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RESUMEN 

La presente investigación trata el problema de aquellos jóvenes que cuando recién 

ingresa a la universidad está acostumbrado al horario común de la primaria y 

secundaria, en un solo turno, ya sea toda la mañana o toda la tarde, incluso en el mismo 

salón, pero al llegar a la universidad las cosas cambian. Los horarios varían de acuerdo 

al ciclo, de acuerdo al curso y (por ejemplo, en la UNT Sede Valle Jequetepeque) de 

acuerdo a la subsede, algo que es más complicado de recordar. Para ello se ha 

propuesto una aplicación en una plataforma móvil, desarrollado en la IDE Android Studio 

para Linux, ya que es la herramienta de diseño oficial de Android desarrollado por 

Google, junto con su propio emulador SDK; para la versión 2.3 en adelante. Para las 

pruebas respectivas de cada versión de la aplicación, se hizo uso de dos celulares con 

Android 2.3 y 5.1 respectivamente, con las cuales se hicieron las respectivas 

modificaciones, logrando obtener una versión final de la aplicación de 3.3. 

La aplicación se probó con 49 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo Valle 

Jequetepeque, haciéndose una encuesta aprobada con el Alpha de Cronbach, la cual 

nos da una confiabilidad de 0.7 de la encuesta sobre la eficiencia del software. 

Del proyecto se concluyó que el desarrollo de una aplicación inteligente basada en 

Android nos recordará los horarios de clase y actividades universitarias, permitiendo que 

el 86% de la muestra tenga una aprobación favorable de nuestra aplicación, la cual 

titulamos “No Olvides tus Tareas”, la que permitió recordarles los horarios de clases y 

actividades universitarias, utilizando los conceptos de alarmas, agendas, organizadores 

de tareas y horarios, añadiéndole un complemento de buscador web para facilitar al 

usuario la búsqueda de sus tareas, e interacción con el profesor mediante SMS y Correo 

Electrónico, lo que ayudo satisfactoriamente a lograr comunicarse de manera más 

directa y rápida. 
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ABSTRACT 

This research deals with the problem of those young people who, when they enter 

college, are accustomed to the common primary and secondary schedule, in a single 

shift, either all morning or all afternoon, even in the same classroom, but at the same 

time To get to college things change. Schedules vary according to the cycle, according to 

the course and (for example, in the UNT Jequetepeque Valle Headquarters) according to 

the subsection something that is more complicated to remember. For this, an application 

has been proposed on a mobile platform, developed in the IDE Android Studio for Linux, 

as it is the official Android design tool developed by Google, along with its own SDK 

emulator; for version 2.3 onwards. For the respective tests of each version of the 

application, two phones were used with Android 2.3 and 5.1 respectively, with which the 

respective modifications were made, obtaining a final version of the application of 3.3. 

The application was tested with 49 students from the Universidad Nacional de Trujillo 

Valle Jequetepeque, taking an approved survey with Cronbach's Alpha, which gives us a 

reliability of 0.7 of the software efficiency survey. 

The project concluded that the development of an intelligent application based on 

Android will remind us of class schedules and university activities, allowing 86% of the 

sample to have a favorable approval of our application, which we titled "No Olvides tus 

Tareas", which Allowed to remind them the schedules of classes and university activities, 

using the concepts of alarms, schedules, task organizers and schedules, adding a web 

browser complement to facilitate the user the search of their tasks, and interaction with 

the teacher via SMS and Email , Which helped me to communicate more directly and 

quickly. 
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1.1. Introducción 

En la actualidad, muchos de los jóvenes han tenido problemas para llegar temprano 

a sus clases, ya sea porque se olvidan, por el trabajo o porque no hay alguien o algo 

que les recuerde el horario, incluso para recordar las reuniones grupales o las 

tareas que dejan los profesores, pues la mayoría los anota en su cuaderno y no lo 

vuelven a ver hasta el día de la siguiente clase. 

Los universitarios cuentan con sus celulares o un cuaderno como agenda de notas 

para recordar dichas actividades junto con su horario de clases, pero el joven 

también tiende a olvidar revisar esas anotaciones, o simplemente las ignora y no 

vuelve a saber de ellas hasta el día de la clase. 

Así nace esta interrogante al problema: ¿Cómo recordar horarios de clases y 

actividades universitarias?, a lo cual se ha postulado la hipótesis de que el 

desarrollo de una aplicación inteligente basada en Android nos recordará los 

horarios de clase y actividades universitarias; teniendo así como objetivo general: 

“Desarrollar una aplicación inteligente basada en Android para recordar los horarios 

de clase y actividades universitarias” lo cual se cumple analizando el problema, 

diseñando la aplicación con los datos analizados, implementando la aplicación móvil 

para la tecnología Android, realizando las pruebas de cada versión, y por ultimo 

utilizando la última versión con la muestra estudiantil. 

Esta aplicación ayudará a los jóvenes universitarios a recordar, y por ende cumplir 

con sus deberes y ser más puntuales, tanto en llegar a clase como en la entrega de 

sus tareas y todo tipo de actividades. 

Para ello pondremos en práctica el uso de la metodología de software ágil XP y todo 

lo aprendido a largo de la carrera, y se implementará en Android 2.3 en adelante, no 

ocupará mucho espacio en memoria, así que no se necesita un celular de gama 

alta, puesto que con un Smartphone económico con las características básicas, se 

puede utilizar nuestra aplicación. Con esto ya no se necesitará de tantas 

aplicaciones que muchas veces no son adecuadas o no cumplen con lo que el 

estudiante necesita, así que una aplicación que encierre dichas aplicaciones, 

orientada a los universitarios sería una buena solución para ese problema. 

Así como la investigación de Cesar Romero de la Universidad PUCP, titulada 

“Diseño e Implementación de un Sistema de Administración de Calendarios Online 
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con Sincronización Móvil” (Romero, 2012), en la cual se pudo observar que este 

proyecto es un sistema de administración de calendarios online de código abierto, 

para ser usado por los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú como 

alternativa al servicio de agendas presente en el campus virtual, con la posibilidad 

de sincronizar eventos programados vía un dispositivo móvil. Con esta idea es que 

surgió la alternativa de poder hacer una aplicación general, que no solo sea 

orientado a una sola universidad o un grupo de alumnos, sino que sea ampliada a 

una aplicación general la cual pueda ayudar a todos los universitarios a ser más 

organizados y responsables. 

De acuerdo a la investigación y desarrollo de la aplicación móvil referenciado en 

(Tovar, 2014)de Amadeus Malca, quien junto a su hermano Emerson respecto a la 

aplicación “InClass” producto exclusivamente para Apple (iPhone e iPad), permite al 

alumno realizar una serie de acciones que le servirá de ayuda en su vida 

universitaria. Con esta aplicación uno toma nota de clases con videos, fotos, y 

grabaciones, asimismo puede organizar o tener programadas sus exámenes y 

alertas de tareas. Todo en un solo espacio con un equipo que lo lleva a todas 

partes. De esta aplicación hemos tenido un gran aporte, pues nos abrió el camino a 

las nuevas ideas implantadas en nuestra aplicación, como el uso de alertas para las 

tareas y demás actividades universitarias. La desventaja de esta aplicación es que 

sólo es para iPhone e iPad, y nuestra aplicación trata de ampliarla a los campos de 

Android en todas sus versiones disponibles. 

Por otro lado, Oscar Magro Segura realizó una investigación en Madrid titulada 

“Diseño e Implementación de una Aplicación Android para Recordatorios” (Segura, 

2011), y vio la necesidad de usar un Gestor de Base de Datos Relacional SQLite 

que proporciona Android, ya que cualquier base de datos puede ser accesible por 

cualquier clase de la misma aplicación, pero no entre aplicaciones. Se dividió en tres 

módulos: por un lado interactúa con el servidor de correo, por otro lado accede a los 

servicios de Google y por último fue capaz de utilizar los contactos del dispositivo 

móvil para insertar notas a los diferentes contactos. Esta aplicación nos dio la idea 

de incluir la posibilidad de utilizar los contactos para almacenar los datos de un 

profesor, el uso de la base de datos de Android (SQLite) e implementar la opción de 

envío de mensajes al correo electrónico y mensajes de texto, para realizar una 

consulta o algún permiso. 
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Y como último apoyo, nos basamos en la investigación de Phil Libin y Pachikov en 

EE.UU respecto a “Evernote”(Tobar, 2011).Ellos buscaron una forma de crear un 

“segundo cerebro” para las personas, algo que con la tecnología podría lograr. Fue 

Desarrollado para “brindar la habilidad de capturar fácilmente cualquier momento”. 

Es por ello que permite crear notas, capturar imágenes, grabar audios, organiza 

automáticamente todos los archivos que se agregue, sincroniza documentos en 

varios dispositivos y facilita su búsqueda por medio de tags, títulos y palabras clave. 

Gracias a esta aplicación surgió la idea de hacer la aplicación de una manera 

“inteligente”, haciendo que no solo sirva para guardar datos y recordar las 

actividades, sino que también interactúe con el universitario, y permitiéndole guardar 

archivos por si lo necesita. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1 Recordatorio de Actividades Universitarias 

2.1.1. Definición del Recordatorio de Actividades 

Para iniciar, un recordatorio es un término que puede emplearse como 

adjetivo o como sustantivo. En el primer caso, se trata del calificativo que 

revela que un elemento resulta útil para acordarse de algo. Por ejemplo: “Te 

dejé un papel recordatorio sobre la mesa con todo lo que tienes que hacer 

esta tarde”, “La dueña del local colocó un adhesivo recordatorio en la caja 

registradora con los pasos a seguir para cancelar una factura”. 

Con el mismo significado, el adjetivo puede convertirse en sustantivo para 

nombrar a cualquier elemento que permite recordar. Un papel con una 

anotación o una nota digital en una computadora son recordatorios que sirven 

como mensaje para lograr que algo no sea olvidado. 

Entonces, un recordatorio de actividades es un elemento físico o virtual que, 

como su nombre lo dice, sirve para recordar actividades importantes o 

necesarias que no se quiere olvidar. 

Este recordatorio funciona como un organizador de tiempo, en el cual se le 

puede ingresar notas o datos necesarios, como recordar el cumpleaños de un 

amigo, o la tarea para el curso de matemáticas, incluso puede ayudar a 

recordar que se debe sacar a pasear a una mascota. 

Un recordatorio puede ser un cuaderno, notas adhesivas de colores, un 

calendario, una agenda, un celular, una computadora, una laptop o cualquier 

objeto físico o virtual sobre el cual se pueda escribir o añadir cualquier evento 

que se quisiera recordar. 

2.1.2. Información inmersa en las Actividades Universitarias 

Se les considera como actividades universitarias a cada una de las 

actividades que realizan los jóvenes en la universidad o para la universidad, 

en clase, en casa o en la biblioteca; es todo lo que lo ayudará a aprender, 

especializarse en alguna materia y aprobar los cursos para titularse. 

Las actividades universitarias más comunes son: 

 Realizar las tareas individuales y grupales de algún curso. 

 Investigar sobre un tema en específico. 
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 Leer un libro. 

 Revisar las tareas dejadas en el aula virtual. 

 Estudiar para los exámenes de fin de unidad. 

 Buscar información para una exposición. 

 Reuniones grupales para organizar eventos. 

 Recuperación de clases. 

 Otras actividades que los universitarios pueden realizar. 

2.1.3. Formas para recordar Actividades Universitarias 

Para recordar las actividades universitarias se hace de muchas maneras. 

Normalmente se apunta en un cuaderno de clases, hojas sueltas que luego se 

pierden, notas adhesivas, o el celular dependiendo de qué tecnología use. 

