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     RESUMEN 
 
La agricultura es un sector vital para nuestro país, siendo una gran fuente de 
alimentos, salud y crecimiento económico, es uno de los ámbitos productivos de 
mayor importancia para nuestro mercado interno. Los pequeños agricultores no 
llevan un control eficiente de las incidencias que suceden en sus labores, poseen 
poco conocimiento de las plagas o enfermedades que afectan sus cultivos, esto 
conlleva a que su productividad disminuya.  
 
Este proyecto pretende aportar con una nueva herramienta tecnológica para 
seguir en este camino de competitividad y mejora, desarrollando una aplicación 
para dispositivos móviles que mejore el control, nivel de conocimiento y 
producción en este sector. Podemos señalar que  aplicaciones orientadas al sector 
agrícola son escasas y no se ha brindado soluciones tecnológicas para este 
sector, sumado que el personal humano no hace buen uso de la tecnología a su 
alcance. Se identificará las necesidades que actualmente tienen los agricultores 
para crear una herramienta que sirva de apoyo en el trabajo de día a día. Esta 
solución no cambiará la forma como el agrónomo realiza sus tareas sino que 
brindará el conocimiento y ayuda para ejecutar de mejor manera estas tareas y 
llevar un control de los incidentes. La tecnología es una ayuda y está al alcance 
de todos, solo debemos llevarla por buen camino, el conocimiento hará mejores 
profesionales en su área, se debe enfocar la ayuda a todos los sectores, ya que, 
como se observó al realizar este proyecto aún hay algunos que han sido olvidados 
y que son de gran importancia para nuestra sociedad. 

 
 

Autor: Cristian Leonardo Sulca Martínez Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño 
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ABSTRACT 
 
Agriculture is a pivotal sector of Ecuador because it constitutes an important source 
of food, health and economic growth. It is one of the production areas of greatest 
importance to our domestic market. Therefore, it is an issue that small farmers do 
not carry an efficient control of incidents that happen in their work and have little 
knowledge of pests or diseases affecting their crops. As a consequence, their 
productivity decreases. 
For that reason, this project aims to provide a new technological tool to continue 
on the improvement of competitiveness. The development of an application for 
mobile devices that improve the level of control, level of knowledge and production 
in the agricultural sector is necessary. It is observed that mobile applications for 
farmers are few. Farmers have not been provided with technological solutions for 
this sector, and human capital does not make good use of technology at their 
fingertips. The needs that currently farmers have will be identified to create a tool 
supporting their everyday work. This solution will not change the way the farmer 
performs his tasks, but it will provide knowledge to help them execute these tasks 
efficiently and track incidents. Technology is a support and is available to everyone, 
simply must follow the right path. This knowledge will make them better 
professionals in their area. They should focus the aid to all sectors because as 
seen in this project there are still some fields which have been forgotten and that 
are of great importance to our society.  

Autor: Cristian Leonardo Sulca Martínez Tutor: Ing. Vicente Vizueta Logroño 
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INTRODUCCIÓN 
 

La agricultura se trata de una actividad muy antigua, con origen desde la 
prehistoria, y en la actualidad es un sector económico indispensable y fundamental 
en la alimentación mundial. Esta ha sido el sustento y la forma de alimentarse del 
ser humano desde sus inicios. El hombre se vió en la necesidad de cultivar la tierra 
cuando los animales de los que se alimentaba fueron disminuyendo, así nacen los 
primeros agricultores que dieron vida a la tierra. Estos se dieron cuenta que al 
trabajar, arar y sembrar podían recoger sus frutos que servían de alimentos para 
su propia familia. Como expresó el célebre Manuel Belgrano (1796):”La agricultura 
es la madre fecunda que proporciona todas las materia primas que dan 
movimiento a las artes y comercio” (p. 20). 
 

Muy poco se ha intentado proveer de nuevas tecnologías para el uso 
personal en la gestión del agricultor. Se han realizado estudios y proyectos en el 
continente africano por parte del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Banco Mundial (ADR) por sus siglas en inglés, con el fin de conectar a los 
pequeños agricultores con el conocimiento, las redes sociales y las instituciones 
(Banco Mundial, 2012). En ese proyecto realizado en Kenya occidental se utilizó 
teléfonos móviles para acceder a un mercado digital de comerciantes sin pasar 
por intermediarios, esto beneficiaba y proporcionaba información oportuna sobre 
enfermedades que afectan a los cultivos, con la idea de prepararse para futuros 
inconvenientes a su cultivo. El gerente de la ADR Mark Cackler (2012) precisó: “El 
eslabón que falta para lograr el crecimiento de los pequeños agricultores ha sido 
siempre el acceso a la información oportuna, rentable, y personalmente pertinente 
sobre la mejora de las prácticas, mercados, precios, insumos, el clima y desastres 
inminentes” (p. 15). Es importante ver como entidades públicas u organizaciones 
mundiales están involucradas con el desarrollo de la agricultura, esto beneficia 
significativamente el progreso de la economía desde las personas con más 
necesidades. 
 

La agricultura de hoy en día se ha vuelto una actividad de alta tecnología, 
sobre todo con avances importantes en la última década, principalmente el uso de 
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maquinarias en el manejo agrícola, las semillas mejoradas mediante procesos 
sofisticados, pesticidas y todo tipo de químicos que prevén las enfermedades y 
plagas en los cultivos, los cuales han sido un gran aporte tecnológico para este 
sector.  
 

Sin embargo, el uso de tecnología no es tan familiar para los pequeños 
agricultores, la idea de este proyecto toma forma al realizar una investigación y un 
análisis a su forma de trabajo, como realizan todas sus labores de forma empírica 
con técnicas que han sido heredadas por sus ancestros hasta el día de hoy. 
Debido al poco contacto con la tecnología moderna, ellos no llevan una bitácora 
de labores ni un control de incidentes, además por el hecho de vivir muchas veces 
aislados en las montañas o terrenos en el campo lejos de la ciudad no tienen 
información actualizada de los precios de productos como fertilizantes, abonos, o 
insecticidas para sus cultivos. De igual manera, no están actualizados con los 
precios de venta del producto que cosechan y suelen ser estafados por los 
grandes comerciantes que se aprovechan del poco conocimiento del personal 
agrícola.  
 

El presente trabajo tiene como objetivo proveer al agricultor de una nueva 
herramienta con el uso de tecnología actual que está al alcance de sus manos, la 
cual ayudará a brindarle un control eficaz de incidencias, proveer conocimiento 
para que pueda ser una persona más competitiva en su ámbito y de esta manera 
mejorar su nivel de producción. 
 
Y para una mejor comprensión del proyecto que se ha planteado, este documento  
se ha dividido en 4 capítulos estructurados de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

Describe la transformación de ideas al correcto planteamiento del 
problema, ubicándolo en un contexto, en este caso al sector agrícola, y los 
pequeños agricultores que presentan una falencia en el control de incidentes que 
afecta directamente a sus cultivos, determinando las diferentes causas y 
consecuencias del problema se pretende brindar una solución tecnológica. Con 
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este análisis previo se puede tener claro los objetivos y los alcances que cumplirá 
este proyecto, justificando la importancia de esta solución frente al problema 
encontrado. 
 
CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO  

Narra toda la fundamentación teórica del proyecto, antecedentes de 
estudios previos, expone el aporte de autores y en teorías investigada por 
expertos, la investigación y análisis de la propuesta en general, este capítulo 
ayuda a orientar el proyecto en el camino correcto de la investigación. 
 
CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA  

Este capítulo explica las herramientas que se aplicaron en la investigación 
del problema, además de los métodos que se usaron para el análisis de los 
resultados, en el caso del presente proyecto, las encuesta realizadas a los 
agricultores y medir la factibilidad del proyecto para de esta forma poder realizar 
un proyecto entregable. 
 
CAPÍTULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Este capítulo llega a la culminación del proyecto en el que se observa los 
resultados, y las conclusiones que se han llegado luego de todo el análisis y 
desarrollo, para plasmar las recomendaciones necesarias para superar el 
problema de control de incidencias de los pequeños agricultores, demostrando el 
aporte que brindó este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El sector agrícola es un sector vital para el país, uno de mayor importancia 

para el mercado interno, por lo cual la implementación y el uso de tecnologías 
modernas tales como las aplicaciones móviles es una vía para mejorar la 
productividad, agilizar la gestión con proveedores y consumidores, y optimizar los 
recursos disponibles. Se puede señalar que  aplicaciones orientadas al sector 
agricultura son escasas y no se le ha brindado soluciones tecnológicas para este 
sector en Ecuador. 
 

El agricultor muchas veces puede ser estafado y ser víctima de abuso en 
la compra y venta de los insumos agropecuarios debido a que los consumidores 
no tienen lista oficial de los precios por parte de un ente regulador, y podría llegar 
a existir especulación es los precios de estos productos. El personal agrícola 
presenta comúnmente problemas con plagas y enfermedades a sus cosechas y 
cultivos, estos podrían ser determinados a tiempo y efectuar medidas de 
prevención y control para evitar grandes pérdidas de sus cultivos, además en las 
haciendas o terrenos de cultivos a diario se suscitan incidencias que no son 
registradas en ningún lugar, esto ocasiona que el agricultor no tenga la 
información a la mano de los problemas que se han presentado últimamente. 
  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El agricultor ecuatoriano posee poco conocimiento del uso de nuevas 
tecnologías. Se lo considera que no es muy técnico y que realiza sus tareas de 
forma muy empírica y de forma manual. En la actualidad, la tecnología ayuda a 
diversos sectores de la economía del país y el sector agrícola debe ser beneficiado 
con este tipo de herramientas nuevas. Ellos no llevan un control de las actividades 
diarias que se realizan en su lugar de trabajo lo cual retrasa mucho la toma de 
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decisiones. Tampoco tienen un control o bitácora de incidencias en sus cultivos, o 
producción. Además, los agricultores en base a su experiencia pueden muchas 
veces identificar una enfermedad o plaga en sus cultivos, suelen aplicar un 
tratamiento temporal para mejorar y curar sus plantaciones pero talvez no sea el 
más óptimo.  
 

Los agricultores padecen de todos estos problemas que no les permiten 
ser eficaces en su labor y su producción, y las grandes industrias sofisticadas con 
fuerte capital suelen quebrar al pequeño agricultor. El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es el ente regulador de precios del 
sector agrícola en el Ecuador al cual los agricultores deben acudir cuando tengan 
consultas o problemas, es por esto que es importante contar con toda la 
información de la fuente más confiable para poder consultar y estar al tanto de 
información actualizada. 
 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

El mayor problema que tienen los agricultores es el poco uso de tecnología 
en sus labores, falta de conocimiento y analfabetismo digital. Lo que constituye 
una gran desigualdad que existe entre la población para acceder a estos recursos 
de información. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 
2010), en el último censo realizado en el 2010, el total nacional de la tasa de 
analfabetismo en el Ecuador es del 6,75%. Estos datos revelan una tasa muy alta 
y en especial, en los grupos de campesinos y agricultores, esto se deriva a que 
no conozcan en que forma puedan utilizar nuevas tecnologías para su beneficio. 
 

El sector agrícola está abandonado en vista que la tecnología se ha 
modernizado y automatizado muchos procesos gracias a la ayuda de maquinarias 
y productos químicos o fertilizantes para mejorar la producción, este avance de 
tecnología ha sido de gran aporte para este sector económico, pero el agricultor 
no ha sido correctamente capacitado ni especializado para mejorar su 
conocimiento y competitividad, un control eficiente en las incidencias agrícolas a 
través de una herramienta tecnológica, mejorará su nivel profesional para ser más 
competitivo. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CUADRO N° 1 - Causas y consecuencias del problema 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de herramientas 
tecnológicas. 

Realizan labores manuales y de forma 
tradicional. 

 
Falta de recursos económicos  

No poseen herramientas tecnológicas 
para llevar control de sucesos.  

Al ocurrir una incidencia no se lleva 
una bitácora de lo acontecido. 

La producción se podría perder 
completamente si no se lleva un 

control a tiempo. 
Poca importancia de aplicar 

tecnología en la gestión de control. 
Perdidas de cultivo y baja producción 

 
 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez. 
Fuente: Cristian Sulca Martínez. 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
CUADRO N° 2 - Delimitación del problema 

Campo Sector Agrícola. 

Área Aplicación de herramienta tecnológica en agricultores de la costa 
ecuatoriana 

Aspecto Desarrollo de aplicaciones móviles para sistemas Android 

Tiempo El presente trabajo se desarrollará en 5 meses a partir de la aprobación del proyecto 

Tema 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL SECTOR 
AGRÍCOLA QUE PERMITA MEJORAR EL NIVEL DE 
COMPETITIVIDAD Y PRODUCCIÓN CON EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez. 

Fuente: Análisis del Problema 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influye el nivel de control y manejo de incidentes en la producción agrícola 
a través de un aplicativo móvil? 

  
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Examinando la problemática se obtiene los siguientes aspectos generales a 
evaluar en el proyecto: 
 
Claro: El problema de falta de control y el poco uso de la tecnología es puntual, y 
la solución brindada se realizará de manera detallada para  que cualquier usuario 
pueda entender el manejo de la  aplicación. 
 
Evidente: Cualquier persona al visitar los lugares de trabajo puede notar las 
falencias que tienen, la falta de recursos tecnológicos para realizar sus labores, 
sin embargo, los agricultores no están exentos ni deben ser excluidos del apoyo 
tecnológico para su ámbito. 
 
Concreto: Se centra en potenciar al agricultor y llevarlo a otro nivel de cultura y 
conocimiento, se idea acabar con los problemas de comunicación y que el 
agricultor con mejores herramientas sea más productivo. 
 
Relevante: Incita a la preparación de estudios en los agricultores para crecer 
profesionalmente y además, mejora el crecimiento del sector frente a otros 
sectores de la economía, mejorar la calidad de conocimientos de las personas del 
agro es mejorar su capacidad de producción. 
 
Original: El sector agrícola ha sido abandonado y no existe muchas alternativas 
que ofrezcan este servicio de forma gratuita. La aplicación móvil brindará una 
ayuda que el agricultor usará con frecuencia. Con este enfoque se busca ayudar 
a la comunidad que necesita información tiempo real y que pueda llevar un control 
de sus labores. 
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Factible: El proyecto es factible debido a que los requerimientos están claros, se 
cuenta con todas las herramientas necesarias, con los recursos y el conocimiento 
necesario de programación que se necesita para el desarrollo de la solución, el 
tiempo estimado luego del levantamiento de información es suficiente para la 
culminación de esta propuesta. 
 

VARIABLES 
 
Variable Independiente: Mejorar el nivel de competitividad y producción con el uso 
de nuevas tecnologías.  
 
Variable Dependiente: Desarrollo de una aplicación móvil para el sector agrícola.  
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar una herramienta móvil para el control eficiente de incidencias en el 
sector agrícola para mejorar el nivel de producción. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar las necesidades del sector agrícola para desarrollar una 
herramienta móvil para mejorar el control de incidentes. 

 Definir los módulos que tendrá la aplicación móvil para mejorar el nivel de 
producción.  

 Desarrollar la aplicación para dispositivos móviles con una interfaz fácil e 
intuitiva al agricultor que le permita usar la tecnología para mejorar su nivel 
de conocimiento y productividad. 

 Implementar la aplicación en un dispositivo móvil para demostrar las 
ventajas del uso de nuevas tecnologías en el sector agrícola. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 Se realizará el levantamiento de información mediante encuestas o 
entrevistas, a un grupo de agricultores que permitirán reconocer los 
problemas del sector agrícola. 

 El alcance establecido para este proyecto será el diseño y desarrollo de 
las opciones una aplicación fácil e intuitiva para dispositivos móviles que 
tengan sistema operativo Android 4.1 o superior. 

 
La aplicación dispone de un menú de opciones detallado a continuación: 
 Registro de incidencias: aquí el usuario podrá registrar incidencias 

ocurridas, ingresando información de lo suscitado con fotografías como 
evidencias llevando una bitácora virtual. La geolocalización esta activada 
para ubicar y registrar los puntos de los lugares donde el agricultor registre 
las incidencias en general. 

 Monitor de clima: Visualizar un pronóstico de clima de acuerdo a la 
ubicación actual. 

 Lista de enfermedades  y plagas más comunes de cultivos: Diccionario de  
plagas y enfermedades con causas, y tratamientos que se deben seguir. 

 Recordatorios: permite crear o programar recordatorios por ejemplo: citas 
de fumigación y riego o programar fechas de compras de insumos, etc. 

 Portal de Información: esta sección contará con links a sitios oficiales como 
el ministerio de agricultura, lista de precios oficiales actualizados, y noticias 
relacionadas con la agricultura. 

 
 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

La importancia del sector agrícola en el país se debe principalmente a 
algunos aspectos: primero, por su representatividad en el Precio Interno Bruto 
(PIB), cuyas previsiones en el año 2011 muestran que el aporte del sector es del 



10 
 

10%, siendo el que más aporta después del comercio, industria manufacturera y 
explotación de minas y canteras; segundo, por constituir una fuente de divisas a 
través de la exportación tanto de productos tradicionales como: banano, café y 
cacao, así como de nuevos productos como el mango, espárragos, naranjilla y 
flores. 
 

Quizás la aportación más significativa de la agricultura sea que, para más 
de un millón de personas, la mayoría de ellas en las zonas rurales, constituye un 
medio para salir del hambre. Sólo cuentan con un acceso seguro a los alimentos 
si los producen ellos mismos o si tienen dinero para comprarlos. El sector que 
ofrece más posibilidades de ganar dinero en las zonas rurales es el sector de la 
agricultura. 
 

Siendo Ecuador un país con una profunda vocación agrícola, gracias a que 
posee una variada gama de suelos en todo su territorio, un suelo muy fértil y un 
clima privilegiado en varias regiones del país, se observa el abandono a su suerte 
del pequeño y mediano agricultor y esto debe cambiar radicalmente, porque la 
agricultura debe mejorar por las mismas razones básicas que deben mejorar la 
medicina, la ingeniería, la arquitectura y las computadoras, porque la innovación 
humana es el eje del progreso de la humanidad. 
 

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de brindar una 
herramienta tecnológica al agricultor cuya labor es ardua y sacrificada, aquel que 
no ha tenido las facilidades de contar con estudios técnicos ni especializados y de 
esta manera mejorar su nivel de conocimiento para que pueda ser más productivo, 
que lleve un mejor control de su espacio de trabajo y que tenga información 
actualizada que le permita tomar mejores decisiones. 
 

El desarrollo de una aplicación móvil para un Smartphone o una Tablet 
permitirá optimizar el tiempo que el agricultor usa para realizar sus labores de 
recorrido en su hacienda, cultivos, o terrenos, la opción de capacitarse y conocer 
de manera más técnica las diferentes enfermedades o plagas que pueden 
perjudicar su producción y aprender las mejores soluciones para estos problemas, 
así como también contar con un portal informativo actualizado. Todas estas 
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ventajas que trae esta solución mejorarán su producción y nivel de competencia 
frente a otros productores agrícolas.  

