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RESUMEN 
 
 
En este trabajo de grado se pueden observar los pasos realizados para el desarrollo 
de una aplicación móvil, la cual sirve de complemento al Observatorio Tecnológico 
de Ciudades Inteligentes para la Ciudad de Cali desarrollado por la Universidad 
Autónoma de Occidente. Esta aplicación es capaz de traer la información 
almacenada en el portal web y mostrarla de una manera atractiva, agradable y de 
fácil acceso, generando una experiencia diferente. 

Para la elaboración de la aplicación se utilizó la metodología para el desarrollo de 
aplicaciones móviles1, la cual consta de 5 etapas (análisis, diseño, implementación, 
pruebas de funcionamiento, y entrega).  

En primera instancia se realizó un análisis del contexto donde se logró conocer la 
situación actual del observatorio, para establecer las necesidades que este 
presentaba. Después se hizo un estudio para determinar el público objetivo y poder 
generar un perfil de usuario. Además, se identificaron requerimientos funcionales y 
no funcionales, los cuales determinan los servicios que debe poseer la aplicación. 

 Se diseñó la arquitectura de software con sus tres diferentes capas, la capa de 
presentación, procesamiento de datos, y capa de base de datos. Estas capas se 
diseñan para conocer las conexiones y funciones entre los componentes software 
de la aplicación. Por otro lado, se realizó el diseño del primer prototipo de la interfaz 
a implementar para tener una base con la que se realizan pruebas de usabilidad y 
se logra obtener el diseño final. 

Ya finalizada la etapa de diseño, se dio paso al desarrollo del software. A medida 
que iba avanzando el proceso de desarrollo, se implementaron pruebas de usuario, 
para determinar fallos de usabilidad y de funcionamiento que la aplicación 
ocasionaba. Luego se efectuó el correspondiente análisis para implementar mejoras 
que brinden soluciones a los fallos encontrados. 

 

                                            
1 GASCA, Maira Cecilia. CAMARGO, Luis Leonardo. MEDINA, Byron. Metodología para el desarrollo de 
aplicaciones móviles [en línea]. En: Revistas.udistrital.edu.co. Santa Marta.: Universidad del Magdalena (27 de 
agosto de 2013). [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet:  
https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/6972/8646 
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Finalmente se hace entrega de un manual de usuario que explica los pasos 
correctos para la utilización de la aplicación y se implementan unas breves 
recomendaciones para el control y monitoreo en su lanzamiento.  

Palabras clave: ciudad inteligente. observatorio tecnológico. Dasboard. Aplicación 
móvil.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra desarrollando un 
Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes para la Ciudad de Cali, capaz 
de consolidar información relacionada con este tema, donde los datos almacenados 
sean confiables y actualizados. El observatorio logrará ayudar al crecimiento de la 
comunidad que trabaja en áreas relacionadas a los temas de ciudad inteligente y 
sirviendo de referencia para la sociedad.  
  
 
Por lo tanto, la Universidad decidió implementar un portal web, capaz de brindar 
diferentes tipos de servicios de información sobre proyectos de ciudad inteligente 
realizados en Cali. El propósito del portal web es lograr un trabajo colaborativo entre 
entidades públicas, privadas y la comunidad de la ciudad, permitiendo enriquecer y 
mejorar el desarrollo de proyectos relacionados con los temas de ciudad inteligente 
que ayuden al progreso tecnológico de la ciudad de Cali. 
 
 
Por otro lado, según el MinTIC el incremento de usuarios de Smartphone e Internet 
móvil2 ha creado una dependencia para poder obtener información y estar 
conectados sin la necesidad de utilizar una red cableada. Por esta razón, muchas 
aplicaciones web han decidido migrar a los teléfonos inteligentes en forma de 
aplicaciones móviles, brindándole una conexión continua al usuario y permitiéndole 
realizar diferentes acciones como ver las variables (temperatura, horario, ubicación, 
etc.) de la ciudad, adquirir o analizar información, entre otras. 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se ha tomado una iniciativa de 
desarrollar una aplicación móvil que sirva de complemento al portal web del 
Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes, que contenga un diseño 
atractivo, de fácil acceso e incentivando a los usuarios a interactuar con el contenido 
del observatorio. 
  
 
En el presente trabajo se encontrará los pasos aplicados en la elaboración y 
desarrollo de la aplicación móvil para el Observatorio Tecnológico de Ciudades 
Inteligentes, analizando el contexto de la problemática y tomando en cuenta los 
objetivos. 
 

                                            
2  Tendencia de smartphones aumentó 50%en Colombia en el 2016 [en línea]. MinTIC. Colombia, Bogotá. (17 
de mayo de 2017). [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51641.html 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia se han realizado diferentes proyectos de Ciudades Inteligentes, 
enfocados en la cultura, economía y otros ámbitos importantes distintivos de cada 
ciudad3. Por ejemplo la iniciativa Apps.co diseñada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Vive Digital para promover la 
creación de negocios a partir del uso de las TIC y fomentando el desarrollo de 
Ciudades Inteligentes4. Por otro lado, MinTIC ha realizado una inversión que supera 
los 330.000 millones de pesos en los 32 departamentos con el objetivo de 
encaminar a Colombia a tener ciudades inteligentes5.  
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente está trabajando en el desarrollo de un portal 
web para el Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes para la Ciudad de 
Cali, con la intención de servir como un articulador para las iniciativas y proyectos 
relacionados al tema de ciudades inteligentes que se gestionan en la ciudad. Sin 
embargo, la Universidad busca que los usuarios interactúen más con la comunidad 
relacionada a los proyectos del portal con una alternativa diferente a la página web.  
 
 
La mejor alternativa encontrada fueron las aplicaciones móviles, ya que se instalan 
en el celular permitiendo el uso frecuente, pues se ejecutan mucho más rápido que 
los sitios web, sin la necesidad de introducir datos en cada acceso. Además pueden 
tener contenido personalizado motivando al usuario a ingresar siempre que desee6. 
 
 
Debido a lo anterior y con el fin de añadirle un valor agregado al usuario y al 
Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes para la Ciudad de Cali, se ha 
pensado en la implementación de una aplicación móvil con una experiencia 
atractiva, de calidad, donde logre informar a la comunidad sobre las áreas 
relacionadas con el tema de ciudades inteligentes y las iniciativas de proyectos que 
se estén gestando, esta podría ser parte de una cultura de la información en la 
gestión de las ciudades modernas en Colombia. 
 
 

                                            
3 Teletrabajo: una herramienta para ciudades inteligentes [en línea]. MinTIC. Colombia, Bogotá. (06 de 
diciembre de 2016). [Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/3qO6te. 
4 Apps.co, destacado como un programa de innovación al interior del Gobierno. [en línea]. MinTIC. Colombia, 
Bogotá. (04 de noviembre de 2016). [Consultado 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/SRS1kq 
5 Colombia en el camino de las ciudades inteligentes. [en línea]. MinTIC. Colombia, Bogotá (08 de junio de 
2016). [revisado 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/VMlr8o. 
6MONTANER, Berta. Barrio Marketing móvil basado en aplicaciones. 2013, 42h. Trabajo de grado 
(Administración y dirección de empresas). Universidad de la roja. Facultad de ciencias empresariales. 

https://goo.gl/3qO6te
https://goo.gl/SRS1kq
https://goo.gl/VMlr8o
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil interactiva y usable que facilite el acceso de los 
usuarios a la información del Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes 
para la Ciudad de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el contexto y los usuarios para definir los requerimientos de la aplicación. 
 
• Definir la arquitectura de software para la aplicación móvil. 
 
• Diseñar un prototipo de interfaces gráficas, que sea de alta fidelidad y cumpla con 
los estándares de usabilidad. 
 
• Implementar y probar la aplicación móvil. 
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3. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta la problemática principal, se realiza una investigación en 
búsqueda de aplicaciones móviles que sean complemento de observatorios 
tecnológicos realizados en diferentes países, con el fin de tener referencias e 
información que sirvan de base para el desarrollo y diseño de la aplicación móvil. 

3.1 HUILA SIGE ASCTI 

Aplicación del observatorio Digital de apropiación de ciencia, tecnología e 
innovación HUILA en Colombia. El observatorio es un espacio de recopilación y 
procesamiento de diferentes fuentes de información, la cual se organiza para que 
los usuarios tengan mayor entendimiento de la apropiación social del conocimiento 
territorial. Huila SIGE ASCTI es una aplicación móvil para dispositivos Android que 
fue desarrollado por la Corporación Politécnica Nacional de Colombia para la 
Gobernación del Huila. La aplicación se articula con las publicaciones que se 
realizan en “Huila Construyendo Mundo” y otros sistemas.7 
 
 
3.2 OET Móvil 
 
 
Aplicación del observatorio Estratégico- tecnológico en México. El observatorio 
busca ayudar al usuario a identificar posibles oportunidades de negocio, brindando 
una fuente estructura de la información estratégica y tecnológica para los diferentes 
sectores y empresas. La aplicación permite obtener la información más relevante 
del observatorio, aparte se pueden ver noticias, consultar avisos y ver de manera 
dinámica, la información económica de los clusters de México.8 
  
 
3.3 ONSTSI 
 
 
Aplicación del observatorio Nacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la información en España. Su objetivo es Seguimiento y análisis del sector de las 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información en España. Esta aplicación 
recoge la información del observatorio, donde el usuario puede ver los estudios 
                                            
7Observatorio de Apropiación Social de Conocimiento del Huila. [en línea].  ObservatorioASC. [Consultado 15 
de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Tl2Nu4 
8Observatorio Estratégico - Tecnológico. México, 2012. [en línea]. Oet.itesm.mx. [Consultado 15 de Marzo de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/L7gTjf 
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realizados, los indicadores, las cátedras, y una información corta acerca del 
observatorio.9 
 
 
3.4 OBSERVAPP 
 
 
Aplicación del observatorio ciudadano de la comunicación en Ecuador. Su objetivo 
es Exigir y promover la producción de mensajes mediáticos que aporten equidad. 
Es una aplicación desarrollada por el observatorio de la comunicación en la cual se 
puede reportar denuncias, conocer las principales noticias sobre el observatorio, 
enviar mensajes publicitarios en tiempo real.10  
 
 
Considerando la investigación realizada anteriormente se concluye que no existe 
una aplicación que sea un complemento de un observatorio tecnológico y contenga 
el mismo objetivo que “OTCICALI”. Sin embargo, estas aplicaciones se encargan 
de permitir el acceso a los usuarios de los contenidos más importes del observatorio 
tecnológico a cargo, e incluso algunas involucran servicios adicionales que pueden 
servir de complemento a la información recopilada.   
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
9Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI. [en línea]. Ontsi.red.es. [Consultado 15 de Marzo 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/GcraDl 
10LOPEZ, Sara. Observatorio ciudadano de la Comunicación. Grupo de apoyo al movimiento de mujeres del 
Azuay [en línea]. Fundación Gamma. Ecuador. [Consultado: 10 de Diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/oEm7Z0 
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4. MARCO TEÓRICO 

Es importante conocer los aspectos teóricos fundamentales que se deben tener en 
cuenta en el desarrollo de la aplicación móvil, por lo tanto, se hizo una lista de los 
conceptos básicos que se deben tener en cuenta para obtener un buen resultado 
en la creación de la plataforma. 

4.1 APLICACIONES MÓVILES 

Según la Comisión Federal de Comercio11, las aplicaciones informáticas son 
desarrolladas para utilizarse través de un teléfono móvil. Estas aplicaciones se 
encuentran presentes desde hace muchos años atrás sin ser percibidas, pues las 
alarmas, calendarios, calculadoras, incluidas en los teléfonos móviles hacen parte 
de este grupo. Actualmente se puede contar con múltiples aplicaciones, ya sea para 
adaptar servicios adicionales para alguna empresa, de ocio, para el mejoramiento 
de calidad de vida de los seres humanos, educativas, entre otras.  
 
 
Por lo general las aplicaciones se encuentran disponibles en las tiendas de 
distribución, cada sistema tiene una plataforma asociada, como Android con la Play 
store, Apple con App Store, entre otras.  

 
 

4.1.1 Nativas.  Desarrolladas bajo un lenguaje específico para ser utilizada en un 
sistema operativo determinado. En su mayoría, estas aplicaciones no necesitan 
estar conectadas a la red para su funcionamiento, y tienen la facilidad de acceder a 
todas las características del dispositivo haciendo que la experiencia de usuario sea 
positiva, es decir utilizan al máximo los recursos que el dispositivo le ofrece, como 
sus recursos hardware y software, sin ninguna limitación se puede adaptar 
fácilmente esta al teléfono. Según la empresa de desarrollo de aplicaciones para 
móviles QODE12, estas aplicaciones son consideradas seguras y con un sistema 
más fluido y estable, ya que tienen una armonía adecuada con el sistema operativo 
para el cual fue creado.  

                                            
11Aplicaciones móviles: Que son y cómo funcionan. [en línea]. Información para consumidor. Colombia. 
Septiembre 2011.  [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan 

12 QODE. ¿Qué es una App Nativa?. [en línea]. Qodeblog. (03 de agosto de 2011).  [Consultado: 25 de junio 
de 2018]. Disponible en Internet: http://qode.pro/blog/que-es-una-app-nativa/ 
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4.1.2 Web.  Según el libro Programación en Internet13, las aplicaciones web son 
desarrolladas por medio de un lenguaje web ya sea HTML, CSS y JavaScript. Las 
aplicaciones web utilizan Frameworks como jQuery, AngularJS, Django, entre otros. 
Para acceder a ellas se necesita de un navegador desde el dispositivo móvil, 
esto permite que el desarrollador programe sin pensar en cual sistema se usara la 
aplicación, pues cualquier dispositivo que se conecte a Internet puede utilizarla sin 
problema alguno. Estas aplicaciones no necesitan instalarse directamente en el 
celular, pues son vistas en la web, y además logra mostrar al usuario la última 
versión de la aplicación. Por otro lado, estas aplicaciones no son distribuidas desde 
una tienda, pero son comercializadas de diferentes formas, necesitan estar siempre 
conectados a la red y por lo tanto el rendimiento y tiempo de carga es muy inferior 
a cualquier técnica de desarrollo de aplicaciones. 

4.1.3 Hibrida.  Collado14 explica que una aplicación hibrida es la  combinación de 
las anteriores, por lo general, estas aplicaciones híbridas son desarrolladas con una 
parte nativa y otra en lenguaje web. Las aplicaciones hibridas son programadas con 
una técnica de desarrollo en el cual se puede acceder a varios sistemas 
operativos con el mismo código fuente, logrando acceder a cualquier dispositivo 
móvil y a gran parte de las características hardware del dispositivo sin la necesidad 
de crear una diferente, aunque no puede utilizar todas las funcionalidades del 
sistema. Sin embargo, estas aplicaciones necesitan de una conexión a Internet y un 
constante mantenimiento. 