Hay personas que tienen una mente que no olvida tan rápido, los cuales 

muchas veces no necesitan de todas las cosas anteriormente mencionadas, y 

los que tienen mentes frágiles (que olvidan con facilidad), les comentan a un 

amigo, a sus padres o a alguien que les ayude a recordar. 

En las películas también se ve cómo los jóvenes utilizan unos calendarios tipo 

cuaderno pegados a la pared o sobre una mesa, en el cual hay espacio para 

hacer algunas anotaciones por día, y así recordar qué es lo que tienen que 

realizar. 

2.2 Horarios Universitarios 

2.2.1. Definición de horarios universitarios 

El término horario hace referencia a aquello que tiene relación o que pertenece a 

las horas. Su uso más habitual está vinculado al periodo temporal durante el que 

se lleva a cabo una actividad. 

El propósito de establecer un horario, por ejemplo, consiste en indicar el 

momento preciso en que tendrá lugar un hecho futuro para que las personas 

puedan organizar su rutina. 

Los horarios universitarios son los que recuerdan qué día, a qué hora y en qué 

lugar o salón hay clase. Estos horarios son entregados por los profesores o los 

encargados, o son publicados en las aulas virtuales o en periódicos murales en la 
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misma universidad, donde los alumnos les toman foto, los descargan o anotan en 

un papel para recordarlo posteriormente. 

2.2.2. Tecnología de soporte para recordatorio de actividades 

 

Existen muchas tecnologías para recordar actividades, ya sea en el mundo real 

(físico), PC de escritorio, en celulares, o incluso en la web (virtual).En el mundo 

real existen: 

 Notas adhesivas. Son pequeños papeles adhesivos de colores sobre los 

cuales se puede escribir citas importantes de libros, fechas de trabajos, 

datos de presentación, temas de diapositivas, etc. Estas notas se pueden 

adherir a una esquina del cuaderno, al monitor de una computadora o en la 

pared, para ayudar a recordar algo que se necesite. 

 

Figura 1. Notas Adhesivas cotidianas 

 Agendas. Son cuadernos especiales, los cuales vienen con hojas 

clasificadas por días (una página por día) o semanas, para agregar un dato 

importante que no se quiera olvidar: alguna reunión grupal, presentación de 

proyecto, etc. Algunas agendas traen para colocar números telefónicos y 

cumpleaños. 

 

Figura 2. Agenda Tradicional 
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La desventaja de las notas adhesivas y agendas es que se tienen que comprar 

cada cierto tiempo debido a que se agotan, y a veces llegan a extraviarse. Este 

problema no ocurre con los dispositivos virtuales. Por ejemplo, en la PC 

tenemos: 

 Notas Virtuales (PNotes, Sticky Notes, ATNotes, Note-It, etc.). Son notas 

virtuales, las cuales se colocan en el escritorio de la PC para que al 

encender la computadora, se puedan ver y recordar las actividades que se 

haya anotado. Estas notas son como las físicas: se puede escribir la 

cantidad de texto que uno desee, y pueden especificarse de diferentes 

colores. 

 

Figura 3. Aplicación Sticky Notes en Windows 

 
 Calendarios (Calendarium Lite, iCalendar Lite, etc.). Traen una ventaja 

sobre las notas adhesivas comunes: en los calendarios se puede ingresar la 

fecha para dicho evento. En las notas se puede escribir para qué fecha se 

debe realizar alguna actividad, pero al colocarlas de forma desordenada, no 

podremos saber cuántas actividades tenemos para un día específico; en 

cambio, en el calendario se pueden organizar las actividades por fechas; así 

no tenemos que estar buscando entre todas las notas para hallar lo que 

tenemos que hacer un día específico. 
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Figura 4. Widget de calendario con eventos 

 Alarmas (Alarm, Citrus AlarmClock, Despertador meteorológico, etc.). Estas 

alarmas ayudan a informarnos cuando una actividad inicia. Por ejemplo: un 

universitario está haciendo sus trabajos para el curso de las 4:00 pm., y 

programa su alarma para que le avise media hora antes. Al llegar las 3:30 

pm., la alarma sonará, recordándole al joven que debe salir a clase; también 

(como el Despertador meteorológico) puede ayudar para saber cómo salir 

vestidos hacia dicha actividad, dependiendo del clima que haya ese día. 

 

Figura 5. Alarma French Class 

 

La desventaja de una PC (sea PC de escritorio o Laptop) es que en algún 

momento se tiene que apagar, y no podemos llevarla con nosotros a todos 

lados; lo que significa que si no estamos trabajando en la PC, no podremos 

recordar lo que almacenamos, a no ser que se encienda para recordar. 

En los dispositivos celulares, smartphones, tabletas, etc, se cuenta con la 

misma tecnología, con la ventaja de que estos son portables y de fácil uso, y el 

usuario interactúa con ellos casi todo el día; hoy se cuenta con celulares con 

muchas prestaciones en procesamiento sobre celulares con tecnología antigua. 
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 Notas (ColorNote, Google Keep, AK Notepad, etc.). Al igual que en las PCs, 

en estas aplicaciones se pueden guardar las actividades que se necesiten. 

Algunas vienen con widgets de escritorio, los cuales se pueden colocar en la 

pantalla de inicio del dispositivo para verlos al encender la pantalla. También 

trae recordatorios con alarmas, incluso sus propios calendarios; así se unen 

dos aplicaciones en uno, para ahorrar espacio y para tener más control sobre 

nuestras actividades cotidianas. 

 

Figura 6. Google Kepp, Almacena notas 

 Alarmas (Despertador Xtrem, Timely, etc.). Estas alarmas ayudan para que 

el universitario pueda llegar a tiempo a clase. El usuario programa la hora 

que quiere que le avise, y llegada la hora, la alarma suena con la melodía 

que uno elija, y así puede llegar a tiempo a sus actividades. Con las primeras 

alarmas, los usuarios solo apagaban la alarma y seguían durmiendo, 

haciendo que ésta sea inservible para recordar actividades; pero con el 

tiempo se han ido mejorando. Ahora estas tienen juegos, retos, ejercicios 

matemáticos o diferentes actividades las cuales sean difíciles para que el 

usuario no pueda apagarla tan fácilmente, sino que tenga que resolver todos 

esos retos, lo cual también ayudará a despertar su mente, y así sea más 

eficiente. 

 

Figura 7. Alarm Xtreme 
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Todas estas aplicaciones en los celulares traen ventajas sobre las PCs, pero 

aún tienen una desventaja: en la actualidad estamos muy propensos a un robo, 

hurto o pérdida, haciendo que toda nuestra información almacenada se pierda y 

no volvamos a recuperarla. Para ello aparecieron las aplicaciones web, las 

cuales almacenan la información de manera eterna en la famosa “nube”, y 

consiguiendo tener nuestra información más segura. 

Un claro ejemplo es Google Calendar, una aplicación multiplataforma (se 

ejecuta en Windows, Linux, Mac OS, Android, iPhone, etc.), el cual nos permite 

guardar nuestras notas y recordatorios en la web, y teniendo una cuenta en 

Google, podemos acceder a dicha información desde cualquier lugar, ya sea 

una PC, un celular con internet, un Smartphone, etc. También está Evernote, 

una aplicación para Android, la cual no solo permite almacenar notas en texto 

plano, sino también en voz, imagen y vídeo, y compartirlas por las redes 

sociales más famosas, como Facebook o Twitter. Y no olvidarnos de Nyabag, 

una página web, que tiene el mismo fin que los anteriores: Almacenar notas en 

la web para no perderlas. Para poder almacenar información en la web, es 

necesario contar con una cuenta (usuario y contraseña) para no confundir con 

los millones de usuarios que también almacenan su información en la nube. 

2.2.3. Indicadores 

Definimos los siguientes indicadores para las consecuencias no recordar 

 Pérdida de valores; al tener la tecnología más cerca, las personas han 

llegado a dejarlo todo en manos de las nuevas tendencias, los celulares o 

computadoras, lo cual ha producido que la mente sea más frágil y en 

consecuencia, más difícil recordar. Entonces, si no se tuviera la tecnología 

adecuada, se pueden perder valores como la puntualidad y responsabilidad. 

 

 Atraso de cursos; si los universitarios tuvieran problemas para recordar, 

olvidarían con facilidad los días que tienen clase, la tarea que dejó el 

profesor, las reuniones grupales, y muchas cosas más que harían que el 

alumno jale el curso y tenga que llevarlo el siguiente año, o pagar una suma 

elevada para llevarlo en vacaciones, cosa que no sería necesario si se 

contara con algo que les ayude a recordar sus quehaceres diarios. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



DESARROLLO DE UNA APLICACION INTELIGENTE EN ANDROID PARA RECORDARHORARIODE CLASES Y 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

  Página 
13 

 
  

2.3 Dispositivos Móviles 

 

Los dispositivos móviles se pueden definir como aquellos microordenadores que son 

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

disponen de la capacidad de batería suficiente para poder funcionar de forma 

autónoma. 

Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con 

características tales como capacidades especiales de procesamiento, conexión 

permanente o intermitente a una red, memoria limitada, diseños específicos para 

una función especial y versatilidad para el desarrollo de otras funciones, tanto su 

posesión como su operación se asocia al uso individual de una persona, lo cual 

puede configurarlo a su gusto. 

2.3.1. Tipos de Dispositivos Móviles 

La clasificación que aquí se propone utilizar como principal criterio la 

funcionalidad o servicio principal para la que ha sido diseñado bien el propio 

dispositivo móvil, o bien aquel dispositivo del que directamente procede y del 

que supone una evolución mejorada.  

Clasificados en los siguientes grupos: 

 Dispositivo de Comunicación: Un dispositivo de comunicación es aquel 

dispositivo móvil cuyo cometido principal es ofrecer una infraestructura de 

comunicación, principalmente telefónica. Estos dispositivos ofrecen además 

servicios como el envío de mensajes SMS y MMS, o acceso WAP. En esta 

categoría se incluiría el tradicional teléfono móvil, precursor indiscutible 

dentro de los dispositivos móviles, BlackBerry y Smartphone, que amplía 

considerablemente las prestaciones del primero mediante pantalla táctil, 

conexión a Internet o la ejecución de aplicaciones. 

 Dispositivo de Computación: Los dispositivos de computación son 

aquellos dispositivos móviles que ofrecen mayores capacidades de 

procesamiento de datos y cuentan con una pantalla y teclado más cercanos 

a una computadora de sobremesa. Dentro de este grupo encontramos a las 

PDA, muy populares a finales de los años 90 y que permitían al usuario 

disponer de un organizador mucho más completo que los ofrecidos por los 

teléfonos móviles del momento. Por otro lado, dispositivo de computación 
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también es un ordenador portátil o laptop, que dentro de los dispositivos 

móviles son sin duda los que mayores prestaciones hardware ofrecen 

(igualando o superando a los de sobremesa). 

 

Figura 8. Dispositivo Móvil PDA 

 Reproductor Multimedia: Un reproductor multimedia es aquel dispositivo 

móvil que ha sido específicamente diseñado para proporcionar al usuario la 

reproducción de uno o varios formatos de datos digitales, ya sea audio, 

vídeo o imágenes. Dentro de estos dispositivos encontramos reproductores 

de MP3, los DVD portátiles, los eBooks, y en los últimos años los 

reproductores multimedia de la popular familia iPod de Apple, que ofrecen 

tanto audio y como vídeo. 

 Grabador Multimedia: Dentro de los dispositivos móviles, un grabador 

multimedia es aquel dispositivo que posibilita la grabación de datos en un 

determinado formato digital, principalmente de audio y vídeo. En esta 

categoría se hallan las cámaras fotográficas digitales o las cámaras de 

vídeo digital.  