 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Metodología de desarrollo 
 

La ingeniería de software juega un rol muy importante en el desarrollo, 
funcionalidad, mantenimiento y productividad del software, los desarrollos de las 
aplicaciones móviles pasan por los mismos problemas que la mayoría de 
desarrollos de software, la mayor diferencia son los cortos periodos de tiempo en 
sus etapas de desarrollo, es por eso que las metodologías ágiles son procesos 
para el desarrollo de software manera práctica, rápida con gran facilidad de 
adopción. Avison y Fitzgerald (2006) definen que la metodología de desarrollo de 
software en una colección de varios procedimientos, técnicas, herramientas y 
varios documentos que soportan a los desarrolladores para la implementación de 
un nuevo sistema y que está dividida en varias fases las que ayudan a elegir las 
técnicas que más se ajusten en cada situación del proyecto.  
 

Con la metodología se puede planificar, gestionar y controlar el proyecto 
de mejor manera, para cumplir con los objetivos propuestos. Las metodologías 
tradicionales han venido siendo aplicadas con la mayoría de software y sistemas 
que se ven hasta hoy en la actualidad, pero actualmente los negocios operan en 
un mercado global muy cambiante, y se necesita contar con un producto que se 
desarrolle rápidamente para responder al mercado competitivo, es por esto que 
se resaltan nuevas metodologías como las denominadas metodologías ágiles, que 
en comparación con las tradicionales brinda mayor flexibilidad, retorno de 
inversión más alto, mayor calidad y un producto terminado en menor tiempo 
(Damon-Poole, 2009).  
 

La metodología que mejor se ajusta al proyecto en el desarrollo es la 
técnica Scrum, ya que está enfocada en el desarrollo de proyectos de corto plazo, 
para el uso de esta metodología se analizaron y planificaron las siguientes 
actividades, que se convierten en los Sprint de cada fase para el proyecto. 
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En el gráfico a continuación se muestra los Sprint analizados para el desarrollo del 
proyecto: 

 
Gráfico N° 1  - Actividades de Sprint 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Herramienta Scrumtool 
 
Como menciona el autor Sutherland (1995) en ésta metodología cada Sprint debe 
realizarse por completo antes de ejecutar la siguiente, de esta manera se liberan 
módulos completamente funcionales.   
 
Los siguientes son componentes del Sprint. 
 
Roles 

 Product Owner es el responsable de mantener el contacto con el cliente, y 
tiene como funciones dividir el trabajo del equipo y elaborar el Sprint 
Backlog. 

 Equipo Scrum son los responsables de ejecutar las tareas de culminación 
del producto con los que deciden cuantos elementos se van a desarrollar 
durante el Sprint. 

 Scrum Master es el responsable de orientar al equipo de desarrolladores 
para que siga los procesos Scrum. 
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Eventos 
 Sprint es el tiempo que se le asigna al procedimiento de adaptación del 

proyecto, durante este tiempo el producto es diseñado, codificado y 
probado. 

 Daily Scrum son reuniones diarias, donde cada miembro contesta a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que estas planeando hacer hoy?, ¿Has 
tenido algún inconveniente que te haya impedido alcanzar tu propósito?  

 
Artefactos 

 Sprint Backlog es el documento en el cual se lleva registrado los requisitos 
detallados o tareas que van a desarrollar el equipo Scrum en la iteración. 

 Burndown Chart es una gráfica donde se va a mostrar todas las actividades 
diarias que se están realizando por parte del equipo de desarrollo. 

 
Una vez concluidas las fases se puede contar con una aplicación lista y entregable 
al cliente. 
 
Supuestos 
 
A continuación se describen los supuestos que se tomaron en cuenta para el 
desarrollo del proyecto, los cuales son considerados como hechos en concreto 
con los cuales se cuenta. 
 

 Todos los agricultores que van a manejar la aplicación saben usar un 
dispositivo móvil sin ningún problema. 

 El personal del sector agrícola estará disponible y presto para brindar toda 
la información necesaria durante las entrevistas o levantamiento de 
información. 

 No existirá modificaciones o actualizaciones drásticas en la versión del 
sistema operativo Android durante el desarrollo del proyecto. 

 El servicio de red de datos por parte de las telefonías móviles está cubierto 
en su totalidad en todo el territorio ecuatoriano. 
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Restricciones 
 

 El proyecto no excederá el presupuesto inicialmente planteado. 
 No se consideran cambios en el alcance del proyecto. 
 El enfoque de la aplicación es para el uso de agricultores en cultivos, 

terrenos y actividades que realice el agricultor dentro de su área de trabajo, 
no se tomará en cuenta ningún otro entorno para su uso. 

 La aplicación obtendrá cualquier dato externo solamente cuando esté 
conectada a internet. 

 
Plan de Calidad 
 
Las pruebas de funcionamiento o plan de calidad permiten detectar y corregir los 
errores que se pasaron por alto, verifica que la aplicación funcione 
adecuadamente en las condiciones típicas de uso y que de esta forma satisfaga 
los requisitos funcionales. 
 
Para la validación de la aplicación se realizaron las siguientes pruebas: 
 
Pruebas de caja negra:  
Consiste en realizar pruebas de forma que se compruebe o verifique que cada 
función de la aplicación es operativa, se realizan a nivel de interfaz para buscar 
errores. 
 
Pruebas de caja blanca:  
Se realizan pruebas de tal forma que se asegure que la operación interna se ajusta 
a las especificaciones, quiere decir que se verifica el código, funciones y rutinas 
de la aplicación que se realicen siguiendo el flujo de datos correcto. 
 
Luego de realizadas las pruebas de software, se obtiene un mejor producto 
terminado, brindando una mejor calidad de software 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO   

El ser humano ha usado la agricultura como el sustento de vida más básico 
desde sus inicios. A través del tiempo todo ha ido cambiando, estos cambios se 
han producido en función de la adaptación a factores naturales tales como: la 
madre tierra, el clima y otros, así como también, a factores socioeconómicos. Se 
puede dividir en dos enfoques al entorno agrícola: La agricultura como modo de 
vida, es decir como la forma más tradicional de sustento propio y la agricultura, 
como modo de ganarse la vida, es decir desde un punto de vista más comercial y 
más económico.  
 

Acercándose un poco más a la realidad, en la historia del Ecuador la 
agricultura comienza un auge en la época de crisis de los sectores de exportación. 
El sector agrícola es un pilar fundamental en la dinámica de la economía del país, 
siendo un país con varias regiones naturales estas se distinguen claramente por 
la diversidad de suelos y clima beneficiando el cultivo de muchos tipos de 
productos. 
 

Al principio la población agrícola se concentró en la sierra. La forma más 
común eran las haciendas orientadas hacia la demanda del consumo interno, por 
otra parte en la costa la hacienda tomo forma de plantación y la producción de 
cultivos que se extendieron a los mercados externos. El comercio que generó las 
exportaciones de la región como es el cacao, café, y banano servían para 
satisfacer la demanda existente en la época. El auge de la producción de cacao 
generó una alta demanda de mano de obra en las plantaciones de la costa, esto 
significó un alto índice migratorio de la población de la sierra hacia la costa y el 
crecimiento urbanístico de la ciudad del puerto principal.  
 



16 
 

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) por sus siglas en inglés, en unión con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) en el 2005, indican que los países andinos 
necesitan integrarse más plenamente a los procesos de modernización. Esto va 
de la mano con aumentar la participación de los pequeños y medianos 
agricultores, generar empleos, mejorar la educación y otros servicios públicos 
(FAO, 2015). 
 

La agricultura comercial de hoy en día se ha convertido en una actividad 
de alta tecnología, con avances muy importantes en la última década en el manejo 
de genética, nutrición, maquinarias, control de plagas y enfermedades. Reyes Gil 
& Marco Brown (2003) manifiestan en su publicación que: “Desde su aparición, la 
agricultura ha experimentado continuos avances que han sustentado su 
desarrollo; sin embargo, nunca ha sido tan intensa y eficiente como ahora, tanto 
desde el punto de vista productivo como económico” (p. 252). Y tienen razón al 
afirmar esto, se está viviendo un momento de cambios positivos para el sector y 
se debe dar más impulso. 
 

Estudios previos sobre el uso de tecnologías aplicadas al sector agrícola 
se puede destacar a Herrera Tapia (2006) que menciona la idea de adecuarse a 
las condiciones imperantes en el mercado ya que los productores agrícolas se les 
ha empezado a recomendar la idea de modernizarse con el apoyo de las 
tecnologías. Lo que el autor luego de su exploración en esta área prevé es que a 
través del uso de la tecnología y técnicas sofisticadas se logra mejorar su nivel de 
agricultura y su nivel de conocimiento. Sin embargo, es necesario conocer cuáles 
son estas tecnologías que servirán y se ajustarán a la agroindustria, cómo se 
debería llegar a los productores agrícolas para capacitarlos. Como ya se ha 
evidenciado el sector agrícola merece mucho la atención debido a que es un 
sector de la economía muy importante y el impacto de la tecnología va a servir 
para que mejore su nivel. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
AGRICULTURA 

 
Se define a la agricultura como aquella actividad agraria que engloba todo 

un conjunto de tareas humanas que convierte el entorno natural de la tierra, con 
el fin de obtener un suelo más apto para el crecimiento de siembras. (Domingo, 
2009). De acuerdo a lo que manifiesta el autor, también cabe mencionar que en 
toda la historia de la humanidad siempre se resalta que la agricultura es el arte de 
cultivar la tierra, esto se refiere a todos los trabajos que el hombre  hace al 
tratamiento del suelo, y cultivo de diferentes productos normalmente con el fin de 
alimentarse y subsistir.  
 

En la actualidad ese concepto se ha ampliado pudiendo darse el siguiente 
significado. La agricultura es la ciencia y el arte de explotar adecuadamente el 
suelo para obtener un producto que el ser humano necesita de manera económica 
y sustentable, siempre teniendo en mente de cuidar la tierra para no agotar los 
recursos de la misma. 
 

EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
 

Gráfico N° 2  - Origen y evolución de la agricultura 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez Fuente: https://prezi.com/_tndu5emxd0i/origen-y-evolucion-de-la-agricultura/# 
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Desde sus inicios la agricultura se la realizó de la forma más precaria, 
empírica y manual posible. El ser humano era artesano de la tierra, con sus manos 
la trabajaba y era capaz de sembrar todo tipo de variedades que este a su alcance. 
Se estima que empezó hace unos 10.000 años en el periodo neolítico, cuando el 
ser humano aun iba evolucionando y solo se dedicaba a la pesca, caza, ganadería 
y agricultura, se desarrolló de manera independiente y no solo en una ubicación 
sino en varios partes del planeta. Las primeras plantas cultivadas fueron la cebada 
y el trigo allá en la antigua Mesopotamia y Egipto; y en el este de Asia ya se 
cultivaba el arroz. Poco a poco esta cultura de vida se fue expandiendo. En la 
antigua Roma se comenzaron a cultivar los cereales, hortalizas además del pan, 
donde nace la trilogía mediterránea. 
 
Era Media 
 

La población siguió en aumento junto con el uso de la tierra, en el siglo 
octavo el pueblo islámico sufrió un cambio en la práctica agrícola que algunos 
denominan la gran revolución agrícola árabe. Poco a poco hubo transición en el 
desarrollo de la agricultura y pudieron ser causadas por los cambios climáticos, la 
escasez de casa o alimentos de consumo, esto permitió una mayor densidad de 
la población existiendo una mayor disponibilidad de alimentos. 
 

Luego pasando por la edad media, surgen importantes cambios e 
innovaciones que aportaron cosas positivas al trabajo de los agricultores de las 
principales novedades en la agricultura medieval que surgieron debido a un mayor 
dinamismo de producción, el cambio del buey por el caballo como el animal de 
tiro, la cría de ganado, también tienen un rol importante en la vida del agricultor. 
Aunque existieron varios progresos en la época, la agricultura medieval no era 
suficiente y manifestaba signos de deficiencia debido a su bajo rendimiento y su 
dependencia a la naturaleza en gran medida. Sin embargo, el agro fue el 
protagonista debido a que aportaba grandes recursos a la economía y trabajar la 
tierra era el centro de las negociaciones en ese tiempo. 
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Por el año de 1492, luego de que Cristóbal Colón llegara a América la 
cultura europea se traslada a América y comienza un intercambio cultural, los 
cultivos claves incluyen el maíz, la papa, junto a este intercambio de productos 
también existió la introducción al nuevo mundo de especies de ganado vacuno, 
ovejas, cabras. Los cultivos se mueven de un continente a otro. La papa se 
convirtió en un alimento básico e importante en toda Europa a finales de los años 
1500. La papa provocó el primer uso del fertilizante en forma de guano desde el 
Perú a Europa y también hasta donde se conoce el primer pesticida artificial 
desarrollado con un compuesto de arsénico para combatir las plagas de la papa.  
 
Era Moderna 
 

Con el uso de abonos químicos, la mecanización y los estudios científicos 
de la ingeniería agrícola convirtieron en la agricultura del siglo XIX en una actividad 
industrial por su conexión con la tecnología y ciencia. El agricultor ya tenía un 
mejor conocimiento de prácticas agrícolas, cuidados especiales al seleccionar los 
tipos de cultivos más resistentes, escoger cuidadosamente el terreno llevó a un 
mejor rendimiento de la tierra. A mediados del siglo XX continuó la mejora del 
sector y nuevas técnicas que se aplicaron en todo el mundo, basándose en 
mejoras como las semillas de alto rendimiento. 
 

Las maquinarias se empezaron a inventar para mejorar la eficiencia de las 
tareas agrícolas, como sembradoras, tractores, trilladora. Los arados se mejoraron 
consideradamente, máquinas de tracción empezaron a reemplazar a los caballos 
de tiro en las granjas y haciendas del siglo XIX. Se empezó a notar una división 
entre países desarrollados y subdesarrollados que tuvo las primeras 
características de una agricultura especializada, con altos rendimientos en los de 
mayor desarrollo y en los segundos se mantenía una tecnología tradicional, 
plantación de poca variedad de cultivos. 
 
En la actualidad 

Ya a finales del siglo XX, con maquinaria especializada como el tractor, las 
más arduas tareas de labrar, sembrar, trillar y cosechar se pueden realizar de una 
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manera rápida como nunca antes. La difusión a través de medios como radio y 
televisión ayudan con información del clima, estudios de mercado, entre otros. 
 

La agricultura actual depende enormemente de la tecnología y las ciencias 
biológicas, la manipulación genética, la mejora de nutrientes de suelo, mejora en 
las semillas, técnicas de riego y cuidados, ya que son en la actualidad los grandes 
aportes para mejorar y tener una agricultura sostenible, ecológica, y otras están 
relacionadas al área comercial o de comercio como el empaquetado 
procesamiento y mercadeo.  
 

AGRICULTURA EN ECUADOR 
 

La agricultura en Ecuador es muy diversa, y constantemente enfrenta 
nuevos y complejos desafíos, normalmente está ligado al comercio sin embargo 
en el contexto actual y futuro está caracterizado por una mejor competencia 
internacional. Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha 
experimentado varios procesos de cambios en las estructuras productivas y en 
sus características demográficas, ecológicas, culturales y sociales. 

 
Gráfico N° 3 - Indicadores agrícolas Ecuador 2016 

 
Elaboración: Revista Gestión 

Fuente: http://www.revistagestion.ec/?p=21886 
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En el gráfico anterior se puede ver el ranking de tipo de cultivos que más 
se siembran en la región costa del Ecuador según el estudio de la revista Gestión 
en el ranking de indicadores del mes de Junio del 2016. 

 
Al contrario de otros países de la región de América Latina, según (INEC, 

Censo Nacional del 2010, 2010) el Ecuador todavía tiene un alto porcentaje de la 
población, alrededor del 42% en los espacios rurales, este dato de una u otra 
forma es indicativo tanto para la importancia de las agriculturas familiares como 
del peso que tiene el sector agrícola vinculado al mercado exterior de la economía 
nacional. 

 
AGRICULTOR 

 
La definición de agricultor según la FAO menciona que es aquella persona 

que trabaja y cultiva en la tierra todo lo relacionado con el campo y en el ámbito 
rural. Un agricultor no solo es esa persona que siembra y cosecha para vivir de su 
trabajo, también es un ejemplo de mucha paciencia y perseverancia, persona que 
hace de la agricultura su sustento de vida de él y de su familia. 
 

Los agricultores desarrollan todas sus actividades basados en el 
conocimiento transmitido por sus ancestros, pero la tierra es difícil de trabajarla y 
no dará los frutos por sí sola, requiere de un arduo trabajo, que consisten en: 
sembrar sus semillas, eliminar toda maleza, abonar cada planta y por último regar 
sus plantaciones para evitar que le caigan plagas o enfermedades que deterioren 
sus productos.  
 

LUGARES DE TRABAJO EN AGRICULTURA 
 

Para poder trabajar el agricultor necesita tener su espacio de trabajo, en 
Ecuador se puede definir con diferentes nombres al área donde el agricultor reside 
o su lugar de trabajo, a continuación se detalla los nombres de los más comunes 
en las diferentes regiones. 
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Parcela 
 

El término parcela se origina del francés “parcelle” que este viene del latín 
“particella”, esta palabra propiamente se utiliza para definir un porción de terreno 
muy pequeña que suele ser el restante de un terreno mayor. 
 

Este terreno en la agricultura es destinada para la construcción de un 
huerto o como una forma de mantener animales en una zona predeterminada, 
fuera del perímetro urbano, estas parcelas tienen en la mayoría de los casos el 
uso para cultivos pequeños y también para tener animales como ganado o pollos 
custodiados, a la división de terrenos en parcelas es conocida como parcelación.  
 
Finca 
 

Una finca según RAE (2014) indica que: “Es un bien inmueble que está 
compuesta de una porción limitada de terreno, destinada para el uso de tareas 
agrícolas y ganaderas, delimitadas por linderos ya sean estos físico como por 
ejemplo vallas, estacas u otros elementos que indiquen su inicio y fin, así como 
jurídica mediante el documento de una escritura que demuestre su propiedad”. 
Esta ha tenido una gran importancia desde hace mucho tiempo por toda su 
relevancia económica en la época previa a la civilización, e industrialización y ha 
sido un símbolo de prosperidad para el pueblo agricultor, se diferencia de otros 
inmuebles porque este se destina para trabajar y obtener una utilidad. 
 
De acuerdo a que está destinada el uso de la finca se podrían dividir o categorizar 
de la siguiente manera: 

- Fincas rústicas que son aquellas que en general están destinadas a la 
agricultura, ganadería, etc. 

- Fincas industriales son las destinadas a la construcción de zonas 
industriales y empresariales. 

- Fincas urbanas con mayor capacidad de producción normalmente son las 
que tiene un mayor valor económico. 
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Hacienda 
 

El término hacienda viene del latín “facienda” y tiene varios usos, el más 
habitual como una finca agrícola que suele tener grandes explotaciones agrarias, 
Este sistema se originó en España y con el paso del tiempo se extendió a América 
durante la invasión colonial, una hacienda está conformada por varias viviendas, 
una principal de gran amplitud y otras menores destinadas a la labor de campo. 
 

