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Resumen 

 

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

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Católica de Pereira 

basándose en las tendencias y tecnologías actuales de los dispositivos móviles y el 

papel que desempeña en los últimos años en la sociedad académica. A partir de la 

experiencia a lo largo del recorrido universitario, es evidente que el manejo de 

horario en las asignaturas está gestionado a través de la plataforma web 

universitaria y en ocasiones en formato físico en cada uno de los departamentos 

que registraban estas materias. A su vez, el horario de disponibilidad de los 

docentes que dictan estas materias nunca estuvo sistematizado o registrado en 

algún formato institucional en el que los estudiantes pudieran consultar esta 

información.  

Teniendo en cuenta este contexto, el proyecto se desarrolla con base en la 

metodología de desarrollo de software llamada XP (extrema), de manera que se 

puedan aplicar las técnicas que conlleven a realizar buenas prácticas en la 

construcción de un aplicativo móvil en el que los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingeniería puedan consultar sus materias matriculadas y el 

horario de disponibilidad de los docentes que dictan estas asignaturas 

Palabras Claves: Aplicación, Móvil, Metodología, Tecnologías, Datos, Horarios, 

Historias de Usuario, Diseño, Análisis, Desarrollo, Implementación, Pruebas. 

 



 

Abstract 

In this project, a Mobile application is made for the Faculty of Basic Sciences and 

Engineering of the Catholic University of Pereira, modifications in the current trends 

and technologies of mobile devices and the role that it plays in recent years in 

academic society. From the experience along the university route, it is evident that 

the schedule management in the subjects is registered by the university web 

platform and sometimes in physical format in each of the departments that register 

these subjects. In turn, the availability schedule of the teachers who teach these 

subjects was never systematized and stipulated in some institutional format in which 

the students should consult this information. 

Taking into account this context, work begins on the XP methodology (extremes) to 

apply the techniques and good management to the construction of a mobile 

application in which the students of the Faculty of Basic Sciences and Engineering 

can consult their enrolled materials and the availability schedule of the teachers who 

dictate these subjects 

Key Words: Application, Mobile, Methodology, Technologies, Data, Schedules, User 

Stories, Design, Analysis, Development, Implementation, Testing. 
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1. Introducción 

 

Las aplicaciones móviles son la tendencia mundial en el campo de las tecnologías 

y comunicaciones que trascienden a distintas áreas en el desarrollo de las TICS 

(Tecnologías de Información y Comunicación). El impacto que ha causado las 

aplicaciones móviles se ha trasladado a la medicina, agricultura, el entorno 

académico y especialmente a la sociedad.  En el diario El Tiempo se revela un 

estudio de Deloitte, firma de servicios profesionales, donde informa que los 

colombianos tocan en promedio dos mil veces sus celulares para realizar distintas 

actividades al día, especialmente el consumo del tiempo se basa en la interacción 

con las aplicaciones móviles de sus Smartphone [1] Esto indica que el uso de los 

dispositivos móviles es una necesidad y una de las actividades más comunes  en la 

vida cotidiana de las personas.  Es por esto por lo que diversas plataformas web de 

las grandes marcas como Apple, Google han adaptado sus servicios web 

contribuyendo al crecimiento de las aplicaciones móviles. Las plataformas móviles 

se han convertido en un campo de acción de competencia entre las grandes marcas, 

Facebook, Amazon y distintas empresas que articulan Software y Hardware. [2] 

 

Por otra parte, las aplicaciones móviles se han trasladado con gran acogida a 

muchas áreas productivas de la sociedad y en general de las personas: una de esas 

es la educación en la que se puede ver cómo en las aulas de clases las aplicaciones 

móviles resultan ser muy eficientes en la actividad académica. El portal de 
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información PCWorld recomienda a sus lectores las mejores aplicaciones para 

estudiantes y profesores con las que pueden ayudar de manera más interactiva y 

con gran cantidad de beneficios en el rendimiento de las actividades académicas 

[3]. Con esto se puede decir que, en las aulas de los colegios y universidades, el 

uso adecuado de las aplicaciones móviles permite que la interacción entre 

estudiantes, docentes e instituciones sea más dinámica, amena y cómoda para la 

comunidad académica.  

 

La Universidad Católica de Pereira cuenta con servicios web en donde los 

estudiantes pueden ver información sobre sus materias y otros datos académicos; 

pero no cuenta con un aplicativo móvil en el que los estudiantes puedan ver esta 

información de una manera más rápida, más cómoda y que se adapte más a la 

actualidad que se vive en el mundo por medio de los dispositivos móviles y sus 

aplicaciones. 

 

En relación con lo anterior, se desea implementar una aplicación móvil para la 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Católica de Pereira, en 

el que los estudiantes puedan instalar la aplicación en sus Smartphone y en esta 

puedan consultar sus materias matriculadas, el horario, docente que dicta la 

materia, la disponibilidad de ese profesor y aula  que contiene la materia y el grupo, 
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además de información adicional de los docentes sobre los días y horarios 

disponibles para dar asesorías. Esta última información no se encuentra en ningún 

módulo o sistema implementado en la Universidad Católica de Pereira. 

 

Por último, la aplicación móvil se diseñará sobre un framework1 muy utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones móviles llamado Ionic, popular debido a su facilidad a la 

hora del diseño, su simplicidad y su adaptación a tecnologías para la creación de 

Apps móviles  destacadas como lo son, HTML, CSS y JavaScript. [4] El lenguaje 

TypeScript que permite el desarrollo del sistema por medio de código en el servidor 

(backend) y su integración con las funciones que permiten la visualización de la 

información a los usuarios. En cuanto al diseño de la base de datos, se utilizará 

MongoDb, una base de datos NoSql o no Relacional por medio de formato de 

colecciones bajo la estructura Json: estos guardan la información suministrada por 

la universidad, la base de datos en la que se encontraban profesores, alumnos 

matriculados y materias de la facultad de ciencias básicas que fue utilizada para  

para la creación de la base de datos. Como gestor de Apis (permiten la 

comunicación entre la aplicación y la base de datos) para la comunicación del 

software y el aplicativo se utilizará Postman.  

                                                           
1 En un artículo de Javier.j.Gutiérrez en una investigación sobre el framework describe el concepto como, 
“Estructura de software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de 
un aplicación”. 
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Para la construcción de esta aplicación se utilizará la metodología de desarrollo de 

software llamada Xp o Extrema y en el levantamiento de requerimientos se utilizarán 

las historias de usuario.  

 

Con el desarrollo de este sistema móvil, se pretende tener una interacción más 

amigable de los estudiantes con los procesos académicos implementados en las 

plataformas de la universidad, buscando una mejor calidad en el servicio y a 

mediano plazo, que la aplicación móvil haga parte de los servicios proporcionados 

por la universidad en distintas facultades. 
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2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Descripción del problema 

La naturaleza del problema de investigación se da porque la Universidad Católica 

de Pereira no cuenta con una aplicación móvil en el que los estudiantes puedan 

interactuar con funcionalidades que ya están en la plataforma web del portal del 

estudiante, y además información adicional de los docentes que dictan las materias, 

especialmente sobre sus horarios de asesoría o correos electrónicos.  Por lo tanto, 

generalmente para conocer la información hay que consultar de manera presencial 

en las oficinas de las facultades o con el profesor de turno. 

 

Cabe resaltar que una de las causas de este problema, es que evidentemente se 

vive la era de las tecnologías y las comunicaciones en donde todo lo que esté 

relacionado con el internet y sus múltiples plataformas de expansión en el mundo, 

hace que una gran parte de la población mundial haga uso de los dispositivos 

móviles. El diario El País revela que el número de líneas móviles en el año 2017 

alcanzaron los 5.000 millones mientras que las tarjetas SIM se elevaron a 7.800 

millones y se prevé que para el año 2025 la sumatoria alcanzaría los 6.000 millones 

de usuarios: esto equivale al 71% de la población mundial [5] 
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Entre tanto los afectados directamente son las personas que utilizan durante un 

tiempo extendido esta herramienta: hoy en día las personas pasan más tiempo en 

el celular que en cualquier otro dispositivo móvil, porque es más cómodo, más fácil 

de interactuar que por ejemplo en un ordenador portátil, haciendo entonces que se 

pase el doble del tiempo en un celular que en otro dispositivo. Así lo revelan 

diferentes estudios a finales del 2017 de la industria móvil en Colombia, en donde 

se muestran estadísticas de cómo es la vida social y el uso de los celulares en este 

país. En promedio los colombianos utilizan el celular 4 horas al día: 3,4 horas la 

usan para navegar de las cuales 54% es uso productivo como, tareas laborales, 

académicas, salud y teletrabajo mientras que el 57% solo lo utilizan para 

navegación, esto quiere decir redes sociales, y aplicaciones de entretenimiento y 

cerca de la mitad no aprovecha la oportunidad de hacer un uso provechoso del 

internet y las telecomunicaciones. Por otra parte, en cuanto a navegación móvil el 

56% dice comunicarse por medio de aplicaciones móviles mientras el 43% lo hace 

a través de mensajes de texto y llamadas de voz [6] 

 

Para entender mejor este fenómeno, un estudio de seis categorías en distintos 

países sobre (entretenimiento, social media, juegos, portales, noticias, información) 

muestra que las personas dedican más del 50% de su tiempo en internet a las 

plataformas de multimedia, redes sociales y mensajería instantánea. [7]  
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Por otra parte, el diario La República revela que el uso de las aplicaciones móviles 

ha superado cualquier expectativa y se han vuelto necesarias para la cotidianidad 

de las personas: estudios indican que en Colombia 8 de cada 10 colombianos usan 

aplicaciones móviles relacionadas con las redes sociales. En esta categoría las 

aplicaciones relacionadas con servicios de domicilios, de localización y otras 

dependencias, son las de más popularidad a nivel nacional. [8] 

 

El siguiente ejemplo sirve para esclarecer el tema tratado: “En los primeros lugares, 

las aplicaciones más usadas en los Teléfonos celulares son las de navegación de 

GPS y los juegos, con 66% y 54% de frecuencia de uso. No obstante, estas 

categorías presentaron cifras menores con referencia a los datos del año pasado, 

que fueron de 73% para las aplicaciones de GPS y 64% para los juegos.” [9] 

 

El periódico El Tiempo realizó un estudio en el que los resultados arrojan cada 

cuanto los colombianos usan sus dispositivos móviles y de acuerdo con esto cómo 

se ha vuelto indispensable para el día a día de las personas.  

 

Para dejar esta idea clara, “El 59% de los colombianos encuestados usa su teléfono 

móvil, generalmente, para mirar videos, historias o publicaciones en tiempo real.  La 

segunda iniciativa más popular son los juegos con el 48%, a continuación, el grupo 
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de consumidores que miran videos compartidos por WhatsApp con el 39%. La 

encuesta realizada por El Tiempo arroja que la actividad más recurrente es la 

consulta de las redes sociales (57%), seguida por la toma de fotografías con el 56% 

y los juegos con un 48%”. [10] 

 

De acuerdo con esta información, los dispositivos y aplicaciones móviles son cada 

día más utilizados por las personas en Colombia, lo que hace que las aplicaciones 

móviles sean un camino a la comodidad, la comunicación y gestión del tiempo 

siempre y cuando se dé buen uso a estas herramientas. 

 

Según informe realizado por La República “Cada día la tecnología móvil permea 

más la rutina diaria. Según MINTIC, en el tercer trimestre de 2017, el número de 

abonados en servicio de telefonía en Colombia alcanzó un total de 60,78 millones, 

y un índice de penetración de 123, 3% para este mismo periodo, el acceso a internet 

móvil que se registró en el país fue de 10,39 millones de abonados.” [11] 

 

La dinámica de los servicios de las aplicaciones móviles son la nueva moda y 

diferentes instituciones educativas, cuentan con un aplicativo móvil para los 

estudiantes que no solo sirven para la propia institución sino también para el servicio 

de los estudiantes de distintas universidades. [12] 
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Una buena aplicación móvil puede mejorar el nivel de calidad de los estudiantes, 

puede desarrollar nuevas competencias en las instituciones y es una gran ayuda 

para la interacción entre los alumnos y el profesor y, finalmente, la misma 

universidad, ya que mejora y agiliza los servicios a prestar.  

En lo que se refiere al uso de aplicaciones móviles en universidades, el portal de 

noticias Universia, indica que las plataformas móviles son más usadas que la web: 

tener la información web a la mano es mucho más cómodo. “Las app permiten a los 

alumnos acceder a documentación complementaria para seguir las clases y estar 

informados del calendario lectivo.”  Al mismo tiempo, el teléfono móvil y sus apps 

tienen que dejar de ser una herramienta de distracción y definitivamente ser una 

herramienta que ayude a mejorar el nivel académico y a su vez el nivel institucional. 

“Los profesores pueden informar a los alumnos de las fechas de exámenes o de la 

entrega de trabajo a través de sus teléfonos móviles. Estas medidas hacen más fácil 

la comunicación entre docentes y estudiantes. Este tipo de herramientas móviles 

también permiten la presentación de trabajos en línea”.  [13] 

Bajo este contexto, la Universidad Católica de Pereira cuenta con la página web del 

Portal del Estudiante2 que cumple con normalidad sus respectivas funciones; pero 

esta no cuenta con un aplicativo móvil que mejore la interacción de los estudiantes 

con este portal estudiantil. Tampoco cuenta el portal web con un espacio donde se 

                                                           
2 El Portal del estudiante es un acceso Web de la Universidad Católica de Pereira para que los alumnos 
ingresen a módulos académicos en el que destacan las rutas de estudio, materias matriculadas y sus notas. 

https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2019/01/11/1163241/4-beneficios-usar-aplicaciones-moviles-educacion-superior.html
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pueda consultar horario de disponibilidad de los  profesores. Por otra parte en 

algunas ocasiones el espacio en donde van las aulas en el portal del estudiante de 

la UCP, sale un mensaje de “No asignado” que no identifica el salón de origen al 

que los estudiantes deberían de ir, además de otros servicios que se quieren 

implementar en la APP de manera más fácil para los estudiantes, es por esto la 

pertinencia de un aplicativo móvil que permita acceder a información que el portal 

del estudiante no dispone. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Universidad Católica De Pereira, 

debería contar con una aplicación móvil para mejorar, agilizar y garantizar proceso 

de datos personales y educativos para los estudiantes de una manera más fácil y 

acorde a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias que se utilizan hoy.  

 

 2.2 Formulación del problema 

 

¿Es viable desarrollar una APP móvil para la publicación de horarios de Docentes y 

Estudiantes de la facultad de ciencias básicas e ingeniería de la Universidad 

Católica de Pereira? 
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3. Alcance 

 

 El alcance del presente proyecto es la creación de una aplicación móvil para la 

publicación de horarios de Docentes y Estudiantes de la facultad de ciencias 

básicas e ingeniería de la Universidad Católica de Pereira. La aplicación móvil 

contará con un espacio en que los estudiantes puedan registrarse, puedan 

consultar sus materias matriculadas, al grupo que pertenece esa materia, 

información general de la materia y el grupo, más información sobre el docente, 

en el que incluye horario de atención y correo electrónico.  A su vez la aplicación 

contara con un espacio para redirigirse a la página principal de la Universidad 

Católica y al portal del estudiante.  

 

 Generar repercusiones a nivel social, económico y cultural en la Universidad 

Católica de Pereira beneficiando a la institución, al programa de ciencias 

básicas e ingenierías y principalmente a los estudiantes de la facultad.  

 

 El propósito es poder desarrollar una aplicación móvil que sea cómoda, fácil de 

usar y se emplee de manera eficiente 

 

3.1 Limitaciones: 

 

 La aplicación solo funcionará para la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

de la Universidad Católica de Pereira.  
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4. Justificación 

 

Actualmente la Universidad Católica de Pereira no cuenta con una aplicación móvil 

propia donde se pueda acceder a los servicios que existen en el portal del estudiante 

y a algunos otros servicios de la institución que son útiles para los estudiantes, 

docentes y directivos de la universidad.  

 

Considerando que el diseño de una aplicación móvil es importante para la UCP, 

ayudaría a estudiantes, docentes y directivos de la Facultad de Ciencias Básicas e 

Ingenierías a comunicarse con los servicios que ofrece el departamento de manera 

más cómoda, más fácil y en todo momento, tener a la mano información que 

actualmente la universidad no brinde por medio del portal del estudiante. 

 

Actualmente las personas prefieren interactuar más con los dispositivos móviles por 

la facilidad de manejo [14],  que con los computadores: una aplicación móvil 

ayudaría a agilizar procesos de distintos servicios necesarios para la comunidad 

universitaria.  

 

La implementación del proyecto propuesto servirá para acercar a la Universidad 

Católica de Pereira a las grandes universidades a nivel nacional que exploran el 

mundo de las aplicaciones móviles [15]. La creación de una aplicación móvil 

universitaria daría un salto de calidad a la institución que en los últimos años se ha 

esforzado por tener la totalidad de sus programas con alta acreditación en calidad. 
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Una aplicación móvil propia en el Programa de Ciencias Básicas e Ingeniería daría 

un sello de distinción a su condición de calidad otorgada a sus programas y sería 

un primer paso para que en un futuro ésta fuera expandida a toda la universidad.  

 

En la actualidad las empresas grandes, medianas y pequeñas se ven en la 

posibilidad de trabajar con las aplicaciones móvil, adaptándose a la realidad que se 

vive hoy en día [16] con el fin de implementar el plan de desarrollo de la economía 

naranja de invertir en el crecimiento agropecuario, comercio, turismo y sobre todo 

tecnológico en la prestación de servicios informáticos. 

 

Más aun, hoy en día se vive en la era digital, en la era de las tecnologías y 

comunicaciones donde todos los procesos están en su mayoría implementados en 

ambientes virtuales, en donde el teléfono celular y diferentes dispositivos móviles 

son las tendencias en las empresas, en los trabajos, en la vida cotidiana y las 

aplicaciones móviles ayudan en varios campos de la humanidad para optar por 

distintos servicios de manera más cómoda y al alcance de la mano. 

 

Este proyecto, cuyo objetivo es la creación de una aplicación móvil, generaría 

repercusiones a nivel social, económico y cultural en la Universidad Católica de 

Pereira beneficiando a la institución, al programa de ciencias básicas e ingenierías 

y principalmente a los estudiantes de la facultad.  
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La implementación de este proyecto permite dar un paso adicional para incursionar 

en las TICS y así apoyar también el modelo de economía naranja3 del actual 

Gobierno Nacional y su énfasis en la creación de nuevas tecnologías [17]. El 

gobierno apoya a las universidades que ayudan al fortalecimiento de industrias 

creativas especializadas en aplicaciones móviles, en software, redes y toda la rama 

tecnológica, lo que permitirá en algún momento que la universidad alcance 

visibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Por eso es pertinente la 

creación de una app para los estudiantes de la facultad de Ciencias Básicas e 

Ingeniería ya que beneficiaría a la Universidad Católica de Pereira en su constante 

lucha por mejorar y dar las herramientas a todos los estudiantes de sus distintas 

disciplinas que les permitan mejorar sus competencias y oportunidades de estudio. 