 Consola Portátil: Una consola portátil es un dispositivo móvil cuya única 

función es la de proporcionar al usuario una plataforma de juego. Algunos 

ejemplos de esta categoría son la DS de Nintendo, o la PSP de Sony. 

 

Figura 9. Consola portátil, Nintendo 
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2.3.2. Smartphone 

Dentro de los dispositivos móviles, un Smartphone (cuya traducción en español 

sería “teléfono inteligente”) es una evolución del teléfono móvil tradicional que 

cuenta con ciertas características y prestaciones que lo acercan más a un 

ordenador personal que a un teléfono tradicional.   

 

Figura 10. Smartphone 

Entre dichas características, se puede encontrar una mejora en la capacidad de 

proceso y almacenamiento de datos, conexión a Internet mediante WiFi, 

pantalla táctil, acelerómetro, posicionado geográfico, teclado QWERTY y 

diversas aplicaciones de usuario como navegador web, cliente de correo, 

aplicaciones ofimáticas, reproductores de vídeo y audio, etc. incluyendo la 

posibilidad de descargar e instalar otras nuevas.  

 

Características de un Smartphone: 

 Soporta correo electrónico. 

 Cuenta con GPS. 

 Permiten la instalación de programas de terceros mediante los cuales el 

usuario logra ampliar las capacidades y funcionalidades del equipo, más 

allá de cómo lo haya entregado el fabricante. 

 Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo teclado 

QWERTY, pantalla táctil 

 Cámara con lente/sensor. 

 Te permiten conectarse a internet vía WiFi, GPRS, EDGE, 3G o 4G. 

 Conexiones con la PC vía USB, bluetooth o WiFi 

 Poseen agenda digital, administración de contactos 

 Capacidad de soportar aplicaciones como MP3, Vídeos y Juegos. 
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 Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs e 

incluyendo las más conocidas suites ofimáticas, como es el caso de 

Microsoft Office. 

 Debe contar con algún sistema operativo. 

2.4 Aplicación Móvil 

2.4.1. Definición de Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil o APP es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 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. En esencia, 

una aplicación no deja de ser un software. Las aplicaciones móviles son fáciles 

de descargar y a menudo gratis, y pueden ser tan entretenidas y convenientes 

que podría llegar a descargarlas sin considerar algunos puntos clave: cómo se 

pagan, qué información pueden recolectar de su aparato, o quién puede 

acceder a esa información. 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta 

las limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con 

batería y tienen procesadores menos poderosos que los ordenadores 

personales. Los desarrollos de estas aplicaciones también tienen que 

considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, datos específicos de 

software y configuraciones. 

2.4.2. Definición de Sistema Inteligente 

Podemos definir un sistema inteligente como un programa de computación que 

cuenta con características y comportamientos similares a los de la inteligencia 

humana, es decir, que cuenta con la capacidad de decidir por sí mismo qué 

acciones realizará para alcanzar sus objetivos basándose en sus percepciones, 

conocimientos y experiencias acumuladas. 
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2.4.3. Tipos de Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles se pueden clasificar de acuerdo al entorno en el cual 

se ejecutan(Rosales, 2014), si nos fijamos en la figura 11 podremos ver la 

diversidad de aplicaciones móviles que puede contener un celular de sistema 

operativo Android. 

 Aplicaciones de sistema 

Estas aplicaciones estarán relacionadas al funcionamiento de nuestro 

terminal, como podrían ser compresores de archivos, seguridad del terminal, 

registro de llamadas, gestión de mensajes, etc.   

 Aplicaciones ofimáticas  

Las aplicaciones ofimáticas son aquellas que nos permiten trabajar con 

documentos de texto, hojas de cálculo, archivos PDF, etc.  

 Aplicaciones de organización 

Este tipo de aplicaciones irán destinadas a la organización de nuestros datos, 

contactos, notas, entre otros, como podrían ser el calendario, gestor de 

contactos, etc.  

 Aplicaciones web 

Para poder utilizar este tipo de aplicaciones hará falta una conexión de 

Internet en nuestro móvil. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones serían el 

GPS, correo electrónico, Google Maps, navegadores web, etc.  

 Aplicaciones Sociales 

Dedicadas a las redes sociales como son Facebook, Twitter, Tuenti, Hi5, 

MySpace, etc. 

 Aplicaciones de accesibilidad 

Este tipo de aplicaciones facilitará el uso del terminal para personas con algún 

tipo de discapacidad. Ejemplos de estas aplicaciones son el reconocimiento 

de voz, reconocimiento de caracteres, lectura de texto, etc.  

 Aplicaciones de Multimedia 

Permiten a los usuarios moverse por la información de manera intuitiva. 

Algunas de las más utilizadas son las aplicaciones que, ya sea mediante 3G o 

3G LTE, conexión WiFi, permiten al usuario mantenerse en contacto con 

otros, sin necesidad de enviar mensajes ni hacer llamadas cortas de teléfono. 
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Figura 11. Diversidad de Aplicaciones móviles 

 

2.4.4. Estado del arte 

La explosión de los dispositivos móviles causó un incremento del uso de las 

aplicaciones móviles. Al mismo tiempo, esta alta adopción de aplicaciones 

móviles se vio reflejada en  la gran demanda de tabletas y celulares 

inteligentes, lo que hizo que la gente invierta mucho más tiempo en sus 

dispositivos móviles. Obteniendo en consecuencia un alto involucramiento de 

los consumidores  con el ecosistema móvil y con todas las marcas y productos 

involucradas en él. Existen muy buenas aplicaciones para todo tipo de 

dispositivos móviles para mantener la atención de los clientes, entretenerlos, y 

asistirlos. Con el mercado de aplicaciones móviles creciendo mucho y muy 

rápido, la publicidad móvil está tomando ventaja de esto, desde que las 

publicidades móviles son muy bien recibidas y requeridas por los consumidores 

para mantenerse en contacto con sus marcas preferidas. 

2.4.5. El Sistema Operativo Android 

Es el sistema operativo número uno en cuanto a popularidad. Con una cuota 

de mercado cercana al 85% el sistema operativo de Google se caracteriza por 

ser abierto y disponible para cualquier fabricante interesando en utilizarlo para 

sus dispositivos móviles. Está basado en Linux, un núcleo de sistema 

operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada 

Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para 

desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el 
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GPS, las llamadas, la agenda, etc.)en un lenguaje de programación muy 

conocido como es Java. 

 

 

Figura 12. Sistema Operativo Android 

 

Historia del Sistema Operativo Android 

En octubre del año 2003, Andy Rubin, RichMiner, Nick Sears y Chris White 

daban forma a Android Inc. En sus inicios, únicamente trascendió que la 

actividad de la empresa se centraba en “el desarrollo de software para teléfonos 

móviles“. Android Inc. pasó casi dos años trabajando “en la sombra”, hasta que 

Google comenzó a “reclutar” a fuerza de talonario a algunas “startup” (término 

que se refiere a nuevas compañías con un futuro prometedor) del sector móvil, 

con la clara intención de replicar su éxito de la Web en el futuro de las 

telecomunicaciones inalámbricas.  

 

En Mayo del mismo año Google se hacía con Dodgeball, la empresa que 

desarrolló un sistema de red social y posicionamiento móvil que, una vez 

integrada en la estructura empresarial de los chicos de Mountain View, cesó su 

actividad en 2009 para dar paso a Google Latitude.  

Llegó el mes de agosto y le tocó el turno a Android Inc., la fecha clave para 

llegar a entender mejor el éxito de Android. El 5 de noviembre de 2007 se dio a 

conocer por vez primera lo que hoy conocemos como Android, una plataforma 

de código abierto para móviles que se presentaba con la garantía de estar 

basada en el sistema operativo Linux.  

Ha sido Google quien ha publicado la mayor parte del código fuente del sistema 

operativo, gracias al software Apache, que es una fundación que da soporte a 

proyectos software de código abierto. Aunque no fue hasta un año después, en 
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Octubre de 2008 cuando lo vimos por primera vez funcionando en un HTC 

Dream. Veía la luz en los USA un móvil con la primera versión final de Android, 

la 1.0. El modelo G1 de HTC quedará para la historia como el iniciador de este 

gigante llamado Android.  

El HTC G1 es un móvil deslizable hacia el costado con teclado QWERTY y una 

gran pantalla sensible al tacto. Posee una cámara de 3 mega pixels, ranura 

microSD, navegador de Internet y Email. De la primera versión de Android 

destacó la plena integración de los servicios de Google, el navegador Web 

compatible con HTML y XHTML (que además ofrecía la función de zoom 

integrado y permitía ver múltiples páginas en diferentes ventanas). 

Características: 

 
 Código abierto. 

 Núcleo basado en el Kernel de Linux. 

 Adaptable a muchas pantallas y resoluciones. 

 Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

 Ofrece diferentes formas de mensajería. 

 Navegador web basado en WebKit incluido. 

 Soporte de Java y muchos formatos multimedia. 

 Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

 Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de 

memoria y análisis del rendimiento del software. 

 Catálogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser 

descargadas e instaladas (Google Play). 

 Bluetooth. 

 Google Talk desde su versión HoneyComb, para realizar video llamadas. 

 Multitarea real de aplicaciones. 

 

Arquitectura: 

Su diseño cuenta, entre otras, con las siguientes características:  

 Busca el desarrollo rápido de aplicaciones, que sean reutilizables y 

verdaderamente portables entre diferentes dispositivos.  
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 Los componentes básicos de las aplicaciones se pueden sustituir 

fácilmente por otros.  

 Cuenta con su propia máquina virtual, Dalvik, que interpreta y ejecuta 

código escrito en Java.  

 Permite la representación de gráficos 2D y 3D.  

 Posibilita el uso de bases de datos.  

 Soporta un elevado número de formatos multimedia.  

 Servicio de localización GSM.  

 Controla los diferentes elementos hardware: Bluetooth, Wifi, cámara 

fotográfica o de vídeo, GPS, acelerómetro, infrarrojos, etc., siempre y 

cuando el dispositivo móvil lo contemple.  

 Cuenta con un entorno de desarrollo muy cuidado mediante un SDK 

disponible de forma gratuita.  

 
Figura 13. Arquitectura de Android 

La capa más inmediata es la que corresponde al núcleo de Android. Android 

utiliza el núcleo de Linux 2.6 como una capa de abstracción para el hardware 
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disponible en los dispositivos móviles. Esta capa contiene los drivers necesarios 

para que cualquier componente hardware pueda ser utilizado mediante las 

llamadas correspondientes. Siempre que un fabricante incluya un nuevo 

elemento de hardware, lo primero que se debe realizar para que pueda ser 

utilizado desde Android es crear las librerías de control o drivers necesarios 

dentro de este kernel de Linux embebido en el propio Android.  

La elección de Linux 2.6 se ha debido principalmente a dos razones: la primera, 

su naturaleza de código abierto y libre que se ajusta al tipo de distribución que 

se buscaba para Android (cualquier otra opción comercial disponible hoy día 

hubiera comprometido la licencia de Apache); la segunda es que este kernel de 

Linux incluye de por sí numerosos drivers, además de contemplar la gestión de 

memoria, gestión de procesos, módulos de seguridad, comunicación en red y 

otras muchas responsabilidades propias de un sistemas operativo.  

La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas por Android. Éstas 

han sido escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android la mayor parte de 

sus capacidades más características. Junto al núcleo basado en Linux, estas 

librerías constituyen el corazón de Android. Al mismo nivel que las librerías de 

Android se sitúa el entorno de ejecución. Éste lo constituyen las CoreLibraries, 

que son librerías con multitud de clases de Java, y la máquina virtual Dalvik.  