En varias zonas de América también le llaman rancho de gran dimensión, 
las haciendas incluyen plantaciones de diferentes tipos, cría de animales. La 
característica de las haciendas que aunque sean propiedades muy extensas son 
de un único dueño o una sola familia. 
 

Las haciendas son un punto importante en la economía y esto tiene que 
ver que a veces la producción dependía del clima y las posibilidades de la región, 
la cantidad de productos que se podían cosechar y almacenar eran sin duda un 
punto fuerte para sostener la economía de la propia hacienda. 
 

SOFTWARE 
 

El software se define como el alma en los computadores, o como Logroño 
(2014) menciona en su libro: “Es el conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas que permiten ejecutar diferentes tareas en un ordenador. Se 
considera el equipamiento lógico e intangible de un ordenador” (p. 32). De esta 
forma se conoce y se tiene una idea de cómo es tratado el software en los 
computadores. 
 

Dentro de las categorías de software se menciona a los sistemas 
operativos que son los encargados de proporcionar una plataforma de software 
sobre la cual otros programas denominados aplicaciones puedan trabajar, toda 
aplicación se diseña para que pueda funcionar sobre un sistema operativo 
determinado, por ejemplo los sistemas de computadores más usados como lo es 
Microsoft Windows, Mac OS, Linux. Las características principales de un sistema 
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operativo son la eficiencia, habilidad de evolucionar, administrar dispositivos, entre 
otras. Estas características hacen que un sistema operativo sea vital en la 
informática. 
 

COMPUTACIÓN MÓVIL 
 

Con el continuo avance la de tecnología y con todas las necesidades 
básicas de comunicación que existen, han dado paso al crecimiento de la 
computación móvil, como elemento de apoyo en diario vivir de las personas, pero 
este término talvez suene familiar como podría ser un poco confuso. La 
computación móvil es un término que denota la capacidad de poder usar 
facilidades de computación sin estar atado a un sitio fijo, algo que necesariamente 
es obligado en los computadores de escritorio o estaciones de trabajo, se puede 
decir que esta nueva tendencia de computación móvil es un paradigma emergente 
que nace de la combinación de tres tecnologías: las terminales portátiles, las 
comunicaciones inalámbricas y las redes de computadoras (Jiménez, 1998). En 
la actualidad, se puede notar que la computación móvil ya no es una idea futura, 
si no que se la vive constantemente en la vida cotidiana, en el trabajo y en el 
ámbito educativo. 
 

La computación móvil como una disciplina emergente en la computación 
marca una tendencia futura y con estas teorías se empieza hablar de oficinas 
virtuales, que significa trabajar a distancia con el uso de dispositivos móviles, 
sistemas computacionales e Internet. Esto se da gracias al uso de nuevos 
dispositivos y el avance de las comunicaciones inalámbricas. 
 

En base a estos referentes se puede destacar que la computación móvil 
se está volviendo día a día un paradigma de la tecnología con su uso más común 
como los Smartphones o teléfonos inteligentes. Además, se está convirtiendo en 
una situación común en la sociedad y que seguirá cambiando la forma en que se 
realizan las tareas cotidianas en todo ámbito. La funcionalidad de la computación 
móvil se ha convertido en un sólido apoyo para las características que brinda la 
computación tradicional, y no necesariamente es que ha llegado para remplazarla, 
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se nota que es un gran apoyo porque permite realizar procesos que en la 
computación tradicional no se pueden realizar de forma óptima y mucho más si se 
reconoce que en ciertos sectores el papel de la movilidad juega un rol importante. 
 

Se puede mencionar ciertos casos como el campo de la salud en la toma 
de datos en pacientes en sitio, es el caso del personal de ambulancias que 
atienden emergencias, también cabe citar que en el área académica donde 
gracias a esta nueva modalidad se puede aplicar el esquema de aprendizaje móvil 
(M-learning) y no se puede dejar atrás al entretenimiento, que con todo esto la 
conciencia de las personas está evolucionando y preparándose para enfrentarse 
al paradigma de la computación móvil. 
 

El mundo está cambiando y las organizaciones y sus sistemas están 
migrando la mayoría de sus servicios electrónicos a tecnología móvil. El mismo 
mercado laboral demandará más investigaciones y mejores profesionales capaces 
de enfrentar y resolver estos retos que la computación móvil plantea. 
 

DISPOSITIVOS MÓVILES 
 Gráfico N° 4 - Dispositivos Móviles en la actualidad 

 Elaboración: Azcona 
Fuente: http://www.azcona.eu/azcona-apps/ dispositivos-móviles-general/ 
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En la actualidad al escuchar el término dispositivos móviles se hace 
referencia a un teléfono móvil, sin embargo el rango de dispositivos móviles ha ido 
creciendo, con tanta tecnología clasificada como móvil podría llegar ser 
complicado definir que es un dispositivo móvil. 
 

Un dispositivo móvil se define como un aparato de pequeño tamaño, con 
ciertas capacidades de procesamiento, con una conexión permanente o 
intermitente, que se pueden llevar en la palma de la mano o de fácil transportación. 
Para encasillar un dispositivo móvil se mencionan cuatro características que los 
van a diferenciar de otros dispositivos como laptops, Smart TV, entre otros. 
Aunque podrían tener similitud carecen de particularidades de los verdaderos 
dispositivos móviles, estas cuatro características sobresalientes son: 
 

 Movilidad: Esta es una de sus principales características, significa ser 
portables y disponer de gran autonomía para operar en cualquier lugar. 

 Tamaño reducido: Al ser tan compactos y pequeños ganan terreno frente 
a otros dispositivos siendo su uso con mayor frecuencia. 

 Comunicación inalámbrica: Por ejemplo los teléfonos móviles, o PDA se 
comportan como si estuvieran conectados directamente a una red 
mediante cables, dando la impresión que toda la información está alojada 
en el mismo dispositivo. 

 Interacción con las personas: Los dispositivos interactúan con el usuario 
de una forma muy fluida y rápida, brindando una información precisa, el 
diseño está provisto por la ergonomía y usabilidad de estos dispositivos. 

 
Ventajas y desventajas 
 

Como todo producto tiene ventajas que lo destacan y lo hacen un producto 
excepcional, así mismo tiene desventajas que podrían restar su valoración, a 
continuación se muestran algunas de ellas. 
 
Ventajas: 

 Tamaño reducido, y peso ligero. 
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 Permite realizar tareas con mayor comodidad. 
 La fácil conexión a redes inalámbricas. 
 Fácil uso, manejo intuitivo. 

 
Desventajas: 

 El precio de algunos dispositivos es muy alto, más cuando son de última 
generación. 

 Su durabilidad no es muy largo debido a que están hechos con materiales 
como plástico. 

 Su autonomía no es tan duradera, las baterías tienen un promedio de 
duración de 8 horas de uso y necesitan ser recargadas. 

 El uso inapropiado de los dispositivos han ocasionados accidentes, 
derivando a que se consideren peligrosos en ciertos ámbitos. 

 
Tipos de dispositivos móviles 

 
Los dispositivos móviles son muy variados debido a sus diferentes 

prestaciones, existen algunos tipos de dispositivos, entre los más usados están 
los PDAs (Personal Digital Assistant), teléfonos móviles, Smartphones, Tablets, 
Smartwatch, entre otros menos usados. 
 
PDA (Personal Digital Assistant) 
 

Los PDA, son una de las primeras generaciones de computadores de 
bolsillo, fue diseñada como una agenda electrónica con un sistema de entrada de 
escritura. En la actualidad su uso ha disminuido, pero aún son usadas en el ámbito 
empresarial, para verificación de pedidos y sistemas de control.  
 

En sus inicios sus características eran limitadas a su función como agenda 
y tenía integrado un calendario, bloc de notas y un menú de recordatorios. Sin 
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embargo, esas funciones se fueron ampliando con el uso constante de Internet y 
se fueron incorporando tareas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería, 
juegos, creación de documentos más complejos, y reproducción de archivos de 
multimedia tanto de audio como video. 

 
Las características de un PDA moderno son pantallas táctiles, conexiones 

inalámbricas como Wifi, Bluetooth, GPS que los hace muy atractivos para casos 
como domótica o navegadores de GPS. 
 
Teléfonos móviles 
 

Un teléfono móvil o también llamado teléfono celular se puede definir como 
menciona Ruelas (2010): un aparato electrónico, de tamaño portátil que funciona 
a través de ondas de radio, que permite recibir y realizar llamadas siempre que 
sea dentro del área de cobertura de la compañía proveedora del servicio. Como 
se conoce es un dispositivo de comunicación con un gran potencial y fue así como 
surgió en el año 1983 con el primer modelo de teléfono móvil el Motorola 
DynaTAC. 
 

Los modelos iniciales de teléfonos eran muy incómodos debido a su peso 
de aquel entonces. Sin embargo, cuando salió a la venta fue todo un éxito sobre 
todo a nivel empresarial, donde los ejecutivos tenían un teléfono móvil solo por 
estatus.  
 
Las principales características de los teléfonos móviles son: 
 

 Portabilidad: Para las llamadas no dependen de ningún terminal fijo o algún 
tipo de cables para tener una conexión a la red telefónica. 

 Servicio de mensajes: Los teléfonos móviles tenían la funcionalidad de 
enviar y recibir mensajes de texto. 

 Agenda electrónica: Tienen todas las características como agenda de 
contactos, alarmas y calculadora. 
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Con el paso del tiempo y la tecnología el teléfono móvil fue evolucionando 
y su uso cada vez se fue expandiendo más y más hasta convertirse en el medio 
de comunicación más usado en la actualidad, y con esto llevar a la telefonía móvil 
a otro nivel, según indica el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014) en su 
declaración de los sectores económicos más rentables en Ecuador, en el 2014 
Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) tuvieron ingresos anuales por $ 3.798 millones 
y 1.759 millones, respectivamente. Entre las 2 suman ingresos por $ 5.557 
millones, convirtiendo a la telefonía móvil en uno de los negocios más rentables 
en el país 
 
Smartphones 
 

Con la evolución de teléfono móvil pasando por varias generaciones y 
luego de varios años se da a luz a una nueva generación de dispositivos que 
revolucionaron el mundo entero con sus funcionalidades, todo esto se refiere a los 
Smartphones (Teléfonos inteligentes) su significado en español. Llamados así por 
ser dispositivos con características de un ordenador personal,  adicionales a los 
de un teléfono móvil, el mayor éxito de los llamados teléfonos inteligentes es su 
conectividad con Internet, la posibilidad de leer correo electrónico, tener en la 
palma de la mano un organizador personal, y algo así no había ocurrido en las 
generaciones anteriores. Además, se pueden instalar aplicaciones, que son 
desarrolladas por el fabricante del dispositivo como por terceros. 
 

Los Smartphones sobresalen por sus pantallas táctiles, un sistema 
operativo propio, diseñados para todo tipo de formato audiovisual, y la integración 
de otros dispositivos como cámaras con grandes resoluciones, dispositivos GPS, 
y una capacidad de procesamiento mucho mayor y en la actualidad los 
Smartphones vienen con una gran capacidad de almacenamiento. 
 

SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES. 
 

En pocas palabras un sistema operativo móvil es aquel que es capaz de 
controlar y administrar los recursos de un dispositivo móvil, en el cual se pueden 
instalar aplicaciones diseñadas especialmente para un sistema operativo 
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determinado. Se podría definir también como el autor menciona: un sistema 
operativo de dispositivos móviles es el programa principal y está capacitado para 
usar todos sus recursos de una forma eficiente, cómoda e ininterrumpidamente, 
de una forma que el usuario se mantiene comunicado usando los recursos que el 
hardware le suministra (Figueredo, 2011). 
 

En la última década el uso de dispositivos móviles se ha incrementado con 
gran velocidad, la disminución de los costos de los equipos y la evolución de la 
tecnología han permitido que el número de usuarios aumente considerablemente. 
El valor agregado que recibieron los dispositivos móviles es el poder ofrecer 
servicios alternos a los canales de voz con el que fueron concebidos los teléfonos 
móviles. (Gartner Inc., 2016) 
 

En base a esto se pensó en el desarrollo de sistemas operativos nativos 
para móviles, que permitan el correcto uso y administración de recursos propios 
de cada dispositivo, recorriendo un poco en la historia de los sistemas para 
móviles, se habla de uno de los primeros sistemas y más dominante Symbian de 
la empresa finlandesa Nokia, también en ese tiempo solo se tenía a PalmOS en 
los terminales Treo, y ya por el año 2002 la empresa Research in Motion (RIM) 
saca a la luz los famosos BlackBerry, que arrasaron en el sector corporativo y 
empresarial durante mucho tiempo. 
 

Ya en el 2007 un cambio revolucionario llega a la industria de la tecnología 
que marcaría un precedente único, la empresa norteamericana Apple a la cabeza 
con Steve Jobs desarrolla y presenta el iPhone con este terminal Apple, sentó las 
bases de lo que sería los futuros teléfonos móviles inteligentes, obviamente  Apple 
no sacaría un dispositivo para que cualquier usuario manipulara su hardware a su 
antojo y debido a esta política el iPhone salió al mercado con su propio sistema 
operativo denominado iOS (iPhone Operating System), siguiendo el paso y 
trabajando en algo nuevo el gigante de la industria tecnológica Google Inc. 
perfecciona un sistema operativo que ya se venía trabajando sin mucho éxito, y 
junto a su equipo de desarrollo lanza el sistema móvil Android, que sería el nuevo 
sistema operativo de versión Open Source, con el cual comenzaría una nueva era 
en la industria móvil. 
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Gráfico N° 5  - Cuota de mercado de sistemas operativos móviles cuarto trimestre 2015 

 
Elaboración: Gartner Research Inc. 

Fuente: http://www.gartner.com/technology/research.jsp 
 
 

Según últimos estudios realizados por la consultora líder en información y 
tecnología Gartner Inc., a finales del año 2015, la tendencia en los últimos años 
es que el sistema de Google ha tomado la punta y se encuentra en más 
dispositivos que cualquier otro sistema, y que pronósticos indican que sus 
tendencia se mantendrá debido a las mejoras continuas que este sistema recibe. 
 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 
 

Una definición del Sistema Android indica que: “Es una stack de software 
para dispositivos móviles que incluye un Sistema Operativo, Middleware y 
aplicaciones de base. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones para la 
plataforma usando el SDK de Android. Las solicitudes se han escrito utilizando el 
lenguaje de programación Java y se ejecutan en Dalvik, una máquina virtual 
personalizada que se ejecuta en la parte superior de un núcleo de Linux” 
(González, 2010). Explicando este concepto se podría añadir que Android es un 
sistema Open Source y usando Linux como base, hace posible que cualquiera 
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puede bajar el código fuente del sistema operativo inspeccionar el código, e 
incluso aportar con nuevas funciones, y en apoyo con la comunidad de 
desarrolladores de Android alrededor del mundo pueden seguir haciendo mejoras 
al sistema. 
 

El sistema Android se trata de un sistema basado en Linux, diseñado 
inicialmente para celulares se hace referencia a los teléfonos móviles y 
Smartphone en la actualidad, una característica que lo diferencia del resto de 
plataformas es que es de distribución libre, no se debe pagar por su licencia, fue 
desarrollado en conjunto por varios desarrolladores de todo el mundo. 
 

Android permite desarrollar sus aplicaciones en una variación de lenguaje 
Java denominada Dalvik. El sistema brinda todas las interfaces necesarias que 
permiten desarrollar aplicaciones que puedan acceder a todos los componente y 
funciones del dispositivo de una manera muy sencilla y basado en el código nativo 
Java para su desarrollo. 
 

Debido a esta comodidad y gracias a herramientas de desarrollo de 
programación gratuitas, hace que los desarrolladores de software se han 
orientado al desarrollo de aplicación que los usuarios han ido creando de acuerdo 
a las necesidades del mercado.  
  
Versiones de Android 
 

A continuación se detalla las diferentes versiones de Android hasta la 
actualidad, con sus diferentes características y año de publicación, para conocer 
mejor cada una de ellas. 
 
Apple Pie (1.0) 23 de septiembre de 2008  
Nivel de Api: 1  

 Primera Versión del Sistema operativo Android. 
 Android market incorporado. 
 Navegador web para visualizar paginas HTML. 
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 Soporte para cámara. 
 Sincronización con Gmail 

Banana Bread (1.1) 9 de febrero de 2009  
Nivel de Api: 2  

 Incorpora primeras versiones de Mapas. 
 Posibilidad de guardar archivos adjuntos en mensajes. 
 Mejora de la interfaz de usuario. 

 
Cupcake (1.5) 27 de abril de 2009  
Nivel de Api: 3  

 Soporte para widgets. 
 Graba y reproduce archivos con formatos mp4. 
 Soporte para Bluetooth. 
 Añade la opción de auto rotar la pantalla. 
 Habilitado para subir videos a YouTube. 

 
Donut (1.6) 15 de septiembre de 2009  
Nivel de Api: 4  

 Mejora la búsqueda pro voz. 
 Incorpora una mejor galería de imágenes. 
 Da soporte para resoluciones de pantallas más grandes. 
 Mejora en velocidad de búsquedas y aplicaciones de cámara. 

 
Eclair (2.0–2.1) 26 de octubre de 2009  
Nivel de Api: 5–7  

 Soporte intercambio de correo. 
 Nuevas características para la cámara. 
 Mejora en la respuesta de texto en el táctil. 
 Mejoras en agenda y calendario y optimizado en la velocidad de 

hardware. 
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Froyo (2.2–2.2.3) 20 de mayo de 2010  
Nivel de Api: 8  

 Optimización de velocidad y rendimiento del dispositivo. 
 Soporte para correo de Microsoft Exchange. 
 Soporte para adobe flash. 
 Se añade gesto de zoom en galería. 

 
Gingerbread (2.3–2.3.7) 6 de diciembre de 2010 
Nivel de Api: 9–10  

 Soporte de tecnología NFC. 
 Mejoras en la administración de energía. 
 Integra más sensores como giroscopio y barómetro. 

 
Honeycomb (3.0–3.2.6)  22 de febrero de 2011  
Nivel de Api: 11–13  

 La versión optimizada para Tablets. 
 Teclado rediseñado más rápido y eficiente. 
 Acceso rápido a las características de la cámara. 
 Mejoras en la navegación web. 

 
Ice Cream Sandwich (4.0–4.0.4) 18 de octubre de 2011  
Nivel de Api: 14–15  

 Incorpora nuevo navegador web Chrome. 
 Mejor integración de dictado por voz en tiempo real. 
 Capacidad de cerrar aplicaciones en segundo plano. 
 Editor de fotos integrado. 

 
Jelly Bean (4.1–4.3.1) 9 de julio de 2012  
Nivel de Api: 16–18  

 Locación de Wifi en segundo plano. 
 Mejoras en la seguridad del sistema. 
 Mejora en la escritura. 
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 Cambios de usuario más rápido. 
 Auto-completar en el marcado de llamadas. 

