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GLOSARIO 
 
 
CAD: Diseño asistido por computadora u ordenador, más conocido por sus siglas 
inglesas CAD (computer asisted design), es el uso de un amplio rango de 
herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros 
profesionales del diseño en sus respectivas actividades. También se puede llegar 
a encontrar denotado con las siglas CADD, es decir, dibujo y diseño asistido por 
computadora (computer asisted drawing and design). El CAD es también utilizado 
en el marco de procesos de administración del ciclo de vida de productos (en 
inglés product lifecycle management).1 
 
DISPOSITIVO MÓVIL: son aparatos de pequeño tamaño, con algunas 
capacidades de procesamiento, móviles o no, con conexión permanente o 
intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para 
una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales.2 
 
IDE: Acrónimo en inglés de integrated development environment. 
Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, 
un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDEs pueden ser 
aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. El 
lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro de las aplicaciones de 
Microsoft Office, lo que hace posible escribir sentencias Visual Basic en forma de 
macros para Microsoft Word. 
Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes 
de programación tales como C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc.3 
 
JAVA: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems para la elaboración de aplicaciones exportables a la red y capaces 
de operar sobre cualquier plataforma a través, normalmente, de visualizadores 
WWW. El programa Java se descarga desde el servidor Web y lo interpreta un 
programa que se ejecuta en el equipo que contiene el explorador de Web.4 

                                            
1
 Diseño asistido por Computador [en línea]. Wikimedia Foundation, Abril 15 de 2009 [consultado el 
3 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador 

 
2
 Dispositivo Móvil [en línea]: Java. Wikimedia Foundation, Abril 15 de 2009 [consultado el 3 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil 

 
3
 Entorno de desarrollo integrado IDE  [en línea]. Wikimedia Foundation, Abril 15 de 2009 
[consultado el 3 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment%20 

 
4
 Diccionario Informático [en línea]: Java. 2009 [consultado el 3 de Septiembre de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/mostrar.php?letra=J 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/mostrar.php?letra=J
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: Conjunto de normas «lingüísticas» que 
permiten escribir un programa y que éste sea entendido por el ordenador y pueda 
ser trasladado a ordenadores similares para su funcionamiento en otros sistemas. 
Cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una secuencia de 
instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora.5 

 
METODOLOGÍA ÁGIL: “Se entiende como desarrollo ágil de software a un 
paradigma de desarrollo de software basado en procesos ágiles. Los procesos 
ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como metodologías 
livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías 
tradicionales enfocándose en la gente y los resultados.” 6 
 
MIDLET: Aplicación diseñada en el lenguaje Java para equipos móviles, más 
específicamente para la maquina virtual Java MicroEdition (JavaMe) 
 
MODELO EN CASCADA: Es un modelo de desarrollo, sugiere un enfoque 
sistemático, secuencial hacia el desarrollo del software, que se inicia con la 
especificación de requerimientos del cliente y que continúa con la planeación, el 
modelado, la construcción y el despliegue para culminar en el soporte del software 
terminado.7 
 
NETBEANS: Un IDE de código abierto escrito completamente en Java usando la 
plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de 
aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características 
se encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y 
refactoring. 
 
NetBeans IDE 6.5, la cual fue lanzada el 19 de Noviembre de 2008, extiende las 
características existentes del Java EE (incluyendo Soporte a Persistencia, EJB 3 y 
JAX-WS). Adicionalmente, el NetBeans Enterprise Pack soporta el desarrollo de 
Aplicaciones empresariales con Java EE 5, incluyendo herramientas de desarrollo 
visuales de SOA, herramientas de esquemas XML, orientación a web servicies (for 

                                                                                                                                   
 
5
 Diccionario Informático [en línea]: Lenguaje De Programación. 2009  [consultado el 3 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/mostrar.php?letra=L&pagina=2 

 
6
 Desarrollo Ágil de software [en línea]. Wikimedia Foundation, Abril 16  de 2009 [consultado el 3 
de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software 

 
7
 PRESMAN, Roger S. Ingenieria de Software Un Enfoque Práctico. 5

ta
 Ed. Madrid: Mc GrawHill, 

2005. p 50. 
 

http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/mostrar.php?letra=L&pagina=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
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BPEL), y modelado UML. El NetBeans C/C++ Pack soporta proyectos de C/C++, 
mientras el PHP Pack, soporta PHP 5.8 
PLANO: Representación esquemática, en dos dimensiones y a determinada 
escala, de un terreno, una población, una máquina, una construcción, etc. 
 
RAE: Modelo de desarrollo (modelos prescriptivos de proceso). Definen un 
conjunto distinto de actividades, acciones tareas fundamentos y productos de 
trabajo que se requieren para desarrollar software de alta calidad.9 
 
SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. (rae.es) 
“Programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos de 
software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado 
general.”10 

                                            
8
 Netbeans [en línea]. Wikimedia Foundation, Abril 20 de 2009 [consultado el 3 de Septiembre de 
2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 

 
9
 PRESMAN, Roger S. Ingeniería de Software Un Enfoque Práctico. 5ta Ed. Madrid: Mc GrawHill, 
2005. p 48 

 
10

  SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Madrid: Pearson Educación, 2005. p 5 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans
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INTRODUCCION 

 
 
En la actualidad es posible encontrar gran cantidad de aplicaciones para los 
equipos móviles en especial los teléfonos, ya que estos equipos  no son sólo unas 
terminales para la realización de llamadas, hoy por hoy son dispositivos con la 
potencia suficiente para realizar gran cantidad de operaciones con lo que permite 
la ejecución de diferentes aplicaciones. 
 
 
Las aplicaciones para dispositivos móviles abarcan todo tipo de temas, desde 
aplicaciones ofimáticas hasta las creadas para el entretenimiento. Dentro de éste 
abanico de posibilidades se encuentran las aplicaciones para la creación de 
planos.  
 
 
Normalmente los planos eran una imagen estática que no aportaba valor agregado 
a un usuario del común, ya que las aplicaciones para móviles con este tipo de 
capacidades están enfocadas a clientes profesionales. 
 
 
Con este desarrollo se pretende llevar la capacidad de crear planos interactivos al 
usuario común, estos proyectos contendrían no solamente el plano, sino que 
contaría con información adicional como texto y fotografías. 
 
 
En el presente documento se presentan los objetivos, justificación, desarrollo del 
proyecto, algunas recomendaciones para continuar proyectos similares y las 
conclusiones. En la sección, dedicada al desarrollo, se explica detalladamente las 
decisiones tomadas durante el proyecto, así como la metodología seleccionada y 
todos los pasos que fueron necesarios para la  correcta implementación de las 
aplicaciones 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Hoy en día, es cada vez más común ver como las personas tienen problemas para 
ubicarse en los sitios públicos; desde un simple auditorio hasta complejos centros 
comerciales, normalmente en lugares que se visitan por primera vez. A este 
problema se le suman las constantes reformas a las que son sometidas dichos 
espacios. Estas modificaciones normalmente no son conocidas por los usuarios, lo 
que puede conllevar a que las personas no encuentren lo que están buscando y 
eventuales descontentos. 
 
Es por esto que es necesario contar con algún medio que permita a las personas 
obtener ayuda para ubicarse y conocer, de forma inmediata, los espacios donde 
se encuentre, y qué mejor medio que los equipos móviles para esta tarea. 
 
En la actualidad la mayoría de las personas tienen acceso a un dispositivo móvil, 
lo que implica que los usuarios tendrían acceso a sus planos de manera casi 
inmediata gracias a la versatilidad de dichos equipos. Esto es posible debido a que 
tales dispositivos cuentan con las características idóneas para la representación 
de imágenes y texto, a través de pantallas a color y procesadores de gran 
capacidad; lo que permite al usuario acceder a planos cargados de mucha 
información y lo convierte en una herramienta bastante útil.  
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4. JUSTIFICACION 

 
 
Actualmente se ha incrementado considerablemente el uso de los dispositivos 
móviles, en comparación con lo que refiere a los computadores de escritorio; hoy 
en día hay más usuarios con uno o varios dispositivos móviles, lo que conlleva a 
que las personas estén más pendientes del factor de movilidad y de su capacidad 
de cómputo.  
 
 
Hay gran variedad de aplicaciones para móviles que van desde aplicaciones de 
oficina hasta juegos, en este rango de aplicaciones hay un campo que apenas se 
está gestando, el de los planos y aplicaciones CAD. 
 
 
Las aplicaciones existentes en el mercado están enfocadas a un grupo de 
usuarios profesionales, que necesitaban las mismas capacidades de un software 
CAD en su equipo móvil, pero no existe una herramienta que permita diseñar 
planos de manera fácil, intuitiva y con capacidad para añadirle material 
multimedia. 
 
 
El desarrollo e implementación de una herramienta con las características que han 
sido mencionadas con anterioridad es la base del presente trabajo. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1. PLATAFORMA JAVA 
 
En 1990, Sun microsystem decide crear un grupo con el fin de desarrollar un 
nuevo lenguaje destinado al  campo de la electrónica, en especial de la electrónica 
de consumo, este proyecto fue conocido como proyecto Green, la idea con este 
nuevo lenguaje era poder programar los componentes electrónicos de diversos 
electrodomésticos, poder programar un aire acondicionado o un horno microondas 
con el mismo lenguaje, al mismo tiempo que iba madurando este proyecto la Word 
Wide Web está empezando a tomar fuerza, Sun se dio cuenta del potencial que 
tenía su proyecto, que para aquel entonces era conocido como Oak, para ser 
usado para programar en Internet. 
 
Este nuevo lenguaje se basó en C++ que era usado por muchos desarrolladores y 
se le dio un verdadero énfasis en programación orientado a objetos, fue gracias al  
boom de Internet, la liberación de código de Java por parte de Sun, la robustez y 
la independencia de la plataforma lo que llevo  poco a poco a Java a convertirse 
en lo que es el día de hoy. 
 
Con el tiempo, Java ha sido modificado de tal manera que pueda dar solución las 
diferentes necesidades de los usuarios y de las empresas, para lograr esto Sun ha 
desarrollado un conjunto de ediciones de Java: Java SE (Stándar Edition), la cual 
es la versión para el desarrollo de aplicaciones independientes y applets, Java EE 
(Enterprise Edition) enfocado a ambientes corporativos y por ultimo Java ME 
(Micro Edition) edición orientada a dispositivos con recursos limitados.11, 12 

  

                                            
11

  GÁLVEZ S., Ortega L. Java a Tope: J2ME [en línea]: Análisis comparativo. Malaga: 
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación Universidad de Málaga, [consultado 
el 17 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf. 

 
12

  RAMÓN A., Jose,  Informática Móvil Diseño de aplicaciones con J2ME [en línea]: Introducción. 
Oviedo: Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores  Universidad de Oviedo 
[consultado el 17 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.atc.uniovi.es/inf_med_oviedo/3imovil/archives/teoria/J2ME-01-Introduccion.pdf 

 

http://www.lcc.uma.es/~galvez/ftp/libros/J2ME.pdf
http://www.atc.uniovi.es/inf_med_oviedo/3imovil/archives/teoria/J2ME-01-Introduccion.pdf
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5.1.1. Tipos 
 
Java Standar Edition 
 
Es la versión que contiene todas las APIs que le dan las características únicas a 
Java; código independiente de la plataforma y demás. 
Esta es la versión necesaria para poder diseñar aplicaciones en Java, fue  
diseñada para hacer aplicaciones de usuario final: interfaz gráfica de usuario, 
multimedia, applets. 
 
Java Enterprise Edition 
 
Es un grupo de especificaciones diseñadas por Sun que permiten la creación de 
aplicaciones empresariales, esto sería: acceso a base de datos (JDBC), utilización 
de directorios distribuidos (JNDI), acceso a métodos remotos (RMI/CORBA), 
funciones de correo electrónico (JavaMail), aplicaciones Web(JSP y Servlets), 
Aplicaciones distribuidas muy grandes (ejb, rmi), etc. Aquí es importante notar que 
J2EE es sólo una especificación, esto permite que diversos productos sean 
diseñados alrededor de estas especificaciones algunos son Tomcat y Weblogic; la 
especificación más reciente de Sun es J2EE 1.4, la cual está conformada por: JSP 
2.0, Servlet 2.4, EJB 2.1 y Connector 1.5 entre otras APIs. 
 
Java Micro Edition 
 
Es la versión del lenguaje Java que está orientada al desarrollo  de aplicaciones 
para  dispositivos pequeños con  capacidades  restringidas tanto en pantalla 
gráfica, como de procesamiento y memoria (teléfonos móviles, PDAs, Handhelds, 
Pagers, etc). 
 
Esta edición tiene unos componentes  básicos que la  diferencian de las  otras 
versiones, como el uso  de una máquina  virtual denominada KVM (Kilo Virtual 
Machine, debido a que requiere sólo unos pocos Kilobytes  de  memoria para 
funcionar) en  vez  del uso  de la JVM clásica, inclusión de un pequeño y rápido 
recolector de basura.13 
  
Java ME 
 
La arquitectura J2ME se puede dividir en dos grandes bloques de arquitecturas 
que dependen del tipo de dispositivo y las características de los mismos. En 
función de la familia de dispositivos tomaremos una u otra opción.  

                                            
13

  Java Platform, Micro Edition [en línea].Oracle [consultado el 17 de Octubre de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.oracle.com/us/products/tools/javame-sdk-datasheet-167819.pdf 

 
 

http://www.oracle.com/us/products/tools/javame-sdk-datasheet-167819.pdf
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Figura 1  Arquitectura Java ME
 
 

 
 

Tomado de: http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/index.html 

 
 
Un entorno de ejecución  de Java ME, está compuesto por los siguientes 
elementos: 
• Máquina Virtual 
• Configuraciones y librerías de sistema (CLDC o CDC) 
• Perfiles y librerías de interfaz de usuario (MIDP o Personal Profile) 
 
Máquina Virtual KVM 
 
Es la máquina virtual requerida por la configuración, esta es la máquina virtual 
más pequeña, ha sido desarrollada para trabajar en equipos con poca capacidad 
computacional. A pesar de trabajar bajo estas condiciones esta máquina virtual es 
lo suficientemente completa y rápida sin sacrificar características para las que fue 
diseñada.  
 