 
4.2 SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES PARA SMARTPHONES 
 
 
Aranaz, Jaime 15 explica en su proyecto de fin de carrera, que un sistema operativo 
es el programa encargado de proveer los servicios tanto hardware como software 
logrando controlar y prender los dispositivos móviles. A diferencia de los sistemas 
operativos de computadores, estos están orientados a la conectividad inalámbrica, 

                                            
13 LUJÁN MORA, Sergio. Programación en Internet: clientes WEB [en línea] Alicante ( 8 de octubre de 2001) 
[Consultado 9 julio de 2018] Disponible en internet: https://www.editorial-club-universitario.es/pdf/239.pdf 

14 COLLADO, Christian. Aplicaciones nativas vs híbridas, ¿qué son y cuáles son mejores? [en línea] 
Andro4all. (21 de enero de 2016).  [Consultado: 2 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://andro4all.com/2016/01/apps-nativas-vs-apps-hibridas-ventajas-desventajas 

15 ARANAZ TUDELA, Jaime. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles sobre la plataforma 
Android de google. Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior. Ingeniería en 
informática. 2009.p20.  



20 
 

los formatos multimedia y las diferentes maneras de procesar los datos, por lo tanto, 
son menos robustos. 
 
Al igual que los sistemas operativos tradicionales, estos se dividen en diferentes 
capas. Según la Corporación Colombia digital16 la primera capa es el kernel o núcleo 
que proporciona acceso a las diferentes características hardware del dispositivo. 
Después se encuentra la capa Middleware que es la encargada de trasladar datos 
de un lugar a otro en los móviles, por lo tanto es transparente para el usuario y 
ofrece servicios como motor de mensajería y comunicaciones, intérpretes de 
páginas web, entre otras. Así mismo cuenta con la capa de entorno de ejecución de 
aplicaciones donde se gestionan las aplicaciones donde se encuentran las 
interfaces desarrolladas para la interacción con el usuario. La capa de entorno de 
ejecución de aplicaciones facilita la creación de software en el Smartphones. Por 
último, se tiene la capa de interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario 
interactúa con la aplicación. En esta última capa se diferencian los sistemas 
operativos por su diseño y componentes gráficos.  

 
 

4.2.1 Android.  Es un sistema operativo libre desarrollado por Google, basado en 
Linux. Este sistema está diseñado principalmente para dispositivos TouchScreen 
como Smartphones o tabletas. Utiliza lenguaje de programación Java/UI, C (core) y 
C++17, permitiendo  desarrollar una gran variedad de aplicaciones que sean de 
agrado para el  usuario final, ya que puede ser instalada fácilmente en diferentes 
dispositivos. 
 
 
Los Autores Sanz,Daniel, Saucedo, Miriam entre otros18 aseguran que Android se 
caracteriza por que cada aplicación corre con su propia instancia de máquina virtual 
y mediante diferentes API que permiten a los desarrolladores acceder a las 
funciones principales de los dispositivos y pueden ser remplazadas libremente 
logrando tener un soporte para audio video e imágenes en varios formatos, 
haciéndola accesible para los usuarios y volviéndola muy popular entre los 
desarrolladores. 

                                            
16 Colombia Digital. Sistemas operativos móviles. [en línea] ColombiaDigital.net. Bogotá. (26 de enero de 2012).  
[Consultado: 2 de julio de 2018]. Disponible en internet: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-
informativos/item/1341-sistemas-operativos-moviles.html 

17 Android [en línea]. Android.com. 2014. [Consultado: 26 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/LoN6mw 
 
18 BAEZ, Manuel; et al. Introducción a Android.[en línea]  Universidad Complutense de Madrid. [Consultado: 09 
de julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.it-docs.net/ddata/18.pdf 

https://goo.gl/LoN6mw
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 4.2.2 iOS.  Sistema operativo móvil creado y desarrollado por la empresa Apple, 
con la intención de brindar una mejor experiencia de usuario, desarrollando una 
interfaz más intuitiva, fluida y elegante, logrando la atracción de los usuarios y así 
posicionándose como el segundo sistema operativo más usado en el mundo. Utiliza 
lengua de programación C, C++, Objective-C y Swift.19 

Según, Rojas, Karen; Roa Jaime; Alarcón, Andrea 20 iOS contiene una arquitectura 
compuesta por cuatro capas. En la funcionalidad se puede encontrar la capa del 
núcleo del sistema operativo, la capa de core services, la capa de media y la capa 
de "Cocoa Touch". La capa de “Cocoa Touch” es la capa en la cual los usuarios 
utilizan para poder interactuar con la aplicación. Por otro lado, la capa media es la 
capa donde se mezcla el lenguaje de programación C y Objetivec para dar acceso 
a ficheros multimedia. Por el lado de la capa “Core Services” es la capa donde se 
encuentran los servicios disponibles en el dispositivo para ser utilizados por las 
aplicaciones, por ejemplo, se puede encontrar la base de datos SQLite, soporte para 
XML. entre otras. Finalmente, la capa “Core Os” es el núcleo del sistema, en el que 
se pueden encontrar elementos de seguridad, memoria y manejos de ficheros. 

Las aplicaciones desarrolladas para iOS, pueden ser descargadas por medio de la 
AppStore y cuentan con un manejo revolucionario basado en el TouchScreen, con 
una integración con servicios en la nube, sin embargo, solo pueden instalarse en 
dispositivos de la misma empresa, muchas de sus aplicaciones tienen un elevado 
precio, no cuenta con los servicios como radio, o un explorador de archivos que 
permita ver su almacenamiento. 

 
4.3 AMBIENTES DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MÓVILES 

Los ambientes de desarrollo para aplicaciones móviles son plataformas destinadas 
a la creación de aplicaciones móviles, los cuales contienen editores de código y 
herramientas que facilitan al desarrollador en la construcción e implementación de 
actividades y funciones insertadas en la aplicación.  

                                            
19 Apple. [en línea]. Apple.com. Estados Unidos. 2018. [Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/yqMqwT 
 
20 ROJAS LIZARAZO, et al.  Desarrollo de aplicaciones móviles bajo la plataforma de Iphone. Julio-
diciembre de 2011. vol. 20, No.31, p. 79 

https://goo.gl/yqMqwT
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4.3.1 Phonegap. Jose Baquero García de la empresa de hosting Arsys,21 expresa 
que Phonegap es un Framework de desarrollo de aplicaciones móviles 
multiplataforma basado en el código abierto de Apache Cordova. Utiliza tecnologías 
web basadas en estándares como HTML, JavaScript y CSS. Phonegap permite 
compilar la aplicación en la nube para evitar los problemas con los SDKs. Por otro 
lado, soporta múltiples plataformas como iOS, Android y Windows Phone 8 con un 
código base simple. Además cuenta con la capacidad de agregar miembros y crear 
roles para los proyectos, con el fin de aumentar la velocidad de desarrollo de la 
aplicación. 

Phonegap es un ambiente pensado en desarrolladores web puesto que, al utilizar 
el mismo lenguaje, se facilita el desarrollo de aplicaciones móviles. Sin embargo al 
utilizar lenguaje tipo HTML, CSS y JavaScript no significa que no se pueda trabajar 
con funcionalidades nativas del dispositivo móvil como la cámara, GPS, 
acelerómetro, entre otros22.  

 
 
4.3.3 IONIC 2.  Según Jose Baquero García, 23 Ionic es un Framework utilizado 
para crear aplicaciones móviles hibridas, basada en HTML, Angular 2 y gran 
cantidad de componentes para gestionar las aplicaciones, facilitando el desarrollo 
de aplicaciones móviles completas, ahorrando tiempo.  

Miguel Angel Alvarez, desarrollador y fundador de la EscuelaIT, 24 expresa que este 
Framework fue creado para poder desarrollar aplicaciones móviles para distintas 
plataformas de una manera rápida y con poca inversión económica. Al contar con 
angular 2 permite tener una gran estructura de proyecto, un trabajo con buenas 
prácticas y buena gama de componentes y directivas. Por otro lado, Ionic utiliza el 
navegador para poder visualizar las diferentes aplicaciones permitiendo un flujo de 

                                            
21 BAQUERO GARCIA, Jose M. ¿Qué es phoneGap y para qué podemos utilizarlo? [en línea]. ARYS. (25 de 
mayo del 2015). [Consultado 2 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.arsys.es/blog/programacion/diseno-web/que-es-phonegap/ 
 
22 Adobe PhoneGap Build. [en línea] phonegap [Consultado 29 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/0wsOKy 
 
23 BAQUERO GARCIA, Jose M. Ionic 2 un framework diseñado para las aplicaciones hibridas que da salto a 
las aplicaciones web. [en línea]. ARYS. (16 de junio del 2017). [Consultado 2 de julio de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.arsys.es/blog/programacion/ionic-2/ 

24 ALVAREZ, Miguel Angel. Qué es ionic 2 [en línea]. DESARROLLOWEB.com. (02 de marzo del 2017). 
[Consultado 2 de julio de 2018]. Disponible en internet: https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-ionic2.html 

https://www.arsys.es/blog/programacion/diseno-web/que-es-phonegap/
https://goo.gl/0wsOKy
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trabajo productivo, pero con la desventaja de que no se obtendrá una respuesta 
rápida en la visualización de cambios. 

 
4.3.4 Sencha Touch. Carrero, Enrique 25 argumenta que es un Framework basado 
en HTML5 y JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web para móviles. 
Aprovecha las técnicas de aceleración del hardware para proporcionar 
componentes de interfaz de usuario de alto rendimiento. Sencha Touch ofrece todas 
las herramientas para crear aplicaciones que funcionen en sistemas operativos 
como iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, entre otros, además es un 
programa gratuito y contiene un motor de diseño innovador y adaptable. Se pueden 
realizar aplicaciones tanto web como hibridas y lograr que coincidan con la 
apariencia de sus plataformas de destino.  

En la página web de Sencha,26 se explica que este ambiente de desarrollo cuenta 
con una colección grande de Widgets de alto rendimiento para plataformas móviles 
como listas, menús, barras de herramientas, etc. Al realizarse con lenguaje HTML5, 
las aplicaciones realizadas con Sencha Touch permiten un mejor desempeño del 
diseño de la aplicación al utilizarla en modo Landscape o Portrait. 

 
 

Al estar integrado con PhoneGap/Cordova, Sencha Touch puede trabajar con 
funciones nativas del dispositivo móvil como cámara, GPS, entre otros. También 
soporta el desarrollo de PhoneGap para el empaquetado nativo y la compilación se 
puede iniciar desde Sencha Cmd para empaquetar la aplicación con un solo 
comando27. 
 
  
4.4 WORDPRESS 

Aplicación (CMS) content Managment System, en donde se puede gestionar, crear, 
adaptar y editar contenidos de un sitio web, permitiendo su utilización en un dominio 

                                            
25CARRERO SALCEDO, Enrique. Desarrollo del front-end en una aplicación web con el framework EXT JS 5. 
Escuela politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. Ingeniería Telematica. p 12.  

26 Sencha. Sencha Ext Js [en línea]. Estados Unidos.  Apple.com. 2018. [Consultado: 9 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.sencha.com/wp-content/uploads/2017/05/Sencha-Ext-JS-Datasheet-2017-
05-02-screen.pdf 
 
27 Sencha Touch.  [en línea]. Sencha. 2018. [Consultado 29 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/d9kJ5O 
 

https://www.sencha.com/wp-content/uploads/2017/05/Sencha-Ext-JS-Datasheet-2017-05-02-screen.pdf
https://www.sencha.com/wp-content/uploads/2017/05/Sencha-Ext-JS-Datasheet-2017-05-02-screen.pdf
https://goo.gl/d9kJ5O
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propio. Según José Facchin, analista en sistemas de la información de la 
Universidad Tecnológica Nacional28, esta plataforma está basada en HTML5, CSS, 
PHP, MYSQL, lo que favorece a la creación de diferentes clases de páginas web, 
desde un blog hasta algo más complejo. Además, cuenta con una interfaz amigable 
al usuario convirtiéndola en una de las más utilizadas, debido a que personas con 
pocos conocimientos en desarrollo de páginas web, pueden estructurar una página 
sin la mayor complejidad. 
 
 
WordPress cuenta con diferentes tipos de herramientas que ayudan al usuario a 
ordenar sus datos de manera correcta, entre ellas se encuentran: los plugins, los 
temas y los widgets. Los Plugins, son una herramienta para ayudar a complementar 
el software y poder realizar diferentes funcionalidades, por ejemplo, la creación de 
formularios o informes estadísticos de la página web. Otra herramienta muy 
conocida de la plataforma son los temas, los cuales se utilizan como plantillas 
predeterminadas que el usuario puede utilizar para mejorar o cambiar el diseño de 
la página si es necesario. Por último, se encuentran los Widgets o bloques de 
información, donde se pueden introducir imágenes, iconos o comentarios, los cuales 
se utilizan para editar el diseño de la página web. 
 
 
4.4.1 WP REST API.  Aplicación de WordPress por el cual se pueden obtener los 
datos de manera segura y ordenada, pues cuenta con una arquitectura enfocada en 
la creación de aplicaciones. El REST API (interfaz entre sistemas que utilizan HTTP 
para envío de datos u operaciones en todos los formatos posibles) de WordPress 
contiene un conjunto de elementos que sirven para realizar una llamada desde un 
cliente a un servidor y obtener los datos a través del protocolo de transferencia 
HTTP, logrando transferirlos para después ser editados y operados por medio de 
un formato JSON. 
 
 
Debido a lo anterior la API logra ser un elemento de gran ayuda a la incorporación 
de aplicaciones móviles, pues permite extraer, crear, eliminar, descargar datos y 
elementos de la aplicación web para ser alojarlos o modificados en la app móvil. 
 

 
WP REST API cuenta con muchas herramientas como Plugins o extensiones que 
ayudan a perfeccionar tanto la página web como la aplicación móvil. La API de 

                                            
28 FACCHIN, Jose. [en línea].El blog de Jose Facchin.(11 de marzo de 2018). [Consultado 2 de julio de 2018]. 
Disponible en internet https://josefacchin.com/que-es-wordpress-como-funciona/ 
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WordPress tiene también una gran cantidad de usuarios, haciendo más fácil la 
búsqueda de ayudas para su utilización y además hay diferentes tipos de APIs 
relacionadas que logran servir como un complemento ayudando a la 
implementación de las diferentes tareas a realizar29. 