 

 

                                                           
3 De acuerdo al Ministerio de cultura del actual gobierno Colombiano, 1. “la economía naranja es un 
modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y creatividad son pilares de transformación 
social y económica del país, desde las regiones”. 2. “Propiciar las condiciones para generar empleo 
digno en el sector cultural, apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos 
innovadores, fortalecer los saberes ancestrales, las practicas del patrimonio cultural y la transmisión 
de conocimientos tradicionales.” 
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5. Objetivos 

 

 5.1 Objetivo General  

 

Desarrollar un APP móvil para la publicación de horarios de Docentes y 

Estudiantes de la facultad de ciencias básicas e ingeniería de la Universidad 

Católica de Pereira. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer los requerimientos necesarios para la aplicación móvil de la 

publicación de horarios de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Básicas e Ingenierías de la Universidad Católica de Pereira. 

 Realizar el diseño de la aplicación móvil de publicación de horarios de 

docentes y estudiantes para la facultad de ciencias básicas e ingenierías de 

la Universidad Católica de Pereira. 

 Realizar la implementación de la aplicación móvil para la publicación de 

horarios de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas e 

Ingenierías de la Universidad Católica de Pereira. 

 Realizar las pruebas al aplicativo móvil para asegurar la calidad de su 

funcionamiento. 
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6. Marco referencial. 

  

6.1. Marco teórico  

Tabla 1 Mapeo Marco Teórico 

Mapeo Marco Teórico 

Categorías Autores 

Ingeniería de Software  Alonso, F; Martínez, Loic; 

Segovia, Javier. (2005). 

Introducción a la Ingeniería de 

Software 

  Menéndez, R; Asensio, B. 

(2014). Informática aplicada a la 

gestión publica 

Software  Castrillón, E. (2011). Propuesta 

de metodología de desarrollo de 

software para objetos virtuales 

de aprendizaje 

 Pressman, R. (2010). Ingeniería 

del Software un enfoque practico 
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Ingeniería de Requerimientos  Torres, E; González , T; Carvajal, 

V; Jiménez, L; Vargas, M. (2017) 

Ingeniería de requerimientos 

 Escalona, J; Koch, N. (2002). 

Ingeniería de requisitos en 

aplicaciones para la web- Un 

estudio comparativo 

 Dispositivos Móviles  Tardaguila, C. (2009). 

Dispositivos Móviles y 

Multimedia 

 

Aplicaciones Móviles  Castañeda, L. (2015). Que son 

las apps y tipos de apps 

 Cuello, J; Vittone, J. (2013). 

Diseñando apps para móviles 

Fuente. Elaborado por Los Autores 

 6.2 Ingeniería de software 

 

Según Alonso, Loic y Segovia (2005) la ingeniería de software es la aplicación de 

herramientas, métodos y disciplinas para la producción y mantenimiento de 

soluciones automáticas a problemas del mundo real [18]  Además, Menéndez y 

Barzanallana, (2014) sobre la ingeniería del software, dicen que es rama de la 
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ingeniería que crea y sostiene las aplicaciones de software usando tecnologías y 

prácticas de la ciencia de la computación, proyectos, ingeniería, conceptos de 

aplicación, y otros campos. [19] 

 

Por otra parte (Hidalgo,2014) plantea la Ingeniería de Software como proceso lógico 

necesario para desarrollar software de calidad e influir en un software de óptimo 

rendimiento para el sistema, basándose en algoritmos eficientes, estructura de 

datos, mantenimiento y eliminación del software, entre otras materias que hacen del 

desarrollo una tarea menos fácil. [20] 

 

En lo que sigue Castrillón, 2014 señala que la ingeniería de Software ha 

evolucionado y aplica en diferentes ámbitos de la vida y aporta en diferentes 

disciplinas. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a software en función de 

educación, aporta a la Ingeniería de Software como estudio de métodos, modelos, 

técnicas y herramientas para el análisis, diseño, producción, implementación y 

evaluación de productos de software destinados a facilitar procesos de aprendizaje. 

[21] 

 

Por lo tanto, la ingeniería del software es una disciplina enfocada en la creación de 

software eficiente basado en buenas prácticas, de calidad y servicio con el objetivo 
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de desarrollo e implementación de sistemas de información. La ingeniería del 

software es un mundo muy amplio en los sistemas de computación y su desarrollo, 

es la parte inicial para poder comprender todos sus procesos y seguir una secuencia 

lógica en la construcción de software.  

 

 6.3 Software  

 

En relación con la ingeniería del Software, Menéndez y Barzanallana, 2014 explican 

el software como derivación de esta rama de la ingeniería. Tiene una doble 

participación. Es un producto, pero a su vez es el conductor para la entrega de un 

resultado. Como producto, percibe en su sistema el uso del hardware, ya sea por 

mencionar como ejemplo, ordenadores, dispositivos móviles, periféricos de entrada 

y salida. Como producto pionero de la ingeniería de software, el software actúa 

como base de control de sistemas operativos y gestores de redes. [22] 

 

Sobre el software, (Castrillón, 2011, pág. 116) tiene otro punto en relación con la 

Ingeniería de software El software con base en su construcción es el evento 

fundamental de la Ingeniería del software. Los programadores trabajan 

construyendo e integrando programas por medio de técnicas de codificación, 

validación y pruebas. [23] 
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De igual modo, (Samperio, 2014) dice que la creación del software va de la mano 

con una metodología y su producto final tiene como objetivo solucionar necesidades 

y problemas.  La creación de Programas de instrucciones y datos que se recolectan 

que definen para el proceso hardware y los algoritmos requeridos para la solución 

de necesidades o problemas. [24] 

 

Se debe agregar que el software se divide en zonas de aplicación, por lo tanto, es 

importante hacer referencia a estas categorías. 

 

6.3.1 Categorías del software 
 

 Software de sistema: Bajo la mirada de (Pressman, 2010) las 

características principales de un software de sistema están definidas por la 

gran interacción del hardware con el ordenador para la administración de 

recursos compartidos de procesos sofisticados, estructuras complejas de 

datos e interfaces externas múltiples. Es la intervención entre el hardware y 

los programas de aplicación, son los recursos que gestionan los procesos 

centrales, enlaces de comunicación y dispositivos de entrada y salida. [25] 

 

Por lo que se refiere a Software de sistema, son un conjunto de programas que dan 

atención a otros programas, sus funciones principales son basadas en la 
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compilación y herramientas para administrar archivos, ya que procesan tipos de 

datos del manejo de software operativo, de redes y el área de sistemas.  

 

 Software de aplicación: Programas aislados que resuelven una necesidad 

específica. Las aplicaciones de esta área procesan datos comerciales o 

técnicos para la toma de decisiones. El software de aplicación se usa para 

controlar funciones en tiempo real. [26]  

 

El Software de aplicación son programas de aplicación instalados en los dispositivos 

para realizar funciones determinadas de carácter instrumental, lúdico, comunicativo 

e informativo. Al contrario de los programas de sistemas, los de aplicación no 

relacionan sus funciones con la manera en que se comporta el computador, ni con 

sus características de software, sino que son aplicaciones instaladas que cumplen 

su objetivo como herramientas de trabajo.  

 

 Software de ingeniería y ciencias 

 Según, (Pressman, 2010, pág.6) “se ha caracterizado por algoritmos devoradores 

de números. Las aplicaciones van desde la astronomía a la vulcanología, del 

análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital del transbordador 

espacial, y de la biología molecular a la manufactura automatizada. Sin embargo, 
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las aplicaciones modernas dentro del área de la ingeniería y las ciencias están 

abandonando los algoritmos numéricos convencionales.” [27] 

 

 Software incrustados 

 “Reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar 

características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software 

incrustado ejecuta funciones limitadas y particulares” [28] 

 

 Software de línea de Productos 

El software de línea de producto es básicamente software para su reutilización y 

venta en un mercado en específico. Es distribuir un programa en un área 

determinada y que este favorezca cada dependencia. Esto genera un control y 

optimiza recursos, tanto en producción como en gastos. 

 

Pongamos por caso, el control de inventario de productos. Similarmente el mercado 

masivo de consumidores, tales como procesamientos de textos, hojas de cálculo, 

graficas por computadoras, multimedios, entretenimiento, administración de bases 

de datos y aplicaciones para finanzas personales o de negocios. [29]  
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 Aplicaciones Web: Software enfocado en las redes de las aplicaciones web. 

Son archivos de hipertexto relacionados que contienen información con uso 

de texto e imágenes sin límites. Incluidas en el mundo de las web 2.0, las 

aplicaciones web o webapps como también se le llaman han evolucionado y 

sea han integrado a la creación y distribución de aplicaciones para negocios. 

Las aplicaciones web resultan más cómodas para los clientes y más 

eficientes que otras, por ejemplo, las de escritorio que son un poco más 

robustas. [30] 

Tabla 2 Ventajas y desventajas de las WebApps 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Se puede usar desde cualquier lugar. 

 No requiere hacer actualizaciones en 

los clientes. 

 No hay problemas de compatibilidad 

entre inversiones, porque se trabaja 

con la misma. 

 Se centran en la seguridad de la 

información. 

  Multiplataforma  

 Requiere conexión a la 

red 

 Su tiempo de respuesta 

es mucho más lento que 

una aplicación de 

escritorio. 

Fuente. Elaborada por Los Autores 
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 Software de Inteligencia Artificial 

 

El software de Inteligencia artificial se realiza con la colaboración de otros 

softwares que se encargan de facilitar la interacción para alcanzar los objetivos 

trazados.  Del mismo modo la construcción de redes autónomas y su entorno 

avanzan con rapidez en la creación de contenido computacional. Así, por 

ejemplo, la construcción de distintas aplicaciones que benefician distintos tipos 

de mercados para todos los usuarios del mundo en distintas áreas. [31] 

 

Otro punto es la distribución de código abierto para que todos los ingenieros puedan 

interferir en la creación de nuevo software a partir de algunos programas conocidos, 

contribuyendo así al desarrollo y evolución de la ingeniería de software. 

 

6.4 Ingeniería de requerimientos 

 

 La ingeniería de requerimientos o de requisitos hace parte de la ingeniería de 

software. Según los autores del documento ingeniería de requerimientos de la 

universidad Javeriana (2017), La ingeniería de requerimientos ha evolucionado en 

los últimos tiempos, debido a sus diversas aplicaciones: presenta diferentes tipos 

de proyectos y requisitos para un sistema de información de calidad. La ingeniería 

de requerimientos se encarga de mostrar los resultados del software, representar 

sus puntos de vista, verificar el diseño del producto y permitir que los probadores 
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sepan probar el producto en contexto de las necesidades reales del cliente, entre 

otros. [32] 

 

La ingeniería de Requerimientos como se le conoce en algunos países donde se 

dictan esta disciplina, es la base sólida en el camino al desarrollo del software, su 

finalidad es resolver o alcanzar un objetivo. 

 

Para Maria José y Koch (2002), la ingeniería de requisitos es el proceso de 

desarrollo de un sistema, sea o no para la web; es definir las necesidades del 

sistema en un proceso complejo, pues en esta selección se identifican los 

requerimientos que un sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de 

usuarios y clientes.  Para esto se deben tener en cuenta el método y selección de 

técnicas para garantizar un trabajo de calidad [33] 

 

Acorde con lo anterior, la ingeniería de requerimientos sirve como una base sólida 

para el proceso de desarrollo de software. 

 

Según Arias (2005), la ingeniería de requerimientos es el proceso de recopilar, 

analizar y verificar las necesidades del cliente o usuario para un sistema. El objetivo 
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de la ingeniería de requisitos es dar una especificación clara de los requisitos de 

software, correcta y completa. [34] 

 

Por lo tanto, la ingeniería de requisitos o de requerimientos es el proceso de 

recopilar información para el desarrollo de un software basado en las necesidades 

de usuarios y clientes. Es una disciplina nueva que muchas veces fue relegada y no 

se le dio la importancia necesaria que ésta tiene en los procesos de construcción 

de software.   

 

 6.4.1 Requerimientos de Software 
 

 Los requerimientos4 determinan las funciones a ejecutar en un sistema de 

información, según (Gómez, 2011) son las características y propiedades que se 

pretenden de un software. El objetivo principal de los requerimientos es la claridad 

de ideas entre el cliente y el analista o desarrollador del programa para satisfacer 

una necesidad. [35] 

 

Los requerimientos son parte fundamental del desarrollo de software. En los 

requerimientos es posible analizar y revisar las especificaciones a trabajar. En esta 

                                                           
4 1. Los requerimientos de software pueden llegar a ser el inicio de una formalización de un contrato, entonces 
este debe estar definido bien sus detalles. 2. También define las funciones, capacidades o atributos de un 
software. 
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etapa se corrigen errores y se van añadiendo más procesos que el software 

requiera. En el proceso de levantamiento de información, los requerimientos, se 

dividen en subprocesos y actividades a realizar dentro del software, actividades que 

ejecuta el usuario y actividades que realiza el sistema. 

 

Según Sommerville los requerimientos del software comprenden la naturaleza de 

los problemas, la descripción de los servicios. Un requerimiento se visualiza como 

una declaración abstracta de alto nivel en un servicio que debe proveer el sistema 

o como una restricción a este. [36] 

 

Los requerimientos, son los servicios que se dialogan entre el desarrollador y/o 

analista de sistemas y el usuario que es al que va dirigido el producto final. Por otra 

parte, las especificaciones del sistema se encargan de detalles operativos y son las 

funciones, servicios y restricciones que todo sistema debe tener y también son 

conversadas entre desarrolladores del software y su comprador.  

 

Tipos de Requerimientos: según, Martínez & Silva (2010), Los requisitos 

cumplen un papel fundamental en el proceso del desarrollo de software. El 

analista se basa en un camino para llegar a la construcción de este. Existen 

unos tipos de requerimientos que son importantes en la construcción de los 
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sistemas de información, serán explorados, pero primero se verán en 

contexto a continuación en la siguiente gráfica (Ilustración 1) [37] 

 

Ilustración 1 Tipos de Requerimientos – Fuente. Elaborado por los autores 

 

De acuerdo con la anterior imagen (Ilustración 1) a continuación se describe con 

más claridad los tipos de requerimientos.  

 

Requerimientos del usuario: El usuario es el individuo y el grupo al que va diseñado 

el sistema, por tal motivo los requerimientos son las funcionalidades específicas que 

los usuarios desean ver en la solución de un problema o necesidad. La información 

levantada del usuario debe ser descrita con claridad de tal forma que sea fácil de 

entender por parte del usuario, ya que estos no manejan lenguaje técnico. [38] 

 

Requerimiento del sistema: Este tipo de requerimientos son el resultado de acoplar 

los requerimientos de usuario al modelo de solución. Ya contienen cierto nivel de 
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detalle avanzado y son la base para iniciar el diseño del sistema y la punta pie inicial 

para los requerimientos funcionales y no funcionales [39] 

 

Requerimientos funcionales: Son los que definen las funciones que el sistema 

puede realizar, describen los cambios que el sistema realiza sobre las entradas para 

producir la salida. Los requerimientos funcionales se convierten en algoritmos, la 

lógica y gran parte del código del sistema. [40] 

 

Requerimientos No Funcionales: Por otra parte los Requerimientos no funcionales 

definirán las propiedades ambientales y las cláusulas de implementación 

relacionadas con el desempeño del producto de software. Restringen los servicios 

o funciones ofrecidas por el sistema. Incluyen los tipos de procesos de desarrollo, 

fiabilidad, tiempo de respuesta, capacidad, seguridad, almacenamiento. Para 

concluir, los requerimientos no funcionales, se encargan de ponerle límites y 

restricciones al sistema. [41] 

 

6.4.2 Análisis De Requerimientos De Software 
 

Otro punto de la ingeniería del software es su análisis, un buen análisis conlleva a 

un buen desarrollo.  Para, Fuentes (2003). La palabra análisis hace referencia a la 

investigación de algún tema y delimitarlo para su comprensión de una forma más 
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clara para la resolución de algún objetivo en específico. El análisis del software es 

fundamental para que el desarrollo de un proyecto de software concluya con éxito, 

es importante que antes de iniciar el desarrollo los programas y requisitos del 

software, se tenga una completa y plena satisfacción de la comprensión de los 

requisitos del software mediante su análisis [42] 

 

Por otra parte, sobre el análisis de los requerimientos. Arias (2005), dice que esta 

fase es la cual se enfoca en descubrir problemas con los requerimientos del sistema. 

En esta etapa se leen los requerimientos, se conceptúan, se relacionan, se 

socializan con el grupo de trabajo, se buscan alternativas y soluciones. [43] 

 

El análisis de los requisitos del software según, Wiegers y Beatty (2013), es el 

proceso de analizar las necesidades de los usuarios de acuerdo con el resultado 

obtenido en el proceso de levantamiento de requerimientos, para que las partes 

interesadas lo entiendan y revisen si hay errores. [44] 

De modo que la tarea del análisis de los requisitos del software, es el proceso de 

reconocer el problema, evaluar su síntesis, la composición del modelo y 

comportamiento del software, especificar los requisitos y dar una revisión completa 

para el desarrollo de un software de calidad. 
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6.4.3 Desarrollo de Software 
 

La demanda de software crece enormemente porque se requiere en todas las 

disciplinas en la actualidad, distintas carreras y actividades de toda clase: la 

demanda de software es mucha y diversa.  Por lo tanto, para desarrollar software 

de calidad que atienda las necesidades y requisitos de los usuarios el software, 

debe ser amigable, es decir, de fácil uso. Pero la creación del software es compleja, 

en especial cumplir con sus especificaciones y atributos de alta calidad que los 

usuarios necesitan. [45] 
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6.5 Metodologías para el desarrollo del software 

 

Al iniciar el desarrollo del software es primordial indicar qué metodologías se 

utilizarán en la realización del producto. A continuación, una breve descripción de 

algunas metodologías del software más comunes. 

 

 6.5.1 Metodología Ágil  
 

Las metodologías ágiles fueron creadas para emplear algunos aspectos de valores 

y principios que permitiesen a los equipos crear software de manera rápida y 

pudiesen responder a los interrogantes que van surgiendo a medida que se va 

desarrollando el proyecto. Surgió como alternativa a las metodologías tradicionales. 

[46] 

 

Luego de la creación de la metodología ágil como concepto general, la organización 

The Agile Alliance promueve estos conceptos, basándose en el manifiesto ágil como 

el punto de partida. 

 

Según, el manifiesto ágil se basa en: 

 

 

 

 El público es el 

principal factor que 
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INTERACCIONES DEL EQUIPO DE 

DESARROLLO SOBRE EL 

PROCESO Y LAS 

HERRAMIENTAS 

 

conlleva al éxito en la 

creación de un 

software. 

 Es más importante la 

creación del equipo 

que la creación del 

entorno 

 Es mejor crear el 

equipo y que este se 

configure con base en 

sus necesidades 

 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE Y 

DOCUMENTACION 

 No producir 

documentos que no 

sean inmediatamente 

importantes para la 

toma de decisiones. 