Los dos últimos niveles de la arquitectura de Android están escritos 

enteramente en Java. El framework de aplicaciones representa 

fundamentalmente el conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier 

aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las propias 

del dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o incluso las 

que el propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo 

framework, representado por este nivel.  

El último nivel del diseño arquitectónico de Android son las aplicaciones. Éste 

nivel incluye tanto las incluidas por defecto de Android como aquellas que el 

usuario vaya añadiendo posteriormente, ya sean de terceras empresas o de su 

propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API y 

librerías de los niveles anteriores. 
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2.4.6. Versión de Android 

 Android 1.0 Nivel de API 1 (septiembre 2008) 

Primera versión de Android. Nunca se utilizó comercialmente, por lo que no 

tiene mucho sentido desarrollar para esta plataforma. 

 Android 1.1 Nivel de API 2 (febrero 2009) 

No se añadieron apenas funcionalidades, simplemente se fijaron algunos 

errores de la versión anterior. Es la opción a escoger si queremos desarrollar 

una aplicación compatible con todos los dispositivos Android. No obstante 

apenas existen usuarios con esta versión. 

 AndroidCupcake1.5 Nivel de API 3 (abril 2009) 

Es la primera versión con algún usuario, aunque en la actualidad apenas 

quedan. Como novedades, se incorpora la posibilidad de teclado en pantalla 

con predicción de texto, los terminales ya no tienen que tener un teclado 

físico, así como la capacidad de grabación avanzada de audio y vídeo. 

También aparecen los widgets de escritorio y live folders. Incorpora soporte 

para bluetooth estéreo, por lo que permite conectarse automáticamente a 

auriculares bluetooth. Las transiciones entre ventanas se realizan mediante 

animaciones. 

 Android Donut 1.6 Nivel de API 4 (septiembre 2009) 

Permite capacidades de búsqueda avanzada en todo el dispositivo. También 

se incorpora gestores y la síntesis de texto a voz. Asimismo, se facilita que 

una aplicación pueda trabajar con diferentes densidades de pantalla. Soporte 

para resolución de pantallas WVGA. Aparece un nuevo atributo XML, 

onClick, que puede especificarse en una vista. Soporte para CDMA/EVDO, 

802.1x y VPNs. 

 Android Éclair2.0 Nivel de API 5 (octubre 2009) 

Esta versión de API apenas cuenta con usuarios, dado que la mayoría de 

fabricantes pasaron directamente de la versión 1.6 a la 2.1. Como 

novedades cabría destacar que incorpora un API para manejar 

el bluetooth 2.1. Ofrece un servicio centralizado de manejo de cuentas. 
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Mejora la gestión de contactos y ofrece más ajustes en la cámara. Se 

aumenta el número de tamaños de ventana y resoluciones soportadas. 

Nueva interfaz del navegador y soporte para HTML5. Mejoras en el 

calendario y soporte para Microsoft Exchange. 

 Android 2.1 Nivel de API 7 (enero 2010) 

Se considera una actualización menor, por lo que la siguieron llamando 

Éclair. Destacamos el reconocimiento de voz, que permite introducir un 

campo de texto dictando sin necesidad de utilizar el teclado. También 

permite desarrollar fondos de pantalla animados. Se puede obtener 

información sobre la señal de la red actual que posea el dispositivo. En el 

paquete Webkit se incluyen nuevos métodos para manipular bases de datos 

almacenadas en Internet. 

 Android Froyo 2.2 nivel de API 8 (mayo 2010) 

Como característica más destacada se puede indicar la mejora de velocidad 

de ejecución de las aplicaciones (ejecución del código de la CPU de 2 a 5 

veces más rápido que en la versión 2.1 de acuerdo a varios benchmarks).  

Se añaden varias mejoras relacionadas con el navegador Web, como el 

soporte de Adobe Flash 10.1 y la incorporación del motor Javascript V8 

utilizado en Chrome. 

Se permite preguntar al usuario si desea instalar una aplicación en un medio 

de almacenamiento externo, como alternativa a la instalación en la memoria 

interna del dispositivo. Las aplicaciones se actualizan de forma automática 

cuando aparece una nueva versión. Proporciona un servicio para la copia de 

seguridad de datos que se puede realizar desde la propia aplicación para 

garantizar al usuario el mantenimiento de sus datos. Por último, se facilita 

que las aplicaciones interaccionen con el reconocimiento de voz y que 

terceras partes proporcionen nuevos motores de reconocimiento. 

 Android Ginger bread 2.3 Nivel de API 9 (diciembre 2010) 

Dentro de las mejoras de la interfaz de usuario destacamos la mejora de la 

funcionalidad de “cortar, copiar y pegar” y un teclado en pantalla con 

capacidad multitáctil. Se incluye soporte nativo para varias cámaras, 
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pensado en la segunda cámara usada en videoconferencia. La incorporación 

de esta segunda cámara ha propiciado la inclusión de reconocimiento facial 

para identificar el usuario del terminal. La máquina virtual de Dalvik introduce 

un nuevo recolector de basura que minimiza las pausas de la aplicación, 

ayudando a garantizar una mejor animación y el aumento de la capacidad de 

respuesta en juegos y aplicaciones similares. Entre otras novedades 

destacamos en soporte nativo para telefonía sobre Internet VoIP/SIP. El 

soporte para reproducción de vídeo WebM/VP8 y codificación de audio AAC. 

El soporte para la tecnología NFC. Las facilidades en el audio, gráficos y 

entradas para los desarrolladores de juegos. 

 3.0 Nivel de API 11 (febrero 2011) 

Para la nueva interfaz de usuario ha sido completamente rediseñada con 

paradigmas nuevos para la interacción y navegación. Entre las novedades 

introducidas destacan: Los fragments, con los que podemos diseñar 

diferentes elementos del interfaz de usuario. La barra de acciones, donde las 

aplicaciones pueden mostrar un menú siempre visible. Las teclas físicas son 

reemplazadas por teclas en pantalla.  

Se mejora los gráficos 2D/3D gracias al renderizador OpenGL acelerado por 

hardware. Aparece el nuevo motor de gráficos Rederscript, que saca mayor 

rendimiento al hardware e incorpora su propia API. Primera versión de la 

plataforma que soporta procesadores multinúcleo. La máquina virtual Dalvik 

ha sido optimizada para permitir multiprocesador, lo que permite una 

ejecución más rápida de las aplicaciones. 

 Android 3.1 Nivel de API 12 (mayo 2011) 

Se permite manejar  dispositivos conectados por USB (tanto host como 

dispositivo). Protocolo de transferencia de fotos y vídeo (PTP/MTP) y de 

tiempo real (RTP) 

 Android 3.2 Nivel de API 13 (julio 2011) 

Optimizaciones para distintos tipos de tableta. Zoom compatible 

para  aplicaciones de tamaño fijo. Sincronización multimedia desde SD. 
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 Android Ice Cream Sandwich 4.0 Nivel de API 14 (octubre 2011) 

Entre las características más interesantes destacamos: Un nuevo interfaz de 

usuario totalmente renovado. Por ejemplo, se reemplazan los botones físicos 

por botones en pantalla. Nueva API de reconocedor facial, permite entre 

otras muchas aplicaciones desbloquear el teléfono a su propietario.  

También se mejora en el reconocimiento de voz. Aparece un nuevo gestor 

de tráfico de datos por Internet, donde podremos ver el consumo de forma 

gráfica y donde podemos definir los límites a ese consumo para evitar cargos 

inesperados. Incorpora herramientas para la edición de imágenes en tiempo 

real.  

 Android 4.0.3 Nivel de API 15 (diciembre 2011) 

Se introducen ligeras mejoras en algunas APIS incluyendo el de redes 

sociales, calendario, revisor ortográfico, texto a voz y bases de datos entre 

otros. En marzo de 2012 aparece la actualización 4.0.4. 

 Android JellyBean4.1 Nivel de API 16 (julio 2012) 

En esta versión se hace hincapié en mejorar un punto débil de Android: la 

fluidez del interfaz de usuario. Con este propósito se incorporan varias 

técnicas, como: sincronismo vertical, triple búfer y aumentar la velocidad del 

procesador al tocar la pantalla. Los Widgets de escritorio pueden ajustar su 

tamaño y hacerse sitio de forma automática al situarlos en el escritorio. Se 

introducen varias mejoras en Google Search. La función Google Now permite 

utilizar información de posición, agenda y hora en las búsquedas. Para 

mejorar la seguridad las aplicaciones son cifradas. 

 Android 4.2 Nivel de API 17 (noviembre 2012) 

Una de las novedades más importantes es que podemos crear varias 

cuentas de usuario en el mismo dispositivo. Aunque, esta característica solo 

está disponible en tabletas. Cada cuenta tendrá sus propias aplicaciones y 

configuración. Los widgets de escritorio pueden aparecer en la pantalla de 

bloqueo. Se incorpora un nuevo teclado predictivo deslizante al estilo Swype. 

Posibilidad de conectar dispositivo y TVHD mediante WiFi (Miracast).  
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 Android 4.3 Nivel de API 18 (julio 2013) 

Esta versión introduce mejoras en múltiples áreas. Entre ellas los perfiles 

restringidos (disponible sólo en tabletas) que permiten controlar los derechos 

de los usuarios para ejecutar aplicaciones específicas y para tener acceso a 

datos específicos. Igualmente, los programadores pueden definir 

restricciones en las aplicaciones, que los propietarios puedan activar si 

quieren. Se da soporte para Bluetooth LowEnergy (BLE) que permite a los 

dispositivos Android comunicarse con los periféricos con bajo consumo de 

energía. Se da soporte para OpenGL ES 3.0.  

 Android KitKat 4.4 Nivel de API 19 (octubre 2013) 

El principal objetivo de la versión 4.4 es hacer que Android esté disponible en 

una gama aún más amplia de dispositivos, incluyendo aquellos con tamaños 

de memoria RAM de solo 512 MB. Para ello, todos los componentes 

principales de Android han sido recortados para reducir sus requerimientos 

de memoria, y se ha creado una nueva API que permite adaptar el 

comportamiento de la aplicación en dispositivos con poca memoria. Se 

incorpora un administrador de impresión para enviar documentos a través de 

WiFi a una impresora. También se añade un content provider  para gestionar 

los SMS. 

 Android Lollipop 5.0 Nivel de API 21 (noviembre 2014) 

La novedad más importante de Lollipop es la extensión de Android a nuevas 

plataformas, incluyendo Google Wear, Google TV y Google Card. Hay un 

cambio significativo en la arquitectura, al utilizar la máquina virtual ART en 

lugar de Dalvik. ART mejora de forma considerable el tiempo de ejecución 

del código escrito en Java. Desde el punto de vista del consumo de batería, 

hay que resaltar que en Lollipop el modo de ahorro de batería se activa por 

defecto. 

 Android 6.0 Marshmallow (octubre, 2015) 

Android 6.0 'Marshmallow' (API level 23) se presentó en el pasado Google 

I/O 2015 del mes de mayo, y su listado de novedades es muy amplio, con 

mayor o menor repercusión. La interfaz se mantiene con pocos cambios 
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respecto de Lollipop, con ese Material Design como principal valuarte. La 

novedad más importante quizá sea la introducción de la plataforma de pagos 

de Google, Android Play. Junto al pago vía móvil también llega el soporte 

nativo para los lectores de huellas, elemento fundamental para añadir una 

dosis de seguridad al proceso, 

 

Figura 14. Android Marshmallow 

 Android Nougat (junio, 2016) 

 

Android Nougat es una versión del sistema operativo para dispositivos 

móviles Android. Fue dado a conocer el 18 de mayo del 2016 en el 

evento Google I/O. Una "Versión Previa para Desarrolladores" fue liberada 

el 18 de mayo de 2016, para el Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, y Pixel C. 

