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     Resumen 

 

El presente proyecto fue creado para solucionar una necesidad que se encuentra vigente 
en un laboratorio farmacéutico de la ciudad de Guayaquil, que consiste en mejorar y 

agilizar el proceso de recolección y tabulación de datos a través de un aplicativo móvil 

basado en Android que le permitirá al grupo de médicos registrar sus actividades de una 
forma eficiente evitando pérdidas de tiempo y esfuerzo, y a su vez que dispongan de una 

solución informática que podrá ser accedida desde dispositivos móviles y utilizarlo en los 

distintos sectores en donde se llevan a cabo las campañas médicas facilitándole su 
movilización. Adicionalmente en este documento se detallan los objetivos y el alcance 

que persigue el proyecto, el análisis causal del problema, la importancia del mismo, sus 

antecedentes de estudio, la metodología que se seleccionó para el desarrollo del mismo, 

los diferentes recursos tecnológicos tanto de software como de hardware que se 
emplearon, el análisis de factibilidad del proyecto tanto a nivel operacional, técnico, legal 

y económico; además se detallan los diferentes entregables del proyecto, y finalmente se 

adjuntan la documentación utilizada para la realización del proyecto tales como 
encuestas, cronograma, gráficos entre otros en la sección de Anexos.  

Autor:.Marco Delgado. 

Tutor:.Ing. Carlos Corral. 
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     Abstract 

 

The present project was created to solve the necessity that the pharmaceutical laboratory 

in the city of Guayaquil has, which is to improve and speed up the process of collecting 
and tabulating data through a mobile application based on Android that will allow the 

group medical record their activities in an efficient manner avoiding wasted time and 

effort, and in turn have a solution that can be accessed from mobile devices and use in the 

various sectors where carried out medical campaigns by providing their mobilization. 
Additionally in this document the objectives and scope pursued by the project, the causal 

analysis of the problem, its importance, its history of study, the methodology that was 

selected for its development, different technological resources of both software are 
detailed and hardware that were used, the project feasibility analysis both operational 

technical legal and economic level,; besides various project deliverables are detailed, and 

finally attach the documentation used for the project such as surveys, schedule, graphics 

and others in the Annexes section. 

Autor: Marco Delgado. 

Tutor: Ing. Carlos Corral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el auge tecnológico que se vive actualmente, podemos notar el gran 

territorio que va acaparando en nuestras vidas cotidianas, por lo cual el uso de 

éste se ha vuelto muy necesario tanto para las instituciones públicas o privadas, 

como también en las actividades personales. Muchas organizaciones se han 

percatado de lo cuán importante puede llegar a ser tener éstos avances 

tecnológicos e implementarlas en sus procesos operativos de manera que les 

permite adquirir ciertas ventajas en relación a otras que no las tienen como por 

ejemplo mejorar los tiempos de respuesta de las distintas actividades que realiza 

la empresa aumentando de ese modo la eficiencia y así obtener mejores 

resultados de manera confiable y precisa. 

 

Precisamente una de esas áreas tecnológicas cuyo avance ha ido creciendo a 

pasos agigantados en los últimos años, ha sido la tecnología móvil, que 

comprende todas las diferentes plataformas (sistemas operativos), 

funcionalidades y herramientas que puede incluir un dispositivo móvil 

(Smartphone, tablets, entre otros), lo que podría constituir el factor diferenciador 

entre una marca de otra que existen en el mercado actual. Entre los principales 

sistemas operativos que se encuentran presentes en estos dispositivos son el 

sistema iOS de la compañía Apple, Android perteneciente a Google, Windows 

Phone de Microsoft y el Symbian OS de Nokia, para fines del enfoque del 

proyecto nos centraremos en Android debido a que en éste será dónde se 

ejecutará la aplicación a desarrollar. 

 

Cabe destacar que durante los últimos años la acogida que han ido ganando los 

dispositivos móviles con el sistema Android ha ido incrementándose a un ritmo 

acelerado, tanto así que es muy común ver a cualquier persona que posea un 

smartphone o tablet con esta tecnología. Una de las razones de su popularidad 

es que al estar basado en Linux cuyo núcleo del sistema operativo es de código 

abierto (Open Source), cualquiera puede tener acceso al código, permitiendo a 
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sus usuarios total libertad de hacerle mejoras e incluirlo en cualquier dispositivo 

móvil sin pagar costo alguno. Por este motivo existen una gran variedad de 

herramientas gratuitas que permiten mejorar la experiencia del usuario de modo 

que se acomode a sus necesidades. 

 

Afortunadamente, al poseer abundante información y diferentes herramientas de 

desarrollo en la Web, hace más factible y asequible enfocar la solución al 

problema con el uso de la tecnología móvil, puesto que el propósito del mismo es 

convertir la labor diaria de los médicos en las diferentes campañas programadas 

por el laboratorio farmacéutico en la región Costa; en una actividad más práctica 

que permita obtener los resultados de una manera rápida y eficiente evitando 

pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 

Para una mejor comprensión del tema, el presente proyecto se ha dividido en 

varias secciones permitiendo profundizar en cada uno de los aspectos que son 

considerados necesarios para el desarrollo del mismo. A continuación se 

describirá la temática de cada uno de ellos: 

 

En el Capítulo I se detalla el planteamiento del problema, las causas que 

originan el conflicto junto con sus posibles repercusiones, además de la 

delimitación del mismo y los aspectos que evalúan al problema. Adicionalmente 

se especifica el objetivo general y objetivos específicos que persigue el proyecto, 

el alcance que va a tener éste, la justificación e importancia del mismo  y la 

metodología a seguir para el desarrollo del proyecto.  

 

En el Capítulo II se describe los antecedentes del estudio del problema 

obtenidos previamente para el desarrollo del proyecto, en donde se analizan 

investigaciones o trabajos similares al problema a solucionar, también está 

conformado por el marco teórico en dónde se expone la fundamentación teórica 

de los conceptos y características de las herramientas a utilizar para el desarrollo 

del proyecto. Adicionalmente, cuenta con el marco legal del proyecto que no es 

nada más que las leyes, normas y reglamentos en las que se apoya el proyecto 

y finalmente las definiciones conceptuales que abarcan aquellos conceptos de 

los términos empleados en el proyecto. 
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El Capítulo III se enfoca en el análisis de la factibilidad del proyecto a desarrollar, 

considerando diferentes aspectos como: la factibilidad operacional, técnica, legal 

y económica. Otras temáticas que se incluyen en ésta sección  son la 

descripción de cada una de las etapas de la metodología utilizada en el 

desarrollo del proyecto, los entregables del mismo y los criterios de validación de 

la propuesta.   

 

En el Capítulo IV se explica cuáles son los criterios de aceptación del producto 

que han sido considerados para medir el rendimiento del producto final, 

presentando informes de aceptación y aprobación de productos de 

hardware/software e informes de aseguramiento de calidad de los mismos dónde 

se establecen las métricas necesarias para determinar si es aceptable o no la 

solución informática. 

 

Finalmente se incluyen anexos de los diferentes documentos que sirven para el 

trabajo de investigación del proyecto como el caso de utilización de encuestas, 

gráficos estadísticos, cuadros, entre otros.  Adicionalmente, se incluyen otros 

documentos como la aceptación de la propuesta por parte de la empresa, 

involucrados en la capacitación brindada sobre el uso del aplicativo móvil y el 

plan de calidad al que se sometió el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El laboratorio farmacéutico “Biogenet” ubicado en la ciudad de Guayaquil, ver 

Anexo 2, hace más de diez años dentro de sus actividades realiza una serie de 

campañas médicas gratuitas y masivas a través de “FUNSANU” que es una 

fundación auspiciada por el laboratorio que se dedica a la detección temprana de 

hígado graso, osteoporosis y otras patologías de carácter crónico y para los 

cuales el laboratorio oferta diferentes alternativas terapéuticas (medicamentos); 

de ésta manera además de ofrecer un servicio a la comunidad detectando 

patologías que afectan a gran parte de la población, el laboratorio puede 

promocionar y recomendar sus productos a través del examen, diagnóstico y por 

supuesto la prescripción médica de los medicamentos necesarios por estas 

patologías. Inicialmente las campañas solo se dedicaban a la detección 

temprana de hígado graso, pero con el tiempo estas campañas se han ido 

extendiendo hacia la detección de otras enfermedades. Por esta razón, los datos 

de los resultados obtenidos en esta actividad han incrementado enormemente, 

debido al aumento del número de médicos que participan en las campañas 

realizadas diariamente, durante todos los meses del año; es decir alrededor de 

seis campañas diarias solo en la región Costa sin contar que se realizan en el 

resto del país. 

 

Es importante mencionar que de cada campaña realizada se lleva un control 

diario mediante unas hojas de reporte que registra los sitios donde se realiza la 
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campaña, los pacientes atendidos y los diagnósticos correspondientes;  además 

de datos de cada paciente como nombre, edad, sexo, número de cédula, 

existencia de patologías preexistentes como diabetes e hipertensión y la firma 

del paciente como constancia de que se realizó el examen. Éstos datos le 

permiten al laboratorio realizar estudios estadísticos sobre la mayor o menor 

prevalencia de un tipo de hígado graso (I, II o III, es decir leve, moderado o 

grave). Se ejecutan campañas de densitometría para detectar osteoporosis lo 

que permite conocer en qué estado se encuentra la densidad ósea de los 

pacientes (Normal, Osteopenia u Osteoporosis que es el más grave). 

 

El presente proyecto se enfoca en la creación de un aplicativo móvil que surgió 

ante la necesidad de una empresa farmacéutica, que realiza campañas médicas 

en diferentes sectores de la ciudad y al mismo tiempo, de agilitar el proceso de 

recolección de datos básicamente en cuanto a número de pacientes y 

diagnósticos de las campañas según el tipo de examen realizado. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema principal que presenta el esquema actual de trabajo es la forma en 

que se lleva a cabo el proceso de los registros diarios y reportes de informes 

puesto que se los realiza de forma escrita, y son enviados cada 15 a 20 días a la 

matriz del laboratorio ubicada en la ciudad de Quito, lo cual trae como 

consecuencia el acumulamiento de documentos y por ende la demora en la 

obtención de los resultados de las campañas, debido a que éstos documentos  

deben ser ingresados al sistema central de cómputo para la tabulación de los 

resultados que permiten a los encargados de este proceso realizar diversos 

estudios sobre prevalencias de patologías evaluadas, número de pacientes 

atendidos, lo cual también sirve para destacar la capacidad de convocatoria que 

tienen las campañas y el éxito de las mismas, permitiendo analizar en qué sitios 

son más efectivas las campañas y necesarias, además de evaluar el poder 

adquisitivo del sector y la acogida de las campañas en la comunidad mediante el 

estudio posterior de los resultados de venta.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

A continuación se presenta una lista de las posibles causas y consecuencias que 

se identificaron en base al uso del esquema actual de trabajo que realizan los 

médicos en las campañas. 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 Registros diarios de 

pacientes y sus diagnósticos 

se los realiza de manera 

escrita. 

 Mala interpretación de quien 

recibe los datos puesto que los 

datos están en forma 

manuscrita. 

 Los datos registrados tardan 

en llegan hasta el lugar 

donde se los tabula por 

alrededor de un mes. 

 El proceso de la obtención de 

los resultados toma mayor 

tiempo.  

 Centralización del proceso 

de tabulación de datos en la 

matriz ubicada en Quito. 

 Los datos generados en la 

Costa no pueden ser analizados 

y tabulados cuando se los 

requiera.  

 Ausencia de una política 

empresarial para el 

procesamiento de datos. 

 No se tienen formatos 

estandarizados para el 

procesamiento de información   

 Ausencia de una herramienta 

tecnológica que facilite al 

médico el proceso de 

registro diario de pacientes 

en las campañas. 

 Dificultad al momento de realizar 

informes debido al tiempo que 

tarda tabular la información. 

 La información no se genera 

en un solo lugar debido a las 

campañas simultáneas que 

 La recolección de los datos 

depende de la entrega física de 

los reportes diarios e informes  
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ese realizan en diferentes 

sitios. 

que realizan los médicos. 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos
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Gráfico 1: Análisis causal del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Farmacéutico 

Área: Tecnología Informática  

Aspecto: La automatización, centralización y tabulación de información en línea. 

Tema: Desarrollo de aplicación móvil en Android para automatización de registro 

de números de pacientes y diagnósticos en las campañas realizadas por el 

Laboratorio farmacéutico “Biogenet” en la Costa. 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo obtener los resultados de las campañas realizadas por los médicos del 

laboratorio de forma inmediata cuando sea requerido? 

 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Puesto que el problema está enfocado a las necesidades de un 

grupo específico de la empresa farmacéutica, la cual está conformado por los 

médicos que realizan las campañas de dicha institución de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Claro: Ya que permite identificar claramente las causas del problema y definir 

las necesidades a solventar del grupo interesado.  

 

Evidente: Porque se puede ver las ventajas de la implementación de este 

sistema en un trabajo que hasta el momento se ha estado desarrollando de 

manera lenta e imprecisa. 
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Original: El proyecto brinda un enfoque distinto a través del uso de tecnologías 

móviles adaptados a las actividades necesarias que ejerce un área específica 

dentro de la institución farmacéutica, mejorando la eficiencia y obteniendo 

resultados más precisos. 

 

Factible: La propuesta planteada en el proyecto se enfoca en una solución 

práctica a una actividad específica de manera que los recursos necesarios para 

su implementación son fácilmente asequibles tanto para el médico como para el 

laboratorio dando como resultado una mejoría en los tiempos de respuestas de 

esa actividad. 

 

Identifica los productos esperados: La implementación de este proyecto 

implica la solución a algunos aspectos del sistema actual que restan agilidad a la 

evaluación de resultados 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un aplicativo móvil basado en Android mediante el uso de 

herramientas Open Source, para la automatización del proceso de registro diario 

de números de pacientes y diagnósticos que realizan los médicos del laboratorio 

farmacéutico “Biogenet” en las campañas de la región Costa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los requerimientos definidos por el grupo de interesados para establecer 

las principales funcionalidades del aplicativo móvil. 

 Diseñar la estructura lógica de la aplicación móvil considerando las limitaciones 

de los dispositivos móviles utilizando tecnologías Open Source.  

 Automatizar los procesos de recolección de datos y elaboración de informes de 
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los médicos en las campañas realizadas. 

 Contribuir en la toma de decisiones y cambios de estrategias que la empresa 

requiera para optimizar el éxito de las campañas a través de los informes 

generados por la aplicación. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto a desarrollar entregará un aplicativo móvil para uso de los médicos 

del laboratorio farmacéutico “Biogenet” en las campañas diarias de detección de 

hígado graso y densitometría de la región Costa; la cual únicamente funcionará 

en dispositivos móviles cuyo sistema operativo sea a partir de Android 4.0 en 

adelante. Para el desarrollo del mismo se utilizará el lenguaje de programación 

JAVA para Android, y el lenguaje PHP, algunas herramientas Open Source 

como el motor de la base de datos MySQL Server y el software Eclipse Mars 

como entorno de trabajo para el desarrollo de la aplicación móvil.  

 

El proyecto contará con los siguientes módulos a desarrollar: 

 Módulo de control de acceso a la aplicación mediante el uso de roles por 

usuarios y contraseñas. Los roles se detallan a continuación: 

Usuario: Este perfil tendrá las siguientes funcionalidades. 

 Registro de los datos del paciente con su respectivo 

diagnóstico. 

 Elaboración de informes sobre la campaña. 

 Consulta de históricos de los registros de pacientes de las 

campañas registrados por el propio usuario. 

 Consulta de históricos de informes generados por campaña. 

Por el propio usuario. 

 Modificación de contraseña para acceder a la aplicación móvil. 

.  

Supervisor: Este perfil tendrá las siguientes funcionalidades: 

 Consulta de históricos de registros de pacientes por usuario. 

 Consulta de históricos de informes de las campañas por 

usuario. 
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 Agregar, modificar o eliminar lugares y sectores donde se 

lleven a cabo las campañas. 

Administrador: Este perfil cumplirá con las siguientes funciones. 

 Modificación y eliminación de los registros de las campañas. 

 Agregación, modificación y eliminación de usuarios. 

 Agregar o modificar lugares y sectores donde se lleven a cabo 

las campañas. 

 

 Módulo para la gestión de la base de datos con las funcionalidades de 

agregar, modificar, eliminar y guardar datos en la base. 

 Módulo de reportería de informes donde se mostrará la información 

tabulada almacenada en la base de datos. 

 

El proyecto contará con los siguientes entregables: 

 Entrega del archivo APK del aplicativo móvil. 

 Manual de usuario que permitirá dar una guía de cómo es la navegación y 

uso de la aplicación. 

 Manual técnico del aplicativo móvil. 

 Curso de capacitación sobre el uso del programa. 

 

Como toda aplicación informática es necesario que cumpla con un cierto nivel 

de seguridad que garantice la integridad y confiabilidad de la información; para 

ello existen diferentes niveles de seguridad lógica que se pueden implementar 

en una aplicación, de las cuales se seleccionó para el desarrollo del proyecto el 

nivel C1 o también llamada Protección Discrecional que básicamente consiste 

en la autentificación de los diferentes usuarios por medio de roles asignados a 

cada uno de ellos, de esta manera se controla ciertas funcionalidades y accesos 

a una determinada información que vaya a proveer la aplicación. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La falta de una herramienta tecnológica que permita la automatización de los 

registros de pacientes con sus diagnósticos y elaboración de informes de las 

campañas, dificulta la obtención de los resultados de tal forma que afecta la 

disponibilidad de la información cuando ésta sea requerida. Debido a ésta 

situación existe una deficiencia en el proceso de tabulación de los datos, 

provocando que el tiempo y esfuerzo aumente en dicha actividad.  

En base a lo dicho anteriormente, se planteará la idea de mejorar los procesos 

de registros y generación de informes a través del uso de la tecnología móvil, 

puesto que es el que más se adapta a las actividades que realizan los médicos 

en las campañas realizadas en diferentes sectores de la ciudad, permitiendo la 

transportabilidad del aplicativo por medio de un dispositivo móvil, lo cual hace 

que sea más asequible que otros medios. 

El uso del aplicativo móvil además de automatizar los registros y elaboración de 

informes de las campañas, permitirá identificar los sectores o comunidades 

donde exista una mayor presencia de alguna patología en específico, y de esta 

forma aportaría en la toma de decisiones como es el caso de la programación 

de campañas; llegando a las comunidades más afectadas considerando el 

poder adquisitivo necesario para obtener la medicación y llevar a los pacientes 

a un estado integral de salud. 

 

Otra razón primordial a destacar sobre el uso del aplicativo móvil; es que 

permitirá evaluar resultados de efectividad de las campañas sobre la marcha, 

en lugar de esperar más de un mes en obtener los resultados, tiempo que 

demora aproximadamente todo el proceso de tabulación y análisis actualmente. 