4.5 USABILIDAD 

La usabilidad es un elemento de calidad que posee un producto al interactuar con 
el usuario, el cual se determina por medio de un método de medición, evaluando el 
grado de eficiencia con el que el usuario puede completar los objetivos o metas que 
se va encontrando en la medida que va interactuando con el sistema.30 
 
 
Una definición indicada para mencionar es la que Yusuf Hassan, profesor de la 
maestría en diseño de experiencia de usuario de la universidad Internacional de la 
Rioja, el cual expresa que “la usabilidad es la disciplina que estudia la forma de 
diseñar Sitios Web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma 
más fácil, cómoda e intuitiva posible” 31 
 
 
En el documento Metodología para la evaluación colaborativa de la usabilidad de 
sistemas software interactivos de Solano, Andrés32 podemos ver que existen 
diferentes tipos de métodos para evaluar la usabilidad, entre los cuales podemos 
encontrar el método conductor, test con usuario, evaluación heurística, pensando 
en voz alta, entre otros. Cada prueba se aplica de una manera distinta, debido a 
que depende del sistema a evaluar, de la etapa del proceso en la que se encuentre 
el producto, y los resultados que se esperan. sin embargo, tienen algo en común y 
es que se realizan con la intención de determinar fallas y errores de entendimiento, 
de diseño, entre otros factores que puede tener el usuario a medida que va 
manipulando el sistema. 
                                            
29 GARNACHO, Héctor. La API rest de Wordpress [en línea]. Vital innova. (06 de abril). [Consultado 12 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2rs3S1s. 
 
30FLORIA CORTÉS, Alejandro. Pero... ¿Qué es, realmente, la usabilidad?. [en línea]. Sidar.  (febrero de 
2000). [Consultado: 6 de abril de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2HZIwCU 
 
31. MONTERO, Yusef. Introducción a la usabilidad. [en línea]. NSU. (01 de noviembre de 2002). [Consultado: 
6 de abril de 2018]. Disponible en internet http: https://bit.ly/1i956BN 
 
32 SOLANO, Andrés. Metodología para la evaluación colaborativa de la usabilidad de sistemas 
software interactivos. Popayán. Universidad del Cauca. Facultad de ingeniería electrónica y 
telecomunicaciones. 2015 

https://bit.ly/1i956BN
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4.6 DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO 

Experiencia de usuario es un mecanismo para mejorar un producto teniendo en 
cuenta el cliente al que va dirigido y comprendiendo lo que este experimenta, de tal 
manera que logre interactuar con el artículo o proyecto de forma   rápida y fácil.33 
 
 
Norman34 autor de libros relacionados con la experiencia de usuario, afirma que no 
todos los productos que funcionan bien tienen una estética atractiva, sin embargo, 
cuando un producto se encuentra estéticamente atractivo, se vuelve fácil de 
comprender, generando un resultado óptimo, debido a que las emociones pueden 
generar cambios en la percepción y la manera en que reaccionamos a diferentes 
sucesos de la vida.  Por lo tanto, cuando se diseña una interfaz debe ser incluido el 
factor belleza y a su vez centrarse en el usuario, de tal manera que le brinden 
positivismo y confianza, pues al ser un producto agradable, en las situaciones donde 
el usuario encuentre fallas puede ser más comprensivo, y hasta lograr que las pasen 
por alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 MONTERO, Yusef y MARTIN, Francisco. La Experiencia del Usuario [En línea]. NSU.(07 de 
septiembre). [Consultado: el 6 de abril de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2jHhKAI 
34 NORMAN Donal. Emotion & Desing. [En línea]. Jnd.org. [Consultado el 6 de abril de 2018]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/LudtxB 
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5. ANÁLISIS DE CONTEXTO 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO 

Cali es una Ciudad en crecimiento Digital y diferentes entidades, empresas, 
universidades, entre otras, vienen desarrollando proyectos afines a este tema, por 
ejemplo, el gobierno con el programa “Cali Vive Digital”35, donde se busca que la 
ciudadanía se forme en programas que fortalezcan la economía digital. Sin 
embargo, estas iniciativas no son tan conocidas por la comunidad y en algunos 
casos son ignoradas casi en su totalidad, ocasionando proyectos y diseños 
repetidos o sin finalizar que afectan al desarrollo de los mismos. 
 
 
Por lo tanto, el Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes de la Ciudad de 
Cali (OTCI) nació con el propósito de reunir y mostrar al público las ideas, 
propuestas y sugerencias, de proyectos relacionados con el tema de ciudades 
inteligentes que se desarrollen en la ciudad. 
 
 
Además, OTCI es un observatorio diseñado con el fin de analizar, vigilar y 
monitorear fuentes de información, en diferentes temas de ciudad inteligente 
(sensores, redes de sensores, redes de comunicaciones, Internet de las Cosas, 
computación ubicua, sistemas distribuidos, desarrollo de software, aplicaciones web 
y móviles) logrando tener información útil que sirva de soporte para diferentes 
proyectos que desarrollen los usuarios. 
  
 
En la plataforma Web de OTCI, es posible agrupar las distintas iniciativas y 
proyectos que se gesten en la ciudad con el fin de permitir el aprendizaje, 
intercambio y construcción de conocimiento innovador para obtener un óptimo 
desarrollo de los proyectos en el cual se encuentren involucradas entidades de 
diferentes sectores. 
 
 
Por otro lado, se conocerán los avances, tendencias de proyectos desarrollados en 
la ciudad. Actualmente el medio por el cual se hace la difusión de la información es 
                                            
35MINTIC. Cali vive Digital [En línea]. mintic.gov.co.(10 de junio de 2018). Bogotá. [Consultado: el 10 
de julio de 2018]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2005.html 
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a través de un portal web. Este portal cuenta con dos diferentes tipos de usuario: el 
administrador y el usuario potencial; el primero es el encargado de gestionar los 
datos pertinentes y subir la información al portal para que pueda ser visualizada por 
los usuarios y el segundo es el público objetivo el cual puede visualizar la 
información y comentarla. 
  
 
La página web del Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes para la 
Ciudad de Cali (OTCI) se encuentra con el link de http://otcicali.uao.edu.co/ la cual 
contiene 7 secciones (inicio, novedades, proyectos, documentos, eventos, 
entidades, contacto) donde cada una involucra información relacionada con el tema 
de ciudad inteligente de una manera diferente. 
 
 
En la página de inicio se pueden observar 2 conceptos importantes para poder tener 
una mejor interacción donde los usuarios nuevos puedan familiarizarse rápidamente 
con el portal, el primero hace énfasis en lo que es una ciudad inteligente, 
analizándolo por medio de un gráfico, Y el segundo explica en qué es y en qué 
consiste el observatorio de ciudad inteligente. 
 
 
En la parte de novedades se exponen las noticias nacionales e internacionales 
recientes relacionadas con el tema de ciudades inteligentes, para que el usuario se 
entere de las nuevas tendencias y se genere un interés por este tema. 
 
 
En documentos se mostrarán diferentes documentos de investigación o de 
proyectos realizados, los cuales el usuario podrá ver y descargar de ser necesario. 
 
 
En la sección de proyectos los usuarios podrán observar los diferentes proyectos 
de ciudad inteligente realizados en la ciudad de Cali, las ideas de proyectos y los 
que ya se encuentran en ejecución, cada proyecto cuenta con su respectivo link 
para que el usuario interesado pueda ir a su página principal y conocer más acerca 
del tema. Adicionalmente cada proyecto contiene una opción de suscribirse al 
proyecto, donde el usuario puede registrarse a estos, tanto para recibir información 
del tema o para colaborar en su desarrollo. 

 
 

En eventos se muestran los distintos eventos realizados en los diferentes lugares 
del mundo ya sean charlas, talleres, exposiciones, etc. 
 
 
El portal cuenta con diferentes entidades a cargo, por lo tanto, se ha destinado un 
apartado donde por medio de imágenes se puedan conocer cuáles son las 

http://otcicali.uao.edu.co/
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compañías a cargo del sistema.  Este apartado contiene un formulario donde 
diferentes instituciones pueden realizar su registro para formar parte de OTCICALI. 
 
 
En la parte de contacto se encuentra la ubicación de la sede administrativa ubicado 
actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente y un formulario donde el 
usuario puede contactarse con los administradores a cargo, por medio de un 
mensaje. 
 
 

5.2 BRIEF DEL PROBLEMA 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente toma la iniciativa para desarrollar una 
plataforma donde se lleve a cabo el monitoreo de los nuevos avances científicos y 
tecnológicos, denominado observatorio tecnológico, en el cual se consolide la 
información relacionada con el tema de ciudad inteligente de manera coherente y 
organizada y permita servir de referente para la comunidad dedicada a la 
investigación y desarrollo a soluciones de este tema. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente, se decide desarrollar un portal web para 
integrar los proyectos relacionados con el tema de ciudad inteligente. Sin embargo, 
se desea llegar a un público objetivo donde su uso sea reiterado y frecuente, con 
mayor acceso, donde se pueda generar una experiencia diferente y atractiva de la 
información del sitio web y a su vez permita el manejo de contenidos generando 
sentido de pertenencia. Teniendo en cuenta que los smartphones son elementos de 
uso cotidiano en la vida de las personas y logra los objetivos mencionados 
anteriormente se decide desarrollar una aplicación móvil. 
 
 
5.3 STAKEHOLDERS 

Actualmente, la universidad Autónoma de Occidente, junto con la Alcaldía de 
Santiago de Cali, el Dagma, Empresas Municipales de Cali y los docentes Zeida 
María Solarte y Diego Fernando Almario, se encuentran trabajando en el 
Observatorio Tecnológico de Ciudad Inteligente para la Ciudad de Cali, con el fin de 
informar por diferentes medios las tendencias, avances sobre proyectos 
desarrollados relacionados con el tema de ciudad inteligente.  
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Para conocer la importancia de desarrollar una aplicación móvil del Observatorio 
Tecnológico de Ciudad Inteligente para la Ciudad de Cali, se realizaron entrevistas 
a los Stakeholders con el fin de obtener los propósitos del desarrollo.  

Se realizó Una entrevista con la profesora Zeida Solarte, donde se lograron 
identificar las siguientes metas, las cuales son de gran importancia para el desarrollo 
de la aplicación móvil.  

Meta 1: Informar más ampliamente sobre los proyectos y las iniciativas alrededor 
del tema de ciudades inteligentes gestionados en la ciudad. 

Meta 2: Generar una experiencia atractiva donde el usuario pueda entender lo que 
está sucediendo en la ciudad de manera automática, relacionadas con el tema de 
ciudades inteligentes. 

Meta 3: Permitir un mayor acceso a la información de los diferentes eventos y las 
novedades realizadas por las distintas identidades del país. 

Meta 4: Aumentar el apoyo por parte de las distintas entidades privadas y públicas 
para ampliar y difundir de manera más eficiente la información acerca de los 
proyectos realizados en la ciudad. 

Meta 5: Generar parte de una cultura de la información en la gestión de las ciudades 
modernas de Colombia. 

5.4 DESARROLLO DEL PERFIL DE USUARIO 

Para comenzar a crear el perfil de usuario se debe hacer énfasis en el público 
objetivo en el cual se enfocarán las observaciones y la encuesta. Se determinó que 
la población adecuada serían los habitantes de la ciudad de Cali entre 18 – 40 años 
que cuenten con una educación superior y sean estudiantes o profesionales en el 
área de ingeniería. Se eligió esta población teniendo en cuenta que los usuarios a 
utilizar la aplicación móvil son los principales interesados en los temas de ciudades 
inteligentes para estudio o campos laborales, sin embargo, la aplicación puede ser 
utilizada por usuarios con características diferentes a las mencionadas.  
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Después se realizó una investigación con el objetivo de conocer el número de 
individuos a encuestar. Según el observatorio laboral para la educación36, el número 
de graduados de pregrado de la ciudad de Cali, a partir del año 2011 hasta el año 
2016 en las áreas de ingeniería electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones, 
telemática, sistemas y a fines, es de 18.236, mientras, los graduados de posgrados 
con las mismas características suman un total de 3289. 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior37 
muestra las estadísticas del número de matriculados en educación superior de 
Colombia en el año 2016. A partir de la información anterior, se logró identificar el 
número de estudiantes de la ciudad de Cali en las áreas de ingeniería multimedia, 
sistemas, telecomunicaciones, mecatrónicas, electrónica, telemática y a fines, 
dando como resultado 2484 estudiantes.  

Teniendo en cuenta el número de la población del público objetivo, se calcula el 
tamaño de la muestra, para saber cuentas personas deben ser encuestadas, 
teniendo en cuenta el nivel de confianza, el cual representa el grado de certeza de 
la muestra obtenida, y un margen de error que determina el acercamiento al dato 
real de la población. 

El tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confianza del 90% y un margen 
de error del 10% dando como resultado un tamaño de 168 que equivale a los 
individuos a entrevistar. 

Para la definición del perfil de usuario se realizaron observaciones y una encuesta 
(ver anexo aplicación móvil para el Observatorio Tecnológico de Ciudades 
Inteligentes para la Ciudad de Cali), con el fin de conocer la relación que tiene 
nuestro público objetivo con los temas relacionados a ciudad inteligente y poder 
deducir los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento del desarrollo de 
la aplicación móvil. 

Por medio de la encuesta se logró identificar los dos diferentes tipos de usuarios, el 
primero es el usuario interesado en conocer las actividades relacionadas con el 
tema de ciudad inteligente que se realizan en la ciudad de Cali, mas no trabaja 
                                            
36 Observatorio laboral para la educación. (Graduados pro ciudad- Cali). [en línea]. Bi.mineducacion.gov.co 
[Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2jwhG4u 
37Sistema nacional de información de la educación superior. [en línea]. Mineducacion.gov.co. 
Bogotá. (09 de julio de 1999). [Consultado: 27 de enero del 2018]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2rsnaUe 
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directamente con la creación de alguna de estas, además una gran parte de ellos 
desconocen el término de “ciudad inteligente”, sin embargo, desean culturizarse en 
este tema y conocerlo más afondo, ya sea por interés personal, por querer involucrar 
la tecnología en su  profesión, o por simple curiosidad. 

Por otra parte, el segundo usuario es aquel que no solo está interesado en asistir a 
eventos relacionados con el tema principal, sino que además desea vincularse al 
observatorio, ya que trabajan realizando diferentes proyectos o eventos acerca del 
tema de ciudad inteligente, pero pasa por diferentes dificultades buscando 
información útil y confiable para poder realizar sus proyectos. 

Figura 1 Perfil de usuario 

 

5.4.1 Mapa proposición de valor.  El mapa de proposición de valor se realiza para 
conocer los dolores a los que los usuarios se enfrentan, identificando también los 
beneficios y los servicios que se le ofrecen para calmar dichos dolores, logrando 
determinar el valor real de la aplicación.  
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A continuación, se mostrará la información del mapa de proposición de valor que se 
definió: 

5.4.1.1 Actividades habituales.  El usuario desarrolla diferentes actividades 
relacionadas con el contexto de la aplicación como: 

- Interactuar con el celular para realizar diferentes tareas. 