 La documentación 

debe ser corta, clara y 

precisa.  
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LA COLABORACIÓN CON EL CLIENTE 

 Relación continua 

con el cliente y el 

equipo de desarrollo. 

 La colaboración entre 

cliente y equipo 

asegurará el éxito del 

proyecto 

 

 

 

 

 

RESPONDER A LOS CAMBIOS 

 Enfocarse bien en 

resolver los cambios 

que seguir 

estrictamente el plan. 

 Adaptarse a los 

cambios que van 

surgiendo a lo largo 

de la construcción del 

proyecto. 

 La planificación no 

debe ser estricta sino 

flexible y abierta, para 

garantizar la calidad 

del proyecto 

Tabla 3 Manifiesto ágil – Fuente. Elaborada por el Autor [47] 
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 6.5.2 Método Cascada 
 

Proceso secuencial de actividades o etapas que van desde la definición de 

requerimientos, pasando por la verificación y llegando finalmente al mantenimiento 

del producto. 

 

ETAPAS DEFINICIONES 

Requisitos Consiste en poner las necesidades del 

usuario o del producto. 

Diseño Estructura interna del software, se 

representa por medio de diagramas o 

bloques. 

Implementación Programación o codificación del 

software a partir de unos 

requerimientos ya identificados. 

Verificación Es la etapa importante para la calidad 

del software, son todas las pruebas 

para asegurar que el producto este 

haciendo las tareas correctas y 

minimizar los errores. 
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Mantenimiento La última fase que tiene como objetivo 

optimizar o arreglar el producto final si 

es necesario.  

Tabla 4 Etapas del Método Cascada. Fuente. Elaborado por los Autores 

La metodología para el desarrollo de software es un modo sistemático de realizar, 

gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de 

éxito. La sistematización indica cómo se dividirá el proyecto en etapas. Entonces el 

proceso de metodología del software para su desarrollo, son los procesos por seguir 

sistemáticamente para idear, implementar y sostener el producto de software desde 

que surge su necesidad hasta que se resuelve el problema. 

 

 6.5.3 Modelo Espiral 
 

El modelo espiral es iterativo, que se basa en determinar o fijar bien los objetivos, 

analiza los riesgos, desarrolla, verifica y valida los paradigmas para el desarrollo del 

software y por último planifica: en éste se toman las decisiones sobre si se debe 

continuar luego de verificar los desarrollos y analizar los riesgos. [48] 

 

 

 

 6.5.4 Modelo en V 
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Se desarrolló para terminar con algunos inconvenientes del método cascada. El 

modelo V sugiere que las pruebas deben empezarse desde el inicio del ciclo de vida 

del software. El modelo V describe la validación y la verificación del software en 

todas sus categorías, desde que se especifican sus requisitos hasta la codificación 

y validación del producto. 

 

Ilustración 2 Modelo Del ciclo V – Fuente.  Por el Laboratorio Nacional de Calidad 
de Softtware [49] 

 

 

 

 

 

 
 

 6.5.5 Metodología tipo prototipo 
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Ilustración 3 Metodologia Tipo Prototipo – Fuente. Elaborado por los autores 

 

Cabe resaltar que el modelo tipo prototipo se utiliza generalmente en productos 

innovadores en el desarrollo de las nuevas tecnologías o poco probadas, en las que 

el resultado final puede ser desconocido. Por lo tanto, la ventaja que ofrece es que 

al desarrollar no se conoce previamente sus especificaciones o la tecnología a 

utilizar [50] 

 

6.5.6 Comparación entre metodología ágil y tradicional 
 

Existen debates sobre qué metodologías usar en el momento de realizar un sistema 

de información o un proyecto de ingeniería de software. A continuación, se observa 

una pequeña comparativa entre las metodologías ágiles y tradicionales, una 

comparación entre sus características más importantes y el enfoque que manejan.  

 

METODOLOGIAS AGILES Y TRADICIONALES 
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Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

 Sus requisitos son 

dinámicos, son muy 

cambiantes 

 El cambio es aceptado en 

cualquier etapa desde su 

inicio hasta el final. 

 No hay tiempos estipulados, 

generalmente se hacen 

entregas cada 2 meses, 

máximo 1 mes dependiendo 

del proyecto. 

 Generalmente existe 

incertidumbre ya que se 

invierte de acuerdo con las 

funciones que tengan mayor 

costo primeramente y se 

ajusta a un presupuesto 

deseado 

 El cliente hace parte del 

equipo de trabajo, la 

 Requiere de requisitos 

especificados desde el inicio 

del proyecto y estos no 

pueden variar 

 Para la realización de algún 

cambio, debe hacerse de 

manera formal por medio de 

formatos de cambio 

 Existe un compromiso, 

fechas pactadas, pero que en 

general no se cumplen. 

 El costo del proyecto se 

define desde sus inicios, 

aunque puede variar 

generalmente hay una línea 

de base 

 La comunicación con el 

cliente es programada en 

reuniones establecidas. 
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comunicación se da en todo 

momento 

 La metodología ágil cuenta 

con pocos roles y el equipo 

de trabajo es de 2 a máximo 

12 personas 

 

 En las metodologías 

tradicionales la forma de 

trabajar está dirigida a un 

gran personal en el que 

existen distintos roles en el 

equipo.  

  

Tabla 5 Comparativa entre Metodologías Agiles y Tradicionales – Fuente. Elaborado por el autor [51] 

Se puede concluir que las metodologías ágiles se enfocan en equipos de trabajo 

pequeños y proyectos a corto y mediano plazo, que tienen características de trabajo 

muy cómodas para la realización de trabajos de entrega inmediata. Pero, por otra 

parte, las metodologías tradicionales trabajan a largo plazo y para metodologías de 

trabajo de grandes empresas y equipos de trabajo. La utilización de cada 

metodología es una decisión que se toma de acuerdo con el gusto y el proyecto en 

el que se pretende emplear. 

 

 

 6.5.7 Modelo para el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). 
 

Es un proceso de desarrollo de software corto que puede tener una duración de 

entrega final máxima de 90 días. Este modelo es adaptable para lograr un desarrollo 
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rápido en la construcción del software basada en unos pasos para su resolución de 

manera ágil y efectiva. 

 

 

Etapas del modelo RAD Definiciones 

 

Modelado de Gestión 

Se basa en dar claridad a la información 

del proceso, qué información genera el 

software, hacia dónde va esa 

información y quién la procesa. 

Modelado de Datos Se definen los almacenes de datos y 

cómo se relacionan entre sí. 

Modelado del Proceso Añade, modifica, elimina y recupera los 

datos. 

Generación de Aplicaciones 

 

Para la generación de aplicaciones se 

requiere una herramienta que permita 

crear el software y facilitar la creación 

del producto. 

Pruebas y Entrega Para finalizar el proceso del desarrollo 

del software, se realiza la etapa de 

calidad y posteriormente se realiza la 

implementación de la aplicación. 
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Tabla 6 Etapas del Modelo RAD. Fuente. Elaborado por los autores [52] 

 

6.6 Lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación5 han evolucionado con el paso del tiempo de 

acuerdo con lo que la ingeniería de software, de sistemas y lo relacionado con el 

mundo actual, la tecnología y los sistemas de información demanden. Algunos 

lenguajes se han mantenido con el tiempo, otros han dejado de existir, otros se usan 

con menos frecuencia, hay algunos nuevos y otros se han reinventado para seguir 

estando vigentes.  

 

Se conoce como lenguaje de programación a la solución de problemas concretos, 

mediante una secuencia de pasos y acciones lógicas que debe ejecutar un 

ordenador y que son transmitidas a este por parte del programador [54] 

 

6.6.1 Tipos de lenguajes de programación 
 

 Lenguajes imperativos: lenguajes de procedimientos controlados y 

orientados a instrucciones. Compuesto de una línea de base de ejecuciones 

                                                           
5 Los lenguajes de programación son un conjunto de órdenes y comandos que detallan un proceso 

deseado. Todos los lenguajes tienen instrucciones y características propias que hacen que se 

construya el código que lee el computador para los programas que trabajan en estos. [53] 
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y ordenamiento, hace que cambie el valor de un puesto en su memoria. Su 

objetivo es llegar por medio de agentes sucesivos a una solución. Algunos 

lenguajes de programación que manejan esta manera imperativa son: C, 

C++, FORTRAN, ALGOL, PL/I, Pascal, Ada, Smalltalk, COBOL. 

 

 Lenguajes Aplicativos: “Examina serie de estados a través de las cuales 

debe pasar la máquina para obtener respuestas y la pregunta que este se 

formula es ¿Cuál es la función que se debe aplicar al estado de maquina 

inicial accediendo al conjunto inicial de variables y cambiándolas en formas 

específicas para obtener una respuesta? LISP y ML son dos lenguajes que 

manejan este modelo. 

 

 

 Lenguaje basado en reglas: Son secuencias ejecutadas verificando la 

presencia de condiciones que cuando se aprueban, ejecutan la acción 

apropiada. El lenguaje más común es Prolog, conocido como el Lenguaje de 

Programación lógico. 

 

 Programación orientada a objetos: Lenguaje que construye objetos 

complejos y luego designa un conjunto de funciones para que operen con 

esos datos. Estos objetos heredan propiedades de otros objetos. Se 

construyen aplicativos, en este tipo de lenguajes, con mayor flexibilidad y 



 

44 
 

confiabilidad. Sus mayores exponentes son los lenguajes: JAVA, C++, Eiffel, 

PHP, Pearl, entre otros.  

 

6.6.1.1 JavaScript 

 

Lenguaje de programación más utilizado para el internet y la interactividad en las 

páginas web. No hay que confundirlo con JAVA y sus derivados. El JavaScript se 

integra en las páginas web con el HTML y es el navegador quien lo ejecuta, no 

genera ficheros y es un lenguaje interpretado.  

 

Debido a que es moderno, sencillo, gratuito y se utiliza por medios de otras etiquetas 

que derivan de él, para la programación Móvil, es uno de los lenguajes más usados 

por los programadores hoy en día. 

 

 

6.6.1.2 HTML 

 

HiperText Markup Language (“Lenguaje de marcado de hipertexto”): lenguaje de 

programación dominante en la elaboración de páginas web: traduce la estructura y 

la información en forma de texto. El lenguaje de hipertexto se escribe en forma de 

etiquetas y puede incluir formato script, como lo es JavaScript que afecta la 

navegación web y otros procesos de HTML. 
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Desde hace mucho se viene trabajando con HTML 5 que surge como una solución 

a la revolución móvil. Ya que html5 puede ejecutarse en cualquier ordenador, en 

cualquier sistema operativo. [55] 

 

6.6.1.3 TypeScript 

 

TypeScript es nuevo lenguaje de programación. Surge como una derivación de 

JavaScript, un superconjunto de este lenguaje: esto quiere decir que sus códigos 

se pueden unir sin ningún problema. TypeScript está especialmente enfocado para 

desarrollar proyectos específicos. Es una herramienta de libre acceso y con esta es 

posible diseñar proyectos tales como son: Aplicaciones Móviles, Páginas Web, 

Sistemas Web, Frameworks, entre otras muchas más.  

 

 

 

 

6.6.1.4 Lenguaje CSS 

 

Css (“Cascading Style Sheets”) es un modelo de código que unido a HTML crean 

contornos gráficos y visuales para la presentación de los datos de los programas de 

los sistemas de información. Se le conoce también como el modelo cascada por su 

aplicación de arriba-abajo siguiendo un patrón de herencia. 
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Su característica principal es la separación del contenido en el que la carpeta CSS 

está alejada de los datos incluidos en el HTML. El CSS es el encargado de la parte 

de diseño que aporta sentido a lo creado en el HTML. 

 

6.6.1.5 Frameworks 

 

Los Frameworks son conjuntos de archivos y directorios para facilitar la creación de 

aplicaciones. En sus características los frameworks incorporan funcionalidades 

desarrolladas, probadas en el lenguaje de programación que se esté trabajando.  

 

Por otra parte, su objetivo principal es facilitar el desarrollo de una aplicación, 

dedicando mejor atención a la solución del problema y agilizando los procesos como 

la conexión a bases de datos, almacenamiento y registro de usuarios. 

 

 6.7 Dispositivos Móviles 

 

Según Tardaguila (2009), dispositivo móvil se le llama a aquellos micro-ordenadores 

que son lo suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona y 

que disponga de los accesorios y capacidad de carga para funcionar de manera 

independiente. [56] 
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En relación con lo anterior, Guevara Anaid de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, dice que los dispositivos móviles son aparatos pequeños que cuentan con 

características definidas como son: capacidad especial de procesamiento, 

constante conexión a una red, memoria limitada, versatilidad y cumplimiento del 

concepto de movilidad para poder portarse y ser utilizados de manera fácil. [57] 

 

Son elementos electrónicos que permiten portarse en todo momento, de fácil 

acceso, de capacidades de procesamiento, de conexión permanente y en donde se 

realiza todo tipo de actividades en relación con el internet y la red de datos 

conectada en el mundo. 

 

 

 

 6.7.1 Tipos de Dispositivos Móviles 
 

 

Dispositivos Móviles  Características 

 

 

 

Pequeños, los más pequeños de los 

dispositivos móviles y esto los hacen 

más ligeros y generalmente son los de 
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Telefonía celular 

menor costo. Su función principal 

realizar y recibir llamadas.  

Pero tiene funcionalidades más 

utilizadas como lo es la reproducción de 

audio, video, conectividad, 

navegabilidad, localización e infinidad 

de funciones habituales en un teléfono 

moderno  

 

 

PDAs (Asistente Personal Digital) 

Los primeros teléfonos móviles 

fabricados. Su función principal era  la 

de comportarse como un computador 

de mano. Diseñada como agenda 

electrónica en donde servía de 

calendario, lista de contacto y de bloc 

de notas 

 

 

 

 

Consolas 

Las consolas son dispositivos móviles 

cuyo uso principal es el de entretener. 

Son dispositivos orientados a los juegos 

de consolas, algunas no solo se han 

quedado como dispositivo de juego, 

sino que combinan diferentes 
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funcionalidades como reproducción de 

archivos o multimedia.  

Tabla 7 Dispositivos móviles. Fuente. Elaborado por los autores [58] 

 

6.7.2 Telefonía Móvil 
 

Para (Rodríguez, Hernández, Torno y García, 2005), las telecomunicaciones 

móviles, en especial la telefonía celular, están revolucionando la industria de las 

telecomunicaciones. Desde su boom en los años 80 hasta la actualidad, la industria 

celular ha venido creciendo. Y a pesar de que su principal objetivo, y por el cual se 

creó, era la comunicación por voz, los celulares se han transformado en una 

herramienta indispensable para la gente común y los negocios [59] 

 

Por otra parte, para (Aguilar, 2007) la telefonía móvil ya es la nueva tecnología de 

mayor éxito en la historia de las telecomunicaciones. Su desarrollo ha impactado de 

tal manera, que incluso se han alcanzado niveles de saturación en los principales 

mercados mundiales y a medida que la telefonía celular va evolucionando su etapa 

actual toma muchísima más distancia y relevancia sobre la anterior generación. [60] 

 

En relación con la telefonía móvil o celular, (Ruano, 2009) dice que la entrada del 

móvil en el panorama mediático es muy exitosa: el teléfono móvil ha sido como la 

revolución del televisor y el disfrute de ver sus canales. El teléfono móvil se ha 
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convertido en un puente clave no solo para las relaciones sociales, sino también 

para la adaptación y enriquecimiento personal, consumiendo contenidos culturales 

en formatos novedosos, ágiles y a la mano. [61] 

 

La evolución del celular en la actualidad es un fenómeno social y hay que aprender 

a darle un uso, gestionar el tiempo, poner límites y darle un uso responsable e 

inteligente. Sin duda la telefonía móvil y su evolución han sido vitales en el 

crecimiento tecnológico y en el desarrollo económico de la humanidad [62] 

 

6.7.3 La Evolución de la Telefonía Móvil 
 

Desde 1973 cuando Martin Cooper conocido como el padre de la telefonía celular 

inventa el Radioteléfono y luego a principios de los años 80 en que los países 

nórdicos se introducen en el campo del sistema celular, la telefonía móvil ha tenido 

una evolución constante y al parecer mejorándose cada día más [63].  A 

continuación, se describe la evolución generacional de la telefonía móvil. 

 

Generaciones Móviles Año de presentación Descripción  

 

         

  

 

 

 

La telefonía 1g se 

caracterizó por ser 

analógica y estrictamente 
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         Primera 

Generación 

1979 para voz, la calidad era 

muy baja, la transferencia 

entre celdas imprecisas y 

la seguridad era casi 

inexistente para la época 

 

 

Segunda Generación 

 

 

1990 

La tecnología 2g se 

diferenció de la primera 

versión en que ésta era 

digital, con más 

protocolos, más 

novedades.  Se 

caracterizó en especial 

por la tecnología GSM 

(Sistema Global Para Las 

Comunicaciones). Ya no 

solo había comunicación 

con voz si no que se 

introducían los mensajes 

de texto 

 

 

 

 

 

 

El boom del nuevo 

milenio: la Tecnología 3G 

incluye comunicación con 
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Tercera Generación 

 

 

 

2001 – 2002 

voz, con mensaje de 

texto, conectividad, 

aplicaciones, multimedia, 

datos y sobre todo 

acceso a INTERNET 

alcanzando velocidades 

de 348kbps permitiendo 

una mejor conectividad 

en los usuarios y el 

surgimiento de nuevas 

empresas y tecnologías 

para la aplicación en esta 

época.  

        

 

 

 

 

 

 

       Cuarta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

2009- Actualidad 

La tecnología 4G es la 

que se utiliza actualmente 

en casi todos los rincones 

del mundo. Su principal 

novedad es la 

conectividad inalámbrica 

y la integración de redes 

digitales, así como altas 

velocidades de banda 
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ancha de 1gbps. La 4ta 

generación supera y 

mejora todos los 

procesos de su 

predecesora lográndose 

en la 4ta generación todo 

el éxito de las redes 

sociales y de las 

aplicaciones móviles [65] 

 

 

 

 

 

 

          Quinta Generación 

 

 

 

 

 

 

                     2020 

La quinta generación, la 

tecnología 5G, que está 

en marcha y es 

desarrollada 

principalmente por 

empresas de tecnología 

chinas que trabajan para 

la nueva era de las 

comunicaciones. Se 

espera que para el año 

2020 por lo menos en 

Europa, una ciudad 

principal de cada país 
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tenga en sus calles 

cobertura 5G y para el 

año 2035 se haga el 

cambio de tecnología 4G 

a la 5G. [66] Su costo y la 

guerra comercial que se 

vive actualmente con 

Estados unidos y China, 

es lo que ha retrasado 

esta tarea. Los beneficios 

de la 5G están 

concentrados en la 

capacidad de velocidad 

de transmisión y la 

navegabilidad: será 

infinitamente mejor que la 

generación anterior. [67] 

Tabla 8 Generaciones de la telefonía móvil. Fuente. Elaborado por los autores [64] 
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 6.8 Aplicaciones móviles 

 

Según Castañeda (2015), una APP es una herramienta diseñada para desarrollar 

funciones específicas en los dispositivos móviles, se puede descargar o acceder a 

las aplicaciones desde teléfonos celulares, tabletas, televisores inteligentes y 

ordenadores. Pero para acceder a cierto tipo de aplicaciones, hay que tener en 

cuenta la marca del Smartphone, su sistema operativo y la conectividad a internet. 