Kitkat (4.4–4.4.4) 31 de octubre de 2013  
Nivel de Api: 19–20  

 Transparencia en la barra de estado y navegación. 
 Posibilidad de impresión mediante Wifi. 
 Mejoras de interfaz. 

 
Lollipop (5.0–5.1.1) 12 de noviembre de 2014  
Nivel de Api: 21–22  

 Mejora en el ahorro de batería. 
 Soporta CPU de 64 bits. 
 Se añaden más compatibilidad con más lenguajes del sistema. 
 Se añade la aplicación de linterna compatible con el flash de la cámara. 

 
Marshmallow (6.0–6.0.1) 5 de octubre de 2015  
Nivel de Api: 23  

 Implementación del uso de huella dactilar. 
 Mejoras en el uso de memoria RAM. 
 Mejor velocidad y estabilidad. 
 Pantalla de bloqueo mejorada. 

 
Estructura de Android 
 

Según Google se considera un “software stack” o también llamado pila de 
software, debido a que está conformado por varios componentes como los que se 
describen a continuación:  

1. En primer lugar está el sistema operativo donde todas las funciones se 
desarrollan. 

2. Luego está el middleware que permite la conexión y todos los servicios de 
red. 
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3. Las aplicaciones o API’s que constituyen todos los programas que el 
dispositivo móvil puede ejecutar. 

 
Es importante conocer toda la arquitectura de Android, debido a que al 

conocer internamente cómo funciona el sistema operativo se pueden desarrollar 
aplicaciones de forma más eficiente. 
 
A continuación se indica en detalle la estructura interna del sistema Android. 

Gráfico N° 6 - Estructura interna de Android 
 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: http://androideric.blogspot.com/2013/02/13-arquitectura-de-android.html 
 
 

 El núcleo de Linux:  
La esencia de Android está basado en el núcleo de Linux en su versión  de 

kernel 2,6 pero se ha modificado drásticamente para ser adaptado a dispositivos 
móviles. Se escogió Linux por su portabilidad, flexibilidad y seguridad que Linux 
mantiene en todas sus versiones y manejan la misma licencia GPL, esta capa 
actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila. 
 

 Librerías nativas: 
 

Estas librerías comprenden un conjunto de librerías C y C++, la mayoría 
de estas usadas en los componentes de Android. Las librerías HAL (Hardware 
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Abstraction Layer) o capa de abstracción de hardware son aquellos que permiten 
la independencia de hardware. Lo que quiere decir es que Android fue diseñado 
para ejecutarse en cualquier dispositivo sin que importe la arquitectura física. 
Entre las librerías nativas existen las interfaces de código abierto como OpenGL 
usado en el entorno gráfico y renderizado 3D y también existe SQLite que ayuda 
en la gestión de base de datos interna, además de librerías para soportar los 
demás servicios como Wifi, posicionamiento, sensores y telefonía. 
 

 Entorno de Aplicación 
 

Este entorno proporciona una plataforma de desarrollo libre para crear 
aplicaciones con gran facilidad, y hacer uso de todos los recursos del dispositivo, 
esta capa fue creada para simplificar la reutilización de componentes. La mayor 
ventaja del entorno de aplicación es que aprovecha el lenguaje de programación 
Java. El SDK (Software Development Kit) de Android se complementa con el 
entorno de ejecución de Java y trata de ser lo más compatible posible. 
 

 Aplicaciones 
 

En el último nivel de capas de la estructura, se centra principalmente en la 
ejecución, comunicación, y estabilidad de todas las aplicaciones preinstaladas en 
los dispositivos por parte del fabricante y obviamente, las que se puedan instalar 
luego. Gracias a su simplicidad y fácil comprensión son las que acceden todos los 
usuarios. 
 

Todos estos niveles de capas que trabajando en conjunto forman uno de  
los sistemas operativos para dispositivos móviles más usados en la actualidad y 
en el que corren casi el 80% de los dispositivos y no sólo se refiere a teléfonos 
móviles, debido a que Android se ha podido complementar en un sin número de 
nuevos dispositivos tales como: Smart TV, Smartwatch, Sistemas de 
entretenimiento y muchos más (Polanco & Taibo, 2011). Android cumple con 
ciertas características que lo han llevado rápidamente a formar parte del mundo 
de dispositivos inteligentes en general y mantienen a los usuarios satisfechos 
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hasta el momento. Es por esto que Android sigue evolucionando, mejorando y 
creando nuevas funciones para adaptarse al entorno tan cambiante de hoy en día. 
 
Aplicaciones Móviles 
 

“Una aplicación móvil es una aplicación de software desarrollado 
específicamente para su uso en pequeños dispositivos informáticos, inalámbricos, 
como teléfonos inteligentes y tabletas, en lugar de los ordenadores de sobremesa 
o portátiles” (Rouse, 2013, p. 24) en base a esto la idea de una Aplicación móvil 
(App), es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.  

 
Gráfico N° 7- Procesos para el desarrollo de una app móvil 

 
Elaboración: Fungenx Inc. 

Fuente: http://fugenx.ae/mobile-application-development-company-dubai/ 
 

Las aplicaciones móviles nacen de la mano de los Smartphones y 
dispositivos con mejores capacidades en los cuales se puede interactuar con 
diferentes componentes y obtener un mejor desempeño de los mismos.  
 
Las aplicaciones en Android se desarrollan por lo general en lenguaje Java con el 
Android Software Development Kit, aunque Google lanzó hace poco el entorno de 
desarrollo oficial para Android llamado “Android Studio”, en el cual ya están 
mejoradas todas las opciones y compatibilidad para todas las versiones de 
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Android. Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de 
distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos 
móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Estas 
aplicaciones móviles pueden ser gratuitas o con costo según el desarrollador.  
Distribución de apps 
 

Para poder hacer uso e instalar estas App en los dispositivos móviles se 
debe previamente descargarlas de acuerdo al sistema operativo del dispositivo en 
cada uno de las tiendas de aplicaciones tales como: 
 
Google Play:  

Anteriormente Android Market, es una plataforma de distribución de 
software en línea desarrollado por Google Inc. para dispositivos con sistema 
operativo Android. Fue lanzado en Octubre de 2008. Hasta Octubre de 2012, 
Google Play contaba con más de 700.000 aplicaciones. 
 
App Store:  

La App Store fue el primer servicio de distribución de aplicaciones, siendo 
lanzada el 10 de Julio de 2008. Tim Cook (2012), en el cargo de CEO 
de Apple, anunció que existen más de 650.000 aplicaciones disponibles para 
dispositivos con iOS, y que esta cifra aumentará a más de un millón de apps para 
el 2013. 
 

Programación Web 
 

Desde el inicio de Internet fueron surgiendo distintas demandas por parte 
de los usuarios y se dieron soluciones mediante programas básicos o estáticos, a 
medida que pasó el tiempo las tecnologías fueron desarrollándose y nacían 
nuevos problemas para dar solución. Además, en un mundo tan cambiante, que 
necesitaba información en todas partes, nació la idea de sistemas, programas o 
aplicaciones en la Web, de la misma forma como si interactuaran con sistemas 
alojadas en el mismo equipo, lo que quiere decir manipulando los datos 
consultados de una base de datos. 



40 
 

La programación o desarrollo web es un término bastante amplio, la idea 
es de crear una nueva plataforma para poder ejecutar los nuevos sistemas o 
páginas web, a continuación un gráfico donde se muestra un esquema de la 
arquitectura web. 
 

Gráfico N° 8 - Esquema o arquitectura de un entorno web 

 
Adaptado de: Emaze 

Fuente: https://alpinbar.files.wordpress.com/2012/11/funcionamiento-servidorweb-pagestc3a1ticas.png 
 

Para conseguir esta nueva arquitectura se hace uso de la tecnología de 
software denominada cliente/servidor, porque aquí intervienen los dos escenarios, 
el lado del servidor donde se realizan las operaciones, consultas en la base de 
datos, y lógica del negocio y por otra parte, el lado cliente donde el usuario 
interactúa y manipula la interfaz que se le presenta. 
 
Web Services 
 

Los servicios web o en su término en inglés Web Service, es una manera 
de poder conectar diferentes plataformas a través de la web, según el World Wide 
Web Consortium (W3C), lo define como una forma estandarizada de acoplar o 
integrar distintas aplicaciones web a través del empleo de archivos XML, 
protocolos SOAP, archivos WSDL basados en Internet. 
 
Estos diferentes mecanismos o vías de comunicación realizan papel importante 
en el servicio web que se ejecuta y se utiliza, por ejemplo: 
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 XML: Es usado para describir los datos o parámetros a usar en un web 
service. 

 SOAP: Es el encargado de la transferencia de los datos. 
 WSDL: Se utiliza para describir los diferentes servicios disponibles. 
 UDDI: Se ocupa de conocer cuáles de esos servicios están disponibles. 

 
A diferencia de modelos de arquitectura anteriores, los Web Services no 

manejan una interfaz de usuario, estos solo comparten la lógica del negocio, los 
datos y procesos. Se los considera un modelo de computación distribuida porque 
no dependen de ningún sistema operativo, o lenguaje de programación, algunos 
autores manifiestan que el uso de Web Services generará la próxima evolución en 
la web. 

 
Lo más importante es que permite intercambiar datos sin la necesidad de 

conocer realmente el motor de base de datos que se esté usando o el lenguaje de 
programación que haya sido usado en el sistema que lo solicita. Unas de las 
mayores ventajas que poseen son la transpirabilidad e interoperabilidad que 
existen en su comunicación. Además de las mencionadas, también se resalta que 
es de fácil uso para los desarrolladores. 
 
Base de Datos 
 

Una base de datos cuya abreviatura es BD, no es otra cosa que un 
“almacén” una entidad que permite almacenar o guardar grandes cantidades de 
datos e información de forma organizada, o como menciona el autor Mannino 
(2013) una base de datos es una colección de datos persistentes que pueden 
compartirse e interrelacionarse. Quiere decir el autor que una base de datos bien 
estructurada permitirá luego que estos datos puedan ser consultados, editados o 
actualizados y usarlos rápidamente.  
 

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 
archivos. Un campo es una pieza única de información; un registro es un sistema 
completo de campos; y un archivo es una colección de registros. 
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Ventajas del uso de base de datos 
 

En la actualidad la recopilación de datos es fundamental para que una 
empresa, negocio o institución mantenga todo bajo control. Por este motivo se le 
brinda una gran importancia a las base de datos y también al constante 
crecimiento de la misma. Es importante que la BD contenga de forma estructurada 
y almacenada toda la información que sea de vital importancia. Las BD más 
usadas son dinámicas, pues se modifican todo el tiempo, a diferencia de las 
estáticas que suelen recopilar información o documentos históricos. 
 

A lo largo de los años, las bases de datos han sido para las organizaciones 
una herramienta de uso indispensable, pues esta permite almacenar un conjunto 
de datos pertenecientes a un mismo contexto, para así ofrecer un alto rango de 
soluciones al problema de almacenar datos. Muchas de las personas y 
organizaciones utilizan las bases de datos, como método de encontrar información 
de forma más rápida y con menos riesgo de pérdidas. 
 

Entre más datos sean almacenados en una BD, la convierte en un almacén 
de información con mayor utilidad, esta puede llegar a proporcionar a las personas 
y organizaciones el acceso de datos, donde pueden visualizar, ingresar y/o 
actualizar información. Las bases de datos no solo proporcionan un sin número 
de facilidad, rapidez y actualidad en la información, pues estas también 
proporcionan una cantidad de funciones con un alto nivel de ventajas, como por 
ejemplo, una de las funciones básicas de las bases de datos es permitir el 
almacenamiento y la recuperación de la información necesaria, para que tanto las 
personas como las organizaciones puedan tomar decisiones a partir de los 
resultados obtenidos por este nuevo sistema. 
 
MYSQL 
 

MySQL es un gestor de base de datos (SGBD) o también en sus siglas en 
inglés (DBMS) es un gestor muy conocido y usado a nivel mundial por su gran 
simplicidad, rapidez y buen rendimiento. Aunque no posee ciertas características 
especiales que si cuentan otros SGBD, es una buena opción para aplicaciones 
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comerciales, de entretenimiento, y educativas por su fácil manejo y aprendizaje. 
Además un punto fuerte es su libre distribución en Internet bajo licencia GPL le 
otorgan beneficios de contar con un alto grado de estabilidad y rápido desarrollo. 
 
Características de MySQL 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las 
bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A 
pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, 
justamente por su simplicidad. 
 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo 
incorporados tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de software 
libre. Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede 
destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. 
 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
 Transacciones y claves foráneas. 
 Replicación. 
 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 
SQLITE 
 

La demanda de base de datos para dispositivos móviles como 
Smartphones ha crecido enormemente en los últimos años y ha provocado que la 
capacidad de almacenamiento de los datos en estos dispositivos hay mejorado 
tanto en herramientas como capacidad. SQLite es una herramienta de software 
libre que permite almacenar información en dispositivos móviles de una forma muy 
práctica, rápida y eficaz. SQLite implementa un estándar SQL92 y trae consigo 
diferentes herramientas que facilitan su uso en cualquier ambiente de desarrollo.  

 
Permite realizar consultas muy simples hasta los más complejos con 

lenguaje SQL, y algo muy importante es que hasta se puede implementar en 
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dispositivos móviles como ambientes de escritorio sin necesidad de conversiones 
o exportaciones complejas. 
 
Ventajas de SQLite 
 

 La implementación de SQLite no requiere configuración previa. 
 Es muy portable, y multiplataforma funciona en Windows, Linux, 

dispositivos móviles, etc. 
 Los registros de los campos son de longitud variable. 
 Maneja un único archivo de toda la base de datos, lo que permite que 

pueda ser copiado en algún medio de almacenamiento. 
 

TECNOLOGÍA GPS  
Un sistema GPS por sus siglas en ingles “Global Positioning System”, es 

un dispositivo de posicionamiento global, obtiene la ubicación exacta de algo a 
través de su sistema de ubicación. Explicando de donde se originó esta 
tecnología, fue creada y desarrollada por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, y es el que está a cargo de la red de satélites que orbitan 
alrededor del planeta y que cubren toda la superficie de la Tierra para mediante 
sus señales permita ubicar o posicionar un objeto. Esta tecnología ha crecido 
enormemente siendo usada con fines muy diversos e instalada en variedad de 
dispositivos, por ejemplo en vehículos, equipos de montañismo, autobuses, y en 
especial en Smartphones. 

 
Gráfico N° 9 - Funcionamiento y ubicación de un GPS 

 
Elaboración: Android Libre 

Fuente:http://www.elandroidelibre.com/wp-content/uploads/2015/10/GPS-Triangulation.jpg 
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Pero ¿cómo funciona?, pues bien cada satélite GPS emite un mensaje de 
navegación, en la que viaja información del satélite en órbita, como su hora exacta, 
su salud (parámetros para ver si debe o no ser considerado para una ubicación), 
su posición en el espacio, entre otros 
 

Como se ilustró en el gráfico 9, cada satélite le indica al receptor un punto 
en la superficie de la esfera. Obteniendo información de dos satélites se determina 
una circunferencia que resulta cuando se intersectan ambas esferas y en algún 
punto de intersección se encuentra el receptor, con la ayuda de un tercer satélite 
que elimina la imprecisión de sincronización entre los relojes del satélite y del 
receptor, y es aquí cuando el receptor determina su posición exacta en tres 
dimensiones (latitud, longitud, y altitud). 
 
Google Maps 
 

Hablar de mapas, de cartografía es un tema que los seres humanos 
aprenden desde la formación básica en las unidades educativas. Este 
conocimiento brinda la ayuda para conocer un país y ciudades, y orientarse en 
mapas puede lograrse con facilidad, pero en un mundo tan cambiante se necesita 
una  herramienta que brinde información actualizada de todo lo que sucede en el 
globo terráqueo, es aquí donde nace los mapas de Google. Alrededor de Febrero 
del 2005, Google lanza su primera versión beta de Maps, una herramienta incluida 
en su buscador. Esta primera fase solo contenía información de los Estados 
Unidos y Canadá, con información de carreteras y de a poco se fueron agregando 
establecimientos y más lugares. 
 

En abril del 2006 Google Maps llega a Europa con mapas de la mayoría 
de países europeos, y se sigue incorporando cada vez más información en su 
base de datos. Google libera sus API’s de Maps para que pueda ser configurado 
y embebido en otras aplicaciones, es así como en la actualidad Google Maps, es 
parte del diario vivir, brindando información al día y permitiendo que se puede 
encontrar lo que se busca alrededor, así mismo permite dirigir a través de sus 
mapas de un punto a otro, gracias a las bondades de Google Maps. 
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Geolocalización 
 

El término geolocalización es un poco nuevo por así decirlo, debido a que 
hace unos años se ha convertido en popular. Se puede definir de diferentes formas 
como que es la palabra para indicar una ubicación geográfica de un dispositivo, 
móvil o una computadora. En base al dispositivo de precisión GPS y los mapas se 
puede tener una ubicación precisa en un diseño visual en el que permita 
movilizarse, gracias a Google Maps y el GPS se logra una geolocalización eficaz. 
 

De la misma forma se menciona que es el proceso que se encarga de 
determinar la posición de algo en la tierra, es decir, la ubicación de un objeto a 
través de coordenadas obtenidas de satélites, la cual se la llama también 
georeferenciación. Los sistemas que hacen posible ubicar algo son sistema de 
ubicación geográfica, y un conjunto de software y hardware para poder cumplir el 
objetivo. 
 

La geolocalización puede ser orientada en mayor medida a cualquier 
dispositivo móvil, en especial los Smartphones. Esta información de ubicación 
puede ser obtenida de algunas maneras, mediante una dirección MAC, tecnología 
RFIS, por dirección IP, y en mejor manera por un GPS. 
 

Las ventajas de la geolocalización son varias, como  las usadas por las 
aplicaciones móviles para poder guiar a través de rutas y el tráfico, o existen otras 
que permiten conocer que hay en el entorno de una ubicación, además se puede 
ubicar o rastrear vehículos, personas, Smartphones, entre otros. 
 

Sin embargo todo lo que tiene ventajas también tiene desventajas, de 
acuerdo al artículo de Times (2012) “en Estados Unidos la Corte Suprema 
considera una violación a la privacidad que la policía plante dispositivos de rastreo 
en coches de narcotraficantes. Es una acción similar a entrar a una casa sin estar 
invitado, o invasión de morada” (p. 30). El gobierno o autoridades aún consideran 
que la geolocalización podría ser considerada violación a la privacidad, sobre todo 
cuando muchos servicios o aplicaciones no piden autorización para la ubicación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Reglamento de la investigación científica y tecnológica de 

la Universidad de Guayaquil 
Esta investigación tiene sustento legal en los reglamentos de la 
Investigación científica y tecnológica de la Universidad de Guayaquil el cual 
corresponde al cumplimiento del desarrollo de una aplicación móvil. Los 
siguientes artículos como se detallan a continuación objetivos, 
coordinación y de los derechos económicos, sociales y culturales los 
cuales aportan al beneficio que obtiene la comunidad partiendo de las 
investigaciones que se realizan en la universidad. (Vicerrectorado 
Académico, 2012). 