- Leer documentos. 

- Participar en eventos culturales. 

- Disfrutar de exposiciones tecnológicos. 

5.4.1.2 Dolores.  Los dolores que el usuario experimenta son situaciones no 
deseadas al realizar las actividades, estos dolores son: 

- No conoce los eventos realizados en la ciudad.  

- Las personas no encuentran con facilidad los datos de los eventos realizados 
en el país. 

- No tiene un lugar donde almacenar sus proyectos para ser vistos por la 
población. 

- No conoce los planes de desarrollo en la ciudad de Cali. 

- No tiene acceso a información útil de manera fácil y eficaz. 

- No tiene críticas constructivas de sus proyectos por personas especializadas 
en el tema. 

- No tiene la facilidad de lograr que sus proyectos sean reconocidos de manera 
rápida. 
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- No conoce como hacer parte de los diferentes proyectos de la ciudad. 

5.4.1.3 Beneficios.  Los beneficios que el usuario espera obtener al interactuar con 
la aplicación son: 

- Asistir a eventos relacionados con el tema de ciudades inteligentes. 

- Conocer sobre los diferentes proyectos de ciudades inteligentes realizados 
en la ciudad de Cali. 

- Aprender nuevas alternativas para solucionar problemas por medio de la 
tecnología. 

- Conocer distintos lugares de la ciudad. 

5.4.1.4 Analgésicos.  Los analgésicos son las formas como se resuelven los 
problemas o necesidades (dolores) del usuario, estos son:  

- Ofrecer información de los eventos realizados en la ciudad. 

- Optimizar la búsqueda de eventos realizados en el país. 

- Ofrecer información útil, oportuna y confiable al usuario para que las pueda 
utilizar dependiendo de sus necesidades. 

- Permitir encontrar proyectos relacionados con el tema de interés. 

- Permitir agregar proyectos para ser vistos por la comunidad. 

- Permitir comentar proyectos, para obtener ayudas y críticas. 

- Permitir ser parte de los diferentes proyectos que se gesten en la ciudad. 
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5.4.1.5 Vitaminas.  Las vitaminas explican cómo se están aportando beneficios a 
los usuarios, teniendo en cuenta las expectativas referentes a la aplicación móvil, 
estas son:  

- La aplicación brindara información de la ciudad de Cali. 

- La aplicación ofrecerá una alternativa para que el usuario pueda agendar los 
eventos en los que participara. 

- La aplicación tendrá una alternativa para dar información acerca de los 
diferentes proyectos realizados en la ciudad. 

- El usuario podrá ser parte de los proyectos realizados o a realizar, 
relacionados con ciudad inteligentes en la ciudad de Cali. 

5.4.1.6 Productos y servicios.  Los productos y servicios son las posibilidades que 
se ofrecen para ayudar al usuario a realizar sus actividades. Estos productos y 
servicios son: 

- Se propone que la aplicación informe al usuario sobre los diferentes eventos 
que se realizarán en la ciudad. 

- El sistema motiva a que los usuarios interactúen con otros por medio de 
comentarios. 

- El sistema promueve a la participación de los diferentes eventos. 

- La aplicación facilita la búsqueda de documentos y ayudas para poder 
desarrollar sus proyectos.   

- La aplicación facilita la exposición de diferentes proyectos para ser 
reconocidos. 

Después de definir cada uno de los componentes del mapa se procede a la 
realización grafica de este, como se puede observar en la figura 2. 
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Figura 2 Mapa proposición de valor 
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Figura 2. Continuación. 

 

5.4.2 Idea final a desarrollar.  Después de realizar el mapa proposición de valor, 
de conocer al usuario y los Stakeholders se hace el planteamiento de una solución 
que genere un mayor impacto, por lo tanto, se consigue concretar los servicios que 
ofrecerá la aplicación.  
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En primera instancia, la aplicación móvil permitirá comentar los proyectos 
ejecutados y las iniciativas de proyectos para brindar un espacio de opinión que 
permita incrementar la visibilidad de estos. 

La aplicación contara con un dashboard el cual, es una representación gráfica de 
datos almacenados. En este caso se mostrará diferentes variables recogidas a 
través de sensores que estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Dentro 
de estos datos se pueden encontrar temperatura, humedad, velocidad del viento, 
etc. 

La aplicación móvil también será el medio por el cual los usuarios enviarán la 
información de los proyectos en los que se encuentran trabajando relacionados con 
el tema de ciudad inteligente, los cuales si son aceptados por el administrador del 
portar serán mostrados en la plataforma.  

Por último, los usuarios podrán agendar los eventos a los cuales desean asistir en 
el calendario de sus dispositivos móviles, para tener toda la información necesaria 
y de una forma organizada. 

5.4.3 Definición de experiencia de usuario.  Mauricio rodríguez va caminando y 
de repente se encuentra con una compañera, la saluda y decide preguntarle cómo 
corregir errores encontrados en su proyecto basado en rutas para las ciudades 
inteligentes. La compañera responde que no conoce cómo realizarlos, pero que 
conoce de una aplicación llamada “Otciapp” la cual es un complemento del 
Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes para la Ciudad de Cali, en donde 
puede agregar los proyectos relacionados con este tema, con el objetivo de recibir 
comentarios positivos que ayuden a la solución de los problemas encontrados. 

5.4.3.1 Componente de la Aplicación móvil.  Mauricio motivado por la curiosidad 
descarga la aplicación y comienza a interactuar con ella, al abrirla esta 
automáticamente muestra un tutorial donde le explican lo que hace cada botón de 
la interfaz, este tutorial puede ser visto o desactivado, por lo tanto, Mauricio decide 
verlo. Al terminar se muestra en la pantalla de inicio las novedades, las cuales le 
despiertan el interés y comienza a leer. 

A continuación, se dirige a la pestaña de eventos próximo a realizar, y observa que 
se realizará charla sobre cierta tecnología, tema que justamente estaba necesitando 
para poder terminar su proyecto, así que decide guardar la información en el 
calendario para poder asistir. 
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Mauricio muy feliz continúa observando la aplicación, así que entra al ítem proyectos 
ejecutados donde puede ver los proyectos relacionados con el tema de ciudad 
inteligente que están en ejecución, mientras los está mirando piensa en que desea 
poder agregar su proyecto para que pueda ser visto por otras personas y así lograr 
identificar los fallos que esta tiene, de inmediato decide dar clic en el botón el cual 
tiene el icono de usuario e instantáneamente le aparece la pantalla de login un 
formulario para ser parte de OTCICALI, Mauricio toma la opción de llenarlo e 
inmediatamente la aplicación le devuelve un mensaje con el nombre y contraseña. 
Mauricio muy entusiasmado entra y sube su proyecto, por medio de un título, 
descripción y un link para que otros usuarios puedan verlo más a fondo. Tiempo 
después la gente empieza a escribirle comentarios positivos en su proyecto, 
Mauricio impaciente empieza a interactuar con ellos, obteniendo ayudas que logran 
solucionar los problemas encontrados. 

El sistema multimedia planteado se considera multiusuario porque permite la 
interacción de varias personas por medio de una red social, Se considera 
multisensorial porque involucra los sentidos, visuales y del tacto. Por otro lado, el 
usuario debe registrarse para hacer uso de la App y llevar un registro, dando así 
cumplimiento a la consideración de capturar los datos y llevar estadísticas de uso, 
debido a que el usuario debe postear sus fotos de sus proyectos se considera que 
hay una administración remota de contenidos. 

A partir de realizar una descripción de la experiencia de usuario de plantean los 
requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. 
 
 
5.5 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

Tabla 1. Requerimientos funcionales 

 

N° Requerimientos funcionales Prioridad 

RF_1 El sistema debe permitir al usuario ver el tutorial donde se 

explique la forma de uso de la aplicación. 

MEDIA 

RF_2 La aplicación debe permitir al usuario registrar al usuario 

con un nombre y contraseña. 

ALTA 

RF_3 El sistema debe permitir al usuario agregar proyecto con 

una descripción y título. 

ALTA 
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Tabla 1. Continuación. 

N° Requerimientos funcionales Prioridad 

RF_4 La aplicación debe permitir al usuario elegir una imagen 
para agregar al proyecto. 

ALTA 

RF_5  La aplicación debe permitir listar proyectos activos ALTA 

RF_6 La aplicación debe permitir al usuario comentar los 
proyectos activos. 

ALTA 

RF_7 La aplicación debe permitir visualizar los comentarios. MEDIA 

RF_8 La aplicación debe permitir visualizar las novedades. ALTA 

RF_9 La aplicación debe permitir visualizar los eventos que se 
encuentran dentro del portal web. 

ALTA 

RF_10 El sistema debe mostrar la información recopilada por un 
dashboard. 

ALTA 

RF_11 La aplicación debe permitir contactar a los admiradores 
ingresando nombre. Correo, y mensaje. 

MEDIA 

RF_12 El sistema debe permitir abrir sesión. ALTA 

RF_13 El sistema debe permitir cerrar sesión. ALTA 
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Tabla 2. Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF_1 La aplicación deberá tener una interfaz simple e intuitiva. ALTA 

RNF_2 El sistema debe ser de fácil uso y fácil adaptación de la 
entidad con el usuario. 

ALTA 

RNF_3 El dispositivo deberá tener conexión a internet para poder 
visualizar la información. 

ALTA 

RNF_4 El sistema debe brindar confiabilidad al usuario. MEDIA 

RNF_5 El sistema deberá mantener el nivel especificado de 
rendimiento en casos de fallos del software. 

MEDIA 

RNF_6  La aplicación deberá tener un vínculo con la página web 
OTCICALI. 

ALTA 

RNF_7 El sistema debe ser construido sobre la base de un 
desarrollo evolutivo e incremental. 

MEDIA 

 

5.6 CASOS DE USO 

Después de haber realizado la lista de requerimientos de la aplicación móvil, se 
continua con la elaboración de casos de uso, donde se mostrarán todas las acciones 
que el usuario puede realizar mediante la aplicación móvil y se explicarán en más 
detalles en el guion de casos de uso que se puede observar en la tabla 2. 

A través de los casos de uso, según el libro “El lenguaje unificado de modelado”38, 
se captura el comportamiento de un sistema, se dividen las funcionalidades más 
significativas para los usuarios ideales. Un caso de uso describe una interacción del 
usuario y como consecuencia la acción que realiza el sistema o más actores. Los 
                                            
38 RUMBAUGH, James. JACOBSON Ivar. BOOCH, Grady. El lenguaje unificado de modelado. 
Manual de referencia. Madrid.: Pearson Educación, S.A. 2000. 552 p. ISBN 84-7829-037-0. 
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actores pueden ser personas u otros sistemas conectados, por lo tanto, se debe 
especificar las actividades que realiza cada actor y la acción correspondiente del 
sistema. 

Se puede decir entonces que los casos de uso hacen referencia a los 
requerimientos del sistema, mostrando la relación que hay entre el actor y el 
sistema. No se debe poner todos los requerimientos como casos de uso, ya que un 
caso de uso puede abarcar uno o más requerimientos. Por otro lado, el sistema 
puede estar interactuando con otro sistema y se debe tomar como un actor, por eso 
se debe especificar bien cuál es el actor, cual es el caso de uso o interacción del 
actor, y cuál es la respuesta del sistema frente a esta acción, considerando también 
las excepciones o posibles problemas al realizar una acción.  

A continuación, en la figura 3 se puede observar los casos de uso correspondientes 
a la aplicación móvil, y en la tabla 3, se encuentra el guion  de uno de los casos de 
uso más relevante del proyecto, el cual explica el caso de uso para “Consultar 
novedades”, mostrando las acciones del sistema y las excepciones. Los demás 
casos de usos más relevantes se encuentran en los anexos del documento. 
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Figura 3  Casos de uso 
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Figura 3. Continuación  
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Tabla 3. Guion de caso de uso “Crear un Proyecto Ejecutado”  

Nombre caso de uso CU10- Crear proyecto ejecutado 
Descripción Permite crear un proyecto ejecutado 
Actor Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión e 

i d   “P t  j t d ” Guion Principal 
Pasos Actor  Sistema Excepción 
1 Introduce el nombre 

de usuario, la 
contraseña y oprime 

el botón “Iniciar 
Sesión”. 

Valida que los 
datos de 

entrada no 
estén vacíos. 

Muestra el mensaje "Los 
campos no pueden estar 

vacíos" 

2 Ingresa a la aplicación 
iniciando sesión con 

su cuenta 

Valida que el 
nombre de 
usuario y la 
contraseña 

sean válidos. 

Muestra el mensaje "Lo 
siento no se pudo iniciar 

sesión, verifique su nombre 
de usuario, contraseña y la 

conexión a Internet y 
vuelva a intentarlo" 

3 Ingresa a la opción 
“Proyectos 
Ejecutados” 

Abre la interfaz 
con todos los 

proyectos 
ejecutados. 

 

4 Oprime el botón “+” Abre la interfaz 
para llenar los 

campos del 
proyecto. 

 

5 Ingresa la información 
del proyecto 

Valida que los 
datos de 

entrada no 
estén vacíos. 

Muestra el mensaje "Los 
campos no pueden estar 

vacíos" 

6 Oprime el botón 
“Crear proyecto” 

Envía el 
proyecto en 

estado 
“pendiente” a la 

plataforma. 
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5.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Por último, teniendo los casos de uso, se procede a realizar el diagrama de 
actividades de cada elemento de la aplicación para mostrar el flujo de las acciones 
que el usuario puede realizar, para ello se realizaron varios diagramas de 
actividades dependiendo el tipo de actividad y mostrando la función tanto del 
usuario, como del sistema y la base de datos. 

Según la red de desarrolladores de software de Microsoft39, el diagrama de 
actividades es muy importante en la realización de un proceso de negocio o un 
proceso de software, puesto que a través de él se puede describir y analizar el orden 
de trabajo, mostrando las acciones que tanto los usuarios, administradores, 
componentes del software y hardware deben realizar. 

Un diagrama de actividades puede ser de flujo de control simple o flujos 
simultáneos, también puede haber flujo de datos donde se muestra que tipo de dato 
se está enviando de una actividad a otra. En el caso de la aplicación móvil para 
OTCI, se utilizarán los dos tipos de flujos y se mostrarán los flujos de datos 
correspondientes a cada actividad de ser necesario.  

Al ser un proyecto con diversas actividades, se optó por separar las actividades 
dependiendo el sector que le corresponde, empezando desde el inicio de sesión de 
la aplicación, hasta la creación de proyectos. También se tuvo en cuenta los actores 
de cada actividad, los cuales se dividieron en usuario, software, base de datos y 
administrador. 