[68] 

 

Por otra parte, Benítez (2016) menciona las aplicaciones móviles como las navajas 

multiusos del futuro, porque facilitan la vida en cualquier momento y su manera de 

usar es multifuncional. [69] 

 

Con respecto a las aplicaciones móviles, Cuello y Vittone (2013) dice que las apps 

son aplicaciones creadas por software y están enfocadas en mejorar la 

productividad personal: apps como alarmas, calendarios, calculadoras, entre otros 

para hacer la vida de las personas un poco más eficiente. [70] 

 

Las aplicaciones móviles están en auge, actualmente cualquier persona que utiliza 

un Smartphone cuenta con apps que solucionan necesidades diarias que se tiene 

en la vida cotidiana. En Colombia, por ejemplo, el desarrollo de apps móviles 
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contribuye al crecimiento de la industria del software y esto ayuda al crecimiento de 

la telefonía celular. [71]  

  

 6.8.1 Tipos de Aplicaciones Móviles 
 

App Nativas 

Las aplicaciones nativas se desarrollan de una forma determinada y para un sistema 

operativo determinado. La ventaja de la app nativa es que puede interactuar con 

todo el hardware del dispositivo móvil y no necesita tener siempre conexión a 

internet y su descarga siempre se realiza a través de la tienda oficial de los distintos 

sistemas operativos [72] 

 

Aplicaciones web o Webapps 

En otro punto, las aplicaciones móviles de la web, a diferencia de las nativas, tienen 

compatibilidad con todos los sistemas operativos y esto se debe a que solo necesita 

del navegador para acceder a estas funciones y su contenido se adhiere a las 

pantallas de los dispositivos tornándose en un sistema de navegación de 

aplicaciones. Su desarrollo es mucho más económico que las nativas, porque su 

desarrollo se adapta a todos los sistemas operativos [73]  

 

Aplicaciones web móviles nativas 
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En este apartado se encuentra la combinación de los dos primeros tipos de 

aplicaciones móviles, posee ventajas de las apps nativas, y tienen todas las ventajas 

de las webapps, pero a su vez posee sus desventajas. [74] 

 

Al ser una combinación de ambas, la experiencia del usuario puede llegar a ser 

contradictoria pues a pesar de también ser una app nativa, requiere de conectividad 

a internet para poder trabajar con normalidad. 

 

 6.8.2 Sistemas operativos móviles y características 
 

Según Norma, un sistema operativo6 tiene como tarea administrar todos los 

dispositivos de una computadora, Smartphone o electrodomésticos inteligentes y 

proporcionar una interfaz más fácil y los programas para comunicarse con el 

hardware. [75] 

 

Por otra parte, Figueredo dice que los sistemas operativos son el programa principal 

de un dispositivo y este puede manejar todos los recursos para ser ejecutados de 

                                                           
6 Así mismo Naty define el sistema operativo como un conjunto de rutinas o extensiones del software 

que realizan la administración y dirige el hardware establecido. [77] 
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la manera más eficiente, cómoda y sin interrupciones, para que el usuario pueda 

tener una interacción sin problemas con el hardware que le suministra. [76] 

 

 

En conclusión, el sistema operativo se encarga de tomar control de los dispositivos 

y con base en su hardware, el sistema operativo gestiona esos recursos en beneficio 

del equipo de trabajo y permite realizar la tarea que se le establezca. 

 

6.8.3 Características de los sistemas operativos móviles 

 

Capas de un sistema operativo móvil 

 

 

Kernel 

Es el núcleo de un sistema operativo y 

proporciona el acceso a los distintos 

elementos del hardware del dispositivo. 

Gestiona la memoria, el sistema de 

archivado y los procesos centrales 

 

 

Middleware 

Es el conjunto de paquetes que hace 

que existan las propias aplicaciones 

para móviles. Es vital para el usuario y 

ofrece servicios de mensajería y 
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comunicación, multimedia, intérpretes 

de web y gestión de la seguridad. 

 

Ejecución de aplicaciones 

Es el administrador de aplicaciones y 

gestor de interfaces programables 

abiertas para que sean parte del 

desarrollo y creación de software 

Interfaz de Usuario La interfaz del usuario facilita la 

comunicación con el usuario y el diseño 

de la presentación gráfica de las 

aplicaciones. 

Tabla 9 Capas Del Sistema Operativo. Fuente. Elaborado por los autores [78] 

Nota: Elaborado por Los Autores 

6.8.4 Tipos de sistemas operativos 

Existen diversos sistemas operativos para los dispositivos móviles, a continuación, 

se verán los más importantes y utilizados. 

 

Ilustración 4 Tipos de Sistemas Operativos – Fuente. Elaborado por los autores 
[79] 
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Teniendo en cuenta la ilustración 5 se describirán los siguientes sistemas operativos 

para dispositivos móviles.  

 Symbian: Sistema operativo multitarea, diseñado específicamente para que 

la batería tenga un mejor rendimiento. Puede ser utilizado en largos lapsos 

de tiempo sin necesidad de sufrir modificaciones.  

 

 Windows Mobile: La primera versión de este SO fue entregada en el 2003 y 

ha sufrido varias mejoras, pero su ventaja es que la programación que se 

utiliza en los sistemas operativos de Pc es compatibles y válidos para los de 

dispositivos móviles. 

 

 

 Android: Uno de los dos sistemas operativos más famosos y utilizados en el 

mundo, con una plataforma de código abierto y cualquier elemento que haga 

falta puede ser provisionado por millones de usuarios que utilicen este 

operador.  

 IPhone IOS: El otro sistema operativo más usado y vendido a nivel mundial 

junto con Android. Desarrollado por Apple y su particularidad es que tiene 

algunas apps propias dentro del mismo sistema que solamente pueden ser 

ejecutadas y compartidas con otros usuarios IOS.  
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 BlackBerry OS: Es un sistema operativo creado exclusivamente para 

dispositivos móviles e incluye sus Smartphone y software propios. Incluso 

BlackBerry creó la primera tableta móvil de manera profesional. 

 

 

 GNU/Linux: GNU/Linux es la combinación de Kernel libre de UNIX usado con 

herramientas GNU (sistema operativo de software libre). Todo el sistema 

operativo GNU/Linux puede ser modificado y redistribuido en cualquier 

termino por ser un software libre 

 

 Palm Os: Incorpora funcionalidades de teléfono como correo electrónico, 

mensajería y navegación a internet, además tiene compatibilidad total con 

archivos OFFICE y tiene compatibilidad con los servicios de WINDOWS 

MOBILE. 
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7. Marco Contextual 

 

Las aplicaciones móviles se desarrollaron para que las personas que acceden a su 

contenido puedan realizar tareas cotidianas de una manera más ágil y sencilla, en 

la que puedan ejecutar acciones de una manera más organizada. La dirección de 

Estudiantes de la Universidad de la Sabana en el año 2017 encontró el que el 38% 

de los casos de deserción se debe a la falta de organización que tienen los jóvenes 

con el tiempo y esto en la mayoría de los casos resulta afectando el desempeño 

académico. El profesor Juan Camilo Díaz, Profesor del Instituto de La Familia 

recomienda el aprovechamiento de apps gratis que pueden descargarse en los 

dispositivos móviles para realizar diferentes tareas que puedan mejorar y organizar 

el tiempo de los estudiantes. [80] 

 

Por lo anterior, se pone en contexto el impacto que las aplicaciones móviles pueden 

tener en la vida académica de las personas ya que las aplicaciones móviles son una 

herramienta que puede llegar a fortalecer las competencias individuales y grupales 

en las universidades.  

 

Por otra parte, la Educación Superior adopta y asimila las nuevas tecnologías y el 

boom de las apps móviles son un puente entre la interacción de alumnos y 

profesores. Las apps permiten a los alumnos acceder a todo tipo de documentación 

complementaria: existen aplicaciones móviles que ayudan a aprovechar de mejor 
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manera las clases, los profesores han encontrado un nuevo método para interactuar 

con los alumnos y el teléfono móvil ha dejado de ser una herramienta de distracción 

y ha pasado a transformarse en una herramienta adecuada. Además de esto, 

Noticias Universia habla sobre el desarrollo de un método por medio de las apps 

pensando en las necesidades del alumno, ampliar el contenido de clases desde el 

Smartphone, controlar el tiempo que se estudia y conocer el calendario lectivo. [81] 

Bajo este contexto, el crecimiento de las apps móviles es tal, que en Colombia ya 

hay algunas universidades que entran a la era de las aplicaciones móviles. 

Instituciones como la Ean, el Rosario y la Javeriana ofrecen servicios móviles de 

aplicaciones propias de estas Universidades a Docentes y Estudiantes. Las apps 

de las universidades contienen funcionalidades de calendarios, noticias, eventos y 

secciones especializadas de cada institución ofreciendo a la comunidad 

universitaria una experiencia más cercana y convirtiendo estas apps en el mejor 

aliado de los estudiantes. [82] 

 

En relación con lo anterior el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MinTic) y su programa Vive Digital7 promueve los negocios e 

iniciativas creativas para potenciar la industria TIC.  

                                                           
7 El programa “Vive Digital”, está enfocada especialmente en el desarrollo de software, contenido 

digital y Aplicaciones Móviles, con el objetivo de fortalecer el emprendimiento a nivel nacional y 
políticas administrativas de plan de gobierno en vista al crecimiento económico del país y las 
regiones. [83] 
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Vive Digital incentiva en todos los departamentos y regiones del país la creación e 

impulso de nuevas tecnologías. El eje cafetero ha sabido sacarle provecho en 

distintos programas no solo en la creación de Apps móviles, sino también en la 

creación de industrias creativas relacionadas a la innovación e impacto tecnológico. 

Por esto en Risaralda empresarios avanzan hacia la transformación digital. Gracias 

a los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE) que funcionan en 

Pereira y Dosquebradas, se asesoran y guían a empresas para el fortalecimiento 

digital con el logro de empresas más competitivas para afrontar los retos que trae 

consigo la cuarta revolución industrial. [84] 

 

Por lo tanto, el siguiente proyecto favorece a la Universidad Católica de Pereira ya 

que tiene como objetivo crear una app móvil que sirva de herramienta para los 

estudiantes de la facultad de ciencia básicas e ingeniería, que contenga un 

ambiente de interfaz práctico y sencillo, de ingreso ágil y de fácil selección de las 

funcionalidades de consulta de horarios de la faculta de Ciencias Básicas e 

Ingenierías.   

 

Según lo establecido, es deber de las universidades prestar un servicio de calidad 

a cada estudiante, por lo tanto, la implementación de este proyecto ayudará al 

cumplimiento de la norma, dado que el aplicativo permitirá establecer el horario 
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académico y manejar información sobre los profesores, aulas y datos 

complementarios. 

 

Por otra parte, la Universidad Católica de Pereira se encuentra en proceso de 

avances e implementación de nuevas tecnologías, en búsqueda de la acreditación 

de alta calidad. La implementación de una app móvil ayudará a este objetivo 

brindando mayor agilidad en la consulta y organización de la información referente 

a la asignación y publicación de horarios de docentes y estudiantes. 
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8. Marco Legal 

 

El presente proyecto se apoya en leyes y decretos nacionales del Ministerio de 

educación, Ministerio de las Tic y decretos Nacionales. En relación con la creación 

de aplicaciones móviles, la Ley 1834 de 2017 fomenta la economía creativa llamada 

Ley Naranja; el Art. 10 da base a la construcción de herramientas tecnológicas e 

innovadoras como la creación de aplicativos móviles en la que se basa el presente 

documento. [85] 

 

A su vez, existe también la Ley 1978 de 2019 por la cual se moderniza el sector de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic): se distribuye 

competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones.. [86] 

Por medio de la Ley 29 de 1990, en su artículo 10, se dictan disposiciones al fomento 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico [87] 

 

Por otro lado, el decreto 1360 del 23 de junio del año 1989 reglamenta la inscripción 

del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de autor. 

 

En lo que se refiere a Software libre, existe la ley 11723 de 1993. La ley de propiedad 

intelectual modificada por la ley 25036 de noviembre de 1998. [88] 
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En lo que se refiere a la Universidad Católica de Pereira, el presente proyecto se 

adapta a las normas de la institución basadas en el Acuerdo No. 01 del acta 6 del 

22 de febrero del 2011 que expide un estatuto sobre la propiedad intelectual, 

especialmente en lo dispuesto en la ley 30 de 1992 en el acuerdo 07 del 7 de 

Septiembre de 2010, conforme  a las normas supranacionales, que en función de 

Universidad promueve la investigación y la producción intelectual en todas sus 

formas, así como la protección de estas. [89] 
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9. Marco Conceptual 

 

Para comprender un poco más el proyecto, es pertinente entender los siguientes 

términos, ya que esto ayudará a comprender el proceso del desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

 

 Ingeniería: El diccionario de la Real Academia define la ingeniería como el 

“conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas 

para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad 

industrial”. [90]. Por otra parte, el congreso de la república de Colombia 

entiende ingeniería por toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y 

matemáticas de la técnica industrial y en general del ingenio humano. [91] 

 

 Tecnología: Conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento 

y acceso a la información. [92] 

 

 

 Sistema de información:   Según Andreu, Ricart y Valor (1991), es el 

“Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos 

estructurados de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora 

y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de 

dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, 

apoyando al menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios 
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para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo a su 

estrategia” [93] 

 

 Hardware: Son todos aquellos componentes físicos de una computadora, lo 

visible y tangible. El hardware realiza las actividades de entrada, 

procesamiento de salida y almacenamiento secundario. [94] 

 

 

 Dispositivos de entrada: Solo son capaces de suministrar información al 

sistema del computador. 

 

 Dispositivos de Salida: Son los periféricos que están preparados para sacar 

al exterior los resultados obtenidos por la CPU 

 

 Algoritmos: Secuencia de instrucciones que representan un modelo de 

solución para determinado tipo de problemas. Los algoritmos son los procesos 

matemático-lógicos que requiere todo tipo de sistema de información para la 

construcción de software [95] 

 

 

 Código QR: Es un sistema para almacenar información en una matriz de 

puntos o un código de barras bidimensional, que se pude representar en forma 

impresa o en pantalla. El código QR puede convertirse en la revolución del 
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marketing de los teléfonos móviles, para digitalizar la información de forma 

cómoda y de manera más rápida [96]. 

 

 Ionic: es un kit de herramientas y cuenta con un servidor para el desarrollo y 

prueba de aplicaciones móviles. Este utiliza tecnologías como HTML, 

JavaScript y CSS. IONIC SERVE es el que inicia el servidor de desarrollo 

“Localhost” para servir de herramienta LAN. Es simplemente un servidor que 

se inicia en el navegador. Observa los cambios en sus archivos de origen e 

inicia la compilación actualizada. [97] 

 

 

 MongoDB es una de las principales bases de datos NoSQL o No relacionales. 

Se basa en colecciones y cada colección contiene una serie de documentos 

JSon. Mongo es muy flexible porque sus campos pueden variar y su estructura 

puede cambiarse con el tiempo.  MongoDB es actual, rápido, fácil y versátil. 

Estas características lo hacen muy compatible como repositorios y 

almacenamiento de proyectos de webapps y aplicaciones nativas y de 

escritorio. [98] 

 

 API: Es una especificación formal de cómo un módulo de software se puede 

comunicar con otro. Son comandos, funciones, algoritmos que permiten a los 

desarrolladores crear programas facilitando que el servicio de software pueda 

ser utilizado por otro software y para cierto tipo de sistemas operativos. De 
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esta manera es que se comunican las bases de datos con las aplicaciones o 

sistemas de otras empresas. Las API colaboran con una arquitectura REST 

(Transferencia de Estado Representacional) que se encarga de representar 

la transferencia de datos por medio de los métodos conocidos como el, Crear, 

Eliminar, Consultar, Modificar. Una Api y Rest están basados en el principio de 

interacción Cliente-Servidor. [99] 

 

 

 Proto.io:  es una herramienta web que permite realizar prototipos de 

aplicaciones móviles y/o páginas web, con una gran interacción, gracias a su 

evolución y diversas actualizaciones hasta el día de hoy, su interfaz de 

usuario intuitiva es lo que hace esta herramienta tan popular [100] 

 

 JSON (JavaScript Object Notation)  Los documentos JSON son archivos 

compuestos por arreglos, admiten campos incrustados por lo que los datos 

relacionados y las listas de datos se pueden almacenar con el documento en 

lugar de una tabla externa [101] 
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10. Metodología de trabajo 

 

La metodología que se trabajó en el presente proyecto es la metodólogía extrema 

o también conocida como metodología XP la cual contiene un proceso basado en: 

 Planificación 

 Diseño 

 Codificación 

 Pruebas 

 

Se elige la metodología XP ya que es una metodología ágil y las tendencias 

modernas al desarrollo de software apuntan a metodologías de enfoques modernos, 

fáciles de trabajar y dinámicas. Las herramientas de esta metodología son 

accesibles al usuario. [102] 

 

10.1 Metodología XP 

 

Para Meléndez, Gaitán y Reyes La metodología extrema es una metodología ligera 

para el desarrollo de aplicaciones basado en simplicidad, comunicación, y la 

realimentación del código en función. [103] 

 

A su vez, Letelier y Penades identifican la metodología extrema centrada en 

potenciar las relaciones interpersonales como el factor diferencial para un buen 
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desarrollo de software auspiciado por el buen clima de trabajo y en la realimentación 

continúa entre el cliente y el equipo de desarrollo [104] 

 

La metodología XP surge en los años 90 de la mano de Kent Beck que tenía varias 

ideas sobre el desarrollo de metodologías para la realización de software que eran 

ideales para la creación de cualquier sistema de información. Por otra parte, la 

metodología XP tiene unos objetivos y unas características que perfilan los 

lineamientos que debe tener un trabajo basado en estas especificaciones.  

 

Los objetivos de la metodología XP se basan principalmente en: 

 La satisfacción del cliente. 

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Minimizar riesgos: Costos, tiempo, calidad, alcance. 

 

Por otra parte, sus características van ligadas con estos objetivos: 

 Metodología de prueba y error. 

 Orientada hacia quien produce y usa software 

 Participación activa del cliente 

 Grupos pequeños de trabajo (2-12 personas) 

 Los requisitos pueden cambiar en la totalidad del proceso, o sea se puede 

suprimir un requisito para cambiarse por otro.  
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10.1.1 Fases de la programación XP 
 

 

Ilustración 5 Proceso XP – Fuente- Elabarado por el autor  [105] 

La metodología extrema se basa en 4 fases fundamentales para la realización de 

un buen trabajo.  El proceso XP está conformado por las etapas de planificación, 

diseño y codificación: 3 desencadenan la última etapa que son las pruebas. Poder 

testear el proyecto es muy importante, ya que la metodología tiene en sus 

características poder adaptarse a los cambios que van apareciendo a medida que 

se van ejecutando las actividades.  