El 21 de abril de 2016, fue lanzada una "Versión Previa para 

Desarrolladores" que se puede instalar en el Xperia Z3.1 2 ·3El 18 de 

mayo de 2016 el fabricante HTC dijo a través de Twitter que los usuarios de 

un HTC10, HTC One M9 Y HTC One A9 podrán actualizar a Android N. 

El 22 de agosto de 2016, Google liberó mediante actualización OTA a los 

dispositivos: Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Pixel C y Nexus 9 la versión de 

Android 7.0 Nougat. 

 

Figura 15. Android Nougat 
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2.4.7. Herramientas de desarrollo 

En nuestro proyecto a realizar, se utilizará como IDE a Android Studio, que es la 

interfaz gráfica oficial de Google para programaren el lenguaje de Android. Se 

eligió esta IDE ya que (al igual que Android) es de código libre, lo cual permite 

que la aplicación sea totalmente legal y no exista problemas de licencias o 

derechos de autor (Copyright); también porque es la IDE oficial para 

programadores de Android. 

2.4.7.1. IDE Android Studio 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la 

plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayode2013en la 

conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial para el 

desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión estable fue 

publicada en diciembre de 2014. Está basado en el software IntelliJ IDEA 

de JetBrains, y es publicado de forma gratuita a través de la Licencia 

Apache 2.0. Está disponible para las plataformas Microsoft Windows, Mac 

OS X y GNU/Linux. 

Características 

 Renderización en tiempo real 

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la 

traducción, estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en Gradle. 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

 

Plataformas soportadas 

Android Studio está disponible en Windows2003, Vista, 7, 8 y GNU/Linux, 

tanto plataformas de 32 como de 64 bits, y Mac OS X, desde 10.8.5 en 

adelante. 
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2.4.8. Casos de éxito empresarial 

En estos últimos tiempos donde la tecnología está al alcance de muchas 

personas, se nos hace fácil interactuar con aplicaciones móviles que nos son 

útiles tanto para usarlo desde una agenda diaria personal hasta para que una 

empresa sea conocida por miles de personas. 

Las aplicaciones móviles han abarcado gran parte del mercado empresarial, 

brindando un apoyo económico y permitiendo estar al día con la tecnología. 

Entre ellas especificamos a continuación a financiera Efectiva Scotiabank, a 

Culqi una nueva aplicación peruana y la banca móvil del BCP, ver figura 15. 

Financiera Efectiva, líder en micro finanzas, considerando las necesidades de 

su mercado, decidió elaborar un plan de desarrollo de sistemas que incluía la 

migración de plataforma tecnológica, para lo cual, eligieron a GeneXus como 

herramienta de desarrollo de su nuevo core business. Así, en la actualidad sus 

nuevas aplicaciones se encuentran desarrolladas bajo la versión GeneXus X 

Evo 1, todas en entorno web, además de algunas aplicaciones móviles.  

Dando un paso adelante hacia la nueva era de las transacciones financieras, 

Scotiabank Perú presentó su nuevo servicio “Billetera Móvil”, un sistema que 

permite a los usuarios realizar pagos transfiriendo dinero desde su teléfono 

celular a otro sin necesidad de contar con efectivo al momento de la transacción 

ni ser cliente del banco. “Es la primera vez en el Perú que un banco ofrece el 

servicio de “Billetera Móvil” el cual permitirá a muchas personas y empresarios 

acceder a los beneficios de la bancarización e inclusión social de una manera 

simple y efectiva” 

Culqi, la aplicación peruana que busca revolucionar los pagos online, que en 

realidad es mucho más que una aplicación y planea conseguir su meta de 

convertirse en una de las empresas de pago online más importantes de 

Latinoamérica. Es un servicio en el que revolucionamos la forma de hacer y 

recibir pagos con tarjeta. A través de los celulares inteligentes, permite a 

cualquier negocio recibir pagos con tarjeta y a cualquier usuario, ya sea con 

crédito o débito, y todo utilizando un teléfono móvil. 

La Banca Móvil BCP te permite realizar consultas y operaciones desde tu 

celular Movistar, Claro o Nextel de forma rápida y segura. Además, se puede 
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ubicar puntos de atención y descuentos más cercanos. Dicha aplicación está 

disponible sólo para iOS y Android. 

 

Figura 16. Banca Móvil BCP 

 

2.4.9. Indicadores 

 Memoria interna; el problema de las aplicaciones es el espacio en memoria 

interna que utilizan. Algunas, por su alta eficiencia, son muy pesadas. Estas 

aplicaciones traen muchas cosas necesarias para el universitario, pero usan 

exceso de recursos, siendo difícil instalarlos en los celulares que vienen con 

poca memoria interna. 

 

 Versión de Android; las aplicaciones con un alto uso de recursos, son 

implementados para celulares con la actual tecnología, lo que hace que los 

universitarios con un celular con versiones anteriores de Android no puedan 

tener estas aplicaciones y se pierdan de grandes beneficios. 

 

 Satisfacción del usuario; como aún existen universitarios que usan 

celulares de gama media y baja, solo les queda instalarse aplicaciones 

ligeras y compatibles con su versión de Android, pero estas aplicaciones no 

satisfacen todas las necesidades del usuario, y el usuario tiene que instalar 

otras aplicaciones para complementar, haciendo que se consuma más 

recursos y al final el celular se vuelva muy lento y no se pueda utilizar como 

al principio. 
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2.5 Función Inteligente de la Aplicación 

En la actualidad nos encontramos con una época en la que las personas dependen 

de la tecnología para recordar sus actividades o fechas importantes, y aún así, no 

existe nada tan perfecto que ayude a mantener su memoria activa en la 

organización de sus actividades para recordarlas de manera que nada se le olvide 

diariamente. Aun así hay quienes siguen usando cuadernos de apuntes o agendas 

cada año. 

Esto ha llamado la atención de muchos desarrolladores, quienes han utilizado la 

tecnología física para mejorarla en una aplicación, por ejemplo, aplicaciones que 

cuentan con varias melodías armoniosas que procuran despertar a la persona de la 

manera más sensible posible, para no perturbar esta importante parte del descanso 

e inicio del día, incluso agregando un modo siesta, para no perder precisión durante 

tiempos de sueño cortos, y controlando el ritmo de sueño para elegir el mejor 

momento para despertar al usuario.  

La aplicación desarrollada en la presente tesis se ha basado precisamente en 

recopilar cierta información de las aplicaciones antes descritas, pero orientada hacia 

los universitarios que tienden a no mantener organizada sus actividades. Para ello 

se ha tomado en cuenta el tiempo en que un alumno se tarda en ir a la universidad, 

desde que despierta, se alista y viaja a clases. Se necesita que la aplicación sea 

inteligente en el sentido de que sepa avisarme con tiempo de anticipación para ir a 

clases, que me recuerde día a día sobre lo más importante que tenga que hacer, es 

decir clasifique las actividades por orden de relevancia, como por ejemplo el 

estudiar para un examen o una exposición, una búsqueda de tareas, que recuerde 

cuando el alumno tenga eventos o recuperación de clases, y aunque la 

configuración de inicio de la aplicación sea programada mucho antes de iniciar el 

ciclo de las clases, que inicie su función desde el primer día de clase y se desactive 

el ultimo día 

Para esto, la aplicación solicita al universitario que ingrese un tiempo aproximado 

que tarda en alistarse e ir a clases, para que este pueda reaccionar antes del 

horario establecido y pueda llegar a tiempo. 

También, en caso que el universitario no esté listo en el plazo que indicó 

previamente, tiene la opción de ir posponiendo la alarma cada 5 minutos hasta que 
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esté del todo listo. Esto permite a la aplicación re calcular el tiempo estimado para 

lanzar la alarma sin que el usuario tenga que modificar los datos ingresados. Así, la 

siguiente vez que tenga que sonar la alarma, avisará con un mayor tiempo de 

anticipación, y el universitario podrá llegar a tiempo a clase o a cualquier actividad 

universitaria que tenga. 

Para ello, realiza un registro de las veces que pospone la alarma, suma esa 

cantidad de minutos al tiempo y lo promedia con el mismo, sacando así una nueva 

cantidad de minutos para avisar, es decir: 

     TN = ((TP+TU)+TU)/2 

Donde: 

TP: Tiempo total que pospuso el universitario. 

TU: Tiempo inicial que especificó el universitario al iniciar la aplicación. 

TN: Tiempo nuevo para avisar, el cual se guarda como nuevo tiempo para la 

siguiente vez que la alarma funcionara. 

 

Figura 17. Interfaz Hola 
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CAPITULO III. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1. Materiales 

Para probar nuestra hipótesis, tenemos:  

3.1.1. Población 

La población sujeta a la investigación lo conforman los 97 alumnos 

universitarios de la escuela de Informática matriculados en el semestre 

académico 2014 II. 

 
3.1.2. Muestra 

Usando la siguiente fórmula para hallar el tamaño de la muestra debido a 

que nuestra población es infinita. Obtuvimos una muestra de 49 alumnos. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de estudio 

 De acuerdo al fin que persigue 

 Aplicada, porque con esta investigación se busca poner en práctica 

los conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra carrera. 

 De acuerdo al diseño de contrastación 

 Experimental, porque se hará la investigación con grupos de 

alumnos. 

3.2.2. Diseño de investigación 

 Materiales  

Software, Equipos de cómputo, materiales de oficina, dispositivos, etc. 

 Técnicas 

La recopilación de la información se efectuó por medio de una encuesta y 

una entrevista de forma personalizada a alumnos universitarios que formó 

parte de la muestra. Para analizar la información recopilada y clasificarla 

de acuerdo a la importancia de su contenido. 

 Instrumentos 

Las encuestas y entrevistas, dirigidas a los alumnos universitarios. 
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3.2.3. Variables de investigación 

 Variable dependiente: Recordatorio de horario de clases y actividades 

universitarias. 

 Variable independiente: Aplicación inteligente basada en Android. 

3.3. Procedimiento de investigación 

La presente investigación sigue el siguiente procedimiento:  
 
 Da inicio con la recopilación de la información de internet y todo contenido 

bibliográfico para llegar a una correcta solución. 

 

 Luego se desarrollan las encuestas a alumnos universitarios, para saber cuáles 

son las necesidades sobre una aplicación de recordatorio. De ellos obtendremos 

diferentes historias de usuario, de las cuales se tomará solo las más resaltantes 

para este proyecto.  

 

 Se analizará los requerimientos y se diseñará la interacción entre aplicación – 

humano, la cual facilitará para realizar la aplicación de manera más orientada a la 

persona, para que los universitarios se sientan más cómodos al utilizar la 

aplicación y no necesiten de un “Manual de Usuarios”.  

 
 Por consiguiente se harán pruebas con cada versión de la aplicación para 

realizar mejoras y avances. 

 

 Para finalizar se entregará esta aplicación con la versión a la muestra 

seleccionada para obtener resultados, dando una semana de prueba; así 

tendríamos estadísticamente a cuántos usuarios les benefició, y se obtendrían 

ideas para mejorar la aplicación. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS 
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4.1. Desarrollo de la Aplicación 

4.1.1. Principales Actividades Universitarias 

La mayoría de las universidades se preocupa por brindar una educación 

integral. Esto implica cultivar tanto el intelecto como el espíritu y la creatividad a 

través de actividades extracurriculares y recreativas. Entre las actividades 

universitarias se encuentran: 

 Realizar las tareas individuales y grupales de algún curso. 

 Investigar sobre un tema en específico. 

 Leer un libro. 