En la figura 4 se puede apreciar uno de los diagramas más representativos del 
proyecto, correspondiente a la actividad “Crear Proyectos”, desde el inicio de la 
actividad (punto negro en la parte superior), pasando por las acciones que realiza 
el usuario, después por las acciones que realiza el software, la base de datos y el 
administrador hasta terminar la actividad (circulo blanco con negro en la parte 
inferior). Cabe aclarar que este diagrama es igual para la creación de proyectos 
ejecutados como para iniciativa de proyectos. Los demás diagramas de actividades 
más representativos se encuentran en los anexos del documento.    

                                            
39 Diagramas de actividades UML: Referencia. [en línea], Microsoft. 2018. [Consultado 10 de enero 
del 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7mMbqD 
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Figura 4 Diagrama de actividad “Crear Proyectos” 
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6. DISEÑO 

6.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Como se indica en el libro de Roger S. Pressman “Ingeniería de Software, Un 
enfoque práctico”40, la arquitectura de software es la descripción de los subsistemas 
y los componentes de un sistema. También aclara que la comunicación entre todas 
las partes interesadas es uno de los puntos importantes de la arquitectura de 
software, por lo cual se debe realizar un tipo de arquitectura conveniente a la 
organización de los componentes del programa.  

Por otro lado, según Rama Mohan Reddy Ambati, profesor de la universidad Sri 
Venkateswara en Tirupati, India41, la arquitectura de software es la colección 
organizada de elementos estructurales que ayudan a resolver un problema de 
diseño de software. Entre los elementos que Rama Mohan menciona, se encuentran 
los componentes, los conectores y la configuración. 

Se puede concluir entonces que la arquitectura de software son las especificaciones 
de los componentes del software, donde se pueden apreciar las conexiones entre 
dichos componentes, sus características y funcionalidades. También es importante 
diferenciar el tipo de arquitectura del software para poder explicar detalladamente 
los componentes de este, dando así una mejor definición del diseño final de la 
arquitectura.  

6.1.1 Tipo de arquitectura.   Ya teniendo la definición de arquitectura de software, 
se estudian los requerimientos de la aplicación y se elige que tipo de arquitectura 
utilizar. En el caso de la aplicación móvil para OTCICALI se utilizará una arquitectura 
de 3 capas. A continuación, se muestra la definición de arquitectura de 3 capas dada 
por IBM Knowledge Center, de la cual se toma referencia para crear la figura 6: 

                                            
40 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software un enfoque práctico: ¿Qué es la arquitectura? 6 ed. 
España.: McGrawhill, 1998. 276p.  

41 MOHAN, Rama. Community Software Architecture Definitions. [en línea]. Software Engineering 
Institute (SEI). (diciembre 2010). [consultado: el 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Pqaqdk 
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De manera colectiva, las arquitecturas de tres niveles son modelos de 
programación que permiten la distribución de la funcionalidad de la aplicación 
entre tres sistemas independientes, normalmente: 

Componentes de cliente que se ejecutan en estaciones de trabajo locales (nivel 
uno). 

Procesos que se ejecutan en servidores remotos (nivel dos). 

Una colección discreta de bases de datos, gestores de recursos y aplicaciones 
de host (nivel tres).42 

Por otra parte, una explicación más detallada del porque es necesario utilizar una 
arquitectura de 3 capas y no menos, es como se menciona en el artículo 
“Arquitectura en n-Capas: Un sistema adaptivo” elaborado por profesores del Centro 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo y de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas de México: 

Muy probablemente, una aplicación de dos niveles necesitará almacenar datos 
en un servidor. Tradicionalmente la información se almacena en un sistema de 
archivos (FileSystem); sin embargo, el riesgo a la integridad de datos se 
presenta cuando múltiples clientes solicitan simultáneamente al servidor realizar 
tareas. El sistema de archivos en el mejor de los casos maneja controles de 
concurrencia rudimentarios, por lo cual la solución más común es añadir un 
tercer programa, una base de datos. …43 

Se puede definir entonces la arquitectura de software de 3 capas como una 
conexión entre 3 módulos o capas principales que componen la presentación de los 
datos, la capa de procesamiento de datos y finalmente el módulo donde se 
encuentran los datos o más específicamente la base de datos. Teniendo en cuenta 
entonces todas las definiciones de la arquitectura, se prosigue a explicar cómo se 
definirá la arquitectura para la aplicación de OTCICALI, la cual se puede observar 
en la figura 5. 

                                            
42 Arquitecturas de tres niveles. IBM Knowledge Center. [en línea]. IBM (04 de enero de 2015). 
[consultado: el 20 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/AeN5iV 

43 ACOSTA, Elizabeth, ÁLVAREZ, Jesús A, GORDILLO, Abraham. Arquitectura en n-Capas: Un 
sistema adaptivo. [en línea].En:  Polibits,2006  no. 34, p. 34-37.  [consultado el 20 de Enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/RWjmdr. 
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Figura 5 Arquitectura de software 

 

En primera instancia, se encuentra la capa de presentación de datos, donde se 
desplegará la información al usuario mediante un dispositivo móvil. En esta capa no 
se procesarán datos ni se almacenarán, dando prioridad a la ilustración e interacción 
de los datos y el usuario, buscando un mayor entendimiento para el usuario y 
evitando que se hagan procesos diferentes que afecten su propósito principal 
(Front-end).  

La capa de presentación se comunica con la capa de procesamiento de datos a 
través de llamadas AJAX al REST y como estas capas tienen una conexión 
bidireccional, al procesarse los datos, la capa de presentación recibe los objetos en 
formato JSON o texto plano para luego mostrarse en el dispositivo móvil al usuario. 

Por otra parte, en la capa de procesamiento de datos es donde se reciben los datos 
de la base de datos y se procesan para enviarse después a la capa de presentación 
y mostrarlas al usuario. En esta capa se validan datos como contraseñas, 
condiciones de variables, entre otras cosas pertenecientes al Back-end de la 
aplicación. Es totalmente invisible al usuario y no afecta el procesamiento de la capa 
de presentación. Tiene conexión con la capa de base de datos utilizando peticiones 
HTTP tipo POST y GET, utilizando la REST API. Por parte de la conexión con la 
capa de presentación envía los datos en formato JSON para su despliegue.  

Cabe aclarar que varios componentes del usuario pueden acceder simultáneamente 
a los procesos de esta capa, por lo que esta capa debe gestionar la comunicación 
entre las dos capas, por ejemplo, si dos usuarios desean comentar un proyecto al 
mismo instante, esta capa debe determinar a cuál se le da prioridad.  
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Por último, la capa de base de datos es aquella que contiene los datos almacenados 
en un servidor físico. Estos datos están protegidos del acceso directo de la capa de 
presentación, obligando realizarse una comunicación primero con la capa de 
proceso de datos y evitar conflictos.  

6.1.1.1. Características y requisitos de las capas de la arquitectura del 
proyecto.  Después de explicar el tipo de arquitectura que se utilizará para la 
elaboración del proyecto, se debe realizar una especificación más detallada de las 
necesidades que cada módulo de la arquitectura deben tener. Para esto se tuvieron  
en cuenta los componentes más importantes para los módulos, y aquellos que 
influyen en el desarrollo y despliegue de la aplicación.  

• Características y requisitos mínimos para la capa de presentación.  Por 
parte de los dispositivos celulares que van a desplegar la aplicación móvil, se deben 
tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos para no tener ningún 
inconveniente al utilizar las funciones principales, como por ejemplo Google Maps44. 

Para dispositivos móviles con sistema operativo Android: 

- Sistema operativo: Android 4.4 o posterior para poder soportar el api de 
Google Maps sin ningún inconveniente. 

- Acceso a Internet mediante Wi-Fi o datos móviles, ya que las funciones 
principales de la aplicación utilizan la conexión de datos o internet. .  

Para dispositivos móviles con sistema operativo IOS: 

- Sistema operativo: iOS 9 o posterior para poder soportar el api de Google 
Maps sin ningún inconveniente.  

- Acceso a Internet mediante Wi-Fi o datos móviles, ya que las funciones 
principales de la aplicación utilizan la conexión de datos o internet. 

                                            
44 Ver los requisitos del navegador y del sistema. [en línea]. Ayuda de Google Maps. [consultado: el 26 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://support.google.com/maps/answer/3096703?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=es&oco=1 
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• Características y requisitos mínimos de la capa de procesamiento de 
datos. Al ser la capa que se comunica con las otras dos capas, se deben tener en 
cuenta los requisitos de la capa de presentación y la capa de base de datos. Por 
otro lado, las características principales de esta capa son:  

- Funciona usando entradas y salidas asíncronas las cuales pueden ejecutarse 
en muchos instantes sin problema, para la comunicación entre capas y no tener 
ningún problema al ser utilizada por varios usuarios al mismo tiempo. 

- Puede ser combinado con base de datos documentales y JSON para el 
desarrollo en un entorno con JavaScript unificado. 

- Características y requisitos mínimos de la capa de base de datos.  El 
servidor donde estará alojada la base de datos debe tener las siguientes 
características y requisitos para poder ejecutarse y tener conexión con la aplicación. 

- Debe poder recibir peticiones GET y POST para comunicarse con la capa de 
procesamiento de datos. 

- Debe tener un gestor de recursos y almacenamiento escalable para 
reaccionar y adaptarse a una gran cantidad de información sin tener ningún 
problema.  

- Acceso a Internet para poder tener comunicación con la capa de 
procesamiento de datos en cualquier momento.  

6.2 DISEÑO DE CAPA DE PRESENTACIÓN 

Antes de comenzar a realizar interfaces para la aplicación móvil, se debe realizar el 
diseño de estas, teniendo en cuenta varios componentes como el color o la 
tipografía que se debe utilizar para presentar la información.  

Al ser la capa con la que el usuario interactúa, es muy importante realizar un diseño 
intuitivo y agradable y para ello se debe realizar la planeación del diseño de la 
información de la aplicación móvil. 
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6.2.1 Diseño de la información.  El diseño de la información según Robert E. Horn, 
investigador principal del centro de estudio para el lenguaje y la información de la 
universidad de Stanford en California como “el arte y la ciencia de preparar la 
información, de modo que pueda usarse por los humanos con eficacia y 
eficiencia”45. 

Por otro lado, Brenda Dervin46 del departamento de comunicación de la universidad 
del estado de Ohio, explica que el diseño de la información surgió a partir del siglo 
XIX, donde la información ya no era considerada solo una descripción de una 
realidad ordenada, sino como un instrumento de poder el cual debía ser analizada 
como un proceso de comunicación, pasando tanto por componentes culturales 
como sociales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el diseño de la información 
se basa en las herramientas y componentes necesarios para exponerle al usuario 
de una manera legible y entendible la información y el mensaje que se quiere dar. 
Para esto se utilizan muchas disciplinas tanto de comunicación como diseño gráfico, 
teniendo en cuenta también aspectos culturales, sociales y espaciotemporales.  

En el caso de la aplicación móvil se hará énfasis en 3 principales componentes para 
la realización del diseño de la información. El primer componente es la presentación 
de la información donde se explicará el orden de la información de la aplicación. 
Después se mostrará la paleta de colores, tipografía e iconografía que se utilizará 
para el diseño principal de la aplicación móvil. Por último, se mostrará el diseño de 
las interfaces principales de la aplicación móvil junto a los anteriores componentes. 

6.2.1.1 Presentación de la información.  Las publicaciones principales de la 
plataforma web están compuestas por 3 partes, el título de la publicación, el 
contenido y el autor. Teniendo en cuenta lo anterior se optó por utilizar una forma 
de presentación de información muy común en las redes sociales como Instagram, 
Facebook y Twitter, donde se muestran las mismas partes de una forma agradable 
para el usuario y organizada.  

                                            
45 HORN, R. The Argumentation Mapping Project. [en línea]. Web.stanford.edu. 1999b [consultado: el 20 de 
Enero de 2018]. Disponible en Internet:  https://stanford.io/2jFKsli. 

46 DERVIN, B. Chaos, order, and Sense-Making: A proposed theory for information design. In R. Jacobson (Ed.), 
Information design . Cambridge, MA: MIT Press.1999 p. 35-57 

https://stanford.io/2jFKsli
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Se tomó como referente las redes sociales tanto por su similitud con las partes de 
las publicaciones del observatorio, como por la imagen mental que ha creado estos 
en el público objetivo del orden que deben tener este tipo de publicaciones.  

Por otro lado, la información de la plataforma web y la aplicación móvil es la misma, 
lo que significa que tanto las imágenes relacionadas con las publicaciones, como el 
resumen a mostrar antes de abrir alguna publicación están regidas por la misma 
plataforma, por lo cual no se realizan cambios de ninguno de sus componentes. 

6.2.1.2 Paleta de colores, tipografía e iconografía.  Teniendo en cuenta que la 
realización de la aplicación móvil se basará en el diseño principal del portal web, se 
determina entonces utilizar los colores que el portal posee para tener una armonía 
entre las dos plataformas. La paleta de colores que se utilizará en la aplicación móvil 
seguirá la tonalidad principal del portal web para poder hacer uso de colores 
complementarios cuando estos sean necesarios.  

Al estudiar las diferentes herramientas web de diseño para la teoría del color que 
Anthony Matiya47, de la agencia digital y talento creativo, “Design Studio”, se 
seleccionó por comodidad y utilidad la página web de Paletton48 para generar la 
paleta de colores de la aplicación móvil. Se genero una combinación de diferentes 
tonos basados en el color principal de la plataforma web del observatorio y la 
herramienta web se encargó de generar diferentes tonalidades y combinaciones de 
colores para tener un equilibrio en tonos y saturación con el color del diseño 
principal. Se obtuvo entonces una paleta de colores como se muestra en la figura 
6. 

                                            
47 MATIYA, Anthony. 5 Great Web Design Tools for Color Theory. [en línea], Design 
Studio.[Consultado 8 de julio del 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/2YMYv6 

48 Paletton.com. [en línea]. Paletton.com. [Consultado 8 de julio del 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/jX3vLn 
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Figura 6 Paleta de colores 

 

Fuente: Paletton.com. [en línea]. Paletton.com. [revisado 15 enero 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://paletton.com/#uid=1410u0kr8K4icQLmNNhw+GODHu9  

Para el segundo componente se realizó una indagación para saber qué tipo de 
tipografía se debía utilizar. La primera opción fue Open Sans, la cual es la tipografía 
principal de las publicaciones de la plataforma web del observatorio, relacionando 
ambas plataformas.  

Figura 7 Tipografía Open Sans 

 

Fuente: Open Sans font weights. [en línea]. Font squirrel. 2018. [revisado 15 enero 
2018]. Disponible en Internet: https://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans 
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La segunda opción que se eligió fue Roboto, ya que es la tipografía creada por 
Google para los dispositivos móviles Android y por lo cual, los usuarios están más 
acostumbrados a ver en las aplicaciones móviles.  