 

Planificación: es la fase inicial de la metodología XP, esencial en la comunicación 

entre el cliente y los desarrolladores del proyecto. Una de sus funciones es la 

obtención de los requerimientos y establecer las fechas de entrega del proyecto. En 

la planificación se establecen las historias de usuarios, planes de entrega y de 

iteraciones.  
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Diseño: En la metodología XP los diseños en general se establecen de manera 

simple y clara para poder estimar el tiempo en el que se va a implementar las 

historias de usuarios y es donde se va explorando la parte del código del proyecto.  

 

Codificación: La particularidad de la metodología XP son sus diversas maneras de 

programar y desarrollar el código del proyecto. Inicialmente gracias a la 

colaboración del cliente se hace un modelo de requerimientos o de historias de 

usuarios, aunque cortas, son necesarias para expresar de buena manera lo que se 

quiere hacer. La codificación en XP se puede ejecutar de 6 maneras diferentes: 

 

1. Por medio de estándares que permita la reutilización del código 

2. La programación “Test-Driven Programming”: realizar pruebas y a medida 

que van funcionando se van ejecutando y añadiendo al código final. 

3. La programación en parejas, trabajando en el mismo ordenador. De esta 

manera se detectan errores a tiempo y se eleva la calidad.  

4. Integración permanente: es la programación que trabaja siempre con la 

versión más reciente del código. Se trata de no trabajar sobre el código que 

no se va a utilizar. Es por eso por lo que los cambios y mejoras deben estar 

siempre actualizados 

5. La propiedad colectiva del código está en cambio en cualquier momento, por 

cualquiera de los programadores cuando vea necesario un ajuste. 
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6. Por último, el ritmo sostenido, uno de los más usados: indica un ritmo de 

programación individual o en pares, donde se planifican las tareas, se 

asignan labores, sin sobrecargar las responsabilidades del equipo. 

 

Pruebas: las pruebas inician desde la codificación. Ya se había mencionado que a 

medida que se va probando una línea de código, y si funciona correctamente, se 

habilita y se sigue con otra función. Cada vez que se encuentre un error se debe 

corregir de inmediato y procurar que no ocurra de nuevo y, por último, para que las 

historias de usuario sean aceptadas en su totalidad, cada historia de usuario debe 

pasar por todas las pruebas necesarias en sus funciones para que sea aprobada. 

 

10.2 Cronograma 

 

Ilustración 6 Cronograma del Proyeco – Fuente. Elaborado por los autores 

Elemento de trabajo pendiente Responsable

Planificación Mappe - Rivas

Historias de usuario Mappe - Rivas

Plan de entregas Mappe - Rivas

Plan de Iteraciones Mappe - Rivas

Diseño Mappe - Rivas

Diseño de interfaz Mappe - Rivas

Diseño de base de datos Mappe - Rivas

Diseño de Procedimientos Mappe - Rivas

Diseño arquitectonico Mappe - Rivas

Codificación Mappe - Rivas

Pruebas Mappe - Rivas

Pruebas Unitarias Mappe - Rivas

Pruebas de Aceptacion Mappe - Rivas

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
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10.3 Factibilidad 

 

El tema propuesto es factible debido a que los recursos destinados para el proyecto 

son de tipo físicos, en cuestión de equipos y dispositivos, más la lógica de 

programación de los desarrolladores. Por otra parte, para continuar con los ítems 

del estudio de factibilidad en cuestión de hardware encontramos las siguientes 

especificaciones.  

 

10.3.1 Factibilidad Técnica 
 

Los recursos tecnológicos que ayudarán a la funcionalidad y el rendimiento del 

proyecto propuesto para la adaptación son: 

 Internet 

 Equipos de Computo 

 Dispositivos Móviles 

Los desarrolladores de la aplicación tendrán acceso a todos los recursos necesarios 

para el desarrollo del proyecto y tienen el conocimiento necesario realizar la 

implementación: aplicaciones móviles, sistemas operativos, lenguajes de 

programación y la metodología XP (metodología ágil escogida para el desarrollo del 

proyecto). 
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 10.3.2 Factibilidad Económica 
 

Los costos para el desarrollo del proyecto son de bajo riesgo, debido a que los 

recursos vitales necesarios para la ejecución de las actividades son de tipo 

HARDWARE Y SOFTWARE. 

 

Como se mencionó los recursos de tipo hardware son:  

 Equipo portátil para el desarrollo del documento y programación. 

 Servidor de bases de datos. 

 Equipos en los cuales se va a ejecutar. 

 

Mientras que de tipo software los recursos son: 

 Framework Ionic 

 Lenguaje TypeScript con HTML 

 Lenguaje de especificación CSS 

 

Para finalizar los recursos humanos y económicos serán proporcionados por los 

estudiantes que realizarán la aplicación.  

A continuación, se hará una métrica de medición por valor de ajuste de puntos de 

función para la estimación económica y la estimación en tiempo del presente 

proyecto. 
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Ilustración 7 Valor de puntos de funcion sin ajustar – Fuente. Elaborado  por el 
autor 

  

Los valores de puntos sin ajustar visualizados en la ilustración 7 hacen referencia a 

los requerimientos del aplicativo, ósea las iteraciones que hacen el usuario y los 

procesos que este tiene que ver con el sistema, el almacenamiento y la trata de 

funciones de datos.   

 

Se clasifica el proyecto de tipo complejidad media y en base a eso se calculan los 

puntos de función sin ajustar con unos valores predeterminados por los estándares 

de la IFPUG (Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función). Por otra 

parte, para el cálculo de factor de ajuste, en la ilustración 7 se observa el puntaje 
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final de esta medición basada en protocolos estándares ya reglamentados por la 

IFPUG sobre características internas del sistema. 

  

 

 

Ilustración 8  Factor de ajuste – Fuente.Elaborado por el autor 

Para el cálculo de los puntos de función ajustados, se utilizó la siguiente ecuación 

 PFA = PFSA *[0.65+ (0.01*Factor de Ajuste)] 

Entonces: 

PFA= 182*[0.65+ (0.01*45)] PFA=200  

Donde se obtuvo como resultado el puntaje de función ajustado en 200. Para la 

estimación del esfuerzo requerido, se utilizaron unas tablas predeterminadas para 
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el cálculo de líneas de código y así obtener el esfuerzo de horas/hombre que 

requiere el proyecto. [106] 

 

Ilustración 9 Tabla de calculo de estimacion – Fuente. Elaborado por el autor. 

Con esta tabla se puede calcular las horas en promedio de acuerdo con el lenguaje 

de programación a utilizar: en este caso el proyecto se trabajará en lenguajes de 

4ta generación por lo que el promedio de trabajo por líneas de código son 8 horas.  

 

Luego se procede a calcular las horas de trabajo y los meses estimados que 

requiere el proyecto de la siguiente manera teniendo en cuenta los valores ya 

obtenidos en los procesos anteriores.  

 

Hora/Hombre = PFA * Horas PF promedio, Hora/Hombre = 200* 8, Hora/Hombre = 

1600 Horas hombre, resulta en 1600 horas individuales, al dividir por 2 que es el 

grupo de trabajo, 1600/2 = 800 horas de trabajo, teniendo en cuenta que se trabajara 

5 horas diarias de lunes a viernes entonces  en 1 mes = 20 días , 800/ 5 = 160 días 

de trabajo por lo que al dividir, 160/ 20 = 8 meses para desarrollar el software  de 

lunes a viernes 5 horas diarias con 2 trabajadores (ESTIMACIÓN de duración del 

proyecto).  
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Para el costo aproximado de trabajo en este lapso teniendo los siguientes ítems, 

sería: costo mensual desarrolladores 1.200.000, Otros costos del proyecto: 

1.000.000 Costo = (Numero de Desarrolladores * Duración meses* Costos 

mensuales) + Otros costos 

Costo de la APP = (2*8*1.200.000) + 1.000.000= 20.200.000. 
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11. Desarrollo del Proyecto 

 

11.1 Antecedentes del proyecto. 

 

El avance de los dispositivos móviles en los últimos años y el crecimiento del 

mercado de las aplicaciones móviles son notable en la época de las tecnologías y 

comunicaciones, en este sentido las aplicaciones móviles y los dispositivos 

celulares hacen que las personas interactúen con muchas herramientas que 

proveen una experiencia más cómoda, fácil y eficaz en algunas actividades. Por lo 

tanto, los estudiantes, Francisco David de la Peña y Maria Concepción Burgos de 

la Universidad  a Distancia de  Madrid, Udima, en su proyecto de “MODELO 

PRACTICO DE APLICACIÓN(APP) PARA DISPOSITIVO MÓVIL EN LAS 

ASIGNATURAS UNIVERSITARIAS DE ENSEÑANZA A DISTANCIA” publicado par 

la Revista Electrónica de Tecnología Educativa [106], plantea en su introducción la 

experiencia del Mobile Learning o aprendizaje móvil y la importancia que este está 

teniendo en la educación superior y el énfasis en la aplicación de los dispositivos 

móviles para los usos educativos y el beneficio de plantear herramientas que 

permitan a los estudiantes tener recursos de aprendizaje desde cualquier sitio y a 

la mano utilizando las aplicaciones móviles y los dispositivos, debido al gran alcance 

de las tecnologías en los últimos años. 

 

En el cuerpo del trabajo, Burgos y de la Peña entregan datos de un Studio Anual 

del Spain Mobile Marketing en el 2013, dos años antes de la publicación de su 
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artículo en el que cuenta como los teléfonos inteligentes son el 85% de 

electrodomésticos con el que las personas acceden a internet, además que el 

teléfono móvil tiene una penetración del 100%, comparado con los otros dispositivos 

móviles como las tabletas del 43% y los televisores inteligentes del 23%. De esta 

manera se justifica por qué la necesidad de crear aplicaciones móviles enfocadas a 

las universidades como ayudas académicas. 

 

Relacionado con la creación de la App para la universidad a distancia de Madrid, 

argumentan la necesidad de una aplicación que sirva como apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la interacción de los estudiantes con las aplicaciones 

móviles relacionadas con la universidad y muestra algunos antecedentes de 

proyectos similares en la misma universidad de utilizar los dispositivos móviles como 

medio de enseñanza y aprendizaje.  

 

Como conclusión del proyecto, Burgos y De la Peña, realizan encuesta a los 

estudiantes de la universidad para saber si usarían la aplicación y en que 

dispositivos móviles debería funcionar, en el que en su gran mayoría de los 

encuestados con resultados positivos a favor de la creación de aplicación móvil para 

la asignatura de Direcciones de Operaciones.  
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En Ecuador, Basantes Andrea, Naranjo Miguel, Gallegos Mónica y Benítez Nhora, 

presentaron como investigación “Los dispositivos móviles en el proceso de  

Aprendizaje de la facultad de Educación Ciencia y Tecnología  de la Universidad  

Técnica del Norte de Ecuador”. [107]  Teniendo como objetivo la utilización de los 

dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje de su facultad con el fin de 

elaborar un objeto de aprendizaje móvil para potenciar el desarrollo de 

competencias básicas que generen, interacciones, cooperación y colaboración, 

teniendo como resultado final que los dispositivos móviles aumentan la interacción 

dentro y fuera del aula estimulando la comprensión,  la comunicación y el 

pensamiento crítico. 

 

En la investigación los autores citan a otros proyectos y autores que hablan sobre 

como las TIC y su evolución han permitido generar nuevos escenarios educativos 

para favorecer el desarrollo de modalidades en la educación para una mejor 

adaptación de los estudiantes. Debido a que las tecnologías y comunicaciones 

proveen una cantidad de recursos para que los elementos de una institución puedan 

relacionarse con los estudiantes de manera virtual, en donde es allí en la 

introducción que los autores mencionan las ventajas de los dispositivos móviles, las 

aplicaciones y el aprendizaje móvil y la creación como la interacción con los 

entornos virtuales. 
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Por otra parte, los autores afrontan la investigación con la metodología del 

paradigma cualitativo, fusionando el componente educativo con las tecnologías de 

la información. En el medio del trabajo se realiza encuestas con la colaboración de 

profesionales de la facultad y se explica el diseño de la aplicación con los objetivos 

de generar un espacio de aprendizaje virtual, también se expone que el 100% de la 

facultad tiene acceso a un dispositivo móvil y que el 79% de los estudiantes utilizan 

el móvil para actividades académicas como revisar tareas. 

 

Finalmente, en el proyecto se pudo concluir que la integración de las TIC ayuda 

gracias a su diversidad y funcionalidad para el desarrollo de entornos para el 

aprendizaje de los estudiantes. Una de las conclusiones más impactantes fue que 

la difusión de la investigación permitió evidenciar el interés de otras carreras por 

desarrollar talleres y capacitaciones sobre el diseño de entornos de aprendizaje 

móvil y la integración de las tecnologías y comunicaciones a través del dispositivo 

móvil.  

 

A nivel Local en Colombia, la Universidad Mariana en su Boletín Informativo, 

presenta un espacio para un artículo en la página 219. Sobre “App U-Mobile: la 

aplicación móvil que facilita el acceso a los servicios institucionales”. Por los 

docentes del programa de ingeniería de sistemas, Jiménez Franklin, Jiménez 

Robinson, Palacios Herman y los estudiantes del mismo programa, Muñoz Andrea 
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y Cabrera Juan. [108]Los autores inician describiendo los diferentes medios de 

información que tiene la página web de la Universidad La Mariana y el cual ha 

funcionado bastante bien y ejecutado con las necesidades de la institución, pero 

describen que la comunidad estudiantil ha ido creciendo y según un artículo 

publicado por la Revista Semana en 2015, Colombia al finalizar el año 2014 contaba 

con 53’583.664  de teléfonos móviles casi un poco más de los aproximadamente 50 

millones de colombianos según DANE para el 2020. A su vez los autores exponen 

que el problema de la plataforma web es que solo puede ser gestionada contando 

con acceso a internet.  Para el 2017 cuando se presenta esta investigación, la 

universidad contaba con 7.000 estudiantes que hace requerir ayuda de nuevas 

herramientas que estén al alcance de todos para respaldar a la página web de la 

universidad y en especial no tener que los estudiantes necesitar de un internet para 

su interacción, es por esto que se hace pertinente la creación de una aplicación 

móvil  que permita a estudiantes y docentes mantenerse informados para no 

presentar problemas como la caído de los servicios que ofrece el portal web, 

procesos lentos a la hora de realizar consultas, entre otros problemas.  

 

Los autores proponen el siguiente contexto, el Proyecto de Arquitectura orientada a 

servicios para clientes móviles con Android para ser desarrollada, en el 

departamento de Nariño, ciudad de pasto, específicamente en la Universidad La 

Mariana. Y el objetivo principal es aportar una nueva forma de accesos a los 

servicios institucionales que existan mediante la creación de una aplicación móvil 
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que supla el acceso a la página web. De esta manera la necesidad de la institución 

de mejorar, actualizar y optimizar en tiempo y recursos. 

 

En el presente proyecto, los investigadores hacen encuestas tanto a la parte 

administrativa, como a los estudiantes consultando sobre los servicios que desean 

para ser implementados y así cumplir con el primer paso de identificar las 

necesidades de la comunidad universitaria sobre los servicios institucionales que de 

verdad requieren y necesita la aplicación. 

 

Como conclusión se evidencia la necesidad de implementar una aplicación móvil en 

la Universidad la Mariana que permitan herramientas alternativas para el acceso a 

los servicios que ofrece la institución. Minimizando los diferentes problemas que se 

obtienen en el portal web, en las encuestas se resalta los servicios de biblioteca 

virtual, y tener acceso a material bibliográfico desde el celular, además más 

información en cuanto al transporte prestado por la universidad en donde se pueda 

visualizar el horario de entrada y salida del campus. 
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11.2 Aplicación de Metodología Extrema en el desarrollo de la Aplicación 
Móvil Para la Publicación de Horarios de Docentes y de Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Católica de 

Pereira 

 

11.2.1 Modelo de Planificación 
 

En esta etapa se realizó la recolección de la información para la creación de los 

requisitos y requerimientos que son la base para el desarrollo de la aplicación.   La 

planificación contiene todas las historias de usuarios y las acciones de entregas 

establecidas previamente para iniciar la construcción del proyecto.  A continuación, 

se relacionan las funcionalidades del presente proyecto.  

 

11.2.2 Historias de usuario 
 

Las historias de usuario presentan una descripción breve de la funcionalidad del 

sistema, se realizan por cada función principal y están diseñadas para cumplir con 

una estimación de tiempo. [102] 

 

A continuación, se mostrarán las características que conforman una historia de 

usuario con la siguiente plantilla.  

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: Permite identificar a una 

historia de usuario. 

Usuario: Persona que utilizará
 la 

Funcionalidad del sistema descrita
 en la historia de usuario. 

Nombre Historia: Describe de manera general a una historia de usuario. 
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Prioridad en Negocio: Grado de 
importancia que el cliente 
Asigna a una historia de 
usuario. 

Riesgo en Desarrollo: Valor de 
complejidad que una historia de usuario 
representa al equipo de desarrollo. 

Tiempo Estimados: Número 
de semanas que se necesitará 

Para el desarrollo de una 
historia de usuario. 

Iteración Asignada: Número de iteración, 
en que el cliente desea que se implemente 
una historia de usuario. 

Programador Responsable: Persona encargada de programar cada historia 
De usuario. 

Descripción: Información detallada de una historia de usuario. 

Observaciones: Campo opcional utilizado para aclarar, si es necesario, el 
Requerimiento descrito de una historia de usuario. 

Tabla 10 Plantilla historias de usuario- Fuente.  De repositorio unan [102] 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Usuario: Administrador, Usuario 

Alumnos 

 

Nombre Historia: Inicio de sesión app 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Como cliente/usuario deseo iniciar sesión en la 

aplicación móvil, se tiene cuenta para ingresar al sistema que 

necesitarán poner su Identificación de  Usuario ya sea 

Administrador o Estudiante y su respectiva Contraseña. 
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Observaciones: Solo los Usuarios que estén definidos en el 

sistema pueden tendrán acceso a sus funcionalidades 

 

 

 

Tabla 11 Historia de Usuario - Inicio de Sesión 

 

Número: 2 Usuario: Usuario Alumnos 

 

Nombre Historia: Registrar Usuario 

Prioridad: Media 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Como cliente/usuario voy a poder registrarme por 

medio de la aplicación móvil.  En la Opción “Registrarme” el usuario 

va a poder agregar su Numero Identificación, ingresar su Nombre, 

correo electrónico y una contraseña. 

Observaciones: Solo los Usuarios que estén en la base de datos del 

sistema con un número único de identificación podrán registrarse. 

Tabla 12 Historia de Usuario - Registrar Usuario 
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Número: 3 Usuario: Usuario Alumnos 

 

Nombre Historia: Recuperar Contraseña 

Prioridad: Baja 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 4 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: En caso de que los  usuarios no recordemos la 

contraseña la aplicación le permitirá recuperarla.  

Observaciones: La contraseña se recuperará por medio del correo 

electrónico.  