 Revisar las tareas dejadas en el aula virtual. 

 Estudiar para los exámenes de fin de unidad. 

 Buscar información para una exposición. 

 Reuniones grupales 

 Eventos. 

 Otros. 

4.1.2. Tecnología que utilizan los universitarios actualmente 

En la actualidad la tecnología ha evolucionado muy rápido, tanto que si hoy sale 

un nuevo celular, en una semana, o máximo un mes, ya sería parte de la 

historia. A pesar de ello, los jóvenes siempre buscan una tecnología que sea 

amigable, fácil de entender, que no necesiten de “manuales de usuario”, sino 

que la misma interfaz le indique qué debe hacer y cómo debe hacer para utilizar 

esa tecnología. 

En el Perú, la tecnología más utilizada por los jóvenes universitarios es el 

Internet. Gracias a ella se puede buscar la tarea dejada por un profesor, 

contactarse con otros compañeros, enviar y recibir trabajos, y muchas cosas 

más. Pero para acceder a internet se necesita de otra tecnología: Los 

ordenadores, laptops, tabletas y celulares. Estas son otras de las tecnologías 

utilizadas por los jóvenes. Así que estas también han tenido que evolucionar 

con el paso del tiempo. Algunos han quedado atrás debido a que ya no tienen lo 

que los jóvenes necesitan, y otras han logrado sobresalir, porque han sabido 

ajustarse a los requisitos de los estudiantes. 
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Así, en ordenadores y laptops están las famosas marcas registradas, como 

Toshiba, HP, Lenovo, y otras más, las cuales vienen con sistemas operativos 

que deben ser muy llamativas para los universitarios. Entre estos sistemas 

operativos tenemos: Windows, GNU/Linux y Mac OS, siendo Windows el más 

utilizado ya que la mayoría de programas que se utilizan en las universidades 

están basadas en este sistema operativo. 

A parte de los ordenadores, también existen los celulares inteligentes, entre los 

cuales, las marcas más conocidas son Samsung, Nokia, LG, Apple y otros más. 

BlackBerry fue el primer celular inteligente que se hizo famoso en el Perú. 

Posteriormente llegaron los demás celulares con sistemas operativos Android, 

Windows Phone y iOS. 

 

Figura 18. Celulares inteligentes más vendidos en el 2015 
Fuente(Bravo, 2015) 

 

De acuerdo a la Figura 16, El primer puesto de ventas en el año 2015 lo 

tiene el iPhone 6, seguido por el iPhone 6 Plus. Luego vienen los nuevos 

dispositivos de Samsung, el Galaxy S6 y el Galaxy S6 Edge. Incluso después, 

en el quinto lugar, las ventas del iPhone 5s demuestran que la familia de 

teléfonos móviles de Apple están pasando por uno de sus mejores momentos. 

4.1.3. Imperfecciones de las aplicaciones que utilizan los estudiantes 

Los jóvenes necesitan de alarmas, agregar notas, recordar sus actividades, una 

aplicación que les ayude a encontrar sus trabajos más rápidamente, y esto no lo 

hallan en una sola aplicación. 
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El problema de algunas aplicaciones es que, si quieren satisfacer todas las 

necesidades de los universitarios, las aplicaciones son muy pesadas o 

consumen muchos recursos, haciendo que los universitarios que tienen 

celulares con tecnología de gama baja o media, no puedan instalarlas o los 

fuercen a utilizar celulares modernos. 

De todas maneras, los universitarios necesitan una aplicación más completa y a 

la vez ligera. 

4.1.4. Manejo de horarios universitarios en la actualidad 

Los horarios normalmente son almacenados en cuadernos que traen un 

organizador común o en post-it o en hojas sueltas que pueden perderse. 

También hay quienes lo guardan en Word para luego imprimirlos. Algunos les 

toman fotos al afiche publicados en las escuelas universitarias y las almacenan 

en sus teléfonos celulares. Otros descargan aplicaciones para almacenar 

horarios. 

 

Figura 19. Plantilla de horarios, Win Calendar 
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Para el desarrollo de la aplicación móvil se usó solo la metodología XP y del mismo 

modo se consideró los Diagramas UML que se exponen a continuación, que formaran 

parte de la base para la construcción del sistema, los cuales representan el 

funcionamiento de los componentes del mismo y con los siguientes: 

4.2. Fase Planificación del Proyecto 

4.2.1. Historias de usuarios 

 El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología X.P es definir las 

historias de usuario con el cliente. Las historias de usuario tienen la misma 

finalidad que los casos de uso pero con algunas diferencias: Constan de 4 ó 5 

líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié 

en los detalles; no se debe hablar ni de posibles algoritmos para su 

implementación ni de diseños de base de datos adecuado 

Tabla 1. Primera historia de usuario 

Número de historia: 1 

Nombre: Almacenamiento de horario 

Prioridad: Alta 

Descripción: 

Que se puedan guardar los horarios y que automáticamente se pueda 

programar alarmas. 

 
Tabla 2. Segunda historia de usuario 

Número de historia: 2 

Nombre: Calculo del tiempo que tarda para ir a clases 

Prioridad: Alta 

Descripción: 

Que te avise con anticipación al horario, calculando un tiempo aproximado 

para alistarse e ir a clases 

 
Tabla 3. Tercera historia de usuario 

Número de historia: 3 

Nombre: Almacenamiento de inicio y fin de ciclos 

Prioridad: Alta 

Descripción: 

Las alarmas programadas solo deberán funcionar dentro del ciclo indicado 

por el usuario. 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



DESARROLLO DE UNA APLICACION INTELIGENTE EN ANDROID PARA RECORDARHORARIODE CLASES Y 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

  Página 
42 

 
  

Tabla 4. Cuarta historia de usuario 

Número de historia:4 

Nombre: Agregar recordatorios 

Prioridad: Media 

Descripción: 

Se necesita que sea capaz de guardar notas con recordatorios y que estas 

estén clasificadas por tipo de notas, o añadirlas a un curso. 

 
Tabla 5. Quinta historia de usuario 

Número de historia:5 

Nombre: Guardar datos de un profesor 

Prioridad: Baja 

Descripción: 

Podrá almacenar datos del maestro, como correo, número de teléfono o 

celular, incluso que sea capaz de importarlo desde la agenda de teléfono 

 
Tabla 6. Sexta historia de usuario 

Número de historia:6 

Nombre: Permitir buscar en el navegador sobre los recordatorios 

Prioridad: Baja 

Descripción: 

Que permita buscar sobre el recordatorio o tarea más rápido y poder 

guardar la información obtenida. 

 

Tabla 7. Séptima historia de usuario 

Número de historia: 7 

Nombre: Almacenamiento de archivos multimedia 

Prioridad: Baja 

Descripción: 

Que se pueda guardar imágenes, videos, o audios que estén vinculados a 

un recordatorio. 

 

4.2.2. Casos de usos del software 

Los diagramas de caso de uso describen la funcionalidad propuesta del nuevo 

sistema, representando de forma discreta la interacción entre un usuario y el 

sistema. Cada caso de uso tiene una descripción del funcionamiento que se 

será construida en el sistema. El siguiente diagrama muestra los casos de uso 

de las tareas que componen la aplicación. 
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Figura 20. Diagrama de caso de uso 

A continuación mostraremos la descripción de los casos de uso en cada tabla, 
de la Figura 20. 

Tabla 8. Caso de Uso Curso 

 
CASO DE USO 

 
CURSO 

 
 

ACTORES 

 
Usuario 
Sistema 

 
PROPÓSITO 

 
Agregar curso 

 
RESUMEN 

 
Se ingresara el nombre del curso, horario,  
como opción los datos del profesor y se 
guardara 

 
Tabla 9. Caso de Uso Profesor 

 
CASO DE USO 

 
PROFESOR 

 
 

ACTORES 

 
Usuario 
Sistema 

 
PROPÓSITO 

 
Agregar profesor 

 
RESUMEN 

 
Se ingresara los datos del profesor y se guardara, 
como opción se puede agregar desde la agenda del 
usuario. 

Tabla 10. Caso de Uso Recordatorio 

 
CASO DE USO 

 
RECORDATORIO 

 
 

ACTORES 

 
Usuario 
Sistema 

 
PROPÓSITO 

 
Ingresar recordatorio 

 
 

RESUMEN 

 
Se elige el tipo de recordatorio y a que tema se vincula y si fuera 
el caso información extra sobre lo que se necesita recordar 
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Tabla 11. Caso de Uso Buscador 

 
CASO DE USO 

 
BUSCADOR 

 
 

ACTORES 

 
Usuario 
Sistema 

 
PROPÓSITO 

 
Buscar  

 
RESUMEN 

 
Se iniciara el buscador sin necesidad de salir de la 
aplicación. 

 

4.3. Organización o Roles 

 

 Programador: Escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. 

Responsable: Jorwin Y. 

 Cliente: Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar 

su implementación. 

Responsables: Estudiantes. 

 Encargado de Pruebas: Ayuda al cliente con las pruebas funcionales, y se 

asegura que las pruebas funcionales se superen. 

Responsables: Gabriela R. y Jorwin Y. 

 Rastreador: Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el 

tiempo real dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras 

estimaciones.  

Responsable: Jorwin Y. 

 Entrenador: Responsable del proceso global.  

Responsable: Jorge G. 

 Consultor: Miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto. 

Responsables: José P. y Arturo D. 

4.4. Gestión de las buenas prácticas 

A pesar de las diferencias particulares entre las distintas metodologías ágiles, 

existe un conjunto de mejores prácticas que son comunes a la mayoría de ellas y 

que se aplican al proceso de desarrollo en general. 

 Participación activa de los clientes. Los clientes deben proveer información 

de manera regular, tomar decisiones de manera constante e involucrarse 
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activamente en el proceso de desarrollo a través de herramientas y técnicas 

que faciliten su inclusión. 

 Visualización de los requerimientos. Al principio de un proyecto ágil es 

necesario invertir algún tiempo para identificar el alcance del proyecto y crear la 

pila inicial de requerimientos organizados por prioridad. 

 Información de una única fuente. Se obtiene al capturar la información en un 

lugar únicamente. 

 Documentar continuamente. Elaborar documentación entregable a través del 

ciclo de vida del producto de forma paralela a la creación de la solución. 

Ver más allá del modelado. Algunas veces los requerimientos que tienen una 

mayor prioridad son complejos, lo cual motiva que se inviertan esfuerzos para 

explorarlos antes de comenzar su desarrollo para reducir el riesgo general del 

desarrollo. 

 Más pequeño es mejor. Los pequeños requerimientos, características e 

historias de usuario son más fáciles de estimar y de desarrollar que aquellos 

que son grandes, además de que son más fáciles de priorizar y por tanto de 

manejar. 

 Adoptar la terminología de los clientes. No debemos insistir en que los 

clientes sean capaces de entender terminología técnica del desarrollo. Para 

ellos se está construyendo el sistema, por tanto, es su terminología la que 

debemos utilizar para el modelado del sistema. Un artefacto útil para consolidar 

esta práctica es elaborar y mantener un glosario de términos de negocio. 

 Los diseños ágiles se van construyendo, no se definen por completo al 

inicio. El diseño general del sistema se construye conforme avanza el desarrollo 

del proyecto cambiando y evolucionando constantemente. 

 Probar con código. Nunca debe asumirse que un diseño funciona, sino que 

debe probarse codificándolo para determinar si funciona. 

 Analizar detenidamente el ambiente de implementación. Esto es importante 

porque permite determinar cuestiones como la portabilidad que tendrá el 

sistema, lo cual limita la elección de tecnologías para el desarrollo del proyecto. 