Figura 8 Tipografía Roboto 

 

Fuente: Roboto font weights. [en línea]. Material design. [revisado 15 enero 2018]. 
Disponible en 
Internet:https://material.io/guidelines/style/typography.html#typography-typeface  

6.2.1.3 Figura Primeras interfaces.  Estos prototipos de diseño de interfaz se 
realizaron teniendo en cuenta los componentes del diseño de la información, siendo 
los primeros para realizar las pruebas que más adelante se explicaran en el 
apartado 4 (Pruebas). 



57 
 

Figura 9. Prototipos de diseño de interfaz 

        

                             

6.3 DISEÑO DE CAPA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el diseño de la capa de procesamiento de datos, se tendrá en cuenta la 
conexión que hay entre el servidor y la base de datos, contando con el API REST 
de WordPress, el cual funciona a través de peticiones HTTP, como se observó en 
la figura 5. Este API se utilizará por su sencillez y buen manejo de la información de 
la base de datos de la plataforma de WordPress, evitando tener que acceder 
directamente a la base de datos de WordPress y modificarla 

6.3.1 Implementación del WP API REST.  La API REST de WordPress es utilizada 
para la gestión de contenido, potenciando al desarrollo de la aplicación móvil, debido 
a que ayuda a la conexión entre el portal web y la aplicación, logrando que las dos 
plataformas establezcan una comunicación recíproca, ya que funciona como un 
Back-end de alta confiabilidad. 
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La API ayuda a la interacción entre la aplicación móvil y los datos almacenados en 
el portal web de una manera ordenada y planificada. Para la utilización de WP REST 
API, la plataforma web debe contar con la última actualización de WordPress o de 
lo contrario debe ser instalado el plugin. 
 
 
Teniendo acceso al API REST de WordPress se puede observar que toda la 
información almacenada en la plataforma web se despliega atreves de un formato 
JSON al cual se puede acceder por medio de la URL 
otcicali.uao.edu.co/index.php/wp-json/wp/v2/. Atreves de esta URL se puede 
acceder a otras rutas para obtener información de la base de datos como los post o 
entradas de la página web, las paginas, categorías, comentarios, entre otros.  
 
 
Para obtener todas las entradas del sitio web se utiliza el método GET, y la 
otcicali.uao.edu.co/index.php /wp-json/wp/v2/post. Las entradas están enumeradas 
y cada una tiene información como su ID, el título, autor, categoría, entre otras. Si 
se desea obtener información de una entrada en particular, se realiza el mismo 
método GET con la misma URL junto al ID de la misma. 
 
 
Para obtener la información de las otras partes de la base de datos como páginas, 
media, categorías etc. Se realiza el mismo procedimiento cambiando la URL 
dependiendo de lo que se desea consultar.  
 
 
Estas consultas solo son disponibles para el modo de lectura, sin embargo, para 
poder tener acceso a la modificación, creación o eliminación de la información, es 
necesario realizar una autenticación, la cual proporciona el acceso de los usuarios 
a los diferentes aspectos de la aplicación. 
 
 
Esta autenticación se realiza de la siguiente manera: el usuario se autentifica por 
medio de un usuario y contraseña, después cuando el usuario haga alguna petición 
por medio de HTTP irá acompañada de un token, el cual le permite a la plataforma 
identificar el usuario que está haciendo las peticiones. En el caso de la aplicación 
móvil, las acciones que solicitan autenticación son las de crear un proyecto y un 
comentario. 
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6.4 DISEÑO DE CAPA DE BASE DE DATOS 

El diseño de la capa de base de datos se explicará cómo estará compuesta la base 
de datos de la aplicación móvil, que en este caso es la misma base de datos de la 
plataforma web. 

6.4.1 Modelo entidad relación.  El modelo entidad relación se realiza con el fin de 
comprender y organizar las uniones de las tablas de la base de datos. Como explica 
Ricardo Rocha49, el modelaje es un proceso mediante el cual se identifican las 
propiedades estéticas y dinámicas de un domino, con el fin de obtener una 
perspectiva formal para ayudar en el diseño de la programación de la base de datos.  

A continuación, se muestra el modelo entidad relación de la base de datos que la 
aplicación utiliza. En este caso, la aplicación comparte la base de datos con la 
plataforma web de WordPress, por lo tanto, se debe regir por los parámetros de 
relación que tiene esta base. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 ROCHA, Ricardo. ¿Qué es modelaje?. [en línea], En: El modelo entidad-relación [Consultado: 13 
Enero 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/51tg7L 
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Figura 10 Modelo entidad-relación WordPress 

 

Fuente: WORDPRESS.ORG. Database Descriptcion [en línea], wordpress 
[consultado  13enero 2018]. Disponible en Internet: www.wordpress.org 
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Como WordPress es una plataforma para crear páginas web a través de plantillas y 
plugins, está busca que los creadores no tengan que interactuar con la base de 
datos, creando ellos su propio esquema de base de datos.  

La base de datos de WordPress ha sido desplegada usando MySQL, por lo tanto, 
es posible ingresar a ella y modificarla de forma manual. También es posible a través 
de un API acceder a ella para consultar, modificar o eliminar datos a través de la 
aplicación móvil, por lo tanto, no hay ningún inconveniente en utilizarla para el 
desarrollo de la aplicación móvil. 

En el caso de la aplicación de OTCIAPP, se realizarán consultas y modificaciones 
a la base de datos a través del REST API de WordPress, el cual utiliza las siguientes 
tablas de la base de datos: 

- Wp_posts, la cual contiene toda la información de las entradas, las cuales se 
dividen en tres categorías principales, proyectos ejecutados, iniciativa de proyectos 
y novedades. Los datos que se utilizan de esta tabla son: 

o ID (identificador de la entrada). 

o post_autor (creador de la entrada). 

o post_content (contenido de la entrada). 

o post_title (título de la entrada). 

o post_excerpt (resumen del contenido de la entrada). 

- Wp_user, la cual contiene la información de los usuarios de la plataforma y 
los datos que se utilizan son: 

o ID (identificador del usuario). 

o user_pass (contraseña del usuario). 

o user_nicename (nombre del usuario). 
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o display_name (nombre a mostrar del usuario). 

- Wp_comments, donde se encuentra la información de los comentarios. En 
esta tabla se puede encontrar los siguientes datos que se utilizan: 

o comment_ID (identificador del comentario). 

o comment_post_ID (identificador de la entrada relacionada al comentario). 

o comment_author (nombre del autor del comentario). 

o comment_date (fecha de creación del comentario). 

- Wp_links, donde se encuentra los links de diferentes datos, como las 
imágenes. En esta tabla se puede encontrar: 

o link_image (link de las imágenes de los avatars de usuarios y contenido de 
entradas). 
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7. IMPLEMENTACIÓN  

Teniendo en cuenta que la aplicación web se encuentra realizada en WordPress fue 
necesario seleccionar un Framework para la creación de la aplicación móvil que le 
facilitara al desarrollador en la integración con la información de la plataforma Web 
de OTCI. 

Después de hacer un estudio y teniendo en cuenta los ambientes de desarrollo 
investigados anteriormente, se concluyó que la mejor opción es el Framework de 
Ionic, puesto que utiliza lenguajes de programación muy extendidos por la 
comunidad de desarrolladores y además permite desplegar las aplicaciones tanto 
en Android como en iOS. 

Como la aplicación móvil está creada a partir del Framework Ionic, utiliza HTML 5 
para la visualización de interfaces, CSS para el diseño de las mismas, Angular para 
el procesamiento de los datos y TypeScript como lenguaje de codificación. Como 
se puede observar en la figura 10, que la aplicación móvil se conecta a través de 
peticiones HTTP con el REST API de WordPress para solicitar y mandar información 
a la base de datos. 

Para el envío de información entre el servidor y la aplicación, se utilizan peticiones 
HTTP a través de la REST API de WordPress, estas peticiones se basan en dos 
tipos, peticiones GET para la solicitud de información del servidor y peticiones POST 
para él envió de datos desde la aplicación al servidor. Toda la información que se 
envía de un lado a otro es tipo JSON como se observa en la figura 10 y esta 
almacenada en la base de datos del servidor. Como estas peticiones se realizan a 
través de HTTP, tanto el servidor como la aplicación deben estar conectadas a la 
red de Internet en el momento de realizarse dichas peticiones. 

El servidor al cual se realiza el envío de información es el servidor del observatorio 
tecnológico de ciudad inteligente, OTCI, el cual tiene la plataforma principal creada 
en WordPress y con una base de datos MySQL. Este servidor se conecta a la red 
de Internet y se comunica a través de HTTP con el REST API de WordPress. 
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Figura 11. Diagrama de despliegue 

 

La aplicación móvil al estar elaborada a través del Framework de Ionic, trabaja con 
diferentes carpetas, donde se guardan información necesaria para el despliegue de 
la aplicación. En la figura 10 se ilustra la estructura de la aplicación móvil y sus 
directorios de carpetas. 

Ahora se explicarán los principales directorios del proyecto, empezando por el 
directorio “platforms”, donde se almacenan las plataformas en las que se crea la 
aplicación móvil junto a los apk  de cada una de ellas. Las plataformas principales 
son Android y iOS.  
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Figura 12. Estructura de la aplicación móvil 

 

En el directorio de “plugins”, se encuentran instalados todos los plugins tanto nativos 
como no nativos de la aplicación y la información de cada uno de ellos. Estos plugins 
son necesarios para realizar diferentes funciones en la aplicación móvil como por 
ejemplo la creación de mapas de Google Maps, o las peticiones HTTP para recibir 
y enviar información al servidor. 

El directorio de “resources” es el encargado de almacenar los recursos como el 
icono para mostrar la aplicación en los celulares como el Splash screen que abre la 
aplicación.  

En el del directorio “www” se encuentra “assets” el cual es el encargado de 
almacenar todas las imágenes que se ilustran en la aplicación móvil. 
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“src” contiene toda la información del código de la aplicación móvil, pasando por 
“app” donde se encuentra la información principal del código (main), y “theme” 
donde están las variables como colores, fuentes, entre otras. 

En “src” también se encuentra “pages” y “providers” los cuales son las páginas y los 
proveedores de la aplicación y donde se generan las funciones de estas. Los 
proveedores son scripts que se llaman para determinadas funciones, por ejemplo, 
las peticiones GET o POST de HTTP, se realizan mediante un provider, el cual se 
llama dependiendo si es necesario. Las paginas tienen tres componentes, el HTML, 
el SCSS y el TypeScript. Estos tres componentes representan la interfaz gráfica del 
componente, el diseño de la interfaz gráfica y las funciones del componente 
respectivamente, por ejemplo la página “NovedadesPage”, equivale al componente 
de novedades del observatorio, el cual se compone de un HTML donde se 
encuentra la interfaz gráfica que muestra las diferentes novedades solicitadas del 
servidor, el SCSS para el diseño de la interfaz, y el TypeScript en el cual se 
encuentra la función que llama al proveedor donde está la petición GET del HTTP 
para obtener la información del servidor sobre las novedades y plasmarlas en el 
HTML.  
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8. PRUEBAS DE USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

8.1  PRUEBAS DE USABILIDAD 

Las pruebas de usabilidad según Moisés Mañas50, Master en Artes Visuales y 
Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, se utilizan para medir la 
usabilidad de una aplicación, donde se realizan observaciones sistemáticas de los 
usuarios, cuando estos realizan tareas definidas. 

Para las pruebas de usabilidad se utilizaron tres métodos, el método del conductor, 
el método pensando en voz alta, y el método llamado “experimentos formales”. 
Solano, Andrés51 explica que estos métodos son de gran ayuda para encontrar 
posibles problemas de usabilidad y poder generar soluciones.  

8.1.1 Método conductor: 

Este método se utilizó para comprobar si las interfaces en hojas de papel son 
intuitivas, y atractivas para poderlas implementarlas en la aplicación. 

Esta prueba permitió estar cerca al usuario mientras ellos van realizando las tareas 
proporcionadas, lo cual ayudó a tener una cercanía más a fondo con el usuario 
comprendiendo lo que siente mientras iba realizando la interacción, ya que este 
pudo realizar preguntas al evaluador acerca de las dudas y problemas que encontró 
en el camino. Al mismo tiempo el conductor cuestionó acerca de los elementos de 
la interfaz para tener un mejor entendimiento de la opinión del usuario. 

Utilizando esta prueba se logró conocer la información que tienen los usuarios sobre 
la aplicación y así se pudo realizar un rediseño de la interfaz para que fuera más 
intuitiva, tomando como base las preguntas y respuestas realizadas por ellos. 

                                            
50 MAÑAS, Moisés. USABILIDAD [en línea]. Universidad Politécnica de Valencia. [consultado 2 Julio 
2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Lxg9y8 

51 SOLANO. Op.cit.p25 
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Para poder comenzar con la prueba de usabilidad se seleccionó la cantidad de 
usuarios que debían realizar la prueba. Katherine Exss52, arquitecta de la 
información y diseñadora de interacción, explica que en el campo de la UX, Nielsen 
hace una propuesta de realizar el test con 5 usuarios elegidos, y con estos encontrar 
el mayor número de errores y fallas que contienen la aplicación.  

Se debe tener en cuenta que los usuarios debían contar con un perfil selecto, por 
tanto debían tener una edad entre 18 y 40 años, contar con estudios profesionales 
en el campo de ingeniera (multimedia, electrónica, informática, biomédica) y a su 
vez, debían tener una experiencia media/alta en el uso de Smartphone.  

Por último, se seleccionó el lugar donde se realizaron las pruebas y se definió que 
se debía realizar en un ambiente real, por ejemplo, el campus de la Universidad, ya 
que es un sitio donde usualmente los usuarios utilizan los dispositivos móviles para 
investigación.  

A continuación, se pusieron en marcha las pruebas y a cada usuario se les hizo una 
introducción en la cual se les explicó en que consiste la prueba, el tiempo máximo 
de realización, entre otros factores importantes para tener en cuenta.  

En estas primeras pruebas se logró identificar los siguientes fallos: 

• Los usuarios se perdían en la forma en la que interactuaban con el menú 
principal. 

• La información en dos columnas es muy pequeña para poder observarse 

• El ítem entidades debe ser más organizado. 

Después de tener un breve acercamiento con el usuario se puso en marcha la 
realización de la aplicación y se decidió hacer un rediseño a la interfaz propuesta 
teniendo en cuenta las fallas encontradas con los usuarios.  

                                            
52 EXSS Katerine. ¿Cuántos usuarios necesito para un test de usabilidad? [en línea]. Ida.cl. 
[consultado 13 Marzo 2018]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2Ioj1uc 



69 
 

Se decide por lo tanto incluir un menú deslizante donde el usuario pueda interactuar 
con él de forma más sencilla, borrando las confusiones anteriores. En la figura 13 
muestran las imágenes de los cambios realizados:  
 
 
Figura 13. Imágenes antes y después del menú  

Antes: 

 
 
Cambio del menú  
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Se modificaron las dos columnas de texto dejando solo una para hacer que el 
usuario no sienta tanto cansancio por exceso de información. 

En la figura 14 se muestran dos imágenes una representa la imagen de las 
interfaces en papel y la otra muestra el rediseño de la interfaz  

Figura 14. Imágenes antes y después del ítem Novedades 

                               Antes                                                      Después 

             
 
Por último, se decidió acomodar las imágenes para que sean apreciadas por el 
usuario de una manera más fácil, y se hizo uso de un carrusel de imágenes para 
mostrar los logos de las empresas en una misma columna en la parte de entidades. 

En la figura 15 se muestran dos imágenes donde se representa las interfaces en 
papel y el rediseño de la interfaz del ítem entidades. 
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Figura 15. Imágenes antes y después del ítem “Entidades” 

 

Antes                                                      Después 

           
 
8.1.2. Método  Thinking Aloud 
 
Este método se empleó para tener una relación con el usuario, que permitiera 
obtener información cualitativa de la impresión y puntos de vista que tenía el usuario 
sobre la aplicación, lo cual ayudó a comprender el modelo mental de los usuarios, 
la forma con la que ellos interpretaban la interfaz y las razones por las cuales los 
usuarios tomaban diferentes decisiones al interactuar con el sistema. 

Este método se utilizó para dos pruebas de usuario, cada una con 5 usuarios 
diferentes a la anterior. 

La primera prueba con el método pensando en voz alta se realizó con el primer 
prototipo funcional, el cual tenía un rediseño de interfaces y la mayoría de las 
funcionalidades de sistemas. Era importante comprobar si los cambios de la prueba 
pasada se encontraban bien implementados y el usuario comprendía la transición 
de cada página. 

Para esta prueba se hizo una lista de tareas que los usuarios debían completar y al 
finalizar se les realizo a cada usuario una serie de preguntas para identificar 
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problemas de la interfaz en cuanto a colores, fuente de letra y tamaño de la 
información presentada. 

Para comenzar la prueba se decidió utilizar un dispositivo móvil que tuviera la 
capacidad de grabar la pantalla para poder analizar detenidamente cada 
movimiento que se realizó en la aplicación a medida que transcurre la prueba de 
usabilidad. 

A cada usuario se le hizo una introducción explicándoles en qué consistía la prueba, 
y las tareas que debía realizar.  

Al finalizar la prueba con los 5 usuarios se realizó un análisis del material grabado 
para identificar los fallos y poder decidir cuáles eran las mejores soluciones. Los 
problemas hallados fueron los siguientes: 

• El usuario se siente confundido cuando la aplicación inicia, ya que la 
aplicación no tiene una pantalla de inicio. 

• El texto vario su tamaño en una misma página, por lo tanto, los usuarios 
mostraron inconformidad. 

• Aunque no desentonan los colores, los usuarios reflejaron que, si se debe 
tener algunos cambios, para que la aplicación no se vea plana. 

• La aplicación maneja imágenes en diferentes dimensiones haciendo que sea 
visualmente incómodo para los usuarios 

• Los botones del dashboard deben ser más intuitivos para que el usuario 
pueda distinguirlos, además debe contar con alguna indicación que le indique al 
usuario los pasos a realizar para poder ver los datos que este le ofrece. 

Debido a lo anterior, se decidió realizar una serie de cambios a la aplicación para 
que fuera más intuitiva y pudiera ayudar al usuario realizar las tareas indicadas sin 
la ayuda del evaluador. 

Primero se implementó una pantalla de bienvenida con el logo de OTCI como se ve 
en la figura 16. 
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Figura 16. Pantalla de Inicio 

 

 

Debía existir una pantalla de bienvenida donde hubiera un paso a paso o ayudas 
que servirían de referencias, y ayudaran a entender la funcionalidad de las páginas 
de la aplicación. Por este motivo se realizaron las interfaces que aparecen en la 
figura 17. 

 

Figura 17. Pantalla de ayudas 
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Debía existir una pantalla al principio de la aplicación, donde se le permitiera al 
usuario iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña o ingresar sin 
usuario. 

Tercero se cambió el ítem “Dashboard” por “Datos de ciudad” ya que el usuario no 
entendía bien el significado de la palabra escrita en el idioma inglés. 

En la parte de los Datos de ciudad, la interfaz debía ser más intuitiva, por lo tanto, 
se le añadieron pasos para poder ver los datos generados por los sensores de la 
ciudad. 

Figura 18. Imagen de la interfaz del ítem “Dashboard” 
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Figura 19. Figura 20. Imagen del rediseño de la interfaz del ítem “Dashboard” 

           

En proyectos ejecutados e iniciativas de proyectos se incluyó un botón con el signo  
más, para que el usuario comprendiera podía agregar un proyecto nuevo. 

Se decidió volver a realizar otras pruebas de usuario para poder evaluar los cambios 
que se realizaron. 

La segunda prueba con el método pensando en voz alta, consto de 2 partes, en la 
primera el usuario debía completar las tareas indicadas por el evaluador, y en la 
segunda el usuario tenía que responder un cuestionario. Todo esto para conocer 
los criterios de usabilidad en los que la aplicación estaba fallando. 

El objetivo de esta prueba fue poder observar si los nuevos cambios eran de gran 
utilidad para el usuario, haciendo que la aplicación sea más intuitiva. 

Para esta nueva prueba de usuario, la aplicación tuvo todas las funcionalidades 
completadas, por lo tanto, era necesario conocer como el usuario interactuaba con 
la aplicación, y evaluar si este logró terminar todas las tareas. 

Se decidió realizar la prueba a 5 usuarios estudiantes de ingeniería multimedia, 
ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, entre otras similares, que hicieran un 
uso frecuente del celular Smartphone. 
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A cada usuario se les dio una introducción de la prueba a realizar, se les explicó en 
qué consistía la prueba y se les pidió autorización para grabar sus manos y su voz. 

Para finalizar se les entregó el cuestionario y un bolígrafo para que respondieran 
cada una de las preguntas.  

En el transcurso de la prueba el usuario empezó a decir en voz alta todo aquello 
que iba realizando en la aplicación. Si el usuario decía que estaba realizando, era 
necesario que el evaluador interactuara con él, haciéndole preguntas acerca del 
sistema a evaluar. 

En esta prueba de usabilidad se identificaron diferentes fallas:  

• Las pantallas de ayuda no eran vistas por los usuarios debido a que no 
existían herramientas para identificar su existencia. 

• Los usuarios sabían que en el ítem “datos de ciudad” deberían aparecer 
datos, pero no leían las ventanas emergentes y no lograban ver los datos con 
facilidad. 

Por lo tanto, se decidió hacer un rediseño de la interfaz para poder solucionar los 
errores presentados: 

• Incluir en la pantalla de ayudas la opción una barra horizontal que le ayuden 
al usuario identificar que son pantallas que deben deslizarse para ver la siguiente. 

En la figura se presentará dos imágenes las cuales representan el antes y el 
después de las interfaces: 
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Figura 21. Imágenes antes y después de la pantalla de inicio. 

Antes                                   Después 
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Figura 22. Imágenes antes y después de las pantallas de ayudas. 

Antes                              Después 

        

 

 En datos de ciudad se incluyó información apropiada para que el usuario pudiera 
comprender los pasos que debía realizar para lograr ver los datos de ciudad. 

En la figura 23, se mostrarán dos imágenes las cuales representan el antes y el 
después de las interfaces: 
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Figura 23. Imágenes antes y después de la primera pantalla del ítem 
“Dashboard”. 

 
Antes                                      Después 
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Figura 24. Imágenes antes y después de la segunda pantalla del ítem 
“Dashboard”. 

 
Antes                              Después 

             

Se implementó una ventana emergente visibles en todos los ítems que le ayuda al 
usuario poder identificar qué sucederá en caso de que oprima diferentes botones. 

En la figura 25, se presentará dos imágenes las cuales representan el antes y el 
después de las interfaces: 
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Figura 25. Imágenes antes y después del ítem “Evento”. 

Antes                              Después 

               

 

8.1.3. Método experimentos formales 

 

Este método se utilizó para lograr determinar si los elementos de la interfaz son 
intuitivos y ayudan al usuario a lograr de manera óptima las tareas presentadas por 
el evaluador, además permitirá identificar el tiempo que se demoraba cada usuario 
al interactuar con el sistema. Todo esto nos permitió interpretar si la aplicación 
cumplía con el objetivo de usabilidad. 

Esta prueba a comparación de las demás estaba compuesta por tres partes, un pre-
test, las indicaciones de la prueba, y un post-test. En la primera parte el usuario 
debía llenar el pre-test y aceptar el acuerdo de confidencialidad. En la segunda parte 
el usuario comenzaba a realizar las tareas en la aplicación y en la tercera contesto 
un post-test, el cual tuvo preguntas que ayudaron a conocer el grado de satisfacción 
que tuvieron los usuarios al interactuar con la aplicación.  
 
 
Teniendo en cuenta las indicaciones del método, se decidió realizar la prueba a 16 
usuarios distintos a los seleccionados en pruebas anteriores. Además, se determinó 
realizarla en el laboratorio de usabilidad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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En estas pruebas se tuvo la colaboración de usuarios con una experiencia 
media/alta en el uso de la tecnología, por lo tanto, tenían conocimiento o trabajan 
con proyectos relacionados con el tema de ciudad inteligente. 
 
 
Para comenzar con la prueba el evaluador le dio al usuario una breve introducción 
donde se les hizo entrega de los cuestionarios y de las tareas a realizar.  
 
 
Cuando se finaliza la prueba con los 16 usuarios se hizo la recolección de datos y 
un análisis de los mismos, lo cual sirvió para realizar una tabla del tiempo que 
demoraban los usuarios para realizar cada una de las actividades y donde se logró 
identificar los siguientes puntos: 
 
 
Los usuarios pudieron realizar las actividades satisfactoriamente, aunque en la 
tarea número 5, los usuarios no comprendían cómo contactarse con los 
administradores y tardaban más de lo esperado. 
 
 
Tabla 4.  Tiempo de interacción                                                                                       
 
 

Número 
Tarea 

Porcentaje de 
Éxito 

Tiempo 
Promedio 

 (segundos) 

Tiempo 
Máximo 

(segundos) 

Tarea Nº 1 100% 45 60 

Tarea Nº 2 100% 100 200 

Tarea Nº 3 100% 40 50 

Tarea N° 4 100% 30 70 

Tarea Nº 5 80% 70 80 

Tarea Nº 6 95% 60 65 

Tarea Nº 7 100% 30 40 
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La tarea número 1 fue realizada en un tiempo prudente, los usuarios comprendían 
fácilmente la utilización del formulario y completaron los datos para poder enviar el 
mensaje para ser parte de OTCI, sin embargo, algunos evaluados mostraron 
incomodidad cuando la aplicación daba un salto y se iba a la aplicación de correo 
para poder mandar el mensaje. 
 
 
La tarea número 2 no presenta inconveniente, ya que los usuarios veían el botón 
“+” e inmediatamente lo oprimían, para conocer los servicios adicionales que la 
aplicación posee y se encontraban con la creación del proyecto, por lo tanto llegaron 
finalmente a la meta, y así lograron crear el proyecto. Esta prueba se realizó en un 
tiempo prudente, pues se esperaba que les tomará más tiempo. 
 
 
En la tarea número 3 los usuarios lograron llegar de manera acertada a la opción 
de favoritos, pero varios de ellos cuando buscaban el perfil del usuario no lo 
encontraban con facilidad. Al estar el botón de perfil ubicado en un sitio estratégico, 
ya que normalmente en otras aplicaciones está localizado en ese lugar, el usuario 
accedía a este de manera oportuna logrando completar la tarea a tiempo.  
 
 
La tarea número 4 fue una de las más rápidas en completarse, teniendo en cuenta 
que el usuario tenía conocimiento de cómo comentar ya sea por aplicaciones como 
Facebook, Instagram entre otras, les resultó más fácil llegar a la meta. Los usuarios 
accedieron a los proyectos, seleccionaban uno e inmediatamente se iban hasta el 
final de la información para buscar la opción de comentar. 
  
 
La tarea número 5 fue la menos intuitiva debido al ítem contacto, pues el usuario no 
comprendía cómo llegar a contactarse con los administradores, y empezaban a 
buscar por todos los medios cómo lograr el objetivo.  
 
 
En la tarea número 6 los usuarios por instinto querían ver los datos cerca a su casa, 
sin embargo, cuando leían detenidamente las ayudas, se daban cuenta que solo 
seleccionando los puntos rojos podían acceder a la información, así que 
rápidamente daban clic en ver datos, seleccionaron las variables que deseaban 
observar, iban a la opción de mostrar datos y completaban la meta.  
 
 
La tarea número 7 fue muy fácil de evaluar ya que no presentó problemas de 
usabilidad, los usuarios comprendieron donde se encontraba la opción de agendar 
evento e iban directamente hacia ese lugar. 
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En la prueba se analizó que el usuario no tuvo problema con el ingreso de datos en 
el formulario de contacto, sin embargo, unos presentaron molestia el estar 
escribiendo su nombre y correo para poderse contactar, pues afirman que estos 
datos ya deben estar registrados cuando los administradores a cargo aceptan su 
cuenta.  
 
 
Según el registro de las pruebas, los usuarios comprendieron los ítems que 
contienen la aplicación y saben acceder a estos de manera correcta, además el 
desplazamiento entre pantallas se realizó de manera fluida, haciendo que el usuario 
no tomara mucho tiempo al ir a un ítem diferente del que se encontraba.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas, se determina que la aplicación 
cumple con el objetivo de usabilidad deseado. En los anexos se encuentran las 
interfaces finales de la aplicación, las cuales se lograron gracias a las pruebas de 
usabilidad realizadas. 
 

8.2 PRUEBAS FUNCIONALES  

Las siguientes pruebas funcionales se realizaron basándose en las pruebas 
funcionales de “caja negra”53, ya que son pruebas basadas en comprobar si los 
objetivos del sistema se cumplen, verificando si las opciones con las que cuenta el 
sistema se realizan correctamente.  

Estas pruebas se realizaron basadas en los casos de uso, a continuación, se 
muestran las más relevantes: 

 

 

 

                                            
53 PRESSMAN, Op. cit., p. 482. 
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Tabla 5. Pruebas de funcionamiento “Consultar Novedades”  

Descripción de 
la prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado 
obtenido 

Acceder a 
información de 
las novedades 

 • Mostrar las 
novedades 
eventos por medio 
de imágenes y 
texto  

 
• Organizar eventos 

por medio de un 
listado 

El sistema 
muestra el 
listado de las 
novedades, las 
cuales contienen 
título una 
imagen y un 
texto.  