5.1.2. Configuraciones en aplicaciones móviles. 
 
CLDC  
 
Como se puede ver en la figura 1, la configuración está diseñada para dispositivos 
con memoria limitada: teléfonos móviles, asistentes personales (PDAs), etc. Estos 
equipos tienen CPUs de 16 o 32 bits y un mínimo de entre 128 y 256 KB de 

http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/index.html


17 

 

memoria disponible para la implementación de la plataforma Java y sus 
aplicaciones asociadas. Está basada en la máquina virtual KVM.14 
 
CDC  
 
Es la contraparte de CLDC, esta configuración está pensada para dispositivos que 
tienen más memoria, procesadores más rápidos y un ancho de banda mayor, en 
otras palabras, equipos que tienen capacidad la capacidad de cómputo entre una 
PDA y un equipo de escritorio como Set-top boxes, pasarelas residenciales, 
asistentes personales de gran capacidad, etc. Incluye una máquina virtual Java 
completa (Java Virtual Machine, JVM) y un subconjunto de APIs de la arquitectura 
J2SE mucho mayor.15 
 

5.1.3. Perfiles en aplicaciones móviles. 
 
Mobile Information Device Profile (MIDP) 
 
Está pensado para teléfonos móviles y PDAs con capacidades básicas incluyendo 
la interfaz de usuario, conectividad a redes, almacenamiento local de datos y 
gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, este perfil se apoya especialmente en 
el CLDC. 
 
Foundation Profile (FP) 
 
Los perfiles CDC están organizados en capas de forma que permitan la 
agregación según se precise para proporcionar funcionalidad a las aplicaciones 
para distintos tipos de dispositivos. El FP es el perfil de más bajo nivel para el 
CDC. Proporciona una implementación lista para el trabajo en red que se puede 
emplear en implementaciones embebidas que carecen de interfaz de usuario.16 
 

                                            
14

  RAMÓN A., Jose,  Informática Móvil Diseño de aplicaciones con J2ME [en línea]: 
Configuraciones. Oviedo: Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores  Universidad de 
Oviedo [consultado el 17 de Octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.atc.uniovi.es/inf_med_oviedo/3imovil/archives/teoria/J2ME-01-Introduccion.pdf 

 
15

  Configuración de Dispositivos Conectados [en línea]. Wikimedia Foundation, Noviembre 14 de 
2008 [consultado el 3 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuración_de_Dispositivos_Conectados 

 
16

  BLANCO, Diego. La arquitectura J2ME [en línea]: CDC. Universidad Complutense de Madrid, 
2005 [consultado el 3 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:   
http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/index.html. 

 

http://www.atc.uniovi.es/inf_med_oviedo/3imovil/archives/teoria/J2ME-01-Introduccion.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuración_de_Dispositivos_Conectados
http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/index.html
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5.2.   DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
Para definir qué es un dispositivo móvil, se puede definir como aquel dispositivo 
que cumpla con las siguientes características: 
 
• Dispositivos portables. 
• Algunas capacidades de procesamiento. 
• Con conexión permanente o intermitente a una red. 
• Memoria limitada. 
• Diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo 

otras más generales. 
• Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión 

como en operación, el cual puede adaptarlos a su gusto. 
• La mayoría de estos aparatos pueden ser transportados en el bolsillo del 

propietario. 
 
Una característica importante es el concepto de movilidad: los dispositivos móviles 
son aquellos suficientemente pequeños para ser transportados y empleados 
durante su transporte.  Normalmente se sincronizan con un sistema de sobremesa 
para actualizar aplicaciones y datos. Un PDA es móvil, pero por ejemplo, un 
teléfono con pantalla para Internet, no sería móvil. 17  
 
 
5.2.1.   Tipos de Dispositivos móviles 
 
Teléfono móvil 
 
 Equipo de comunicación móvil... La principal diferencia con otros aparatos de 
comunicación móviles, como los radios o los walkie-talkies, es que utiliza un 
sistema dúplex, o sea que, en vez de una sola frecuencia para comunicarse (con 
lo cual sólo puede hablar una persona a la vez), el teléfono móvil utiliza dos 
frecuencias, gracias a lo cual se puede escuchar y hablar a la vez. A su vez estas 
transmisiones de radio son de doble sentido entre los teléfonos móviles y las 
estaciones de base cercanas. 
 
Por el  hecho de que las comunicaciones entre móviles se generan a bajas 
potencias, el teléfono móvil debe encontrarse cerca de una estación base para 
captar correctamente la señal. 
 
  

                                            
17

  FERNÁNDEZ L., Juan Manuel.  Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles [en línea]. 
Sempienmbre 2006 [consultado el 22 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm 

http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm
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PDA 
 
Un PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un dispositivo 
de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax, Internet y 
conexiones de red. 
 
A los PDAs también se les llama palmtops, hand held computers (ordenadores de 
mano) y pocket computers (ordenadores de bolsillo). 
 
Un PDA típico puede funcionar como teléfono móvil, fax, explorador de Internet, 
organizador personal, GPS, etc. 
 
Hoy en día las PDA han caído en desuso debido a los teléfonos móviles conocidos 
como smartphones, que poseen todas las funcionalidades de una PDA, además 
de permitir realizar llamadas obviamente. 
 
 

5.2.2.   Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
 
El desarrollo de una aplicación móvil, no es tan diferente de una aplicación de 
escritorio como parece a primera vista, las aplicaciones móviles siguen la misma 
lógica de creación de una aplicación de escritorio; desde el punto de vista de 
ingeniería de software  se tienen los siguientes pasos: 
 
 
Tipos de Aplicaciones Móviles  
 
De acuerdo con Garcia18, existen 3 tipos de aplicaciones móviles según su 
arquitectura de software: 
 

 Cliente / Servidor  

 Smart Client   

 Mensajería 
 
 
Cliente/Servidor 
 
Es el modelo típico de desarrollo en las aplicaciones web, en este modelo la 
aplicación es separada en 3 capas: 

                                            
18    GARCIA, Alexander, Unidad 4 Desarrollo de Aplicaciones Móviles [PDF]  Documento en 

moodle Universidad Autónoma de Occidente  
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Presentación: provee la interfaz de usuario a través de la cual se realizan 
operaciones como el ingreso de datos y la presentación de las respuestas 
enviadas desde el servidor 
 
Lógica de Negocio: implementa las reglas del negocio, se proveen servicios como 
la ejecución de aplicaciones (procedimientos) 
 
Datos: provee el acceso a las BD. 
 
En el siguiente grafico se puede observar como funcionar el modelo 
cliente/servidor en una aplicación móvil. 
 
 

Figura 2 Funcionamiento Modelo Cliente/Servidor  en una aplicacion movil 

 
Tomado de: GARCIA, Alexander, Unidad 4 Desarrollo de Aplicaciones Móviles [PDF]  Documento 

en moodle Universidad Autónoma de Occidente  

 
 
El cliente en este caso el dispositivo móvil enviara una petición  realizada por el 
usuario, esta petición utilizará la red que esté al alcance del equipo y se 
comunicara con el servidor, el cual procesa la petición , hace las operaciones 
necesarias y enviara una respuesta al dispositivo móvil, el cual se encarga de 
mostrar esa respuesta al usuario. 
 
 
Smart Client 
 
En el modelo Smart Client, los datos, son almacenados localmente y por lo tanto 
se pueden realizar las consultas y operaciones de BD en el dispositivo móvil. Sin 
embargo, los datos deben ser actualizados (sincronizados) con los del servidor de 
BD. Dicha actualización se hace en los dos sentidos. 
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Cliente-servidor: los datos capturados en el cliente son enviados al servidor de 
datos. 
 
Servidor-cliente: Los cambios realizados en el servidor son enviados al cliente 
para actualizar los datos locales. 

 
 

Mensajería 
 
Usando las redes inalámbricas, es posible enviar mensajes entre dispositivos 
móviles, o desde servidores de aplicaciones a los dispositivos. 
 
Entre las posibles aplicaciones de la mensajería están: las alarmas, notificaciones, 
publicidad, y el intercambio de mensajes entre aplicaciones. 
 
 
Definición de requerimientos 
 
Como en cualquier aplicación, para definir los requerimientos el diseñador de la 
aplicación deberá realizar entrevistas con el cliente para conocer sus necesidades 
y que requerimientos deberá satisfacer la aplicación. 
 
 
Diseño de la aplicación 
 
Es muy importante en este tipo de aplicaciones el crear programas separados por 
cada uno de los posibles usos que se le dé a la aplicación. De esta manera cada 
programa será más pequeño y se adaptará mucho mejor a las características de 
los dispositivos móviles.   
 
Fernández afirma que “En cuanto al diseño del interfaz de usuario, debemos 
decidir  la correspondencia entre la aplicación y la pantalla. Los diseñadores en 
esta fase no deben considerar cómo los usuarios operarán con el dispositivo para 
llevar a cabo una tarea, o cómo se notificará a la aplicación las acciones del 
usuario. Se deben concentrar sólo en el objetivo de la pantalla y en la tarea que 
permitirá llevar a cabo un gran volumen de datos y realizar gran cantidad de 
accesos”. 19 
 

                                            
19

  FERNÁNDEZ L., Juan Manuel.  Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles [en línea]. 
Septiembre 2006 [consultado el 22 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm 

 

http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm
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Finalmente,  se debe tener en cuenta dentro del diseño aspectos relacionados con 
la conectividad y con la entrada / salida, ya que son puntos muy importantes que 
van a determinar la portabilidad de la aplicación.  
 
 
Implementación de la aplicación. 
 
“Esta etapa vendrá marcada por la elección del lenguaje, plataforma y 
herramientas de desarrollo (depuradores, entornos integrados,...). Con J2ME, 
teniendo en cuenta tipo de dispositivo con el que se va a trabajar,   se decide cual 
debe serla configuración y perfil más adecuado”. 20 
 
 
5.3.  ACCESO A INTERNET A  TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 
Para que los dispositivos móviles tuvieran acceso a Internet deberían estar 
dotados del protocolo WAP. WAP, es un protocolo estandarizado para transferir 
datos en Internet sobre una red Wireless. Se puede decir que la tecnología WAP 
enlaza una red Wireless a otras redes convencionales, por ejemplo Internet. De 
hecho, es utilizado sobre todo para permitir a usuarios con teléfonos móviles 
acceder a Internet.21 
 
Para que los dispositivos móviles pudieran acceder correctamente a páginas de 
Internet era necesario la presencia de un Gateway WAP, el cual comúnmente era 
provisto por la compañía de telefonía móvil, el Gateway se encarga de recibir las 
peticiones del dispositivos móvil, acceder a la página solicitada y luego retornarla 
de tal modo que el móvil pueda interpretarla. 
 
Esta forma de acceso está cambiando hoy en día, gracias a 2 factores: la 
tecnología de las redes móviles y los motores de renderizado de los navegadores 
web. 
 
El cambio de tecnología se ve reflejado hoy en día en el uso de tecnología de 
redes 3G por parte de las compañías, con lo cual los dispositivos móviles ahora 
pueden contar con una velocidad de navegación cada vez mayor, y la cantidad de 
servicios prestados cada vez será mayor. 
 

                                            
20

 FERNÁNDEZ L., Juan Manuel.  Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles [en línea]: 
Implementación de la aplicación. Septiembre 2006 [consultado el 22 de Septiembre de 2009]. 
Disponible en Internet:  http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm  

 
21

  ¿Qué es WAP? [en línea]: El dispositivo WAP, [consultado el 22 de Septiembre de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.ordenadores-y-portatiles.com/wap.html  

 

http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/wap.html
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Los navegadores Internet en los móviles, tienen motores de renderizado, entre 
ellos está  Gecko (motor de renderizado del navegador Firefox),  Presto (motor de 
renderizado del navegador opera, el cual está presente en varios dispositivos 
móviles) estos motores permiten que el dispositivo móvil pueda interpretar las 
páginas web directamente sin la ayuda de algún desmotivo tercero como sucede 
en comunicaciones WAP. 
 
Hoy en día es cada vez más común ver acceso a Internet  a través de equipos 
móviles, debido a los precios cada vez más bajos y a las capacidades de los 
mismos dispositivos pues es común ver equipos que pueden tener acceso a 
Internet a través de la red 3G, vía Wi-fi. 
 
 
5.4. PLANO 
 
Según la Real Academia Española define que “un plano es una representación 
esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala, de un terreno, una 
población, una máquina, una construcción, etc.”22, pero, una definición un poco 
más acertada en relación a la creación de planos con ayuda de equipos de 
cómputo es la siguiente: 
 
Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que 
plantea un proyecto. Constituyen, los planos, la geometría plana de las obras 
proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones. 
Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas 
de todas construcciones y acciones que comportan los trabajos los desarrollados 
por el proyectista. 
Los planos pueden ser generales y de detallé tanto para la ejecución de obra en 
campo como de los equipos en taller. 
Su número no debe prefijarse y habrá que realizar tantos planos como sean 
necesarios, teniendo en cuenta su uso casi exclusivo en la obra y a todos los 
niveles. 
 
 
5.4.1. Diseño Asistido por Computadora 
 
Hoy en día, debido al nivel de detalle y complejidad de los proyectos 
arquitectónicos es necesario poseer una herramienta que permita manejar este 
tipo de situaciones, es aquí donde entran las herramientas conocidas como CAD. 
 
El diseño asistido por computador, más conocido por sus siglas  en 
ingles  CAD (computer-aided design), es el uso de un amplio rango de 

                                            
22

  Diccionario de la Lengua Española [en línea]: Plano, 2001 [Consultado 28 de enero de 2010]. 
Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=plano 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=plano


24 

 

herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros 
profesionales del diseño en sus respectivas actividades. También se puede llegar 
a encontrar denotado con las siglas CADD, es decir, dibujo y diseño asistido por 
computadora (computer asisted drawing and design). El CAD es también utilizado 
en el marco de procesos de administración del ciclo de vida de productos Estas 
herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo en dos 
dimensiones (2D) y modeladores en tres dimensiones (3D). Las herramientas de 
dibujo en 2D se basan en entidades geométricas vectoriales 
como puntos, líneas, arcos y polígonos, con las que se puede operar a través de 
una interfaz gráfica. Los modeladores en 3D añaden superficies y sólidos. 
 
Dentro de las herramientas más completas y utilizadas esta Autocad23, software 
diseñado por la empresa Autodesk, que se ha convertido en el estándar de la 
industria. 

                                            
23

  Autodesk [en línea]: AutoCad. Noviembre 2010 [consultado el 20 de Noviembre de 2010]. 
Disponible en Internet:  
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=13779270&siteID=123112  

 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=13779270&siteID=123112
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6. ANTECEDENTES 
 
Los dispositivos móviles cada día tienen más lugar en nuestra vida diaria, ya que 
cada vez tienen más funciones, no sólo son un medio de comunicación sino que 
ahora son capaces de reproducción de video, imágenes de alta calidad, 
reproducción de audio, acceso a Internet y una variedad sin fin de prestaciones. 
 
Al día de hoy, las aplicaciones móviles están sacando provecho de la potencia de 
los dispositivos móviles y sus prestaciones, por lo tanto es fácil encontrar cada vez 
aplicaciones más complejas que están en igual condiciones que una aplicación 
para escritorio. 
 
Actualmente, los equipos están empezando a traer sistemas GPS, la localización 
es cada vez más importante para los usuarios tanto comunes como empresariales. 
A nivel de usuario encontramos aplicaciones que permiten encontrar sitos de 
interés, personas y a nivel empresarial podemos encontrar aplicaciones que 
permiten saber la ubicación especifica de algún producto, proveedores cercanos, 
etc., a raíz de estas necesidades se han ido desarrollando todo un mercado donde 
se pueden encontrar soluciones que van desde  edición CAD hasta Sistema de 
Información Geográfica. 
 