 Documentar las partes complicadas del sistema. A través de la 

documentación generada debemos poder entender el funcionamiento del 

sistema, así como las razones que sustentan las decisiones de diseño. 
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4.5. Análisis 

4.5.1. Diagrama de colaboración 

 

Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren entre los 

objetos que participan en una situación determinada. Esta es más o menos la 

misma información que la mostrada por los diagramas de secuencia, pero 

destacando la forma en que las operaciones se producen en el tiempo. A 

continuación se muestra en la Figura 21 el diagrama de colaboración del sistema. 

 

Figura 21. Diagrama de Colaboración 

4.5.2. Diagrama de Base de Datos 

Diagrama de Base de Datos es una herramienta para el modelado de datos que 

permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así 

como sus interrelaciones y propiedades. A continuación se muestra en la Figura 

22 el diagrama de BD del sistema. 
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Figura 22. Diagrama de base de datos 

4.5.3. Diagrama de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en 

una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. A 

continuación se muestra en la Figura 23 el diagrama de secuencia del sistema. 

 

Figura 23. Diagrama de Secuencia 
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4.5.4. Diagrama de Despliegue 

El diagrama de despliegue es utilizado para modelar el hardware utilizado en 

las implementaciones de sistemas y las relaciones existentes entre sus 

componentes. A continuación se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama de Despliegue 

 
4.6. Fase Diseño 

4.6.1. Diseño de Interfaces 

 Interfaz Inicio: La primera interfaz que nos mostrara la aplicación será la del 

inicio. Como se puede observar en la Figura 25. 

 

Figura 25. Inicio de la Aplicación 
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 Interfaz Ajustes: La segunda interfaz será realizar la primera configuración en 

el menú ajustes, donde se ingresan los datos del alumno y los datos claves: 

¿cuánto tardas para cambiarte?, ¿Cuánto tardas de casa a clases? Y también 

pedirá ingresar la fecha de inicio y fin de ciclo. Si estos datos no están 

ingresados correctamente la aplicación no funcionara como debe. Ver Figura 

26. 

 

Figura 26. Menú de Ajustes 

 Interfaz Curso y Añadir Curso: La tercera interfaz que el usuario vera será el 

menú cursos donde podrá visualizar la lista de cursos que haya ingresado, y 

en la siguiente se podrá ingresar ya los datos del curso y los datos del 

profesor que enseña ese curso. Ver Figura 27.  

 

Figura 27. Interfaz añadir curso 
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 Interfaz Añadir horario: En la quinta interfaz se podrá añadir el horario al 

curso y pedirá ingresar el lugar donde lleva el curso, el día y la hora de inicio y 

fin del curso. Como se puede ver en la Figura 28. 

 

Figura 28. Añadir horario 

 Interfaz Menú: Si el usuario a, realizado los pasos anteriores puede volver al 

menú, el que se puede ver en la Figura 29. 

 

Figura 29. Menú de la aplicación 
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 Interfaz Profesor: En esta interfaz se puede ver la lista de profesores 

ingresados en la interfaz curso. Y si pulsamos en el nombre del profesor 

podemos ver sus datos que ingresamos anteriormente. Ver Figura 30. 

 

Figura 30. Ver lista y datos del profesor 

 

 Interfaz Recordatorios: El usuario podrá ingresar recordatorios de la 

siguiente manera, pulsado en el icono más, y en la siguiente pantalla podrá 

elegir qué tipo de recordatorio querrá el alumno, en este caso escogemos 

recordarme sobre una reunión, de tema colocaremos tesis y en información 

extra, falta exponer y presentar, No se ah elegido ningún curso y activamos la 

fecha. En la 4ta pantalla se puede ver los datos del recordatorio ingresado a 

detalle. Ver Figura 31. 

 

Figura 31. Agregar y ver datos del recordatorio 
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 Interfaz Buscador: En esta interfaz se puede abrir el buscador y colocaremos 

la palabra exponer y nos mostrara toda la información necesaria. La 

información se puede guardar y también desde esta interfaz se puede abrir 

páginas guardadas anteriormente. Ver Figura 32. 

 

Figura 32. Buscador de la aplicación 

 Iniciar Buscador desde Recordatorio: En la siguiente interfaz abriremos el 

navegador para buscar una tarea que hayamos guardado desde el menú 

datos del recordatorio (1).Pulsamos en la opción buscar en google (2) y 

buscara el tema que guardamos como recordatorio (3). Ver Figura 33. 

 

Figura 33. Buscar en el navegador desde el recordatorio  
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 Agregar archivos a un recordatorio: Desde el menú datos el recordatorio 

también podemos tomar una foto, subir un audio, un video o algún otro archivo 

multimedia al recordatorio, para esto pulsamos en añadir archivo y nos llevara 

a la interfaz Elija una opción. En este caso elegimos el explorador de archivos 

y guardaremos un txt. Ver Figura 34. 

 

Figura 34. Agregar archivos al recordatorio 

 Interfaz Pedir permiso: De la interfaz profesor descrito anteriormente 

tenemos las siguientes opciones, editar profesor, añadir curso al profesor, 

eliminar profesor y pedir permiso (1). Vamos a pulsar la opción pedir permiso 

(2) el cual solo se habilitara para los profesores que tengan asignado un 

curso. Para esta interfaz escribimos en el campo en blanco el motivo por lo 

que no puede asistir a clases y pulsa en el icono celular o en el icono carta 

para el envío de sms y correo electrónico respectivamente (3).Ver Figura 35. 

 

Figura 35. Pedir permiso al profesor 
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 Interfaz Listar Cursos, Profesores y Recordatorios: En estas interfaces nos 

muestra la lista de cursos, profesores y recordatorios que hemos agregado a 

la aplicación. Ver Figura 36. 

 

Figura 36. Lista de Cursos, Profesores y Recordatorios 

 

 Interfaz Importar y Exportar datos: La interfaz numero 37 la encontramos en 

el menú ajustes. Para importar pulsamos en la lupa y elegimos el archivo y 

esperamos que cargue. Para exportar solo pulsamos en exportar datos y 

automáticamente nuestra agenda se guardara en nuestra memoria interna. 

 

 

Figura 37. Importar y Exportar datos  
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 Interfaz de la Alarma Curso: En la interfaz  de la Figura 38, nos muestra un 

curso programado para la clase de Matemática a las 9:30 am en el aula c9, el 

cual esta avisando que el alumno debe empezar a cambiarse para llegar a 

tiempo. 

 

Figura 38. Alarma para el curso de Matemática 

 Interfaz ¿ya estás listo?: El pantallazo siguiente es la segunda alarma de la 

primera programación que el alumno realizo. Ver Figura 39. 

 

 

Figura 39. ¿Ya estás listo? 
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 Interfaz Notificación del Recordatorio: La siguiente interfaz muestra la 

notificación para todos los cursos y recordatorios programados. Ver Figura 40. 

 

Figura 40. Notificación del Recordatorio 

 

 Interfaz Para hoy tienes: En el siguiente pantallazo tenemos la lista 

programada para el día actual del alumno. Ver Figura 41. 

 

Figura 41. Para hoy tienes 
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4.6.2. Diccionario de Datos 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las 

características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema 

que se programa. En él se encuentra la lista de todos los elementos que forman 

parte del flujo de datos en todo el sistema. El diccionario guarda los detalles y 

descripciones de todos estos elementos. 

Tabla 12. Diccionario de datos de la aplicación 

Nombre Formato 

Ciclo FechaInicio + FechaFin + Estado  

Curso NombreCurso + (Profesor) + Ciclo 

Horario DiaSemana + HoraInicio + HoraFin + (Lugar) + Estado 

Profesor NombreProf + (Teléfono) + (Email) 

Recordatorio Título + (Contenido) + Tipo  + (FechaR) + (HoraR) + Estado + (Curso) + Ciclo 

Multimedia Ubicación + Recordatorio 

 
Tabla 13. Descripción del diccionario de datos 

Nombre Tipo de dato Descripción 
FechaInicio 

FechaFin 

FechaR 

 

Date 

 

Una fecha se mostrara con formato AAAA-MM-DD 

Estado Tinyint Verificara si hay algo que el alumno necesite recordar. Sus estados son: 
activo = 1 o inactivo = 0  

HoraInicio 

HoraFin 

HoraR 

 

Time 

 

La hora se mostrara con formato de 24 horas: HH:MM 

NombreCurso Varchar Mostrará nombre del curso ingresado 

NombreProf Varchar Mostrará nombre del profesor ingresado 

Lugar Varchar Este campo permite ingresar el lugar donde el alumno tendrá clases 

Titulo Varchar Aquí se ingresa el título del tema a recordar 

Contenido Varchar Se escribe datos adicionales de un recordatorio 

Ubicación Varchar En esta ubicación se guardara un archivo multimedia : /path/of/file.ext 

DiaSemana Varchar Días que el alumno tendrá clases [Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | 

Viernes | Sábado | Domingo] 

Teléfono Varchar Ingresa el número de teléfono del profesor 

Email Varchar Ingresa el correo electrónico del profesor 
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4.6.3. Diagrama de Componentes 

Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 

dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes 

Prevalecen en el campo de la arquitectura de software pero pueden ser usados 

para modelar y documentar cualquier arquitectura de sistema. 

 

Figura 42. Diagrama de Componentes 

4.7. Fase Desarrollo 

4.7.1. Diagrama de Flujo 

Permite representar gráficamente los límites del sistema y la lógica de los 

procesos, estableciendo qué funciones hay que desarrollar. Además, muestra el 

flujo o movimiento de los datos a través del sistema y sus transformaciones 

como resultado de la ejecución de los procesos. 

  Inicia el inicio o la terminación del flujo del proceso. 

  Indica un punto en el flujo en que se produce una bifurcación del  

  tipo Si o No. 

  Representa una actividad llevada a cabo en el proceso 

  Son aquellas que permiten repetir un determinado número de  

  veces un conjunto de operaciones o instrucciones dentro de su  

  ciclo de vida. 

  Línea de Flujo. 
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Figura 43. Diagrama de flujo de la Aplicación 

 Inicio: Ejecutara la aplicación móvil 

 Está Configurado=true: Si el usuario inicia por primera vez en la aplicación se 

le pedirá ingresar los datos principales que se necesita. 

 Ingresar datos: Estos son nombre y correo del alumno. El tiempo que el 

usuario demora en cambiar y en llegar a clases y la fecha de inicio y fin de su 

ciclo académico. 

 Opción!= salir: El usuario podrá seguir escogiendo opciones siempre y cuando 

no salga de la aplicación. 

 Opciones de menú: El usuario podrá elegir en el menú a que opciones ir. 

 Case, =Curso: El alumno podrá ingresar sus cursos necesarios o salir de la 

aplicación. 

 Case, =Profesor: Se puede hacer lo mismo que en curso pero este tiene la 

opción pedir permisos el cual se puede realizar por SMS o envío de correo 

electrónico.  

 Case, =Recordatorio: El alumno puede añadir un archivo multimedia, como 

imagen, audio o video y a la vez se puede iniciar el buscador acerca del tema a 

recordar. 
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 Case, =Buscador: Permite ingresar al navegador sin necesidad de salir de la 

aplicación y este podrá guardar las páginas y abrir las páginas guardadas. 

 Fin: El usuario podrá dar como terminado los procesos del sistema móvil 

cuando él lo requiera. 

4.7.2. Pruebas del software y Gestión de versiones 

Se verifico el correcto funcionamiento de las versiones 1.0 hasta la 3.3. Se 

hallaron los mismos errores en los celulares Android 2.3 y 5.1 los cuales fueron 

3; el almacenamiento de horarios no permitía guardar más de uno, el navegador 

web no encontraba la información consultada, las alarmas se ejecutaban en el 

proceso principal por lo que se usó Threads para la corrección. El envío de 

correo electrónico y sms solo funciono en la versión 2.3 más no en las 

superiores. A continuación la lista de versiones. 