 
Objetivos de la investigación científica y tecnológica 
Art. 1.- Los objetivos de la investigación están concebidos como parte de 
un proceso de enseñanza único, de carácter docente investigativo, 
orientado según la norma del Estatuto Orgánico para permitir el 
conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 
capaces de dar solución a los problemas del país. (Reglamento de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Guayaquil). 
 

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las 
manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de los 
sectores que han tenido acceso a la educación superior; la orientación del pueblo 
frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica 
y colaboración de los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad. 

 
Coordinación de la investigación científica 
Art. 14.- Las unidades son responsables de la labor investigativa de sus 
profesores (as) e investigadores (as) y trabajaran por lograr la mayor 
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integración posible de los proyectos de investigación a las necesidades del 
desarrollo científico y metodológico del pregrado y posgrado, los fines de 
la formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 
De los derechos económicos, sociales y culturales 
 
Art. 80.- El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en 
todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 
competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y satisface 
las necesidades básicas de la población. 
 

La investigación científica y tecnológica se llevara a cabo en las universidades, 
escuelas politécnicas, institutos superiores y tecnológicos y centros de 
investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 
pertinente y con el organismo público que establezca la ley, la que regulara 
también el estatuto del investigador científico.  

 
RAFAEL CORREA DELGADO PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

El decreto 1014 lo estableció el Presidente de la República para ser una 
política de estado, a continuación se detallan los artículos que van de 
acuerdo al proyecto de titulación. (Correa, 2008) 
  
Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 
administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 
sistemas y equipamientos informáticos. 
 
Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 
se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 
a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
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 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 
 Distribución de copias sin restricción alguna. 
 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 
 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 
 
Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 
instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 
de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 
software. 
 
Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 
cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 
requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 
proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 
 
Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 
cuando se satisfagan los requerimientos. 
 
Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 
de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 
Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
 
Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 
Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 
y Comunicación.   

 
El decreto 1014 sobre el uso de software libre, incentiva a la promoción de 
sistemas y aplicaciones con preferencia sobre el software con costo de 
licenciamiento, abriendo puertas a desarrolladores independientes y a 
comunidades de programadores al momento de crear un nuevo producto de 
software y distribuirlo 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCIÓN V: Disposiciones especiales sobre ciertas 
obras 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 creador de un programa informático 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: 
a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 
con fines de seguridad o resguardo; 
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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. (Comisión de Legislación y 
Codificación, 2006, p. 8). 

 
Esta ley de propiedad intelectual se usa para proteger al estudiante de titulación 
autor de este proyecto, para evitar el abuso por parte de alguna entidad o persona  
que intente quebrantar la ley, al modificar, actualizar o eliminar parte del código 
registrado de un sistema sin permiso del propietario y creador del software. Este 
decreto ayuda a precautelar y garantizar la autoría al creador del software  
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 
CAPÍTULO 2 DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 
programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 
preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 
programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 
académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 
incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 
(Presidencia de la República, 2010) 
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LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIAP) 

 
Artículo 3: 
Literal h): “Propiciar y apoyar la creación y organización de un sistema 
nacional de investigación agropecuaria, bajo los lineamientos del 
organismo rector de la superior, ciencia, tecnología e innovación. 
Coordinará además la investigación y generación de tecnología con las 
otras instituciones públicas y privadas del sector." (Presidencia de la 
República, 2015) 

 
LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

 
CAPITULO III: De la investigación agropecuaria. 
 
Artículo 22. Objetivo. La investigación agropecuaria se orientará a elevar 
la productividad de los recursos humanos y naturales mediante la 
generación y adopción de tecnologías de fácil difusión y aplicación a fin de 
incrementar la producción de los renglones señalados en el artículo 
anterior.  
 
El Gobierno Nacional atenderá en forma prioritaria la asignación de 
recursos destinados a la investigación agropecuaria que realicen el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y otras entidades del 
sector público. (La Comisión de Legislación y Codificación, 2015) 

 
PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
¿Qué beneficio obtendrá el agricultor al usar una aplicación móvil para sus labores 
diarias? 
 
¿Cómo incide el uso de un módulo de incidencias al agricultor para el registro de 
sucesos que ocurren en el área de trabajo y cultivos? 
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¿El módulo de plagas y enfermedades de cultivos servirá para mejorar el 
conocimiento que posee actualmente el agricultor? 
  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Para comprender ciertos términos se detalla a continuación una lista con aquellos 
que nos permitan entender mejor su definición. (WikiMedia, 2016) 
 
Geolocalización.- Forma de ubicar un objeto a través de los satélites, 
determinando una ubicación precisa en el globo terráqueo 
 
Aplicación móvil.- Programa diseñado para que se instale en dispositivo móvil, 
como celular, Tablet. De este tipo de programas existen aplicaciones de juegos, 
de oficina, y las usadas de redes sociales. 
 
Dispositivos móviles.- Son pequeños dispositivos, usados con distinta finalidad 
por ejemplo un celular sirve para realizar llamada y todo lo relacionado con 
comunicación. 
 
Smartphone.- denominado teléfono inteligente, tiene características avanzadas 
como un computador personal, tales como Internet y correo electrónico. 
 
Sector agrícola.- Es un sector productivo de un país que se dedica a una actividad 
productora o primaria que obtiene materias primas de la madre tierra a través de 
técnicas de cultivo. Junto con el sector ganadero o pecuario, el sector agrícola 
forma parte del sector agropecuario. 
 
Aplicación web.- Programas que los usuarios pueden acceder a través de un 
navegador, pueden estar alojadas en una red interna así como también en la nube. 
 
Web service.- Un servicio web, es un mecanismo que permite conectar diferentes 
sistemas informáticos a través de la Web, sin importar el lenguaje de programación 
de cada lado. 
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Base de datos.- Se define como un almacén digital que permite guardar gran 
cantidad de datos de una forma organizada, para que puedan ser consultados o 
actualizados de una forma mucho más rápida. 
 
MySQL.- Es un sistema que administra una base de datos, usado en el mundo 
entero por su gran simplicidad, rapidez y buen rendimiento, es un gestor de 
distribución libre. 
 
GPS.- Es el dispositivo que permite ubicar o posicionar un objeto, sus siglas 
significan Sistema de Posicionamiento Global y utiliza un grupo de satélites para 
poder ubicar de forma precisa. 
 
Google Maps.- Los mapas de la empresa Google, son los más usados 
actualmente en el mundo tecnológico, a causa de que son los mapas más 
actualizados y con mayores detalles que existen, pueden adaptarse a cualquier 
sistema ya sea móvil o web. 
 
Android.- Sistema Operativo para un dispositivo móvil, desarrollado por 
desarrolladores de todo el mundo además de ser de libre distribución, actualmente 
es el líder en el mundo con más dispositivos 
 
Dispositivo móvil.- Son dispositivos de gran variedad en la actualidad como 
Smartphone, iPad, Tablet, smartwatch, entre otros, cada uno con funciones que 
se ajustan a la necesidad de cada persona. 
 
Open Source.- Conocido también como código abierto es un software que puede 
ser accesible de manera libre sin necesidad adquirir una licencia por parte de 
algún proveedor o requerir una autorización para su  uso, modificación o la 
distribución de la misma. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El desarrollo del aplicativo móvil para el agricultor que se va a llevar a cabo 
en este proyecto de titulación será para el uso de los pequeños agricultores de la 
costa ecuatoriana de la localidad de Milagro. El desarrollo de la solución propuesta 
se realizará con herramientas Open Source en cuanto a su desarrollo, 
programación y almacenamiento de la base de datos. 
 

Esta propuesta tecnológica está basada en dos partes, el entorno web que 
servirá para la administración, mantenimiento de información y usuarios y la parte 
de la aplicación móvil para Android que será la que utilice el usuario final en sus 
labores. 
 

En el siguiente gráfico se detalla un diagrama funcional del sistema, en el 
que se muestra como el aplicativo móvil interactúa con la base de datos alojados 
en un  servidor web, la app realiza las peticiones GET al servidor web y a través 
de Internet. 

Gráfico N° 10 – Diagrama funcional del aplicativo 

 
Elaboración: Cristian Sulca 

Fuente: Cristian Sulca 
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El aplicativo web cuenta con las siguientes funcionalidades: 
 Mantenimiento de usuarios. 
 Mantenimiento de plagas, enfermedades de cultivos y productos 

agroquímicos 
 Registro de incidencias ingresadas por el usuario desde el aplicativo móvil. 
 Mantenimiento de información agrícola de los diferentes organismos y 

proveedores visualizada en el portal del aplicativo móvil. 
 
Perfil Por Usuarios 
Se han creado módulos de perfil de usuario para mayor control y seguridad de la 
aplicación los cuales son conformados por: administrador y usuario final.  
 
1. Administrador.- Permite la administración de todo el aplicativo, registros de 

nuevos usuarios, cambios de contraseña, eliminación de usuarios, y acceso 
total a todos los módulos de la aplicación web. 
 

2. Usuario final.- Tiene disponible en el sistema, solo consulta y visualización 
del menú de plagas, enfermedades, productos químicos, monitor de clima, 
portal de información, y solo podrá modificar información del propio usuario en  
los menú de Incidencias, recordatorios. 

 
La aplicación móvil contara con las siguientes funciones: 

 Sección de Login de usuario. 
 Creación de nueva incidencia, con información detallada. 
 Consulta de plagas y enfermedades. 
 Consulta de información de productos agroquímicos. 
 Monitor de clima, visualizando información actualizada. 
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 Consulta de portal informativo con los diferentes links de accesos. 
 Creación y modificación de recordatorios. 

 
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
En base al levantamiento de información previa en los agricultores 

entrevistados, se pudo determinar que los procesos actuales con ayuda 
tecnológica no se usan, y ellos desconocen de herramientas móviles que puedan 
facilitar su labor. Esta herramienta móvil que se proveerá mejorará estas 
condiciones al dar un mayor conocimiento y tecnicismo en el uso de una aplicación 
en dispositivos móviles. 
 

Según estos estudios y análisis el uso de este aplicativo móvil será de gran 
éxito y mejorará de gran manera su nivel frente a otros agricultores que no estén 
usando este tipo de herramientas. 
 
Factibilidad Operacional 
 

La información de las actividades realizadas por el agricultor, o su personal 
a cargo en el área de trabajo ya sea esta la hacienda, la finca o el área de cultivo, 
es desconocida. Al pasar los días, nadie recuerda con certeza que sucedió, 
cuándo pasó o quien estuvo involucrado. Esto trae como consecuencia que 
muchas veces el personal deslinde responsabilidades o que nadie conozca que 
sucedió realmente. 
 

El poco conocimiento de los síntomas de alguna enfermedad o la 
proliferación de una plaga, el no saber de medidas preventivas o tratamientos que 
deben aplicar para superar este inconveniente, causa la pérdida de grandes 
plantaciones o cultivo. En base a estas falencias mencionadas anteriormente, el 
agricultor ha dado todo el apoyo posible  para el desarrollo de este proyecto y la 
facilidad de realizar nuevas consultas, entrevistas para conocer más a fondo los 
problemas que se quieren solucionar. 
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El desarrollo de la plataforma web ha tenido buena acogida por parte de 
los agricultores debido a que con este sistema podrán mejorar y actualizar la 
información que consideren necesario para el mejor desenvolvimiento de los 
agricultores del sector y de la misma forma los agricultores se han sentido a gusto 
con la presentación del aplicativo móvil que les beneficiará al tener un mejor 
control y conocimiento para sus actividades en el campo de trabajo. 
 
Factibilidad Técnica 
 

En este apartado se analizará todo lo que se necesita para el desarrollo de 
la solución propuesta con respecto al recurso hardware y software. 
Para determinar la factibilidad técnica se debe analizar los siguientes puntos: 
 

a) Tecnología y solución propuesta. 
Para el desarrollo del aplicativo web y la aplicación móvil planteada se requiere lo 
siguiente: 
Software:  

 En cuanto al software usado, todo lo que se usará en la implementación 
del proyecto será herramientas open Source. Para el gestor de base de 
datos se configurara en MySQL y los servicios de la plataforma Web es 
Apache 2.2 y como lenguaje de programación para los webservices que 
se comunicarán con el aplicativo móvil se usará PHP 5.0. 

 Para los entornos de desarrollo o IDE en el diseño y desarrollo de los 
aplicativos, en el caso de la aplicación Web se usará Eclipse Mars en su 
versión (4.5.0) que es un software libre multiplataforma para elaborar 
aplicaciones web dinámicas que empleen PHP, entre otros. 

 Para el diseño y modelado de tablas y relaciones en la base de datos se 
usó  MySQL WorkBench 6.3 CE, este software es una herramienta de 
diseño y gestor de base de datos que permite la administración, monitoreo, 
modificación, consultas, de bases de datos. 
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 Para el desarrollo de la app móvil para Android, se utiliza Android Studio 
que es una herramienta de desarrollo Open Source desarrollada por 
Google para crear aplicaciones de una manera más sencilla integrando 
todo lo necesario con lo que aplicaciones de la actualidad demandan. 

 
Hardware: 
Para el desarrollo del aplicativo propuesto se necesita un equipo con las siguientes 
características: 

 Laptop de 6Gb RAM o Superior 
 Tarjeta gráfica 1Gb 
 500 Gb de Disco 
 Procesador Intel Core I7 

 
La implementación en el servidor web serán las siguientes: 

 2500Mb de almacenamiento 
 50Gb de transferencia de ancho de banda mensual 
 Ilimitada base de datos  

 
Smartphone a utilizar con las siguientes características: 

 Sistema operativo Android 
 Versión 3.2 en adelante 
 Pantalla de 4.7 pulgadas en adelante para mejor resolución 

 
b) Conocimientos técnicos. 

Además de contar con la tecnología necesaria que se detalló anteriormente 
se requiere contar con conocimientos técnicos para la correcta utilización de la 
misma. En el caso del desarrollo del proyecto se tienen sólidos conocimientos de 
todas las herramientas a usar, y se maneja ciertas alternativas de software que 
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también pueden ser de apoyo durante la realización del proyecto. En el caso del 
hardware, como la parte más importante de la tecnología a utilizar consiste en 
computadoras personales y se cuenta con experiencia en el manejo de las 
mismas. 

 
Luego de revisar y hacer un análisis de lo anterior y verificar que todos los 

requisitos se cumplen y que no hay inconvenientes en cuanto a la tecnología a 
usar, se logra concluir que el proyecto es factible técnicamente. 
 
Factibilidad Legal 
 

El desarrollo del proyecto que se realizó para el sector agrícola usa en su 
totalidad herramienta de software libre que evita la adquisición o compra de 
licencia, el cual favorece a no quebrantar ninguna ley de propiedad intelectual de 
software. El uso de la aplicación móvil es de libre acceso para los agricultores que 
deseen sumarse al programa. 
  
Cabe mencionar un artículo de ley en Ecuador, en el que apoya y fomenta el uso 
de herramienta de software libre. 
 

Según El Decreto Presidencial: 
Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 
Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus 
sistemas y equipamientos informáticos. 
 
Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación 
que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su 
acceso a los códigos fuentes  y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 
b) Distribución de copias sin restricción alguna. 
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c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 
disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 
disponible). 

 
Artículo 3.- Las entidades de la Administración Publica Central previa a la 
instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 
de capacidad técnica que brinda el soporte necesario para el uso de este 
tipo de software. 
Articulo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 
únicamente cuando no existe una solución de software libre que supla las 
necesidades requeridas, o cuando esté en  riesgo la seguridad nacional, o 
cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retomo.” 

 
Factibilidad Económica 
 

La factibilidad económica del proyecto se detalla a continuación en el 
siguiente cuadro en el que se expone dos escenarios, el primero es la solución 
propuesta por este proyecto y el segundo es una solución comercial, en este 
cuadro se menciona información como especificaciones y los costos totales del 
proyecto.  

 
CUADRO N° 3 - Costo desarrollo e implementación con Open Source 

Es
cen

ari
o 1

 

Tipo Descripción V. Unitario Valor Total 

Software 
Software Android Studio $ 0 $ 0 
Base de datos MYSQL $ 0 $ 0 
Servidor Web Apache $ 0 $ 0 

Hardware Laptop $ 700 $700 
Dispositivo móvil $ 400 $ 400 

Capital Humano Desarrollador $1500 $1500 
Otros Hosting Anual $25 $25 

 
    

Total $2625 
  

Elaboración: Cristian Sulca 
Fuente: Investigación del proyecto 
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CUADRO N° 4 - Costo desarrollo e implementación con Licencias con costo 

Es
cen

ari
o 2

 
Tipo Descripción V. 

Unitario 
Valor 
Total 

Software 
Software Android Studio $ 0 $ 0 
Licencia SQL Server $1700 $1700 
Licencia Windows Server 2012 $800 $800 

Hardware Servidor Hp Proliant Ml110 G9 V3. $ 1900 $ 1900 
Dispositivo móvil $ 400 $ 400 

Capital 
Humano 

Analista $600 $600 
Diseñador $400 $400 
Desarrollador $1500 $1500 

Otros Hosting Anual $25 $25 
      

     Total $7.325 
Elaboración: Cristian Sulca 

Fuente: Investigación del proyecto 
 

Costo de dominio y hosting: El costo del dominio anualmente es de 
$24.99 siendo con la extensión (org, com y net) en su paquete básico que podría 
ser adquirido en el momento que se desee implementar, podría ser de extensión 
.org debido a que se considera el proyecto de carácter no comercial. 
 

En lo que respecta al desarrollo de software de la herramienta el costo de 
mano de obra se considera nulo, debido a que el aplicativo es desarrollado por 
estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas como proyecto de titulación. 
 

Se puede decir que es factible económicamente porque se verificó que se 
cuenta con todas las herramientas, el conocimiento y la disponibilidad para llevar 
a cabo dicho proyecto. 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 

Para la elaboración de este proyecto se analizó varias metodologías de 
desarrollo que brinden la ayuda necesaria para el progreso y culminación del tema 
propuesto. Se utiliza la metodología ágil Scrum, la cual permite desarrollar el 
proyecto en varias etapas, en la que primero se debe realizar el levantamiento de 
información por parte del usuario y las personas que manejarán el sistema, a partir 



63 
 

de estos requerimientos e información se forman los Sprint que son los tiempos 
que se le asigna a cada tarea o módulo funcional de la aplicación. 
 

Existen varias herramientas para trabajar en base a la metodología 
propuesta y en este proyecto se utilizó la herramienta Web en línea que sirve para 
elaboración de los procesos con la metodología Scrum la cual es 
“https://app.scrumtool.me”. 
 

Gracias a todas las funcionalidades que brinda la herramienta se programa 
cada Sprint para la ejecución de cada etapa de la aplicación, estas se la realizan 
en un periodo de tiempo determinado, además cuenta con un Burndown que 
permite visualizar el avance del Sprint representado en un gráfico estadístico. 
 

En el siguiente gráfico se observa la interfaz web de la herramienta, ésta 
es de fácil uso e intuitiva, muy práctica para realizar proyectos rápidos y de corto 
periodo de desarrollo. 

  
Gráfico N° 11 - Interfaz de la herramienta Scrumtool 

  
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Herramienta Scrumtool 
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SPRINT 1 - ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
PROYECTO 

 
En el gráfico 10 se muestra los requerimientos de usuarios, cada tarea 

detalla lo que se va a realizar y quien es el encargado responsable de ejecutarlas 
en el período de tiempo que se determinó. 
 
En  este primer Sprint se hace un listado de todo lo que se debe realizar. 
 

 Se realiza una entrevista al dirigente agrícola del sector para el 
levantamiento de la información y los requerimientos de la aplicación, cada 
requerimiento que se recopila por parte del usuario forman parte de los 
“Story”. 

 
Gráfico N° 12 - Sprint 1: Levantamiento de información 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
 También dentro de este Sprint se realizó investigación acerca de la 

metodología Scrum para el proyecto de desarrollo. 
 Se analizó e investigó el lenguaje de programación que se utilizará tanto 

para el portal web de administración, como para el aplicativo móvil, se 
definió que para la implementación se usará el lenguaje web de PHP con 
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HTML para la parte web y en la parte Android el lenguaje de JAVA en la 
herramienta de Android Studio. 

 Cada uno de estos Story o lista de requerimientos se le asigna un tiempo 
determinado de progreso para ser llevado a cabo, una vez aceptado y 
validado se da por culminado el requerimiento y se continúa al siguiente 
Sprint. 

 
Por cada Sprint finalizado se obtiene un Burndown de cumplimiento por tiempo y 
valoración como se presenta en el gráfico 13. 

 
 

Gráfico N° 13 - Burndown del Sprint 1 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
SPRINT 2 – DISEÑO Y MODELADO DE LA BASE DE DATOS 

 
En este Sprint se realizará la etapa del diseño y estructura de la base de datos a 
usar en el proyecto. 
En el gráfico a continuación se muestra lo realizado durante la fase del Sprint 2, y 
el estado de cada uno de las actividades. 
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Gráfico N° 14 - Sprint 2: Diseño y modelado de Base de Datos 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Herramienta Scrumtool 
 

 Diseño del modelo entidad-relación. 
 Se realiza el modelado de las tablas con los diferentes campos y 

sus tipos de datos en la herramienta de diseño WorkBench. 
 Se realiza las relaciones de las tablas, definiendo las claves 

foráneas. 
 Creación de scripts de las tablas. 

 Se generará los script para la creación de tablas previamente 
diseñadas. 

 Se verificará las relaciones y que los tipos de datos sean los 
correctos. 

 Creación de métodos y store procedure para el acceso a la base de datos. 
 Se definirá las funciones para automatizar las consultas. 
 Se creará Store Procedure para el ingreso y modificación de 

información en la base de datos. 
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En el gráfico a continuación se muestra con éxito el Burndown del Sprint 
culminado. 

 
Gráfico N° 15 - Burndown del Sprint 2 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
 

SPRINT 3 - DISEÑO DE PANTALLAS APLICACIÓN WEB DE 
ADMINISTRACION 

 
Luego de haber realizado la preparación de todo el entorno de desarrollo, 

y tener la base de datos terminada, se procede con el desarrollo de la aplicación 
web, en el siguiente gráfico vemos el Sprint 3, en el cual se detallan las actividades 
realizadas durante esta fase. 
 
Esta fase está compuesta de las etapas de diseño y desarrollo del aplicativo web, 
validación de la interfaz y la integración con la base de datos. 
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Gráfico N° 16 - Sprint 3: Diseño de pantallas aplicación web de administración 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
 Diseño de pantallas del menú de opciones. 

 Se configurará el entorno de desarrollo en este caso Eclipse para 
PHP. 

 Se diseña el menú de opciones que contendrá el sistema web. 
 Diseño y desarrollo de pantallas de Login, plagas y enfermedades. 

 Se diseña la pantalla de Login, para el acceso a la plataforma. 
 Se crea la interfaz de la opción de plagas. 
 Se carga la información en las tablas de plagas y enfermedades. 
 Se diseña pantalla de enfermedades para consulta o edición. 

 Desarrollo de pantallas de Químicos e incidencias. 
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 Ingreso de información en tabla de químicos. 
 Diseño de pantalla para consulta de químicos. 
 Validación de interfaz desarrollada. 

 
En el gráfico a continuación se muestra con éxito el Burndown del Sprint 
culminado. 

Gráfico N° 17 - Burndown del Sprint 3 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
 

SPRINT 4 – DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL CON MENÚ DE  
OPCIONES. 

 
Una vez culminada la aplicación web, y listo los servicios web que se van 

a consumir del lado de la aplicación móvil, se procede con el desarrollo del 
aplicativo para Android. 
 
Como se muestra en el siguiente gráfico, están las tareas a realizar durante este 
Sprint para el análisis, diseño y desarrollo del aplicativo móvil. 
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Gráfico N° 18 - Sprint 4: Módulos aplicación móvil 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
 Diseño de la aplicación móvil para Android 

 Diseñar el esquema de pantallas que se van a usar en aplicativo. 
 Desarrollar las actividades y diseñar cada pantalla. 

 Creación de Pantallas de Login y menú de opciones. 
 Diseño de objetos dentro de la interfaz de actividad de Login. 
 Desarrollar el menú de opciones lateral a mostrarse en la app. 

 Creación de diseño de módulo de plagas, enfermedades y químicos. 
 Diseño de pantallas y actividades de módulo de plagas, 

enfermedades y químicos 
 Validación de interfaz de los módulos. 

 
Luego de haber culminado este Sprint, se obtiene el Burndown de que todas las 
tareas se culminaron con éxito. 
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Gráfico N° 19 - Burndown del Sprint 4 

 
 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
SPRINT 5 – DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL MÓDULOS 

INCIDENCIAS, MONITOR DE CLIMA 
 
En este Sprint como siguiente fase en el desarrollo se va dedicar al módulo de 
incidencia y módulo de monitor de clima. 

Gráfico N° 20 - Sprint 5: Módulo Incidencias y clima. 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Herramienta Scrumtool 
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 Desarrollo módulo de incidencias 
 Creación del formulario de un nuevo registro de incidencia 
 Configurar los métodos del webservices para la conexión con la 

base de datos. 
 

 Desarrollo del monitor de clima 
 Consultar las fuentes más confiables de webservices 

climatológicos. 
 Adaptar la información recibida a la aplicación móvil. 

 
 Pruebas y validación 

 Validación de ingreso de datos en módulos. 
 Validación de interfaz de acuerdo a lo establecido 
 Corrección de errores 

En el siguiente gráfico se observa el Burndown generado: 
 

Gráfico N° 21 - Burndown del Sprint 5 
 

 
 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 
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SPRINT 6 – MÓDULO DE RECORDATORIOS, MANTENIMIENTOS Y 
PRUEBAS FINALES 

 
Gráfico N° 22 - Sprint 6: Módulos Recordatorio y pruebas finales. 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
En este Sprint como siguiente fase en el desarrollo se realiza el módulo de 

recordatorios, los mantenimientos necesarios al código y base de datos y pruebas 
de validación final. 

 Desarrollo de módulo de alertas y recordatorios. 
 Métodos de acceso a la base de datos en nuevos registros. 
 Comunicación de webservices con la aplicación.  

 Proceso de mantenimiento a la base de datos. 
 Eliminar toda la información ingresada en pruebas. 
 Se verifico error en campos de longitud. 
 Respaldo de la estructura de la base de datos. 

 Pruebas finales 
 Verificación  de diseño y validaciones de ingreso de datos. 
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A continuación el Burndown de culminación del Sprint 6. 
Gráfico N° 23 - Burndown del Sprint 6 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Herramienta Scrumtool 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
En base a la metodología aplicada en el proyecto, se consideran los siguientes 
entregables que se adjuntaran como anexos: 

 El cronograma del proyecto con todas sus etapas (Diagrama de Gantt) 
 El código fuente de todo el proyecto (Aplicación Móvil Android, 

Webservices, Portal Web) 
 Archivo de instalación de aplicación móvil (.apk) 
 Modelo de base de datos en MySQL. 
 Manual de usuario 
 Manual técnico 

 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para brindar una solución a la problemática existente se realizó todos los 

procesos necesarios para desarrollar el producto, esta solución tiene que ser 
validada para asegurar que cumple con lo propuesto. El objetivo de las pruebas 
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es detectar errores y poderlos corregir a su debido tiempo, durante cada etapa 
que se culminaba se realizaron pruebas de funcionalidad con ello se optimiza el 
tiempo de corrección de errores en cada módulo y no cuando el proyecto este 
culminado, evitando la carga operativa en la culminación del proyecto. 

 
INFORME DE PRUEBAS 

 
Pruebas de caja negra: Tiene en consideración la entrada y salida de 

información, se comprueba que cada función de la aplicación trabaje sin 
problemas, estas pruebas se encuentran desde el cuadro 5 hasta el cuadro 9. 

 
CUADRO N° 5  - Prueba de caja negra, inicio de sesión 

PRUEBA FUNCIONAL 
N° DE PRUEBA ENTRADA SALIDA EVALUACIÓN DE PRUEBA 

1 CAMPO USUARIO Y CONTRASEÑA VACIO 
POR FAVOR INGRESE USUARIO Y/O CONTRASEÑA SATISFACTORIA 

ACTIVIDAD USUARIO Y CONTRASEÑA CORRECTO BIENVENIDO AL SISTEMA SATISFACTORIA 

INICIO DE SESIÓN 
USUARIO Y CONTRASEÑA INCORRECTO 

USUARIO Y/O CONTRASEÑA INCORRECTOS SATISFACTORIA 
Fuente: Pruebas de caja negra 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
 

CUADRO N° 6 -  Prueba de caja negra, ingreso de plaga o enfermedad 
PRUEBA FUNCIONAL 

N° DE PRUEBA ENTRADA SALIDA EVALUACIÓN DE PRUEBA 
2 ALGUN CAMPO VACIO TODOS LOS CAMPOS SON REQUERIDOS SATISFACTORIA 

ACTIVIDAD INGRESO DE INFORMACION INCORRECTA 
VERIFIQUE LA INFORMACION INGRESADA SATISFACTORIA 

INGRESO DE PLAGA O ENFERMEDAD 
SALIR SIN GUARDAR EL REGISTRO 

¿ESTA SEGURO QUE DESEA SALIR SIN GUARDAR? SATISFACTORIA 
Fuente: Pruebas de caja negra 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
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CUADRO N° 7  - Prueba de caja negra, editar plagas o enfermedad 
 

PRUEBA FUNCIONAL 
N° DE PRUEBA ENTRADA SALIDA EVALUACIÓN DE PRUEBA 

3 DEJAR UN CAMPO VACIO TODOS LOS CAMPOS SON REQUERIDOS SATISFACTORIA 

ACTIVIDAD SUBIR UN FORMATO DE IMAGEN NO ADMITIDO 
EL FORMATO DE IMAGEN NO ES EL CORRECTO ERROR/CORREGIDA 

EDITAR PLAGAS O ENFERMEDAD 
SALIR SIN GUARDAR EL REGISTRO 

¿ESTA SEGURO QUE DESEA SALIR SIN GUARDAR? SATISFACTORIA 
 

Fuente: Pruebas de caja negra 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

 
En esta prueba se ejecutó al consultar incidencias guardadas, verificar que 

no haya error de consulta en la base de datos, adicional si el usuario desea 
modificar o eliminar que inconvenientes se encontraría. 

 
CUADRO N° 8 - Prueba de caja negra, consultar reporte de incidencias 

 
PRUEBA FUNCIONAL 

N° DE PRUEBA ENTRADA SALIDA EVALUACIÓN DE PRUEBA 
4 NO SELECCIONAR NINGUN FECHA INFORMACIÓN ERRONEA FALLIDO /CORREGIR 

ACTIVIDAD BORRAR UN REGISTRO NO TIENE PERMISOS PARA REALIZAR ESTA ACCION SATISFACTORIA 

CONSULTAR REPORTE DE INCIDENCIAS 
ALTERAR UN REGISTRO ESTA SEGURO QUE DESEA MODIFICAR  ESTE REGISTRO SATISFACTORIA 

 
Fuente: Pruebas de caja negra 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
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CUADRO N° 9 - Prueba de caja negra, Registrar nueva incidencia 

 
PRUEBA FUNCIONAL 

N° DE PRUEBA ENTRADA SALIDA EVALUACIÓN DE PRUEBA 
5 DEJAR UN CAMPO VACIO TODOS LOS CAMPOS SON REQUERIDOS SATISFACTORIA 

ACTIVIDAD TOMAR UNA FOTO Y ALMACENARLA 
LA IMAGEN FUE AGREGADA CORRECTAMENTE ERROR/CORREGIDA 

REGISTRAR UNA INCIDENCIA 
INGRESAR INFORMACION INCORRECTA 

LA INFORMACION INGRESADA NO ES CORRECTA SATISFACTORIA 

 
Fuente: Pruebas de caja negra 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
 

Pruebas de caja blanca: Se realizará pruebas a la funcionalidad interna 
de la aplicación que las funciones desarrolladas y transacciones internas sigan el 
flujo de datos correcto, para detectar errores en su funcionalidad tanto en el 
aplicativo web, y la app móvil. 

 Se detectó que en el sistema web, existía un error al editar un ítem, y el 
cursor siempre se quedaba en el último registro guardado, más no en el 
seleccionado a editar, a través de una prueba de caja blanca se determinó 
el error y fue solucionado. 

 Se detectó un error en el aplicativo móvil, debido que al querer consultar 
cualquier información del menú de opciones daba un error de conexión con 
la base de datos, esto se debía a que las validaciones de conexiones 
estaban mal diseñadas, debido a esta falla encontrada fue necesario 
aplicar una prueba de caja blanca a este proceso 

 El ultimo error durante las pruebas de validación del aplicativo fue que el 
dispositivo no podía ubicar el dispositivo por medio del GPS, esto luego de 
aplicar las pruebas de validación en la codificación se pudo encontrar que 
los permiso de usar el GPS en el dispositivo Android no estaban 
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declarados en el manifest.xml y por tal motivo nunca se encendía el GPS 
para la ubicación. 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
Para validar la propuesta se  realiza una encuesta que valide la aceptación 

del proyecto a los usuarios beneficiados, que en este caso son los pequeños 
agricultores, de esta manera tener datos reales y ver como la propuesta cumple 
su objetivo. 
 
Población y muestra  

La parroquia Mariscal Sucre, pertenece al cantón Milagro, sus habitantes 
están dedicados en especial a la agricultura. Este proyecto se ha enfocado como 
un piloto en una asociación de pequeños productores agrícolas, que en la 
actualidad cuenta con 40 pequeños agricultores que serán los beneficiarios 
directos de este proyecto, es con los cuales procederemos a efectuar esta 
investigación. 
 
Muestra 
 

Esta población se considera finita debido a que el total de agricultores son 
los 40 los agrupados a esta asociación ubicados en la parroquia Mariscal Sucre, 
la muestra del proyecto corresponde a la misma población seleccionada, debido 
a esto no fue necesario aplicar fórmulas para obtener la muestra para la encuesta 
a realizar. 
 
Procesamiento y análisis   

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida en la encuesta 
de satisfacción, se realizó el procesamiento y análisis de los datos de forma 
manual, obteniendo el porcentaje, realizando un gráfico estadístico con el detalle 
de cada pregunta.  
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ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA 
 
Pregunta # 1: ¿Ha usado alguna vez aplicaciones móviles? 
Objetivo de la pregunta: Verificar el uso de tecnología por parte del grupo de 
pequeños agricultores. 

CUADRO N° 10 - Pregunta # 1  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

SI 29 72,5% 
NO 11 27,5% 
TOTAL 40 100% 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Gráfico N° 24 - Pregunta # 1 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
Análisis: El 72,5% de los participantes han usado por lo menos una vez alguna 
aplicaciones móviles en sus Smartphones, mientras que el 27.5% no ha usado 
aplicaciones en dispositivos móviles. 
 

72,50%

27,50%

Pregunta # 1: ¿Ha usado alguna vez aplicaciones móviles?

SI
NO
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Pregunta #2: ¿Cree usted que una herramienta tecnológica puede beneficiar 
al sector agrícola? 
 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer cómo el usuario reaccionaría al contar con una 
herramienta tecnológica que le brinde una ayuda en sus labores. 
 

CUADRO N° 11 -  Pregunta # 2  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

SI 31 77,5% 
NO 9 22,5% 
TOTAL 40 100% 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Gráfico N° 25 -  Pregunta # 2 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Análisis: El 77,50% de los participantes consideran que al existir una herramienta 
tecnológica que ayude al agricultor esto beneficiaría a todo el sector agrícola, 
mientras que el 22,5% no cree que sea beneficioso el contar con una aplicación 
para sus labores. 

77,50%

22,50%

Pregunta #2: ¿Cree usted que una herramienta        tecnológica puede beneficiar al sector agrícola?

SI NO
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Pregunta #3: ¿Cree usted que ha perdido cultivos por no tener un control 
eficiente de los incidentes que ocurren diariamente? 
 Objetivo de la pregunta: Conocer si el agricultor ha sentido una pérdida de su 
producción por no tener un control eficiente de incidentes.  

 
 

CUADRO N° 12  -  Pregunta # 3  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

SI 35 87,5% 
NO 5 12,5% 
TOTAL 40 100% 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 
 

Gráfico N° 26 -  Pregunta # 3 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Análisis: El 87% de los participantes confirman que han visto pérdida en sus 
cultivos por no tener un control efectivo de los sucesos o incidentes, por otro lado 
el 12,5% cree que no ha visto pérdidas por no llevar control. 

87,50%

12,50%

Pregunta #3¿Cree usted que ha perdido cultivos por no tener un control eficiente de los incidentes que ocurren diariamente?

SI
NO
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Pregunta #4: ¿Actualmente qué procedimiento utiliza para llevar el control o 
seguimiento de incidentes? 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer si los agricultores encuestados, manejan algún 
tipo de mecanismo de control de incidentes en sus lugares de trabajo.  
 

CUADRO N° 13 -  Pregunta # 4  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

LIBRO DE BITACORA  5 12.5% 
REGISTROS EN EXCEL  1 2.5% 

CHARLAS O REUNIONES 4 10% 
NINGUNO  30 75% 

TOTAL 40 100% 
 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Gráfico N° 27 -  Pregunta # 4 

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Encuesta de Satisfacción 
 

 
Análisis: El 75% de los participantes no lleva ningún método de control de 
incidencias, y el otro 25% maneja algún tipo de mecanismo para llevar su control 
de incidencias. 

12,50% 2,50%
10,00%

75,00%

Pregunta #4 ¿Actualmente que sistema de control utiliza para llevar el control o seguimiento de incidentes?

LIBRO DE BITACORA
REGISTROS EN EXCEL
CHARLAS O REUNIONES
NINGUNO
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Pregunta #5: ¿Considera usted qué al usar una aplicación móvil que maneje 
un control eficiente de incidentes su producción mejore? 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer si al usar una app móvil que permita manejar 
un registro de incidentes su producción mejore.  
 
 

CUADRO N° 14 -  Pregunta # 5  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

MUCHO 28 70% 
POCO 10 25% 
NADA 2 5% 
TOTAL 40 100% 

 
 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Encuesta de Satisfacción 
 
 

Gráfico N° 28 -  Pregunta # 5 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 
Análisis: El 70 % de los participantes están de acuerdo que al contar con un app 
móvil que maneje un control de incidencias como consecuencia su producción 
mejoraría, mientras el otro 30% cree que esto no causaría diferencia. 
 

70,00%

25,00%

5,00%

Pregunta #5: ¿Considera usted que al usar una aplicación móvil que lleve un control eficiente de incidentes su producción mejore?

MUCHO
POCO
NADA
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Pregunta #6: ¿Qué tan importante cree usted que sería contar con una 
opción para conocer las plagas y enfermedades más comunes en cultivos? 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer que tan importante es para el agricultor contar 
con una opción de consulta de plagas y enfermedades de cultivos 

 
CUADRO N° 15 -  Pregunta # 6  

RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 
MUCHO 30 75% 
POCO 7 17,5% 
NADA 3 7,5% 
TOTAL 40 100% 

 
 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Encuesta de Satisfacción 
 
 

Gráfico N° 29 -  Pregunta # 6 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Análisis: El 75% de los participantes considera que el contar con esta opción en 
el sistema sería de gran ayuda, por otro lado el 25% restante no considera 
importante la opción de plagas y enfermedades en la aplicación móvil. 
 

75,00%

17,50%
7,50%

Pregunta #6: ¿Qué tan importante cree usted que sería contar con una opción para conocer las plagas y enfermedades más comunes en cultivos?

MUCHO
POCO
NADA
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Pregunta #7: ¿Le gustaría a usted contar con una opción de registro de la 
ubicación de sus cultivos o terrenos? 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer si al agricultor le interesa o gustaría contar con 
una opción de geolocalización y registros de ubicación. 
 

CUADRO N° 16 -  Pregunta # 7  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

SI 37 92,5% 
NO 3 7,5% 
TOTAL 40 100% 

 
 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Encuesta de Satisfacción 
 
 

Gráfico N° 30 -  Pregunta # 7 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 
 

Análisis: El 92,5% de los participantes afirman que sería interesante contar con 
esta opción en el aplicativo, de esta manera pueden tener un mayor control de las 
ubicaciones de terreno o lugares de trabajo, por el contrario el 7,5% no la 
considera importante. 

92,50%

7,50%

Pregunta #7: ¿Le gustaría a usted contar con una opción de registro de la ubicación de sus cultivos o terrenos?

SI
NO
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Pregunta #8: ¿Considera usted qué esta aplicación es necesaria para el 
agricultor?  
 
Objetivo de la pregunta: Se consulta a los usuarios si realmente consideran que 
esta solución tecnológica es importante y necesaria en su trabajo.  

 
CUADRO N° 17 -  Pregunta # 8  

RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 
SI 35 87,5% 
NO 5 12,5% 
TOTAL 40 100% 

 
 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Encuesta de Satisfacción 
 

Gráfico N° 31 -  Pregunta # 8 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 
 
Análisis: Los participantes en un 87,5% consideran que sería necesaria y útil el 
uso de una herramienta tecnológica adicional a su forma normal de trabajo, 
ayudándoles a mejorar y controlar mejor los incidentes, por el contrario el 12,5 % 
no la considera necesaria. 

87,50%

12,50%

Pregunta #8: ¿Considera usted que esta aplicación es necesaria para el agricultor?

SI
NO
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Pregunta #9: ¿Qué función cree usted debería tener esta aplicación móvil? 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer del usuario final, y presentarles diferentes 
opciones para conocer cuáles son las que él considera que son las más 
importantes y útiles. 

CUADRO N° 18 -  Pregunta # 9  
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

Registro de incidencias 23 57,5% 
Diccionario de plagas y enfermedades 10 25,0% 
Geolocalización 5 12,5% 
Portal informativo 2 5,0% 
TOTAL 40 100% 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
Gráfico N° 32 -  Pregunta # 9 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 
Análisis: El 57,5% de los participantes afirma que el módulo de incidencias es el 
más importante. Un 10% pone en segundo lugar el módulo de plagas y 
enfermedades y un 5% opina que la geolocalización es lo que debería tener la app 
móvil. 

57,50%25,00%
12,50%

5,00%

Pregunta #9:  ¿Qué función cree usted debería tener esta aplicación móvil?

Registro de incidencias
Diccionario de plagas y enfermedades
Geolocalización
Portal informativo
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Pregunta #10: ¿Recomendaría usted el uso de una aplicación móvil para el 
sector agrícola que mejore el control de incidentes? 
 
Objetivo de la pregunta: Verificar que los agricultores luego de conocer la 
propuesta se animarían a recomendar este producto a otros miembros del sector 
agrícola. 

CUADRO N° 19 -  Pregunta # 10 
RESPUESTAS CANT. PERSONAS PORCENTAJE 

SI 38 95% 
NO 2 5% 
TOTAL 40 100% 

 
 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Encuesta de Satisfacción 
 

Gráfico N° 33 -  Pregunta # 10 

 Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Encuesta de Satisfacción 

 
 

Análisis: El 95% de los participantes dan visto bueno a la aplicación y creen que 
su uso es bueno, por lo tanto recomendarían la app a otros agricultores que no la 
hayan usado. Por otro lado, solo el 5% no lo considera como una buena solución. 
  

95,00%

5,00%

Pregunta #10: ¿Recomendaría usted el uso de una aplicación móvil para el sector agrícola que mejore el control de incidentes?

SI
NO
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CAPÍTULO IV 

 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

En este capítulo se detalla el criterio de aceptación de la propuesta, de 
acuerdo al alcance  presentado para el desarrollo del proyecto. A continuación se 
detalla para cada uno de los módulos desarrollados, con el fin de visualizar el uso 
de cada alcance  e identificar su correcta utilización.  

CUADRO N° 20 -  Matriz de criterios de aceptación del producto 
REQUERIMIENTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ALCANCES CUMPLE NO CUMPLE 

PLANIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

Se debe realizar 
entrevistas 
previas al grupo de 
agricultores 
para conocer las 
necesidades. 

Se realizará el levantamiento de 
información 
mediante encuestas o entrevistas, a un 
grupo de 
agricultores que permitirán reconocer 
los problemas del 
sector agrícola. 

SI CUMPLE  

ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS 

La aplicación 
móvil debe 
funcionar en la 
mayoría de 
teléfonos con 
Android 

El alcance 
establecido para 
este proyecto será el 
diseño y desarrollo 
de una aplicación 
fácil e intuitiva para 
dispositivos móviles 
que tengan sistema operativo Android 
3.2 o superior. 

SI 
CUMPLE 

 

DISEÑO DE LA 
APP 

Las personas que usarán el 
sistema web y 
la app móvil 
son personas 
que están 
empezando a 
usar la 
tecnología. 

Desarrollo de los módulos de la 
aplicación móvil 
contará con una 
interfaz de usuario 
de fácil uso. 

SI CUMPLE  
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FASE DE 
DESARROLLO DE LA APP 

Debe permitir 
crear un nuevo registro de un 
suceso, en 
cualquier momento y 
que sea 
almacenado para una 
futura consulta 

La app contará con 
módulo de incidencias que 
permite registrar 
sucesos ocurridos, ingresando  
información de lo 
suscitado con fotografías como 
evidencias llevando 
una bitácora virtual. 

SI 
CUMPLE 

  

La app debería 
contar con una 
opción de 
monitorear o 
noticias 
climatológicas 

Monitor de clima: Se 
comunicará con un 
Webservice 
climatológico 
informando de las 
condiciones climáticas. 

SI 
CUMPLE 

  

Los usuarios 
deberían ver y 
consultar las 
enfermedades y plagas más 
comunes en 
cultivos 

Lista de enfermedad  
y plagas comunes: 
Diccionario de 
conocimientos de plagas y 
enfermedades con 
las causas, y tratamientos que se 
deben seguir. 

SI 
CUMPLE 

  

Se requiere 
que la app 
permita ubicar 
en el mapa 
donde se 
encuentra el 
usuario 

Geolocalización: 
esta herramienta 
permitirá ubicar y 
registrar puntos de 
los lugares donde el 
agricultor tenga las 
incidencias 

SI 
CUMPLE 

  

Debe contar 
con módulo de recordatorios 
para 
programar 
actividades o 
eventos 

Recordatorios: se 
podrá registrar citas de fumigación, riego 
o programar fechas 
de compras de 
insumos, etc. 

SI 
CUMPLE 

  



91 
 

Debe tener 
acceso a noticias o 
información 
externa de organismos 
estatales 

Portal de 
Información: esta sección contará con 
vínculos o links a 
entidades del sector agrícola y noticias 
relacionadas con la 
agricultura y publicaciones por 
parte del Aplicativo 
Web. 

SI 
CUMPLE 

  

DISEÑO Y DESARROLLO 
DEL PORTAL 

WEB 

El portal web 
debe ser administrado 
solo por 
personas 
permitidas 

El acceso al sistema 
de administración web sólo es 
ingresado con un 
usuario y contraseña 
proporcionada por el 
administrador del 
portal. 

SI 
CUMPLE 

  

La información 
del sistema 
web debe 
permitir su 
acceso desde cualquier 
parte. 

El sistema web y su 
base de datos están 
alojadas en un 
hosting en la nube 
con acceso las 24 horas del día sin 
ninguna restricción 

SI 
CUMPLE 

  

La información 
que se 
despliegue en 
la aplicación 
móvil debería 
ser 
actualizable. 

La app móvil es 
administrada a 
través del sistema 
web que permite 
configurar y editar la 
información que se 
muestra en la app, 
como por ejemplo 
lista de plagas, 
enfermedades, químicos, y links de 
información en el 
portal 

SI 
CUMPLE 

  

 
Elaboración: Cristian Sulca Martínez 

Fuente: Cristian Sulca Martínez 
 
Una vez revisado los puntos anteriores, y verificado que el proyecto cubre al 100% 
el alcance definido y la solución cubre todas las expectativas y necesidades de los 
usuarios, se determina que la propuesta es aceptada sin ningún inconveniente. 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

Mediante el aseguramiento en la calidad del producto que se pretende 
entregar al sector agrícola, establece una mejor visión de todo el proceso 
involucrado en el desarrollo del proyecto, basada en varios procesos de análisis y 
planificación que permiten asegurar un producto de calidad. 

 
CUADRO N° 21 -  Detalles de actividades en construcción del proyecto 

TAREA DETALLE 

ANÁLISIS Se realiza todo lo necesario para detectar los problemas en los usuarios y cumplir 
con todos los requerimientos 

DISEÑO Se construye un software que cumpla con las mejores prácticas y estándares de 
programación 

VERIFICACIÓN 
Se verifica el cumplimiento del alcance, 

validación de la documentación, validación 
de herramientas del proyecto 

PRUEBAS Pruebas de funcionalidad en aplicativo 
web y app móvil 

Elaboración: Cristian Sulca Martínez 
Fuente: Cristian Sulca Martínez 

 
Siguiendo estas actividades se pretende asegurar la máxima calidad del 

producto final. Ejecutando las pruebas al software se apunta llegar al 100% de su 
desempeño sin que tenga errores. Luego de este proceso el informe de calidad 
del producto está garantizado, porque se ha pasado por un proceso de depuración 
y verificación. 
 

MECANISMOS DE CONTROL 
 

Para el correcto uso y funcionamiento del producto entregado, se aplicaron 
los siguientes mecanismos de control que ayudarán a garantizar un software de 
calidad: 
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 El ingreso al sistema debe ser seguro, mediante la autenticación con 
usuario y contraseña, limitando el acceso solo a usuarios permitidos. 

 Cada usuario tiene un rol, puede ser administrador o usuario final. 
 La información almacenada en la base de datos que está en la nube puede 

ser respaldada manualmente, evitando que esta se pierda. 
 Si el hosting adquirido con el pasar del tiempo resultara de poca capacidad 

de almacenamiento o deficiente, es posible aumentar su cuota de espacio 
o velocidad de ancho de banda para mejorar las operaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

El uso de herramientas Open Source nos brinda la facilidad y flexibilidad 
de usarlas sin restricciones, y al ser sin costo, son una gran alternativa para 
sectores emergentes donde el factor económico es muy importante. 
 

Debido al gran uso extendido de los Smartphones y Tablets, y gracias a la 
versatilidad de aplicaciones que se han desarrollado, se puede utilizar como parte 
de muchas soluciones a un costo accesible y con la facilidad de la portabilidad que 
no cuentan otros tipos de dispositivos. 
 

Al conocer más a fondo los problemas por los que atraviesan los pequeños 
agricultores en sus labores diarias, a través del levantamiento de información con 
entrevistas y encuestas se pudo determinar cómo se podría ayudar a este sector 
a través de una aplicación móvil. 
 

La app móvil desarrollada está orientada al pequeño agricultor con una 
interfaz de fácil uso, práctica e intuitiva. Utilizando un dispositivo Android y 
haciendo uso de las tecnologías existentes de comunicación como el internet, se 
puede optimizar la recolección de datos a través de la app, y así mismo consultar 
información almacenada en una Base de Datos remota. 
 

Los agricultores no conocen todo el potencial que tienen en sus manos, 
aunque la mayoría de ellos tienen un Smartphone en su hogar. El brindarles esta 
solución que les permita manejar un control eficiente de incidentes registrados, los 
convertirá en mejores profesionales en su área. 
 

Se logró mejorar el nivel de los agricultores al incluir en sus labores 
manuales o empíricas un aspecto tecnológico de fácil uso que les permita llevar 
información en su bolsillo, sin cambiar la forma como hacen sus labores, sino 
agregando un enfoque más práctico. 
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Como conclusión final de este proyecto, se puede decir que todo sector 
económico de nuestra sociedad debe ser beneficiado con el uso de nuevas 
tecnologías, que les permita mejorar su nivel de profesionalismo, ser más 
competitivos frente a colegas con una mejor preparación académica, con el 
acercamiento a la tecnología el pequeño agricultor mejorará su producción al 
conocer un poco más de plagas y enfermedades de sus cultivos, llevará un control 
más eficaz de los sucesos que se registren en sus labores, y podrá estar 
conectado e informado a través del portal del agricultor. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a las asociaciones o gremios de agricultores de la 
localidad, brindar capacitaciones de tecnología, y fomentar el uso de nuevas 
tendencias para mejorar las tareas que realizan manualmente, de esta forma se 
podrá automatizar procesos, reducir costos y tiempo. 
 

Se recomienda que para el uso de esta aplicación móvil, los agricultores 
posean internet en sus dispositivos para poder realizar todas las consultas, y 
registros de nueva información y consultas del monitor de clima. 
 

Se sugiere que los dispositivos óptimos para el uso de la app, tengan 
incorporadas funciones como GPS, cámara, pantallas con una buena resolución 
para mayor comodidad y que manejen un sistema Android mínimo de versión 3.2  
o superior.  

 
Se recomienda que para el correcto uso y funcionamiento del portal web, 

y el aplicativo móvil se revise el manual de usuario, en el cual se explica paso a 
paso cada opción, o función del sistema. 
 

Al registrar una nueva incidencia, esta guarda la ubicación actual del 
dispositivo, por lo tanto se recomienda que al registrar el suceso se lo haga en el 
punto exacto donde ocurrió, ya que al guardarla en otro momento no registrará la 
ubicación original. 
 

Si un usuario olvidara su usuario o contraseña, se debe solicitar al 
administrador del portal el cambio o reseteo de la misma, para poder seguir 
usando la app. Además, se recomienda mantener la información actualizada del 
portal web, como por ejemplo nuevas plagas o enfermedades de cultivos. 
 

En un futuro se podría agregar nuevas funciones al app móvil que se 
complementen con el sector agrícola, puede ser este al sector ganadero, 
pesquero, de esta forma se podría convertir esta aplicación en un sistema más 
integral. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 
CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES E INGENIERÍA EN 
NETWORKING 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Responda las siguientes preguntas con una “X”. 
 
 

1. ¿Ha usado alguna vez aplicaciones móviles? 
SI (   )  
NO (   ) 

 
2. ¿Cree usted que una herramienta tecnológica puede beneficiar al 

sector agrícola? 
SI (   )  
NO (   ) 

 
3. ¿Cree usted que ha perdido cultivos por no tener un control 

eficiente de los incidentes que ocurren diariamente? 
SI (   ) 
NO (   ) 

 
4. ¿Actualmente que procedimiento utiliza para llevar el control o 

seguimiento de incidentes? 
LIBRO DE BITÁCORA       (   ) 
REGISTROS EN EXCEL       (   ) 
COMUNICACIÓN AL GRUPO DE TRABAJO (   ) 
NINGUNO         (   )  
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5. ¿Considera usted que al usar una aplicación móvil que maneje un 
control eficiente de incidentes su producción mejore? 

MUCHO  (   )   
POCO     (   )   
NADA      (   ) 

 
6. ¿Qué tan importante cree usted que sería contar con una opción para 

conocer las plagas y enfermedades más comunes en cultivos? 
MUCHO  (   )   
POCO     (   )   
NADA      (   ) 

 
7. ¿Le gustaría a usted contar con una opción de registro de la 

ubicación de sus cultivos o terrenos? 
SI   (   ) 
NO (   ) 

 
8. ¿Considera usted que esta aplicación es necesaria para el 

agricultor? 
SI   (   ) 
NO (   ) 

 
9. ¿Qué función cree usted debería tener esta aplicación móvil? 

   (     )  Registro de incidencias 
   (     )  Diccionario de plagas y enfermedades de cultivos 
   (     )  Geolocalización 
   (     )  Portal informativo 
   (      ) Todas las anteriores 
 

10. ¿Recomendaría usted el uso de una aplicación móvil para el sector 
agrícola que mejore el control de incidentes? 

  SI (   ) 
  NO (   ) 
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ANEXO II 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO III 
 

MANUAL TÉCNICO 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL 
SECTOR AGRÍCOLA QUE PERMITA MEJORAR EL NIVEL DE 

COMPETITIVIDAD Y PRODUCCIÓN CON EL  
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”  

 
 

Previa a la obtención del Título de:  
 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR: CRISTIAN LEONARDO SULCA MARTÍNEZ 
 

TUTOR: ING. VICENTE VIZUETA LOGROÑO 
 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2016 
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 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR APACHE  
 
De acuerdo a la propuesta se escogió el servidor apache WAMP, a 
continuación se detallará paso a paso la correcta instalación y configuración 
del servidor apache y el motor de base de datos MYSQL. 
 

1. El servidor apache wampserver al ser una herramienta Open Source 
puede ser descargada desde el siguiente link http://www.wampserver.es 
en sus dos versiones de 32 bits como de 64 bits de acuerdo a la 
arquitectura del computador donde vaya ser instalado. 

2. Una vez descargado procederemos a instalar: 

 
3. En la primera pantalla debemos escoger el idioma en este caso su última 

versión está en inglés, damos Click en ok. 

 
4. Aceptamos la licencia y damos Click en siguiente o next. 
5. Luego la siguiente ventana mostrará en que directorio se desea instalar 

wampserver, por defecto la ruta es c:\wamp64. 
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6. Luego de verificar el directorio de instalación damos Click en siguiente o 
next. 

 
 

7. Y procederá a instalar la herramienta, debemos esperar a que termine 
correctamente, y mostrará un mensaje de que ha sido instalada 
correctamente y damos click en Finish o close. 
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8. Una vez instalada para que inicie los servicios de Apache, MySQL server 
se debe dar Click en el icono  de wamp: 
 

 
 

9. Finalmente, esperamos a que el icono este de color verde, el cual indica 
que todos los servicios se iniciaron, como vemos en la imagen a 
continuación. 
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INSTALACIÓN DE ANDROID STUDIO 
 

 
La herramienta de desarrollo para aplicaciones móviles desarrollada por 
Google, es un programa open Source y para su utilización debe ser 
descargada del sitio oficial: 
https://developer.android.com/studio/index.html. 
 

1. Uno de  los requisitos principales para que la plataforma de Android Studio 
funciones, es que también tengamos instalado el JDK de Java, que puede 
ser descargado de la siguiente dirección: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html 
 

2. Una vez descargado el paquete de Android studio procedemos con su 
instalación, ejecutando el instalador. 
 

 
 

3. En la ventana que aparece le damos Click en NEXT para que continúe el 
proceso de instalación. 
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4. A continuación seleccionamos todos los componentes que deseamos 
instalar, por defecto vienen todos seleccionados. 
 

 

 
 
 

5. En la siguiente ventana, seguimos con el asistente y llegaremos a la 
licencia y a los términos de uso, que debemos aceptar para poder seguir 
con la instalación. 
 

6. En el siguiente paso debemos elegir la ruta donde instalaremos Android 
Studio. Debemos elegir una ruta para el programa en sí y otra diferente 
para instalar el SDK, con bastante espacio disponible ya que las descargas 
y actualizaciones de los componentes de este suelen ocupar bastante 
espacio. 
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7. A continuación procederá la instalación en el computador, de acuerdo a las 

características del equipo se tardará unos minutos. 
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8. Una vez finalice la instalación Android Studio se conectará a Internet y 
descargará los elementos del SDK necesarios para funcionar 
correctamente. 
 

 
 

9. Esperamos que descargue todas las actualizaciones y las API de Android. 

 
 

10. Una vez que veamos Finish en esta ventana, podremos empezar a trabajar 
en Android Studio. 
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CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN WEB 
AUTH.PHP 
 

 
 
USUARIO.PHP 
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ENFERMEDAD.PHP 
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PLAGA.PHP 
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QUÍMICO.PHP 
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DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN DE BASE DE DATOS 
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SCRIPTS DE CREACIÓN DE TABLAS DE BASE DE DATOS 
EN MYSQL 

 
 TABLA USUARIO 
 
DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 
 
CREATE TABLE `usuarios` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user` varchar(13) DEFAULT NULL,   `clave` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(60) NOT NULL, 
  `tipo` int(1) NOT NULL,   `fecha_creacion` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  `fecha_modificacion` datetime DEFAULT NULL, 
  `fecha_acceso` datetime DEFAULT NULL,   `email` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
 
TABLA PRODUCTO 
 DROP TABLE IF EXISTS `producto`; 
 
CREATE TABLE `producto` (   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(45) NOT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
 
TABLA EMPRESA  
DROP TABLE IF EXISTS `empresas`; 
 CREATE TABLE `empresas` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1', 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;  
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TABLA ENFERMEDAD 
 
 CREATE TABLE `enfermedades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(50) NOT NULL,   `idproducto` int(11) NOT NULL, 
  `definicion` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `causas` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `sintomas` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `tratamiento` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `img_enfermedad` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `id_plagas_UNIQUE` (`id`),   KEY `fk_tipo_prod_idx` (`idproducto`), 
  CONSTRAINT `fk_producto` FOREIGN KEY (`idproducto`) REFERENCES 
`producto` (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=42 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
 
TABLA PLAGA 
 
 
CREATE TABLE `plagas` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `nombre` varchar(50) NOT NULL, 
  `nom_cientifico` varchar(80) NOT NULL, 
  `tipo` int(11) DEFAULT NULL, 
  `idproducto` int(11) NOT NULL, 
  `definicion` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `causas` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `sintomas` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `tratamiento` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `img_plaga` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(1) DEFAULT '1',   PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `id_plagas_UNIQUE` (`id`), 
  KEY `fk_tipo_prod2_idx` (`idproducto`),   KEY `fk_tipo_plagas` (`tipo`), 
  CONSTRAINT `fk_productos` FOREIGN KEY (`idproducto`) REFERENCES 
`producto` (`id`), 
  CONSTRAINT `fk_tipo_plagas` FOREIGN KEY (`tipo`) REFERENCES 
`tipo_plagas` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=45 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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TABLA TIPO_PLAGA 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `tipo_plagas`; 
 
CREATE TABLE `tipo_plagas` (   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
 
TABLA QUÍMICO  
 
CREATE TABLE `quimicos` (   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nom_generico` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `nom_comercial` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `uso` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `concentracion` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `formula` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `id_empresa` int(11) DEFAULT NULL, 
  `dosis` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1',   `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `pk_empresa` (`id_empresa`), 
  CONSTRAINT `pk_empresa` FOREIGN KEY (`id_empresa`) REFERENCES 
`empresas` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
 
TABLA INCIDENCIA  
 
DROP TABLE IF EXISTS `incidencias`;  
CREATE TABLE `incidencias` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `problema` varchar(300) DEFAULT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1', 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  `imagen` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  
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TABLA INCIDENCIA RESPUESTA 
 
 DROP TABLE IF EXISTS `incidencia_respuesta`; 
 
CREATE TABLE `incidencia_respuesta` (   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `resumen` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `dosis` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `estado` int(1) DEFAULT '1', 
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  `id_incidencia` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `pk_incidencia` (`id_incidencia`), 
  CONSTRAINT `pk_incidencia` FOREIGN KEY (`id_incidencia`) REFERENCES `incidencias` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
  
 
TABLA INCIDENCIA QUÍMICO 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `incidencia_quimicos`; 
 
CREATE TABLE `incidencia_quimicos` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   `id_quimico` int(11) NOT NULL, 
  `id_incidencia_respuesta` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `pk_quimicos` (`id_quimico`), 
  KEY `pk_incidencia_res` (`id_incidencia_respuesta`), 
  CONSTRAINT `pk_incidencia_res` FOREIGN KEY (`id_incidencia_respuesta`) 
REFERENCES `incidencia_respuesta` (`id`), 
  CONSTRAINT `pk_quimicos` FOREIGN KEY (`id_quimico`) REFERENCES 
`quimicos` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;   
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DICCIONARIO DE DATOS 
 
Este diccionario de datos contiene toda la información de la base de datos que 
será utilizado en la aplicación, como son, campos, tipos de datos, longitud y  
descripción. Esto se realiza con el fin de dar definiciones precisas sobre los datos 
que se usan y así tener una idea clara de los componentes y el uso de cada uno. 

 
TABLA USUARIO 

Nombre de la tabla: usuarios 
Descripción: esta tabla sirve para almacenar los datos de los usuarios. 
Campo Tipo Longitud Descripción 
idusuario Int 11 Campo donde se almacena el 

identificador del usuario 
user Varchar 13 Campo del usuario de ingreso al 

sistema 
clave Varchar 10 Campo donde se guarda la 

contraseña encriptada. 
nombre Varchar 60 Guarda el nombre y apellido del usuario. 
tipo int 1 Perfil de usuario sea administrador o usuario. 
fecha_creacion 
 timestamp - Guarda la fecha y hora exacta del momento que se crea el registro. 

fecha_modificacion 
 

Datetime 
 - Almacena la fecha que el usuario 

modificó algún dato de su perfil. 
fecha_acceso 
 Datetime - Guarda la última fecha de acceso del 

usuario. 
email 
 Varchar 60 Dirección electrónica que registro el 

usuario 
estado 
 Varchar 1 Guarda 1 si está activo y 0 si el 

usuario está inactivo 
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TABLA PRODUCTO  
Nombre de la tabla: productos 

Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los diferentes productos que la 
aplicación maneja. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Id Int 11 Campo donde se crea el identificador 
único del producto guardado 

descripcion Varchar 45 Campo donde se detalla el nombre 
del producto 

estado Int 1 Guarda 1 si está activo y 0 si el 
producto está inactivo 

 
 
 

TABLA TIPO_PLAGA  
Nombre de la tabla: tipo_plaga 

Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los diferentes tipos de plagas 
que la aplicación maneja. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Id Int 11 
Campo donde se crea el 

identificador único del tipo de 
plaga guardado 

descripción Varchar 45 Campo donde se detalla el 
nombre de la plaga 

estado Int 1 Guarda 1 si está activo y 0 si 
el ítem está inactivo 

 
 
 
 
 



128 
 

TABLA PLAGA  
Nombre de la tabla: plaga 

Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las diferentes plagas que la 
aplicación maneja. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Id Int 11 Campo donde se crea el 
identificador único de cada plaga 

nombre Varchar 50 Campo donde se detalla el nombre 
de la plaga 

nom_cientifico Varchar 80 Guarda el nombre científico como se 
conoce a la plaga. 

id_tipo Int 11 Clave foránea de la tabla tipo_plaga 

id_producto Int 11 Clave foránea de la tabla producto 

definicion Varchar 500 Guarda la definición y característica 
de la plaga 

causas Varchar 500 Campo donde almacena las causas 
que origina la plaga 

Síntomas Varchar 500 Campo donde se detalla los 
síntomas que provoca la plaga 

Tratamiento Varchar 500 Guarda el tratamiento a usar en la 
plaga. 

img_plaga Varchar 45 Guarda la ruta de la imagen de la 
plaga 

estado int 1 Guarda 1 si está activo y 0 si el ítem 
está inactivo 
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TABLA ENFERMEDAD  
Nombre de la tabla: enfermedad 

Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las enfermedades más 
comunes de cultivos que la aplicación maneja. 

Campo Tipo Longitud Descripción 
Id Int 11 Campo donde se crea el 

identificador único de enfermedad 
descripcion Varchar 50 Campo donde se detalla el nombre 

de la enfermedad 
id_producto Int 11 Clave foránea de la tabla producto 
definicion Varchar 500 Guarda la definición y 

característica de la enfermedad 
causas Varchar 500 Campo donde almacena las 

causas que origina la enfermedad 

Síntomas Varchar 500 
Campo donde se detalla los 

síntomas que provoca la 
enfermedad 

Tratamiento Varchar 500 Guarda el tratamiento a usar en la 
enfermedad. 

img_plaga Varchar 45 Guarda la ruta de la imagen de la 
enfermedad 

estado int 1 Guarda 1 si está activo y 0 si el 
ítem está inactivo 
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TABLA EMPRESA 
Nombre de la tabla: empresa 

Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las empresas 
Campo Tipo Longitud Descripción 

Id Int 11 Campo almacena identificador 
único de empresas 

descripcion Varchar 45 Campo donde se detalla el nombre 
de la empresa 

estado Int 1 Guarda 1 si está activo y 0 si el 
ítem está inactivo 

Fecha_creacion timestamp - Guarda la fecha y hora exacta del 
momento que se crea el registro 

 
TABLA QUÍMICO  

Nombre de la tabla: químicos 
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las enfermedades más 
comunes de cultivos que la aplicación maneja. 

Campo Tipo Longitud Descripción 
Id Int 11 Campo donde se crea el identificador 

único del agroquímico 
Nom_generico Varchar 50 Campo donde se detalla el nombre 

genérico del químico 
Nom_comercial Varchar 50 Campo donde se detalla el nombre 

comercial del químico 
uso Varchar 250 Guarda uso a que producto va el 

agroquímico 
concentracion Varchar 50 Campo donde almacena la 

concentración del agroquímico 
formula Varchar 50 Campo donde almacena la fórmula  

del agroquímico 
Id_empresa int 11 Clave foránea de la tabla empresa 

dosis Varchar 50 Guarda la dosis del agroquímico 
estado int 1 Guarda 1 si está activo y 0 si el ítem 

está inactivo 
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ANEXO IV 
 MANUAL DE USUARIO 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 
“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL 

SECTOR AGRÍCOLA QUE PERMITA MEJORAR EL NIVEL DE 
COMPETITIVIDAD Y PRODUCCIÓN CON EL 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”  
 
 

Previa a la obtención del Título de:  
 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR: CRISTIAN LEONARDO SULCA MARTÍNEZ 
 

TUTOR: ING. VICENTE VIZUETA LOGROÑO 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2016 
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APLICACIÓN WEB AGRO-CISC 
 INGRESO AL SISTEMA 
 
Para el ingreso al sistema tenemos la primera pantalla de inicio de sesión donde 
ingresaremos el usuario y contraseña que proporciona el administrador del 
sistema 
A continuación se muestra la pantalla de Login de usuario. 

  
Si el usuario y contraseña son correctas podremos ingresar al sistema de 
administración, caso contrario mostrará un mensaje de error de usuario no 
registrado o contraseña incorrecta. 
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En la pantalla de inicio, podremos ver el menú de opciones en la parte 
izquierda de la ventana, en este disponemos de la opción: 

 
 Mantenimiento de usuario 
 Plagas 
 Enfermedades 
 Agro químicos 
 Incidencias 
 Portal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPCIONES DE USUARIO 

 
En esta opción si tenemos el perfil de administrador podremos crear un 
nuevo usuario, editar o eliminar usuarios. 
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Caso contrario solo podremos modificar información del usuario logueado.  
 

 
 

Como administrador podremos eliminar usuarios creados en el sistema, y cada 
vez que demos click en el botón de Eliminar usuario se mostrará una advertencia 
si estamos seguros de eliminar el usuario seleccionado. 
 
Como se muestra en la siguiente imagen: 
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MENÚ DE PLAGAS 
. 
Este menú contiene la información de todas las plagas agregadas al sistema 
Como se muestra en la imagen a continuación: 
 

 
 

 
En este menú si tenemos perfil de administrador podremos crear nuevas plagas 
con todos sus campos. 
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MENÚ DE ENFERMEDADES EN CULTIVOS 
 

Este menú de enfermedades es una gran base de datos de las enfermedades más 
comunes en los cultivos de cacao, banano, caña de azúcar, tomate, papa y arroz 
que son los productos que se tomaron de ejemplo. 
 

  
 

MENÚ DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CULTIVOS 
 
Esta opción muestra los productos agroquímicos con mayor uso para las 
enfermedades y plagas más comunes de los productos que se cultivan en territorio 
de la costa ecuatoriana, contiene información detallada de empresas 
distribuidoras, nombre comercial del producto, dosificación, entre otros. 
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Y si tenemos el perfil de administrador podremos agregar nuevos 
productos, de esta forma alimentando la base de información. 
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MENÚ DE CONTROL DE INCIDENCIAS 
 
En esta opción se podrá responder a las incidencias generadas por el agricultor 
desde el aplicativo móvil, de esta forma se podría ayudar al agricultor de mejor 
forma para atender algún suceso y que este no conociera como proceder. 

 
En este listado vemos todas las incidencia ingresadas pro el usuario, con la 
imagen que el subió desde el aplicativo móvil, y se puede dar una oportuna 
respuesta. 

 
 



139 
 

APLICACIÓN MÓVIL ANDROID AGRO-CISC 
 

Para el uso de la aplicación móvil, debemos descargar el archivo de instalación 
que es el (.apk), luego de esto debemos instalarlo en el dispositivo móvil. Luego 
de que tengamos instalado veremos una aplicación instalada denominada: 

 
Agro-CISC 

Luego de esto al ejecutarla se mostrará la pantalla de inicio de sesión, donde se 
ingresara el usuario y contraseña asignada por el administrador. 
 

OPCIÓN LOGIN 

 
 
Como se observa en la imagen la ventana de Login es muy práctica y contiene un 
botón de Aceptar para Ingresar al sistema o limpiar los campos si cometieron algún 
error escribiendo los datos. 
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Luego de ingresar correctamente al sistema se mostrará la pantalla de bienvenida  
en la cual podremos observar un monitor de clima, con predicciones de presión 
atmosférica, humedad, temperaturas y vientos aproximados de la ubicación donde 
nos encontremos gracias a que el aplicativo ubica el dispositivo por medio del 
GPS. 

 
En la parte izquierda de la pantalla se cuenta con el menú de todas las opciones 
del aplicativo móvil, como se describe en la imagen a continuación 

.  
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La aplicación móvil contará con las mismas opciones que se dispone en la 
aplicación web, salvo que aquí solo se puede consultar las diferentes opciones. 
 
 

MENÚ DE PLAGAS 
 
Aquí se puede consultar todas las plagas ingresadas al sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se observa una lista de las plagas de cultivos y podemos desplazarnos por 
toda la pantalla, dando Click en cualquier ítem que muestra la interfaz podemos 
acceder a la información detallada del ítem seleccionado como se muestra a 
continuación: 
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MENÚ DE ENFERMEDADES 
En este módulo podremos ver todas las enfermedades más comunes en cultivos, 
esto es de gran ayuda para el agricultor. 
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Aquí se observa una lista de las enfermedades más comunes que están 
almacenadas en la base de datos y podemos desplazarnos por toda la pantalla, 
dando Click en cualquier ítem que muestra la interfaz podemos acceder a la 
información detallada del ítem seleccionado como se muestra a continuación: 
 

 
 

MENÚ DE INCIDENCIAS 
 
En la opción de bitácora lo que podremos realizar son registros de un 
acontecimiento o suceso que deseemos registrar en la aplicación, aquí tenemos 
la opción de agregarle un nombre o título del registro, además podemos agregar 
fotografías para agregar detalles al registro ingresado, el registro se guardará con 
la fecha actual del dispositivo. 
 
Esta opción servirá para que el agricultor tenga su control de registros de lo que 
sucede en su trabajo día a día o cuando crea necesario. 
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A continuación se muestra una advertencia y validación que el GPS del dispositivo 
esté encendido, para que pueda detectar la ubicación exacta. 

 
Una vez que se haya activado el GPS, se regresa a la ventana a continuación se 
muestra la imagen de la interfaz de la opción de bitácora, donde podemos ingresar 
el título del incidente y un detalle del problema, además de agregar una imagen 
como constancia del incidente. 
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Luego de que hayamos registrado una nueva incidencia, podemos ver en la 
ventana anterior el listado de las incidencias registradas, y si la incidencia ya ha 
sido respondida, podemos ver el detalle ingresando en el registro, aquí también 
podemos observar que hay un icono en la parte inferior, que nos indica una 
ubicación, esto quiere decir que junto a la incidencia registrada se guardó la 
ubicación en donde ocurrió este hecho. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTAL DE INFORMACIÓN 

La opción de portal contiene información para la ayuda al agricultor, como links de 
información del ministerio de agricultura, lista de precios, links de proveedores de 
insumos, y noticias relacionadas al sector agrícola. 

 