Otro factor importante que se consideró en las actividades de los médicos, son 

los viajes a los diferentes sectores en que se realizan las campañas que 

puedan ser dentro de la misma ciudad o fuera de ésta dentro de la región Costa 

por lo cual se vio necesario que el uso del aplicativo le permita al usuario tener 

esa movilidad que le facilite realizar su actividad y acceder a la información 

cuando lo requiera mediante un dispositivo que de fácil transporte como lo son 

los dispositivos móviles.  
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Adicionalmente, la utilización del aplicativo móvil aportará en menor grado en la 

toma de decisiones a nivel gerencial del laboratorio, puesto que a través de los 

informes generados por la aplicación, puedan determinar que patología se está 

manifestando más en una zona determinada, por lo que podría implementar 

una estrategia publicitaria y/o comercial para promover el consumo de sus 

fármacos que traten dicha patología en ese sector. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Metodología de Desarrollo 

La metodología escogida para el presente proyecto se basa en una metodología 

ágil, específicamente la metodología de desarrollo para dispositivos móviles,  

Mobile-D puesto que la dimensión del proyecto no es tan grande y cuyo tiempo 

para su desarrollo es corto. Las principales etapas de dicha metodología son: 

 Exploración: Esta fase define las especificaciones que va a tener el plan 

del proyecto, es decir identifica a los interesados del proyecto, el alcance 

del mismo y la definición del plan del proyecto.  

 Inicialización: En esta etapa se identifican todos los recursos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, el entorno técnico del mismo y se realiza 

la planificación para las siguientes fases. Entre sus etapas está la puesta 

en marcha del proyecto, la planificación inicial, el tiempo de prueba y el 

tiempo de salida. 

 Producción: Consiste en la programación de 3 días (Planificación, 

Trabajo y Liberación) que se repite iterativamente, donde durante el 

primer día se planifica la iteración de trabajo,  identificando las tareas a 

realizar y se preparan las pruebas de iteración con antelación, luego las 

tareas son llevadas a cabo en el día siguiente y finalmente en el último 

día se realiza la integración de la aplicación y se realizan las pruebas de 

aceptación correspondientes. 

 Estabilización: Esta fase se encarga de completar los últimos detalles 

referentes a la integración de la aplicación para su correcto 

funcionamiento. La producción de la documentación también está 
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considerada dentro de esta fase.  

 Prueba y Reparación: Esta última fase consiste en realizar todas las 

pruebas pertinentes para entregar un producto funcional y estable que 

cumpla con los requerimientos del cliente. 

 

Gráfico 2: Diagrama de las etapas de la metodología Mobile-D 

 
Elaboración: Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones. 

Universidad Politécnica de Madrid. (ETSIT UPM) 
Fuente: http://www.adamwesterski.com/wp-

content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf 
 

 

Supuestos y Restricciones 

En el proyecto propuesto se han considerado las siguientes suposiciones para el 

correcto funcionamiento de la solución informática a desarrollar. 

 

CUADRO N. 2 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Supuestos Restricciones 

 Cada médico cuenta con un 

dispositivo móvil con S.O. 

Android 4.0 o superior. 

 El uso del aplicativo móvil solo 

será para los médicos que 

realizan las campañas en el 

laboratorio “Biogenet”. 

 Cada médico cuenta con 

acceso a Internet desde su 

 El proyecto va dirigido a las 

campañas de detección de 
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dispositivo móvil hígado graso y densitometría. 

  La aplicación del proyecto solo 

tendrá cobertura a nivel de la 

Costa. 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos 

 

Plan de Calidad 

 

Para el plan de calidad del proyecto se ha considerado un conjunto de atributos 

basada en la ISO-9126 que aseguren el buen funcionamiento del software y 

calidad del mismo, entre las cuales se detallan a continuación: 

 Funcionalidad: se refiere a si cumple con las exigencias del usuario, 

cubre sus necesidades. 

 Usabilidad: si es fácil de operar y entender el uso la aplicación a 

desarrollar. 

 Eficiencia: determina si su tiempo de respuesta es rápido y si hace un 

buen uso de los recursos. 

 Mantenibilidad: se refiere a la facilidad de poder cambiar el código de la 

aplicación ya sea con fines de extender su funcionalidad o corregir 

errores. 

 Confiabilidad: es la capacidad que tiene la aplicación de mantenerse en 

ejecución durante un periodo de tiempo determinado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El sector farmacéutico en el Ecuador ha sufrido grandes cambios en distintos 

aspectos a lo largo de los años tales como las tecnologías implementadas en la 

producción de fármacos, el marco legal con la que operan, adecuándose a las 

leyes del estado que regulan sus actividades, así como también en la logística 

que llevan internamente cada una de las industrias que conforman este sector; lo 

cual ha permitido recalcar la importancia que ha tenido éste en el bienestar y 

salud de la comunidad al proveer sus productos a las diferentes distribuidoras y 

farmacias que abarcan el mercado actual, de tal forma que la adquisición de 

medicamentos se ajuste al poder adquisitivo de cada sector en donde se realice 

su venta. 

 

Son muchas las estrategias que los laboratorios realizan para optimizar sus 

resultados; estrategias que incluyen sobre todo el mejoramiento en la realización 

de las actividades de sus colaboradores, una de ellas es el uso de herramientas 

tecnológicas que permita la automatización de algún proceso en específico de 

forma que reduzca el tiempo de operación y esfuerzo. 

 

Como antecedente a éste proyecto existe un trabajo basado en una necesidad 

similar de los visitadores médicos de un laboratorio farmacéutico con el tema 

“Estudio de la operación de visitadores médicos aplicados a empresas 
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farmacéuticas para automatización y desarrollo de una aplicación utilizando 

dispositivos móviles” en la cual Erazo (2014) sostiene:  

 
 

Innumerables sistemas informáticos, software, aplicaciones 
web, ERP entre otros, se han convertido en la solución más 
práctica en todas las áreas conocidas para solucionar los 
problemas presentados, las rutinas diarias y repetitivas; así 
como conocer de forma automática el estado actual de 
determinado proceso. (p.1)  

 

 

El presente proyecto representa otro ejemplo de la importancia que actualmente 

tiene el desarrollo y la aplicación de softwares en los diferentes campos 

empresariales y de negocios lo cual también abre una gran gama de 

oportunidades para la implementación de las tecnologías informáticas en los 

distintos sectores en donde sea requerido con el fin de mejorar sus actividades. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente proyecto de Desarrollo de aplicación móvil en Android para 

automatización de enumeración de pacientes y diagnósticos en las campañas 

del laboratorio farmacéutico “Biogenet” en la costa, como parte del proceso 

investigativo se consideraron los siguientes descriptores: Industria farmacéutica 

orientada al negocio, herramientas tecnológicas Sistema Operativo Android, 

Lenguaje Java, MySQL, Servicios Web en PHP, 

 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

Historia de la Industria Farmacéutica 

En Ecuador, las industrias farmacéuticas tienen más de cien años de existencia, 

cuyos inicios fueron como un negocio familiar en el que se realizaban mezclas 

de diferentes proporciones de sustancias puras para obtener el medicamento 

indicado por el médico o el que el farmacéutico conociendo las fórmulas 
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preparaba de acuerdo a las necesidades del paciente. La actividad farmacéutica 

se la realizó únicamente de esta manera durante mucho tiempo pero poco a 

poco fue siendo desplazada gracias a la aparición de tecnología que permitió 

realizar la fabricación de fármacos a gran escala y con esto surgió también la 

iniciativa de empresas que vieron en este campo una gran oportunidad comercial 

y una actividad económica de gran rentabilidad; como lo fue el caso de 

Laboratorios HG que a finales del año 1895 se convirtió en la pionera en la 

producción de productos farmacéuticos en el país.  

 

Con el tiempo el aumento de la población, nuevas formas de comunicación y 

transporte y la masificación de los sistemas de salud dentro y fuera de las 

ciudades tanto estatales como privadas fueron incrementando la demanda de 

estos productos farmacéuticos e hicieron necesaria estrategias de publicidad y 

distribución para cubrir la misma; para lo cual no solo era importante fabricar los 

medicamentos sino también contar con entidades destinadas a dar a conocer 

sus productos y difundir sus ventajas sobre otros fármacos similares a través de 

la visita médica, por un lado y concretar la venta de los mismos a través de un 

grupo de vendedores o de los mismos visitadores por otro lado, de modo que 

estén al alcance de los consumidores.  

 

Debido a las circunstancias mencionadas anteriormente, la fabricación nacional 

fue insuficiente y muchos laboratorios internacionales vieron en nuestro país un 

mercado importante al cual ingresar y así lo hicieron; aumentando 

paulatinamente los laboratorios y distribuidoras farmacéuticas internacionales en 

nuestro país. La calidad de los fármacos internacionales fue mucho más 

valorada que los de fabricación nacional porque venían avalados por empresas 

farmacéuticas de mucho prestigio y gran trayectoria en el mercado internacional 

con resultados terapéuticos positivos probados y reconocidos en todos los 

niveles. 

 

Debido al auge de las empresas farmacéuticas internacionales en nuestro país 

posteriormente se realizó el intento de sustituir las importaciones de fármacos 

que realizaban los laboratorios, con la finalidad de fomentar la producción de los 

mismos dentro del país, a causa de esto se evidenció un gran impulso en la 
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productividad de dicho sector; generando fuentes de empleo y permitiendo la 

modernización y tecnificación de las industrias nacionales. A comienzos de los 

años 90 la gran mayoría de plantas internacionales se veían en la opción de 

abandonar sus actividades en el país debido mayormente a decisiones internas. 

Ayala (2014) afirma. “Actualmente más del 90 por ciento de las 53 plantas 

farmacéuticas del país son de capital ecuatoriano, administrados por 

ecuatorianos y dirigidos técnicamente por ecuatorianos”. 

 

Mercado de la Industria Farmacéutica 

Los laboratorios farmacéuticos cubren una necesidad general pues todo el 

mundo necesita de un medicamento de una u otra naturaleza, cuyo mercado va 

dirigido a las diferentes instituciones estatales, no estatales y fisco misionales 

que tienen como actividad principal o secundaria la distribución de 

medicamentos. A partir del 2011 la intervención del estado en las políticas de 

salud ha generado cambios importantes en el campo farmacéutico debido a la 

restricción en las importaciones no solamente del producto terminado sino 

también en la materia prima. Según Pavón (2011) solo el 14% de medicamentos 

consumidos son producidos por laboratorios nacionales. De acuerdo a esto se 

deduce que el 86% es abastecido a través de las importaciones de productos 

terminados y el mayor porcentaje de la materia prima que utilizan los laboratorios 

nacionales para la elaboración de los fármacos también es importada.  

 

Bajo estas circunstancias, muchas transnacionales farmacéuticas en la 

actualidad se han retirado del país o han optado por fusionarse con otras 

empresas farmacéuticas para mantenerse en el mercado nacional. Todo este 

proceso ha hecho que muy al contrario de generar mayor competitividad y 

abaratamiento de los precios lo que se ha producido es una disminución en la 

oferta de medicamentos lo cual más bien consolida el mantenimiento de precios 

e incluso su elevación lo cual contraviene totalmente el “supuesto” ob jetivo de 

dichas políticas arancelarias obteniendo además como efecto colateral 

totalmente negativo para el país el aumento del desempleo y la consiguiente 

recesión económica de la población. 
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Con el constante cambio en la oferta y demanda en el mercado farmacéutico se 

han hecho necesarias una serie de estrategias para difundir el conocimiento de 

sus productos y realzar sus ventajas sobre otros similares del mercado. 

 

Estrategia de laboratorio “Biogenet” para ganar mercado 

En virtud de las distintas situaciones mencionadas que rodea a la industria 

farmacéutica, el laboratorio “Biogenet” como una de sus estrategias además de 

la visita médica, la publicidad, marketing, etc… para incrementar la prescripción 

de sus productos y por ende la venta de los mismos además de dar un servicio a 

la comunidad, hace más de diez años Biogenet fue pionero en la implementación 

de campañas médicas gratuitas destinadas a la detección temprana de 

patologías como hígado graso, osteoporosis y otras; las cuales son llevadas a 

cabo por un equipo de profesionales médicos de la empresa que realizan los 

exámenes correspondientes que permiten el diagnóstico de las patologías 

mencionadas y la consiguiente prescripción de los medicamentos necesarios 

para el tratamiento adecuado que estén dentro del arsenal terapéutico del 

laboratorio, además de permitir una consulta breve en donde el paciente puede 

expresar alguna otra dolencia que le aqueja y que el médico está en capacidad 

de dar un diagnóstico y emitir una solución terapéutica. De tal manera, el 

beneficio de las campañas es en ambas direcciones tanto para el laboratorio que 

aumenta de manera importante la prescripción de sus productos y por 

consiguiente las ventas como para la comunidad que obtiene consulta gratuita 

con diagnóstico y tratamiento adecuado. 

 

Stakeholders del laboratorio “Biogenet” 

 

El stakeholder primario que se muestra en el Gráfico 3, representa a los 

diferentes sectores involucrados con el desarrollo de las actividades del 

laboratorio. 
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Gráfico 3: Stakeholder primario de “Biogenet” 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos 

 

 
 

El stakeholder secundario representado en el Gráfico 4 muestra la relación entre 

los diferentes factores externos con el laboratorio farmacéutico “Biogenet” que 

pueden puede llegar a influir en las actividades comerciales de éste.  

 

Gráfico 4: Stakeholder secundario de “Biogenet” 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos 
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El stakeholder de los interesados del proyecto, representado en el Gráfico 5, 

muestra a aquellos que pueden beneficiarse de la información que provea la 

aplicación móvil a desarrollar sea esta de forma directa o indirecta. 

Adicionalmente se presenta en el Cuadro N.2 los intereses de cada uno de los 

interesados del proyecto.  

 

Para un mayor entendimiento del grado de interés y poder de cada una de las 

partes, puede consultar Anexo 3. 

 
Gráfico 5: Stakeholder de interesados del proyecto en “Biogenet” 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos 

 

 

CUADRO N. 3 

MATRIZ DE INTERESADOS 

INTERESADOS INTERESES 

Gerente Nacional 
Ver si los resultados obtenidos por el uso de la aplicación 
móvil del proyecto son satisfactorios en la Región Costa 
para poder aplicarlo a nivel nacional. 

Gerente de Ventas 
en la Costa 

Determinar los sectores donde mayor acogida tienen las 
campañas para que se programen un mayor número de 
ellas en dichos lugares. 
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Gerente de 
Marketing 

Establecer nuevas estrategias publicitarias para aumentar 
la afluencia de pacientes en las campañas de aquellos 
sectores que están teniendo una menor acogida. 

Coordinador de 
Médicos 

Programar más campañas en aquellos sitios donde haya 
tenido un mayor éxito éstas. 

Determinar la cantidad de pacientes atendidos en cada una 
de las diferentes campañas 

Médicos 

Realizar los registros diarios de enumeración de pacientes 
junto con sus respectivos diagnósticos de forma más rápida 
y automatizada. 

Tabular los resultados de las campañas de forma más 
rápida y eficiente. 

Obtener los resultados de los informes de la campaña 
cuando sea requerido. 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos, 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos. 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Definición 

Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux utilizado para 

dispositivos móviles tales como smartphones, tablets, etc…, cuyo entorno de 

programación se basa en el framework de Java. Saenz, Suacedo y Torralbo (s.f.) 

afirman que Android permite programar aplicaciones sobre una máquina virtual 

Dalvik que es una variación del motor de Java con compilación en tiempo de 

ejecución. La programación en esta plataforma les es más fácil a aquellos 

desarrolladores que posean conocimientos del lenguaje Java. Al estar basado en 

Linux lo convierte en un sistema de código libre (OpenSouce) lo que permite 

realizar modificaciones al propio sistema operativo. 

 

Historia de Android 

Originalmente la idea de Android surgió de una compañía llamada Android Inc. 

en el año 2003 ubicado en Palo Alto, California, cuyos socios eran Andy Rubin, 
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Rich Miner, Nick Sears y Chris White. La idea de ellos era la de crear un sistema 

operativo de código abierto basado en Linux para teléfonos móviles que 

ofreciera una experiencia innovadora a los usuarios, de modo que continuaron 

con el desarrollo de éste sistema durante los años 2004 y 2005. La compañía de 

Google se vio muy interesado en el proyecto del equipo de Rubin de modo que 

decidió adquirir la compañía en el año 2005, conservando al mismo equipo que 

se encargaría de desarrollar la plataforma que dotaría a los fabricantes de 

dispositivos móviles y operadores un sistema más flexible y actualizable. 

En el año 2006, se expandió un rumor sobre la intención de Google en dirigirse 

al mercado de telefonía móvil, ya que querían adaptar sus servicios a estos 

medios. El 5 de Noviembre del 2007 se crea la Open Handset Alliance (OHA),    

un consorcio cuyo propósito es desarrollar estándares abiertos para dispositivos 

móviles, y el 12 de Noviembre del mismo año Google crea el Android Software 

Development Kit (SDK)(2) basado en la versión 2.6 del kernel de Linux. 

Finalmente el 22 de octubre del 2008 sale al mercado el primer celular con el 

S.O Android de la compañía HTC denominada HTC Dream o también conocido 

como Google Phone.  

 

Evolución de Android 

Con el transcurso del tiempo el sistema Android ha sufrido diferentes cambios 

que han influido en su funcionalidad mejorando ciertos aspectos como la 

seguridad, estabilidad, interfaz gráfica, rendimiento, etc..., dando origen a una 

gran variedad de versiones hasta la fecha, de las cuales algunas ya son 

obsoletas en la actualidad. A continuación se detallan cada una de éstas: 

 

 Android 1.0 (Apple Pie) 

Es la versión original de Android y representa la API nivel 1 utilizado en el 

HTC Dream que fue considerado como el primer dispositivo móvil con este 

sistema liberado en el mercado.  

 

 Android 1.1 (Banana Bread) 

Esta versión fue una actualización de la versión anterior ya que corregía 

varios bugs de su antecesora. Representa la API nivel 2 y fue lanzada el 9 

de Febrero del 2009. 
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 Android 1.5 (Cupcake) 

Es la API nivel 3 y fue la versión más reconocida con respecto a sus 

antecesoras, ganando el apoyo de muchos fabricantes. Se introdujo el uso 

de widgets y apareció el teclado QWERTY virtual. 

 

 Android 1.6 (Donut) 

Representa la API nivel 4 e introdujo una mejoría en la compatibilidad de 

hardware como soportes de redes CDMA, EVDO, VPNs y reconocimiento 

de voz. 

 

 Android 2.0 (Éclair) 

Es la API nivel 5, y ésta versión incluyó mejoras en el sistema de 

sincronización, cambios en la interfaz de ciertas aplicaciones como el 

navegador con soporte para HTML5, una optimización en la velocidad del 

hardware, etc. 

 

 Android 2.2 (Froyo) 

Corresponde a la API nivel 8 y los principales cambios que se incluyeron 

fueron un nuevo motor para el navegador, capacidad de instalar 

aplicaciones en la memoria externa, soporte de pantallas de alta 

resoluciones. Esta versión tuvo gran popularidad y aceptación ante el 

público. 

 

 Android 2.3 (Gingerbread) 

Incluyó algunas mejoras como una mayor optimización para aprovechar de 

manera más eficiente el hardware, conforma la API nivel 9 y tuvo 7 

actualizaciones para corregir bugs menores. Implementó una nueva 

funcionalidad denominada Google Wallet que fue el precursor de los 

actuales pagos móviles.  

 

 Android 3.0 (Honeycomb) 

Esta versión representa la API nivel 11, y estuvo dirigido al mercado de 

tablets. Se lanzó con el Motorola Xoom, siendo considerado la primera 

tablet con Android. Los grandes cambios de ésta versión fueron un sistema 
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multitarea mejorado permitiendo cambiar de una aplicación a otra dejando 

en espera a aquella que no se utilizaba en el momento, una interfaz de 

escritorio en 3D, mayor soporte para redes Wi-Fi y dispositivos con 

conexiones USB como cámaras digitales, mouse, teclados, etc. 

 

 Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

Es la API nivel 14 y entre sus características más destacadas estaban su 

compatibilidad con los diferentes dispositivos tales como smartphones, 

tablets, netbooks, etc… (multiplataforma), el reconocimiento facial y de 

voz, aceleración de video a través del hardware, soportaba el formato 

contenedor de video MKV y grabación de videos 1080p. Esta versión 

únicamente tuvo 2 actualizaciones lo cual demostraba que ésta versión era 

mucho más robusta que sus antecesoras. 

 

 Android 4.1 (Jelly Bean) 

Pertenece a la API nivel 16 y ha sido la versión más longeva de Android. 

Entre sus características se destacan una mayor fluidez y compatibilidad 

con el hardware, notificaciones mejoradas y más rápidas en la barra de 

notificaciones, se implementa el navegador Google Chrome como el 

navegador por defecto,  se elimina el soporte de Flash Player para Android 

en ésta versión, algunos cambios en la interfaz como en la barra de 

búsqueda y una función nativa llamada “Sound Search” que permitía 

identificar la música que la persona escucha, a pesar de que ya existían 

éstas aplicaciones desarrolladas por terceros. 

 

 Android 4.4 (KitKat) 

Es la versión más utilizada de Android y representa la API nivel 19. 

Introdujo grandes cambios en cuanto a su estética y funcionamiento 

interno, mejorando las funciones multitareas obteniendo un mayor 

rendimiento en aplicaciones que hacen uso de esta característica como el 

caso de la conocida aplicación denominada WhatsApp. 
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 Android 5.0 “Lollipop” 

Representa la API nivel 21. Esta versión redefinió su interfaz gráfica 

introduciendo el concepto de Material Design. Introdujo otros cambios 

como una nueva máquina virtual (ART), mejoró el consumo de energía y 

permitió la unificación de sistemas de los diferentes dispositivos como 

tablets, smartphones, Smart tv, etc. 

 

 Android 6.0 ”Marshmallow”  

Es la versión más actual hasta la fecha y pertenece a la API nivel 23. 

Conserva la misma interfaz gráfica que su predecesora y entre sus 

principales novedades se encuentran la plataforma de pagos de Google 

denominada Android Pay, la implementación de la tecnología USB Type-C, 

y un soporte nativo para detección de huellas como un añadido en el 

aspecto de seguridad. 

 

Para una mayor comprensión en el Gráfico 6, se muestra una línea de tiempo de 

la evolución de las diferentes versiones de Android hasta la actualidad. 

 

Gráfico 6: Línea de tiempo de Android 

 
Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 

Fuente: XatakaMóvil, http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/de-cupcake-a-
marshmallow-asi-han-sido-las-versiones-de-android-a-lo-largo-de-su-historia 
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Elección de la plataforma para el desarrollo del proyecto 

La versión que se seleccionó para el desarrollo del proyecto propuesto fue el 

Android 4.0 (API 14) debido a que la gran mayoría de dispositivos móviles que 

abundan en el mercado con éste sistema operativo utilizan actualmente ésta 

versión o una superior, además proveen de ciertas mejorías en sus 

funcionalidades en comparación a sus antecesoras como la optimización del 

rendimiento del hardware y el manejo de procesos multitareas o multihilos. A 

continuación en el Gráfico 7 se detalla la distribución de los dispositivos móviles 

que utilizan las diferentes versiones de Android a nivel mundial. 

Gráfico 7: Distribución de versiones de Android 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Elaboración: Developer.Android.com 
Fuente: Developer.Android.com 

http://developer.android.com/intl/es/about/dashboards/index.html 

 

http://developer.android.com/intl/es/about/dashboards/index.html
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Robledo y Fernández (2015) mencionan que las versiones más actuales de 

Android requieren de mayores recursos de hardware para su instalación, como 

mayor velocidad del procesador, más memoria RAM, etc., lo cual hace que sea 

imposible su instalación en modelos más antiguos. Debido a esto es importante 

conocer las especificaciones del terminal que se posee para saber si es 

compatible con una versión superior a la actualmente instalada en dicho 

dispositivo móvil. 

 

Características de Android 

Android cuenta con una gama de características que la hacen destacar frente a 

otros sistemas operativos que existen actualmente para dispositivos móviles 

entre las cuales tenemos: 

 Su núcleo está basado en el Kernel de Linux y es Open Source. 

 Posee un motor de base de datos ligero denominado SQLite que puede 

ser usado en las diferentes aplicaciones. 

 Incluye un navegador web basado en WebKit, lo que lo hace un 

navegador más eficiente y permite cargar rápidamente las páginas web. 

 Tiene soporte de JAVA y varios formatos multimedia como: MP4, MKV, 

MP3, entre otros. 

 Soporte de HTML, HTML5 y Adobe Flash Player, entre otros. 

 Incluye una herramienta para el análisis del rendimiento del software, un 

emulador de dispositivos y herramientas para la depuración de memoria. 

 Incluye Bluetooth 

 Incluye el manejo de procesos multitarea real de aplicaciones. 

 

 

Arquitectura de Android 

El S.O Android cuenta con una arquitectura conformada por cuatro capas que se 

mencionan a continuación: 

 

 Núcleo de Linux (Linux Kernel): Conforma la primera capa de la 

arquitectura de Android y está basada en la versión 2.6 de Linux. Está 
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versión incluye un gran número de drivers para dar soporte a 

diferentes dispositivos., además se encarga de la gestión de memoria, 

seguridad, multiprocesos, protocolos, entre otras funcionalidades más. 

Esta capa representa una capa de abstracción entre el hardware y el 

resto de la pila; por consecuente es la única capa que es dependiente 

del hardware. 

 

 Runtime de Android (Android Runtime): Debido a las limitaciones 

de la memoria y el procesador de los dispositivos móviles, no era 

posible utilizar la máquina virtual de Java como la Java ME (Mobile 

Edition), debido a esto Google decidió crear una nueva y 

personalizada que funcionara mejor con dichas limitaciones, la 

máquina virtual Dalvik. 

 Máquina virtual Dalvik: Es la máquina virtual que utiliza 

Android  para ejecutar sus aplicaciones. Está diseñada para 

trabajar con las limitaciones propias de los dispositivos móviles 

tales como: poca cantidad de memoria, baja capacidad de 

proceso, gestión de batería entre otros. Utiliza ficheros con 

extensión .dex (Dalvik Excecutable), que están optimizados 

para el ahorro de memoria. Dalvik no utiliza el bytecode de 

Java directamente, sino que convierte el código en uno más 

eficiente para procesadores de bajo procesamiento. 

 Core Libraries: Contiene todas las clases de Java que utiliza 

Android 

 

 Librerías Nativas (Libraries): Contiene un conjunto de librerías de 

C/C++, utilizadas por diferentes componentes de Android. Entre las 

principales librerías que incluye son: 

 Libc (Librería estándar de C): Esta librería contiene todas las 

cabeceras y funciones del estándar del lenguaje C, adaptada 

para dispositivos embebidos basadas en Linux. 

 Surface Manager: Esta librería es la encargada de manejar los 

componentes de navegación de pantalla y el acceso a la 

representación gráfica 2D y 3D. 
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 Media Framework: Es la librería encargada de proporcionar 

los diferentes códecs que dan soporte a los diferentes formatos 

multimedia (video audio, imágenes, entre otros) en Android. 

 SQLite: Es un motor de base de datos ligero incluido en 

Android para disposición de sus aplicaciones. 

 OpenGL: Representa la librería encargada del manejo de 

gráficos en 3D, y de habilitar el acelerador de hardware 3D en 

caso de que esté disponible en el dispositivo 

 SGL: Es la librería encargada de la representación de gráficos 

2D. Es la mayormente utilizada por las aplicaciones de Android. 

 FreeType: Permite trabajar con fuentes en bitmap y 

renderizado vectorial. 

 WebKit: Es el motor utilizado para las aplicaciones de tipo 

navegador y representa el núcleo del navegador actual que 

vienen incluido en Android. Este motor también es utilizado  en 

los navegadores de Google Chrome y Safari. 

 SSL (Secure Socket Layer): Proporciona servicios de 

encriptación para establecer comunicaciones seguras entre 

aplicaciones. 

 

 Entorno de Aplicación (Application Framework): Esta capa 

contiene un conjunto de APIs de acceso completo a los 

programadores para el desarrollo de aplicaciones en Android. Está 

diseñado para simplificar la reutilización de componentes lo que 

permite que una aplicación pueda publicar sus capacidades y otras 

puedan hacer uso de ellas. 

 

 Aplicaciones (Applications): Es la última capa de la arquitectura de 

Android y utiliza todos los servicios, APIs y librerías de las capas 

anteriores. En esta capa se incluyen todas las aplicaciones que vienen 

por defecto en Android y las aplicaciones que agreguen los usuarios 

ya sean éstos de terceros o de desarrollo propio.  
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A continuación en el Grafico 8 se observa la representación gráfica de las capas 

que conforman la arquitectura de Android. 

 

Gráfico 8: Diagrama de la Arquitectura de Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Ramón Invarato Menéndez. Android 100%. (p.:14). 

http://jarroba.com/libro-android-100-gratis/ 

 

 

Componentes de una aplicación de Android 

 

Una aplicación en Android se puede componer básicamente de cuatro 

componentes principales en la cual deben ser declarados en un fichero XML 
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denominado “AndroidManifest.xml”. A continuación se detalla cada uno de los 

componentes: 

 

Activity  

Es el componente más habitual en las aplicaciones Android y representa la 

interfaz gráfica del usuario, es decir como si se tratara de una ventana de un 

programa de escritorio (computador), página web o aplicación web. A pesar de 

que las actividades (activities) que componen una aplicación trabajan 

conjuntamente para brindar la sensación de ser una única aplicación, se debe 

recalcar que cada una de ellas es independiente de otra por lo cual en caso de 

que una aplicación externa requiera iniciar o acceder a una de ellas, lo podrá 

hacer. La implementación de una activity se lo realiza mediante el uso de la 

clase Java Activity. 

 

Broadcast Receiver  

Es un receptor de mensajes que responde a mensajes difundidos (broadcast) de 

todos los elementos del sistema, que se encarga de lanzar la ejecución de una 

acción específica ante un determinado evento que se produzca como por 

ejemplo  la descarga de la batería, la captura de una foto, la descarga de un 

archivo, entre otros. Su implementación se lo realiza mediante la utilización de la 

clase Broadcast Receiver. 

 

Service 

Representa un componente que se ejecuta en segundo plano y carece de una 

interfaz gráfica. Durante cada cierto tiempo se encarga de realizar alguna 

operación mientras que otra aplicación o componente (con interfaz gráfica) 

permanece activa en la pantalla del dispositivo. Un ejemplo típico de este 

componente se ve en los reproductores de música cuando se reproduce una 

música (Service) y éste se escucha mientras se sigue visualizando la interfaz 

gráfica del reproductor (Activity) y se puede seguir interactuando con él mediante 

otras acciones como cambiar el volumen, ver la lista de reproducción, entre 

otras. Este componente se implementa mediante la clase Service. 

 

 



 

35 

 

 

Content Provider 

Este componente le permite a una aplicación de Android almacenar datos ya sea 

en un fichero, una base de datos SQLite u otro formato de archivo y compartir 

esos datos con otras aplicaciones. A través de este componente se puede 

acceder a los datos, modificarlos y compartirlos si el proveedor de contenido 

(content provider) lo permite. Para utilizar este componente se utiliza la clase 

Content Provider. 

Ciclo de vida de una aplicación Android 

Cada una de las aplicaciones en Android se ejecuta en su propio proceso de 

modo que Android decide la forma de gestionar cada una de ellas, es decir 

cuando ejecutar y detener cada proceso, en base a los recursos disponibles en 

ese momento en función de las peticiones u órdenes enviadas por el usuario. 

Esta gestión interna que realiza Android pasa de manera desapercibida por el 

usuario de tal forma que no debe preocuparse sobre que aplicación está activa 

en ese momento, cuanta memoria está consumiendo y si existen o no los 

recursos necesarios para llevar a cabo una tarea específica; ya que únicamente 

lo que percibirá es el paso de una aplicación a otra en el momento que lo 

requiera. 

  

Android se encarga de lanzar tantos procesos como lo permitan los recursos con 

los que dispone el dispositivo, en donde cada proceso estará asociado a una 

aplicación que pueden estar conformadas por una o varias actividades 

(Activities) independientes, de esta forma cuando un usuario cambie de una 

actividad a otra o ejecuta una nueva aplicación, el sistema duerme ese proceso y 

realiza una copia de su estado para luego recuperarlo de modo que pueda 

crearla en caso de que no exista o despertar el proceso para continuar con la 

actividad o aplicación previamente iniciada, siempre y cuando los recursos estén 

disponibles.  

Cada uno de los diferentes componentes de Android posee un ciclo de vida bien 

definido que le permite al programador establecer diferentes acciones para cada 

uno de los estados que puedan tener los componentes de la aplicación. Entre 
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sus componentes más importantes se presenta a continuación en el Gráfico 9 la 

representación del ciclo de vida de una Activity. 

Gráfico 9: Ciclo de vida de una Activity en Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Invarato Ramón. 
Fuente: Android 100%. (p.:50). 

http://jarroba.com/activity-entender-y-usar-una-actividad/ 

 

Como se puede apreciar en el diagrama, existen varias etapas dentro del ciclo 

de vida de una Activity que se detallan a continuación: 

OnCreate() OnDestroy(): Comprende todo el ciclo de vida de la Activity. Indican 

el inicio y finalización de una Activity. 
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OnStart() OnStop(): Son la parte visible del ciclo de vida de una Activity y 

pueden ser llamadas múltiples veces. Es lo que el usuario puede ver aunque no 

posea el foco de acción debido a que pueden existir otras activities superpuestas 

con las que esté interactuando en ese momento. 

 

OnResume() OnPause(): Indican que la Activity posee el foco de acción y que el 

usuario además de verla puede interactuar con ella. 

 

Basándose en la estructura del ciclo de vida de una Activity mostrada en el 

diagrama anterior, Android nunca elimina un proceso con el que el usuario esté 

interactuando en ese momento, únicamente puede ser eliminado cuando se 

encuentra en el estado OnPause() o OnStop(). Cuando se produce  la 

eliminación del proceso ya sea para liberar recursos del dispositivo; el usuario 

desconoce dicha situación  y en caso de que el usuario desee regresar a la 

actividad anterior, lo que hace Android es restaurar el proceso mediante una 

copia del estado guardada previamente de modo que el proceso vuelve a estar 

activo como si nunca hubiera sido eliminado. En caso de que la Activity haya 

estado en segundo plano, esta puede ser despertada mediante el estado 

OnRestart(). 

 

 

Seguridad en Android 

Como se mencionó anteriormente, Android ejecuta cada aplicación en su propio 

proceso proporcionándole de esta forma un entorno seguro de ejecución 

también denominado sandbox. En Android ya viene por defecto, que ninguna 

aplicación pueda realizar una operación que influya de manera negativa en el 

comportamiento de otra aplicación o del propio sistema; es decir que una 

aplicación no puede acceder a los recursos del hardware del dispositivo, leer o 

escribir el fichero de otra aplicación o acceder a una red entre otros procesos 

más. La única manera de obtener el acceso a dichos recursos es mediante el 

uso de permisos que autoricen a la aplicación al acceso de algún recurso en 

específico, que en condiciones normales está restringida.  
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Para crear un permiso, es necesario especificarlo en el manifiesto de la 

aplicación (AndroidManifest.xml) mediante la etiqueta <uses-permission />. A 

continuación en el Gráfico 10 se muestra un ejemplo de un permiso en Android. 

 

Gráfico 10: Ejemplo de permisos en Android. 

 

 

 

Elaboración: Developer.Android.com 
Fuente: Developer.Android.com 

http://developer.android.com/intl/es/guide/topics/manifest/uses-permission-element.html 

 

Dentro de la clase android.Manifest.permission se detallan todos los tipos de 

permisos que se le pueden conceder a una aplicación en Android como por 

ejemplo el envío de SMS, acceso a internet, Bluetooth, Wi-Fi, entre otros más. 

 

 

Estructura de un proyecto en Android 

Cuando se comienza un proyecto en Android, se crea en forma automática un 

conjunto de carpetas que representan la estructura general del mismo en la cual 

se irán clasificando cada uno de los archivos que compondrá el proyecto. En el 

Gráfico 11 se muestra la estructura de un proyecto de Android. 

 

Gráfico 11: Estructura de un proyecto Android 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oliver Gómez 
Fuente: Curso Programación Android. 

http://www.ehu.eus/biografiaparlamentarios/publicaciones/Android.pdf 
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A continuación se detalla el contenido que lleva cada carpeta que conforma la 

estructura del proyecto. 

 

Carpeta /src/ 

Esta carpeta se encarga de contener todo el código fuente de la aplicación. 

Entre estos se encuentran el código de la interfaz gráfica de la aplicación, clases 

auxiliares, el código generado automáticamente por el IDE, entre otros. 

 

Carpeta /res/ 

Esta carpeta contiene los recursos necesarios que puede utilizar la aplicación 

como imágenes, audio, vídeo cadenas de texto, etc. A continuación en el Cuadro 

N. 3 se detalla sus subcarpetas y la función de cada una de ellas. 

 

 

 

CUADRO N. 4 

ESTRUCTURA DE CARPETA /RES/ 

Carpeta Descripción 

/res/drawable/ 

Contienen las imágenes que utilizará la aplicación. 
Dependiendo de la resolución del dispositivo, esta carpeta 
se divide en 4 subcarpetas: 

 /drawable-ldpi 
 /drawable-mdpi 
 /drawable-hdpi 

/res/layout/ 

Contiene los ficheros que definen la interfaz gráfica de la 
aplicación. Dependiendo de la orientación del dispositivo 
(vertical u horizontal) se divide en 2 subcarpetas: 

 /layout 
 /layout-land 

/res/anim/ 
En esta carpeta se incluye las animaciones utilizadas por 
ala aplicación. 

/res/menu/ 
Contiene las definiciones de los menús que utilizará la 
aplicación. 

/res/values/ 
Contiene otros recursos que utiliza la aplicación como 
cadenas de texto, estilos de los elementos de la interfaz 
gráfica, colores, etc.   

/res/xml/ Contiene los ficheros XML utilizados por la aplicación. 
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/res/raw/ 
Contiene otros recursos adicionales que no son ficheros 
XML que no son incluidos en las demás carpetas.  

 
Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos, 

Fuente: Curso Programación Android 
http://www.ehu.eus/biografiaparlamentarios/publicaciones/Android.pdf 

 

A continuación en el Gráfico 12 se muestra un ejemplo de las subcarpetas 

contenidas en la carpeta /res/  de un nuevo proyecto en Android. 

 

Gráfico 12: Estructura de carpeta /res/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Salvador Gómez Oliver 
Fuente: Curso Programación Android 

http://www.ehu.eus/biografiaparlamentarios/publicaciones/Android.pdf 

 

 

Carpeta /gen/ 

Contiene un conjunto de ficheros fuentes en Java generados por la maquinaria 

de compilación de Android, creados cuando se compila el proyecto cuya finalidad 

es la de controlar los recursos de la aplicación. En el Gráfico 13 se muestra la 

estructura de la misma. 
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Gráfico 13: Estructura de carpeta /gen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oliver Gómez 
Fuente: Curso Programación Android. 

http://www.ehu.eus/biografiaparlamentarios/publicaciones/Android.pdf 

 

Carpeta /assets/ 

Contiene todos aquellos ficheros necesarios para la aplicación, es decir archivos 

de configuración, de datos etc. Se diferencia de la carpeta /raw/ en la forma en 

que se acceden a sus ficheros puesto que se acceden a ellos mediante la ruta 

del archivo, mientras que en la otra se accede a través de la id que se genera 

del recurso (ficheros) en la clase R de Android a través de los diferentes 

métodos de acceso a recursos.     

 

Fichero AndroidManifest.xml 

El manifiesto de Android consiste en un fichero XML donde están definidos los 

aspectos principales de una aplicación. Este fichero incluye información como la 

identificación de la aplicación, es decir el nombre de la aplicación, icono, versión, 

versión mínima de Android a soportar (APIs), entre otros; además de las 

pantallas (Activities), mensajes, servicios y permisos del mismo. 

 

ENTORNO DE DESARROLLO ECLIPSE 

 

Definición 

Es un entorno de desarrollo de software OpenSource y multiplataforma que 

utiliza un sistema extensible de plugins, que le permite obtener nuevas 

características y funcionalidades. Robledo y Fernández (2015) mencionan que 

“Eclipse es un entorno multi-lenguaje de programación que incluye un entorno de 



42 

 

desarrollo integrado (IDE)”(p. 5). Su código está escrito principalmente en Java y 

es utilizado mayormente para desarrollar aplicaciones en Java; también es capaz 

de desarrollar en otros lenguajes tales como C, C++, Cobol, PHP, Perl, Python, 

entre otros lenguajes más.  

 

Características 

 Su editor de texto dispone de una funcionalidad de resaltado de sintaxis 

donde se puede ver el contenido del fichero. 

 La compilación es en tiempo real. 

 Posee una lista de tareas y otros módulos similares. 

 Tiene pruebas unitarias con JUnit. 

 Integración con Ant, wizards (asistentes) para creación de proyectos, 

clases, tests entre otros. 

 

En el Gráfico 14, se muestra el entorno de trabajo que utiliza Eclipse 

 

Gráfico 14: Entorno de trabajo de Eclipse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Robledo, C., Fernández, D. 
Fuente: Programación en Android - Aula Mentor (p.:16) 

 

Ventajas de Eclipse 

 La funcionalidad de su IDE es extensible gracias al uso de módulos 

(plugins), de modo que permite configurarlo de acuerdo a las 

necesidades del usuario.  
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 Su mecanismo de módulos, es una plataforma ligera para componentes 

de software. 

 Provee al programador con frameworks muy ricos para la construcción de 

aplicaciones gráficas, aplicaciones web, entre otras opciones más. 

 El SDK de Java ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 

compilador de Java interno que permite y un modelo completo de los 

archivos fuentes de Java que permite la refactorización de código y 

análisis del mismo. 

 

XAMPP 

 

Es un software Open Source que actúa como un servidor web independiente, 

que instala Apache, MySQL, PHP y Perl sin la necesidad de preocuparse por la 

configuración de cada uno de ellos. Uno de sus fuertes es que existen diferentes 

distribuciones del mismo para distintas plataformas como Windows, Linux, 

MacOS y Solaris. Es utilizado para montar servidores web locales y realizar 

pruebas de páginas web y aplicaciones desarrolladas en PHP o Perl con 

conexiones a base de datos SQL. 

 

Gráfico 15: Panel de control del Xampp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Miguel Ángel Álvarez  
Fuente: Desarrolloweb.com.  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/xampp.html 
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La versión seleccionada para el desarrollo del proyecto es la 5.6.12. En dicha 

versión se incluye lo siguiente: 

 Apache 2.4.16 

 PHP 5.6.12 

 MySQL 5.6.26 

 phpMyAdmin 4.4.14 

 

La herramienta phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP que viene 

incluida dentro de la instalación del Xampp, cuyo propósito es manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web por internet. Permite realizar 

las operaciones básicas en una base de datos tales como crear, modificar y 

eliminar tablas y campos, así como también administrar claves de los campos, 

gestionar privilegios y exportar datos. 

 

Gráfico 16: Panel principal de phpMyAdmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Siteground.com 

Fuente: Siteground.com 
https://www.siteground.com/tutorials/phpmyadmin/phpmyadmin_administration.htm 
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BASE DE DATOS MYSQL SERVER 

 

Definición 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilos y multiusuarios. 

Es muy utilizado en aplicaciones web, y su popularidad con dichas aplicaciones 

se debe a que a menudo está relacionado con el lenguaje PHP. Su desarrollo 

está basado en su mayor parte en ANSI C. 

 

Características 

Entre sus características destacan los siguientes aspectos: 

 Conectividad segura 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas. 

 Se enfoca en la velocidad y robustez. 

 Gran facilidad de uso. 

 Fácil instalación y configuración. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesos.  

 Proporciona sistemas de almacenamientos transaccionales y no 

transaccionales. 

 Dispone de APIs en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, 

entre otros). 

 

Ventajas 

 Bajo consumo de recursos para la elaboración de base de datos, lo que 

permite que la base de datos pueda ser ejecutada en una máquina de 

escasos recursos. 

 Es un software libre (OpenSource) con licencia GPL. 

 Gracias a su conectividad, velocidad y seguridad, lo hace muy 

recomendable para acceder a bases de datos en internet. 

 Baja probabilidad de corromper datos. 
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Desventajas 

 Algunas utilidades de MySQL no se encuentran documentadas. 

 

 

SERVIDOR WEB APACHE 

 

Es un servidor web OpenSource muy popular entre los servidores web HTTP 

utilizado para la creación de páginas y servicios Web. Utiliza el protocolo HTTP 

para transferir datos de hipertextos como por ejemplo los elementos de una 

página web (texto, imágenes, widgets, entre otros) Entre las características que 

lo destacan se encuentran que es una herramienta gratuita, multiplataforma 

(compatible con varios S.O), robusta, su seguridad y gran rendimiento. 

 

Características: 

Entre las características más importantes que destacan son: 

 Soporte de seguridad SSL y TSL. 

 Da soporte a diferentes lenguajes de programación  tales como: Perl, 

PHP, Python, etc…  

 Permite la autentificación de datos utilizando SGDB. 

 

Ventajas: 

A continuación se detallan las ventajas  

 Es multiplataforma. 

 Es OpenSource (código abierto). 

 Posee un alto grado de popularidad y aceptación en la red y comunidad 

de programadores por lo cual siempre posee constantes mejoras. 

 Su rendimiento le permite manejar más de un millón de visitas por día. 
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WEB SERVICES EN PHP 

 

Definición de PHP 

Es un lenguaje de scripting de propósito general y de código abierto 

(OpenSource) que está enfocado al desarrollo web. Su sintaxis se basa en C, 

Java y Perl, por lo que facilita su comprensión a aquellos que está familiarizados 

con dichos lenguajes. Su principal enfoque es darle al programador web la 

facilidad de desarrollar y generar rápida y dinámicamente páginas web., a pesar 

de que su utilidad va a mucho más allá de eso. 

 

Definición de WebService 

Es un conjunto de protocolos y estándares que permiten intercambiar datos entre 

diferentes aplicaciones ya sean que estén escritos en diferentes lenguajes de 

programación o ejecutados en distintas plataformas; a través de una red interna 

o externa (internet). Utiliza como estándar de mensajería el lenguaje XML, y se 

encuentran alojados donde está el servidor, de modo que reciben las peticiones 

generadas por una aplicación  y éste se encarga de responderlas. 

 

Características 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones independientemente de la 

plataforma en que se ejecute. 

 Fomentan protocolos y estándares basados en texto, lo que permite 

acceder a su contenido fácilmente y entender el funcionamiento de éste. 

 Permite que las aplicaciones y servicios de distintas organizaciones o 

empresas se combinen fácilmente para proveer un servicio integrado. 

 

El lenguaje PHP incluye tres APIs que permiten conectarse a la base de datos 

MYSQL que son proporcionadas por las extensiones mysql, mysqli, y PDO. 

Actualmente la extensión mysql está obsoleta. 

 

Para el desarrollo de los webservices en PHP que creará la conexión con la base 

de datos MYSQL se hará uso de la extensión PDO que viene incluido en el 

lenguaje PHP. En Anexos  se presenta un cuadro comparativo de las 

características de cada extensión. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Con el avance tecnológico que existe hoy en día y la aplicación que tiene éste en 

casi todos los campos laborales tanto público como privado, se ve en la 

necesidad de conocer las leyes, normas y reglamentos que regulan éstas 

tecnologías informáticas, para asegurar el uso adecuado de éstas y evitar alguna 

acción indebida que sea penada por la ley. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(Codificación No. 2006-013) 

 

Título Preliminar 

 

Art.  1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con  la  ley,  las  decisiones  de  la  Comisión  de  la  Comunidad  

Andina  y  los convenios  internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos; 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación  intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  

3. Las obtenciones vegetales 
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Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados  por  

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia. 

 

Art. 2.- Los  derechos conferidos por esta Ley se aplican por  igual  a  nacionales  

y  extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

Art. 3.- El  Instituto  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el  

organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar,  

prevenir,  proteger  y  defender  a  nombre  del  Estado ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios  internacionales,  sin  perjuicio  de  las  acciones  civiles  y  penales  

que  sobre esta  materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

LIBRO I 

Título I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5.- El  derecho  de  autor  nace  y  se  protege  por  el  solo  hecho  de  la  

creación  de  la  obra,  independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o  

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la  

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 
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El reconocimiento de los derechos  de autor y de los  derechos conexos no  está  

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los  

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

 

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos  que  tengan  por  objeto  la  cosa  material  

a  la  que esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base  de  datos:  Compilación  de  obras,  hechos  o  datos  en  forma  

impresa, en  una  unidad  de almacenamiento de ordenador o de cualquier 

otra forma. 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos  al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. 

No transfiere la titularidad de los derechos. 

 

 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del  

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género,  forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro  o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

k) Programas de ordenador 



 

51 

 

 

Sección V 

DISPOSICIONES  

ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Parágrafo Primero 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que  

estén expresados, ya sea en  forma  legible  por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código  objeto),  ya  sean  programas  operativos y  

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de  uso,  

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona  

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad  de la realización de  la  

obra.  Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código  objeto)  

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y; 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título  el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 

Se  requerirá  de  autorización  del  titular  de  los  derechos  para  cualquier  otra  

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el  

aprovechamiento  del  programa  por varias  personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de manera  

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 ¿La aplicación móvil mejorará la forma en que se ha venido realizando 

los registros diarios e informes de las campañas? 

 ¿El uso del aplicativo móvil permitirá un correcto control en el ingreso de 

los datos de los registros de pacientes de las campañas? 

 ¿El uso de la aplicación móvil disminuirá el tiempo de respuesta en la 

obtención de los resultados de los informes de las campañas? 

 ¿El aplicativo móvil mejorará la forma en que actualmente se planifican 

las campañas? 

 ¿El aplicativo móvil servirá de apoyo para la toma de decisiones a la alta 

gerencia del laboratorio farmacéutico “Biogenet”? 

 

Variable Independiente 

 Automatización de recolección de datos y generación de informes de 

pacientes en campañas. 

 

Variable dependiente 

 Desarrollo de aplicación móvil en Android. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Open Source: También conocido como “código abierto”. Son todas aquellas 

herramientas y aplicaciones informáticas en la cual se tiene acceso a su código 

fuente (código de programación), lo que permite que pueda ser modificado por 

terceros, sin necesidad de ser el creador original de dicho software, para mejorar 

su funcionalidad, reparar fallos o adaptarlo a una necesidad en particular. 
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OHA (Open Handslet Alliance): es una alianza comercial conformada por 87 

compañías hasta la fecha, dedicada a la telefonía, software, comercialización, 

semiconductores y fabricación de electrónicos para desarrollar estándares 

abiertos para dispositivos móviles. Algunos miembros son Google, HTC, Intel, 

Nvidia. Asus, Motorola, LG, etc… 

 

SDK (Software Development Kit): Es un conjunto de herramientas de 

desarrollo de software que le permite al programador desarrollar aplicaciones 

para un sistema en específico. 

 

API (Application Programming Interfaces): Es un conjunto de subrutinas, o 

funciones predefinidas que simplifica el trabajo de los programadores para 

interactuar con el sistema operativo o con otro software. Es la interfaz de 

comunicación entre componentes de software. 

 

Widgets: Pequeñas aplicaciones cuya objetivo es facilitar el acceso a una 

funcionalidad del sistema y proveer de información visual. 

 

CDMA (Code Division Multiple Access): Es una tecnología de comunicaciones 

celulares e inalámbricas por radiofrecuencias desarrollada por la empresa 

Qualcomm, que luego se convirtió en un estándar con el nombre de IS-95. 

 

EVDO (Evolution Data Optimized): Es un estándar de telecomunicaciones 

mejorado del IS-95 utilizado en la transmisión inalámbrica de datos en la 

telefonía celular  

 

VPN (Virtual Private Network): Es una conexión privada virtual a una red local 

a través de redes públicas como internet, en la cual el tráfico de datos se lleva a 

cabo bajo la misma funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red 

privada. 

 

Wi-Fi (Wireless Fidelity): Es una tecnología de conexión inalámbrica de 

dispositivos electrónicos tales como un computador, Smart TV, smartphones, 

tablets, etc…, a un punto de acceso de red inalámbrico, permitiendo la 
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comunicación entre los dispositivos conectados a dicha red ya sea para 

compartir información o acceder a internet. 

 

Material Design: Es un concepto, creado por la compañía de Google enfocado 

al diseño de aplicaciones en Android cuya aplicación, también puede ser en 

páginas web y otras plataformas. Su diseño se basa básicamente en la 

profundidad, superficies, bordes, sombras y colores. 

 

IDE (Integrated Development Environment): Ambiente de desarrollo integrado. 

Es una aplicación informática utilizada para el desarrollo de software. Es un 

editor de código fuente que provee de herramientas de construcción automáticas 

y un depurador. Existen algunos que incluyen herramientas como el 

autocompletado inteligente de código conocido como IntelliSense, un compilador 

o inter. Un claro ejemplo de estas aplicaciones son el Eclipse y el Netbeans. 

 

ISO (International Standard for Organization): Es un organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales conformada por una red de los 

institutos de normas nacionales de 163 países. Su función principal es buscar la 

estandarización de normas de productos o servicios y seguridad de las 

empresas públicas o privadas a nivel internacional.  

 

ISO-9126: Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del 

software publicada en 1992. Se basa en un conjunto de características 

generales como: Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, 

Mantenibilidad y Portabilidad. 

 

HTML (Hypertext Markup Language): Lenguaje de marcas de hipertexto. Es un 

lenguaje creado para la elaboración de páginas web. Es un estándar a cargo de 

la W3C. 

 

W3C (World Wide Web Consortium): Es un consorcio internacional encargado 

de estándares para el crecimiento de la web a largo plazo. 

 

HTML5: Es la quinta revisión importante del lenguaje HTML. 
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Bytecode: Es un código intermedio que es tratado como un archivo binario que 

contiene un programa ejecutable y es interpretado por un intérprete o máquina 

virtual cuya finalidad es reducir la dependencia con respecto a un hardware en 

específico, permitiendo la portabilidad del mismo y que dicho código pueda ser 

ejecutado en diferentes plataformas y arquitecturas. 

 

Códec (codificador-decodificador): Es un programa o hardware que codifica o 

decodifica una señal o flujo de datos digital (stream). Son usados comúnmente 

en la codificación de señales de audio y video dentro de un formato contenedor 

tales como MP3, MP4, MKV entre otros. 

 

XML (Extensible Markup Language): Es un lenguaje de marcas extensible 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) que permite definir 

etiquetas personalizadas para la descripción y organización de datos. Da soporte 

a base de datos lo cual es útil cuando varias aplicaciones se desean comunican 

entre sí o integrar información. 

 

Plugin: Es una aplicación o complemento que añade una nueva funcionalidad 

específica a un software que interactúa con la aplicación principal mediante la 

interfaz de programación de aplicaciones. 

 

JUnit: Es una herramienta para Java utilizada para realizar pruebas de unidad 

de software desarrollado en Java. Es un software libre que sigue la política de 

primero probar y luego codificar y consta de un grupo de clases que auxilian en 

la preparación y codificación de casos de prueba donde luego son ejecutados y 

verifica el cumplimiento de los mismos. 

 

Ant (Another Neat Tool): Es una herramienta de programación utilizada para la 

automatización de la fase de compilación. Está desarrollada en Java y requiere 

la plataforma Java por lo que lo hace apropiado para la construcción de 

proyectos en Java. No depende de la shell del sistema operativo sino de 

configuraciones XML y clases de Java para realizar distintas tareas. 
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Shell: Es un programa informático encargado de interpretar o traducir las 

órdenes que introducen los usuarios, mediante un conjunto de instrucciones 

cargadas por él mismo directamente al núcleo y al conjunto de herramientas que 

conforman el sistema operativo.  

 

Framework: Es un entorno de trabajo para el desarrollo de software que facilita 

la creación del mismo a partir de diferentes funcionalidades ya desarrolladas y 

probadas, en un determinado lenguaje de programación. 

 

Refactorización: Consiste en cambiar la estructura interna de una parte del 

código o del software con la finalidad de mejorar su diseño y hacer más fácil su 

comprensión, de esta manera se reducen los errores y aumenta la productividad 

de los programadores. 

 

Multiusuarios: Es la característica que tiene una aplicación de proveer servicio 

y procesamiento a varios usuarios simultáneamente. 

 

Multihilos: Es la característica que tiene una aplicación para ejecutar dos o más 

tareas simultáneamente dentro de la misma aplicación. 

 

GPL (General Public License): Es una licencia para softwares libres, que da la 

libertad de utilizar, copiar y modificar un software que tenga esta licencia. 

Actualmente es la más utilizada en el mundo de las aplicaciones informáticas. 

 

Scripting: Es un lenguaje de programación que soporta scripts, que son 

programas escritos para automatizar la ejecución de tareas creados por lo 

general en un archivo de texto plano (fichero con extensión .txt); la cual se 

encarga de realizar diversas tareas como interactuar con componentes ya sea 

del sistema operativo o con el usuario. 

 

SSL (Secure Socket Layer): Capa de conexiones seguras. Es un protocolo que 

utiliza certificados digitales para establecer comunicaciones seguras a través de 

internet de modo que los datos se ocultan mediante la utilización de métodos 

criptográficos.  
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TSL (Transport Socket Layer): Seguridad de la capa de transporte. Éste 

protocolo es una versión más actualizada del SSL puesto que se sigue basando 

en los certificados SSL pero se distingue de éste por la seguridad con la 

interoperabilidad, es decir los datos que viajan a través del protocolo HTTP 

pasan a ser HTTPS. 

 

SQL (Structured Query Languaje): Es un lenguaje de programación utilizado 

para acceder a bases de datos relacionales, permitiendo almacenar, manipular y 

recuperar datos almacenados ella a través de las consultas (queries). 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 
 

El proyecto tecnológico incluye una aplicación móvil para dispositivos móviles 

con S.O Android 4.0 o superior, cuyo uso está orientado a las actividades que 

realizan los médicos del laboratorio farmacéutico “Biogenet” en las campañas a 

nivel de la Costa, la cual permite automatizar el proceso de registros de 

enumeración de pacientes junto con sus respectivos diagnósticos y la 

generación de informes de las campañas que realizan diariamente con la 

finalidad de conservar históricos de las campañas y generar informes de éstos  

de forma rápida cuando sea requerido. 

  

 

 Análisis de factibilidad 

Para determinar la factibilidad del proyecto propuesto en el laboratorio 

farmacéutico “Biogenet”, se realizó un análisis del estudio de la factibilidad 

operacional, técnica, económica y legal del proyecto 

 

 Factibilidad Operacional 
 

Para realizar el análisis de la factibilidad operativa, se procedió a 

realizar la encuesta previa, véase Anexo 4, cuya población está 

conformado por 6 médicos, cifra que también representa la muestra 

para el estudio, para determinar la predisposición del grupo por contar 
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con alguna solución informática que ayude a agilizar sus actividades 

de recolección de datos y generación de informes en las campañas.  

  

Básicamente la encuesta consistía en 8 preguntas en donde se 

detalla el análisis de cada una de ellas. 

 

Pregunta 1: 

¿Con qué frecuencia utiliza usted aplicaciones móviles? 

 

CUADRO N. 5 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 1 

Pregunta 1 

Respuesta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

Personas 3 2 1 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 17: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el Gráfico 15, la mayoría de los médicos 

tiene experiencia o ya está acostumbrado al manejo de aplicaciones móviles, por 

lo que no representaría un gran inconveniente una vez que se realice la 

capacitación sobre el uso del aplicativo móvil. 
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Pregunta 2: 

¿Existe la disponibilidad de una herramienta tecnológica que le ayude en el 

proceso de registros de pacientes y generación de informes? 

 

CUADRO N. 6 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 2 

Pregunta 2 

Respuesta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

Personas 0 0 0 6 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 18: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Los resultados indican la inexistencia de una herramienta tecnológica 

que ayude al grupo de médicos a agilizar el proceso de recolección de datos y 

generación de informes. 
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Pregunta 3: 

¿Cómo se realiza el registro de diagnósticos de los pacientes durante las 

campañas? 

 

CUADRO N. 7 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 3 

Pregunta 3 

Respuesta Hojas de registro diario Registro Automatizado Otros Total 

Personas 6 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 19: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Como se puede apreciar todos los médicos realizan sus registros de 

diagnósticos de forma manuscrita a través de unas hojas de registros 

proporcionadas por el mismo laboratorio, de manera que dicha actividad podría 

mejorarse mediante la automatización de la misma. 
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Pregunta 4: 

¿Cada cuánto tiempo se realizan los informes de los resultados de las 

campañas? 

 

CUADRO N. 8 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 4 

Pregunta 4 

Respuesta Diario Semanal Quincenal Mensual Total 

Personas 6 0 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 20: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Puesto que la elaboración de informes se los realiza de forma diaria y  

a su vez la recolección de datos se lo realiza de forma manual; la tabulación de 

los datos se tomaría más tiempo de lo necesario y por consiguiente la obtención 

de los informes sea más lenta. 
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Pregunta 5: 

¿Existe la disponibilidad de que los médicos puedan consultar los informes de 

las campañas anteriores? 

 

CUADRO N. 9 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 5 

Pregunta 5 

Respuesta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

Personas 0 0 0 6 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 21: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Puesto que los médicos realizan de forma manual los informes, y éstos 

son entregados a la matriz ubicada en Quito, no se puede llevar a cabo la 

búsqueda o consulta de informes de las campañas realizadas.  
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Pregunta 6: 

¿En qué medida cree usted que el registro inmediato de los diagnósticos 

obtenidos durante la campaña mediante un aplicativo móvil facilitaría la 

obtención de los informes diarios? 

 

CUADRO N. 10 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 6 

Pregunta 6 

Respuesta Mucho Poco Casi nada Nada Total 

Personas 6 0 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 22: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Los médicos creen que disponer de una herramienta tecnológica que 

les permita automatizar la información les facilitaría realizar la tabulación de los 

datos para posteriormente elaborar los informes y así evitar la pérdida de tiempo. 
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Pregunta 7: 

¿Con qué frecuencia dispone de un dispositivo móvil (smartphone o tablet) para 

su uso personal? 

 

CUADRO N. 11 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 7 

Pregunta 7 

Respuesta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

Personas 6 0 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 23: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Como se puede apreciar todos los médicos cuentan con un dispositivo 

móvil que les permita tener la aplicación móvil de modo que no hay ningún tipo 

de inconveniente en cuanto a falta de equipos o recursos ya que cuenta con el 

suyo propio. 
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Pregunta 8: 

¿Le gustaría contar con una aplicación que le permita automatizar los registros y 

elaboración de informes? 

 

 

CUADRO N. 12 

ENCUESTA PREVIA RESULTADOS - PREGUNTA 8 

Pregunta 8 

Respuesta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 

Personas 6 0 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Gráfico 24: Encuesta Previa Resultados - Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta previa a los médicos del laboratorio farmacéutico Biogenet. 

 

 

Análisis: Como se observa en la Gráfica 22, todos los médicos estarían de 

acuerdo en usar un aplicativo móvil para dejar a un lado la actual forma en que 

se viene haciendo los registros e informes.  

 

En base al análisis realizado el proyecto es factible a nivel operacional puesto 

que cuenta con el apoyo del grupo de médicos del laboratorio “Biogenet” de 

modo que garantiza el uso de la solución informática. 



68 

 

 

 Factibilidad técnica 

 
Software a utilizar: 

Para el desarrollo del proyecto se consideró el uso de varias 

herramientas OpenSource existentes tales como el motor de la base 

de datos MySQL Server, el lenguaje de programación JAVA para el 

desarrollo de la aplicación móvil, la herramienta IDE Eclipse Mars 

como el entorno de desarrollo de la aplicación y el uso del lenguaje 

PHP para la creación de los servicios web que permitirán la conexión 

entre la aplicación con la base de datos del servidor.  

En conclusión si es factible la obtención de todas estas herramientas 

debido a que pueden ser conseguidas de manera gratuita a través de 

internet mediante la página web de cada una de ellas, por lo cual 

permite disponer de ellas para su utilización en el proyecto. 

 

Hardware a utilizar: 

Mediante un estudio para determinar las especificaciones con las que 

debe de cumplir el equipo de cómputo que desempeñará la función 

de servidor de la base de datos de la aplicación móvil, se ha detallado 

un conjunto de características mínimas y recomendadas que se 

presentan a continuación: 

Requerimientos Mínimos: 

 Procesador: Intel core i5 4690 3.5 Ghz Quad Core 

 Memoria RAM: 8 GB 

 Disco Duro: 1Tb  

 Tarjeta de Red 

 Teclado  

 Mouse 

Requerimientos Recomendados: 

 Procesador: Intel core i7 4790 3.6 Ghz Quad Core 

 Memoria RAM: 16 GB 

 Disco Duro: 2Tb o superior 

 Tarjeta de Red 
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 Teclado  

 Mouse 

En base a los requerimientos citados anteriormente, se puede 

concluir que si es factible para el laboratorio “Biogenet” adquirir dichos 

recursos puesto que pueden obtenerse con facilidad en el mercado 

actual. 

 

A continuación en el Gráfico 25 se detalla un esquema de la 

arquitectura del aplicativo móvil. 

 

Gráfico 25: Arquitectura de la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos. 
Fuente: Desarrollo del proyecto. 

 

Interfaz Gráfica XML: El lenguaje android utiliza para sus interfaces 

gráficas el lenguaje XML, en la cual para el desarrollo de dicho 

proyecto se creó las interfaces de manera nativa para de esta manera 

obtener un mejor rendimiento. 
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Módulos de la App: Éstos son los diferentes módulos que posee el 

aplicativo móvil encargados de una funcionalidad en particular como 

el caso de acceso a usuartios, reporterías y mantenimiento de los 

datos en la B.D. 

Web Services PHP – JSON: Son los webservices creados en 

lenguaje PHP que se encuentran del lado del servidor que permiten la 

consulta, inserción, actualización y eliminación de los datos de la B.D. 

El formato JSON es utilizado con los webservices escritos en PHP 

para intercambiar datos con la aplicación móvil y de ésta manera 

acceder a los datos de la B.D. 

Motor de B.D. MySQL Server: Es el motor de base de datos que 

utiliza el aplicativo móvil para el almacén y gestión de los datos. 

 
 

 Factibilidad Legal 
 

El proyecto es factible desde el punto de vista legal dado que no 

infringe con las leyes y reglamentos del estado y no interfiere con 

ninguna política interna del laboratorio “Biogenet” por lo que no existe 

ningún tipo de inconveniente. 

 
 

 Factibilidad Económica 
 

En el estudio se han considerado los diferentes costos que implican el 

desarrollo del proyecto y que se detallan a continuación: 

 

Costos del Proyecto 

 

CUADRO N. 13 

COSTO DE PERSONAL 

 

 

 
Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos, 

Fuente: Marco Andrés Delgado Santos. 

Recursos Humanos Sueldo Mensual 

Programador  $                    300,00  
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CUADRO N. 14 

COSTOS DE HARDWARE DEL PROYECTO 

Cant. Hardware Valor Unit Total 

1 Procesador Intel core i5 
4690 3,5Ghz  $       280,00   $       280,00  

1 

Mainboard Asus Z97M-
PLUS Intel Socket 
LGA1150, Intel Z97,  Mini 
ITX  $       195,00   $       195,00  

2 
Memorias RAM Kingston 
HyperX Blue 4GB 
1600Mhz  $          45,00   $          90,00  

1 

Disco Duro Western 
Digital Caviar Blue 3.5'', 
1TB, SATA III, 7200RPM, 
64MB Cache  $          85,00   $          85,00  

1 

Case Gaming Corsair 
Carbide Series SPEC-02, 
Mid Tower Modelo CC-
9011051-WW  $          82,00   $          82,00  

1 

Fuente de Poder Corsair 
CX500 V2, 500W ATX12V 
v2.3, 80 PLUS, 
CP9020047-NA  $          89,00   $          89,00  

1 
Set Teclado/Mouse 
Genius, KM-200, USB, 
Alámbrico, Negro  $          16,00   $          16,00  

1 
Monitor AOC LED 15.6'', 
Widescreen, Negro 
Modelo E1660SW  $       125,00   $       125,00  

  

 Total   $       962,00  
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos, 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos. 

 

Beneficios Tangibles 

 Reducción del uso de papel utilizado para los registros e 

informes diarios de las campañas 
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Beneficios Intangibles 

 Mejoría en el proceso de registros de enumeración de 

pacientes y generación de informes de las campañas. 

 Mejor experiencia en la realización de las actividades diarias 

de los médicos en las campañas. 

 Soporte de apoyo en la toma de decisiones para nuevas 

estrategias tanto en el desarrollo de las campañas del 

laboratorio “Biogenet” como también a nivel administrativo. 

 

 

 Etapas de la metodología del proyecto  

 
En el presente proyecto se utilizó una metodología Mobile-D, enfocada al 

desarrollo de aplicaciones móviles que consta de las siguientes etapas: 

 

Fase de Exploración: 

En esta fase se realizó todo el proceso de investigación y análisis del problema 

que básicamente consistió en las siguientes actividades: 

 Levantamiento de información, mediante encuestas al grupo de médicos. 

Para esta actividad se invirtieron 4 días. 

 Se definió los requerimientos que debía cubrir la aplicación móvil. 

Requirió de un tiempo de 3 días. 

 Se definió los objetivos y el alcance del proyecto. El tiempo requerido fue 

de 1 semana.  

 Se definió los recursos necesarios tanto de software como de hardware 

para el desarrollo del proyecto. El tiempo requerido fue de 3 días. 

 

Fase de Iniciación: 

En esta fase se comenzó a realizar la planificación de cómo se comenzaría el 

proyecto, realizando las siguientes actividades: 

 Definición de los entregables del proyecto. 

En esta etapa se definieron los entregables del proyecto tales como el 

manual técnico, manual de usuario y la capacitación que recibiría los 
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médicos sobre el aplicativo móvil desarrollado. Para esta actividad se 

requirió de un tiempo de 2 días. 

 Definición de la arquitectura que tendrá la aplicación móvil. 

En esta etapa se definió que la aplicación móvil consistiría en una 

aplicación nativa cuya base de datos sería MySQL Server donde el 

acceso y manipulación de los datos se los realizaría mediante la creación 

de web services escritos en PHP con los que el aplicativo interactuaría 

para realizar los registros y modificaciones de los datos de la B.D. Para 

esta actividad se invirtió un tiempo de 4 días. 

 Definición de módulos 

Se definió el módulo de acceso a la aplicación mediante el uso de roles, 

donde se dividió en tres categorías: user, supervisor y admin, dónde cada 

roll tiene definido las operaciones que podrían realizar en la aplicación. 

Se invirtieron 4 días para su planificación. 

 Capacitación 

Se realizó una capacitación exhaustiva en las herramientas a utilizar tales 

como Android, y webservices en PHP. La capacitación tuvo una duración 

de 3 semanas. 

 

Fase de Producción: 

En esta etapa se definió el tiempo que se destinaría para el desarrollo de cada 

módulo en donde se lo dividió en las siguientes etapas: 

 

 Creación de interfaces gráficas 

En esta etapa se desarrolló todas las pantallas y elementos gráficos que 

conformarían el aspecto visual del aplicativo móvil. La duración fue de 

alrededor de 1 semana. 

 Creación de Módulo de acceso por roles y usuarios 

Aquí se realizó la creación de los diferentes roles que manejaría la 

aplicación, las funciones que podrían desempeñar cada uno de ellos así 

como también se definió los criterios para la creación de nuevos usuarios.  

El tiempo en que se llevó realizarlo fue de 1 semana. 
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 Creación de módulos de la gestión de la B.D 

Se desarrolló las diferentes operaciones a realizar en la base de datos 

(Agregar, Modificar, Eliminar) donde dependiendo de cada rol se 

asignaría el tipo de operación que pudiera realizar el usuario. Se crearon 

los webservices en PHP que recibirían la petición para cada petición. La 

duración del trabajo fue de alrededor de 2 semanas. 

 Creación de módulos de reportería  

Se desarrolló el módulo de consulta de datos de la aplicación, 

adicionalmente se crearon criterios de búsqueda para la personalización 

de consultas y finalmente el módulo de generación de informes. La 

duración del trabajo fue de alrededor de 2 semanas.  

 

Fase de estabilización 

En esta etapa se comenzó a realizar la integración de cada módulo para detectar 

cualquier tipo de error que perjudicara el funcionamiento del mismo. 

Básicamente se lo dividió en tres partes: 

 

 Integración del módulo de roles con el de gestión de la B.D 

En esta etapa se realizó la integración del módulo de roles junto con el de 

la gestión de la B.D para verificar el correcto funcionamiento de éste y ver 

si existía algún tipo de inconveniente entre los roles asignados a los 

usuarios y las operaciones que podrían realizar en la aplicación. Su 

duración fue de 5 días. 

 Integración del módulo de roles con el de reportería 

Se procedió a la integración del módulo de roles junto con el de 

reportería, de esta manera se verificó los tipos de consultas que se 

podían llevar a cabo dependiendo del rol asignado a cada usuario y la 

presentación del mismo. El tiempo de duración fue de 5 días 

 Integración de todos los módulos 

Se realizó la integración total de los módulos verificando que su 

funcionamiento sea la ideal, verificando el comportamiento del mismo en 

base a los distintos roles y tipo de operaciones y consultas que puede 

realizar la aplicación Su tiempo de duración fue de 5 días. 
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Fase de pruebas 

En esta etapa se realizaron las pruebas necesarias a la aplicación, 

estableciendo diferentes escenarios de pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento del mismo. Se lo dividió en tres fases: 

 Pruebas de validación de datos 

Consistía en validar los tipos de datos que se ingresaban en los campos 

de texto, en la base de datos; se verificó también la validación de 

aquellos campos que pedían un dato obligatoriamente, la integridad de 

los datos, entre otras pruebas. Su duración fue de 1 semana.  

 Pruebas de consultas de datos 

Estas pruebas verificaban el tiempo que tardaba en consultar alguna 

información en la base de datos, la validación de las consultas en base a 

los criterios de búsquedas o filtros; adicionalmente se verificó como se 

mostraba la información consultada, entre otras pruebas más. El tiempo 

invertido en estas pruebas fue de 4 días. 

 Pruebas de validación de alertas y mensajes 

Consistía en verificar si después de una determinada operación que se 

realizara en la aplicación, se mostraba algún tipo de mensaje indicando el 

estado de la operación, mensajes de advertencias, errores, entre otros 

más. Para estas pruebas se invirtieron 4 días. 

 

 Entregables del proyecto 

Los entregables del proyecto a detallar son los siguientes: 

 Manual de Usuario 

Básicamente consiste en una guía de cómo utilizar el aplicativo móvil, 

detallando lo que hace cada pantalla con las diferentes opciones 

dependiendo del tipo de usuario que esté conectado en la aplicación,  

 Manual Técnico 

Este manual consiste en cómo está estructurada la base de datos de la 

aplicación, el modelo entidad relación de las tablas que comprenden la 

base de datos  

 Capacitación sobre el uso del aplicativo móvil 

Consistió  en una capacitación de 1 hora donde se explicó lo siguiente: 
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• Navegación a través de las diferentes pantallas del aplicativo 

móvil. 

• Los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar la aplicación 

junto con sus respectivas funciones. 

• El ingreso de datos, consulta de los mismos y la generación de 

informes. 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

Para la propuesta planteada en el presente proyecto se escogió el criterio de 

juicio de expertos, en la cual se determinó los diferentes escenarios para las 

pruebas de la aplicación junto con las actividades que se llevaron a cabo para 

comprobar el resultado de cada prueba que se detallan a continuación: 

 

CUADRO N. 15 

PLAN DE PRUEBAS 

 

Prueba Actividad Resultado Observaciones 

Mecanismos 
de control de 
acceso por 
roles 

Se realizó la verificación de 
los roles definidos dentro 
de la aplicación 

El sistema de roles  
cumple con los 
resultados esperados 

Ninguna 

Validación de 
conexión de 
usuarios 

Verificación de validación 
de los usuarios y 
passwords desde la 
aplicación con los de la 
base de datos 

La validación se 
realiza con 
normalidad como se 
esperaba 

Ninguna 

Validación de 
creación de 
usuarios para 
la aplicación 

Se procedió a la 
verificación de los criterios 
a considerar para la 
creación de un usuario 
dentro de la aplicación 

Los criterios para la 
creación de usuarios 
cumplen con los 
resultados 
esperados. 

Ninguna 
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Validación de 
datos en 
campo de 
texto 

Se procedió a realizar la 
pruebas sobre los tipos de 
datos que se ingresaban 
en los campos verificando 
si pertenecían al tipo de 
dato que tenían asignado 
los campos a validar 

Las validaciones son 
correctas por lo que 
cumple con el 
resultado esperado. 

Ninguna 

Validación de 
campos 
obligatorios 

Se verificó si aquellos 
campos  ciertamente 
requerían de un dato 
obligatorio para continuar 
con alguna operación 

Los campos 
obligatorios están 
validados como se lo 
había esperado. 

Ninguna 

Validación de 
ingreso de 
datos 

Se verificó si al realizar un 
ingreso mediante el 
aplicativo móvil, este 
verdaderamente estuviera 
cumpliendo su función 

El ingreso de datos 
cumplía su función 
con normalidad, lo 
cual era lo que se 
esperaba. 

Ninguna 

Consulta de 
datos 

Se verificó las consultas de 
datos utilizando los filtros 
de búsqueda. 

Los filtros de 
búsqueda funcionan 
como se esperaba. 

Ninguna 

Protección 
contra SQL 
Injection 

Se verificó si se usaron las 
métodos adecuados dentro 
de  los webservices para 
evitar un ataque por SQL 
Injection 

Los webservices 
efectivamente cuenta 
con los medidas de 
protección como se 
había esperado. 

Ninguna 

Tiempo de 
acceso a los 
datos por la 
aplicación 

Se realizó una prueba del 
tiempo que toma la 
aplicación de realizar una 
consulta a la base de 
datos. 

El tiempo de demora 
está dentro del rango 
esperado. 

Ninguna 

Mensajes de 
avisos y 
cuadros de 
diálogos 

Verificación de 
confirmación de ingreso o 
eliminación de registros a 
la B.D. a través de 
mensajes o cuadros de 
diálogos 

Cumple con 
normalidad lo 
esperado 

Ninguna 

 
Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos, 

Fuente: Plan de pruebas del proyecto 

 
Análisis de las encuestas de Satisfacción 

A continuación se detalla el análisis de la encuesta de satisfacción, véase Anexo 

8, dirigida al grupo de médicos que conforman el personal que realiza la 

recolección y generación de informes diarios de las campañas. 
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Pregunta 1: 

¿Cuánta dificultad le causó el uso de la aplicación móvil? 

 

CUADRO N. 16 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESULTADOS - PREGUNTA 1 

Pregunta 1 

Respuesta Mucha Poca Casi nada Nada Total 

Personas 0 1 2 3 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Gráfico 26: Encuesta de Satisfacción Resultados – Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Análisis: La gran mayoría de los médicos se les hizo fácil e intuitivo el uso del 

aplicativo móvil por lo que no hay ningún tipo de inconveniente con respecto al 

manejo de dicho aplicativo. 
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Pregunta 2: 

¿Cuánta agilidad le parece que la aplicación le dio a la obtención de los informes 

diario que usted realiza? 

 

CUADRO N. 17 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESULTADOS - PREGUNTA 2 

Pregunta 2 

Respuesta Mucha Poca Casi nada Nada Total 

Personas 6 0 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Gráfico 27: Encuesta de Satisfacción Resultados – Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

Análisis: Todos los médicos están de acuerdo una vez que han probado la 

aplicación de que generar los informes por ese medio es mucho más rápido y 

eficiente que por la forma manual utilizando as hojas de informes. 
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Pregunta 3: 

¿Cómo calificaría usted el funcionamiento del aplicativo móvil? 

 

CUADRO N. 18 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESULTADOS - PREGUNTA 3 

Pregunta 3 

Respuesta Muy Bueno Bueno Regular Malo Total 

Personas 5 1 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Gráfico 28: Encuesta de Satisfacción Resultados – Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Análisis: Al 83 % de los médicos les pareció que el funcionamiento es bueno y 

cumple con lo necesario para el cumplimiento de las actividades de registro e 

informes que realizan, mientras que el 17% piensa que es regular y tal vez 

podría mejorarse algún aspecto de la aplicación. 
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Pregunta 4: 

¿Qué le parece la presentación visual de la aplicación? 

 

 

CUADRO N. 19 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESULTADOS - PREGUNTA 4 

Pregunta 4 

Respuesta Muy Buena Buena Regular Mala Total 

Personas 0 4 2 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Gráfico 29: Encuesta de Satisfacción Resultados – Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 

 

Análisis: Como se puede observar al 67% le pareció agradable la interfaz 

gráfica que lleva la aplicación mientras que al 33% le pareció regular, de manera 

que no afecte tanto en la utilización de la herramienta como en su navegabilidad. 
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Pregunta 5: 

¿Qué tan de acuerdo estaría usted en utilizar la aplicación móvil de manera 

permanente en su trabajo? 

 

 

CUADRO N. 20 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESULTADOS - PREGUNTA 5 

Pregunta 5 

Respuesta Mucho Poco Casi Nada Nada Total 

Personas 6 0 0 0 6 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 
 

Gráfico 30: Encuesta de Satisfacción Resultados – Pregunta 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Análisis: En base a la utilidad que brinda el aplicativo móvil todos los médicos 

estarían dispuestos a utilizar la aplicación móvil para optimizar el proceso de 

registros e informes diarios de las campañas. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
 

La aceptación del presente proyecto se basa en un grupo de criterios a cumplir 

que se detalla a continuación: 

 

CUADRO N. 21 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios Descripción Resultado Aceptación 

Autenticación de 
usuarios 

Permite controlar e identificar 
a los usuarios  autorizados a 
utilizar la aplicación 

La aplicación móvil 
mostrará una pantalla de 
logueo por el cual 
accederán los médicos 

100% 

Registro de 
diagnósticos 

Registro del tipo de examen y 
diagnóstico del paciente 

La aplicación mostrará un 
listado para los tipos de  

100% 

Categoría para 
exámenes 

Identifica el tipo de examen a 
realizar por el médico 
(Ecografía o Densitometría) 

La aplicación mostrará un 
listado con la lista de 
exámenes  

100% 

Categoría para 
diagnósticos 

Identifica el tipo de gravedad 
del examen realizado por el 
médico 

La aplicación mostrará un 
listado con la lista de 
diagnósticos en base al 
examen escogido de la 
lista de exámenes 

100% 

Búsqueda por 
número de 
cédula 

Filtro que utiliza el número de 
cédula para realizar la 
búsqueda de registros e 
informes asociados a ese 
campo. 

El número de cedula se 
ingresará en un campo de 
texto con las validaciones 
necesarias 

100% 
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Búsqueda por  
tipo de examen 

Filtro que utiliza el tipo de 
examen para realizar la 
búsqueda de registros e 
informes asociados a dicho 
campo. 

La selección del tipo de 
examen será por medio de 
una lista que despliega los 
diferentes tipos de 
exámenes  

100% 

Búsqueda por 
fecha 

Filtro que utiliza la fecha para 
realizar la búsqueda de 
registros e informes asociados 
a dicho campo. 

La selección de la fecha 
será a través de un cuadro 
emergente con los campos 
para la selección de la 
fecha. 

100% 

Generación 
automática de 
nombre de 
usuarios para 
nuevos médicos. 

Generación automática del 
nombre de usuario para los 
nuevos médicos que utilicen la 
aplicación. 

Se generará el nombre de 
usuario tomando el primer 
nombre de la persona, 
seguido de un guion bajo 
junto con el primer 
apellido seguido de las dos 
primeras letras del 
segundo apellido 

100% 

Consulta de 
registros e 
informes por rol 

Consultas de diferente 
información  a través de filtros 
que estén disponibles en 
función del rol que 
desempeña el usuario 

Los componentes  de la 
pantalla de consultas de 
registros e informes 
variarán según el rol que 
tenga el usuario al utilizar 
la aplicación. 

100% 

 
Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 

Fuente: Especificaciones de la aplicación. 

 

Resultados 

El aplicativo móvil cumple satisfactoriamente con todos los criterios de 

aceptación, y con los objetivos establecidos en el proyecto; por consiguiente el 

funcionamiento del mismo ha sido el esperado y su nivel de aceptación lo es 

también, lo cual ha permitido demostrar cuán útil puede llegar a ser el aplicativo 

móvil para los médicos, beneficiándoles en gran medida en el ahorro de tiempo y 

esfuerzo en la realización de los registros e informes diarios que llevan a cabo en 

las campañas. 
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CONCLUSIONES 

 
 El 83% de los médicos pudo utilizar la aplicación móvil sin ningún 

inconveniente por lo que se puede afirmar que es de fácil manejo. 

 El 100% de los médicos estuvieron de acuerdo en que la utilización de la 

aplicación móvil agilitó el desarrollo de las campañas. 

 Una vez probado el funcionamiento de la aplicación por parte de los 

médicos, todos estuvieron de acuerdo con la idea de utilizar dicha 

herramienta en sus actividades diarias en las campañas. 

 La falta de un equipo de soporte técnico en la empresa puede afectar en 

gran manera el correcto funcionamiento de los servidores puesto que la 

falta de mantenimiento reduciría el rendimiento y la vida útil de éstos. 

 Utilizar un dispositivo móvil personal (smartphones) como instrumento 

para la recolección de datos in situ, facilita la labor del médico al evitar el 

transporte de equipos de mayor tamaño para realizar dicha actividad. 

 La automatización de los las distintas actividades que realiza el médico 

permite que la tabulación de los datos se la realice de forma más eficaz, 

contribuyendo a la toma de decisiones en función de los resultados 

obtenidos.  

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
 Como una funcionalidad a futuro se podría implementar un módulo de 

notificaciones que le permita a los médicos saber con previo aviso en 

dónde se llevarán a cabo las campañas que se les ha asignado. 

 Se recomienda que la empresa cuente con un departamento de sistemas 

encargada del mantenimiento e implementación de ésta aplicación y 

futuras aplicaciones que sean necesarias a futuro en las actividades de la 

empresa. 
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 La funcionalidad de la aplicación móvil podría ampliarse hacia otras áreas 

de la empresa como por ejemplo el área de los visitadores médicos lo 

cual permitiría que existiera una mayor integración de la información en la 

empresa. 

 Como una mejora a futuro en la funcionalidad de la aplicación móvil se 

podría integrar la información obtenida a través de la misma con la base 

de datos centralizada de la matriz ubicada en la ciudad de Quito,  
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ANEXO N. 1 

Autorización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Autorización del proyecto 

 

Guayaquil, 11 de Enero de 2016 

 

 

Yo Dr. JAIME GUTIERREZ GONZALEZ, gerente general de “Biogenet” doy a 

conocer por medio de la presente que al detectarse la necesidad en mi empresa 

de una mayor automatización en la recolección y tabulación de resultados de las 

campañas médicas que realizamos; el Sr. MARCO DELGADO SANTOS se 

interesó en esta necesidad a tal punto de considerarlo como proyecto tema de 

su tesis con el nombre de “DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL EN 

ANDROID PARA AUTOMATIZACIÓN DE ENUMERACIÓN DE PACIENTES Y 

DIAGNÓSTICOS EN LAS CAMPAÑAS DEL LABORATORIO FARMACÉUTICO 

“BIOGENET” EN LA COSTA”. 

 

Es por este motivo que autorizo al Sr. Delgado a tomar la información escrita que 

requiera de estas campañas para el desarrollo de su proyecto así como también 

la que pueda obtener con la colaboración del recurso humano que en ellas 

interviene. 

 

El Sr. Marco Delgado puede utilizar la presente como a bien él tuviere. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

DR. JAIME GUTIERREZ GONZALEZ  

GERENTE GENERAL DE BIOGENET
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ANEXO N. 2 

Gráfico de Aproximación del laboratorio 

farmacéutico “Biogenet” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Ubicación geográfica de Biogenet 

 
Elaboración: GoogleMaps 

Fuente: GoogleMaps 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Ubicación geográfica de Biogenet vista satelital 

 

Elaboración: GoogleMaps 
Fuente: GoogleMaps 
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ANEXO N. 3 

MATRIZ DE INTERÉS/PODER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N. 22 

MATRIZ DE INTERÉS/PODER 

  

Interés Poder 

 
Interesados BAJO ALTO BAJO ALTO 

  Gerente Nacional   x X   

  Gerente de Ventas   x x   

  Gerente de Marketing   x x   

  Coordinador de Médicos   x   x 

  Médicos   x   x 
Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos, 

Fuente: Marco Andrés Delgado Santos. 

 
 
 

Gráfico 33: Matriz de Interés/Poder del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa la matriz donde se especifica el grado de interés y poder 

que tienen cada uno de los interesados con el proyecto donde se puede apreciar 

claramente que el mayor interés se encuentra en el grupo de médicos y el 

supervisor de ellos dado que el enfoque del proyecto está dirigido a las 

actividades que realizan en las campañas.
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ANEXO N. 4 

ENCUESTA PREVIA APLICADA A LOS MÉDICOS DEL 

LABORATORIO  

FARMACÉUTICO “BIOGENET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN DISTEMAS 

 
 

Tema: Desarrollo de aplicación móvil en Android para automatización de 

enumeración de pacientes y diagnósticos en las campañas del laboratorio 

farmacéutico “Biogenet” en la costa. 

 
Objetivos del instrumento 

 Recolectar la información del proceso de las actividades que realizan los 

médicos en las campañas. 

 Determinar cómo los médicos realizan la recolección de los datos y 

generación de informes de las campañas. 

 Conocer la predisposición de los médicos para utilizar una aplicación 

móvil en su trabajo. 

. 
Grupo Objetivo 

El grupo al cual va dirigido las encuestas es al de los médicos del laboratorio 

“Biogenet” puesto que ellos son los interesados en mejorar el proceso en que 

realizan la recolección y tabulación de los resultados de las campañas.  

 

Instrucciones 

Las preguntas realizadas en la encuesta son objetivas y algunas están basadas 

en el esquema Likert. La respuesta se marca con una X en el casillero 

correspondiente 



 

 

 

 

Fecha:  

Sexo: 

Edad: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted aplicaciones móviles? 

Siempre   

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca 

 

2. ¿Existe la disponibilidad de una herramienta tecnológica que le ayude en 

el proceso de registros de pacientes y generación de informes? 

Siempre   

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca 

 

3. ¿Cómo realiza el registro de diagnósticos de los pacientes durante las 

campañas? 

 

Hojas de registro diario  

 

Registro automatizado 

 

Otros   

 

4. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los informes de los resultados de las 

campañas? 

Diario     Semanal  Quincenal  Mensual 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ¿Existe la disponibilidad de que los médicos puedan consultar los 

informes de las campañas anteriores? 

Siempre   

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca 

 

6. ¿En qué medida cree usted que el registro inmediato de los diagnósticos 

obtenidos durante la campaña mediante un aplicativo móvil facilitaría la 

obtención de los informes diarios? 

Mucho   

Poco  

Nada 

Casi nada 

 

7. ¿Con qué frecuencia dispone de un dispositivo móvil (smartphone o 

tablet) para su uso personal? 

Siempre   

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca 

 

8. ¿Le gustaría contar con una aplicación que le permita automatizar los 

registros y elaboración de informes? 

Siempre   

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca 
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ANEXO N. 5 

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN A MEDICOS SOBRE EL 

USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN A MEDICOS SOBRE EL USO DE LA 

APLICACIÓN 

 

 
Guayaquil, 13 de Enero de 2016 
 
 
Por medio de la presente nosotros los médicos que realizamos las campañas de 

ecografía y densitometría del laboratorio “Biogenet”, certificamos haber recibido 

la capacitación sobre el uso del aplicativo móvil en Android creado por el Sr. 

Marco Delgado como proyecto de su tesis; capacitación que se llevó a cabo el 

día 12 de Enero del 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Carlos Espinoza    Dra. Fátima Tenesaca 
      Médico Supervisor      Médico 
 
 
 
 
 
 
 
   Dra. Silvia Gómez               Dr. Edén Plaza 

Médico                 Médico 
 
 
 
 
 
 
 
  Dra. Minerva Delgado        Dra. Jilly Rendón 

Médico                 Médico 
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ANEXO N. 6 

FORMATOS DE REGISTROS E INFORMES DE CAMPAÑAS 

BIOGENET 

 



 

 

Gráfico 34: Formatos de hoja de registros de exámenes de ecografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Laboratorios Biogenet 
Fuente: Laboratorios Biogenet 



 

 

 

Gráfico 35: Formatos de hoja de registros de exámenes de densitometría 

 
Elaboración: Laboratorios Biogenet 

Fuente: Laboratorios Biogenet 



 

 

 

Gráfico 36: Formato de hoja de registro de informe diario 

 
Elaboración: Laboratorios Biogenet 

Fuente: Laboratorios Biogenet 
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ANEXO N. 7 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 37: Cronograma del proyecto 

 

 
 

Elaboración: Marco Andrés Delgado Santos 
Fuente: Marco Andrés Delgado Santos



 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N. 8 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN DISTEMAS 

 
 

Tema: Desarrollo de aplicación móvil en Android para automatización de 

enumeración de pacientes y diagnósticos en las campañas del laboratorio 

farmacéutico “Biogenet” en la costa. 

 
Objetivos del instrumento 

 Determinar el nivel de conformidad del grupo de médicos sobre el uso de 

la aplicación móvil. 

. 
Grupo Objetivo 

El grupo al cual va dirigido las encuestas es al de los médicos del laboratorio 

“Biogenet” puesto que ellos son los interesados en mejorar el proceso en que 

realizan la recolección y tabulación de los resultados de las campañas.  

 

Instrucciones 

Las preguntas realizadas en la encuesta son objetivas y algunas están basadas 

en el esquema Likert. La respuesta se marca con una X en el casillero 

correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
 
Preguntas: 

1. ¿Cuánta dificultad le causó el uso de la aplicación móvil? 

Mucha        Poca  Casi nada  Nada   

 

2. ¿Cuánta agilidad le parece que la aplicación le dio a la obtención de los 

informes diario que usted realiza? 

Mucha        Poca  Casi nada  Nada   

 

3. ¿Cómo calificaría usted el funcionamiento del aplicativo móvil? 

Muy Bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo   

 

4. ¿Qué le parece la presentación visual de la aplicación? 

 

Muy Buena            Buena     Regular              Mala 

 

5. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted en utilizar la aplicación móvil de 

manera permanente en su trabajo? 

 

Mucha        Poca  Casi nada  Nada   
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ANEXO N. 9  

CUADRO COMPARATIVO DE BASES DE DATOS 



 

 

CUADRO N. 23 

COMPARACIÓN DE BASES DE DATOS EN LA ACTUALIDAD 

 

SGBD CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

MY SQL 

 

Soporte de transacciones. 
Escalabilidad, estabilidad y 
seguridad. 
Soporta procedimientos 
almacenados. 
Incluye también un potente 
entorno gráfico de administración. 
Permite trabajar en modo cliente-
servidor, donde la información y 
datos se alojan en el servidor y las 
terminales o clientes de la red sólo 
acceden a la información. 

 Fácil de instalar y configurar. 
 Fácil de utilizar y 

administrar. 
 Amplia funcionalidad de 

bases de datos. 
 Compatibilidad con XML. 
 Seguridad robusta. 
 Soporte de transacciones y 

procedimientos 
almacenados. 

  Un  gran porcentaje de las utilidades de 
MySQL no están documentadas. 

 



 

 

SYBASE 

 

 

 
Satisface las demandas extremas de 
rendimiento, eficiencia y 
disponibilidad de los sistemas de 
procesamiento de transacciones de 
próxima generación. 

 Rendimiento superior  
 Confiabilidad sólida 
 Menor costo total de la 

propiedad 

 Una base a largo plazo para la 
agilidad estratégica 

 Una ruta de innovación continua 
para los entornos esenciales 

 Tiene una de las aplicaciones 
móviles más grandes del mundo, 
con más de 10 millones de 
usuarios. 

En cuanto a las desventajas que 
pudiese tener Sybase, no se especifica 
los puntos en las cuales sea no 
factible o bien sea débil la base de 
datos, el diferenciador más obvio es 
el costo de la licencia y puede 
recuperarse mediante la inversión 
misma a la base de datos. 

ORACLE 

 

Oracle es un sistema gestor de base de 
datos objeto-relacional, y es 
considerado como uno de los sistemas 
de bases de datos más completos, 
gracias a su soporte de transacción, 
estabilidad, escalabilidad y soporte 
multiplataforma. 

 Puede ejecutarse en todas las 
plataformas 

 Soporta todas las funciones 
que se esperan de un servidor 
"serio" 

 Permite el uso de particiones 
para la mejora de la eficiencia, 
de replicación e incluso 
ciertas versiones admiten la 
administración de bases de 
datos distribuidas. 

 Operaciones de recuperación 
flexibles. 

 Disponibilidad de los datos 
durante las operaciones de 
backup y recovery. 

 Al parecer, la remodelación 
del sistema de 
almacenamiento ocurrieron 
algunas fallas por causa de la 
introducción de extensiones 
orientadas a objetos. 

 Su precio 

 Un Oracle mal configurado 
puede ser 
desesperantemente lento. 



 

 

 

 

SGBD CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

INFORMIX 

 

Informix incorpora conceptos de diseño que 
son significativamente diferentes de las 
tradicionales 
plataformas relacionales, lo que resulta en 
altos niveles de rendimiento y disponibilidad, 
capacidades distintivas en la replicación de 
datos y escalabilidad, y la sobrecarga 
administrativa mínima. 

 Hace la conversión de tipos 
automáticamente, es decir no 
es necesario especificar alguna 
instrucción que diga que 
conversión de tipo se necesita. 

 Los valores nulos se identifican 
con la palabra NULL y es el 
estado inicial de cualquier 
variable que se maneje. 

 Reduce los costos de la 
administración 

 Soporta requisitos de 
procesamiento de transacción 
online, complejos y rigurosos. 

 Optimiza capacidades de 
inteligencia del negocio 
competitivas. 

  No tiene soporte para 
BLOBs (Objetos grandes 
binarios). 

  No tiene soporte para el 
tipo de datos VARCHAR. 

  Son datos con una 
longitud fija de máximo 2000 
caracteres. 

  No es recomendable 
utilizarlo con aplicaciones 
que exigen un gran 
rendimiento desde el punto 
de vista de la rapidez. 

POSTGRESQL PostgreSQL es un sistema de gestión de base 
de datos relacional orientada a objetos y 
libre, publicada bajo licencia BSD. Es un 
programa de código abierto, por lo que está 
dirigido por una comunidad de 
desarrolladores llamada PGDG 
Cuenta con una alta concurrencia, una 
amplia variedad de tipos nativos, y diversas 

 Instalación ilimitada 

 Ahorros considerables de 
costos de operación 

 Estabilidad y confiabilidad 

 Extensible 

 Multiplataforma 

 Diseñado para ambientes de 
alto volumen 

  Es más lento en 
inserciones y actualizaciones, 
ya que cuenta con cabeceras 
de intersección que no tiene 
MySQL. 

  Soporte en línea 

  Consume más recursos 
que MySQL. 



 

 

funciones más específicas.  Herramientas gráficas de 
diseño y administración de 
bases de datos. 

 Puede operar sobre distintas 
plataformas, incluyendo Linux, 
Windows, Unix, Solaris y 
MacOS X. 

  La sintaxis de algunos de 
sus comandos o sentencias 
no es nada intuitiva. 

 

Elaboración: Instituto Tecnológico de Tehuacán   
Fuente: https://docs.google.com/document/d/1VGQOkt-HX1wxa1KWKnlf5wOBferYx7RXmwwlFFy4GWQ/edit 
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ANEXO N. 10 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EXTENSIONES DE PHP 

PARA CONEXIÓN CON MYSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N. 24 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EXTENSIONES DE PHP PARA CONEXIÓN CON MYSQL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Php.net 

Fuente: http://php.net/manual/es/mysqlinfo.api.choosing.php 
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MANUAL TÉCNICO 
 

HARDWARE Y SOFTWARE 
 

 

Requisitos de Hardware 

Para el correcto funcionamiento del aplicativo móvil se detalla a continuación las 

siguientes especificaciones a cumplir: 

 

Cuadro N. 1 

Especificaciones del hardware del dispositivo 

móvil (smartphone) 

 

Características del 
smartphone 

Especificaciones 

Sistema Operativo Android 4.1.1 o superior 

Procesador Quadcore >=1Ghz 

RAM 1GB o más 

Conectividad Wi-Fi o plan de datos. 

   

Cuadro N. 2  

Especificaciones de Hardware del servidor 

 

Características 
del Equipo 

Especificaciones 

Tipo de equipo Laptop 

Sistema Operativo Windows 7 SP1 x64 bits 

Procesador Intel Core i5 5200U – 2.2Ghz 

RAM 8 GB 

Disco duro 500 GB 
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Requisitos de Software 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizaron las siguientes aplicaciones: 

 

Cuadro N.3 

 Aplicaciones utilizadas para el desarrollo de la App móvil 

 

Software Descripción 

Eclipse IDE Mars Entorno de desarrollo integrado para 
la codificación de diversos lenguajes 
entre ellos el lenguaje JAVA. 

Android 4.11 Sistema operativo del dispositivo 
móvil 

XAMPP 5.6.12 Software de código abierto que actúa 
como servidor web e instala otras 
herramientas tales como PHP, 
APACHE y MYSQL Server. 

MYSQL Server 5.6.26 Base de datos que utiliza la aplicación 

Apache 2.4.16 Servidor web multiplataforma de 
código abierto más utilizado en los 
sitios web del mundo. 

PHP 5.5.28 Lenguaje  de programación de uso 
general de código que se ejecuta del 
lado del servidor para la creación de 
páginas web dinámicas. 

phpMyAdmin 4.4.14 Herramienta escrita en PHP para el 
manejo y administración de base de 
datos MySQL. 

WebServices (PHP) Se encarga de la transferencia de los 
datos entre la aplicación móvil y la 
base de datos alojados en el servidor. 

 

 

 

Instalación de eclipse 

Para la instalación y correcto funcionamiento de eclipse es necesario llevar a 

cabo los siguientes pasos: 

 

1.- Descargar el Java Development Kit (JDK) de su página oficial: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Gráfico 1: Descarga del JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Una vez que hayamos seleccionado descargar el JDK debemos aceptar los 

términos y condiciones para luego seleccionar la versión a descargar de acuerdo 

al sistema operativo. 

 

Gráfico 2: Selección de versión del JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Una vez que se haya completado la descarga procedemos a instalarlo dándole 

doble clic para que se abra el instalador. 
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Gráfico 3: Instalador del JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Aparecerá una ventana que indica en donde se procederá a hacer la instalación 

del JRE. Se recomienda dejar la opción que ya viene por defecto. Hacer click en 

siguiente. 

Gráfico 4: Selección de ruta de instalación de JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Hacemos click en siguiente y nos aparecerá una ventana con algunas 

características opcionales que podemos instalar que vienen incluido en el JDK. 

Hacemos click en siguiente. 
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Gráfico 5: Selección de herramientas opcionales del JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- A continuación comenzará a instalarse los componentes del JDK. 

 

Gráfico 6: Instalación del JDK y sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Una vez instalado procedemos a descargar Eclipse de su sitio web oficial: 

https://eclipse.org/downloads/packages/release/Mars/2 

 

 

 

 

https://eclipse.org/downloads/packages/release/Mars/2
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Gráfico 7: Descarga de Eclipse Mars IDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Una vez descargado aparecerá un archivo .zip la cual hay que descomprimir 

su contenido y luego nos mostrará una carpeta con el programa dentro de ella. 

 

Gráfico 8: Contenido de archivo .zip de Eclipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Hacemos doble click y al abrir eclipse nos sale una ventana la cual pide 

seleccionar la ruta de la carpeta de trabajo en la cual se ubicarán los proyectos 

creados en el futuro. Hacemos click en OK. 
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Gráfico 9: Configuración de la carpeta de trabajo 

de Eclipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-  Se abrirá el entorno de trabajo de Eclipse y estará listo para ser utilizado. 

 

Gráfico 10: Entorno de trabajo de Eclipse Mars. 

 

 

 

 

Instalación de XAMPP 
A continuación se explica paso a paso la instalación de la aplicación XAMPP: 

1.- Ingresar a la web oficial: https://www.apachefriends.org/es/download.html y 

descargar la versión de acuerdo al sistema operativo. 

 

 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Gráfico 11: Descarga del XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Una vez descargado procedemos a ejecutar el instalador. Hacemos doble clic 

y hacemos click en la opción Ejecutar. 

 

Gráfico 12: Instalador del XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Aparecerá el asistente de instalación del XAMPP. Hacemos click en “Next”. 
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Gráfico 13: Asistente de instalación del XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Aparecerá una lista de todos los componentes a instalar. Se recomienda dejarlo 

tal como está y hacemos click en “Next”. 

 

Gráfico 14: Lista de componentes del XAMPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Aparecerá una ventana que pide la ubicación en donde se instalará el XAMPP. 

Una vez seleccionada hacemos click en “Next”. 
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Gráfico 15: Ubicación de instalación del XAMPP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Aparecerá una ventana indicando que ya está lista toda la configuración 

necesaria para empezar con la instalación. Hacemos click en “Next”. 

 

Gráfico 16: Configuración lista para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Saldrá una ventana en donde se muestra una barra de progreso de la 

instalación del XAMPP. 
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Gráfico 17: Instalación del XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Una vez finalizada la instalación hacemos click en la opción “Finish”. 

 

Gráfico 18: Fin de instalación del XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Una vez instalado aparecerá el panel de XAMPP listo para ser utilizado. 

 

Gráfico 19: Panel de XAMPP. 
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CASOS DE USO 
 

Gráfico 20: Caso de Uso Médico – App móvil 

 

Médico

Registrar Pacientes

Generar Informe

Visualizar Registro
de Pacientes

Visualizar Infomes

Cambiar contraseña

Ingreso al aplicativo 
móvil (Log-in)

Modificar reg. de 
pacientes<<incluir>>

Eliminar reg. 
de pacientes

<<incluir>>

Generar PDF 
de Informe

<<incluir>>

Cerrar Sesión
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Gráfico 21: Caso de Uso Supervisor - App móvil 
 

Supervisor

Ingreso al aplicativo 
móvil (Log-in)

Visualizar Informes de 
médicos

Programar campañas

Modificar campañas

Eliminar campañas

<<incluir>>

<<incluir>>

Generar PDF 
de Informe

<<incluir>>

Gestionar Lugares y 
sectores

Gestionar Exámenes y 
Diagnósticos

Agregar lugares y 
sectores

Modificar lugares y 
sectores

Agregar exámenes y 
diagnósticos

Modificar exámenes y 
diagnósticos

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Cambiar contraseña

Cerrar Sesión

Eliminar exámenes y 
diagnósticos

Eliminar lugares y 
sectores

<<incluir>>

<<incluir>>
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Gráfico 22: Caso de Uso Administrador - App móvil 

 

Administrador

Ingreso al aplicativo 
móvil (Log-in)

Gestionar usuarios

Cerrar Sesión

Crear Usuarios

Eliminar Usuarios

Cambiar contraseña

Eliminar Usuarios

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>
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<<incluir>>

<<incluir>>
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Gestionar Exámenes y 
Diagnósticos

Agregar exámenes y 
diagnósticos

Modificar exámenes y 
diagnósticos

<<incluir>>

<<incluir>>

Eliminar exámenes y 
diagnósticos

<<incluir>>
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Gráfico 23: Modelo Entidad Relación de la B.D 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

Tabla: medico 

El propósito de ésta tabla es almacenar los datos personales del médico que utiliza 

la aplicación. 

 

Cuadro N.4 

 Tabla medico 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

CED_MEDICO VARCHAR(10) Número de cédula de 

identificación del 

médico 

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) Id del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

NOMBRES VARCHAR(50) Nombres del médico 

APELLIDOS VARCHAR(50) Apellidos del médico 

TELF INT(11) Número de telf. del 

médico 

EMAIL VARCHAR(50) Correo electrónico del 

médico 

DIRECCION VARCHAR(50) Dirección de vivienda 

del médico 

STATUS ENUM(‘ACTIVO’,’RETIRADO’) Estado del médico, es 

decir si sigue 

trabajando o no en el 

laboratorio 

 

Tabla: usuarios 

El propósito de ésta tabla es almacenar los usuarios y contraseñas asignados a 

los médicos. 



 

17 
 

 

Cuadro N.5 

 Tabla usuarios 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_USER INT(11) ID de identificación del 

usuario. 

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

COD_MEDICO VARCHAR(10) Cédula de 

identificación del 

médico 

USUARIO VARCHAR(15) Nick de usuario del 

médico 

CONTRASENIA VARCHAR(15) Contraseña del 

usuario 

ROL ENUM(‘USER’,’SUPERVISOR’

,’ADMIN’) 

Tipo de rol del usuario 

 

Tabla: campania 

El propósito de ésta tabla es almacenar los datos referentes al lugar donde se 

realiza la campaña médica.  

 

Cuadro N.6 

 Tabla campania 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_CAMPANIA INT(11) ID de la campaña.  

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 
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FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

LUGAR VARCHAR(50) Nombre del lugar. 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

Tabla: zonas 

El propósito de ésta tabla es guardar la zona en donde se encuentra ubicado el 

lugar en donde se llevará a cabo la campaña. 

 

Cuadro N.7 

 Tabla zonas 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_ZONA INT(11) ID de la zona.  

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

ZONA VARCHAR(100) Nombre de la zona. 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 
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Tabla: sector 

El propósito de ésta tabla es guardar la zona asociado a un lugar en específico 

permitiendo relacionar las tablas lugar y zona. 

 

Cuadro N.8 

 Tabla sector 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_SECTOR INT(11) ID del sector  

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro de 

campaña 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

ZONA_ID INT(11) ID que hace referencia 

a una zona 

COD_LUGAR INT(11) ID que hace referencia 

a un lugar 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

Tabla: examen 

El propósito de ésta tabla es almacenar el nombre del examen que realizan los 

médicos en las campañas. 

 

 



 

20 
 

Cuadro N.9 

 Tabla examen 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

COD_EXAM INT(11) ID del examen  

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

DESCRIPCION VARCHAR(50) Nombre del examen 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

 

Tabla: tipo_exam 

El propósito de ésta tabla es almacenar los diferentes tipos de diagnósticos de 

cada examen. 

Cuadro N.10 

 Tabla tipo_exam 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_TIPO_EXAM INT(11) ID del diagnóstico. 

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 
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modificación en el 

registro. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

DESCRIPCION VARCHAR(100) Nombre del 

diagnóstico. 

REUTILIZABLE ENUM(‘SI’,’NO’) Permite especificar si 

ese registro puede 

asociarse a diferentes 

tipos de exámenes. 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

Tabla: diagnostico 

El propósito de ésta tabla es guardar los diagnósticos asociados a un examen 

específico permitiendo relacionar las tablas examen y tipo_exam. 

 

Cuadro N.11 

 Tabla diagnostico 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

COD_DIAG INT(11) ID del diagnóstico 

asociado a un 

examen. 

EXAM_ID INT(11) ID del examen 

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 
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DIAG_ID INT(11) ID del diagnóstico 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

 

Tabla registro_medico 

El propósito de ésta tabla es guardar los datos referentes al paciente al cual se le 

realiza el examen tales como nombres, apellidos, edad, examen que se realizó y 

su respectivo diagnóstico, etc. 

 

Cuadro N.12 

 Tabla registro_medico 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_FECHA TIMESTAMP Fecha de creación del 

registro médico como 

ID 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

NUM_PACIENTE INT(11) Número del paciente 

atendido. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

CAMPANIA_ID INT(11) ID de la campaña 

SECTOR_ID INT(11) ID del sector 

CEDULA VARCHAR(10) Cédula del paciente 

NOMBRES VARCHAR(50) Nombres del paciente 

APELLIDOS VARCHAR(50) Apellidos del paciente 

EDAD INT(11) Edad del paciente 
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SEXO ENUM(‘M’,’F’) Sexo del paciente 

EXAM_ID INT(11) ID del examen 

DIAG_ID INT(11) ID del diagnóstico 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

Tabla: prog_campania 

El propósito de ésta tabla es almacenar los datos referentes a la creación de una 

campaña tales como el lugar y sector donde se realizará dicha campaña, el 

periodo de tiempo que durará dicha campaña, etc.   

 

Cuadro N.13 

 Tabla prog_campania 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

COD_REG_CAMP INT(11) ID de registro de la 

programación de la 

campaña 

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

FECHA_DESDE TIMESTAMP Fecha en que inicia la 

campaña. 

FECHA_HASTA TIMESTAMP Fecha que finaliza la 

campaña. 

USUARIO_ID INT(11) ID del usuario que 

creó el registro. 

CAMPANIA_ID INT(11) ID de la campaña 

SECTOR_ID INT(11) ID del sector 
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EXAM_ID INT(11) ID del examen 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

Está activo o 

eliminado. 

 

 

Tabla: detalle_informe 

El propósito de ésta tabla tiene como propósito almacenar los diferentes detalles 

que puede tener el informe tales como número total de pacientes por sexo con un 

determinado diagnóstico, cantidad de pacientes con un determinado diagnóstico 

entre un rango de edad en específico, etc. 

 

 

Cuadro N.14 

 Tabla detalle_informe 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_DETALLE_INF INT(11) ID del detalle del 

informe 

FECHA_CREACION TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha de creación del 

registro. 

FECHA_MOD TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

USER_MOD INT(11) ID del usuario que 

realizó alguna 

modificación en el 

registro. 

DESCRIPCION VARCHAR(80) Nombre del detalle 

que estará en el 

informe. 

 

Tabla: informes 

El propósito de ésta tabla es almacenar los datos del informe generado por el 

médico tales como el nombre del médico, el examen realizado, la cantidad de 

pacientes atendidos por diagnóstico y rango de edades, el lugar, sector y otros 

aspectos referentes a la campaña realizada. 
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Cuadro N.15 

 Tabla informes 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_FECHA TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Fecha del informe 

como ID 

ID_DETALLE_INF INT(11) ID del registro del 

informe 

USER_ID TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Fecha de modificación 

del registro. 

MEDICO_ID VARCHAR(10) Cédula de 

identificación del 

médico. 

CAMPANIA_ID INT(11) Nombre del detalle 

que estará en el 

informe. 

SECTOR_ID INT(11) ID del sector 

EXAMEN_ID INT(11) ID del examen 

DETALLE_ID INT(11) ID del detalle 

MENOR_18 INT(11) Cantidad de pacientes 

menores a 18 años 

ENTRE_18_30 INT(11) Cantidad de pacientes 

entre 18 y 30 años 

ENTRE_31_45 INT(11) Cantidad de pacientes 

entre 31 y 45 años 

ENTRE_46_65 INT(11) Cantidad de pacientes 

entre 46 y 65 años 

MAYOR_65 INT(11) Cantidad de pacientes 

mayores a 65 años 

TOTAL INT(11) Cantidad total de 

pacientes atendidos 

TOT_HOMBRES INT(11) Cantidad total de 

pacientes hombres 

atendidos 
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TOT_MUJERES INT(11) Cantidad total de 

pacientes mujeres 

atendidas 

STATUS ENUM(‘OK’,’ELIMINADO’) Estado del registro. 

 

 

Tabla: sesiones 

El propósito de ésta tabla es guardar el estado de sesión del usuario del aplicativo 

móvil, es decir si está activo (conectado) o inactivo (desconectado). 

 

Cuadro N.16 

 Tabla sesiones 

 

Campos Tipo de dato Descripción 

ID_SESION INT(11) ID del detalle del 

informe 

FECHA_ING TIMESTAMP 

CURRENT_TIMESTAMP 

Tiempo de ingreso de 

conexión del usuario. 

FECHA_FIN TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT TIMESTAMP 

Tiempo de finalización 

de conexión del 

usuario. 

USER_ID INT(11) ID del usuario que 

está conectado en la 

aplicación móvil. 

STATUS ENUM(‘A’,’I’) Estado de sesión del 

usuario. Activo o 

Inactivo 
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COMPONENTES DE LA APLICACIÓN ANDROID 
 

Cuadro N.17 

Clases de java en Android 

 

Clases Descripción 

Login.java Esta pantalla se encarga de 

realizar la conexión a la B.D. 

solicitando el usuario y contraseña 

del médico. 

Conexión_Usuario.java Muestra una pantalla en la cual 

aparece una barra de carga 

mientras intenta verificar si el 

usuario y contraseña son válidos 

para poder acceder a la aplicación  

Menu_Usuario.java Muestra un menú exclusivamente 

para los médicos en donde podrán 

realizar los registros médicos, 

realizar los informes, visualizar 

registros previamente 

almacenados y modificarlos, 

cambiar su contraseña, etc. 

Menu_Campanas.java Muestra un menú con las opciones 

de crear campañas, modificarlas, 

agregar lugares y sectores, 

exámenes y diagnósticos. 

Menu_Examen_Diagnosticos.java Muestra un menú con las opciones 

de agregar o modificar los 

exámenes y diagnósticos. 

Menu_Lugares_Sectores.java Muestra un menú con las opciones 

de agregar o modificar los lugares 

y sectores. 

Registro_Pacientes.java Muestra una pantalla en la cual los 

médicos podrán ir guardando los 

datos de los pacientes atendidos. 

Screen_Prog_Campania.java Muestra una pantalla que permite 

programar una campaña a un 

médico en específico definiendo la 

fecha de inicio y fin el tipo de 

examen, el lugar y sector. 
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Screen_Visualizar_Inf_Med.java Permite tener una preview del 

informe con los registros de 

pacientes previamente 

almacenados. 

Screen_Cambio_Password.java Esta pantalla permite cambiar la 

contraseña del usuario conectado 

Screen_Op_Buscar_Camp_Prog.java Esta pantalla permite realizar una 

búsqueda de campañas 

programadas para un médico en 

específico y modificarla o 

eliminarla. 

Screen_Opciones_Buscar_Registros.java Esta pantalla permite realizar una 

búsqueda de los registros 

ingresados por el médico para 

poder modificarlos o eliminarlos 

Screen_Add_ExamDiag.java Esta pantalla permite agregar un 

examen y diagnóstico 

Screen_Mod_ExamDiag.java Esta pantalla permite modificar un 

examen o diagnóstico ya existente 

y hasta eliminarlo. 

Screen_Add_LugarSector.java Esta pantalla permite agregar un 

lugar y/o sector. 

Screen_Mod_LugarSector.java Esta pantalla permite modificar un 

lugar y/o sector ya existente y hasta 

eliminarlo. 

Screen_Crear_Perfil_Admin.java Esta pantalla le permite al usuario 

con el rol de ADMIN agregar un 

nuevo médico y la generación 

automática de su usuario y 

contraseña.  

Screen_Eliminar_Perfil_Admin.java Permite la eliminación de un 

médico de la B.D. 
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Cuadro N.18 

AndroidManifest.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.example.proyecto_demo" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 
 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="14" 
        android:targetSdkVersion="22" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/> 
 <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <application 
        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/medigenet" 

        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/Theme.Mycustomtheme" > 

        <activity 

            android:name=".Login" 
            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            android:name="com.example.proyecto_demo.Conexion_Usuario" 

            android:label="@string/app_name"  > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Conexion_Usuario" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Usuario" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
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                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Usuario" /> 

 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.example.proyecto_demo.Item_Menu_Lista" 
            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Item_Menu_Lista" /> 

 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
        <activity 

            

android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Lugares_Sectores" 
            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Lugares_Sectores" /> 

 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Examen_Diagnosticos" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Examen_Diagnosticos" /> 

 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Seleccion_Campania" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Seleccion_Campania" /> 
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                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Registro_Pacientes" 

            android:label="@string/app_name"  

            
android:theme="@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar"  > 

            <intent-filter> 

                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Registro_Pacientes" /> 

 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
        <activity 

            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Opciones_Buscar_Registr
os" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Opciones_Buscar_Registr
os" /> 

 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
        <activity 

            

android:name="com.example.proyecto_demo.Item_Registro_Lista" 
            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Item_Registro_Lista" /> 

 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Op_Buscar_Camp_Prog" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
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                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Op_Buscar_Camp_Prog" /> 

 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Add_Lugar_Sector" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Add_Lugar_Sector" /> 

 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Mod_Lugar_Sector" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Mod_Lugar_Sector" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Add_Exam_Diag" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Add_Exam_Diag" /> 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Mod_Exam_Diag" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Mod_Exam_Diag" /> 
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                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity>     
        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_VisualizarInf_Super" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_VisualizarInf_Super"/> 

 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity>     

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Visualizar_Informe" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Visualizar_Informe" /> 

 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity>  

  <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Visualizar_Inf_Med" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Visualizar_Inf_Med" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity>       

        <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Informes_User" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Informes_User" /> 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 
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        </activity> 
 

        <activity 

            
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Consulta_Registros" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Consulta_Registros" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Cambio_Password" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Cambio_Password" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 
        <activity 

            android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Campania" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Menu_Campania" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Prog_Campania" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Prog_Campania" /> 
 

                <category 
android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
  <activity 
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android:name="com.example.proyecto_demo.Item_Consulta_Registro" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 
                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Item_Consulta_Registro" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Crear_Perfil_Admin" 

            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 

                <action 

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Crear_Perfil_Admin" /> 
 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 
            

android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Eliminar_Perfil_Admin" 
            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action 
android:name="com.example.proyecto_demo.Screen_Eliminar_Perfil_Admin" 

/> 

 
                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 
        </activity> 

 

        <service android:name="com.example.spinners.MiServicio" 
            android:enabled="true" 

            /> 

        <service android:name="com.example.spinners.ServicioSpinners" 
            android:enabled="true" 

            />             

        <service 
android:name="com.example.spinners.Serv_VerifiCamp_CrearPerfil" 

            android:enabled="true" 
            />   

    </application> 

</manifest> 
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WEBSERVICES 
 

Los webservices se desarrollaron con el lenguaje PHP cuyo formato que utiliza 

para el intercambio de datos entre la aplicación móvil y la base de datos del 

servidor es JSON. 

 

Cuadro N.19 

 Listado de webservices PHP 

 

Webservice Descripción 

database.php Permite crear la conexión con el motor de 

la BD de MYSQL y contiene todos los 

procedimientos para realizar las diferentes 

consultas a la misma.  

captura_users.php Permite obtener el listado de usuarios 

registrados en la B.D 

app_session.php Permite obtener el estado de sesión de un 

usuario en específico. 

registrar_medico.php Permite enviar los datos necesarios a la 

base de datos para crear el registro de un 

nuevo médico. 

buscar_medico.php Permite realizar la búsqueda de un médico 

en la B.D. 

eliminar_medico.php Permite eliminar un médico de la B.D. 

cambio_userpass.php Permite enviar los parámetros necesarios a 

la B.D. para cambiar la contraseña del 

usuario. 

captura_campania.php Obtiene las campañas registradas en la 

B.D. 

captura_sectores.php Obtiene los sectores asociados a los 

lugares de campaña registrados en la B.D. 

captura_usuarios.php Obtiene los usuarios registrados en la B.D. 

captura_examenes.php Obtiene los exámenes registrados en la 

B.D. 
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captura_diagnosticos.php Obtiene los diagnósticos asociados a los 

exámenes registrados en la B.D. 

prog_campania.php Permite programar una campaña para un 

médico en específico. 

verif_prog_campania.php Permite verificar si la campaña que se está 

creando no existe en la B.D. 

guardar_registros.php Permite almacenar los registros de 

pacientes de las campañas en la B.D. 

guardar_informe_campania.php Guarda los datos recolectados del informe 

a la B.D. 

buscar_informe_campania.php Busca el informe de la campaña de un 

usuario en específico. 

busq_id_medico_user.php Obtiene el número de cédula del usuario del 

médico. 

actualizar_reg_med.php Permite actualizar los campos de un 

registro de un paciente. 

eliminar_reg_med.php Permite eliminar el registro de un paciente 

busq_reg_usuarios.php Permite realizar la búsqueda de los 

pacientes atendidos por un médico en 

específico. 

buscar_campania_prog_user.php Permite buscar las campañas programadas 

para un médico en específico.  

eliminar_camp_prog.php Elimina una campaña programada de un 

médico en específico. 

actualizar_camp_prog.php Permite modificar la campaña ya asignada 

de un médico en particular. 

agregar_lugarsector.php Permite agregar un nuevo lugar y sector a 

la B.D. 

elim_lugarsector.php Elimina un lugar y/o sector de la B.D. 

verif_lugarsector.php Verifica si existe el lugar y sector a guardar 

en la B.D. 

agregar_examdiag.php Permite agregar un nuevo examen y 

diagnóstico(s) a la B.D. 

elim_exam_diag.php Elimina un examen y/o diagnóstico de la 

B.D. 
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verif_examdiag.php Verifica si existe el examen y diagnóstico a 

guardar en la B.D. 

captura_zonas.php Obtiene todas las zonas almacenadas en la 

B.D 
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MANUAL DE USUARIO 
 

FUNCIONES DE USUARIO “SUERVISOR” 
 

 

Programación de campaña  

 

1.- Abrimos la aplicación móvil y nos solicitará el ingreso de un usuario y 

contraseña. Luego hacemos click en Entrar. 

 

Gráfico 24: Login de la App móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aparece una pantalla con una barra en progreso verificando si los valores 

ingresados son los correctos. 
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Gráfico 25: Barra de progreso de App móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Aparece el menú y escogemos la opción “Campañas” 

 

Gráfico 26: Menú de Usuario Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- En la siguiente pantalla se escogerá la opción “Programar Campaña”. 

Nota: Este menú está únicamente disponible para el usuario con el rol 

“Supervisor” 
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Gráfico 27: Menú Campañas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Nos aparecerá una pantalla en la cual hay que ingresar todos los valores 

requeridos como el lugar, sector, examen, fecha inicio y fin y al usuario al que se 

le asignará esa campaña. Luego hacemos clic en Aceptar. 

 

Gráfico 28: Pantalla de programación de campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- La nueva campaña quedará guardada en la base de datos. 

 

Modificar campaña previamente creada. 

 

1.- En el menú Campañas escogemos la opción “Modificar Campaña” 
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Gráfico 29: Menú Modificar Campaña. 

 

 
 

2.- Aparecerá una pantalla en la cual debemos ingresar la fecha, el usuario, el 

lugar, sector y el examen que se va a realizar en la campaña previamente 

programada que queremos modificar. Luego damos click en el botón “Buscar”. 

 

Gráfico 30: Pantalla de modificación de campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Una vez que aparezca el resultado nos mostrará la información de la campaña. 

A continuación manteniendo seleccionado la opción nos aparecerá un menú 

contextual y seleccione la opción “Editar”. 
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Gráfico 31: Menú contextual Editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Aparecerá un cuadro con las opciones a editar de la campaña seleccionada. 

Se procede a realizar el cambio necesario, en este caso se modificó el tipo de 

examen y luego hacemos click en “Modificar”. 

 

Gráfico 32: Pantalla de modificación de campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Una vez realizado eso la campaña se habrá modificado. Para comprobarlo 

puede proceder a realizar nuevamente la búsqueda con la diferencia de que debe 

especificar el nuevo valor modificado que en este caso fue el tipo de examen. 
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Gráfico 33: Campaña modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Solo se podrán realizar modificaciones de aquellas campañas donde no 

existan registros de pacientes asociados a dicha campaña.  

 

Agregar Lugar y Sector 
 

1.- En el menú principal seleccionamos la opción “Campañas” y ahí nos aparecerá 

otra pantalla con varias opciones y procederemos a escoger la opción “Lugares y 

Sectores”. Aparecerá otro menú con las opciones de agregar y modificar. 

Hacemos click en “Agregar”. 

 

Gráfico 34: Menú Lugares y Sectores. 
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2.- Aparecerá una ventana en la cual podremos ingresar un nuevo lugar y/o sector 

o también asignarle a un lugar un sector ya existente. Procedemos a agregar el 

lugar “Medicity” y en sector “Alborada” y hacemos click en “Agregar”. 

 

Gráfico 35: Agregar nuevo lugar y sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Nos aparecerá un aviso diciendo que ese sector ya existe, Haga click en 

“Aceptar” y proceda a desmarcar la casilla de agregar sector y escoja de la lista 

de sectores el sector que desea asignarle. Luego haga click en “Agregar”. 

 

Gráfico 36: Aviso de zona ya existente 
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Gráfico 37: Registro de nuevo lugar y sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar Lugar y Sector 

 

1.- En el menú de Lugares y Sectores (Gráfico 37) seleccione la opción “Modificar”. 

Aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar el lugar y sector que se desea 

modificar. Para el ejemplo seleccionaremos el lugar y sector previamente 

ingresado. Hacemos click en “Modificar”. 

 

Gráfico 38: Modificación de Lugar y Sector 
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2.- Aparecerá una pantalla donde podremos seleccionar los lugares y zonas que 

existen y poder modificar el registro previamente creado seleccionando el lugar y 

zona por el cual desea modificar. Luego haga click en “Modificar”. 

 

Gráfico 39: Ventana de modificación de Lugar y Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar Lugar y Sector 

 

1.- En el menú de Lugares y Sectores (Gráfico 37) seleccione la opción “Modificar”. 

Aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar el lugar y sector que se desea 

eliminar. A continuación se seleccionará para el ejemplo el lugar y sector 

previamente modificado. Luego haga click en Eliminar aparecerá un aviso 

preguntando si está seguro de eliminar el registro. Haga click en “Si”. 
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Gráfico 40: Aviso de Eliminación de Lugar y Sector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aparecerá un mensaje diciendo que el registro se ha eliminado correctamente.  

 

 Gráfico 41: Mensaje de eliminación de registro 
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FUNCIONES DE USUARIO “USER” 
 

 

Realizar registro médico 

 

1.- Una vez conectado con su usuario y contraseña aparecerá el menú principal 

con diferentes opciones. Haga click en “Realizar Registro”. 

Gráfico 42: Pantalla de menú para usuarios “USER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es necesario que el usuario con rol de supervisor haya creado una campaña 

para el médico ya que al momento de que el médico quiera realizar un registro le 

saldrá un aviso diciendo que no existe una campaña programada para ese día.  

 

Gráfico 43: Aviso de campaña no programada 
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2.-  Aparecerá una pantalla donde aparecen los datos de la campaña como, el 

lugar, zona, el examen que se realizará además de otras opciones. Procedemos 

a ingresar los datos respectivos del paciente y luego hacemos click en “Guardar”. 

 

Gráfico 44: Pantalla de registro de paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La opción “Último registro” le permite al médico ingresar el último registro 

de paciente de la campaña, es decir que una vez que  haya sido activada esta 

opción ya no se podrá agregar más registros a la base de datos y se da por 

finalizado el proceso de registros. Cuando esta opción está activada al momento 

de guardar el registro se creará de forma automática un archivo PDF con el 

registro de todos los pacientes atendidos en la campaña. Dicho archivo se crea 

en la memoria micro SD en la ruta “Downloads/Biogenet” 
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Editar registros de pacientes 

 

1.- En el menú principal (Gráfico 45) seleccione la opción “Buscar Registros”. 

Aparecerá una pantalla en donde nos solicitará el ingreso de los datos necesarios 

para realizar la búsqueda del registro. Una vez ingresado los datos haga click en 

“Buscar registro”. 

 

Gráfico 45: Pantalla de Buscar Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Una vez que nos aparezca el resultado de la búsqueda mantenemos 

seleccionado el registro que queremos y aparecerá un menú contextual con las 

opciones de “Editar” o “Eliminar”. Haga click en “Editar”. 

 

Gráfico 46: Menú contextual de Búsqueda de registros 
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Nota: El menú contextual solo aparecerá en aquella búsqueda de registros en las 

cuales se haya ingresado el mismo día, es decir solo se permite la edición y 

eliminación de los registros ingresados de ese día mas no de días anteriores. 

 

2.-Aparecerá un cuadro con todas los datos que podemos modificar del paciente. 

Para el ejemplo modificaremos la cédula, su edad y diagnóstico. Luego haga click 

en Modificar. 

 

Gráfico 47: Pantalla de modificación de registro de paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Aparecerá un mensaje diciendo que el registro se ha modificado 

correctamente. Para comprobar si el registro se ha modificado volvemos a realizar 

la búsqueda pero ingresando los nuevos valores modificados y hacemos click en 

“Buscar registro”. 

Gráfico 48: Comprobación de registro modificado 
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4.- Aparecerá el resultado de la búsqueda con el registro del paciente ya 

modificado. 

 

Realizar Informe 

 

1.- En el menú principal (Gráfico 45) seleccione la opción “Realizar Informe”. 

Aparecerá una pantalla en la que podrá obtener un vistazo de los resultados de la 

campaña, clasificados por el tipo de diagnóstico y sexo del paciente 

 

Gráfico 49: Pantalla de Realizar Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El botón “Guardar” estará habilitado una vez que el médico haya ingresado 

el último registro de un paciente en la campaña de ese día. Cuando haga click en 

el botón “Guardar” se creará de forma automática un archivo PDF en la memoria 

micro SD del dispositivo móvil en la ruta  “Download/Biogenet”. 

 

 

Visualizar Informe 

 

1.- En el menú principal (Gráfico 45) seleccione la opción “Visualizar Informe”. 

Aparecerá una pantalla en la que podrá ingresar los datos de la campaña de la 

cual desea ver el informe. Luego haga click en “Buscar”. A continuación se 

mostrará en pantalla el informe de la campaña de la cual procedió a realizar su 

búsqueda  Más abajo aparece la opción de “Generar PDF”. Esta opción le permite 

crear el PDF de un informe de una campaña pasada u otra copia de la campaña 

que se llevó a cabo el mismo día. Haga click en “Generar PDF”. 
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Gráfico 50: Pantalla de Visualizar Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aparecerá un pequeño cuadro que pide el ingreso del nombre del archivo PDF 

a crear. A continuación se ingresa el nombre y hacemos click en “Generar PDF” y  

verificamos si el archivo ha sido creado. 
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Gráfico 51: Pantalla para generar archivo de informe pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar contraseña 

 

1.- En el menú principal (Gráfico 45) seleccione la opción “Cambiar contraseña”. 

Aparecerá una pantalla en la que nos pedirá el ingreso de la contraseña actual, la 

nueva contraseña y reingresar la nueva contraseña. Luego haga click en 

“Cambiar”. 
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Gráfico 52: Pantalla de cambio de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