 Versión 1.0:Diseño de interfaces para la versión de Android 2.3 

 

Figura 44. Interfaz de la primera versión de la app Nott 

 Versión 1.0: Creación de interfaces de horario y curso. Se encontró que la 

base de datos de horarios no era multihorarios, es decir no se podía guardar 

más de un horario. 
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Figura 45. Interfaz horario y curso 

 

 Versión 1.1: Integración de navegador web. Navegador no contaba con vista 

“loading” 

 

Figura 46. Navegador Web en Android 2.3 

 Versión 1.2: Integración de interfaz para el menú profesor. 

 

Figura 47. Menú profesor 

 Versión 2.0: En esta versión se corrigen los errores mencionados 

anteriormente. 
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 Versión 2.1: Integración de librerías java mail para correo electrónico y envío 

de mensajes de texto con librería Android SMS Manager. Pero no realizaba en 

el envío de mensajes en versiones superiores a 2.3. 

 

Figura 48. Enviar permisos por sms y correo electrónico 

 

 Versión 3.0: Mejora del diseño de interfaz con adaptación a Android 4.1 se 

Optimiza el código fuente. Se Implementa la arquitectura de software MVC. Y 

se optimiza la base de datos. 

 

Figura 49. Mejora de la interfaz de inicio 

 Versión 3.0: Corrección de errores de envío de correos.  Para ello se usó 

una versión más actual de las librerías integradas en la versión 2.1. 
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Figura 50. Error en la interfaz permisos 

 Versión3.1: Integración de módulo de ajustes y módulos exportar e importar 

datos. 

 

Figura 51. Integración de módulo de Ajustes para exportar e importar 

 

 Versión3.2:En esta versiones se realizó la Integración de alarmas con 

servicios, broadcast y AsyncTask 

 
 Versión 3.3:La última versión es la 3.3 donde se realizó la modificación de 

alarma y se reemplazó AsyncTask por Threads ya que no funcionaba como 

multiprocesos si no que todo se ejecutaba en el proceso principal. 

4.8. Factores que condicionan la solución tecnológica 

 
 Conocimiento de los usuarios al utilizar aplicaciones móviles. 

 Batería disponible del dispositivo. 

 Velocidad de internet para el uso del buscador. 

 Espacio suficiente de memoria interna. 
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CAPITULO V. 

ANALISIS DE 

RESULTADOS 
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5.1. Prueba de Hipótesis 

Para realizar la prueba de la hipótesis necesitamos una muestra para ello usamos la 

formula estadística para poblaciones finitas basado en los 97 alumnos matriculados 

en el semestre académico 2014 II. Para obtener nuestra muestra aplicaremos lo 

siguiente. 

 

Dónde:  

n= Es el tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población. Sabiendo que nuestra población es 97 

Z = Grado o nivel de confianza 

E = El error o precisión 

P = Probabilidad de éxito. Cuando no se conoce este  valor se asigna el 50% 

Q = Probabilidad de fracaso. Cuando no se conoce este  valor se asigna el 50% 

Por ser común en las investigaciones usar un nivel de confianza del 95%, se tomará 

esta cifra como válida, por lo que el valor de Z seria de 1.96. 

Como error máximo hemos optado por el 10%. 

Ahora reemplazamos en la fórmula: 

(1.96) 2  (0.5) (0.5) (97) 

(97 - 1) (0.10)2  (1.96)2  (0.5) (0.5) 

3.8025 (0.25) (97) 

 96 (0.01)  + 3.80 (0.25) 

92.21 

1.91 

n = 49 

 

De acuerdo a la formula el resultado del tamaño de la muestra n es 49. 
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Para el análisis de satisfacción del software y por ende para probarla hipótesis se 

usó como instrumento una encuesta de 4 preguntas realizada a 49 estudiantes y se 

validó con el  coeficiente de Alpha de Cronbach estandarizado el que calcularemos 

mediante la correlación de los ítems la confiabilidad de estos, en valores de 0 y 1, 

donde; 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, satisfaciendo 

los requisitos básicos de validez y confiabilidad. Esto quiere decir que cuanto más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de la 

encuesta. A continuación las preguntas de satisfacción del software. 

 ¿Cree usted que la aplicación No Olvides tus Tareas le es más eficiente que 

una alarma convencional? 

 ¿Cree usted que el menú de la aplicación es amigable o fácil de entender? 

  ¿La aplicación le ayudo a recordar sus horarios de clase y actividades 

universitarias? 

 ¿Recomendaría a sus amigos la aplicación? 

Para cada pregunta se consideró la escala 1 a 3 donde: 

1 = No  2 = No sé  3 = Si 

 
Tabla 14. Resultados de la encuesta 

CASOS ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 TOTAL 

1.  3 3 3 3 12 

2.  3 3 3 3 12 

3.  3 3 3 3 12 

4.  3 3 3 3 12 

5.  3 3 2 3 11 

6.  3 3 3 3 12 

7.  3 3 3 3 12 

8.  3 3 3 3 12 

9.  3 3 3 3 12 

10.  3 3 3 3 12 

11.  3 3 3 3 12 

12.  3 3 3 3 12 

13.  2 3 3 3 11 

14.  2 2 2 1 7 

15.  2 3 3 3 11 

16.  2 3 3 3 11 
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17.  3 3 3 3 12 

18.  3 3 3 3 12 

19.  3 3 3 3 12 

20.  3 3 3 3 12 

21.  3 3 3 3 12 

22.  2 3 3 3 11 

23.  3 3 3 3 12 

24.  3 2 1 2 8 

25.  3 2 1 3 9 

26.  3 2 3 3 11 

27.  3 3 3 3 12 

28.  2 3 3 3 11 

29.  3 2 3 3 11 

30.  3 3 3 3 12 

31.  2 2 2 2 8 

32.  3 2 3 3 11 

33.  3 2 3 3 11 

34.  3 2 2 3 10 

35.  3 3 3 3 12 

36.  3 3 3 3 12 

37.  3 3 3 3 12 

38.  3 3 3 3 12 

39.  3 3 3 3 12 

40.  3 3 3 3 12 

41.  3 3 3 3 12 

42.  3 3 3 3 12 

43.  3 3 3 3 12 

44.  3 3 3 3 12 

45.  3 3 2 2 10 

46.  3 3 3 3 12 

47.  3 3 3 3 12 

48.  3 3 3 3 12 

49.  3 2 2 3 10 

Total  140 137 137 142 556 

Promedio 2.857142857 2.795918367 2.79591837 2.897959184 11.3469388 
Desviación 
Estándar 0.35355339 0.407205508 0.49914894 0.367701076 1.22235323 
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𝛼 = [
𝐾

𝐾 − 1
]

[
 
 
 

1 −

∑ (𝑆 2
𝑖
)

𝐾

𝑖=1

𝑆 2
𝑖

]
 
 
 

 

A continuación se calcula el Alpha de Cronbach: 

∑(𝑆
2

𝑖
) = (0.353553392 + 0.4072055082 + 0.499148942 +  0.3677010762 )

𝐾

𝑖=1

= 0.675170066 

𝑆
2

𝑖
= (1.222353232 ) = 1.49414742 

K=4 

Reemplazando valores: 

𝛼 = [
4

4 − 1
] [1 −

0.67517006

1.49414742
] 

𝛼 = (1.3)(1 − 0.451876472) 

𝛼 = (1.3)(0.548123528) 

𝛼 = 0.712560586 

Se considera que el coeficiente del Alpha de Cronbach supera a 0.71 lo que 

quiere decir que está más aproximado a 1; su confiabilidad y validez de cada 

ítem es total. 
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Figura 52. ¿Cree usted que la app Nott le es más eficiente que una alarma convencional? 

 

Figura 53. ¿Cree usted que el menú de la app es amigable o fácil de entender? 

 

Figura 54. ¿La app le ayudo a recordar sus horarios de clases y actividades universitarias? 

86%

0%
14%

¿Cree usted que la aplicación No Olvides tus Tareas le 
es más eficiente que una alarma convencional?

Si No No se

80 %

0%
20%

¿Cree usted que el menú de la aplicación es amigable o 
fácil de entender?

Si No No se

84%

4%
12%

¿La aplicación le ayudo a recordar sus horarios de clases 
y actividades universitarias?

Si No No se
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Figura 55. ¿Recomendaría a sus amigos la aplicación? 

 

De acuerdo a las preguntas realizadas a los estudiantes se obtuvo los siguientes 

porcentajes: 

 Para el 86% de los estudiantes la aplicación no olvides tus tareas les es más 

eficiente que una alarma convencional 

 Para el 80% de los estudiantes le es amigable y fácil de entender la aplicación 

 A los 84% de los estudiantes le ayudo a recordar sus horarios de clase y 

actividades universitarias 

 El 92% de los encuestados recomendarían la aplicación a sus amigos. 

 

Por lo tanto nuestro análisis de satisfacción del software determina que el 86% de 

Usuarios tiene una aprobación favorable para nuestra aplicación No Olvides tus Tareas 

 

  

92%

2% 6%

¿Recomendaría a sus amigos la aplicación?

Si No No se
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que el análisis de satisfacción del software determino que el 86% de 

los usuarios aprueba la aplicación. 

 

 Se cumplió el objetivo general para lo que se necesitó una  investigación que se 

realizó en la etapa de análisis del problema y se notó que en la actualidad, las 

personas se están volviendo dependientes de la tecnología, dejando de lado 

inventos anteriores como relojes, despertadores, libretas y agendas, puesto que 

los celulares inteligentes han logrado virtualizar y reunir todo esto en un solo 

dispositivo para hacerlo más fácil y práctico de usar. 

 
 Se realizó la implementación de la aplicación en la IDE Android Studio para Linux 

junto con su propio emulador SDK; para la versión 2.3 en adelante, utilizando los 

lenguajes Java y XML propios de Android, con base de datos SQLite 

 
 Se verificó el correcto funcionamiento de las versiones 1.0 hasta la versión final 

3.3.  

. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



DESARROLLO DE UNA APLICACION INTELIGENTE EN ANDROID PARA RECORDARHORARIODE CLASES Y 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

  Página 
72 

 
  

RECOMENDACIONES 

A los usuarios finales se recomienda el uso de la aplicación, ya que puede ayudarle a 

recordar sus horarios y actividades, siempre y cuando le den el uso correcto y continuo, 

ya que esta aplicación puede convertirse en una herramienta necesaria para su vida 

universitaria. 

A los futuros desarrolladores se recomienda: 

 Enlazarlo a un servidor y generar aulas virtuales. 

 Generar una vista para los profesores. 

 Ampliar su desarrollo para otras plataformas como iPhone, iPad yWindows 

Phone, o para ordenadores de mesa. 

 Diseñar un interfaz más amigable y personalizada, como la inclusión de un 

calendario, añadir widgets para la pantalla de inicio. 
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ANEXOS 

 

A. Cuestionario de Satisfacción del Software 

 

 

 

1. ¿La aplicación No Olvides tus Tareas le es más eficiente que una 

alarma convencional? 

Si (   )   No (   )  No sé (   ) 

 
2. ¿La  aplicación es amigable o fácil de entender?  

Si (   )   No (   )  No sé (   ) 

 
3. ¿La aplicación le ayudo a recordar sus horarios de clase y 

actividades universitarias? 

Si (   )   No (   )  No sé (   ) 

 
4. ¿Recomendaría a sus amigos la aplicación? 

Si (   )   No (   )  No sé (   ) 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS




