la cultura y la naturaleza en 

relación con los sitios. Desarrollado por la empresa Blusoft Inc. en colaboración con 

Panasonic y la UNESCO para la publicación del calendario Patrimonio Mundial 2012. 

Esta aplicación fue reconocida por Apple en Japón como "Nueva y Notable" y ocupó el 

segundo puesto en 'Top Free Apps' en Japón; es decir, la segunda aplicación más 

descargada. Entre sus características principales constan [83], [84]: 

 En el modo horizontal, la aplicación muestra la fecha actual como un calendario 

de escritorio normal. 

 En el modo de retrato, la aplicación muestra la fecha actual, junto con el 

tiempo. 

 Establecer como una presentación de diapositivas, donde las fotografías 

cambian aleatoriamente cada 60 segundos. 

 Mostrar su fotografía preferida con el botón de navegación rápida. 

 Cambiar de idioma para seleccionar entre japonés, chino, Inglés, francés, y 

español. 

 Pantalla de trivia relacionada con el Patrimonio Mundial pulsando el botón de 

detalle. 

Enfocados en desarrollar y lanzar para dos plataformas de forma rápida, PhoneGap 

fue una elección natural para llevar el calendario de Panasonic a una audiencia móvil. 

Como señala Alexander Wilhelm de Blusoft Inc. , "No sólo pudimos ir de prototipos 

para liberar en un tiempo récord, sino que también el tiempo de mantenimiento para 

futuras versiones se redujo debido a la base de código compartido". 

Selección de una herramienta para la creación de interfaces gráficas  

El diseño de las interfaces gráficas en PhoneGap son realizadas mediante HTML, por 

esta razón se puede hacer uso de frameworks que faciliten el desarrollo de las 

mismas, entre los cuales se encuentran Sencha Touch y JQuery Mobile. 

http://blu-soft.com/
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Sencha Touch  y JQuery Mobile son frameworks que facilitan el desarrollo de la 

interfaz de usuario, permitiendo desarrollar aplicaciones web para dispositivos móviles; 

sin embargo estos frameworks pueden llegar a convertir sus aplicaciones web en 

aplicaciones casi nativas  mediante la integración  con PhoneGap.  

Estos frameworks están basados en HTML, JavaScript y CSS; sin embargo en Sencha 

Touch  todos los componentes de la interfaz se crean mediante JavaScript y JSON, 

donde la sintaxis resulta ser mucho más compleja en comparación a JQuery Mobile 

que permite crear sus aplicaciones haciendo uso de las plantillas que este ofrece, 

mismas que realizan mediante el lenguaje HTML el cual posee una sintaxis más 

sencilla. Además los dos frameworks cuentan con una amplia gana de componentes 

visuales o widgets diseñados exclusivamente para un entorno móvil los cuales van 

más allá de componentes sencillos como botones o elementos de un formulario.    

Aunque con los dos frameworks se puede desarrollar una aplicación mediante 

cualquier IDE que soporte JavaScript, Sencha Touch ofrece su propio IDE 

denominado Sencha Architect el cual puede ser usado previo al pago de la licencia 

correspondiente.  

JQuery Mobile a diferencia de Sencha Touch ofrece una herramienta que permite 

personalizar de manera más sencilla y rápida los temas de la interfaz de la aplicación, 

esta herramienta es denominada ThemeRoller y permite conocer en tiempo real como 

se encuentra el diseño de los componentes de la aplicación. Un punto a favor de 

JQuery Mobile es la adopción que este framework presenta en el entorno, ya que a 

diferencia de Sencha  Touch este ha presentado un mayor número de  coincidencias 

en el buscador de Google lo que significa que presenta mayor documentación y por 

ende mayor contribución en la resolución de un problema que pueda presentarse en el 

desarrollo de una aplicación.   

Por las razones mencionadas anteriormente se ha considerado pertinente hacer uso 

del framework JQuery Mobile ya que cuenta con una sintaxis más sencilla, ofrece una 

herramienta que contribuye al desarrollo de la aplicación y sobretodo cuenta con una 

gran cantidad de documentación; lo cual es vital para el uso de una herramienta 

desconocida. 
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2. Fase 2: Desarrollar una aplicación que sirva como escenario 

real para la evaluación de los frameworks  

Esta fase consiste en el desarrollo de una aplicación que sirve como escenario real 

para la valoración de algunas características y prestaciones que ofrecen cada uno de 

los frameworks evaluados. La aplicación permite medir categorías y criterios que han 

sido obtenidos mediante Open BRR y que han sido considerados como los más 

importantes para este tipo de software. 

2.1. Instalación y configuración de Titanium y PhoneGap 

Previo al desarrollo de la aplicación, se realiza la instalación y configuración de los 

frameworks PhoneGap y Titanium. 

Appcelerator Titanium como PhoneGap se encuentran disponibles para los tres 

sistemas operativos: Windows, Mac-OS y Linux. Y cabe recalcar que para poder 

compilar aplicaciones para la plataforma móvil iOS es necesario instalar el XCode que 

es el entorno de desarrollo integrado de Apple, pero para ello se requiere contar con 

un Mac ya que XCode solo se instala en el Mac-OS. 

 

2.1.1. Instalación y configuración de Titanium 

El SDK de Titanium conjuntamente con el Titanium Studio puede ser descargado en la 

página oficial de Appcelerator (http://www.appcelerator.com/titanium/download-

titanium/), la instalación y configuración tanto en Windows como en Mac-OS es similar 

y se realiza por medio de los siguientes pasos: 

 Se ingresa a la página oficial de Appcelerator y se procede a descargar el 

Titanium Studio para cualquiera de los tres sistemas operativos. Dentro del 

Studio ya viene incluido el SDK de Titanium y todas las demás librerías que 

requiere la plataforma de desarrollo. Para poder realizar la descarga es 

necesario registrarse como desarrollador, lo cual es totalmente gratuito. 

 Se realiza la instalación siguiendo el asistente que presenta el framework y se 

accede al mismo por medio de la cuenta creada anteriormente.  

 Se selecciona la ubicación del workspace de Titanium, la cual es la carpeta 

donde se guardan todos los proyectos creados en el framework. 

 Por medio del framework se configuran los SDK de Android, iOS y BlackBerry 

para poder realizar las posteriores compilaciones. 
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 Se procede a crear un nuevo proyecto y se compila para que sea ejecutado 

dentro del emulador de la plataforma respectiva, y de esta forma comprobar 

que la instalación y configuración se realizaron correctamente. 

2.1.2. Instalación y configuración de PhoneGap 

Instalación para Android. 

La instalación y configuración de PhoneGap requiere previamente de otras 

herramientas, por lo cual, para cumplir con este proceso se deben realizar los 

siguientes pasos: 

 Se accede a la página oficial de Oracle disponible en la siguiente dirección  

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html), donde 

se debe descargar el JDK 6, necesario para el correcto funcionamiento del 

SDK de Android.  

 Se accede a la página oficial de Android disponible en la siguiente dirección  

(http://developer.android.com/sdk/index.html),para descargar el SDK, en este 

paquete también viene incluido el Eclipse y el ADT para Android.  

 Ejecutamos Eclipse y seleccionamos la ubicación del espacio de trabajo donde 

se guardarán los proyectos. 

 Por medio de asistente del Android actualizamos las versiones según sea 

necesario. 

 Procedemos a descargar la versión que deseemos del paquete de PhoneGap 

desde la página oficial (http://phonegap.com/install/). 

 Se crea un nuevo proyecto dentro de Eclipse y se lo configura para que se 

convierta en un proyecto de PhoneGap. Para ello se procede a modificar el 

código que viene en el archivo MainActivity.java ingresando el código que se 

muestra en la tabla XXXIV. 

TABLA XXXIV. CONFIGURACIÓN DEL MAIN ACTIVITY EN ANDROID 

package com.examples.agenda23; 

import android.os.Bundle; 

import org.apache.cordova.*; 

public class MainActivity extends DroidGap { 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        super.loadUrl("file:///android_asset/www/index.html");       

    } 

 } 

 

 Dentro de la carpeta “assets” se crea la subcarpeta “www” y dentro de esta se 

crea una subcarpeta distinta para cada tipo de archivos  como son JavaScript, 

CSS e Imágenes del proyecto; esto con el objetivo de tener mejor estructurada 

la aplicación, también se debe crear el archivo a ejecutarse que 

necesariamente debe tener el nombre de index.html. 

 Se accede a la carpeta descomprimida de la descarga de PhoneGap, y en la 

carpeta "Android" se encontrará el fichero "cordova.js", mismo que debe ser 

copiado dentro de “assets/www/js” y el fichero "cordova-2.9.0.jar" que debe ser 

copiado dentro de la carpeta “libs” y ser añadido en el proyecto. 

 Se modifica el fichero AndroidManifest.xml añadiendo el siguiente código de la 

tabla XXXV entre la etiqueta <uses-sdk> y <application>. Además se 

debe  agrega el atributo de la tabla XXXVI a la etiqueta <activity>. 

TABLA XXXV. PERMISOS EN EL ANDROID MANIFEST 

    <supports-screens 

        android:largeScreens="true" 

        android:normalScreens="true" 

        android:smallScreens="true" 

        android:xlargeScreens="true" 

        android:resizeable="true" 

        android:anyDensity="true" 

    /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMM
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ANDS" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" 

/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.RECORD_VIDEO"/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.READ_CONTACTS" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS" />    

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />    

    <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" 

/> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY" /> 

 

TABLA XXXVI. ORIENTACIÓN DEL DISPOSITIVO 

android:configChanges="orientationkeyboardHidden" 

 

 Se ejecuta el proyecto en el emulador de Android para comprobar que todo el 

proceso se realizó correctamente. 

Instalación para iOS. 

Para poder realizar el desarrollo de una aplicación con PhoneGap para iOS es 

necesario seguir los siguientes pasos:  
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 Contar con un Mac o instalar una máquina virtual que tenga el sistema 

operativo Mac OS. 

 Instalar el XCode desde el App Store, para ello se requiere contar con una 

cuenta de desarrollador que permite realizar la descarga, esta cuenta permite 

registrarse de manera gratuita.  

 Procedemos a descargar la versión que se desea del paquete de PhoneGap 

desde la página oficial. 

 Se realiza la creación de un nuevo proyecto desde el terminal, para ello se 

accede al directorio PhoneGap-2.9.0\lib\ios\bin y estando dentro de este se 

ejecuta la siguiente sentencia .create ~/ruta nombre_paquete nombre_proyecto 

 Una vez creado el proyecto se accede al archivo tipo .xcodeproj y se hace 

doble clic con lo cual se abrirá el proyecto en el XCode, donde está ya listo 

para realizar el desarrollo, de igual manera se trabaja dentro de la carpeta 

www.  

2.2.  Inconvenientes presentados en las instalaciones, configuraciones y 

ejecuciones de los proyectos 

Titanium. Aunque la instalación y configuración es muy sencilla, todo el tiempo que 

tarda hasta poder crear un nuevo proyecto puede ser de varias horas (entre 3 y 5). 

Además presenta los siguientes inconvenientes: 

 La configuración de los SDK de Android, iOS y BlackBerry se debe realizar más 

de una vez, ya que suelen presentarse fallas en el proceso. En este caso es 

recomendable descargar el SDK de Android directamente desde la página 

oficial y hacer la conexión con Titanium. 

 Se debe instalar necesariamente la versión 2.3.3 de Android aparte de las que 

deseemos, para que los proyectos no den errores al ejecutarlos. 

 Tarda un tiempo considerable en la instalación de cada versión de Android 

(entre 1 y 2 horas). 

 Presenta algunas veces actualizaciones cuando se ejecuta el Titanium Studio, 

para ello requiere de internet, y si la actualización no se realiza en su totalidad 

el framework no funciona correctamente. 

 El emulador de Android presente varios errores en la ejecución, como podemos 

ver en la figura 6, el emulador algunas veces tarda mucho en estar listo y se 
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cancela la instalación de la aplicación. En este caso es recomendable ejecutar 

con anterioridad el emulador y después el proyecto. 

 

Figura 6. Emulador de Android en Titanium 

PhoneGap. Aunque es un framework que brinda muchas prestaciones a veces resulta 

un poco complicado hacer uso de este; pues para desarrollar una aplicación es 

necesario preparar cada uno de los entornos para la cual la aplicación este dirigida. 

Estos entornos son preparados con el fin de compilar la aplicación para dicha 

plataforma móvil. Los inconvenientes presentados al momento de trabajar con 

PhoneGap para Android fueron los siguientes: 

 Uno de los principales inconveniente de esta plataforma fue realizar la 

descarga del SDK, pues la descarga duraba alrededor de 3 a 4 horas y cuando 

estaba a punto de finalizar presentaba un error denominado “error en la red”, lo 

que generaba que la descarga no se realice de manera exitosa. El intento de 

realizar la descarga fue realizado varias veces con algunas de las precauciones 

como: realizar la descarga con la ayuda de un cable de red, mediante 

diferentes navegadores, realizando la desactivación del antivirus y probando 

desde otra computadora, sin embargo la descarga aun así no era posible; se 

tuvo que esperar algunos días para que la descarga sea posible.  

 Otra de las complicaciones que se presenta es que requiere un proceso tedioso 

para la creación de una aplicación, ya que primero se debe crear una 

aplicación para Android y luego se debe configurar los archivos necesarios a 

más de introducir las librerías del framework. Aunque el proceso no es 

realmente demorado resulta molesto tener que repetir cada uno de estos pasos 

por cada uno de los proyectos que se desee crear.  

 Finalmente otro inconveniente detectado es que cuando se tiene un error en 

código de la aplicación, este es  presentado de una manera poco detallada.  
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Inconvenientes comunes de Titanium y PhoneGap en iOS 

El desarrollo de aplicaciones móviles para iOS genera una gran limitante al momento 

de requerir el uso de una Mac para el desarrollo o lo que es similar tener que instalar 

una máquina virtual con Mac OS; al no contar con una Mac para el desarrollo del 

proyecto se optó por instalar la máquina virtual, misma que a su vez genero el 

inconveniente de no poder descargar la versión del XCode publicada desde el App 

Store, ya que para ello se requería contar con la última versión del sistema operativo 

Mac OS; esto conllevo a tener que invertir mayor tiempo en la búsqueda de la versión 

compatible del XCode para cada uno de los frameworks. Además otros de sus 

inconvenientes y quizá el más significativo para el desarrollo del trabajo de titulación 

es que los emuladores de iOS permiten probar varias funcionalidades de la aplicación 

pero no viene con todas las funcionalidades que se requiere como fue la funcionalidad 

de la cámara, para poder probar esta funcionalidad de la App es necesario hacerlo en 

un dispositivo real, lo que genera sin duda otro inconveniente de gran tamaño ya que 

para poder probar la App en un dispositivo real se requiere ser miembro del programa 

de desarrolladores de iOS lo cual tiene un costo de $99 por año.  

2.3.  Aplicación de prueba 

El desarrollo de la aplicación de prueba es fundamental para la evaluación de los 

criterios funcionales seleccionados en el modelo Open BRR; ya que por medio de la 

misma se puede comprobar las prestaciones que ofrecen los frameworks para poder 

cumplir con estas funcionalidades. 

Cabe recalcar que la aplicación que se ha desarrollado dentro del presente trabajo es 

de carácter experimental y no será implementada en ningún ambiente ni contexto, su 

utilidad es estrictamente para la evaluación de PhoneGap y Titanium; por tal razón no 

requiere de manuales de usuario o de desarrollador. 

2.3.1. Descripción de la aplicación 

La aplicación permite al usuario llevar un registro ordenado de tareas académicas 

agrupadas en secciones y subsecciones.  

La aplicación se denomina “Academics” y entra en la clasificación de aplicaciones de 

utilidad; esto se debe a que su funcionalidad es hacer uso de varias APIs de los 

frameworks evaluados para cumplir con las siguientes características: 
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 Se puede crear un único usuario que tendrá acceso a la aplicación por medio 

de un logueo inicial. 

 Dentro de la aplicación el usuario puede crear “Perfiles”, mismos que se 

convierten en los registros raíz, la creación de un “Perfil” solo requiere de un 

nombre de perfil. 

 Dentro de los “Perfiles” el usuario puede crear las “Materias” asignándoles un 

nombre y un docente encargado. 

 Dentro de cada “Materia”, que a su vez está contenida por un “Perfil” en 

específico, el usuario puede crear una lista de “Tareas” por realizar. 

 Las “Tareas” constan de varios atributos, algunos de ellos son obligatorios y 

otros opcionales; los atributos obligatorios son: un nombre de tarea, una fecha 

y una hora de entrega; en cambio, los atributos opcionales son: una 

descripción, una imagen, una lista de contactos. 

 La aplicación permite el acceso a la cámara del dispositivo para realizar una 

captura en caso de ser necesario, o a su vez el acceso a las imágenes de la 

galería del dispositivo. 

 Se puede acceder a la lista de contactos del dispositivo desde la aplicación 

para extraer nombres o para crear nuevos contactos según sea necesario. 

 Además la aplicación brinda información adicional sobre el hardware del 

dispositivo (identificador del dispositivo, modelo del dispositivo, sistema 

operativo, versión del sistema operativo) en uso.  

 La aplicación accede a la memoria del dispositivo para almacenar la base de 

datos SQLite, en donde por medio de tablas se guardan todos los registros del 

usuario. 

 El usuario puede visualizar, crear, modificar o eliminar cualquier dato dentro de 

la aplicación. 

 El usuario puede instalar o desinstalar la aplicación cuando desee, en el caso 

de ser desinstalada se borrarán todos registros de la misma. 

 El usuario puede restaurar su aplicación previa confirmación con contraseña, 

en este caso se borrarán todos los registros almacenados. 

 La aplicación ha sido compilada para los sistemas operativos móviles iOS y 

Android. 

 La aplicación se distribuye en la tienda de Android, tanto en su versión 

PhoneGap, así como en Titanium.  
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2.3.2. Desarrollo de la aplicación 

La aplicación de prueba fue desarrollada en ambos frameworks y haciendo uso de las 

prestaciones que ofrece cada uno de ellos se pudieron obtener resultados similares, 

los cuales se presentan a continuación: 

 Entornos de desarrollo 

La figura 7 muestra el entorno de desarrollo que presenta Titanium. Como se puede 

observar Titanium ofrece su propio entorno denominado Titanium Studio que es 

amigable y está basado en eclipse; en él se puede desarrollar, depurar, ejecutar y 

probar las aplicaciones sin la necesidad de una herramienta externa.  

 

Figura 7. Titanium Studio (IDE) 

PhoneGap en cambio, es un framework que viene como plugin, este puede ser 

adaptado sin complicaciones para cada uno de los entornos en que se desea crear 

una aplicación. Este framework no cuenta con su propio IDE. En el caso de Android el 

entorno que ofrece se puede observar en la figura 8; este es un entorno amigable 

debido a que trabaja con el IDE Eclipse el cual permite crear depurar  y ejecutar las 

aplicaciones.  
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Figura 8. Eclipse (IDE) 

En la figura 9 se presenta el entorno de desarrollo que ofrece PhoneGap para iOS,  

pues PhoneGap se ha integrado con Xcode para el desarrollo en esta plataforma. El 

entorno Xcode es un entorno poco explorado debido que solo es instalado en una Mac 

por lo que resulta un poco difícil adaptarse a la interfaz que este ofrece.  

 

Figura 9. Xcode (IDE) 
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 Interfaces de usuario 

Como se puede observar en las figuras 10 y 11, las interfaces de la aplicación creadas 

en los dos frameworks poseen aspectos similares; pero con la gran diferencia que en 

Titanium resulta mucho más laborioso el desarrollo de las interfaces, porque al crear 

en JavaScript hay que codificar uno por uno los componentes de cada una de las 

ventanas de la aplicación. En cambio, en PhoneGap el desarrollo es en HTML5 y 

CSS3, por cuanto se puede utilizar la funcionalidad y facilidad que brinda JQuery 

Mobile mediante ThemeRoller. 

 

Figura 10. Interfaz de usuario con Titanium 
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Figura 11. Interfaz de usuario con PhoneGap 

En la tabla XXXVII se muestra el código necesario para crear la pantalla de logueo en 

Titanium mediante JavaScript. En donde se observa que se requiere de una gran 

cantidad de líneas de código para poder insertar todos los componentes que contiene 

la ventana. 

TABLA XXXVII. CÓDIGO DE LA PANTALLA DE LOGUEO CREADA EN 

TITANIUM 

function ventLogin(Usuario){  

 'use strict'; 

 var self =Ti.UI.createWindow({ 

  title:'BIENVENIDO '+Usuario , 

  backgroundImage:'fondo1.png', 

  exitOnClose:true  

 }); 

 var dataBase=require('/db/DataBase'); 

var textClave=Ti.UI.createTextField({ 

  borderStyle: Ti.UI.INPUT_BORDERSTYLE_ROUNDED, 

  borderRadius:7, 

  font:{fontSize:15,fontFamily:'Helvetica Neue'}, 

  hintText: 'Escriba el usuario', 

  passwordMask:true, 

  width:'80%', 
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  height:'auto', 

  color:'black', 

  top:150 

 });   

 var textClave=Ti.UI.createTextField({ 

  borderStyle: Ti.UI.INPUT_BORDERSTYLE_ROUNDED, 

  borderRadius:7, 

  font:{fontSize:15,fontFamily:'Helvetica Neue'}, 

  hintText: 'Escriba su contraseña', 

  passwordMask:true, 

  width:'80%', 

  height:'auto', 

  color:'black', 

  top:150 

 });   

 var buttonEntrar= Ti.UI.createButton({ 

  title:'Entrar', 

  borderStyle: Ti.UI.INPUT_BORDERSTYLE_ROUNDED, 

  borderRadius:7, 

  font:{fontSize:15,fontFamily:'Helvetica Neue'}, 

  width:'40%', 

  height:40, 

  top:200 

 }); 

//EVENTOS    

 self.add(textClave); 

 self.add(buttonEntrar); 

 buttonEntrar.addEventListener('click',function(e){ 

  var dataBaseObj = new dataBase('entrar',null,null); 

  var Clave = dataBaseObj[1]; 

  if (Clave==textClave.value) {    

   var perfiles = require('/ui/Perfiles').Perfiles(Usuario); 

   perfiles.open(); 

   //alert('bienvenido');     

  } else{ 

   Alert ('Contraseña Incorrecta!'); 

  };  

  textClave.value = ""; 
 });  
  return self;  
} 
exports.ventLogin = ventLogin; 

 

 

En la tabla XXXVIII se muestra el código de la pantalla de logueo de usuario, 

codificada en PhoneGap bajo el lenguaje de HTML5. Como se puede observar, 

requiere de una menor cantidad de líneas de código para su desarrollo.  
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TABLA XXXVIII. CÓDIGO DE LA PANTALLA DE LOGUEO CREADA EN 

PHONEGAP 

<div data-role="page" id="login">  

       <div data-role="header" data-position="fixed"> 

 <h1>LOGIN</h1>    

       </div> 

       <div role="main" class="ui-content"> 

       <center><img src="img/logo.png" /></center>     

 <form id=formlogin>     

               <label for="usuario" >Usuario:</label>   

                         <input type="text" name="usuario" id="usuario" value=""  

                           placeholder="Nombre del usuario" required="required" /> 

                        <label for="password">Password:</label> 

             <input type="password" name="password" id="password" value=""        

             placeholder="Escribe el password" required="required"/>  

                       <input type="submit" value="Ingresar" onclick="validacionlogin(); 

                        return false;" data-icon="check"/>     

               </form> 

</div>  

 <div data-role="footer" data-position="fixed">   

<div data-role="navbar"> 

 <ul>     

<li><a href="#mrestaurar" data-rel="dialog"  data-icon="alert"  

data-iconpos="bottom">Restaurar</a></li>     

  </ul> 

</div> 

</div> 

</div>      

 

Además con la ayuda de la herramienta ThemeRoller que ofrece JQuery Mobile, se 

puede crear los estilos de las interfaces de usuario de una forma muy sencilla pero 

sobre todo de una manera muy rápida, en la figura 12 se observa el diseño del estilo 

empleado a la aplicación creada con PhoneGap. 
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Figura 12. Herramienta ThemeRoller de JQuery Mobile 

 Portabilidad del código 

PhoneGap: 

Una vez desarrollada la aplicación para el sistema operativo Android se ha procedido a 

compilar la aplicación para la plataforma iOS, después de realizar la compilación se 

procedió hacer unas pruebas para ver si la aplicación se ejecutaba correctamente; con 

lo que se pudo comprobar que existía una propiedad de la API de contactos que no 

era soportada por la plataforma iOS. Sin embargo se considera que el cambio aplicado 

para la plataforma iOS es mínimo con lo que se concluye que en base a la experiencia 

obtenida en esta aplicación de prueba el framework  PhoneGap ha permitido tener un 

95% de código compatible para la plataforma iOS. A continuación se presentan los 

cambios que fueron necesarios realizar en la aplicación de iOS para su correcto 

funcionamiento. 

La Tabla XXXIX indica parte de la función guardar contacto como se puede observar 

existe el atributo displayName, mismo que permite guardar los nombres del contacto 

en el campo de nombre y apellido de la agenda telefónica del dispositivo.   
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TABLA XXXIX. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN GUARDAR CONTACTO EN 

ANDROID 

//crea un objeto contacto   

var contacto = navigator.contacts.create(); 

//asigna valor al atributo del contacto 

contacto.displayName = nomcompletos; 

 

Sin embargo en el caso del sistema operativo de iOS el atributo displayName no es 

soportado por lo cual se ha procedido a guarda mediante el atributo givenName que es 

soportado por esta plataforma. La Tabla XL indica como ha quedado el código una vez 

realizado el cambio.  

TABLA XL. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN GUARDAR CONTACTO EN iOS 

//crea un objeto Contact y un objeto ContactName  

var contacto = navigator.contacts.create(); 

var nombrecontc=new ContactName(); 

//asigna valor al  atributo del contactName 

nombrecontc.givenName = nomcompletos; 

//asigna valor al  atributo del contacto 

contacto.name = nombrecontc 

 

De la misma manera se procedió hacer los cambios requeridos en la función buscar 

contacto, ya que al buscar el contacto en la agenda de contactos del dispositivo se 

tiene que especificar los campos en los cuales se realizará la búsqueda, como se 

indica en la Tabla XLI. 

TABLA XLI. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN BUSCAR CONTACTO EN 
ANDROID 

function buscarContacto() { 

    // Crea un objeto que indica propiedades que se usan para filtrar el resultado. 

  

    var options = new ContactFindOptions(); 

    var contc=document.getElementById("buscarcontacto").value; 
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    options.filter =contc; // string que se usa para buscar el contacto 

    options.multiple=true; //permite retornar más de un contacto 

    var fields = ["displayName","phoneNumbers"]; //campos de busqueda 

    navigator.contacts.find(fields, mostrarbusqueda, onError, options);     

} 

 

En el caso de iOS se ha tenido que reemplazar el campo displayName por el name 

para que la búsqueda se realice sobre este campo, como lo indica la tabla XLII. 

TABLA XLII. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN BUSCAR CONTACTO EN iOS 

function buscarContacto() { 

    // Crea un objeto que indica propiedades que se usan para filtrar el resultado.  

    var options = new ContactFindOptions(); 

    var contc=document.getElementById("buscarcontacto").value; 

    options.filter =contc; // string que se usa para buscar el contacto 

    options.multiple=true; //permite retornar más de un contacto 

    var fields = ["name","phoneNumbers"]; //campos de busqueda 

    navigator.contacts.find(fields, mostrarbusqueda, onError, options);     

} 

 

Titanium:  

Titanium Appcelerator ofrece un código reutilizable a razón de un 80% o más; pero en 

el caso de la aplicación Academics el código se reutilizó en un 95%, ya que los únicos 

cambios que debieron realizarse fueron en los controles de navegación de las 

pantallas. En el caso de los dispositivos iOS no presentan el botón físico de “back” 

como es el caso de Android, por lo cual se debe programar un botón adicional que 

permita el retroceso en la navegabilidad de la aplicación. Por otra parte, en el caso de 

Android, este carece de funcionalidades propias de iOS como son los botones de 

navegabilidad ubicados en la cabecera de cada pantalla, los cuales debieron ser 

reemplazados por otros tipos de botones con otros estilos pero con las mismas 

funcionalidades. Además es importante recalcar que Titanium contiene librerías y APIs 

llamadas Titanium.iOS y Titanium.Android propias para iOS y Android 

respectivamente; estas permiten crear vistas y componentes con un aspecto propio de 

las aplicaciones nativas de cada plataforma. 
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 Publicación en la tienda de distribución Google Play 

Debido a que uno de los parámetros evaluados en el modelo de evaluación Open BRR 

es la publicación de la aplicación en las tiendas de distribución, se ha procedido a 

publicar la aplicación de prueba en la tienda de Android, el proceso de publicación 

será el mismo para los dos frameworks debido a que este no depende del framework 

como tal sino más bien de la plataforma de Android; sin embargo, al no trabajar con el 

lenguaje nativo sino más bien con el lenguaje alternativo q los frameworks requieren 

(HTML, CSS, JavaScript) se presenta la inquietud de que si las tiendas admiten este 

tipo de aplicaciones, es por esta razón que se ha evaluado esta prestación. Finalmente 

después de realizar el proceso requerido por Google Play se ha obtenido un resultado 

positivo con lo que las aplicaciones realizadas se encuentran publicadas en la tienda 

de Android con el nombre de “Academics UNL” y “Academics UNL CIS”; los detalles 

de este proceso se muestran en el anexo 3. 

 Rendimiento 

El tiempo de ejecución de cada uno de los proyectos se presenta en la tabla XLII, cabe 

recalcar que los tiempos han sido medidos desde el momento en que se mandan a 

ejecutar las aplicaciones hasta que están listas para usarse en el caso de los 

emuladores/simuladores; en el caso de medir en un dispositivo el tiempo consta desde 

el momento en que se presiona el icono de acceso a la aplicación hasta que esta 

muestra la primera pantalla. Los tiempos medidos en el emulador han sido obtenidos 

mediante el registro que provee el IDE de cada uno de los frameworks, también se 

debe tener presente que los tiempos de iOS en un dispositivo no han sido posible 

medirse  debido a los inconvenientes registrados anteriormente. 

Sin embargo se ha concluido, según la experiencia obtenida en la ejecución de cada 

una de las aplicaciones, que tanto Titanium como PhoneGap permiten construir 

aplicaciones donde la diferencia entre tiempos de ejecución de una aplicación 

totalmente nativa con una aplicación realizada con estos frameworks pasa totalmente 

desapercibido, esto es debido a que las aplicaciones construidas mantienen un buen 

tiempo de respuesta. Los resultados son mostrados en la Tabla XLIII.  
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TABLA XLIII. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 ANDROID iOS 

Titanium  App. “Academics” en un dispositivo 00:00:07 ------- 

App. “Hola Mundo” en un dispositivo 00:00:02 ------- 

App. “Academics” en el emulador 00:03:01 00:01:02 

App. “Hola Mundo” en el emulador 00:01:59 00:00:37 

PhoneGap App. “Academics” en un dispositivo 00:00:06 -------- 

App. “Hola Mundo” en un dispositivo 00:00:02 -------- 

App. “Academics” en el emulador 00:02:31 00:01:00 

App. “Hola Mundo” en el emulador 00:01:19 00:00:35 

  

2.3.3.  APIs utilizadas en el desarrollo de la aplicación 

Para el desarrollo de la aplicación de prueba se ha hecho uso de varias APIs de 

Titanium y PhoneGap, las cuales han brindado funcionalidades similares pero con 

diferentes niveles de dificultad en su implementación, estas diferencias se detallan a 

continuación: 

 Acceso a la memoria del dispositivo   

Para acceder a la memoria del dispositivo y crear una base de datos, Titanium como 

PhoneGap ofrecen una API que permite crear y trabajar con una base de datos de 

SQLite; por esa razón el acceso y manipulación de los registros son iguales en ambos 

frameworks mediante el lenguaje SQL, como se observa en las Tablas XLIV y XLV.  

TABLA XLIV. BASE DE DATOS SQLITE EN TITANIUM 

function DataBase(request,name,pass){ 

var db= Ti.Database.open('dataBaseName'); 

db.execute('CREATE TABLE IF NOT EXISTS data ( id INTEGER PRIMARY 

KEY,name TEXT,pass TEXT);'); 

db.execute('INSERT INTO data(name) VALUES ("'+name+'")'); 

db.execute('DELETE FROM data WHERE pass= ?',pass); 

db.execute('DELETE FROM data'); 

var allData= db.execute('SELECT * FROM data'); 

 db.close(); 
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} 

module.exports=DataBase; 

 

TABLA XLV. BASE DE DATOS SQLITE EN PHONEGAP 

db = window.openDatabase("Agendabd", "1.0", "AgendaAcademicsBD", 1000000); 

db.transaction(createDB, errorCB, successCB);  

function createDB(tx){  

     tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS Materias (id INTEGER PRIMARY 

    KEY AUTOINCREMENT,idp,nombrem,docente)'); 

    tx.executeSql('INSERT INTO Materias (idp,nombrem,docente) VALUES  

     (?,?,?)',[idperfilmateria,nmateria,docentem],consultamateria(idperfilmateria)); 

     tx.executeSql('SELECT * FROM Materias',[],consulta); 

     tx.executeSql ("UPDATE Materias SET nombrem=?, docente=? WHERE  

     id=?",[nmateria,docentem,ideditarm],exitoeditar); 

     tx.executeSql ('DELETE FROM Materias WHERE id = ?',  

     [id],consultamateria(idpaux)); 

     tx.executeSql('DROP TABLE IF EXISTS Materias'); 

} 

 

 Acceso a la cámara del dispositivo 

En cuanto al acceso a la cámara del dispositivo, la codificación en PhoneGap es más 

sencilla que en Titanium ya que requiere de una menor cantidad de líneas de código 

como lo indican las Tablas XLVI, XLVII. Pero en lo referente a la funcionalidad, ambos 

frameworks presentan las mismas prestaciones tanto en los dispositivos físicos así 

como también en los emuladores. Es importante mencionar que en el caso de los 

simuladores para iOS no se puede tener acceso a la cámara debido a las restricciones 

de Apple. 

TABLA XLVI. ACCESO A LA CÁMARA CON TITANIUM 

Titanium.Media.showCamera({ 

    success:function(event){    

        var imagen = event.media; 
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        Ti.API.debug('Our type was: '+event.mediaType); 

        if(event.mediaType == Ti.Media.MEDIA_TYPE_PHOTO){ 

        var imagenView = Titanium.UI.createImageView({ 

            left:20, 

            width: 280, 

            height: 320, 

            image:event.media 

         }); 

         imagenView.image=imagen;  

    }  

    saveToPhotoGallery:true, 

    allowImageEditing:true, 

    mediaTypes:[Ti.Media.MEDIA_TYPE_VIDEO,Ti.Media.MEDIA_TYPE_PHOTO] 

}); 

 

TABLA XLVII.  ACCESO A LA CÁMARA CON PHONEGAP 

document.addEventListener("deviceready",tomarFoto,false);         

function tomarFoto () {  

  navigator.camera.getPicture(mostrarImg,onFail,{ quality: 50, 

  saveToPhotoAlbum: true, destinationType: Camera.DestinationType.FILE_URI}); 

} 

 

 Acceso a la galería del dispositivo 

Para la creación de Academics fue necesario el acceso a la galería del dispositivo, ya 

que la aplicación soporta el manejo de imágenes. Para cumplir con este requerimiento 

ambos frameworks permiten el acceso a estos recursos como lo indican las Tablas 

XLVIII y XLIX. 

TABLA XLVIII. ACCESO A LA GALERÍA DEL DISPOSITIVO CON 

TITANIUM 

Titanium.Media.openPhotoGallery({ 

    success:function(event){ 
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        var imagen= event.media; 

        if(event.mediaType == Ti.Media.MEDIA_TYPE_PHOTO){ 

             var imagenVista = Titanium.UI.createImageView({ 

                 left:20, 

                 width: 280, 

                 height: 320 

             }); 

         } 

         imagenVista.image=imagen; 

    } 

}); 

 

TABLA XLIX. ACCESO A LA GALERÍA DEL DISPOSITIVO CON 

PHONEGAP 

function seleccionarFoto() {      

 navigator.camera.getPicture(mostrarImg,onFail,{ quality:                

50,sourceType:Camera.PictureSourceType.SAVEDPHOTOALBUM, 

destinationType:Camera.DestinationType.FILE_URI}); 

}  

 

 Acceso a los contactos del dispositivo 

En cuanto al acceso a los registros de contactos, Titanium presenta una API completa 

que permite acceder, crear, borrar y modificar los registros individuales así como 

también grupos de contactos. En el caso de PhoneGap, el framework permite el 

acceso a los contactos pero con una menor cantidad de propiedades, sin embargo las 

funcionalidades requeridas por la aplicación han sido soportadas por los dos 

frameworks como se observa en las Tablas L y LI. 

TABLA L. ACCESO A LOS CONTACTOS DEL DISPOSITIVO CON 

TITANIUM 

Ti.Contacts.createPerson({ 

    firstName: 'Jock', 
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    lastName: 'Samaniego', 

    birthday: '198-10-22T12:00:00.000+0000', 

    organization: 'UNL', 

}); 

 

TABLA LI. ACCESO A LOS CONTACTOS DEL DISPOSITIVO CON 

PHONEGAP 

function guardarContact () {   

  var nomcompletos=document.getElementById("nomcontacto").value +" " 

+document.getElementById("apecontacto").value; 

  var numcont=document.getElementById("numcontacto").value;   

  var contacto = navigator.contacts.create();   

  contacto.displayName = nomcompletos;   

 var numcontact= []; 

 numcontact[0] = new ContactField('movil',numcont, true);   

 contacto.phoneNumbers =numcontact;     

  contacto.save();       

} 

 

 Acceso a la información del dispositivo 

Este requerimiento ha sido utilizado en la aplicación con la finalidad de comprobar que 

los frameworks permitan el acceso a la información de las diferentes características 

físicas de los dispositivos, ya que en algunas aplicaciones es de vital importancia 

conocer estas características para que la aplicación pueda actuar de acuerdo a los 

resultados obtenidos. Por ejemplo una aplicación encargada de mejorar el rendimiento 

de la batería de un dispositivo, requiere acceder al nivel o estado de la batería; o 

también, una aplicación que requiera conocer si la plataforma del dispositivo es iOS o 

Android para realizar una u otra acción. En el caso de ambos frameworks, tanto 

Titanium como PhoneGap permiten el acceso a esta información como lo indican las 

Tablas LII y LIII, pero con la diferencia de la cantidad de propiedades a las que 

permiten acceder. 
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TABLA LII. ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO CON 

TITANIUM 

var people = Ti.Contacts.getAllPeople(); 
Ti.API.info('Total contacts: ' + people.length); 
for (var i=0, ilen=people.length; i<ilen; i++){ 
     Ti.API.info('---------------------'); 
     var person = people[i]; 
     for (var j=0, jlen=singleValue.length; j<jlen; j++){ 
            Ti.API.info(singleValue[j] + ': ' + person[singleValue[j]]); 
     } 
     for (var j=0, jlen=multiValue.length; j<jlen; j++){ 
            Ti.API.info(multiValue[j] + ': ' + JSON.stringify(person[multiValue[j]])); 
     } 
} 

 

TABLA LIII. ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO CON 

PHONEGAP 

document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false); 
function onDeviceReady() { 
    var element = document.getElementById('deviceProperties'); 
    element.innerHTML =  'Identificador Universal: '+ device.uuid  +'\n'+ 

           'Modelo del dispositivo: '  + device.name +'\n'+  
                   'Plataforma: '             + device.platform + '\n'+ 
                   'Versión de SO: '          + device.version  +'\n'+ 
                   'Versión PhoneGap: ' + device.PhoneGap +'\n';                
} 

 

3. Fase 3: Evaluar los frameworks de acuerdo a los criterios 

definidos por el modelo Open BRR 

En esta fase se evalúan los frameworks Titanium y PhoneGap de acuerdo a las 

categorías y métricas obtenidas mediante el modelo Open BRR; es decir, una vez 

realizada la aplicación de prueba y haber obtenido la información necesaria se 

procede a dar cumplimiento con la tercera y cuarta etapa de la metodología de 

evaluación; donde se realiza una comparativa de resultados para finalmente obtener 

las fortalezas y debilidades de cada uno de los frameworks. 
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3.1. Procesamiento de datos dentro de Open BRR 

La tabla LIV muestra la calificación que recibe cada uno de los frameworks en 

las diferentes categorías y métricas mediante la información adquirida en la 

etapa de recolección de datos de Open BRR y los resultados obtenidos durante 

el desarrollo de la aplicación “Academics”. 
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TABLA LIV. VALORACIÓN DE CADA FRAMEWORK 

CATEGORÍAS MÉTRICAS FRAMEWORS 

PUNTAJE 

1 

(Inaceptable) 

2 

(Pobre) 

3 

(Aceptable) 

4 (Muy 

Bueno) 

5 

(Excelente) 

FUNCIONALIDAD 

Plataformas soportadas 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Acceso a los recursos del 

dispositivo 

Titanium     ✔ 

PhoneGap     ✔ 

Portabilidad de código 
Titanium    ✔  

PhoneGap     ✔ 

Distribución de aplicaciones 
Titanium     ✔ 

PhoneGap     ✔ 

Entorno Integrado de 

Desarrollo (IDE) 

Titanium     ✔ 

PhoneGap   ✔   

Lenguajes de desarrollo 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Integración con otras 

tecnologías 

Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Cloud service Titanium    ✔  
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PhoneGap   ✔   

Creación de interfaces 
Titanium ✔     

PhoneGap   ✔   

Extensión del código 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Modularidad 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

 

USABILIDAD 

Facilidad de Aprendizaje 
Titanium  ✔    

PhoneGap   ✔   

Experiencia de interfaz de 

usuario final 

Titanium   ✔   

PhoneGap   ✔   

Compatibilidad de 

plataformas 

Titanium   ✔   

PhoneGap   ✔   

Instalación / 

Configuración 

Titanium ✔     

PhoneGap  ✔    

Requisitos previos de 

instalación 

Titanium     ✔ 

PhoneGap    ✔  

Estabilidad Titanium ✔     
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PhoneGap     ✔ 

 

DOCUMENTACIÓN 

Calidad del sitio web inicial 
Titanium    ✔  

PhoneGap     ✔ 

Guía de instalación 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

FAQS 
Titanium   ✔   

PhoneGap   ✔   

Manuales /Tutoriales 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Libros 
Titanium    ✔  

PhoneGap    ✔  

 

RENDIMIENTO 

Tiempo de ejecución de la 

aplicación de prueba 

(device) 

Titanium     ✔ 

PhoneGap     ✔ 

Tiempo de ejecución de un 

proyecto básico (device) 

Titanium     ✔ 

PhoneGap     ✔ 

Tiempo de ejecución de la Titanium   ✔   



  

130 
 

aplicación de prueba 

(emulador) 
PhoneGap    ✔  

Tiempo de ejecución de un 

proyecto básico (emulador) 

Titanium    ✔  

PhoneGap    ✔  

Tiempo de configuración de 

un nuevo proyecto 

Titanium     ✔ 

PhoneGap    ✔  

 

COMUNIDAD 

Calidad de la comunidad 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Actividad en errores 
Titanium   ✔   

PhoneGap     ✔ 

Actividad en 

funcionalidades 

Titanium     ✔ 

PhoneGap     ✔ 

 

ADOPCIÓN 

Edad 
Titanium   ✔   

PhoneGap   ✔   

Tipo de licencias 
Titanium    ✔  

PhoneGap    ✔  

Costos Titanium     ✔ 
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PhoneGap     ✔ 

Popularidad 
Titanium     ✔ 

PhoneGap     ✔ 

Referencias 
Titanium   ✔   

PhoneGap   ✔   

Número de desarrolladores 
Titanium    ✔  

PhoneGap ✔     

 

SOPORTE 

Capacitación 
Titanium    ✔  

PhoneGap  ✔    

Soporte 
Titanium    ✔  

PhoneGap ✔     

Consultoría 
Titanium    ✔  

PhoneGap ✔     
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Como lo indica la tabla LVI, para obtener la calificación de los frameworks en cada una 

de las categorías se realizó los siguientes pasos: 

 Para todos los valores obtenidos se establece como escala de referencia el 

valor de la unidad.  

 El valor obtenido por Titanium (V.O.T.) y el obtenido por PhoneGap (V.O.P.) 

hacen referencia a la calificación  asignada en cada métrica de acuerdo con la 

Tabla LIV, para lo cual se hace uso de la escala de la Tabla LV. 

 El factor de ponderación (F.P.) corresponde al porcentaje de importancia 

asignada a una métrica dentro de una categoría. 

 El resultado de la métrica de Titanium (R.M.T.) se calcula multiplicando el valor 

obtenido de Titanium por el factor de ponderación. 

 El resultado de la métrica de PhoneGap (R.M.P.) se calcula multiplicando el 

valor obtenido de PhoneGap por el factor de ponderación. 

 El valor de calificación total para cada categoría se obtiene de la suma 

acumulada del resultado de cada una de las métricas tanto en Titanium como 

en PhoneGap. 

TABLA LV. ESCALA DE VALORES DE CALIFICACIÓN DE MÉTRICAS 

ESCALA 

NUMÉRICA     

VALOR 

VERBAL 

PORCENTAJE DE 

PUNTUACION 

VALOR SOBRE LA 

UNIDAD 

1 Inaceptable 0% 0 

2 Pobre 25% 0.25 

3 Aceptable 50% 0.5 

4 Muy bueno 75% 0.75 

5 Excelente 100% 1 

 

 

 

 

 

 



  

133 
 

TABLA LVI. VALORES OBTENIDOS POR LOS FRAMEWORKS EN CADA CATEGORÍA 

CATEGORÍAS MÉTRICAS V.O.T. V.O.P. F.P. R.M.T. R.M.P. 

Funcionalidad 

Plataformas soportadas 0.5 1 0.15 0.075 0.15 

Acceso a los recursos del dispositivo 1 1 0.12 0.12 0.12 

Portabilidad de código 0.75 0.75 0.1 0.075 0.075 

Distribución de aplicaciones  1 1 0.1 0.1 0.1 

Entorno integrado de desarrollo (IDE) 1 0.5 0.1 0.1 0.05 

Lenguajes de desarrollo 0.5 1 0.09 0.045 0.09 

Integración con otras tecnologías 0.5 1 0.08 0.04 0.08 

Cloud service 0.75 0.5 0.08 0.06 0.04 

Creación de interfaces 0 0.5 0.08 0 0.04 

Extensión del código 0.5 1 0.05 0.025 0.05 

Modularidad 0.5 1 0.05 0.025 0.05 

                                                                                                                            TOTAL        0.665 0.845 

Usabilidad 

Facilidad de Aprendizaje 0.25 0.5 0.25 0.0625 0.125 

Experiencia de interfaz del usuario final 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 

Compatibilidad de plataformas 0.5 0.5 0.17 0.085 0.085 

Instalación/configuración 0 0.25 0.17 0 0.0425 

Requisitos previos de instalación 1 0.75 0.11 0.11 0.0825 

Estabilidad 0 1 0.1 0 0.1 

                                                                                                                            TOTAL        0.3575 0.535 
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Documentación 

Calidad del sitio web oficial 0.75 1 0.3 0.225 0.3 

Guía de instalación 0.5 1 0.25 0.125 0.25 

FAQS 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 

Manuales/tutoriales 0.5 1 0.15 0.075 0.15 

Libros 0.75 0.75 0.1 0.075 0.075 

                                                                                                                            TOTAL         0.6 0.875 

Rendimiento 

Tiempo de ejecución de la aplicación de prueba 

(device) 
1 1 0.3 0.3 0.3 

Tiempo de ejecución de un proyecto básico 

(device) 
1 1 0.25 0.25 0.25 

Tiempo de ejecución de la aplicación de prueba 

(emulador) 
0.5 1 0.2 0.1 0.2 

Tiempo de ejecución de un proyecto básico 

(emulador) 
0.75 1 0.15 0.1125 0.15 

Tiempo de configuración de un nuevo proyecto 1 0.75 0.1 0.1 0.075 

                                                                                                                            TOTAL         0.8625 0.975 

Comunidad 

Calidad de la comunidad 0.5 1 0.4 0.2 0.4 

Actividad en errores 0.5 1 0.34 0.17 0.34 

Actividad en funcionalidades 1 1 0.26 0.26 0.26 

                                                                                                                            TOTAL         0.63 1 

Adopción Edad 0.5 0.5 0.25 0.125 0.125 
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Tipo de licencias 0.75 0.75 0.2 0.15 0.15 

Costos 1 1 0.17 0.17 0.17 

Popularidad 1 1 0.17 0.17 0.17 

Referencias 0.5 0.5 0.17 0.085 0.085 

Número de desarrolladores 0.75 0 0.1 0.075 0 

                                                                                                                            TOTAL        0.775 0.7 

Soporte 

Capacitación 0.75 0.25 0.4 0.3 0.1 

Soporte  0.75 0 0.34 0.255 0 

Consultoría 0.75 0 0.26 0.195 0 

                                                                                                TOTAL         0.75 0.1 
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3.2. Traducción de datos y publicación 

En esta etapa del modelo Open BRR se procede a calcular el resultado total de la 

evaluación de cada uno de los frameworks, los cuales son presentados en la Tabla 

LVII; y para ello se realizan los siguientes pasos:  

 Para todos los valores obtenidos se establece como escala de referencia el 

valor de la unidad.  

 La calificación de Titanium y de PhoneGap por cada categoría es el valor total 

obtenido por la sumatoria del resultado de cada métrica. 

 El factor de ponderación corresponde al porcentaje de importancia asignada a 

una categoría dentro de la evaluación total del modelo. 

 Se calcula el resultado de cada categoría en Titanium (R.C.T.) y en PhoneGap 

(R.C.P.), multiplicando la calificación respectiva por el factor de ponderación. 

 El resultado total obtenido equivale a la calificación final de cada uno de los 

frameworks dentro del modelo Open BRR. 

TABLA LVII. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OPEN BRR 

CATEGORÍA 
CALIF. 

TITANIUM 

CALIF. 

PHONEGAP 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 
R.C.T. R.C.P. 

Funcionalidad 0.665 0.845 0.25 0.16625 0.21125 

Usabilidad 0.3575 0.535 0.2 0.0715 0.107 

Documentación 0.6 0.875 0.15 0.09 0.13125 

Rendimiento 0.8625 0.975 0.15 0.129375 0.14625 

Comunidad 0.63 1 0.1 0.063 0.1 

Adopción 0.775 0.7 0.1 0.0775 0.07 

Soporte 0.75 0.1 0.1 0.075 0.01 

TOTAL  

Open BRR 
    0.672625 0.77575 

 

Como muestra la tabla LVII, PhoneGap obtuvo una mejor calificación Open BRR que 

Titanium. Estos resultados serán analizados en la fase 4 del presente proyecto. 
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4. Fase 4: Análisis comparativo de los resultados Open BRR y 

determinación de fortalezas y debilidades 

Para realizar la comparativa entre Titanium y PhoneGap en cada una de la categorias 

se ha optado por realizar un diagrama de columnas, ver figura 13, el cual permita 

observar de mejor manera la diferencia que existe entre los resultados de cada uno. El 

diagrama representa el porcetaje obtenido por cada frameworks en cada una de las 

categorias; estos valores están dados en funcion de la unidad. 

 

Figura 13. Diagrama de columnas entre Titanium y PhoneGap 

4.1.  Funcionalidad:  

En lo referente a funcionalidad, PhoneGap obtuvo una mejor calificación que Titanium 

debido a que cumple con total satisfacción la mayoría de las métricas de la categoría 

obteniendo un 84.5% del total de la misma frente al 66.5% obtenido por Titanium. De 

esta forma podemos determinar las siguientes fortalezas y debilidades: 

 Una de las principales fortalezas que PhoneGap presenta es que el desarrollo 

de aplicaciones no se encuentra basado solo en las plataformas de mayor 

aceptación (Android, iOS y BlackBerry) como sucede en el caso de Titanium, 

donde una de sus debilidades es limitarse a estas tres plataformas. 
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 PhoneGap presenta una ventaja al crear las interfaces de usuario frente a 

Titanium, debido a la integración que permite hacer con JQuery Mobile, 

además también estas se realizan mediante el lenguaje HTML5 el cual posee 

una sintaxis mucho más sencilla de comprender y sobre todo genera una 

interfaz con un nivel de diseño superior a las de Titanium. 

 PhoneGap además permite realizar la extensión del código en caso de que no 

exista una de las APIs que se requiera, la extensión realizada es implementada 

con mayor facilidad debido a la modularidad que este ofrece en comparación a 

Titanium que aunque permite la extensión de código lo realiza de una manera 

más básica. 

 Titanium es un framework que ofrece un entorno de desarrollo propio para la 

creación de aplicaciones lo que genera una gran optimización de tiempo al 

momento de llevar a cabo el desarrollo de una aplicación, pues este trabaja en 

el mismo entorno para las distintas plataformas a diferencia de PhoneGap que 

requiere la creación de cada entorno  seleccionado. 

 Titanium ofrece una amplia gama de servicios en la nube lo que hace que hace 

que sus prestaciones sean mejor en cuanto a la colaboración con cada uno de 

los desarrolladores; entre los diversos servicios que ofrece se  encuentran, un 

servicio para: compartir aplicaciones con otros desarrolladores, subir las 

aplicaciones para que sean evaluadas por desarrolladores expertos, compartir 

módulos y APIs que permiten extender las funcionalidades de Titanium, 

mientras que PhoneGap no cuenta con más de un solo servicio en la nube que 

es PhoneGap Build. 

 

4.2.  Usabilidad:  

En lo referente a la usabilidad, PhoneGap vuelve a obtener una mejor calificación que 

Titanium debido a que cumple con la mayoría de las métricas , no con un valor de 

satisfacción total pero sin embargo la contribución que ofrece permite alcanzar un 

53.5% del total de la categoría frente al 35.75% obtenido por Titanium. De esta forma 

podemos determinar las siguientes fortalezas y debilidades: 

 PhoneGap cuenta con una de las fortalezas esenciales para el desarrollo de 

una aplicación, esta es la facilidad de aprendizaje, misma que la obtiene 

brindando una sintaxis sencilla y de gran comprensión en cada una de las 

implementaciones de las APIs que ofrece, esto es posible debido que el código 
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no es extensamente largo y a que ofrece códigos de ejemplos totalmente 

detallados. Todo esto conlleva a que el tiempo empleado para el uso de la 

herramienta sea un tiempo prudente, pero sin embargo la implementación de 

las APIs que Titanium ofrece requieren de mayor tiempo de aprendizaje ya que 

manejan una sintaxis tediosa al tener que realizar el proceso completamente de 

manera manual, lo que conlleva a generar mayor líneas de código creando 

confusión al momento de entenderlas. 

 PhoneGap también ofrece la estabilidad necesaria que un desarrollador busca 

al momento de elegir una herramienta de trabajo, pues esto garantiza de cierta 

manera que la herramienta se encuentra funcionando de manera correcta, a 

diferencia de Titanium que es un framework que no cuenta con una estabilidad 

confiable, generando más de 7 versiones nuevas en un año.   

 Titanium ofrece una fortaleza que ayuda mucho al desarrollador en el momento 

de realizar la instalación del framework, pues al descargar el framework este 

automáticamente se encarga de descargar y configurar cada componente 

necesario para el funcionamiento del mismo. En el caso de PhoneGap es 

necesario que el desarrollador se encargue de instalar los requisitos previos 

que el framework requiere, como es por ejemplo el JDK de Java. Esto a su vez 

genera que la instalación de Titanium requiera un poco más de tiempo pero  sin 

duda evita el trabajo de tener que instalar los requerimientos previos.  

 

4.3.  Documentación 

En lo referente a documentación, PhoneGap vuelve a obtener un mejor resultado de 

calificación en comparación a Titanium, debido a que cumple con total satisfacción la 

mayoría de las métricas de la categoría obteniendo un 87.5% del total de la misma 

frente al 60% obtenido por Titanium. De esta forma podemos determinar las siguientes 

fortalezas y debilidades: 

 La documentación que PhoneGap ofrece en sus diferentes paginas oficiales  

cuenta con la credibilidad necesaria, pero sobre todo esta información se  

encuentra muy bien estructurada lo que ahorra el tiempo requerido al momento 

de realizar una consulta, otra de las fortalezas que ofrece  es que cuenta con 

una gran cantidad de manuales y tutoriales, mismos que son difundidos por las 

cuatro páginas oficiales que el framework ofrece (PhoneGap, PhoneGap Spain, 

Adobe, Cordova); sumándose a las fortalezas que la documentación de 



  

140 
 

PhoneGap ofrece se encuentra que cuenta con guías de instalación y uso de la 

herramienta en diferentes lenguajes, sin embargo aunque la documentación de 

Titanium requiere de un mejor detalle en cuanto a las funcionalidades de las 

APIs; además la documentación de guías de instalación como manuales y 

tutoriales son ofrecidos en un solo lenguaje como es el inglés lo que dificulta el 

aprendizaje en un tiempo corto. Otro aspecto a considerar es que PhoneGap 

brinda una gran cantidad de libros del framework dentro de la página oficial, 

aunque estos se encuentra en inglés es una fortaleza que presenta frente a 

Titanium que no ofrece ningún libro dentro de la página oficial.  

 

4.4. Rendimiento: 

En la categoría de Rendimiento, PhoneGap continua superando a Titanium, con un 

97.5% y un 86.25% respectivamente. Esto debido a la mayor velocidad que presenta 

en la ejecución  de las aplicaciones; de esta forma se puede concluir lo siguiente: 

 La velocidad de ejecución de las aplicaciones en los emuladores es muy 

superior en PhoneGap, ya que no presenta errores comunes o de 

consideración, a diferencia de Titanium, cuyo gran inconveniente son los 

continuos problemas en la ejecución de sus emuladores que muchas veces 

obligan a reiniciar el Titanium Studio y a ejecutar varias veces la aplicación, 

logrando de esta forma que la comprobación del código durante el desarrollo 

sea una tarea molestosa y una verdadera pérdida de tiempo. 

 En lo que refiere a la creación de un nuevo proyecto, Titanium se lleva la 

ventaja debido a su sencillez y facilidad, ya que con un par de clicks se puede 

llegar hasta el punto de ejecutar un “hola mundo”. En cambio para PhoneGap 

se presenta el laborioso trabajo de modificar uno y otro archivo con el fin de 

que las aplicaciones se ejecuten sin ningún problema. 

 

4.5. Comunidad: 

Una de las mayores ventajas que posee PhoneGap sobre Titanium es en la categoría 

de comunidad, Donde el primero obtiene una nota perfecta de 100% de cumplimiento 

debido a la gran participación de los miembros desarrolladores profesionales y no 

profesionales. En esta categoría se puede afirmar lo siguiente: 
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 Al desarrollar en PhoneGap se tiene la ventaja de que si se presenta algún 

error de codificación se puede acudir a la comunidad para encontrar la 

solución. Esto se debe a que la comunidad de PhoneGap es muy activa y 

gracias a ello se pueden encontrar un sin número de páginas web, foros, blogs 

y demás acerca de errores, funcionalidades, curiosidades y tips para el 

desarrollo. En Titanium, aunque presenta un gran número de desarrolladores 

activos, su comunidad no es muy participativa y resulta algo difícil encontrar la 

solución a un posible error presentado durante el proceso de desarrollo.  

 

4.6. Adopción: 

La Adopción del framework es una categoría donde Titanium se lleva la ventaja, con 

un 77.5 % de cumplimiento frente a un 70% de PhoneGap. Esto se debe a lo 

siguiente: 

 Titanium es el producto estrella de Appcelerator, lo cual hace que se brinde un 

gran respaldo a la plataforma por parte de la compañía. De esta manera todos 

los esfuerzos se realizan por mejorar las funcionalidades o por brindar nuevos y 

mejores servicios que se sumen a Titanium y de esta forma incrementar su 

aceptación dentro de la comunidad de desarrollados. Obviamente esto ha dado 

grandes resultados, puesto que en su página oficial se registran más de medio 

millón de descargas del framework. 

 Aunque PhoneGap pertenece a la poderosa compañía SAP, ha sido algo 

descuidada en el hecho de que no existen muchos servicios que puedan 

complementarse a la plataforma y de esta forma mejorar sus prestaciones y 

funcionalidades. Esto se ve reflejado en los pocos registros de descarga 

presentados en su sitio Web oficial. 

 

4.7. Soporte: 

En este aspecto Titanium mantiene una gran diferencia con PhoneGap, donde un 75% 

de cumplimiento demuestra la calidad de soporte del primer framework frente al total 

descuido del segundo con un inaceptable 10%; demostrando que: 

 La empresa Appcelerator incentiva en gran medida al uso de su plataforma por 

medio de las constantes ofertas de capacitación para desarrolladores, ya sean 
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nuevos o con experiencia. Además presenta cursos por niveles y la entrega de 

certificaciones para acreditar el nivel y profesionalismo del desarrollador que ha 

optado por capacitarse. Estos servicios tienen un costo económico pero no 

elevado, permitiendo el acceso a un gran número de usuarios. 

 Además de las capacitaciones, Titanium ofrece soporte para aplicaciones 

empresariales y consultoría para diversas organizaciones que deseen mejorar 

su negocio a través de las tecnologías de la información. 

 PhoneGap no cuenta con ningún tipo de capacitación, soporte o consultoría al 

que se pueda acceder mediante la Web, en su página oficial no existe ningún 

tipo de información respecto a estos temas, lo que representa una gran 

desventaja. 
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G. Discusión 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

El desarrollo del presente trabajo de titulación está conformado por 4 fases, las tres 

primeras fases corresponden al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

y la cuarta fase corresponde al objetivo general. A continuación se detalla cada una de 

las fases, las actividades que se realizaron y los resultados obtenidos para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos para el presente proyecto. 

1.1. Determinar los frameworks a evaluar y seleccionar el modelo de 

evaluación para los frameworks 

En esta fase primeramente se hizo la selección del modelo de evaluación, mediante 

una revisión bibliográfica de varios modelos, y la comparativa entre QSOS y Open 

BRR se pudo determinar que el modelo Open BRR era el más adecuado para la 

evaluación de los frameworks, debido a que presenta una metodología detallada de 4 

pasos independientes e iterativos, además de su flexibilidad y capacidad de 

adaptación a distintos contextos de evaluación (Ver sección de Resultados, fase 1, 

subsección 1.1.). 

Luego se procedió a realizar el desarrollo del modelo de evaluación, donde la primera 

etapa del mismo permitió determinar a través de una evaluación rápida los frameworks 

a evaluar; de una lista de 6 frameworks obtenidos mediante los resultados de la 

investigación de la consultora Gartner Inc., se determinó que Titanium y PhoneGap 

eran los más idóneos para ser evaluados ya que cumplían con todos los requisitos del 

filtrado inicial (Ver sección de Resultados, fase 1, subsección 1.2.1). 

Posteriormente se realizó la segunda etapa del modelo, en la cual se determinaron las 

categorías y métricas a evaluar, así como también las ponderaciones de las mismas 

de acuerdo al factor de importancia (Ver sección de Resultados, fase 1, subsección 

1.2.2). 

Finalmente se hizo la recolección de información referente a los frameworks Titanium y 

PhoneGap, la cual permita calificar cada una de las categorías y métricas 

seleccionadas anteriormente, y de esta forma cumplir con la primera parte de la 
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tercera etapa del modelo Open BRR (Ver sección de Resultados, fase 1, subsección 

1.2.3). 

1.2. Desarrollar una aplicación que sirva como escenario real para la 

evaluación de los frameworks 

Durante esta fase se procedió a realizar la instalación y configuración de los 

frameworks Titanium y PhoneGap en los sistemas operativos Windows y Mac OS, 

para posteriormente registrar los inconvenientes presentados durante este proceso; en 

donde se pudo evidenciar que Titanium presenta mayor facilidad en instalación y 

configuración en ambas plataformas aunque requiere de un mayor tiempo para ello en 

comparación con PhoneGap (Ver sección de Resultados, fase 2, subsección 2.1 y 

2.2). 

Seguidamente se cumplió con el objetivo principal de esta fase, el cual fue desarrollar 

una aplicación con características básicas que permitió valorar algunas prestaciones y 

funcionalidades de los frameworks evaluados. La aplicación fue desarrollada tanto en 

Titanium como en PhoneGap y se compilo para Android e iOS, dando como resultado 

una aplicación con similares características pero con distinto proceso de desarrollo 

(Ver sección de Resultados, fase 2, subsección 2.3). 

Finalmente se hizo una comparativa entre las APIs utilizadas en el desarrollo de la 

aplicación, evaluando la facilidad que ofrece cada uno de los frameworks para la 

utilización de las APIs, así como también la cantidad de líneas de código necesarias 

para su implementación. En este aspecto se pudo evidenciar que no existe una muy 

marcada diferencia ya que ambos frameworks requieren casi las mismas líneas de 

código. 

1.3. Evaluar los frameworks de acuerdo a los criterios definidos por el 

modelo Open BRR 

Dentro de esta fase se realizó la segunda parte de la tercera etapa del modelo Open 

BRR, la cual consistió en calificar cada uno de los frameworks dentro de las categorías 

y métricas seleccionadas; esta valoración se realizó de acuerdo a la información 

obtenida en la revisión bibliográfica y en desarrollo de la aplicación de prueba. 

Luego de la valoración, se procedió a calcular el puntaje de Titanium y de PhoneGap 

para cada categoría, esto mediante el factor de ponderación asignado a cada métrica 
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de acuerdo a su importancia dentro de la categoría. En este punto se pudo observar 

que PhoneGap obtuvo un mayor puntaje que Titanium en casi todas las categorías a 

excepción de adopción y soporte  (Ver sección de Resultados, fase 3, subsección 3.1). 

Así mismo, dentro de esta fase se realizó la cuarta etapa del modelo Open BRR, en 

donde se calculó el resultado final de la evaluación Open BRR de cada uno de los 

frameworks. En este proceso se obtuvo como resultado que PhoneGap tiene una 

mejor calificación Open BRR que Titanium (Ver sección de Resultados, fase 3, 

subsección 3.2). 

1.4. Análisis comparativo de los resultados Open BRR y determinación 

de fortalezas y debilidades 

Esta es la fase final del proyecto y en ella se procedió a determinar las fortalezas y 

debilidades que presenta un framework frente al otro. Para ello se utilizó un diagrama 

de columnas que permite observar de mejor manera los altibajos tanto de Titanium 

como de PhoneGap, referente a los resultados en cada categoría, y con ello se realizó 

una comparativa que permitió demostrar las ventajas y desventajas que presenta uno 

u otro framework dependiendo del contexto, de las necesidades o requerimientos del 

desarrollador (Ver sección de Resultados, fase 4). 

2. Valoración técnica económica ambiental  

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación (TT) se contó con la colaboración 

de recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos. A continuación se presenta 

de manera más detallada los recursos utilizados con sus respectivos costos.  

La Tabla LVIII hace referencia a los recursos humanos empleados para realizar el 

desarrollo del proyecto, cabe recalcar que además se contó con el continuo 

asesoramiento del director del trabajo de titulación, lo cual permitió que se lleve a cabo 

un correcto desarrollo del proyecto.  

TABLA LVIII. RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HORAS COSTO HORA COSTO TOTAL 

Cristina Guncay 400 $10.00 $4000 

Jock Samaniego 400 $10.00 $4000 

                                                    Subtotal: $8000 
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La Tabla LIX presenta los recursos materiales que fueron utilizados para poder realizar 

el desarrollo del TT.  

TABLA LIX. RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Cartuchos de tinta color/negro 2 $25.00 $50.00 

Resmas de papel bond A4 2 $4.00 $8.00 

Copias 400 $0.02 $8.00 

Anillados 3 $2.00 $6.00 

Suministros de oficina(lápiz, borrador, 
corrector, perfiles, entre otros) 

- $10.00 $10.00 

                                                                                        Subtotal: $82.00 

 

La Tabla LX presenta los recursos técnicos y tecnológicos que fueron utilizados para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en el desarrollo del TT.  Estos son de vital 

importancia debido que permitieron cumplir con el desarrollo de todo el proceso del 

proyecto; empezando desde la selección de los frameworks y  la elección del modelo 

de evaluación, el desarrollo de la aplicación de prueba, la evaluación de los 

frameworks y finalmente la determinación de fortalezas y debilidades. La aplicación de 

prueba ha sido distribuida en la tienda de Google Play para lo cual es necesario 

adquirir una licencia de desarrollador, la cual ha sido facilitada por la Ing. Janina 

Herrera Riofrío, amiga de los autores.  

TABLA LX. RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

RECURSOS CANTIDAD HORAS 
COSTO 
HORA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

RECURSOS SOFTWARE 

Licencia para 
desarrolladores de 
Google Play 

1 - - $25.00 $25.00 

RECURSOS HARDWARE 

Computadora portátil 2 400 $0.50 $200.00 $400.00 

Celular con sistema 
operativo iOS 

1 200 $0.25 $50.00 $50.00 
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Impresora  1 20 $0.50 $10.00 $10.00 

RECURSOS DE TELECOMUNICACIONES 

Internet  2 400 $0.50 $200.00 $400.00 

                                                                                             Subtotal: $885.00 

 

Finalmente en la tabla LXI se presenta los costos totales de cada uno de los recursos 

anteriormente detallados, con el fin de presentar el costo total del trabajo de titulación.  

TABLA LXI. COSTO TOTAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Recurso Valor 

Recursos humanos $8000 

Recursos materiales  $82.00 

Recursos técnicos y tecnológicos $885.00 

                                      Subtotal:  $8967 

Imprevistos (10%)  $896.70 

                                            Total: 9863.70 
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H. Conclusiones  

Luego de haber realizado el presente trabajo de titulación se puede concluir lo 

siguiente: 

 La investigación realizada por la empresa consultora Gartner Inc. ayudó en 

gran medida a determinar cuáles son las plataformas de desarrollo móvil 

líderes en el año 2014, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo 

necesario para la selección de los frameworks para la evaluación. 

 La utilización del modelo de evaluación de software Open BRR permitió 

garantizar que la evaluación de los frameworks se realice de forma correcta 

bajo estándares de calidad y siguiendo una metodología apropiada para el 

desarrollo del proyecto. 

 El desarrollo de la aplicación “Academics” permitió evaluar de forma real y 

directa funcionalidades que los frameworks ofrecen y no pueden ser evaluadas 

mediante la investigación bibliográfica. 

 Aunque la instalación de Titanium fue mucho más sencilla que PhoneGap, 

Titanium presentó mayores inconvenientes en el desarrollo de “Academics”; 

esto debido a lo tedioso de la codificación en JavaScript y a los errores que 

presentó durante la configuración de los SDKs y la ejecución de los 

emuladores. 

 La evaluación de PhoneGap y Titanium demostró que PhoneGap ofrece mayor 

facilidad para desarrollar aplicaciones móviles funcionales en cortos periodos 

de tiempo y con conocimientos básicos de HTML; pero Titanium es una 

plataforma con una mayor cantidad de servicios adicionales que permite 

realizar aplicaciones más complejas y con una funcionalidad superior. 

 Durante el uso de PhoneGap y Titanium se comprobó que ambos frameworks 

no son de gran utilidad para crear aplicaciones que requieran ejecutar 

algoritmos pesados o hagan uso intensivo de gráficos, como en el caso de los 

juegos. 

  Finalmente, el desarrollo del presente proyecto permitió conocer las múltiples 

formas de crear un modelo de negocios basado en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, conocimiento que es de gran importancia para el perfil 

profesional de un ingeniero en sistemas. 
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I. Recomendaciones  

Luego de haber realizado el presente trabajo de titulación se puede recomendar lo 

siguiente: 

 Aprovechar el auge actual que presentan las tecnologías móviles y las 

crecientes necesidades de los usuarios para desarrollar aplicaciones de calidad 

que sirvan como un modelo de negocios rentable. 

 Hacer una correcta selección de la herramienta al momento de desarrollar una 

aplicación móvil, para que de esta forma se puedan evitar inconvenientes que 

requieran de un mayor coste de tiempo y esfuerzo. 

 Investigar constantemente las mejoras que presentan los frameworks por 

medio de la publicación de sus actualizaciones, así como también de la 

aparición de nuevos frameworks; con el fin de aprovechar al máximo las 

prestaciones que este tipo de herramientas ofrecen. 

 Utilizar de preferencia el sistema operativo Mac OS para desarrollar en 

PhoneGap o Titanium, ya que de esta forma se puede compilar 

simultáneamente para las plataformas Android e iOS, esto permite hacer uso 

de características propias de cada una de ellas, además de corregir posibles 

errores en la incompatibilidad de código  y así evitar que el desarrollo de una 

aplicación tome más tiempo y esfuerzo del necesario. 

 Seleccionar el framework PhoneGap para el desarrollo de aplicaciones móviles 

que no requieran de muchas exigencias funcionales, pero en el caso contrario 

es preferible optar por el framework Titanium. 

 Hacer uso del presente trabajo de titulación, el cual contiene información 

detalla de cada uno de los frameworks evaluados, para adquirir conocimientos 

necesarios que permitan realizar un desarrollo móvil  multiplataforma y de esta 

forma no limitarse al desarrollo para una sola plataforma.   
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K. Anexos 

Anexo 1: Lista de vendedores de plataformas y paquetes de 

desarrollo de aplicaciones móviles considerados por la 

consultora Gartner Inc. en el año 2014. 

VENDEDORES DE PLATAFORMAS Y PAQUETES  

Adobe Alpha Sw. Andanza Tec. AnyPresence Apigee 

Appcelerator Appery.io Apple appMobi Apportable 

appsFreedom Backbase Bizmatica bMobilized Bootstrap 

Capriza Catavolt ClickSoftware Convertigo Digby 

Dojo DSI DudaMobile Embarcadero FeedHenry 

FieldSync freedomone 

mobile 

Globo goMobi Good 

Technology 

Google Gumby Helium Hipcricket HP 

i-exceed IBM Icinetic Infor jQuery 

July Systems Kony Mad Mobile Magic Software Mendix 

Microsoft MicroStrategy Midnight 

Coders 

Mobify Modo Labs 

Modomodo MoFuse MooFWD Moovweb Motorola 

Solutions 

Movilizer Neosperience Netbiscuits Nomalys Openstream 

Oracle Pegasystems Photon Pro Gamma Progress 

Software 

Retriever 

Communications 

Rocket 

Software 

RunRev salesforce.com SAP 

Sencha Sita Skeleton Spring Mobile 

Solutions 

StackMob 

Telerik Tibco 

Software 

Tigerspike Usablenet Velti 

Verivo Software Volantis Webalo Winksite Xamarin 

Zurb.     
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Anexo 2: Capturas de pantalla del resultado de las 

coincidencias de la búsqueda en Google de los frameworks. 

 Plataforma de SAP: 

 

 Plataforma de IBM: 

 

 Plataforma de Kony: 
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 Plataforma de Adobe: 

 

 Plataforma de Appcelerator: 

 

 Plataforma de Pegasystems: 
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Anexo 3: Publicación de la aplicación Academics en la tienda 

Google Play. 

Proceso de publicación en la tienda de distribución Google Play 

Para la publicación de la aplicación en la tienda de Android se realizaron los siguientes 

pasos: 

1. Firma de la aplicación  

Para poder la publicar la aplicación primero se procede a exportarla y firmarla, este 

proceso se ha realizado dentro de Eclipse, la cual es la herramienta que permitió 

realizar su desarrollo.  

Como primer paso se accede a la opción File/Export/Export Android Aplication, 

como a continuación lo indica en la figura. 

 

Al presionar sobre el botón Next se procede a buscar la aplicación que se quiere 

firmar, como a continuación se muestra en la figura.  
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Una vez elegida la aplicación que se va a firmar se procede a generar el archivo que 

contiene la clave, donde para ello se requiere elegir donde se guardará el archivo y se 

debe ingresar la contraseña como se observa a continuación en la figura  

 

A continuación se procede a llenar los datos que se requiere para completar el 

proceso de la creación de la clave, como se indica en la figura  
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Finalmente se procede a seleccionar la ubicación de donde se guardara el apk firmado 

con lo cual se termina con el proceso de firma de la aplicación como a continuación lo 

indica la figura  

 

2. Acceso a la consola de programadores de Google Play 

Para realizar la publicación de la aplicación de prueba se accedió a la dirección 

https://play.google.com/apps/publish donde se tuvo que seguir los siguientes pasos: 

a. Iniciar sección con la cuenta de Google. 

Se requiere iniciar sección con un correo electrónico de Gmail en la cuenta de 

Google ya que con esta cuenta se realizara el pago para obtener una cuenta 

de programador, mediante la cual se podrá acceder a la consola de 

programadores para cargar la aplicación.  

 

b. Acepta el Acuerdo para desarrolladores 

Posteriormente se debe aceptar el acuerdo de distribución para desarrolladores 

de Google Play y se debe contar con una tarjeta de crédito para realizar el 

https://play.google.com/apps/publish


  

166 
 

pago del registro, mismo que tiene un costo de $25, como lo indica la siguiente 

figura.  

 

 

 

c. Realizar el pago de la cuota de registro 

Para ello se debe ingresar la información correspondiente de los datos de la 

tarjeta de crédito, como lo indica la siguiente figura. 
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d. Rellenar información de la cuenta 

Posteriormente se debe completar la información referente a la cuenta, una vez 

realizado este paso se mostrará la pantalla de la consola de programadores de 

Google Play como lo indica la siguiente figura, donde el registro será finalizado 

para poder publicar la aplicación.  
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3. Publicación de la aplicación “Academics” 

Para realizar la publicación se presiona sobre el botón Añadir nueva aplicación, 

donde se mostrara una pantalla en la cual se deberá ingresar el nombre de la 

aplicación como se muestra a continuación en la figura. 

 

Luego de presionar sobre el botón Subir APK se presenta la pantalla que se indica en 

la siguiente figura. 
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En esta pantalla se debe presionar sobre el botón Subir tu primer archivo APK en 

fase de producción, el cual mostrara la pantalla en la que se debe subir el archivo 

APK anteriormente firmado, donde una vez seleccionado se mostrara la pantalla 

indicada en la siguiente figura.   

 

Una vez subida la aplicación se muestra la pantalla que se presenta a continuación en 

la figura, aquí se presenta la versión de la aplicación la compatibilidad con los 

dispositivos y de igual forma los dispositivos que son excluidos para el uso de esta 

aplicación.  
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Finalmente se procede a llenar la ficha de información de la aplicación, como lo indica 

la a continuación en las figuras. 
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Finalmente se procede a publicar la aplicación como lo muestra en la siguiente figura, 

el tiempo requerido para que la aplicación se pueda visualizar en Google Play es 

alrededor de unas 24 horas.  
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Anexo 4: Encuesta dirigida a las personas afines a la carrera de 

ingeniería en sistemas. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

El objetivo con la que se realiza la siguiente encuesta es para detectar el conocimiento 

en el desarrollo de aplicaciones móviles 

1. ¿Posee Ud. un dispositivo móvil inteligente (Smartphone, Tablet, iPad)? 

Si …     No … 

 

2. ¿Al momento de adquirir una aplicación usted alguna vez se ha visto limitado 

por el sistema operativo de su dispositivo móvil? 

Si …     No … 

 

3. ¿Conoce usted alguna información acerca del desarrollo de aplicaciones 

móviles? 

Si …     No …. 

 

4. ¿Alguna vez usted ha desarrollado aplicaciones móviles? 

Si …     No … 

 

5. ¿Para qué plataformas ha desarrollado su aplicación? 

Android    … 

 iOS          …   

 BlackBerry   … 

 Windows Phone  … 

 Otros   … 

 

6. ¿El desarrollo de su aplicación móvil lo ha realizado de manera nativa; es decir, 

lo ha realizado con el lenguaje de programación propio de la plataforma? 

Si …      No … 
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7. ¿Considera usted que resulta complicado tener que conocer diversos lenguajes 

de programación para realizar una aplicación móvil que abarque varias 

plataformas? 

Si …      No … 

 

8. ¿Preferiría usted trabajar con lenguajes mucho más sencillos como HTML, 

CSS y JavaScript en lugar de Java, Objetive C, C++, C# u otros. Siempre y 

cuando le permitan conseguir la misma funcionalidad de su aplicación?  

Si …      No … 

 

9. ¿Conoce usted algún framework que sirva para desarrollo para aplicaciones 

móviles multiplataforma? 

Si …     No … 

 

10. ¿Cuál de estos frameworks de desarrollo multiplataforma conoce usted? 

 PhoneGap    … 

 Titanium Appcelerator  … 

 Rhodes Mobile Suite  … 

 SAP Mobile Platform  … 

 IBM Mobile Platform  … 

 Otros    … 

 

11. ¿Ha desarrollado alguna vez una aplicación en uno de los frameworks 

anteriormente mencionados? 

Si …     No … 

 

12. ¿Le gustaría conocer de manera más detallada un framework de desarrollo 

para aplicaciones móviles multiplataforma, que facilite el trabajo mediante el 

uso de un lenguaje sencillo como HTML CSS Y JavaScript, y que permita 

obtener la aplicación para diversos sistemas operativos móviles sin necesidad 

de volver a crear la aplicación? 

Si …    No …  
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Anexo 5: Resultados de la encuesta dirigida a las personas 

afines a la carrera de ingeniería en sistemas. 

Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

1. ¿Posee Ud. un dispositivo móvil inteligente (Smartphone, Tablet, iPad)? 

 

 

Comentario: del número total de 30 encuestados se puede observar que la mayoría 

de ellos posee un dispositivo móvil inteligente; lo cual ayuda a comprobar que este tipo 

de tecnología está teniendo gran acogida en nuestro medio. 

2. ¿Al momento de adquirir una aplicación usted alguna vez se ha visto limitado 

por el sistema operativo de su dispositivo móvil? 

 

 

Comentario: esta pregunta nos permite observar que de los 27 encuestados que 

poseen un dispositivo móvil 18 de ellos se han visto limitados al descargar alguna 

aplicación porque no está disponible para la plataforma de su dispositivo. Esto 

comprueba las limitaciones que existen en el mercado de aplicaciones móviles. 
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3. ¿Conoce usted alguna información acerca del desarrollo de aplicaciones 

móviles? 

 

 

Comentario: como se observa en esta pregunta, la mayoría de los encuestados 

conocen del desarrollo de aplicaciones móviles, lo que ayuda a comprobar que este 

tipo de conocimiento se está volviendo popular dentro del campo estudiantil de un 

ingeniero en sistemas  

 

4. ¿Alguna vez usted ha desarrollado aplicaciones móviles? 

 

 

Comentario: de una muestra de 24 personas que tiene conocimiento del desarrollo de 

aplicaciones móviles, la mayoría  ha creado este tipo de aplicaciones, lo que 

demuestra  la gran acogida que está teniendo este tipo de desarrollo en nuestra 

comunidad universitaria. 
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5. ¿Para qué plataformas ha desarrollado su aplicación? 

 

 

Comentario: como se observa en la figura anterior la mayoría de la aplicaciones 

desarrolladas por los encuestados han sido para la plataforma de Android, lo que 

demuestra que no existe uniformidad entre plataformas, lo que hace  que se descuide 

un gran mercado de posibles usuarios.  

6. ¿El desarrollo de su aplicación móvil lo ha realizado de manera nativa; es 

decir, lo ha realizado con el lenguaje de programación propio de la 

plataforma? 

 

 

 

 

Comentario: como se observa en los resultados de esta pregunta, la mayoría de los 

desarrolladores han utilizado el lenguaje nativo, demostrando la razón por la cual su 

desarrollo se enfocó a una sola plataforma. 
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7. ¿Considera usted que resulta complicado tener que conocer diversos 

lenguajes de programación para realizar una aplicación móvil que abarque 

varias plataformas? 

 

 

Comentario: como se puede observar de los 24 encuestados que tienen conocimiento 

del desarrollo de aplicaciones móviles, la gran mayoría de ellos saben lo dificultoso 

que resulta crear aplicaciones multiplataforma a través del lenguaje nativo de cada 

sistema operativo. 

8. ¿Preferiría usted trabajar con lenguajes mucho más sencillos como HTML, 

CSS y JavaScript en lugar de Java, Objetive C, C++, C# u otros. Siempre y 

cuando le permitan conseguir la misma funcionalidad de su aplicación? 

 

 

Comentario: como se observa la mayoría de los encuestados está de acuerdo en 

utilizar un lenguaje alternativo que resulte más sencillo para realizar la programación 

de una aplicación móvil, siempre y cuando su aplicación no se vea afectado en su 

funcionalidad y rendimiento. Demostrando la importancia de conocer una herramienta 

que permita el desarrollo por medio de estos lenguajes.  
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9. ¿Conoce usted algún framework que sirva para desarrollo para aplicaciones 

móviles multiplataforma? 

 

 

Comentario: según los resultados obtenidos en esta pregunta, la mayoría de los que 

conocen sobre el desarrollo de aplicaciones móviles presentan desconocimiento de un 

framework que permita el desarrollo multiplataforma. Esto revela la importancia de dar 

a conocer este tipo de herramientas.  

10. ¿Cuál de estos frameworks de desarrollo multiplataforma conoce usted? 

 

 

Comentario: de los encuestados que conocen una herramienta para el desarrollo 

multiplataforma, se puede observar que la mayoría de ellos conocen PhoneGap y 

desconocen el resto, aunque para la totalidad de encuestados estas herramientas 

siguen siendo desconocidas.  
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11. ¿Ha desarrollado alguna vez una aplicación en uno de los frameworks 

anteriormente mencionados? 

 

 

Comentario: como se observa, de los 11 que tienen conocimiento de una herramienta 

multiplataforma, solo 5 de ellos han desarrollado una aplicación móvil, lo que indica 

que la mayoría no ha hecho uso de estas herramientas tan importantes. 

12. ¿Le gustaría conocer de manera más detallada un framework de desarrollo 

para aplicaciones móviles multiplataforma, que facilite el trabajo mediante el 

uso de un lenguaje sencillo como HTML CSS Y JavaScript, y que permita 

obtener la aplicación para diversos sistemas operativos móviles sin 

necesidad de volver a crear la aplicación? 

 

 

Comentario: esta pregunta permite comprobar que casi la totalidad de los 

encuestados están interesados en conocer herramientas que optimicen el proceso de 

desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. De esta forma se demuestra la 

importancia del estudio en el presente proyecto. 
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Anexo 6: Encuesta realizada a los egresados del periodo 2013-

2014, que realizan una aplicación móvil. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PERÍODO 2014, QUIENES HAN DESARROLLADO UNA APLICACIÓN MÓVIL 

COMO TRABAJO DE TITULACIÓN.   

El objetivo es caracterizar, investigar y analizar el tipo de desarrollo realizado. 

Agradecemos su valioso tiempo para contestar.  

Tiempo aproximado de la encuesta 15 minutos. 

 

Nombre: .................................................................... 

 

1. ¿Cuál es la funcionalidad de su aplicación? 

 ……………………………………………………………………………………………………

…. 

2. ¿El desarrollo de su aplicación ha sido enfocado a múltiples plataformas 

(Android, iOS, BlackBerry, etc.)? 

 Si …                   No …   (Ir a pregunta 4) 

3. ¿El desarrollo de su aplicación se realizó haciendo uso del lenguaje nativo de 

cada plataforma o haciendo uso de una herramienta multiplataforma? 

Nativo …                       Herramienta …   (Ir a pregunta 7) 

4. ¿En el desarrollo de su aplicación, no hizo uso de una herramienta de 

desarrollo multiplataforma debido a? 

Desconocimiento de herramientas multiplataforma …… 

Falta de confianza en las herramientas multiplataforma …… 

Leer anexo 1. 

5. Después de haber conocido las fortalezas y debilidades de los frameworks 

PhoneGap y Titanium. ¿Cree Ud. que el uso de estas herramientas le hubiera 

sido de gran ayuda en el desarrollo de su aplicación?  

Si ……          No ……  (Ir a pregunta 9)   

6. ¿Cuál considera que hubiera sido el más adecuado para el desarrollo de su 

aplicación? (Ir a pregunta 9)  

PhoneGap ……      Titanium …… 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué herramienta de desarrollo multiplataforma utilizó? 

PhoneGap ……   Titanium ……    Otro: ………………. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Qué tiempo le tomó a Ud. el poder determinar el framework a utilizar en el 

desarrollo de su aplicación? 

1-3 meses ……  3-6 meses …… 6-12 meses …… 

Leer anexo 1. 

9. ¿Cree Ud. que el estudio realizado a estas herramientas les sería de gran 

utilidad a futuros desarrolladores de aplicaciones móviles? 

Si ……     No …… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Considera Ud. que el haber tenido conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de los frameworks PhoneGap y Titanium presentadas como 

anexo a esta encuesta, le hubiera sido de gran ayuda en la selección de la 

herramienta más adecuada para el desarrollo de su aplicación? 

Si ……     No …… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma:.................................................................... 

Gracias por su tiempo, sus respuestas son muy importantes para nuestro estudio. 
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Anexo 7: Resultado de la encuesta realizada a los egresados 

del periodo 2013-2014, que realizan una aplicación móvil. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PERÍODO 2014, QUIENES HAN DESARROLLADO UNA APLICACIÓN MÓVIL 

COMO TRABAJO DE TITULACIÓN.   

El objetivo es caracterizar, investigar y analizar el tipo de desarrollo realizado. 

Agradecemos su valioso tiempo para contestar.  

Tiempo aproximado de la encuesta 15 minutos. 

 

Nombre: .................................................................... 

 

1. ¿Cuál es la funcionalidad de su aplicación? 

 

AUTOR FUNCIONALIDAD 

Jorge Mejía Aplicación móvil para la capacitación de personal 

Yesenia  Chamba Aplicación móvil para la reserva de tickets de viaje 

Byron Lima 
Aplicación móvil para la eliminación de papeletas en entidades 

financieras 

Freddy Loayza  Aplicación móvil para la geo-referenciación de buses urbanos 

Elivar Largo 
Aplicación móvil para la movilización de personas con 

discapacidad visual 

Janina Herrera Aplicación móvil para consultas académicas 

Jhon Solano Aplicación móvil para llevar una contabilidad inteligente 

 

 

 

 

 

 

2. ¿El desarrollo de su aplicación ha sido enfocado a múltiples plataformas 

(Android, iOS, BlackBerry, etc.)? 
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Comentario: Como se puede observar en el gráfico casi la totalidad de los 

encuestados; es decir 6 de 7, se han inclinado por un desarrollo uní-plataforma; esto 

demuestra la inclinación que existe por parte de los desarrolladores de crear 

aplicaciones para una sola plataforma.  

 

3. ¿El desarrollo de su aplicación se realizó haciendo uso del lenguaje nativo de 

cada plataforma o haciendo uso de una herramienta multiplataforma? 

 

Comentario: Esta pregunta nos demuestra que la única persona que realizó un 

desarrollo multiplataforma, lo hizo mediante una herramienta, ahorrándose costo, 

tiempo y esfuerzo. 

 

 

 

4. ¿En el desarrollo de su aplicación, no hizo uso de una herramienta de 

desarrollo multiplataforma debido a? 

Si

No

Nativo

Herramienta
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Comentario: Esto demuestra que existe una igualdad entre el desconocimiento y la 

falta de confianza de los desarrolladores encuestados, razones por las cuales no 

hicieron uso de una herramienta de desarrollo multiplataforma. 

 

5. Después de haber conocido las fortalezas y debilidades de los frameworks 

PhoneGap y Titanium. ¿Cree Ud. que el uso de estas herramientas le hubiera 

sido de gran ayuda en el desarrollo de su aplicación? 

  

  

 

Comentario: Estos resultados demuestran que tanto PhoneGap como Titanium, 

hubieran permitido el desarrollo de todas las aplicaciones creadas por los 

encuestados; pero con la gran ventaja de que estuvieran disponibles para múltiples 

plataformas. 

 

 

 

 

6. ¿Cuál considera que hubiera sido el más adecuado para el desarrollo de su 

aplicación? (Ir a pregunta 9)  

Desconocimiento

Falta de confianza

Si

No
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Comentario: Los resultados de esta pregunta nos permiten observar que después de 

haber conocido las características de los frameworks PhoneGap y Titanium, así como 

también sus debilidades y fortalezas, la mayoría de los desarrolladores se inclinan por 

PhoneGap debido a la sencillez de programación y agilidad que ofrece.  

 

7. ¿Qué herramienta de desarrollo multiplataforma utilizó? 

 

Comentario: Esto también confirma que PhoneGap es el framework preferido por los 

desarrolladores. 

 

8. ¿Qué tiempo le tomó a Ud. el poder determinar el framework a utilizar en el 

desarrollo de su aplicación? 

 

PhoneGap

Titanium

PhoneGap

Titanium

Otra

1-3 meses

3-6 meses

6-12 meses
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Comentario: Aquí se puede observar que la selección de un framework o herramienta 

para el desarrollo de aplicaciones móviles no es nada fácil, y que toma un tiempo 

considerable, el cual podría ser aprovechado en otros aspectos de los proyectos.  

 

9. ¿Cree Ud. que el estudio realizado a estas herramientas les sería de gran 

utilidad a futuros desarrolladores de aplicaciones móviles? 

 

Comentarios: Este resultado demuestra lo factible que resultan los estudios de este 

tipo, en los cuales se puede ahorrar el trabajo de investigar y de esta forma facilitar a 

futuros desarrolladores el cumplimiento de sus proyectos. 

 

10. ¿Considera Ud. que el haber tenido conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de los frameworks PhoneGap y Titanium presentadas como 

anexo a esta encuesta, le hubiera sido de gran ayuda en la selección de la 

herramienta más adecuada para el desarrollo de su aplicación? 

 

 

Comentario: Como se puede observar, todos los encuestados coinciden en que haber 

conocido los puntos más importantes de estos dos frameworks hubiera sido de gran 

ayuda durante la elección de la herramienta de desarrollo, esto demuestra la 

importancia del presente trabajo para futuros proyectos de desarrollo de aplicaciones 

móviles. 

Si

No

Si

No
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Anexo 8: Certificado de traducción del resumen. 

  



  

188 
 

Anexo 9: Anteproyecto. 

 
 

 
“Evaluación de frameworks para el desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma” 
 
 
 

Anteproyecto de Trabajo de Titulación 
 
 

 

AUTORES: 
 
Guncay-Barzallo, María-Cristina 
Samaniego-Mosquera, Jock-Wilson 

 
 

TUTOR: 
 
Guamán-Quinche, Edwin-René 

 
 
 

     LOJA-ECUADOR 
2014 
 
 
 



  

189 
 

A. Tema 

“Evaluación de frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles 

multiplataforma” 

B. Problemática 

1. Situación Problemática 

A lo largo de los últimos años se ha podido detectar que los avances tecnológicos 

enfocados a dispositivos móviles inteligentes han tenido gran acogida, debido a que 

estos cada vez se encuentran más adaptados a las necesidades de los usuarios 

brindándoles así oportunidades de realizar sus actividades con mayor facilidad [1]. 

Si bien es cierto el mercado dispone de una gran variedad de dispositivos móviles 

donde cada uno de ellos cuenta con una diversidad de aplicaciones, las mismas que 

representan uno de los principales problemas a los usuarios que desean poseer una 

aplicación que lamentablemente no es compatible con el sistema operativo de su 

dispositivo móvil, un claro ejemplo se presenta con la aplicación del famoso juego 

Candy Crush que según datos de la empresa encargada del juego, Midasplayer.com 

Ltd. revela que 45 millones de usuarios juegan activamente al mes, pero un gran 

problema que se presenta es que el juego está disponible para sistemas operativos 

iOS y Android, limitando así a sus posibles usuarios de Windows Phone, BlackBerry, 

Bada, entre otros [2]. 

En el desarrollo de una aplicación móvil, esta amplia diversidad de sistemas operativos 

genera un proceso un tanto problemático para los desarrolladores debido a que 

requieren considerar primero para qué plataforma van a desarrollar la aplicación y si 

esta, será o no, una aplicación nativa del dispositivo, generando así algunas 

limitaciones. 

Los principales problemas que se presentan al momento de desarrollar aplicaciones 

móviles son: 

 Utilizar una plataforma específica limita el uso de la aplicación para un gran 

número de usuarios [3]. 

 Incompatibilidad de la aplicación con otras plataformas [4]. 

 Se requiere aprender varios lenguajes de programación para difundir una sola 

aplicación en diferentes plataformas (Java para Android y BlackBerry, Objetive 

C para iOS y C++ para Symbian OS) [3]. 

 Proporcionar mantenimiento a la aplicación en cada una de las plataformas 

resulta mucho más complejo y tedioso [5]. 
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 Pérdida de recursos (tiempo y dinero) en realizar una revisión minuciosa de los 

frameworks multiplataforma que permita seleccionar el más adecuado para el 

desarrollo de la aplicación [6]. 

2. Problema de Investigación 

Al evidenciar esta problemática se considera necesario brindar una solución que 

ofrezca la información suficiente para poder determinar el framework que mejor se 

adapte al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, por tanto el problema 

que se pretende resolver es el siguiente: 

¿El determinar las fortalezas y debilidades de los frameworks mediante un 

análisis comparativo, facilitará al programador la elección de la herramienta 

adecuada para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma? 

C. Justificación 

Con el presente trabajo de titulación (TT), se pretende brindar solución a diferentes 

problemáticas que se presentan en el desarrollo de una aplicación móvil 

multiplataforma. 

El presente TT se justifica académicamente mediante la investigación, análisis y 

evaluación de frameworks que permitirá reforzar y mejorar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la formación universitaria. Además se debe considerar también 

que se cuenta con el acceso a las herramientas necesarias para el desarrollo del TT 

por lo cual se justifica técnica y tecnológicamente. A su vez el desarrollo del proyecto 

demanda la utilización de herramientas, recursos materiales y humanos que forman 

parte del proceso académico por esta razón la accesibilidad a los mismos no demanda 

de costos elevados, permitiendo ser asumidos por los desarrolladores del TT; y que el 

mismo se pueda desarrollar sin ningún impedimento. Finalmente al tratarse de una 

evaluación de frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles representa un 

ahorro significativo en cuanto a la utilización de recursos materiales provenientes del 

medio ambiente como es el papel para la difusión de información, por consecuencia 

queda justificado el TT de forma ambiental. 

De esta manera se justifica el presente TT desde los puntos de vista: académico, 

técnico, tecnológico, económico y ambiental. 
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D. Objetivos 

1. Objetivo General 

 Realizar un análisis comparativo entre frameworks de desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma basado en criterios de evaluación para 

determinar fortalezas y debilidades. 

2. Objetivos Específicos 

1. Determinar los frameworks a evaluar y seleccionar el modelo de evaluación 

para los frameworks. 

2. Desarrollar una aplicación que sirva como escenario real para la evaluación  de 

los frameworks. 

3. Evaluar los frameworks de acuerdo a los criterios de evaluación definidos por el 

modelo seleccionado. 

E. Alcance 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se dispone de 400 horas y para 

ello se ha estimado realizar las siguientes actividades según cada objetivo: 

1. Determinar los frameworks a evaluar y seleccionar el modelo de evaluación para los 

frameworks. 

 Revisar el estado de arte relacionado al desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Determinar los frameworks a evaluar. 

 Revisar y evaluar el estado de arte relacionado a la estructura, componentes y 

prestaciones de los frameworks a utilizar. 

 Revisar el estado de arte relacionado a modelos de evaluación de frameworks 

para poder definir los criterios con los que se evaluarán los frameworks de 

desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. 

 Documentar la información obtenida a lo largo de este proceso. 

2. Desarrollar una aplicación que sirva como escenario real para la evaluación  de los 

frameworks. 

 Instalar los frameworks seleccionados para la evaluación. 

 Diseñar la aplicación con la cual se realizara la evaluación. 

 Desarrollar la aplicación a prueba en cada uno de los frameworks a evaluar. 

 Documentar la información obtenida a lo largo de este proceso. 

3. Evaluar los frameworks de acuerdo a los criterios de evaluación definidos por el 

modelo seleccionado. 
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 Registrar y comparar los inconvenientes presentados al momento de instalar 

cada plataforma. 

 Definir ventajas y desventajas de cada framework evaluado. 

 Comparar los frameworks de acuerdo a los criterios de evaluación 

seleccionados. 

 Documentar la información obtenida a lo largo de este proceso. 

4. Crear el documento final de Trabajo de Titulación. 

 Revisar la documentación obtenida durante las fases anteriores. 

 Organizar la información en base a una estructura determinada. 

 Complementar la documentación mediante modificaciones finales. 

F. Metodología 

Este trabajo de titulación (TT) se lo desarrollará utilizando distintas técnicas, métodos 

investigativos y recolección bibliográfica pertinente para obtener la información 

relevante, y así cumplir con los objetivos planteados [7]. 

Para lo cual utilizamos los métodos: 

Observación activa.- Este método permitirá relacionarse con el problema de una 

manera activa y de esta forma poder obtener mayor compresión del mismo y de los 

resultados obtenidos con la evaluación de los frameworks. 

Estudio de casos.- Será utilizado para ampliar nuestro conocimiento al analizar y 

conocer acerca de situaciones reales en diferentes entornos, permitiendo así tener una 

idea clara del problema para darle la mejor solución. 

Las técnicas de recolección de información que se utilizarán son las siguientes: 

Técnica de la Investigación Bibliográfica.- Con esta técnica se sustentará la base 

teórica de la investigación, mediante consultas a fuentes bibliográficas confiables 

como: libros, artículos científicos, revistas indexadas, casos de éxito, entre otros. 

Encuesta.- Con esta técnica se obtendrá información relevante y necesaria referente 

al tema del proyecto de fin de carrera, la cual ayudará a sustentar y justificar la 

finalidad de la evaluación de frameworks como solución a los problemas encontrados. 
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G. Cronograma 
La fecha de inicio del Trabajo de Titulación es el día lunes 21 de Abril del 2014. 
 

Actividades (horas) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Fase 1 X X X       

Revisar el estado de arte 
relacionado al desarrollo de 
aplicaciones móviles. 

15         

Determinar los frameworks a 
evaluar. 

15         

Revisar el estado de arte 
relacionado a los frameworks a 
utilizar. 

 40        

Revisar fuentes bibliográficas 
relacionadas a modelos de 
evaluación de software Open 
Source para seleccionar el 
modelo con el cual se evaluarán 
los frameworks. 

 30        

Documentar la información 
obtenida a lo largo de este 
proceso. 

  20       

Fase 2   X X      
Instalar los frameworks 
seleccionados para la evaluación. 

  15       

Registrar los inconvenientes 
presentados al momento de 
instalar cada framework 

  15       

Desarrollar una aplicación de 
prueba en cada uno de los 
frameworks para evaluar sus 
prestaciones básicas. 

  20 50   30   

Documentar la información 
obtenida a lo largo de este 
proceso. 

      20   

Fase 3          
Evaluar los framework de acuerdo 
al modelo seleccionado 

       25  

Comparar los frameworks de 
acuerdo a los criterios de 
evaluación que determina el 
modelo seleccionado 

       25  

Determinar fortalezas y 
debilidades de cada framework 
evaluado. 

       20  

Documentar la información 
obtenida a lo largo de este 
proceso. 

        20 

Fase 4          

Organizar la documentación y 
crear el informe final del trabajo 
de titulación para su posterior 
presentación. 

        40 

Total (horas)         400 
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H. Presupuesto y Financiamiento 

1. Total de Recursos: 

Recurso Subtotal ($) 

R. Humano 5600.00 

R. Técnico 400.00 

R. Material 400.00 

Imprevistos 350 

Total ($): 6750.00 

Tabla 2: Presupuesto estimado para el desarrollo del TT 

2. Financiamiento: 

Se asumirá todos los gastos que involucra el TT ya que es un proyecto de carácter 

académico. 
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Anexo 10: Licencia del trabajo de titulación. 

 

 

 

 