Para la fecha, la mayoría de aplicaciones relacionadas con planos en móviles 
están enfocadas a la visualización de archivos generados  en Autocad, software 
de CAD, pero no a la creación o visualización de un plano con la idea de poder 
ayudar a ubicar al usuario en un espacio, hasta el momento en la Universidad 
Autónoma de Occidente, hubo un intento por crear un proyecto similar pero nunca 
fue terminado. 
 
A continuación son listadas, algunas aplicaciones  que tienen funciones similares a 
las propuestas. 
 
 
HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN CAD EN EL MÓVIL 
 
Estalo CAD Viewer 
 
Es una aplicación para móvil o para PDA, la cual permite la visualización de 
proyectos en el propio handheld, eliminando la necesidad de cargar plantas 
físicamente. Permite aún la inserción de notas sobre el proyecto. Algunos de los 
objetos que el sistema lee son polilíneas, rectángulos, elipses y ajustes de capas 
(layers). Es compatible con archivos DXF/DWG (2D). 
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Entre las diferentes características de esta aplicación esta: 

 Interactividad. 

 Movilidad. 

 Lectura de archivos CAD compatibles con archivos DWG y DXF. 

 Algunos de los objetos leídos por el sistema: capas (layers), líneas, poli líneas 
(polylines), rectángulos, arcos, círculos, elipses y arcos de elipse. 

 Zoom de diversas formas como de ventana, progresivo o regresivo, 
aumentado, entre otros. 

 Creación y edición de notas. 

 Rapidez en el proceso. 

 Mover el proyecto en la pantalla. 

 Activación y desactivación de capas (layers). 

 Cálculo de dimensiones, áreas y distancias entre líneas. 

 No obliga la utilización de tarjeta de memoria. 

 Sincronización de los proyectos con un ordenador desktop. 

 Ocupa solamente 485 KB después de la instalación.24 
 
CREACIÓN DE PLANOS 
 
En la actualidad hay mucho software para la creación de planos, como AutoCAD, 
pero no en la forma en la que nuestra aplicación lo hará, ya que en nuestra 
aplicación el usuario podrá diseñar el mapa de alguna localización y luego podrá 
señalar cuáles son las zonas de interés dentro de ese mapa, y por ultimo podrá el 
mapa ser exportada a un dispositivo móvil que soporte Java. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, tenía anteriormente un proyecto de 
investigación en la misma dirección, PLANOS INTERACTIVOS PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES, este proyecto nunca fue terminado por diferentes 
razones, es sobre este proyecto que ha resultado el siguiente documento, con 
algunas modificaciones en el objetivo general y en los objetivos específicos. 

                                            
24

 CORREIA, Ismael Carlos. Estalo [en línea]. [consultado 2 de Septiembre de 2009]. Disponible en 
Internet:  http://www.estalosolutions.com/ 

http://www.estalosolutions.com/
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7. OBJETIVOS 

7.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una aplicación que permita crear, editar y consultar mapas interactivos 
para un dispositivo móvil. 

7.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Estudiar diversos aspectos de la tecnología Java para el manejo de gráficos, 
almacenamiento de datos y manejo de aplicaciones en dispositivos móviles. 

 

 Determinar las características apropiadas y deseables para la aplicación 
propuesta. 

 

 Diseñar un software que permita crear y editar planos interactivos, en un 
computador de escritorio (PC),  cumpliendo con las características 
establecidas. 

 

 Diseñar un software que se pueda ejecutar en equipos móviles, como 
celulares de gama media  y permita consultar los planos interactivos, 
considerando las características establecidas para esta aplicación. 

 

 Implementar el software diseñado, empleando las herramientas apropiadas 
para lograr una aplicación eficiente y amigable. 

 

 Diseñar y aplicar las pruebas pertinentes para verificar la conformidad entre 
las características propuestas y las características logradas en la aplicación. 
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8. METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo de una aplicación en necesario establecer marcos de trabajos, 
donde se podrá revisar la evolución de la aplicación hasta su finalización completa 
y efectiva, para esto se cuenta con varias metodologías que se implementan 
durante todo el ciclo de vida del software. 
 
Se seleccionó la metodología en cascada para la ejecución de este proyecto, de 
acuerdo a sus características y ventajas las cuales establecen que son 
recomendables en software que tienen establecidos todos los requerimientos, por 
otra parte, la documentación se va generando en cada fase del ciclo de vida del 
software de forma completa, las cuales se especificarán en las actividades.  
 
Esta metodología está compuesta por las siguientes fases: 
 

1. Requerimientos 
2. Análisis y Diseño 
3. Implementación 
4. Pruebas 

 
 
REQUERIMIENTOS 
 
En la fase de requerimientos, es la fase donde se recoge y se sintetiza todos los 
requerimientos expuestos por el cliente, al final se desarrolla una lista de 
requerimientos. 

A partir de la lista de requerimientos, se empiezan a establecer cuáles serán los 
posibles casos de uso, los actores que intervienen en éstos y por último tanto la 
relación existente entre los casos de uso con los actores. Dicha relación está 
detallada en la matriz de casos de uso 

Actores 
 
Un actor puede ser una persona o una máquina, externa al sistema como tal, que 
se encarga de comunicar con el producto o sistema. Cabe aclarar que usuario 
difiere a un actor. Un usuario normal puede jugar un  número de papeles 
diferentes cuando utiliza un sistema, por  lo tanto un  actor representa una clase 
de entidades externas (a veces, pero no siempre personas) que lleva a cabo un 
papel.25 

                                            
25 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Madrid: Pearson Educación, 2005. p 187 
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Casos De Uso 

Un caso de uso se puede entender como  un contrato que describe el 
comportamiento del sistema en diferentes condiciones que responde a la petición 
de uno de sus usuarios. 26 

En otras palabras un caso de uso, indica la manera en que un usuario o más, 
específicamente un actor,  interactúa con el sistema. 

Con los casos de uso, se diseña la matriz de caso de uso, los guiones de caso de 
uso, además se especifica la relación existente entre los casos de uso y los 
actores. 
 
Matriz De Casos De Uso  
 
Es la herramienta por la cual se puede determinar cuáles casos de uso 
contemplan  los requerimientos que se establecieron inicialmente, de tal manera 
que se puede observar si existe algún requerimiento que no se han satisfecho, 
esta matriz lleva al desarrollo de los guiones de caso de uso, un guión no es más 
que el detalle de cómo reacciona el sistema ante ciertas peticiones por parte del 
actor, incluido las posibles excepciones. 
 
Con todo este proceso elaborado, ya es posible empezar a realizar el futuro 
diseño de la aplicación. 
 
Con todos los requerimientos recogidos y con los casos de uso respectivos, era 

necesario ver cómo era la relación entre los casos de uso; cual caso dependía de 

cual. Esta información se puede observar  en el diagrama de casos de uso, donde 

la relación puede ser del tipo: 

Include: Es una relación de dependencia  entre dos casos de uso que denota la 

obligación en la ejecución del caso de uso incluido. 

Extends: Es una relación en la cual  el caso de uso extendido se ejecuta de 

manera opcional 

 

                                            
26

 PRESMAN, Roger S. Ingeniería de Software Un Enfoque Práctico. 5
ta
 Ed. Madrid: Mc GrawHill, 

2005. p 173. 
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ANALISIS Y DISEÑO 
 
Diagramas de Clases 

Para este momento ya se puede establecer un diagrama de clases general, con 
este diagrama se especifica cada una de las clases y sus respectivas relaciones 
entre sí, este diagrama no sólo es vital para el proceso de codificación del 
proyecto sino que permite desarrollar los diagramas de secuencia. 
 
Diagrama De Secuencia 
 
Son diagramas encargados de mostrar la interacción de todos los objetos que 
estarán presentes en la aplicación, aquí su relación con el diagrama de clases, 
pues este último es el que provee todos los objetos que estarán disponibles, en 
paralelo a esta actividad también está la creación de los diagramas de 
despliegue, los cuales establecen la relación entre el hardware utilizado y la 
aplicación desarrollada. 
 
En términos generales, en esta etapa se propone con las herramientas 
comentadas anteriormente, identificar cuáles son las necesidades reales del 
cliente, y a su vez establecer cuál va a ser la arquitectura general del software, 
como será la interfaz, el  plan de navegación de la aplicación, es decir estructurar 
por completo la aplicación. 
 
 
IMPLEMENTACION 
 
Para este proyecto se consideró necesario realizar un diagrama de 
componentes, el cual mostrará las relaciones  físicas entre  los componentes  
hardware y software en el sistema final, es decir, la configuración de los elementos  
de procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes software (procesos y  
objetos que se ejecutan en ellos.27 
 
Después de todo el proceso de análisis y diseño, se tiene la información suficiente 
para empezar el proceso de codificación de la aplicación. 
 
  

                                            
27

  FERNÁNDEZ Vilas, Ana. UML [en línea].   Vigo, España D.C: Planeación Municipal,  2004  
[consultado el  1 de diciembre  2009]. Disponible en Internet:   
http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node50.html  

 

http://tvdi.det.uvigo.es/~avilas/UML/node50.html
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EL PLAN DE PRUEBAS 
 
El propósito del plan de pruebas es explicitar el alcance, enfoque, recursos 
requeridos, calendario, responsables y manejo de riesgos de  un proceso de 
pruebas.  

Note que puede haber un plan global que explicite el énfasis a realizar sobre los 
distintos tipos de pruebas (verificación, integración e integración). Un plan de 
pruebas incluye:  

Identificador del plan. 
Preferiblemente de alguna forma mnemónica que permita relacionarlo con su 
alcance, por ejemplo. TP-Global (plan global del proceso de pruebas), TP-Req-
Seguridad1 (plan de verificación del requerimiento 1 de seguridad), TP-Contr-X 
(plan de verificación del contrato asociado al evento de sistema X), TP-Unit-
Despachador,  iniciar (plan de prueba unitario para el método iniciar de la clase 
Despachador), TP – Funcional (plan de funcionamiento). Prácticamente es un 
nombre con el cual se identifica el tipo de prueba que se está realizando. 
   
Alcance 
Indica el tipo de prueba y las propiedades de los  elementos del software a ser 
probado, como por  ejemplo: la funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, 
desempeño, soportabilidad. 
 
Items a probar o tipos de pruebas  
Indica la configuración a probar y las condiciones mínimas que debe cumplir para 
comenzar a aplicarle el plan. Por un lado, es difícil y riesgoso probar una 
configuración que aún reporta fallas; por otro lado, dado el caso de que se espere 
a que todos los módulos estén funcionando correctamente, se corre el riesgo de 
detectar fallas cuando ya sea demasiado tarde. A continuación se ilustran algunos 
ítems a probar, de acuerdo a su correspondiente propiedad: 
 

 
Cuadro  1  Pruebas en relación a las características del software 

PROPIEDAD ITEM O TIPO DE PRUEBA 

Funcionalidad 

Prueba de Funcionalidad 

Seguridad 

Volumen 

Usabilidad Interfaz de Usuario (UI) 

Confiabilidad Stress 
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Falla / Recuperación  

Desempeño 
Carga 

Perfil de desempeño 

Soportabilidad 
Configuración  

Instalación  

 
 
Diseño de los casos de prueba 
Describe la técnica, patrón y/o herramientas a utilizarse en el diseño de los casos 
de prueba: Unitarias, de integración, de sistema y o aceptación. Por ejemplo, en el 
caso de pruebas unitarias de un procedimiento, esta sección podría indicar: "Se 
aplicará la estrategia caja-negra de fronteras de la precondición" o "Ejercicio de los 
caminos ciclo máticos válidos". En lo posible la estrategia debe precisar el número 
mínimo de casos de prueba a diseñar, por ejemplo. 100% de las fronteras, 60% de 
los caminos ciclo máticos. 
 
Al final con el plan de pruebas se espera poder descubrir sistemáticamente 
diferentes tipos de errores con el menor tiempo y esfuerzo posible, todo software 
tiene errores, que pueden venir de la fase de requerimientos, diseño, 
implementación, es por esto que se ejecutan un conjunto de pruebas que permitan 
obtener un software de calidad. 
 
La realización de este plan de pruebas es más efectivo sí es realizado por alguna 
persona externa al equipo de desarrollo, ya que al no conocer el funcionamiento 
interno  de la aplicación hará que las pruebas sean más imparciales. 
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9. DESARROLLO 
 
Con el objetivo de desarrollar una aplicación que permita la creación, edición de 
planos interactivos y estos ser desplegados en un dispositivo móvil, se 
identificaron dos componentes importantes en la realización del mismo: 
 

 Aplicación de PC: Se identificará como el software para  un equipo de 
escritorio o un equipo portátil,  en el cual se podrá realizar las acciones de 
creación y  edición de planos interactivos. 
 

 Aplicación Móvil: Se identificará como el software que abrirá los archivos 
creados con la aplicación de PC, esta aplicación podrá realizar las tareas de 
visualización y navegación de los planos. 

 
A cada componente se le aplicó la metodología cascada  con el fin de facilitar el 
proceso de análisis y diseño. A continuación se detalla las diferentes fases tenidas 
en cuenta para la elaboración del proyecto. 
 
Para explicar el desarrollo de cada una de las aplicaciones que componen el 
proyecto, primero se explicará en su totalidad el desarrollo de la aplicación de PC 
y luego se dará paso a la aplicación para Móvil. 
 

9.1. APLICACION PC 
 
9.1.1. Requerimientos 

 
A partir de la charla con expertos, comparaciones con software de similares 
características (estos programas fueron:PowerCAD CE Pro  y Estalo), se 
establecieron los requerimientos que debía cumplir la aplicación, los cuales se 
presentan en la lista a continuación: 

Lista de requerimientos aplicación de pc 

Permitir al usuario dibujar figuras básicas como rectángulo, línea, curva y escalera.   

REQF_1: Crear y eliminar planos de un proyecto. 

REQF_2: Guardar los planos realizados. 

REQF_3: Abrir los planos realizados anteriormente. 

http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=4532&associateid=17
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REQF_4: Exportar los planos a formato de archivo .JAR, el cual puede ser 
reconocido por dispositivos móviles. 

REQF_5: Editar las propiedades de los elementos que conforman el plano: el 
largo, ancho y color. 

REQF_6: Permitir identificar lugares específicos en el plano y agregarle 
información: el nombre del sitio, descripción e imagen. 

REQF_7: Permitir al usuario colocar etiquetas (texto) e imágenes sobre el plano. 

REQF_8: Permitir al usuario la creación de un proyecto, el cual permite albergar 
varios planos y modificarlos. 

REQF_9: Permitir editar los planos de un proyecto. 

 
Listado de actores 
 
La aplicación de PC, solo constará con un actor: 
 

 Diseñador: Persona encargada del diseño y creación de los planos. 
 
Como toda aplicación, esta contiene una lista de casos de uso como se muestra  a 
continuación, justificado por un requerimiento.  
 
 
Determinación matriz casos de uso aplicación pc 
 
 

Cuadro  2  Matriz de los Casos de Uso para la aplicación PC 

 
No. 

Nombre  Caso de uso Requerimientos 
contemplados 

CU # 01 Agregar Línea REQF_1 

CU # 02 Agregar Curva REQF_1 

CU # 03 Agregar rectángulo REQF_1 

CU # 04 Agregar Icono REQF_6 

CU # 05 Agregar Escalera REQF_1 

CU # 06 Agregar información del lugar REQF_7 

CU # 07 Agregar Etiqueta REQF_8 

CU # 08 Agregar fotografía REQF_8 
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Considerando los requerimientos y casos de uso definidos, se tomaron  varias decisiones de 

diseño, entre ellas está el lenguaje y la arquitectura necesaria para el funcionamiento de la 

aplicación. 

 
Como lenguaje de programación se consideró Java, este fue el lenguaje 
seleccionado por su capacidad multiplataforma y principalmente porque están en 
la mayoría de equipos móviles por lo tanto hay una gran cantidad de usuarios que 
podrán ejecutar la aplicación sin mayores problemas. 
 
Como arquitectura, se selecciona la arquitectura MVC Modelo-Vista-controlador, 
esta arquitectura fue seleccionada por la escalabilidad que permite, en el caso de 
la aplicación es posible que dibuje más allá de las figuras básicas que han sido 
explicadas anteriormente. De igual manera también se consideró esta 
arquitectura, por la modularidad que existe, al ser modular, permite cambiar los 
comportamientos de la aplicación sin necesidad de reescribir gran parte del código 
además que permite un mejor mantenimiento del código. 
 
Todo lo anterior puede ser visto, tanto en los diagramas de clase como de 
componentes, que son explicados con mayor detalle más adelante. 
 
A continuación la relación existente entre casos de uso y los actores son 
detallados: 
 
 

CU # 09 Editar Elemento REQF_6 

CU # 10 Eliminar Elemento REQF_6 

CU # 11 Crear plano REQF_2 

CU # 12 Abrir plano REQF_4 

CU # 13 Crear proyecto REQF_9 

CU # 14 Abrir proyecto REQF_9 

CU # 15 Exportar proyecto REQF_5 

CU # 16 Guardar proyecto REQF_3 

CU # 17 Eliminar Plano REQF_2 

CU # 18 Modificar Proyecto REQF_9 

CU # 19 Editar Plano REQF_10 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO APLICACIÓN PC 
 
 

Figura 3  Relación entre los casos de Uso para la aplicación PC 
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Con el objetivo de comprender mejor el desarrollo de cada caso de uso, se detalló 
cada uno de los casos,  en estos se puede observar las diferentes opciones y 
relaciones que tiene un usuario con la aplicación además de las posibles 
excepciones. 
 
Como ejemplo  está el caso de uso 1: Agregar Línea 
 
 

Cuadro  3  Ejemplo Descripción de un caso de Uso (Agregar Línea) 

Caso de uso No. 01 

Nombre Agregar Línea 

Descripción Agregar una línea en el área de 
dibujo del software. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Oprime el botón “Línea”. 
 
 
 
3. Sobre el área de dibujo, da click 
para indicar inicio de la línea. 
 
 
6. Mover el cursor hasta el la 
ubicación final de la línea. 
 
 
 
 
 
9. Dar click para finalizar la línea. 

 
2. Se cambia el diseño del cursor, 
para indicar que se dibujará línea. 
 
 
4. Valida que se dio click dentro del  
    área de dibujo. 
5. Pintar punto de inicio de la línea. 
 
 
7. Valida que  el cursor este dentro 
del plano. 
 
8. Repinta la imagen mientras se 
mueve el cursor. 
 
10. Finaliza la línea. 
11.Terminado 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No dibuja sobre el área de dibujo  

 4. 
12 Se muestra el mensaje “Disponible  
      sólo en el área de dibujo” 
13. Volver a 3. 

Excepción No 2: No dibuja sobre el área de dibujo  
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 7. 
14 Se muestra el mensaje “Disponible  
      sólo en el área de dibujo” 
15. Volver a 8. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe Existir un plano. 

Poscondiciones  

Prototipo 

 
Los demás casos de uso están en la sección Anexo B 
 

9.1.2. Análisis y Diseño 
 
Diagrama General de Clases 
 
En el diagrama de clases se puede observar la manera como se ha concebido el 
sistema, a partir de la arquitectura MVC, allí se encuentra una clase Controladora 
y una clase Vista, tanto como las demás clases que pertenecen a la lógica del 
software. 
 
Se realizó un diagrama  preliminar de clases general, que permitió tener una visión 
más general de las clases, sus relaciones, y su relación con los casos de uso, en 
la medida en que se iban puliendo los casos de uso, se iba actualizando el 
diagrama de clases general para que fuera acorde tanto a los casos de uso como 
a los diagramas de secuencia. 
 
Entre las clases pertenecientes a la lógica están las clases: Proyecto, Línea, 
Rectángulo , Curva, Escalera, Icono, Etiqueta e Información, estas son las clases 
que permiten construir un plano, se tomó la decisión de crear estas clases, a pesar 
de que Java trae muchas de estas por defecto, porque había ciertos 
comportamientos que no son permitidos, ejemplo de esto es la clase Rectángulo , 
Java tiene su propia clase Java2d pero sólo permite dibujar Rectángulos hacia un 
sólo cuadrante, en nuestro caso el usuario puede dibujar en los cuatro cuadrantes.  
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Diagrama General de Clases 
 

Figura 4  Diagrama General de clases (Aplicación para PC) 

 

 
 
 
La información detallada del diagrama de clases se encuentra en el anexo A
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Con los guiones del caso de uso  y el diagrama de clases  se observa como el 
sistema responde ante el usuario de manera genérica, pero es necesario contar 
con un nivel de especificación más detallado el cual  se puede  obtener con los 
diagramas de secuencia. 
 
Siendo coherentes con el modelo MVC, en los diagramas de secuencia podemos 
ver como  cada una de las capas cumple su funciona a cabalidad: La capa de 
Vista, maneja la interfaz con el usuario, la capa de Control, establece o coordina 
las acciones a ejecutarse en el sistema y la capa de Modelo tiene la lógica de la 
aplicación, es decir, desarrolla las tareas específicas. 
 
Se diseñaron los diagramas de secuencia para cada uno de los casos de uso, a 
continuación se muestra el diagrama de secuencia del  caso de uso 1: Insertar 
Línea 
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Caso de uso 1: Insertar Línea 
 

Figura 5  Ejemplo Diagrama de secuencia de un caso de Uso (Insertar Línea) 

 
 
Los demás casos de uso están en la sección Anexos B. 
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Diagrama de despliegue 
 
Debido al tipo de aplicación, sólo existe una unidad de procesamiento, en otras 
palabras es una aplicación Stand-Alone. 
 
La aplicación permite editar planos, para esta función sólo es requiere que el 
equipo donde se vaya a ejecutar tenga JAVA instalado, la aplicación no necesita 
de ningún recurso externo para poder funcionar, por lo tanto no necesita de otras 
unidades de procesamiento. 
 
La aplicación hace uso extensivo de la clase Canvas, y de todas las clases 
relacionadas con el dibujo en pantalla. 
 
 

Figura 6  Diagrama de Despliegue para la aplicación PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.3. Implementación 
 
Diagrama de Componentes 
 
Para poder mostrar de una manera más eficiente lo necesario para poder ejecutar, 
se diseñaron 2 tipos de diagramas de componentes: los diagramas de 
componentes de desarrollo y de producción. 
 
Es necesario contar con estos dos tipos, puesto que son necesarios diferentes 
componentes tanto para su desarrollo, como para su ejecución. 
 

<Equipo Escritorio> 
 
Aplicación Diseño Plano 
Java 6 
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Diagrama de Componentes Desarrollo 
 
Componentes necesarios para el desarrollo de la aplicación. 
 
 

Figura 7  Diagrama de Componentes para la aplicación PC 
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Diagrama de Componentes Producción 
 
Componentes necesarios para la ejecución de la aplicación. 
 
 

Figura 8  Diagrama de Componentes de Producción 

 
 
Para la ejecución del método de exportar, es necesario que esté instalado el Sun 
Java Wireless Toolkit 2.5.2_01. 
 
 

Figura 9  Diagrama de Componentes para Exportar 

 
 
Codificación: 

 
En  la interfaz gráfica se nota un cambio radical,  desde el  prototipo hasta el 
diseño actual, se consideró la usabilidad, además de nuevas inclusiones como el 
botón agregar poligono, la barra de menús en la parte superior; la adición de una 
lista que permita navegar entre los diferentes niveles que pueden componer un 
proyecto, como se ilustra en la siguiente imagen. 
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Prototipo: 

Figura 10  Prototipo pantalla principal, aplicación PC 

 
 
 

Version Final: 
 

Figura 11  Versión final pantalla principal, aplicación PC 
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Para dibujar los componentes en la aplicación PC se usó un objeto de tipo 
Canvas, que es un componente de Java que permite dibujar con total libertad, 
además este mismo componente está en la versión Java para móviles, por lo tanto 
los equipos móviles serán capaces de mostrar los componentes realizados con la 
aplicación PC. 
 
Como un proyecto puede contener varios planos, en lugar de tener una lista con 
todos los planos como se tenía en las primeras fases del proyecto, en estos 
momentos, con un árbol se puede asociar varios planos a una sola estructura, de 
este modo se puede crear una estructura, como un edificio con varios pisos, por 
ejemplo, o varios edificios con varios pisos asociados y todos pertenecen al mismo 
proyecto. 
 
Para dibujar correctamente cada componente, fue necesario sobrescribir el 
método paint() de la clase Canvas, ya que cada componente tiene un 
comportamiento diferente al momento de ser dibujado, por ejemplo para la línea 
basta dar un click en el área de dibujo, luego mover el puntero del mouse y por 
ultimo dar un click para marcar el punto final, pero el componente polígono se da 
click sobre el área de dibujo y luego se mueve el puntero del mouse, y se da click 
para indicar fin de la parte se sección que se quiere, y así sucesivamente para 
indicar fin de todo el componente se debe dar doble click. 
 
Es posible guardar el proyecto para seguir trabajando en él en un futuro, para esto 
fue necesario que todos los componentes del proyecto implementaran la interface 
Serializable, después de que todo los objetos son serializados , con un flujo de 
datos son escritos en el disco duro, todo esto independiente de la cantidad de 
planos y objetos que conformen un proyecto. 
 
Los proyectos también pueden ser exportados para ser visualizados en equipos 
móviles, para esto, los planos creados son guardados como imágenes en formato 
png, se crean 3 archivos con extensión txt, un archivo donde va contenida todo lo 
relacionado a la información adicional, nombre del plano, texto, coordenadas de su 
ubicación, el segundo archivo es el relacionado  con las escaleras que existen en 
el plano, su ubicación, planos que conectan, etc, y por último un archivo donde 
están los nombres de cada uno de los planos que conforman el proyecto. 
 
Para la exportación se crea un archivo .jar, que contiene todo lo necesario para la 
visualización en un equipo móvil; para esto fue necesario crear varios scripts que 
paso a paso crearan el archivo jar necesario para la visualización en el móvil, este 
archivo jar contendría todas las clases necesarias además de los recursos 
comentados anteriormente, los 3 archivos txt con las imágenes. 
 
Las clases necesarias, son las clases de la aplicación móvil, las cuales han sido 
compiladas con anterioridad, las clases están almacenadas en una carpeta en el 
mismo directorio de la aplicación, estas clases cada vez que se exportan se copia 
a la carpeta que alberga el proyecto, de tal manera que cuando se ejecute el script 
que crea el jar estas son las clases que se agregan. 
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Después de tener el jar creado, es necesario ejecutar una herramienta externa, 
JADgen, que permite la creación de los archivos jad , el cual junto al archivo jar 
generado anteriormente, son los archivos que deben estar en el equipo móvil para 
poder instalarse de forma correcta. 
 

9.1.4. Plan de pruebas 
 
Al finalizar la etapa de implementación, se desarrolló el plan de pruebas. 
 
En esta etapa se puso a prueba la aplicación, cómo se comportaba la aplicación 
ante diferente situaciones, si la aplicación era capaz manejar errores de digitación 
por parte del usuario, cómo se comportaba si el usuario no hacia lo que debería 
hacer. 
 
Para este tipo de situaciones, se creó un plan de prueba con los respectivos casos 
de prueba, para crear los casos de pruebas se basó en los momentos en las que 
la aplicación podría generar una excepción o generar un error, como puede ser 
cuando la aplicación espera que el usuario de un click sobre el área de dibujo y 
este no lo hace., para cada posible momento de generación de error o excepción 
se creó un caso de prueba, en los anexos está el plan de pruebas. 
 
Para realizar estas pruebas se contó con la participación de 3 personas ajenas al 
proyecto, de tal manera que no tuvieran ninguna idea preconcebida sobre la 
aplicación, fueron ellos los encargados de realizar las pruebas y basados en los 
resultados se corrigieron algunos aspectos en la interfaz de usuario y algunos 
comportamientos de la aplicación. 
 
En la aplicación de escritorio, la mayoría de errores estuvieron relacionados con el 
momento de dibujar, ya que al principio se tuvo problemas para que el Canvas se 
actualizara correctamente y respondiera correctamente a los eventos como click o 
enter. 
 
 
Listado  Casos De Prueba 
 
A continuación se encuentran un listado de pruebas por cada caso de uso,. Se 
presenta el caso de uso Agregar Curva 
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Cuadro  4  Listado de Pruebas para el caso Agregar Curva 

Entrada Caso de Prueba 

Click en el área de dibujo para 
inicio de Línea de curva 

(5) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 

 
(6) El cursor no se encuentra 

dentro del área de dibujo. 
(excepción 1) 

Click en el área de dibujo para fin 
de Línea de curva 

(7) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 

 
(8) El cursor no se encuentra 

dentro del área de dibujo. 
(excepción 2) 

Click en el área de dibujo para la 
profundidad de la curva 

(9) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 

 
(10) El cursor no se encuentra 

dentro del área de dibujo. 
(excepción 3) 

 
 
Descripción Caso De Prueba 
 
A continuación se muestra la descripción de todos los casos prueba del caso de 
uso Agregar Curva 
 
 

Cuadro  5  Descripciones de Pruebas para el caso Agregar Curva 

No. Caso Prueba 5 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de inicio de la curva 

Precondición Ninguno 

Pos condición  Punto Dibujado en el Canvas 
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No. Caso Prueba 6 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo  

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

sólo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición 
 
Ninguno 

 
 
Resultados casos de prueba 
 
Del conjunto de pruebas realizadas, solo se presentaron 2 problemas el pintado de 
la curva y el pintado de objetos que tengan forma de rectángulo como el icono , la 
información adicional y obviamente el mismo rectángulo. 
 
Después de las pruebas realizadas, al momento de dibujar la curva se presentó un 
problema ya que la librería que se estaba utilizando en ese momento Graphics no 
permitía realizar la curva como se había contemplado en el caso de uso, fue 
necesario utilizar Graphics2D para poder hacer la curva tal cual como se explicó 
en el caso de uso. 
 
El dibujar los rectángulos estuvo relacionado con los cuadrantes de dibujo, 
dependiendo de cómo el usuario movía el mouse después de dar el punto inicial, 
fue necesario hacer los cálculos necesarios para que a partir del punto de origen y 
el movimiento del mouse se realizara el pintado correctamente. 
  

No. Caso Prueba 7 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de fin de la curva 

Precondición Ninguno 

Pos condición Punto Dibujado en el Canvas  
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No. Caso Prueba 8 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo  

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguno. 

 
 

No. Caso Prueba 9 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para la 
profundidad de la curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Dibuja la profundidad de la curva en 

el plano 

Precondición Ninguno 

Pos condición Curva Con Profundidad dibujada 

 
 
 

No. Caso Prueba 10 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para la 
profundidad de la curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo  

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguno. 
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Los otros casos de prueba se encuentran en el anexo F: Listado Caso De Prueba 
Aplicación PC 
 
 
9.2. APLICACIÓN MOVIL 
 
9.2.1. Requerimientos: 

 
Después de observar otras aplicaciones móviles enfocadas en la visualización de 
planos y charlas con expertos,  fueron definidos los requerimientos de la aplicación 
móvil. 
 
Es pertinente aclarar que no existe ninguna funcionalidad relacionada con la carga 
de planos, ya que al momento de exportar el plano en la aplicación de escritorio 
todo lo necesario es empaquetado en un archivo .jar, y la misma aplicación móvil 
contiene el conjunto de planos que se ha de mostrar en el móvil. 
 

LISTA DE REQUERIMIENTOS APLICACIÓN MÓVIL 

REQF_1: Debe permitir al sistema identificar un objeto que tenga información 
adicional y seleccionarlo. 

REQF_2: Debe permitir al usuario desplazarse por el plano. 
REQF_3: Debe permitir al usuario ampliar y reducir el plano. 

LISTADO DE ACTORES 
 
En la aplicación móvil, sólo interviene un actor: usuario, este será el encargado de 
ejecutar todas las funciones de la aplicación. 
 

 Usuario: Cualquier individuo conectado a Internet que descargue y ejecute 
la  aplicación en su dispositivo. 

 
Como toda aplicación, esta contiene una lista de casos de uso, como se muestra  
a continuación, justificado por un requerimiento  
 
 
DETERMINACIÓN MATRIZ CASOS DE USO APLICACIÓN MÓVIL 
 

Cuadro  6  Matriz Casos de uso para aplicación Móvil 

No. Nombre  Caso de uso Requerimientos 
contemplados 

CU # 01 Seleccionar objeto con información adicional REQF_1 

CU # 02 Desplazarse por el plano REQF_2 

CU # 03 Ampliar plano. REQF_3 

CU # 04 Reducir plano. REQF_3 



52 

 

El lenguaje de programación será Java, en este caso será la versión Java ME; la 
cual es la versión Java para dispositivos móviles, para que la aplicación pueda ser 
ejecutada en una gran variedad de equipos, la configuración que se maneja para 
mayor compactibilidad con equipos móviles es: 
 
CLCC: Device configuration: CLDC -1.1 
MIDP: Device Profile MIDP 2.0 
 
Lo anterior aplica para su ejecución. La aplicación móvil será creada en el 
momento en que el usuario, en la aplicación PC de click sobre la opción “exportar” 
en ese momento se construirá el archivo JAR el cual será transferido al móvil, es 
pertinente aclarar que el proceso de transferencia es un proceso que se hará 
usando las posibilidades que brinda el móvil Internet, cable USB, y no será 
necesario diseñar algún sistema para la transferencia del archivo. 
 
En este momento, se mostrará cual es la relación existen entre los casos de uso y 
el usuario. 
 
 
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO APLICACIÓN MOVIL 
 
 

Figura 12  Diagrama de casos de uso para la aplicación Móvil 

 
 

 
 
De acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería de software, se detalló cada caso 
de uso en el cual se observa las diferentes opciones y relaciones que tiene un 
usuario con la aplicación además de las posibles excepciones. 
 
 
Como ejemplo, se muestra el caso de uso 1: Seleccionar objeto con información 
adicional 
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Cuadro  7  Ejemplo Descripción de un caso de Uso (Seleccionar objeto con información) 
 

Caso de uso No. 01 

Nombre Seleccionar objeto con información 

adicional Descripción Por medio de este caso podemos ir 
navegando a través de los diferentes 

objetos que contienen información 

adicional. Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

 

1.  Con las teclas 4 y 6, el usuario se 

desplaza por cada uno de los 

objetos con información que son 

mostrados en pantalla. 

 

3.  Se sitúa sobre el objeto sobre el 

cual desea conocer mayor 

información, luego oprime mostrar 

“mayor información” 

 

 

 

 

2. Cada vez que el usuario se desplaza 

sobre un objeto con información, su fondo 

cambia de color. 

 

 

 

4.La información es mostrada, sea una 

fotografía o texto 

 

5.Terminado 

 

 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No existen Objetos con información 

1  

6.Mostrar mensaje (“No hay objetos con 

información adicional en la pantalla”) 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Ninguno  

Poscondiciones Ninguno.  

Prototipo:  

Nota: Cuando  se abre la aplicación móvil, todos los objetos con información 
adicional son resaltados con un color de fondo diferente. 
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9.2.2. Análisis y diseño 
 
Diagrama  de Clases 
 

 
 
 
A continuación, en los diagramas de secuencia se puede observar como el 
software se entrelaza entre las peticiones que vienen de la vista, pasan por la 
controladora para luego pasar a alguna clase que sea de la lógica para luego 
retornar una respuesta. 
 
Se diseñaron los diagramas de secuencia para cada uno de los casos de uso, a 
continuación se muestra el diagrama de secuencia del  caso de uso 1: Seleccionar 
objeto con información adicional 
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Figura 13  Diagrama de secuencia del caso de uso Seleccionar objeto con información Adicional 

 
 

En este momento, se ha explicado cómo va a funcionar y cuál va a ser el 
comportamiento de la aplicación, ahora se procede a mostrar cuales son las 
partes de hardware necesarios para la ejecución, para mostrar esto se hará uso 
de un diagrama de despliegue. 
 
 
Diagrama de Despliegue 
 
Al igual que la aplicación de PC, la aplicación móvil después de ser instalada en el 
dispositivo es una aplicación Stand-Alone, no necesita de recursos externos para 
tu funcionamiento. 
 
Se requiere que el equipo móvil que ejecute la aplicación, posea una máquina 
virtual para ejecutar correctamente  
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Figura 14  Diagrama de despliegue para la aplicación Móvil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.2.3. Implementación 
 

La aplicación PC, al momento de exportar el archivo  generará el archivo jar, el 
cual será instalado y ejecutado en el equipo móvil. 
 
Para poder tener un archivo Jar, entendible por el equipo móvil, es necesario 
construir manualmente el MIDlet. 

 
Para poder construir un midlet manualmente es necesario seguir los siguientes 
pasos: 

 
1. Desarrollar código: Codificación de la aplicación móvil. 

 
2. Compilar: en esta parte es generado el archivo .class asociado a la clase .Java 
creada en la etapa anterior 

 
3. Preverificar: La verificación del byte code se realiza por la JVM antes de correr 
cualquier archivo clase con el fin de asegurarse que el archivo está estructural y 
conceptualmente correcto tal como corresponde con la especificación de la JVM. 
Si este proceso falla, se rechaza y la JVM se apaga, indicando ya sea violación de 
seguridad o integridad del archivo clase.28 
 
4. Empaquetar: Empaquetar el MIDlet tal que este listo para ser probado  y 
desplegado en un dispositivo móvil. 
 
A su vez, el empaquetamiento tiene varios pasos que pueden ser resumidos  en: 
 
4.1. Crear Archivo Manifest: Este archivo Manifest describe el contenido del 
Archivo Java (JAR) que será creado en el siguiente paso 

                                            
28

 GONZALEZ, Diego. Bluetooh y J2ME [en linea]: Creación de Midlet. Chile,   [consultado el  1 de 
diciembre  2009]. Disponible en Internet:   

 http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo326/1s07/projects/DiegoGonzalez/Presentacion1Elo326.html  

<Equipo Móvil> 
 
Aplicación Diseño Plano 
  Maquina Virtual 
 

http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo326/1s07/projects/DiegoGonzalez/Presentacion1Elo326.html
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4.2. Crear Archivo .Jar 
 
4.3. Crear Archivo JAD: El último paso es crear un archivo que tiene extensión 
.jad. Un descriptor de aplicación Java (JAD) apunta a la ubicación del MIDlet con 
el propósito de que un dispositivo J2ME pueda instalarlo. Este archivo puede 
contener varios atributos para un sólo MIDlet (o para varios MIDlets) 
 
Al momento de la implementación, se percató que cada fabricante de dispositivos 
móviles, maneja tanto la memoria total como la memoria por programa de forma 
diferente, cada equipo siendo de la misma gama de equipos tienen una forma 
diferente de asignar la memoria, es importante  conocer la forma de asignar la 
memoria ya que con eso en cuenta podemos conocer si va a funcionar 
correctamente la función de hacer zoom + / zoom – sobre una imagen. 
 
Al hacer Zoom sobre una imagen, esta es ampliada y la nueva imagen ocupa más 
memoria que la anterior y así sucesivamente, hasta llegar al punto que el teléfono 
muestra un mensaje de error, indicando que no existe más memoria disponible, 
por tal razón se decidió que antes de hacer zoom, se verifica cuanta memoria libre 
tiene disponible en el equipo. Si  se cuenta con la memoria suficiente para hacer el 
zoom, si se cuenta con la suficiente memoria, entonces se realiza de lo contrario 
se muestra un mensaje de error. 
 
 
Diagrama de componentes. 
 
 

Figura 15  Diagrama de Componentes para la aplicación Móvil 
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Para el funcionamiento de la aplicación en el equipo móvil, es necesario que este 
cuente con Java instalado, la mayoría de equipos utilizados hoy en día, vienen de 
fábrica con java instalado. 

 
 
9.2.4. Pruebas 

 
Al igual que en la aplicación de escritorio, la finalidad de las pruebas es comprobar 
el buen funcionamiento y desempeño de la aplicación móvil. 
 
En este caso, las pruebas fueron enfocadas a la correcta visualización del plano, 
de la información adicional, facilidad de navegación, buen funcionamiento al 
momento de realizar zoom sobre la imagen. 
 
Las pruebas fueron realizadas por personas externas al grupo de desarrollo, en 
este caso fueron 3 personas a quienes se les instaló la aplicación en sus 
respectivos equipos móviles  y la probaron, fue a través de varias pruebas con 
equipos de características diferentes que se comprobó la limitación de memoria de 
ciertos equipos para realizar la operación de zoom, de aquí se optimizó la 
operación de zoom y se hicieron las respectivas modificaciones al código. 
 
Por otra parte se pudo determinar que el tamaño de las imágenes que están en los 
planos y hacen parte de la información adicional no pueden ser imágenes 
demasiado grandes, lo óptimo es que tengan un tamaño máximo de 800x600. 
 
A continuación están especificados los casos de prueba realizados. 
 
Listado  Casos De Prueba 
 
A continuación se encuentra un listado de pruebas por cada caso de uso, de los 
cuales a algunos se detallara en la descripción y ejecutarán para el proceso de 
revisión. Se presenta el caso de desplazarse por el plano 
 
 

Cuadro  8  Listado de pruebas para el caso Desplazarse por el plano 

Entrada Caso de Prueba 

Mover plano (1) Movimiento disponible 
 

(2) Movimiento no valido 
     (excepción 1) 
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Descripción Caso De Prueba 
 
Con la descripción especificamos datos a probar y analizar los resultados, a 
continuación se muestra la descripción de todos los casos prueba del caso de 
Desplazarse por el plano. 
 
 

Cuadro  9  Descripciones de pruebas para el caso Desplazarse por el plano 

No. Caso Prueba 1 

Nombre Entrada Mover plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Movimiento disponible 
 

Valor Entrada 
Se oprime alguna de las teclas de 
navegación del equipo móvil (Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecho) 

Salida Esperada 
El plano es desplazado en la 
dirección seleccionado anteriormente 

Precondición Ninguno 

Pos condición 
Se actualiza en pantalla una nueva 
posición en el plano 

 
 

No. Caso Prueba 2 

Nombre Entrada Mover plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Movimiento no valido 
 

Valor Entrada 

Se oprime alguna de las teclas de 
navegación del equipo móvil (Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecho) pero se ha 
alcanzado el límite del plano. 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “No es posible 

mover el plano en esa dirección” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguno. 

 
 
Los otros casos de pruebas se encuentran en el anexo F: Listado casos de prueba 
aplicación Móvil 
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Resultados casos de prueba 
 
Después de realizar cada una de las pruebas solo hubo necesidad de hacer 
cambios al momento de hacer zoom, ya que las demás operaciones: desplazarse 
por el plano y mostrar información adicional funcionaron de manera satisfactoria. 
 
La función de zoom, hubo de cambiarse en varias ocasiones, ya que se presentó 
problemas de memoria. La memoria de los teléfonos móviles que no son 
smartphones es limitada y a medida que el usuario realizaba un zoom la aplicación 
se iba poniendo lenta hasta que se presentaba una excepción indicando que no 
había memoria suficiente, esto era debido a la implementación original que 
teníamos que consistía en crear una imagen nueva ampliada cada vez que el 
usuario realizaba un zoom, para evitar el problema de memoria fue necesario 
cambiar la implementación. 
 
En lugar de crear una imagen completa con un tamaño superior para crear el 
efecto de zoom, se optó por realizar zoom solo a la parte de la imagen que hay en 
la pantalla al momento de realizar el zoom. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
10.1. USO 

 
La aplicación de PC va dirigido a los administradores de tecnología en una 
infraestructura, como ejemplo: hospitales, centros comerciales, universidades, 
edificios gubernamentales; como una alternativa de ubicación a sus clientes dentro 
de sus instalaciones. 
 
La aplicación móvil tiene como función, ubicar a las personas dentro de una 
infraestructura determinada, la cual se podrá descargar por medio de un enlace en 
el portal de dicha infraestructura a un dispositivo móvil que soporte Java, de gama 
media o superior. 
 

 
10.2. MEJORAS 
 
Servicio de Descarga  de planos desde Internet. 
 
El proyecto puede ser ampliado si se habilita la capacidad de descarga  de los 
planos desde una  página de Internet, para esto es necesario que la aplicación de 
escritorio no sólo exporte el plano sino que sea capaz de subir el archivo a un 
servidor, y este sea posible accederlo desde cualquier dispositivo móvil con 
conexión a Internet, de esta manera los dispositivos móviles podrían tener la 
última versión de un plano, adquisición de nuevos planos y no sería necesario una 
conexión directa entre el PC (equipo en el que se está trabajando) y el dispositivo 
móvil, como ocurre actualmente que es necesario contar bien sea con una 
conexión USB o bluetooth. 
 
Este servicio genera situaciones que va más allá de este proyecto, por lo tanto se 
consideró la idea para una actualización futura del software. 
 
Opciones de dibujo en la aplicación PC 
 
En la aplicación de escritorio es posible aumentar el número de figuras disponibles 
para la creación de planos, en estos momento es posible hacer cualquier plano 
combinando las figuras básicas: línea, rectángulo, curva, pero es posible que si 
vienen más figuras básicas como  círculos, o curvas permitirán una creación de 
planos mucho más rápida. 
 
Aplicación móvil: Edición de proyectos 
 
La aplicación móvil puede ser modificada, para ser solamente un visor sino que 
también pueda hacerse modificaciones sobre el proyecto, de tal manera que el 
mismo usuario puede hacer actualizaciones sobre el plano. 
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10.3.  PROYECTOS 
 
A partir de esta aplicación es posible empezar a construir otro tipo de aplicaciones, 
por ejemplo, servicios basados en la ubicación, sí se encuentra en un sitio de 
cambio constante y de gran extensión como un centro comercial puedo tener los 
planos del sitio y además de información sobre servicios adicionales como servicio 
de transporte, servicio de empaque, servicio de carga, etc. 
 
 Una vez más usando la localización se puede pensar en la forma de realizar 
publicad, ya que dentro de los planos puede estar publicada sobre los productos 
usados en el sitio que representa el plano, o puede ser publicidad sobre negocios 
a los que pertenece el sitio que está representado en el plano. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

Ningún modelo de desarrollo es bueno o malo, cada uno se aplica mejor en ciertas 

circunstancias, como desarrollador se debe siempre buscar cual es el mejor 

modelo de desarrollo para una situación en particular. 

El desarrollo de una aplicación móvil es un ligero cambio en el desarrollo de 

aplicaciones Java, ya que estos dispositivos tienen ciertas limitaciones de 

hardware, y no permite la ejecución de todo los métodos disponibles en la versión 

Java SE, pero más que una desventaja es una ventaja, ya que obliga al 

desarrollador a tener en cuenta muchos de los conceptos de las buenas prácticas 

de desarrollo, por ejemplo se trata en todo momento en optimizar el código, sólo 

se instancian los objetos que realmente se van a usar. 

El uso de intensivo de gráficos, en las dos aplicaciones permitió conocer más a 

fondo las capacidades de Java en este ámbito. El uso de las imágenes va desde 

la creación, edición hasta su final exportación a un formato reconocible por el 

móvil. 

Para tener un control total sobre los gráficos, se hizo uso extensivo de la clase 

Canvas, fue con la sobre-escritura de varios de sus métodos, como el paint, que 

permitió en la aplicación pc tener la libertar de dibujar todos los elementos, y en la 

aplicación móvil, la capacidad de navegar sobre los planos, de cargar iconos, y 

fotos sobre el plano. 

La aplicación de escritorio genera un archivo JAR que ha de ser entendible por el 

dispositivo móvil, para lograr esto se debió entender como es la creación de los 

MIDlets, para la creación de un MIDlet manual se debió entender por completo el 

ciclo de desarrollo de un MIDlet y lograr cada uno de sus pasos.  

Es necesario que la aplicación móvil siempre tenga un CLDC y un MIDP, que 

puedan ser ejecutados en la mayor cantidad de equipos, esto quiere decir que no 

siempre podemos seleccionar la última versión de estos componentes ya que no 

todos los equipos la podrían soportar. 

Es importante tener la última versión del emulador, en el caso del desarrollo de 

esta aplicación se usó la versión 3.0, el contar con la última plataforma para la 

emulación permite tener un mayor rango de dispositivos para emular, además de 

contar con adelantos en los equipos de tal manera que se pueda probar la 

aplicación en diferentes tipos de dispositivos. 
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 ANEXO A DETALLE DIAGRAMAS DE CLASES APLICACIÓN PC 
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ANEXO B DESCRIPCIÓN DE CADA CASO DE USO APLICACIÓN PC 
 

Caso de uso No. 01 

Nombre Agregar Línea 

Descripción Agregar una línea en el área de 
dibujo del software. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Oprime el botón “Línea”. 
 
 
 
3. Sobre el área de dibujo, da click 
para indicar inicio de la línea. 
 
 
6. Mover el cursor hasta el la 
ubicación final de la línea. 
 
 
 
 
 
9. Dar click para finalizar la línea. 

 
2. Se cambia el diseño del cursor, 
para indicar que se dibujará línea. 
 
 
4. Valida que se dio click dentro del  
    área de dibujo. 
5. Pintar punto de inicio de la línea. 
 
 
7. Valida que  el cursor este dentro 
del plano. 
 
8. Repinta la imagen mientras se 
mueve el cursor. 
 
10. Finaliza la línea. 
11.Terminado 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No dibuja sobre el área de dibujo  

 4. 
12 Se muestra el mensaje “Disponible  
      sólo en el área de dibujo” 
13. Volver a 3. 

Excepción No 2: No dibuja sobre el área de dibujo  

 7. 
14 Se muestra el mensaje “Disponible  
      sólo en el área de dibujo” 
15. Volver a 8. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe Existir un plano. 

Poscondiciones  
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Prototipo 

 
 
 

 

 02 

Nombre Agregar Curva 

Descripción Agregar una curva en el área de dibujo 

del software. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 
Actor Sistema 

1. Oprime el botón “Curva”. 
 

 

3. Sobre el área de dibujo, da click para  

    indicar inicio de la línea. 
 

6. Mover el cursor hasta el la ubicación  

     final de la línea. 

 
8. Dar click para finalizar la curva. 

 

 

 
11. Mover el cursor dentro del plano. 

 

 

 
14.Dar click para finalizar la curva. 

 
2. Se cambia el diseño del cursor, para  
    indicar que se dibujara una línea curva. 
 
4. Valida que se dio click dentro del  
    área de dibujo. 
5. Dibuja punto de inicio de la curva. 
 
7. Actualiza la imagen mientras se mueve  
    el cursor. 
 
9. Valida que se dio click dentro del  
    área de dibujo. 
10. Finaliza el dibujo de la línea. 
 
12.Valida que el cursor este dentro del 

plano. 
.13.Cambia la profundidad de la curva 
mientras se mueve el cursor respecto al 
punto centro de la línea. 
15. Termina la curva con las ultimas 

modificaciones validas. 
16.Terminado 
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Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No dibuja sobre el área de dibujo 

 4. 

17.Se muestra el mensaje “Disponible  

    solo en el área de dibujo” 

18. Volver a 3. 
 
Excepción No 2: No dibuja sobre el área de dibujo 

 9. 

19.Se muestra el mensaje “Disponible  

    solo en el área de dibujo” 

20. Volver a 8. 
Excepción No 3: No dibuja sobre el área de dibujo 

 12. 

21.Se muestra el mensaje “Disponible  

    solo en el área de dibujo” 
22. Volver a 11. 

Excepción No 4: No dibuja sobre el área de dibujo 

 15. 

23.Se muestra el mensaje “Disponible  
    solo en el área de dibujo” 

24. Volver a 3. 
Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe Existir por lo menos un plano 

Poscondiciones  

Prototipo:  
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Caso de uso No. 03 

Nombre Agregar rectángulo 

Descripción Agregar un rectángulo en el área de 

dibujo del software. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Oprime el botón “Rectángulo”. 

 
 

3. Sobre el área de dibujo, da click para  

    indicar inicio de la línea. 

 
 

6. Mover el cursor hasta el la ubicación  

     final del rectángulo. 

 
 

 

9. Dar click para finalizar el rectángulo. 

 
2. Se cambia el diseño del cursor, para 
indicar que se dibujará línea. 
 
 
4. Valida que se dio click dentro del  
    área de dibujo. 
5. Pintar punto de inicio del rectángulo. 
 
7. Valida que este dentro del plano. 
 
8. Repinta la imagen mientras se mueve  
    el cursor. 
 
10. Termina el rectángulo con las últimas 
modificaciones validas.  
 
11.Terminado 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No dibuja sobre el área de dibujo  

 4. 
12 Se muestra el mensaje “Disponible  

      sólo en el área de dibujo” 

13. Volver a 3. 
Excepción No 2: No dibuja sobre el área de dibujo  

 9. 

14 Se muestra el mensaje “Disponible  
      sólo en el área de dibujo” 

15. Volver a 8. 
Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe existir un plano 

Poscondiciones  

Prototipo 
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Caso de uso No. 04 

Nombre Agregar icono 
 Descripción Ingresar una imagen al plano sencilla 
para informar de una manera grafica un 
lugar del plano. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Oprime el botón “Icono”. 

  

3. Selecciona la imagen a agregar. 
4. Click en el botón “Agregar”. 

 

 
 

 

 

 
9. Con click sostenido se mueve el icono. 

. 

 
2. Muestra directorios del sistema. 
 
5. Valida el formato (PNG)  
6. Agrega la imagen sobre el área de 

dibujo 
7.Cierra la ventana de los directorios del 

sistema. 
8. Posiciona el icono en la posición cero 

cero del plano  
 
10.Valida que el icono se encuentre 

dentro del plano. 
11.Repinta en nueva posición 

mientras el usuario mueve la 
imagen dentro del    
área de dibujo 

12. Terminado. 
Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Formato Incorrecto 

 5. 

13.Se muestra el mensaje “Este tipo de 

formato no es compatible” 

14. Volver a 3. 
Excepción No 2:  Dibujo fuera del plano 

 10. 

15.Se muestra el mensaje “Imposible 

ubicar  el icono en ese espacio” 
16. Volver a 8. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe existir un plano 

Poscondiciones Ninguna 
Prototipo:  
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Caso de uso No. 05 

Nombre Agregar Escalera 

Descripción Agregar una escalera en el área de 

dibujo del software. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Oprime el botón “Escalera”. 
 

 

3. Selecciona escalera y da click en 

agregar. 

 

 

 
 

7. Modifica los enlaces de plano superior 

y/o inferior disponibles en el proyecto. 

 
 

9. Con click sostenido se mueve la 

escalera. 

.  
 

 
2.Muestra ventana donde están las 

diferentes opciones de escaleras 
 
4.Crea una nueva escalera 
5.Cierra la ventana de opciones de 

escaleras 
6. Inserta la escalera seleccionada en el 

plano en la posición cero cero del 
plano. 

 
 
8. Almacena el número de piso de los 

enlaces. 
 
 
10. Valida que la escalera se 

encuentre dentro del plano. 
11. Repinta en nueva posición 

mientras el usuario mueve la 
escalera 

12. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Dibujo fuera del plano 

 10. 

13.Se muestra el mensaje “Imposible 

ubicar  la escalera en ese espacio” 
14. Volver a 9. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe existir un plano. 

Poscondiciones Ninguna 
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Prototipo:          
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Caso de uso No. 06 

Nombre Agregar información del lugar 

Descripción Agrega más información de un punto 

especifico del plano (nombre, 
descripción y una imagen)  

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Selecciona el Elemento dentro del 

plano al que se quiere agregar 

información y presiona el botón 
“Agregar más información” 

 

 

3. Modifica El titulo y/o la descripción  
 

5. Si presiona “Agregar imagen” va al 

paso 6, si no 8. 

 

 
 
 
 
2. Consulta si tiene información ya 

almacenada y la muestra. 
 
4. Guarda los cambios realizados. 
 
 
6. CU# 08 Agregar Fotografía. 
7. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Espacio No creado para guardar 

 2. 

8. Crea el espacio para almacenar la 

información  
9. Muestra los espacios en blanco. 

10. Continúa en el paso 3. 

Precondición Tener un elemento seleccionado 

Pos condiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 07 

Nombre Agregar Etiqueta 

Descripción Agrega texto sobre alguna sección del 

plano 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Oprime el botón “Etiqueta” 
2. Da un click en el plano para ingresar el 

texto 

 
5.Escribir el texto deseado y oprime botón 

“aceptar” 

 

 

 
 
3. Valida el click realizado 
4. Habilita ventana para escribir el texto. 
 
 
6. Almacena la información ingresada y 

la muestra en pantalla. . 
7. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No dibuja sobre el área de dibujo 

 3. 

8. Muestra el mensaje “Disponible  
      sólo en el área de dibujo. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe existir un plano abierto en 
ese momento. 

Pos condiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 08 

Nombre Agregar Fotografía  

Descripción Agrega una fotografía mostrar más acerca 

del lugar en el plano.  
Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Selecciona la fotografía a agregar. 
 

3. Click en el botón “Agregar”. 

 

 
2. Muestra directorios del sistema. 
 
 
4. Valida el formato (PNG). 
5. Visualiza la imagen en el espacio 

destinado. 
6. Almacena la fotografía en la 

información adicional. 
7. Terminado. 

Excepciones 

Excepción No 1: Formato Incorrecto 

Actor Sistema 

 4. 

8.Se muestra el mensaje “Este tipo de 

formato no es compatible” 

9.Volver al paso 1. 
Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Debe Existir un plano. 
CU _ 06 Agregar información del 

lugar. 
 

Pos condiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 09 

Nombre Editar Elementos  

Descripción Edición de los elementos que 

conforman un plano. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Selecciona elemento a editar. 

2.oprime el botón “Editar” 
 

 

4.Realiza cambios de las 

propiedades y da click en aceptar 
 

 
 
3.Muestra las propiedades del 

elemento 
 
 
5. Valida que los valores de las 

propiedades introducidas sean 
validas. 

6.Actualiza los cambios en el 
elemento 

7.muestra los cambios realizados 
8.vuelve al paso 4. 
9. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 
Excepción No 1 :Datos no acordes con su tipo 

 5.  
9.Si los valores introducidos no son 

valores numéricos , muestra 

mensaje de error “Valor no valido” 

10. Terminado. 

Precondición Tener un elemento seleccionado 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  

 
Nota: Los Elementos son: Línea, Curva, Rectángulo, Icono, Fotografía, Etiqueta, y en la 

siguiente tabla se muestra las propiedades de cada elemento que se puede modificar 

 Línea Curva Rectángulo Icono Fotografía Etiqueta 

Color X X X X  X 

Largo X X X X X X 

Ancho  X X X X X X 

Relleno   X    
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Caso de uso No. 10 

Nombre Eliminar Elementos 

Descripción Eliminar elementos que conforman 

un plano. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Selecciona elemento a eliminar 

2. Oprime el botón “Eliminar” 

 
 

 

 

 
 

 

6.Oprime botón “Aceptar” a los 

mensajes que se le presenten 
 

 

 
 
3. Valida que se halla seleccionado 

un elemento. 
4. Revisa si el elemento tiene 

información adicional  
5. Muestra mensaje de advertencia 

sobre el borrado de un elemento 
y de la información adicional si la 
tiene. 

 
 
7. El elemento es borrado junto con 

su información adicional. 
8. Terminado 

Excepciones 

Actor Sistema 
Excepción No 1 : Click en botón Eliminar sin haber un elemento seleccionado 

 3.  
9. Muestra mensaje de error “Debe  

    seleccionar un elemento ”. 

10.Vuelve a 1  

Precondicion Tener un elemento seleccionado 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  

 
  



80 

 

Caso de uso No. 11 

Nombre Crear Plano 

Descripción Crea una zona de dibujo nuevo a 

partir de la existencia de un proyecto. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Oprime “Nuevo Plano” 

 

 
3..Digita nombre del nuevo plano 

 

 

 
 

 

6. Digita dimensiones del mapa 

 
2. Pregunta por el nombre del nuevo 

plano. 
 
4 Verifica que no exista un plano con 

ese nombre dentro del proyecto 
 
5 Pregunta por las dimensiones del 
mapa. 
 
 
7.Verifica que las dimensiones sean 

adecuadas 
8.Carga nuevo mapa dentro del 

proyecto 
9. Carga nuevo mapa en el área de 

dibujo. 
10. Habilita las opciones para editar 

con CU# 19 Editar Plano 
11.Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Si existe un plano con el mismo nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
9. Muestra mensaje de “Existe plano 

con el mismo nombre” 

10. vuelve al paso 3. 

 
 

 

Excepción No 2: Dimensiones no adecuadas 
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 7 

11. Muestra mensaje de “Digite 
dimensiones adecuadas” 

10. vuelve al paso 5. 

 

Precondiciones Tener abierto (activo) un proyecto. 
 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  

 
 

Caso de uso No. 12 

Nombre Abrir plano 

Descripción Permite abrir un plano 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Selecciona un plano del proyecto.  
2.Valida que el archivo del plano no 

esté corrupto. 
 
3.Muestra el plano en la ventana de 

dibujo. 
4. Habilita las opciones para editar 

con CU# 19 Editar Plano 
5.Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Archivo Corrupto. 

 2. 

6. Muestra mensaje de advertencia 

“El plano no pudo ser abierto” 

 
7. Vuelve al paso 1. 

Precondición Debe existir un plano abierto. 
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Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  

 
 

Caso de uso No. 13 

Nombre Crear Proyecto 

Descripción Crea un nuevo proyecto, en el cual 

se irán añadiendo los nuevos mapas. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Click “Nuevo Proyecto” 

 

 

3.Selecciona ubicación 
4.Escribe el nombre del plano 

5.Oprime botón “Aceptar” 

 

 
 

 
8. CU# 11: Crear Plano. 
 
 

 
2.Muestra ventana, preguntando la   
    ubicación para almacenar el 
proyecto  y el nombre del proyecto 
 
 
6.Valida que no exista proyecto con 
el mismo nombre en la misma 
ubicación 
7.El proyecto es guardado en la  
   ubicación  indicada 
 
9. Terminado 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Archivo Duplicado. 

 6. 

11. Muestra mensaje de advertencia 

“Ya existe un proyecto con ese 

nombre.” 
 

12. Vuelve al paso 1. 
Precondición  

Poscondiciones CU# 20: Editar Plano. 
 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 14 

Nombre Abrir Proyecto 

Descripción Abrir proyectos almacenados 

anteriormente. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Click “Abrir” 

 

 
3.Selecciona el archivo . 

 
2. Muestra ventana para la selección 
del archivo. 
 
 
4.Revisa si el archivo no está 
corrupto 
5. Abre el proyecto y muestra todos 
los planos asociados, CU#12 Abrir 
Plano 
6.Terminado Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Archivo Corrupto 

 4. 
7. Muestra mensaje de advertencia 

“El proyecto no pudo ser abierto.” 

8.Vuelve al paso 3. 

Precondición  

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 15 

Nombre Exportar Proyecto 

Descripción Se genera un archivo JAR que puede 

ser leído por dispositivos móviles, el 
cual contiene el plano y toda la 

información relacionada. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Oprime “Exportar” 

 

 
 

3.Si es click en “aceptar” 

 

 
2.Muestra mensaje de advertencia 
“Se va   a Generar un archivo JAR 
¿está seguro?” 
 
4. Validar Nombre del plano. 
5. Genera Archivo JAR 
6. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: El plano no tiene nombre 

4. 
 
 
8. CU# 9 Guardar Plano 
 

 

7. Muestra mensaje “El plano debe 
ser guardado antes de continuar.” 

 

9.Terminado 

 
 Precondicion Ninguna 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 16 

Nombre Guardar Proyecto 

Descripción Guarda un proyecto, con todos los 

planos asociados en una ubicación 
especificada. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Oprime el botón “Guardar” 

 

 
3.Selecciona ubicación 

4.Escribe el nombre del plano. 

5.Oprime botón “Aceptar”. 

 
 

 
2.Muestra ventana, preguntando la   
   ubicación para almacenar el 
proyecto y el nombre del proyecto 
 
 
 
6.Valida que no exista proyecto con 
el mismo nombre en esa ubicación 
7.El proyecto es guardado en la 
ubicación indicada 
8.Terminado 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Archivo Duplicado. 

 6. 

9. Muestra mensaje de advertencia 

“Ya existe un plano con ese 
nombre.” 

 

10. Vuelve al paso 3. 
Precondición Debe existir un proyecto abierto en 

ese momento. 
Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 17 

Nombre Eliminar Plano 

Descripción Elimina un plano que no se utilizará 

en la aplicación final 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Selecciona un plano a eliminar y 
da click eliminar plano. 

 
 
2. Valida que haya seleccionado un 

plano. 
3. Verifica que no esté siendo usado 

como referencia en los otros 
planos del proyecto. 

4. Elimina todas las informaciones 
adicionales que hayan sido 
creados. 

5. Elimina el plano seleccionado. 
6. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:Plano no identificado. 

 2. 

7. Muestra mensaje de error  “Debe 
seleccionar un plano.” 

8.   Vuelve al paso 1. 

Excepción No 1:Dependencias con otros Planos. 

 3. 
9. Muestra mensaje de advertencia  

“Debe eliminar las escaleras de 

los planos que hacen referencia a 

este plano.” 
10.  Terminado.  

 

10. Vuelve al paso 3. 

Precondicion Tener seleccionado un plano. 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 18 

Nombre Modificar Proyecto 

Descripción Habilita las opciones de crear y 

eliminar planos en un proyecto. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1. Si selecciona crear Plano . 

 

3. Si selecciona borrar plano. 
 

 
2. CU# 11: Crear Plano. 
 
4. CU# 17: EliminarPlano. 
5.Terminado 

Precondición Debe existir un proyecto abierto en 
ese momento. 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  
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Caso de uso No. 19 

Nombre Editar Plano 

Descripción Habilita las diferentes opciones 

disponibles para realizar 
agregaciones y modificaciones en el 

plano. Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.Si desea agregar una línea, dar click 

en agregar línea.  

 
3. Si desea agregar una curva, dar 

click en agregar curva 

 

5. Si desea agregar un rectángulo, dar 
click en agregar rectángulo. 

 

7. Si desea agregar un icono, dar click 

en agregar icono. 
 

9. Si desea agregar escalera, dar click 

en agregar escalera. 

 
11. Si desea agregar información de 

un elemento. 

 

13. Si desea agregar etiqueta, dar 
click en agregar etiqueta. 

 

 
 
2. CU#01 Agregar Línea. 
 
 
4. CU#02 Agregar Curva. 
 
 
6. CU#03 Agregar Rectángulo 
 
 
8. CU#04 Agregar Icono 
 
 
10. CU#05 Agregar Escalera. 
 
 
12. CU#06 Agregar información. 
 
 
14. CU#07 Agregar Etiqueta. 
15.Terminado 

Precondición Debe existir un plano abierto en ese 
momento. 

Poscondiciones Ninguna 

Prototipo:  
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ANEXO C  DIAGRAMAS DE SECUENCIA APLICACIÓN PC 

 
CU # 01. Agregar Línea 
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CU # 02. Agregar Curva 
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CU # 03. Agregar rectángulo 
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CU # 04. Agregar Icono 
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CU # 05. Agregar Escalera 
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CU # 06. Agregar información del lugar 
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CU # 07. Agregar Etiqueta 

 



97 

 

CU # 08. Agregar fotografías 
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CU # 09. Editar Elemento 
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CU # 010. Eliminar Elemento 
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CU # 011. Crear plano 
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CU # 012. Abrir plano 
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CU # 013. Crear proyecto 
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CU # 014. Abrir proyecto 
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CU # 015. Exportar proyecto 
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CU # 016. Guardar proyecto 
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CU # 017. Eliminar Plano 
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CU # 018. Modificar Proyecto 
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CU # 019. Editar Plano 

 
ANEXO D  DESCRIPCIÓN DE CADA CASO DE USO APLICACIÓN MOVIL 
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Caso de uso No. 01 

Nombre Seleccionar objeto con información 

adicional Descripción Por medio de este caso podemos ir 

navegando atreves de los diferentes 
objetos que contienen información 

adicional. Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

 

1.  Con las teclas 4 y 6, el usuario se 

desplaza por cada uno de los 

objetos con información que son 

mostrados en pantalla. 
 

3.  Se sitúa sobre el objeto sobre el 

cual desea conocer mayor 

información, luego oprime mostrar 

“mayor información” 

 

 

 

 

2. Cada vez que el usuario se desplaza 

sobre un objeto con información, su fondo 

cambia de color. 

 

 

 

4.La información es mostrada, sea una 

fotografía o texto 

 

5.Terminado 

 

 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: No existen Objetos con información 

1  

6.Mostrar mensaje (“No hay objetos con 
información adicional en la pantalla”) 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Ninguno  

Poscondiciones Ninguno.  

Prototipo:  

Nota: Cuando  se abre la aplicación móvil, todos los objetos con información 
adicional son resaltados con un color de fondo diferente. 
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Caso de uso No. 02 

Nombre Desplazarse por el plano 

Descripción Con las fechas de dirección podremos 

desplazarnos por todo el plano 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.  Presionar una tecla de dirección: 

arriba, abajo ,izquierda, derecha 
 

 

 

2. verifica si es posible mover el plano en 

esa dirección. 

 

3.mueve el plano en esa dirección 

 

4. muestra todos los elementos del plano 

que están ubicados en esa sección. 

 

5. Terminado. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Movimiento no valido 

2.   
6.Muestra mensaje “No es posible mover el 

plano en esa dirección” 

 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Ninguno  

Poscondiciones Ninguno.  

Prototipo:                                    
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Caso de uso No. 03 

Nombre Ampliar plano 

Descripción Mostrar el plano más amplio para poder observar 

algunos detalles 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.  Oprime el botón “Ampliar” 

 
 

 

 
 

 

2. Verificar si se puede ampliar el mapa. 

3. Ampliar el mapa. 

4. Terminar  

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Limite de ampliación  

 2. 

5. Mostrar en pantalla “No se puede ampliar 

mas”. 
6. Terminar. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Ninguno  

Poscondiciones Ninguno.  

Prototipo:                                 

 

Caso de uso No. 04 
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Nombre Reducir plano 

Descripción Mostrar el plano más reducido para poder 

observar en general el plano. 

Estado Completo 

Actores Usuario 

Guión 

Actor Sistema 

1.  Seleccionar opción reducir. 

 

 
 

 

 

 

2. Verificar si se puede reducir el mapa. 

3. Reducir el mapa. 

4. Terminar  

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1: Limite de reducción   

 2. 

5. Mostrar en pantalla “No se puede reducir mas”. 
6. Terminar. 

Casos de Uso relacionados Ninguno 

Precondiciones Ninguno  

Poscondiciones Ninguno.  

Prototipo:  
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ANEXO E  DIAGRAMAS DE SECUENCIAS APLICACIÓN MOVIL 

 

CU # 01. Seleccionar objeto con información adicional 
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CU # 02. Desplazarse por el plano 
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CU # 03. Ampliar plano 

 
CU # 04. Reducir plano 
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ANEXO F  LISTADO CASO DE PRUEBA APLICACIÓN PC 

 
CU 1 Agregar Línea 

Entrada Caso de Prueba 

Click en el área de dibujo para 
inicio de Línea 

(1) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 
 
(2) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 1) 

Click en el área de dibujo para fin 
de Línea 

(3) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 
 

(4) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 2) 

 
 
CU 2 Agregar Curva 

Entrada Caso de Prueba 

Click en el área de dibujo para 
inicio de Línea de curva 

(5) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 
 

(6) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 1) 

Click en el área de dibujo para fin 
de Línea de curva 

(7) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 
 

(8) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 2) 

Click en el área de dibujo para la 
profundidad de la curva 

(9) El cursor se encuentra dentro 
del área de dibujo. 
 

(10) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 3) 
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CU 3 Agregar Rectángulo 

Entrada Caso de Prueba 

Click en el área de dibujo para 
inicio de rectángulo. 

(11) El cursor se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
 

(12) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 1) 

Click en el área de dibujo para fin 
de rectángulo. 

(13) El cursor se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
 

(14) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 2) 

 
CU 4 Agregar Icono 

Entrada Caso de Prueba 

Agregar imagen con formato PNG. (15) La imagen es de tipo PNG. 
 

(16) La imagen no es de tipo 
PNG. (excepción 1) 

Cambio de posición del icono. (17) La nueva posición es válida. 
 

(18) La nueva posición no es 
valida. (excepción 2) 

 
CU 5 Agregar Escalera 

Entrada Caso de Prueba 

Cambio de posición de la escalera (19) La nueva posición es válida. 
 

(20) La nueva posición no es 
valida. (excepción 1) 
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CU 7 Agregar Etiqueta 

Entrada Caso de Prueba 

Click en el área de dibujo para 
agregar la etiqueta. 

(21) El cursor se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
 

(22) El cursor no se encuentra 
dentro del área de dibujo. 
(excepción 1) 

 
CU 8 Agregar Fotografía 

Entrada Caso de Prueba 

Agregar imagen con formato PNG. (23) La imagen es de tipo PNG. 
 

(24) La imagen no es de tipo 
PNG. (excepción 1) 

 
CU 9 Editar Elemento 

Entrada Caso de Prueba 

Modificar los valores de las 
propiedades. 

(25) El dato es número valido. 
(26) El dato no es número valido. 

    (excepción 1) 
(27) El dato es un número 

positivo. 
(28) El dato no es un número 

positivo. (excepción 2) 

 
CU 10 Eliminar Elemento 

Entrada Caso de Prueba 

Selecciona elemento a eliminar (29) Si ha seleccionado un 
elemento. 

(30) NO ha seleccionado un 
elemento  (excepción 1) 
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CU 11 crear plano 

Entrada Caso de Prueba 

Nombre del plano  (31) El nombre del plano no está 
repetido. 
 

(32) El nombre del plano esta 
repetido. (excepción 1) 
 

Dimensiones del plano (33) Las dimensiones del plano 
son  un número entero positivo. 

 
(34) Las dimensiones del plano 

no son  un número entero 
positivo. 

     (excepción 2) 
 

 
CU 12 Abrir plano 

Entrada Caso de Prueba 

Apertura de un plano 
 

(35) El archivo del plano no está 
corrupto 
 

(36) El archivo del plano esta 
corrupto 
 
 (excepción 1) 
 

 
CU 13 Crear proyecto 

Entrada Caso de Prueba 

Nombre del proyecto a crear (37) El nombre del plano no está 
repetido. 
 

(38) El nombre del plano esta 
repetido. (excepción 1) 
 

 
CU 14 Abrir proyecto 

Entrada Caso de Prueba 

Apertura de un proyecto (39) El archivo del proyecto no 
está corrupto 
 

(40) El archivo del proyecto  esta 
corrupto 

    (excepción 1) 
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CU 15 Exportar proyecto 

Entrada Caso de Prueba 

Nombre del proyecto a exportar (41) El plano  tiene nombre. 
 

(42) El plano no tiene nombre  
     (excepción 1) 

 

 
CU 16 Guardar proyecto 

Entrada Caso de Prueba 

Nombre del proyecto a guardar (43) El nombre del plano no está 
repetido. 
 

(44) El nombre del plano esta 
repetido. (excepción 1) 
 

CU 17 Eliminar Plano 

Entrada Caso de Prueba 

Plano no identificado. (45) El plano a eliminar debe 
estar seleccionado. 
 

(46) El plano a eliminar no esta 
seleccionado 

     (excepción 1) 
 

Dependencias con otros Planos. (47) No existe dependencia entre 
este plano y otros 
 

(48) Existen dependencias con 
este plano 

     (excepción 2) 
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ANEXO G  LISTADO CASO DE PRUEBA APLICACIÓN MOVIL 

 
CU 1 Seleccionar objeto con información adicional 
 

Entrada Caso de Prueba 

Seleccionar objeto (49) Existe Objeto con 
información 
 

(50) No existe Objeto con 
información 

     (excepción 1) 
 

 
CU 2 Desplazarse por el plano 
 

Entrada Caso de Prueba 

Mover plano (51) Movimiento valido 
 

(52) Movimiento no valido 
     (excepción 1) 

 

 
CU 3 Ampliar plano 

Entrada Caso de Prueba 

Ampliar plano. (53)  Es posible ampliar mas el 
plano 
 

(54) No es  posible ampliar mas 
el plano 

     (excepción 1) 
 

 
CU 4 Reducir plano 

Entrada Caso de Prueba 

Reducir plano (55)  Es posible reducir mas el 
plano 
 

(56) No es posible reducir más el 
plano 

     (excepción 1) 
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ANEXO H  DESCRIPCION CASOS DE PRUEBA APLICACIÓN PC 
 

No. Caso Prueba 1 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de Línea 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de inicio de la linea 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 2 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de Línea 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo. 

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 3 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
Línea 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de fin de la linea 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 4 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
Línea 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo. 
 

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 5 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de inicio de la curva 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 6 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo. 

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 7 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de inicio de la curva 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 8 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
Línea de curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo. 

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 9 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para la 
profundidad de la curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Dibuja la profundidad de la curva en 

el plano 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 10 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para la 
profundidad de la curva 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo  

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 11 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de rectángulo. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 
 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de inicio del rectángulo 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 12 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para inicio 
de rectángulo. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo. 

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 13 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
rectángulo. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 

Valor Entrada Click dentro del área de Dibujo 

Salida Esperada Dibuja punto de fin del rectángulo 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 

No. Caso Prueba 14 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para fin de 
rectángulo. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo 

Valor Entrada Click por fuera del área de Dibujo 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 
 

No. Caso Prueba 15 

Nombre Entrada Agregar imagen con formato PNG. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La imagen es de tipo PNG. 
 

Valor Entrada 
Selecciona imagen en formato png en 
la ventana de selección de icono 

Salida Esperada Agrega el icono al area de dibujo 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 16 

Nombre Entrada Agregar imagen con formato PNG. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La imagen no es de tipo PNG. 
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Valor Entrada 
Trata de seleccionar una imagen que 
no es png. 

Salida Esperada 
El software no permite la selección de 

archivos que no sean de tipo png. 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 

No. Caso Prueba 17 

Nombre Entrada Cambio de posición del icono. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La nueva posición es válida. 
 

Valor Entrada 
Selecciona el icono y lo desplaza por 
el área de dibujo y lo pone en su 
nueva posición 

Salida Esperada 
El icono es ubicado en  su nueva 

posición 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

  
 
 

No. Caso Prueba 18 

Nombre Entrada Cambio de posición del icono. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La nueva posición no es valida. 

Valor Entrada 

Selecciona el icono y lo desplaza por 
el área de dibujo y lo pone en su 
nueva posición(trata de poner la 
imagen mas ala del area de dibujo) 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 
solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 19 

Nombre Entrada Cambio de posición de la escalera 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La nueva posición es valida. 
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Valor Entrada 
Selecciona una escalera del área de 
dibujo y la desplaza 

Salida Esperada 
La escalera es ubicada en la nueva 

posición 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 
 

No. Caso Prueba 20 

Nombre Entrada Cambio de posición de la escalera 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La nueva posición no es valida. 

Valor Entrada 
Selecciona una escalera del área de 
dibujo y la desplaza (trata de ubicarla 
por fuera del área de dibujo) 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 21 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para 
agregar la etiqueta. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor se encuentra dentro del área 
de dibujo. 

Valor Entrada 
Se da click sobre el área de dibujo 
para iniciar una etiqueta 

Salida Esperada 
Se agrega la etiqueta sobre el área 

de dibujo 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 22 

Nombre Entrada 
Click en el área de dibujo para 
agregar la etiqueta. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El cursor no se encuentra dentro del 
área de dibujo. 

Valor Entrada 
Se da click sobre una zona diferente 
al área de dibujo. 
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Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “Disponible 

solo en el área de dibujo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 23 

Nombre Entrada Agregar imagen con formato PNG. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La imagen es de tipo PNG. 
 

Valor Entrada 
Selecciona una imagen en formato 
png, en la ventana de agregar 
fotografía 

Salida Esperada 
La imagen es agregada al área de 

dibujo. 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 24 

Nombre Entrada Agregar imagen con formato PNG. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

La imagen no es de tipo PNG. 

Valor Entrada 
Selecciona una imagen en formato 
diferente al png, en la ventana de 
agregar fotografía 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “No es posible 

agregar fotografia” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 25 

Nombre Entrada 
Modificar los valores de las 
propiedades. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El dato es número valido  

Valor Entrada 676 

Salida Esperada Actualiza los cambios en el elemento 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 26 

Nombre Entrada 
Modificar los valores de las 
propiedades. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El dato no es número valido 

Valor Entrada 65rth 

Salida Esperada 
Se muestra mensaje de error “Valor 

no valido” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 27 

Nombre Entrada 
Modificar los valores de las 
propiedades. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El dato es un número positivo. 

Valor Entrada 44 

Salida Esperada Actualiza los cambios en el elemento 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 28 

Nombre Entrada 
Modificar los valores de las 
propiedades. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El dato no es un numero positivo 

Valor Entrada -54 

Salida Esperada 
Se muestra mensaje de error “Valor 

no valido” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 29 

Nombre Entrada Selecciona elemento a eliminar 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Si ha seleccionado un elemento. 

Valor Entrada 
Se selecciona un objeto y se da click 
sobre el botón eliminar 

Salida Esperada 
Se elimina el objeto y se actualiza el 

área de dibujo 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 30 

Nombre Entrada Selecciona elemento a eliminar 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

NO ha seleccionado un elemento 

Valor Entrada Se da click sobre el botón eliminar 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “no hay objeto 
seleccionado” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 31 

Nombre Entrada Nombre del plano  

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano no está repetido 
 

Valor Entrada Plano1 

Salida Esperada Ninguna. 

Precondición Ninguno. 

Pos condición Habilita el área de dibujo 
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No. Caso Prueba 32. 

Nombre Entrada Nombre del plano  

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano  esta repetido 
 

Valor Entrada Plano1 

Salida Esperada 
“Error, Existe un plano con ese 

nombre” 

Precondición Ninguno. 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 33. 

Nombre Entrada Dimensiones del plano  

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Las dimensiones del plano son  un 
número entero positivo. 
 

Valor Entrada 100 * 50 

Salida Esperada Ninguna 

Precondición Ninguna 

Pos condición Ninguno. 

 

No. Caso Prueba 34 

Nombre Entrada Dimensiones del plano  

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Las dimensiones del plano no son  un 
número entero positivo. 
 

Valor Entrada -105 * 20 

Salida Esperada 
“Error, la cantidad debe ser  entero 

positivo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 35 

Nombre Entrada Apertura de un plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El archivo del plano no está corrupto 
 

Valor Entrada Se selección un  

Salida Esperada  

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 36 

Nombre Entrada Apertura de un plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano esta repetido 

Valor Entrada  

Salida Esperada  

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 37 

Nombre Entrada Nombre del proyecto a crear 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano no está repetido. 
 

Valor Entrada 
Se escribe el nombre del proyecto y e 
da click en aceptar. 

Salida Esperada Se crea el proyecto 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 38 

Nombre Entrada Nombre del proyecto a crear 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano esta repetido. 

Valor Entrada 
Se escribe el nombre del proyecto y e 
da click en aceptar. 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “Existe Proyecto 

con el mismo nombre” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 39 

Nombre Entrada Apertura de un proyecto 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El archivo del proyecto no está 
corrupto 

Valor Entrada 
Selecciona proyecto y da click en abrir 
proyecto 

Salida Esperada Se abre el proyecto 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
No. Caso Prueba 40 

Nombre Entrada Apertura de un proyecto 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El archivo del proyecto  esta corrupto 

Valor Entrada 
Selecciona proyecto y  da click en 
abrir proyecto 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “El archivo esta 

corrupto” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 41 

Nombre Entrada Nombre del proyecto a exportar 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

No puede existir un plano con el 
mismo nombre 
 

Valor Entrada Proyecto 1 

Salida Esperada “Ninguno 

Precondición Tener un proyecto abierto 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 42 

Nombre Entrada Nombre del proyecto a exportar 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

No puede existir un plano con el 
mismo nombre 
 

Valor Entrada Proyecto 1 

Salida Esperada “Existe plano con el mismo nombre” 

Precondición Tener un proyecto abierto 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba 43 

Nombre Entrada Nombre del proyecto a guardar 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano no está repetido. 

Valor Entrada Se guarda un plano con algún nombre 

Salida Esperada Se guarda el plano. 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba 44 

Nombre Entrada Nombre del proyecto a guardar 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El nombre del plano esta repetido 

Valor Entrada 
Se guarda un plano, con el mismo 
nombre de un plano que existe 
anteriormente. 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “Ya existe proyecto 

con ese nombre” 

Precondición Ninguna 

Pos condición Ninguna 

 

No. Caso Prueba 45 

Nombre Entrada Plano no identificado. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El plano a eliminar debe estar 
seleccionado. 

Valor Entrada 
Se trata de eliminar algún plano y es 
seleccionado en la lista de planos 

Salida Esperada Se elimina plano. 

Precondición Ninguna 

Pos condición Ninguna 

 

No. Caso Prueba 46 

Nombre Entrada Plano no identificado. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El plano a eliminar no esta 
seleccionado 

Valor Entrada 
Se trata de eliminar algún plano sin 
haber seleccionado el plano 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “no hay 

seleccionado plano” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna 

 

No. Caso Prueba 47 

Nombre Entrada Dependencias con otros Planos. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

No existe dependencia entre este 
plano y otros. 

Valor Entrada Se trata de eliminar plano, se han 
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eliminado primero sus dependencias 
con los demás planos 

Salida Esperada Se elimina el plano 

Precondición ninguna 

Pos condición ninguna 

 

No. Caso Prueba 48 

Nombre Entrada Dependencias con otros Planos. 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Existen dependencias con este plano 
 

Valor Entrada 
Se trata de eliminar plano, sin haber 
eliminado primero sus dependencias 
con los demás planos 

Salida Esperada 
Muestra mensaje “El plano no puede 

ser eliminado, aun existen 

dependencias” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 
ANEXO I  DESCRIPCION CASOS DE PRUEBA APLICACIÓN MOVIL 
 
Se implementara las pruebas para la lista de los casos mencionados. 
 

No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Seleccionar objeto 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Existe Objeto con información 
 

Valor Entrada 
Se oprime las teclas 4 o 6, para 
navegar por los objetos con 
información disponible 

Salida Esperada 

En el plano son seleccionados y 
señalados cuales objetos contienen 

información adicional, a medida que 

el usuario oprime las teclas (4/6) 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Seleccionar objeto 
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Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

No Existe Objeto con información 
 

Valor Entrada 
Se oprime las teclas 4 o 6, para 
navegar por los objetos con 
información disponible 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “No hay 

objetos con información adicional” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 

No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Mover plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Movimiento valido 
 

Valor Entrada 
Se oprime alguna de las teclas de 
navegación del equipo móvil (Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecho) 

Salida Esperada 
El plano es desplazado en la 
dirección seleccionado anteriormente 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 

No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Mover plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Movimiento no valido 
 

Valor Entrada 
Se oprime alguna de las teclas de 
navegación del equipo móvil (Arriba, 
Abajo, Izquierda, Derecho) 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje “No se puede 

desplazar en esa direccion” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Ampliar plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Es posible ampliar mas el plano 
 

Valor Entrada Se selecciona la opción Zoom + 

Salida Esperada 
El plano es ampliado y mostrado en 

pantalla 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 

No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Ampliar plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

No es posible ampliar mas el plano 
 

Valor Entrada Se selecciona la opción Zoom + 

Salida Esperada 
Se muestra el mensaje: “No es 

posible ampliar mas el plano” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 

No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Reducir plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Es posible reducir más el plano 
 

Valor Entrada Se selecciona la opción Zoom - 

Salida Esperada 
El plano es desplazado en la 

dirección seleccionado anteriormente 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 
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No. Caso Prueba  

Nombre Entrada Reducir plano 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

No es posible reducir mas el plano 
 

Valor Entrada Se selecciona la opción Zoom - 

Salida Esperada 
El plano es desplazado en la 

dirección seleccionado anteriormente 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguna. 

 
 
 
 
 

 