Tabla 13 Historia de Usuario - Recuperar Contraseña 
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Número: 4 Usuario: Administrador 

 

Nombre Historia: Visualizar Materias del Programa 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 4 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Como cliente/Administrador al ingresar al sistema 

podre ver en pantalla los programas de la facultad y sus materias. 

Observaciones: Estos Programas son los establecidos por la 

facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Tabla 14 Historia de Usuario - Visualizar Materias del Programa 

 

Número: 5 Usuario: Administrador 

 

Nombre Historia: Gestión Materia 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 10 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 
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Descripción: Como  Administrador Creare las materias y también 

podre Modificar la materia. 

El administrador en el momento de crear la materia registra los 

siguientes datos: Código, Nombre de la materia, Programa, 

Créditos.  Estos mismos datos que se ingresan, son los mismos que 

el Administrador puede modificar.  

Observaciones: Para Eliminar la materia se hará directamente 

desde la base de datos por motivos de seguridad.  

Tabla 15 Historia de Usuario - Gestión Materia 

 

Número: 6 Usuario: Administrador 

 

Nombre Historia: Gestión Grupo 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 10 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Como Administrador puedo  Crear el grupo y también 

puedo Modificar el Grupo.  Al ser  administrador al momento de crear 

los grupos registra los siguientes datos: Código del grupo, Nombre 

del Grupo, Profesor, Aula, Horario. Estos mismos datos 

Registrados son los que el Administrador puede modificar. 
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Observaciones: Para Eliminar un grupo se hará directamente desde 

la base de datos por motivos de seguridad.  

 Aquí en esta historia de usuario también se pueden agregar 

estudiantes un grupo.  

 El límite de cupos en un grupo dentro del sistema, 

automáticamente está configurado con una cantidad 

determinada.  

 

Tabla 16 Historia de Usuario - Gestión Grupo 

 

Número: 7 Usuario: Administrador 

 

Nombre Historia: Gestión Profesor 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 10 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Como Administrador puedo crear profesores y también 

puedo Modificar los datos de los profesores. El administrador al 

momento de crear los Profesores, se registra los siguientes datos: 

Nombre del profesor, Correo del profesor, Disponibilidad 

horaria, Días disponibles. Estos mismos datos ingresados son los 
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que el administrador puede modificar. 

Observaciones:  

 Para Eliminar un profesor se hará directamente desde la base 

de datos por motivos de seguridad. 

 La disponibilidad horaria se basa en los Días en los que el 

profesor puede dar una asesoría; mientras que el Horario 

disponible son las Horas de los días en los que brinda 

atención. 

 

Tabla 17 Historia de Usuario - Gestión Profesor 

 

Número: 8 Usuario: Administrador 

 

Nombre Historia: Gestión Estudiante 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 10 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Como Administrador Creo los estudiantes y también 

puedo Modificar los datos de los estudiantes. Al ser  administrador 
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al momento de crear los Estudiantes, se registra los siguientes 

datos: Identificación, Nombre del estudiante, Correo. Estos 

mismos datos que se registran son los que el administrador modifica.  

Observaciones: Para Eliminar los estudiantes se hará directamente 

desde la base de datos por motivos de seguridad.  

Tabla 18 Historia de Usuario - Gestión Estudiante 

Tabla Número: 9 Usuario: Administrador, Usuario 

Estudiante 

 

Nombre Historia: Botón Gestión 

Prioridad: Media 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 4 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: 

 El sistema debe permitir que los usuarios podamos cambiar 

nuestra contraseña cuando lo deseemos. Al momento de 

cambiar la contraseña el sistema pide la contraseña a 

modificar (actual) y la nueva.  

 El Botón permitirá cerrar la Sesión una vez hallamos 

ingresado al sistema.  



 

98 
 

Observaciones: Una vez haya cambiado la contraseña para poder 

ingresar de nuevo al sistema debe ser con la contraseña que recién 

ha creado al modificar la antigua.  

Tabla 19 Historia de Usuario - Botón Gestión 

 

Número: 10 Usuario: Usuario estudiante 

 

Nombre Historia: Visualizar Materias Matriculadas 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 10 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: los Usuarios/clientes  al  ingresar al sistema podremos 

ver en pantalla las materias matriculadas que este tenga. 

Observaciones: Las materias matriculadas corresponderán a las 

materias de los programas de la facultad de ciencias Básicas y que 

el Administrador le haya matriculado.  

Tabla 20 Historia de Usuario - Visualizar Materias 

 

 

Número: 11 Usuario: Usuario 
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Nombre Historia: Consulta de Materia y Grupo 

Prioridad: Alta 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 10 Iteración Asignada: Indefinido 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Los usuarios/cliente podremos consultar la materia y el 

grupo en el que se le ha registrado.  En pantalla el usuario podrá ver 

la siguiente información: Código de la materia, Aula, Cupos, 

Horario, Número de matriculados, Docente, Correo Docente, 

Disponibilidad Docente, Horario Docente.  

Observaciones: Las materias y grupos previamente cargadas por el 

admón. Contienen información adicional del Docente.  

Tabla 21 Historia de Usuario - Consulta de Materia y Grupo 
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Número: 12 

 

Usuario: Estudiante 

 

Nombre Historia: Redireccionamiento  

Prioridad: Baja 

(Alta, Media, Baja)  

Riesgo en Desarrollo: Baja 

(Alta, Media, Baja) 

Tiempo Estimado: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Juan Mappe – Marco Rivas 

Descripción: Los Usuarios podremos Redireccionarnos a la página 

de la Universidad y al Portal del Estudiante.  

Observaciones: Las Redirecciones son a la Página principal y a 

Portal del Estudiante de la Universidad Católica de Pereira.  

Tabla 22 Historia de Usuario - Redireccionamiento 

 11.2.3 Diseño de la Base de datos 
 

XP propone varios modelos de codificación a seguir. Uno de esos es la 

conformación de equipos de trabajo de no más de 10 personas. Una de las técnicas 

utilizadas en el presente proyecto fue la programación en pares bajo un ritmo 

sostenido, esto hace que el trabajo de codificación haya sido realizado en un mismo 

ordenador, así lograr bajar el nivel de riesgos, de compensar horas de trabajo y 

generalmente, de acuerdo con la metodología, garantiza mejor calidad en el 

desarrollo.  El ritmo sostenido agrega menos sobrecargas en el equipo de trabajo y 
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poder distribuir distintas funciones y asignación de roles en todo el diseño del 

proyecto.  

 

Primero se hizo la planeación en la que salieron las historias de usuarios que se 

requerían para el proyecto. Luego de tener la información requerida, se inició la 

construcción de la base de datos en la que se cargarán los datos que van a estar 

conectados con la aplicación. La información que suministró la Universidad Católica 

de Pereira estaba organizada en tablas de Excel, de las que se extrajeron los datos 

que permitieron crear arreglos en ARCHIVOS JSON para trabajar el modelo de 

bases de datos no relacionado en Mongo por medio de Colecciones. 

 

 

Ilustración 10 Tabla de Excel Fuente.  Por la UCP 

En mongo los datos se guardan en conjuntos que se conocen como colecciones o 

documentos que generalmente trabajan internamente con arreglos bajo el formato 

JSON. Esto permite una integración más ágil con el lenguaje usado para el 

desarrollo llamado TypeScript, que es una dependencia de JavaScript que a su vez 

tiene como uso nativo las estructuras JSON (JavaScript Object Notation). 
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Ilustración 11 Colección de Base de datos No relacional App –  Fuente. Elaborada 
por los autores 

La ilustración 11 hace referencia a la Base de datos no relacional del aplicativo que 

se implementa en MongoDB.  

 

La aplicación Móvil tiene 4 colecciones: Profesores, Usuarios (estudiantes), Grupo 

y Materia. En cada una de ellas se implementa un arreglo multidimensional. En la 

ilustración 11 se observa que la Colección Profesores se relaciona con el Grupo por 

medio del campo profesor, las Materias se relacionan con el Grupo por el Código 

de la materia y por último los Usuarios se relacionan con el grupo debido a que este 

último tiene dentro de su colección un Arreglo de usuarios, en el que después van 
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a registrarse. Una vez creados los Arreglos y las Colecciones se dirige a la creación 

de estos en MongoDb. 

 

Ilustración 12 Base de datos MongoDb – Fuente. Elaborado  por los autores 

En relación con lo ya explicado en el modelo no relacional, esa estructura JSON y 

las Colecciones se crean en una Base de datos de Mongo que el programa usará 

para consultar los datos y compartir la información que se mostrará en pantalla en 

el aplicativo Móvil. En la ilustración 12 se muestra la Colección de Usuarios: el 

arreglo y la información que se ingresó dentro de los arreglos. También se muestra 

que las otras colecciones están creadas.  
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Por otra parte, en cuanto a las peticiones de Rest Api, se utilizó la plataforma 

POSTMAN que es una útil herramienta para la gestión de Apis y permitió que la 

aplicación Móvil se implementara en un servidor. La Api implementada permite la 

conexión entre la Aplicación y la Base de datos.  Postman es una plataforma que 

sirve de colaboración para el desarrollo de las API. Por medio de postman se puede 

crear una Api de manera sencilla y agiliza los procesos para la creación de estas 

interfaces. 
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Ilustración 13 Postman – Fuente. Elaborada por los Autores 

 

En la ilustración 13 se ve la plataforma Postman: se creó el Rol del administrador 

que luego pasó a la Bases de datos. 
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11.2.4 DISEÑO DE INTERFACES 
 

El desarrollo de la aplicación se basó en el framework IONIC. Este permite 

trabajar de forma óptima aprovechando de gran manera sus capacidades 

mediante la plataforma de desarrollo Cordova.8 

La ilustración hace referencia al modelo inicial propuesto para el acceso al 

aplicativo, así se pensaba de manera inicial que fuera el inicio de Sesión. 

                                                           

8 Cordova es una plataforma que sirve para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, usando tecnologías ya mencionadas en el presente informe como 

HTML, JavaScript y CSS. A continuación, se presentarán los diseños de 

las interfaces iniciales. 

 

Ilustración 14 Prototipo Inicial de Inicio de 
Sesión – Fuente. Elaborado por los 

autores 
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Ilustración 15 Prototipos de Visualizar Materias Matriculadas y Visualizar 
informacion materia – Fuente. Elaborado por los autres 

Los dos módulos siguientes eran visualización de materias matriculadas por el 

alumno y adicionalmente el campo de visualizar información de la materia, en donde 

podría consultar el día, hora, fecha, lugar y profesor encargado de la asignatura.  
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Ilustración 16 Prototipo de Disponibilidad de profesores – Fuente.  Elaborado por 
los autores 

 

Como se observa en la imagen 16 que corresponde al módulo informativo de la 

materia matriculada, hay una opción de ver información docente, en este módulo 

actual que se ve, se encuentra el consultar la información y la disponibilidad de 

horario para asesorías y espacio del docente. 
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Ilustración 17 Prototipo Boton Gestión – Fuente. Elaborado por los autores 

Ilustración 17 es el boceto del módulo actual llamado, botón gestión en el que 

permite cerrar sesión como cambiar la contraseña.             

Ilustración 18 Protipo Cambiar contraseña – Fuente. Elaborado por los autores 
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Posteriormente ese módulo de cambiar contraseña se diseñó de la siguiente 

manera, en el que se ingresara su correo Institucional y finalmente opte por crear 

una nueva contraseña.            

 

 

Ilustración 19 Menu Inicio de Sesión –Elaborado por los autores 

 

Finalmente, el módulo de inicio de sesión quedó de la siguiente manera, con un 

entorno más agradable y una figura mejor de acuerdo con el prototipo inicial.  
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Ilustración 20 Menu Visualizar Materias Matriculadas – Fuente. Elaborado por los 
autores 

Por otra parte, el módulo de visualizar materias matriculadas culminó de la siguiente 

manera con respecto a la idea inicial.  

 

Ilustración 21 Menu Consulta de materia matriculada – Fuente. Elaborado por los 
autores 
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Y a su vez el módulo de consulta de información de la materia quedo de la siguiente 

manera.  

 

 

Ilustración 22 Boton Gestión – Fuente. Elaborado por los autores  

Por último, el módulo de botón gestión quedó de la siguiente manera, con un mejor 

diseño e interfaz de acuerdo a su primera presentación



 

 
 

12. Codificación 

 

Para el inicio de la codificación se tiene en cuenta que el presente desarrollo se 

trabajó en la modalidad de programación en pares, de esta manera se pudieron 

minimizar los errores y lograr mejores diseños, compensando la inversión en horas. 

Es cierto que esta práctica duplica los esfuerzos, pero se garantiza que el producto 

final por lo general quede de mejor calidad minimizando errores que cuando se 

trabaja de forma individual.  

 

En el desarrollo de la aplicación se establece la necesidad de crear un módulo 

administrador donde se crearán materias, profesores, grupos y estudiantes. En 

este, se encuentra la mayor parte de la codificación y el producto a mostrar, además 

del ingreso a la sesión de los usuarios-estudiantes para consultar estos registros 

creados en el ADMIN. 

  

Para la interfaz gráfica que permite realizar los registros, consultas y otros 

elementos propios de las historias de usuario, se utiliza el framework de 

programación IONIC, cuya sintaxis es muy similar a HTML y otros lenguajes de 

programación. Cabe resaltar que el entorno principal de programación es IONIC, el 

cual dio la solución de código a la construcción del presente proyecto basado en el 

desarrollo de aplicaciones móviles, popular en su facilidad en los diseños, su 

simplicidad y la adaptación ya descrita con anterioridad a entornos muy populares 



 

 
 

para la creación de Apps móviles como, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, entre 

otros. 

 

 



 

 
 

13. Pruebas 

12.1 Prueba unitaria 

 

Las pruebas unitarias realizadas en el presente desarrollo fueron basadas en la 

Programación Dirigida por las pruebas o también conocidas como (“Test-Driven 

Programming”). Al final del desarrollo de cada módulo que se iba ejecutando, se 

iba probando y testeando para determinar su funcionamiento de manera correcta, 

así se aseguraba que, en el momento de detectar los errores, se corregían para así 

seguir en la ejecución de desarrollo y probar los módulos restantes.  

 

A continuación, se mostrará el código fuente utilizado en las etapas de las historias 

de usuario ya descritas para la creación del proyecto. 

 



 

 
 

 

Ilustración 23 Código Login – Fuete. Elaborado por los autores 

En esta se observa la creación del método para el inicio de los usuarios, ya sea el 

acceso al administrador o al usuario.  

 



 

 
 

 

Ilustración 24 Código Modulo REGISTRARME – Fuente. Elaborado por los autores 

Este hace referencia al módulo Registrarme aquí el usuario ya tiene que estar 

registrado en la base de datos y podrá ingresar su nombre, correo y otras 

características.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ilustración 25 Código  Recuperar Contraseña – Fuente. Elaborado por los autores 

Este permite cambiar la contraseña del usuario por medio del correo electrónico, 

ingresando usuario y contraseña del correo electrónico al cual va a llegar la nueva 

clave de acceso. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ilustración 26 Código Visualizar Materias Del Programa - Usuario/Admin – Fuente. Elaborado pos los autores 

En este módulo se ve la visualización de la figura (visualizar materias 

matriculadas y del programa, insertar número de imágenes) la codificación de 

esta es similar, pero aquí exponemos el código desde el administrador. 

 



 

 
 

 

Ilustración 27 Código Crear Materias – Fuente. Elaborado por los autores 

La ilustración 27 hace referencia a las historias de usuario de Gestión profesor, 

estudiante, grupo y materia, en cual se hace la creación de los distintos campos 

requeridos en cada una de estas áreas.  El módulo de profesor crearía los campos 

de Nombre del profesor, Correo del profesor, Disponibilidad horaria, Días 

disponibles.   

Por otra parte, los estudiantes contarían con los campos de Identificación, Nombre 

del estudiante, Correo. El campo de los grupos cuenta con Código del grupo, 

Nombre del Grupo, Profesor, Aula, Horario. Por ultimo las materias ingresarían 

Código, Nombre de la materia, Programa, Créditos.  



 

 
 

 

Ilustración 28 Modificar Grupo – Fuente. Elaborado por los autores 

La imagen 28 hace referencia a las historias de usuario de Gestión profesor, 

estudiante, grupo y materia, en cual se hace la modificación de los distintos campos 

requeridos en cada una de estas áreas. 

 

Ilustración 29 Modulo Eliminar – Fuente. Elaborado por los autores 

La imagen 29 hace referencia a las historias de usuario de Gestión profesor, 

estudiante, grupo y materia, en cual se elimina los registros o información de los 

distintos campos requeridos en cada una de estas áreas. 



 

 
 

 

Ilustración 30 Consulta listado por usuario – Fuente. Elaborado por los autores 

Aquí se captura la información de un usuario ya registrado con materias 

matriculadas, podrá tener el acceso a la consulta de su grupo con la información ya 

descrita en la historia de usuario de consulta materia y grupo. 

13.2 Pruebas del sistema 

 

13.2.1 Informe de pruebas  
 

 

Datos Básicos 

 

 

 

Nombre Aplicativo 

APP MÓVIL PARA LA PUBLICACIÓN 

DE HORARIOS DE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

PEREIRA 

 



 

 
 

Encargados de pruebas Juan Camilo Mappe – Marcos Stiven 

Rivas 

Casos de pruebas ejecutados 22  

Hallazgos 1 

Recomendaciones Ninguna 

Observaciones 10 

Ilustración 31 Informe de Pruebas –  Fuente. Elaborado por los autores 

A continuación, se detalla el informe de pruebas de sistema en el que se notifica 

sobre el número de casos de pruebas ejecutados, los hallazgos o errores y las 

observaciones realizadas en el proceso de pruebas.  

 

13.2.2 Casos de pruebas 
 

Se realizaron 22 casos de prueba9 al aplicativo móvil para la publicación de horarios 

de docentes y estudiantes de la facultad de ciencias básicas e ingeniería de la 

universidad católica de Pereira. Se dividieron los casos de pruebas en 4 módulos 

del sistema para optimizar el tiempo y ser más certeros a la hora de encontrar fallas 

en la ejecución de las pruebas. 

  

                                                           
9 Los casos de pruebas son un modelo para la realización de pruebas de sistema o funcionales, siguiendo 
unos pasos generalmente en orden de ejecución del programa y el fin de este es verificar el estado de cada 
caso de prueba descrito. 



 

 
 

 MODULO INICIO DE SESÍÓN:  En el módulo de inicio de sesión se 

ejecutaron dos casos de prueba para comprobar el ingreso al sistema, tanto 

como usuario Administrador como ingresar como Usuario estudiante, 

teniendo como prerrequisito el administrador para su ingreso ya estar creado 

en una base de datos y el usuario estudiante de la misma manera. 

 

Ilustración 32 Prueba Inicio de Sesion – Fuente. Elaborado por los autores 

 

 MODULO REGISTRARME: En el módulo de REGISTRARME es donde el 

estudiante va a poder registrarse por medio de la aplicación en donde va a 

agregar el número de identificación, nombre, correo y contraseña de esta 

manera al iniciar sesión será con los datos ingresados y creados.  En el 

presente modulo se realizaron dos casos de prueba.  



 

 
 

 

Ilustración 33 Prueba Modulo de Registrarme – Fuente. Elaborado por los autores 

 

 MODULO USUARIO ESTUDIANTE:  En el módulo del usuario se ejecutaron 

5 casos de pruebas en el que se probaron las funcionalidades de Visualizar 

las materias matriculadas, redireccionarse a la página de la universidad 

católica, consultar la información de la materia matriculada, redirigirse al 

portal del estudiante, permite cerrar la sesión y cambiar la contraseña.  

 



 

 
 

 

Ilustración 34 Prueba Modulo de Visualizar Materia – Fuente.Elaborado por los 
autores  

 

 

Ilustración 35 Prueba  Modulo Visualizar Materia Matriculada – Fuente. Elaborado 
por los autores 

 



 

 
 

 

Ilustración 36 Prueba  Modulo Boton Gestion – Fuente. Elaborado por los autores 

 

 MODULO ADMINISTRADOR:  En el módulo de administrador se realizaron 

13 casos de pruebas para verificar el funcionamiento de la consulta de los 

programas de la facultad y las materias que están en los programas de 

ciencias básicas, también la creación de materias en todos los programas, 

consultar la materia creada, crear un grupo para una materia existente o 

nueva, ingresar los estudiantes a un grupo, eliminar materias, generar 

registros de un profesor, consultarlo y eliminarlo si es necesario, realizar el 

registro de crear usuarios estudiantes, consultarlos y eliminarlos. 

 



 

 
 

 

Ilustración 37 Prueba Modulo Menu Administrador – Fuente. Elaborado por los 
autores  

 

 

Ilustración 38 Prueba Modulo Formulario materia – Elaborado por los autores  

 



 

 
 

 

Ilustración 39 Prueba Modulo Formulario Grupo – Fuente. Elaborado por los 
autores 

 

Ilustración 40 Prueba Modulo de Informacion Materia – Fuente. Elaborado por los 
autores 

 

 

Ilustración 41 Prueba Modulo de Formulario profesor – Fuente. Elaborado por los 
autores 



 

 
 

 

Ilustración 42 Prueba Modulo Formulario Usuario – Fuente. Elaborado por los 
autores 

13.2.3 Hallazgos 
 

En la realización de las pruebas en todo el aplicativo solo se encontró 1 error que 

corresponde al MÓDULO REGISTRARME, al momento de registrar el usuario y 

crearlo en el mensaje de alerta aparece que la identificación o los datos que se 

suministraron para su creación son incorrectos. Por otra parte, al momento de 

ingresar al sistema con los datos que se registraron y que el sistema notifico como 

incorrectos al realizar el inicio de sesión es validado y se ingresa con normalidad.  

 



 

 
 

 

Ilustración 43 Hallazgo Modulo Registrarme – Fuente. Elaborado por el autores 

 

 

 

13.2.4 Observaciones 
 

Se realizaron 10 observaciones en la ejecución de pruebas en todo el sistema, las 

observaciones10 serán detalladas en tablas y por módulos correspondientes para 

que al utilizar la aplicación se tenga en cuenta para el funcionamiento correcto del 

desarrollo.  

 

                                                           
10 Las observaciones son notas para mejoras del sistema o alertas en caso tal de que alguna ejecución del 
programa no funcione se debe seguir esa observación porque seguramente algunos procesos tienen 
prerrequisitos y esto hace que algunos módulos no funcionen si no se hace algo anterior.  



 

 
 

 

  

 

 

 

Descripción del Caso 
Pre-

requisitos 

Resultado 

Esperado 
Observación 

El usuario va a poder 

registrarse por medio 

de la aplicación móvil. 

 Dar clic en el 

botón 

“Registrarme” 

El usuario va 

a poder 

registrarse en 

Solo los Usuarios que 

estén en la base de 

datos del sistema con 

Descripción del 

Caso 

Pre-

requisitos 

Resultado 

Esperado 
Observación 

El sistema Permitirá 

Visualizar en pantalla 

las materias en las 

que está matriculado 

Iniciar Sesión 

con el rol de 

Usuario  

Ver en pantalla 

las Materias 

Matriculadas 

Las materias 

matriculadas solo las 

matricula un 

administrador 

El sistema Permitirá 

ver en pantalla la 

información completa 

de la materia 

matriculada 

Seleccionar la 

materia a 

consultar 

Visualizar toda la 

Información de la 

materia 

seleccionada 

En este podrá ver el 

código de materia, 

nombre, programa, 

grupo, créditos, 

profesor, horario 

Tabla 23 Módulo Usuario estudiante – Fuente. Elaborado por los autores 



 

 
 

En la Opción 

“Registrarme” 

que está en el 

inicio de 

sesión 

el sistema y 

después 

ingresar a el 

un número único de 

identificación y 

creados por el 

Administrador podrán 

registrarse. 

El usuario va a poder 

agregar su Numero 

Identificación, ingresar 

su Nombre, correo 

electrónico y una 

contraseña. 

Estar en el 

módulo de 

“Registrarme” 

Al iniciar 

Sesión será 

con la 

contraseña y 

correo 

indicado 

Solo los Usuarios que 

estén en la base de 

datos del sistema con 

un número único de 

identificación y 

creados por el 

Administrador podrán 

registrarse. 

Tabla 24 Modulo Registrarme – Fuente. Elaborado por los autores 

 

 

 

Descripción del 

Caso 
Pre-requisitos 

Resultado 

Esperado 
Observación 

El sistema Permite 

crear materias en 

Ingresar al símbolo 

Más para crear 

materia 

Visualizar el 

formulario de crear 

una materia 

en este módulo 

puede crear una 

materia 



 

 
 

todos los 

programas 

identificándole 

un código, un 

nombre, un 

programa y el 

número de 

créditos 

Visualizar materia 

creada o que ya 

exista 

haber creado una 

materia o que ya 

este ingresada 

visualizar la 

información de la 

materia creada 

al consultar la 

información de 

la materia 

creada, en 

pantalla tendrá 

que ver el 

mismo nombre, 

código, 

programa y 

número de 

créditos, grupo y 

los alumnos que 

estén registrada 

Crear un grupo 

para una materia 

creada o existente 

haber creado una 

materia o que ya 

exista una materia  

Al seleccionar el 

botón del Más se 

abrirá un 

Para crear el 

grupo  se tiene 

que ingresar a 



 

 
 

formulario que 

permitirá asignar 

un grupo a la 

materia creada o 

ya existente 

una materia y 

desde ese 

módulo saldrá la 

opción  de 

asignarle un 

grupo 

Ingresar 

estudiantes a un 

grupo 

Haber creado una 

materia y haberla 

registrado en un 

grupo 

en el módulo de 

grupo se abrirá la 

opción ingresar 

estudiantes que 

existan 

El sistema le 

mostrara un 

mensaje de 

estudiante 

inscrito 

Crear un profesor  
estar en el módulo 

de profesores 

Se abrirá un 

formulario en el 

que se ingresaran 

los datos para 

crear el profesor 

En este se 

ingresaran el 

nombre, correo, 

la disponibilidad 

y el horario de la 

disponibilidad 

Crear un 

Estudiante  

estar en el módulo 

de Estudiantes 

Se abrirá un 

formulario en el 

que se ingresaran 

los datos para 

crear el Estudiante 

En este módulo 

se crean los 

estudiantes, 

gracias a este 

módulo es 



 

 
 

posible que los 

estudiantes 

puedan registrar 

su contraseña 

en el módulo 

"Registrarme" 

Tabla 25 Modulo Administrador – Fuente. Elaborado por los autores 

 

13.2.5 Prueba de sistema Postman 
 

Por otra parte, se realizaron pruebas de iteraciones y capacidad del sistema. En las 

pruebas que se realizaron en postman, se aplica un número cualquiera de 

iteraciones al sistema para determinar su capacidad, y ver si en cierto punto el 

sistema presenta algún fallo, para esto se aplican las pruebas a los módulos: 

usuarios, materias, grupos, profesores. Aplicando un total de 150 iteraciones a cada 

módulo. Al final se realiza una prueba general de todo el sistema, con un número 

más elevado de iteraciones, en este caso se aplica 1000 y se observa que por tantas 

iteraciones, postman colapsa y no responde bien, después se baja a 200 y 

efectivamente no se detecta ningún fallo en el sistema general. 

De acuerdo con el reporte lo que se pretende es ver cómo reacciona el sistema 

cuando tiene en simultáneo gran cantidad de usuarios realizando varios procesos a 

la vez, mirar la capacidad y si presenta alguna falla en cuanto al funcionamiento del 

desarrollo. 

 



 

 
 

 

Ilustración 44 Prueba Postman – Fuente. Elaborado por los Autores 

Esta prueba corresponde al módulo de GRUPO en el que se realiza una iteración 

de 150 usuarios realizando en simultáneo ejecuciones propias de este módulo, 

como crear grupos, eliminarlos, consultarlos y todas las peticiones 

correspondientes. 

 



 

 
 

 

Ilustración 45 Prueba Postman – Fuente. Elaborado por los autores 

De igual forma el módulo de PROFESOR con el mismo número de iteraciones que 

siempre fueron entre 100-200 peticiones que se le hacían a cada módulo probando 

la capacidad y recepción al momento de ingresar usuarios a realizar tareas 

correspondientes en cada bloque. 



 

 
 

 

Ilustración 46 Prueba Postman – Fuente. Elaborada por los autores 

Por último, se prueba el sistema entero con todas sus funciones, todos los módulos 

y el número de iteraciones con el que se hizo la prueba es de 1000 usuarios. 

 

Ilustración 47 Prueba Postman – Fuente. Elaborado por los autores 



 

 
 

Por otra parte, como se observa en la imagen 46 el sistema de postman hace las 

pruebas internas, pero no progreso debido a que 1000 iteraciones son demasiadas 

peticiones a la vez para el sistema, entonces se hace pesado y no había avance por 

más de 2% de prueba que realizaba postman. Entonces la cantidad de iteraciones 

hizo que el sistema se pusiera lento y de 1000 que se pretendía su proceso llego 

hasta 100 y algunas veces hasta 200 iteraciones. 

 

Ilustración 48 Prueba Postman – Fuente. Elaborado por los autores 

Por último, se hace al sistema en general una prueba con 500 iteraciones en el que 

sin problemas no hay errores, ni lentitud por parte del programa, ni en el momento 

de realizar las pruebas, por lo que se establece que entre 500- 700 personas a la 

vez utilizando la aplicación puede soportar sin que se colapse. 

También hay que resaltar que en las pruebas realizadas en Postman, por cada 

módulo y al aplicativo en general, el sistema no arrojó hallazgos ni errores en cuanto 



 

 
 

a conexión de base de datos, peticiones, request ni otros elementos de tipo 

funcional que intervengan con la aplicación.  

 

 



 

 
 

14. CONCLUSIONES  

 

Finalmente, en el presente proyecto se propone desarrollar una App para la 

publicación de horarios de docentes y estudiantes de la facultad de ciencias básicas 

e ingeniería de la universidad católica de Pereira. Como propósito inicial, la 

aplicación móvil tiene como objetivo ser una herramienta que permita la interacción 

con algunas actividades necesarias en el ámbito educativo dentro de la institución, 

a través de los dispositivos móviles. El momento de avance tecnológico que se vive 

en la cotidianidad, no solo es una necesidad sino un recurso con un valor agregado, 

como instrumento de comunicación que permite una relación más ágil, más eficaz 

e interactiva entre los usuarios que utilizan los aplicativos móviles. Siendo los 

aplicativos móviles tendencia actual en cuanto al avance de recursos tecnológicos.  

Por otra parte, se utiliza una metodología actual como lo es la Metodología 

Extrema que permite el trabajo en equipos pequeños con mucho énfasis en la 

detección de errores sobre la marcha y posibilidad de cambiar en cualquier etapa 

del proceso de implementación. Las historias de usuario son el instrumento de 

levantamiento de requerimientos para el inicio del proceso de desarrollo del 

aplicativo. A su vez, antes del proceso del levantamiento de las funciones que 

realiza la aplicación, se realizó una profunda fundamentación teórica  que valida la 

oportuna decisión de desarrollar una App Móvil, con algunas características que 

escasean en el Portal de Estudiante que funciona en la página web de la 

Universidad Católica y del cual se toma como referencia, para innovar, agregar 



 

 
 

procesos y/o características necesarias que no se encuentran en dicho portal que 

sirvió de modelo para el diseño del aplicativo.   

Por último, el análisis de resultados obtenidos en las pruebas funcionales y de 

sistema que se le aplicaron al dispositivo, arroja un balance muy positivo ejecutando 

más de 25 casos de pruebas en el que solo se encontró un hallazgo que 

posteriormente fue solucionado, también se encuentran unas recomendaciones en 

cuanto al uso del aplicativo y de los cambios que pueden agregarse a esta tendencia 

de las aplicaciones móviles.  

 



 

 
 

15. RECOMENDACIÓN 

 

Desde el punto de vista metodológico, explorar nuevas alternativas que empleen 

metodologías diferentes, actuales y que sean tendencia para la elaboración de 

proyectos de software, con el fin de mejorar el rendimiento y optimizar tiempo en la 

construcción de futuros proyectos. 

Por otra parte, se hace la invitación a la Universidad, facultad, programa académico 

y comunidad estudiantil a seguir desarrollando y poner como meta el desarrollo del 

aplicativo bajo la supervisión de la universidad y que sea implementado en toda la 

institución. 

Por último, en la etapa práctica el presente proyecto se incluya en los elementos de 

interés para la solución de esta problemática abordada y se puedan agregar varias 

propuestas de mejora para el desarrollo de este aplicativo móvil y aporte al 

crecimiento de la institución y la comunidad académica. 

 



 

 
 

Referencias 

 

[1]  El Tiempo, «Eltiempo.com,» Julio 2019. [En línea]. Available: 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/encuesta-de-consumo-

movil-en-colombia-2019-389702. [Último acceso: 2020]. 

[2]  R. Orduz, «elheraldo.co,» [En línea]. Available: 

https://www.elheraldo.co/las-nuevas-oportunidades-de-internet-el-caso-

de-las-plataformas-moviles-23324. [Último acceso: 2020]. 

[3]  PCWorld, «pcworld.es,» enero 2020. [En línea]. Available: 

https://www.pcworld.es/mejores-productos/smartphones/apps-

estudiantes-3682173/. [Último acceso: mayo 2020]. 

[4]  R. Ruano, «repositorio.utn.edu.ec,» 20 Diciembre 2018. [En línea]. 

Available: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8752/1/04%20ISC%204

91%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf. [Último acceso: 2020]. 

[5]  M. Ramon, «elpais.com,» 27 Febrero 2018. [En línea]. Available: 

https://elpais.com/tecnologia/2018/02/27/actualidad/1519725291_071783.

html. [Último acceso: 25 octubre 2019]. 

[6]  El Tiempo, «www.eltiempo.com,» 8 Noviembre 2017. [En línea]. 

Available: https://www.eltiempo.com tecnosfera/novedades-

tecnologia/uso-del-celular-y-el-internet-en-colombia-149384. [Último 

acceso: 25 Octubre 2019]. 

[7]  La Republica, «www.larepublica.co,» 10 marzo 2018. [En línea]. 

Available: https://www.larepublica.co/internet-economy/usuarios-estan-el-

doble-de-minutos-en-moviles-en-comparacion-con-los-computadores-

2608628. [Último acceso: 27 septiembre 2019]. 

[8]  La Republica, «www.larepublica.co,» 1 Julio 2017. [En línea]. Available: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/aplicaciones-mas-populares-

de-colombia-en-2017-2521109. [Último acceso: 25 Octubre 2019]. 

[9]  La Republica, «www.larepublica.co,» 1 julio 2017. [En línea]. Available: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/aplicaciones-mas-populares-

de-colombia-en-2017-2521109. [Último acceso: 27 septiembre 2019]. 



 

 
 

[10]  El Tiempo, «www.eltiempo.com,» 17 julio 2019. [En línea]. Available: 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/encuesta-de-consumo-

movil-en-colombia-2019-389702. [Último acceso: 27 septiembre 2019]. 

[11]  La Republica, «www.larepublica.co,» 3 marzo 2018. [En línea]. Available: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-algunas-de-las-

universidades-locales-que-entran-a-la-era-de-las-apps-moviles-2605513. 

[Último acceso: 27 septiembre 2019]. 

[12]  La republica, «www.larepublica.co,» 3 Marzo 2018. [En línea]. Available: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-algunas-de-las-

universidades-locales-que-entran-a-la-era-de-las-apps-moviles-2605513. 

[Último acceso: 2 Noviembre 2019]. 

[13]  noticias universia, «noticias.universia.net.mx,» 11 enero 2019. [En línea]. 

Available: 

https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2019/01/11/1163241/4-

beneficios-usar-aplicaciones-moviles-educacion-superior.html. [Último 

acceso: 27 septiembre 2019]. 

[14]  La Republica, «www.larepublica.co,» Julio 2019. [En línea]. Available: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/colombia-es-el-cuarto-pais-

en-donde-mas-horas-al-dia-se-navega-en-internet-2881830. [Último 

acceso: 2020]. 

[15]  La Republica, «larepublica.com,» Marzo 2018. [En línea]. Available: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-algunas-de-las-

universidades-locales-que-entran-a-la-era-de-las-apps-moviles-2605513. 

[Último acceso: 2020]. 

[16]  revistabyte, «revistabyte.es,» 6 Febrero 2020. [En línea]. Available: 

https://revistabyte.es/tema-de-portada-byte-ti/movilidad-y-digitalizacion/. 

[Último acceso: 2020]. 

[17]  Mintic, «Mintic.gov.co,» 13 Septiembre 2019. [En línea]. Available: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Columnas-

Ministra-TIC/103652:Las-TIC-como-motor-de-la-Economia-Naranja. 

[Último acceso: 2020]. 

[18]  F. Alonso, M. Loic y J. Segovia, «books.google.es,» 2005. [En línea]. 

Available: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rXU-

WS4UatYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ingenieria+de+software+&ots=vwwFB8

2qX1&sig=5Fh2QFsrb0AeR-NWxUG6vJLruqw#v=onepage&q&f=false. 



 

 
 

[19]  R. Menendez y A. Barzanallana, «um.es,» 5 Junio 2014. [En línea]. 

Available: https://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Ingenieria-

software-introduccion.html. [Último acceso: 20 Octubre 2019]. 

[20]  T. Hidalgo, «ieee.es,» 11 Agosto 2014. [En línea]. Available: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO88-

2014_Ingenieria_Software_Ciberseguridad_HidalgoTarrero.pdf. [Último 

acceso: 20 Octubre 2019]. 

[21]  E. Parra Castrillon, «Propuesta de metodologia de desarrollo de software 

para objetos virtuales de aprendizaje,» Revista Virtual Universidad 

Catolica del Norte, nº 34, pp. 113-137, 2011.  

[22]  R. Menendez y A. Barzanallana, «um.es,» 4 Mayo 2014. [En línea]. 

Available: https://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Ingenieria-

software-introduccion.html. [Último acceso: 20 Octubre 2019]. 

[23]  E. Parra Castrillon, «Propuesta de metodologia de desarrollo de software 

para objetos virtuales de aprendizaje,» Revista Virtual Universidad 

Catolica del Norte, nº 34, pp. 113-137, 2011.  

[24]  T. Samperio, «cidecame.uaeh.edu.mx,» 12 Mayo 2014. [En línea]. 

Available: 

http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro26/conceptos_bs

icos_de_software.html. [Último acceso: 22 Octubre 2019]. 

[25]  R. Pressman, «cotana.informatica.edu.bo,» 2010. [En línea]. Available: 

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF. [Último 

acceso: 24 Octubre 2019]. 

[26]  R. Pressman, «cotana.informatica.edu.bo,» 2010. [En línea]. Available: 

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF. 

[27]  R. Pressman, «http://cotana.informatica.edu.bo/,» 2010. [En línea]. 

Available: http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF. [Último 

acceso: 24 Octubre 2019]. 

[28]  R. Pressman, «http://cotana.informatica.edu.bo/,» 2010. [En línea]. 

Available: http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-



 

 
 

Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF. [Último 

acceso: 24 Octubre 2019]. 

[29]  R. Pressman, «cotana.informatica.edu.bo,» 2010. [En línea]. Available: 

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF. [Último 

acceso: 24 Octubre 2019]. 

[30]  R. Pressman, «http://cotana.informatica.edu.bo/,» 2010. [En línea]. 

Available: http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF. [Último 

acceso: 24 Octubre 2019]. 

[31]  E. Sanchez y M. Lama, «www.redalyc.org,» 2007. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/925/92503302.pdf. 

[32]  V. Loaiza, L. Zorro, M. Torres, R. Gonzalez y M. Vargas, 

«javeriana.edu.co,» 5 Diciembre 2017. [En línea]. Available: 

https://www.javeriana.edu.co/editorial/libros/ingenieria-requerimientos. 

[Último acceso: 24 Octubre 2019]. 

[33]  E. Maria jose y N. Koch, «www.lsi.us.es,» Diciembre 2002. [En línea]. 

Available: https://www.lsi.us.es/docs/informes/LSI-2002-4.pdf. 

[34]  M. Arias, «www.redalyc.org,» 2005. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/666/66612870011.pdf. 

[35]  M. D. C. Gomez, «cua.uam.mx,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/Notas_Analisis_Requerimi

ento.pdf. [Último acceso: 24 Octubre 2019]. 

[36]  I. Sommerville, «www.uv.mx,» 2005. [En línea]. Available: 

https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2015/08/F_Capitulo_5_Requ

erimientos_del_software.pdf. 

[37]  J. Martinez y C. Silva, «repository.javeriana.edu.co,» Diciembre 2010. [En 

línea]. Available: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7532/tesis359.

pdf?sequence=1. 

[38]  J. Martinez y C. Silva, «epository.javeriana.edu.co,» Diciembre 2010. [En 

línea]. Available: 



 

 
 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7532/tesis359.

pdf?sequence=1. 

[39]  A. Aurum y C. Wohlin, «books.google.es,» 2005. [En línea]. Available: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=pUG1IaikDhMC&oi=fnd&pg

=PR15&dq=%E2%80%9CEngineering+and+Managing+Software+Requir

ements%E2%80%9D&ots=kOmr3bkyEg&sig=_Zb0R6kOg_U_K5CsDc77

zm2gQCc#v=onepage&q&f=false. 

[40]  M. Arias, «www.redalyc.org,» 2005. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/666/66612870011.pdf. 

[41]  M. d. C. Gomez, «http://www.cua.uam.mx/,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/Notas_Analisis_Requerimi

ento.pdf. 

[42]  F. Fuentes, «http://catarina.udlap.mx,» 14 Mayo 2003. [En línea]. 

Available: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/fuentes_k_jf/. [Último 

acceso: 22 Octubre 2019]. 

[43]  M. Arias Chaves, «www.redalyc.org,» 2005. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/666/66612870011.pdf. 

[44]  K. Wiegers y B. Joy, «ptgmedia.pearsoncmg.com,» 6 Septiembre 2013. 

[En línea]. Available: 

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735679665/samplepages/

9780735679665.pdf. 

[45]  R. Carlos, C. Veronica, G. Jose y H. Lizeth, «ecorfan.org,» 2015. [En 

línea]. Available: 

https://ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Tecnologia_e_innovacion/vol2

num5/Tecnologia_e_Innovacion_Vol2_Num5_6.pdf. 

[46]  J. Canos, L. Patricio y C. Penades, «roa.ult.edu.cu,» 2012. [En línea]. 

Available: http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/476. [Último acceso: 

2020]. 

[47]  Canos, Ptricio y Penades, «roa.ult.edu.cu,» 2012. [En línea]. Available: 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/476/1/TodoAgil.pdf. 

[48]  G. Fariño, «www.ojovisual.net,» 2011. [En línea]. Available: 

https://www.ojovisual.net/galofarino/modeloespiral.pdf. 



 

 
 

[49]  Laboratorio Nacional de Calidad del Software, «www.academia.edu,» 

Marzo 2009. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/9795641/INGENIER%C3%8DA_DEL_SOFTW

ARE_METODOLOG%C3%8DAS_Y_CICLOS_DE_VIDA_Laboratorio_Na

cional_de_Calidad_del_Software. 

[50]  Laboratorio Nacional de Calidad del Software, «www.academia.edu,» 

Marzo 2009. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/9795641/INGENIER%C3%8DA_DEL_SOFTW

ARE_METODOLOG%C3%8DAS_Y_CICLOS_DE_VIDA_Laboratorio_Na

cional_de_Calidad_del_Software. 

[51]  J. Pajares, «uvadoc.uva.es,» Septiembre 2018. [En línea]. Available: 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32875/TFG-I-

1015.pdf;jsessionid=FFE8BB218FDB5EE0BDA34D5389556B57?sequen

ce=1. [Último acceso: Marzo 2020]. 

[52]  o. Arbelaez, F. Medina y A. Chaves, «www.redalyc.org,» abril 2011. [En 

línea]. Available: https://www.redalyc.org/pdf/849/84921327034.pdf. 

[53]  Universidad Nacional Autonoma de Mexico, «suayedfca.unam.mx,» 

2008. [En línea]. Available: 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/informatica_4.

pdf. [Último acceso: 2020]. 

[54]  E. Catalinas, «books.google.es,» 2003. [En línea]. Available: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=iuaUPNi6JmEC&oi=fnd&pg

=PR3&dq=lenguajes+de+programaci%C3%B3n&ots=p_bpEKTlSc&sig=z

GDw0EV72OGFxkzH1YaGiX1F6_s#v=onepage&q=introduccion%20a%2

0la%20programacion&f=false. [Último acceso: 2020]. 

[55]  J. V. Muñoz, «books.google.es,» 2012. [En línea]. Available: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=lT14AQAAQBAJ&oi=fnd&pg

=PA8&dq=que+es+html&ots=pxSCJnXsW_&sig=G1m6XlVp3I15HxOmDr

lRCU-hAYY#v=onepage&q&f=false. [Último acceso: 2020]. 

[56]  C. Tardaguila, «openaccess.uoc.edu,» 2009. [En línea]. Available: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9164/1/dispositiv

os_moviles_y_multimedia.pdf. 

[57]  A. Guevara, «revista.seguridad.unam.mx,» [En línea]. Available: 

https://revista.seguridad.unam.mx/numero-07/dispositivos-moviles. 



 

 
 

[58]  C. Tardaguila, «openaccess.uoc.edu,» Enero 2009. [En línea]. Available: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9164/1/dispositiv

os_moviles_y_multimedia.pdf. 

[59]  O. Rodriguez, R. Hernandez, L. Torno, L. Garcia y R. Rodriguez, Marzo 

2005. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/1815/181517913002.pdf. 

[60]  F. Aguilar, «www.ehu.eus,» Junio 2007. [En línea]. Available: 

https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/3656/3288. 

[61]  S. Ruano, «www.redalyc.org,» Mayo-Junio 2009. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520297025.pdf. 

[62]  Revista Semana, «www.semana.com,» 5 Noviembre 2019. [En línea]. 

Available: https://www.semana.com/vida-moderna/multimedia/adiccion-al-

celular-consecuencias-y-como-manejarlo/618112. 

[63]  E. Martinez, «s3.amazonaws.com,» 2001. [En línea]. Available: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53060234/La_evolu

cion_de_la_telefonia_movil.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLECTURAS_La_evolucion_de_la

_telefonia_mo.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ. 

[64]  O. Rodriguez, R. Hernandez, L. Torno, L. Garcia y R. Rodriguez, 

«www.redalyc.org,» Enero-Marzo 2005. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/pdf/1815/181517913002.pdf. 

[65]  L. E. Ibarra, «repositorio.ucsg.edu.ec,» 2016. [En línea]. Available: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5395/1/T-UCSG-PRE-TEC-

ITEL-126.pdf. 

[66]  E. Arcega, «www.icex.es,» 2019. [En línea]. Available: 

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/m

de5/ode5/~edisp/doc2019819685.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=I

CEX.es&utm_content=26-04-

2019&utm_campaign=Ficha%20sector.%20Tecnolog%C3%ADa%205G

%20en%20China%202019. 

[67]  V. Moret, «www.realinstitutoelcano.org,» 2019. [En línea]. Available: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1c87499a-f0df-4d11-

bc4f-c40d30138fb3/ARI31-2019-Moret-despliegue-de-redes-5G-



 

 
 

geopolitica-digital.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1c87499a-f0df-4d11-

bc4f-c40d30138fb3. 

[68]  M. Castañeda, «univirtual.utp.edu.co,» Marzo 2015. [En línea]. Available: 

http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2591/2591.pdf. 

[69]  L. Benitez, «Las Aplicaciones Moviles Contribuyen A Mejorar Los Niveles 

De Satisfacion Del Pasajero,» Revista Turismo: Estudos y Practicas , 

2016.  

[70]  J. Cuello y J. Vittone, «books.google.es,» 2013. [En línea]. Available: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ATiqsjH1rvwC&oi=fnd&pg=

PA7&dq=apps+movil&ots=a3doYW4s8n&sig=QimKKJt4WW0ujam-

seBG7nxZRew#v=onepage&q&f=false. 

[71]  El Espectador, «www.elespectador.com,» Mayo 2019. [En línea]. 

Available: https://www.elespectador.com/tecnologia/aplicaciones-moviles-

una-herramienta-para-solucionar-problemas-articulo-863295. 

[72]  M. Castañeda, «univirtual.utp.edu.co,» 2015. [En línea]. Available: 

http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2591/2591.pdf. 

[73]  M. G. Garcia, «www.academia.edu,» 2015. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/13777638/USOS_Y_TIPOS_DE_APLICACIO

NES_M%C3%93VILES. 

[74]  M. Castañeda, «univirtual.utp.edu.co,» 2015. [En línea]. Available: 

http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2591/2591.pdf. 

[75]  M. Norma, «proyectoticsmn.com,» mayo 2015. [En línea]. Available: 

http://proyectoticsmn.com/VirtSO/contenidos/fundamentosso.pdf. 

[76]  M. Kristel y T. Jose Luis, «ojs.revistanegotium.org.ve,» 2016. [En línea].  

[77]  L. Naty, «s3.amazonaws.com,» 2004. [En línea]. Available: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48687784/Material_

UNIDAD_1.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DSISTEMAS_OPERATIVOS.pdf&

X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191112%2Fus-east-

1%2Fs3%2. 

[78]  A. Herrera, «www.academia.edu,» Octubre 2017. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/34925792/Sistemas_Operativos_para_Disposi



 

 
 

tivos_M%C3%B3viles._Portafolio_de_evidencias_Bit%C3%A1cora_Unid

ad_2._Arquitectura_de_los_Sistemas_Operativos_M%C3%B3viles. 

[79]  A. Sanly y D. Carlos, «repository.ean.edu.co,» 2011. [En línea]. Available: 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/761/AponteSanly20

11.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

[80]  El Tiempo, «www.eltiempo.com,» 27 Enero 2017. [En línea]. Available: 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/mejores-aplicaciones-para-

estudiantes-universitarios-48647. [Último acceso: 16 Noviembre 2019]. 

[81]  Uni>ersia, «noticias.universia.net.mx,» 11 Enero 2019. [En línea]. 

Available: 

https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2019/01/11/1163241/4-

beneficios-usar-aplicaciones-moviles-educacion-superior.html. [Último 

acceso: 16 Noviembre 2019]. 

[82]  B. Laura Lucia, «www.larepublica.co,» 3 Marzo 2018. [En línea]. 

Available: https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-algunas-

de-las-universidades-locales-que-entran-a-la-era-de-las-apps-moviles-

2605513. [Último acceso: 16 Noviembre 2019]. 

[83]  MinTic, «www.mintic.gov.co,» 14 Febrero 2019. [En línea]. Available: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Iniciativas/Aplicaciones/Impulso-al-

desarrollo-de-aplicaciones-moviles-APPS-CO/. [Último acceso: 

Noviembre 2019 16]. 

[84]  MinTic, «www.mintic.gov.co,» 30 Abril 2018. [En línea]. Available: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

Prensa/Noticias/100430:Empresarios-de-Risaralda-avanzan-hacia-la-

transformacion-digital. [Último acceso: 16 Noviembre 2019]. 

[85]  dapre, «dapre.presidencia.gov.co,» 2017. [En línea]. Available: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201834%20D

EL%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf. [Último acceso: 2019]. 

[86]  dapre, «dapre.presidencia.gov.co,» 2019. [En línea]. Available: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201978%20D

EL%2025%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf. [Último acceso: 2020]. 

[87]  Funcion Publica, «www.funcionpublica.gov.co,» [En línea]. Available: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=254

. [Último acceso: 2020]. 



 

 
 

[88]  «oas.org,» [En línea]. Available: 

https://www.oas.org/juridico/PDFs/arg_ley11723.pdf. 

[89]  Universidad Católica de Pereira, «www.ucp.edu.co,» [En línea]. Available: 

https://www.ucp.edu.co/normatividad/. [Último acceso: 2020]. 

[90]  Real Academia Española, «dle.rae.es,» [En línea]. Available: 

https://dle.rae.es/ingenier%C3%ADa. 

[91]  D. H. Cardenas, «www.redalyc.org,» 2015. [En línea]. Available: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413943605001. [Último acceso: 17 

Noviembre 2019]. 

[92]  J. Cabarero, «rabida.uhu.es,» 1994. [En línea]. Available: 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/689/b15346912.pdf?s

equence=1. 

[93]  H. T. Alejandro, «Los sistemas de informacion: evolucion y desarrollo,» 

Zaragoza, 2003. 

[94]  S. N. J. Galdamez, «ri.ufg.edu.sv,» 13 Febrero 2003. [En línea]. 

Available: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/7529. [Último acceso: 

Noviembre 2019]. 

[95]  Universidad Nacional del Nordeste, «ng.unne.edu.ar,» 2006. [En línea]. 

Available: http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/Alg_diag.pdf. 

[96]  H. Jose Manuel, «cmapspublic2.ihmc.us,» 2009. [En línea]. Available: 

https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1NS6XZ211-1V8WNZ2-

2555/Microcodigos%20qr.pdf. [Último acceso: 18 Noviembre 2019]. 

[97]  Ionic Framework, «ionicframework.com,» 2 Abril 2020. [En línea]. 

Available: https://ionicframework.com/docs/. [Último acceso: mayo 2020]. 

[98]  MongoDb Inc, «www.mongodb.com,» Mayo 2020. [En línea]. Available: 

https://www.mongodb.com/es/what-is-mongodb. [Último acceso: Mayo 

2020]. 

[99]  S. Plaza, N. Ramirez y C. Acosta, «eprints.ucm.es,» 2016. [En línea]. 

Available: 

https://eprints.ucm.es/38686/1/Memoria_API%20de%20servicios%20web

%20de%20accesibilidad.pdf. [Último acceso: Mayo 2020]. 



 

 
 

[100]  B. Rancea, «ecommerce plataforms,» 12 Enero 2020. [En línea]. 

Available: https://ecommerce-platforms.com/es/articles/proto-io-review-a-

flexible-prototyping-tool. 

[101]  MongoDB, «MongoDB,» [En línea]. Available: 

https://docs.mongodb.com/guides/server/introduction/. 

[102]  S. Milena, M. Gaitan y N. Reys, «http://repositorio.unan.edu.ni/,» 28 

Enero 2016. [En línea]. Available: 

http://repositorio.unan.edu.ni/1365/1/62161.pdf. [Último acceso: Marzo 

2020]. 

[103]  S. Melendez, M. Gaitan y N. Reyes, «repositorio.unan.edu.ni,» Enero 

2016. [En línea]. Available: 

http://repositorio.unan.edu.ni/1365/1/62161.pdf. [Último acceso: Marzo 

2020]. 

[104]  P. Letelier y C. Penades, «roa.ult.edu.cu,» Marzo 2012. [En línea]. 

Available: http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/476. [Último acceso: 

Marzo 2020]. 

[105]  Melendez, Gaitan y Reyes, «repositorio.unan.edu.ni,» 2016. [En línea]. 

Available: http://repositorio.unan.edu.ni/1365/1/62161.pdf. [Último acceso: 

Mayo 2020]. 

[106]  E. de la Peña y G. Burgos, «www.edutec.es,» 2015. [En línea]. Available: 

https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/198. [Último 

acceso: 2020]. 

[107]  A. Basantes, M. Naranjo y M. B. N. Gallegos, «scielo.conicyt.cl,» 2017. 

[En línea]. Available: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

50062017000200009&script=sci_arttext&tlng=e. [Último acceso: 2020]. 

[108]  J. T. A. G. P. J. M. V. J. y. C. V. E. Jiménez GiraldoF. E., «pp U-Mobile: la 

aplicación móvil que facilita el acceso a los servicios institucionales,» vol. 

IV, nº 2, 2017.  

[109]  C. Macias y C. Moreno, «repository.ean.edu.co,» 2013. [En línea]. 

Available: 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5864/MaciasCamilo

2013.pdf?sequence=1. 



 

 
 

[110]  E. Salazar, «www.academia.edu,» Diciembre 2012. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/11217243/Prototipo_Contexto_e_Ingenier%C3

%ADa_del_Software. 

[111]  F. Ruiz, «www.ctr.unican.es,» 2008. [En línea]. Available: 

https://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/is1-t02-trans.pdf. 

[112]  E. Salazar, «www.academia.edu,» Diciembre 2012. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/11217243/Prototipo_Contexto_e_Ingenier%C3

%ADa_del_Software. 

[113]  E. Salazar, «www.academia.edu,» Diciembre 2012. [En línea]. Available: 

https://www.academia.edu/11217243/Prototipo_Contexto_e_Ingenier%C3

%ADa_del_Software. 

[114]  L. Rodriguez, «www.colimbo.net,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.colimbo.net/documentos/documentacion/fipo/IPO04-

Disenno_y_prototipado.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