Ingresar opción 
ver mas 

 • Mostrar 
información 
detallada de cada 
novedad 

• Ver listado de 
comentarios 

El sistema 
muestra con 
más detalle la 
información de 
cada novedad 

Escribir 
comentario 

Texto de 
comentario 

• Mostrar comentario 
escrito  

El sistema 
permite ver el 
comentario 
mientras el 
usuario lo va 
escribiendo  
. 

Enviar comentario  Comentario 
escrito 

• Mostrar comentario 
enviado, con 
nombre de usuario 
y fecha de 
elaboración  

El sistema 
permite enviar el 
comentario a la  
aplicación, el cual 
se guarda y se 
refleja en la 
página, con 
nombre del autor 
y fecha de 
publicación. 

Agregar novedad 
a favoritos 

 • Notificación de la 
novedad guardada 

El sistema 
permite al usuario 
agregar la 
novedad en la 
página de 
favoritos 
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Tabla 6. Pruebas de funcionamiento “Consultar Iniciativas de proyectos” y 
“Consultar Proyectos ejecutados” 
 

Descripción de 
la prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado 

Acceder a 
información de 
los proyectos 
ejecutados 

 • Mostrar eventos 
por medio de 
imágenes y 
texto 

• Organizar 
eventos por 
medio de un 
listado 

 

El sistema permite  
ver el listado de las 
iniciativas de 
proyectos, las cuales 
contienen título una 
imagen y un texto. 

Ingresar opción 
ver mas 

 • Mostrar 
información 
detallada de 
cada evento 

El sistema permite  
ver con más detalle la 
información de cada 
iniciativa de proyecto 

Ingresar al +  • Mostrar 
contenido para 
la creación de 
proyecto 

El sistema interpreta 
el clic en el botón  “+” 
y se abre una ventana 
el cual contiene la 
información  para la 
creación de proyecto 

Creación 
proyecto 

 • Mostrar 
información 
escrita en título, 
información  

• Elegir opción de 
iniciativa de 
proyecto o 
proyecto en 
ejecución  

 

El sistema permite ver 
la información 
presentada para poder 
crear un proyecto 
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Tabla 6. Continuación  

Descripción de 
la prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado 

Crear proyecto  • Enviar datos 
al 
observatorio  

El sistema permite 
que la información 
escrita por el 
usuario se guarda 
y se envía al 
administrador del 
observatorio para 
poder ser 
mostrada en la 
aplicación 

Escribir 
comentario 

Texto de 
comentario 

• Mostrar 
comentario 
escrito 

El sistema 
permite que el 
usuario pueda 
comentar en la 
caja de 
comentarios y a 
su vez puede ver 
lo que va 
escribiendo  

. 

Enviar comentario  Texto comentario • Mostrar 
comentario 
enviado, 
con nombre 
de usuario y 
fecha de 
elaboración  

El sistema permite 
enviar el 
comentario a la 
aplicación, el cual 
se guarda y se 
refleja en la 
página, con 
nombre del autor y 
fecha de 
publicación.  
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Tabla 7. Pruebas de funcionamiento “Consultar un evento” 
 
Descripción de 
la prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado 

Acceder a 
información de 
los eventos  

Acceder a 
información 
de los 
eventos  

• Mostrar eventos 
por medio de 
imágenes y 
contraseña- 

• Organizar 
eventos por 
medio de un 
listado 

 

El sistema permite  ver 
el listado de las 
iniciativas de 
proyectos, las cuales 
contienen título una 
imagen y un texto. 

Agendar  Agendar  • Agendar evento 
al calendario del 
celular  

El evento se agenda 
en el calendario del 
celular con nombre y 
fecha 

 
 
Tabla 8. Pruebas de funcionamiento “Consultar datos de ciudad” 
 

Descripción de 
la prueba 

Entrada: Salida esperada Resultado 

Acceder a 
información de 
datos de ciudad  

 • Mostrar 
ventana 
emergente  

 

El sistema permite ver la 
ventana emergente donde 
se le informa que debe 
elegir los puntos rojos 
puestos en el mapa 

Puntos de 
medición  

 • Ver datos de 
cada punto de 
medición  

El sistema muestra  los 
puntos rojos puntos en el 
mapa los cuales son los 
puntos de medición. 

Datos   • Filtrar datos El sistema permite 
seleccionar los datos que 
el usuario  desea ver  
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Tabla 8. Continuación. 

Descripción de la 
prueba 

Entrada: Salida esperada Resultado 

Ver datos  • Mostrar 
listado de 
datos de la 
ciudad 

Después de filtrar 
los datos, la 
aplicación 
muestra los datos 
seleccionados  

 

Tabla 9. Pruebas de funcionamiento “Contactar al administrador”  
 

Descripción de 
la prueba 

Entrada Salida Esperada Resultado 

Acceder a 
información de 
contacto  

 • Mostrar formulario. 
• Mostrar lugar de la 

sede central   
 

El sistema muestra 
el formulario 
presentado  

Llenar 
formulario 

Texto en 
los 
campos  

• Mostrar la información 
escrita en los campos 
de nombre correo y 
mensaje  

El sistema permite 
al usuario escribir 
en todos los 
campos  

 

Las pruebas que se mostraran en la tabla 10 se realizaron para ver la relación que 
tiene la aplicación móvil y el portal web, verificando que los servicios ofrecidos por 
el portal estén aplicados e implementados en la app y que la información en una 
plataforma (ya sea la web o en la aplicación) se vea en la otra sin ningún tipo de 
problema. 
 
En la tabla 10 se mostrará la sincronización de la información entre la aplicación 
móvil y la página web. 
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Tabla 10. Pruebas de funcionamiento “Pagina Web y aplicación móvil”  
 

Página web Aplicación móvil Ítem 

 

 

Novedades 

 

 

Proyectos 
ejecutados 
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Tabla 10. Continuación.  

 

Aplicación web Aplicación móvil Ítem 

 

 

Iniciativas 
de 
proyectos 

 

 

Eventos 
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Tabla 10. Continuación.  

 

Aplicación web Aplicación móvil Ítem 

 

 

 

Entidades 
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Tabla 10. Continuación.  

 

Aplicación web Aplicación móvil Ítem 

 

 

 

 

 

Contactos 

 

En la tabla presentada anteriormente se puede observar que en la aplicación móvil 
y en el portal web, cumplen con el objetivo esperado de mostrar la misma 
información. 
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9. CONCLUSIONES 

A través de la elaboración del trabajo, se logró identificar la importancia de estudiar 
y realizar diferentes partes de la metodología implementada, puesto que al desear 
realizar un Front-end para la aplicación, principalmente se tuvo que estudiar en 
detalle todo el Back-end que estaba realizado. 

Al tener conocimiento de la parte Back-end del proyecto, se logró realizar puntos 
importantes para el desarrollo de la aplicación móvil, como lo fueron los Casos de 
uso del sistema, los Diagramas de actividades y la traducción de la base de datos. 
Estos puntos eran de fundamental importancia, ya que al crear las interfaces de 
usuario, se debía tener en cuenta las funcionalidades de la aplicación, para que el 
usuario tuviera una mejor inmersión con el diseño. 

Conocer el contexto en el que se ejecutara la aplicación es muy importante, pues 
de este depende que el camino elegido sea el más conveniente, y de esta manera 
poder encontrar una solución correcta basándose en los requerimientos funcionales 
que se identificaron a través del desarrollo de la aplicación.  

Determinar un perfil de usuario es necesario para conocer detalladamente y 
entender quiénes serán los clientes ideales y de esta manera diseñar un producto 
que le genere un impacto positivo. 

Al determinar los requerimientos funcionales de la aplicación, se concluye que la 
mejor arquitectura de software para la aplicación móvil fue la arquitectura de tres 
capas ya que se necesita una capa de presentación, una capa de procesamiento 
de datos, y una capa de base de datos para la integración final de la aplicación 
móvil. Por otro lado, no se utilizó una arquitectura de N capas, puesto que el objetivo 
principal de la aplicación es facilitar el acceso de los usuarios a la información del 
Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes.  

la aplicación logra completar todos los objetivos principales, sin embargo, debido a 
una limitante del Framework de Ionic no se alcanzó a implementar algunas 
funciones, como por ejemplo el envió de correos electrónicos directamente con la 
aplicación, por lo cual se utilizaron soluciones alternas como la integración con 
aplicaciones nativas del celular.   

Al no haber aplicaciones que se enfoquen en las mismas funcionalidades que las 
desarrolladas en el trabajo, se realizó un estudio detallado de las interfaces y el 
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diseño de la información de la aplicación, cumpliendo con los estándares de 
usabilidad y logrando una alta comprensión para el usuario, como se muestra en las 
pruebas de usabilidad. Estos estudios se lograron gracias a la comparación de la 
aplicación con el portal web y aplicaciones que contienen un diseño similar, como 
la investigación de diseños y patrones para la presentación de la información. 

La utilización de las API de WordPress ayudó al proceso de desarrollo, pues gracias 
a ellas se logró conectar la aplicación web de manera fácil, logrando obtener la 
información que esta almacenada en la plataforma. Con esto se logró evitar la 
utilización de una nueva base de datos para tener una comunicación recíproca entre 
ambas aplicaciones.  

Las pruebas funcionales y de usabilidad ayudaron a obtener una aplicación más 
agradable, es un proceso en el cual el observador aprende a conocer el 
comportamiento de cada uno de sus usuarios y así obtener mejoras que ayuden al 
buen funcionamiento y fácil utilización de la aplicación. 

La integración de una aplicación móvil interactiva facilito el acceso de los usuarios 
a la información del Observatorio Tecnológico de Ciudades Inteligentes para la 
Ciudad de Cali como se pudo evidenciar en las pruebas realizadas a los usuarios. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta el estudio sobre la cantidad de tiempo que los 
usuarios hacen uso del celular, para actividades relacionadas con trabajo y/o 
estudio, obteniendo una retroalimentación positiva sobre el objetivo principal de la 
aplicación móvil. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para la definición del perfil de usuario
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Anexo B. Guion de casos de usos 

Guion de caso de uso “Consultar Proyecto ejecutado” 

Nombre caso de uso CU7- Consultar proyecto ejecutado 

Descripción Permite consultar un proyecto ejecutado 

Actor Usuario registrado o invitado 

Precondiciones  

Guion Principal 

Pasos Actor  Sistema Excepción 

1 Ingresa a 
“Proyectos 
ejecutados”  

Muestra todos los proyectos 
ejecutados. 

 

2 Ingresa en la 
opción “Ver más” 

Muestra la información y los 
comentarios del proyecto 
ejecutado. 
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Guion de caso de uso “Comentar proyecto ejecutado” 

 

Nombre caso de uso CU9- Comentar proyecto ejecutado 

Descripción Permite comentar un proyecto ejecutado 

Actor Usuario registrado 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión y consultado 
algún proyecto ejecutado 

Guion Principal 

Pasos Actor  Sistema Excepción 

1 Escribe un 
comentario 

Valida que el haya iniciado 
sesión.  

Muestra el mensaje 
“Inicia sesión para 
poder comentar un 
proyecto” 

2 Oprime el botón 
“Enviar 
comentario” 

Valida que los datos de entrada 
no estén vacíos.  

Muestra el mensaje 
"Los campos no pueden 
estar vacíos" 

3  Envía el comentario a la base 
de datos 
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Guion de caso de uso “Agregar un proyecto ejecutado a favoritos” 

Nombre caso de uso CU8- Agregar un proyecto ejecutado a favoritos 

Descripción Permite agregar un proyecto ejecutado a la lista de 
favoritos 

Actor Usuario registrado 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión y consultado 
algún proyecto ejecutado 

Guion Principal 

Pasos Actor  Sistema Excepción 

1 Oprime el botón 
“Agregar a 
favoritos” 

Valida que el haya iniciado 
sesión.  

Muestra el mensaje 
“Inicia sesión para 
poder agregar un 
proyecto ejecutado a 
favoritos” 

2  Guarda el id del proyecto en la 
base de datos local y muestra el 
proyecto ejecutado en el perfil 
de usuario 
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Guion de caso de uso “Agendar un evento” 

Nombre caso de uso CU19- Agendar un evento 

Descripción Permite al usuario agendar un evento seleccionado 

Actor Usuario registrado o invitado 

Precondiciones El usuario debe haber consultado algún evento 

Guion Principal 

Pasos Actor  Sistema Excepción 

1 
Oprime el botón 
“Agendar 
evento” 

Agenda el evento en el 
calendario predeterminado del 
celular y abre una ventana 
emergente 

 

2 Elige si abrir el 
calendario o 
cerrar la ventaja 
emergente 

Si se elige la opción “abrir el 
calendario”, aparecerá el 
evento y el día en el calendario, 
si se oprime la opción “cerrar”, 
se cierra la ventana emergente. 
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Guion de caso de uso “Consultar datos de ciudad” 

Nombre caso de uso CU16- Consultar datos de ciudad 

Descripción Permite al usuario consultar los datos de la ciudad 

Actor Usuario registrado o invitado 

Precondiciones  

Guion Principal 

Pasos Actor  Sistema Excepción 

1 
Ingresa a “Datos 
de ciudad” 

Muestra el mapa de Cali con 
marcadores donde se 
encuentran los sensores de 
medición. 

 

2 Selecciona un 
marcador del 
mapa 

Le informa al usuario el nombre 
del lugar y muestra el botón 
“Ver datos” 

 

 Oprime el botón 
“Ver datos” Abre el panel de datos. 
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Guion de caso de uso “Filtrar datos de ciudad” 

Nombre caso de uso CU16- Filtrar datos de ciudad 

Descripción Permite al usuario filtrar los datos de la ciudad que 
desea observar 

Actor Usuario registrado o invitado 

Precondiciones El usuario debe haber consultado los datos de 
ciudad 

Guion Principal 

Pasos Actor  Sistema Excepción 

1 
Ingresa a “Filtrar 
datos de ciudad” 

Muestra todos los datos que se 
pueden desplegar en el panel 
de datos 

 

2 Selecciona los 
datos que desea 
ver 

Carga la información en el 
panel de datos 

 

 Oprime el botón 
“Ver datos” Abre el panel de datos. 

 

 

 

 

 



120 
 

Anexo C. Diagrama de actividades 
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Anexo D. Pruebas de usabilidad 

PRUEBA DE USABILIDAD 1 

 
participantes de la evaluación: 
los integrantes que hacen parte de esta evaluación son: 
 
usuarios por evaluar: 5 estudiantes de ingeniería 
evaluador: Kelly Fory, miembro del equipo de trabajo 
 
Planeación: 
 
Entregable: prototipo de interfaz en hojas de papel. 
 
Funciones por evaluar: comprensión del menú e ingreso a los diferentes ítems de la 
aplicación.  
 
ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA  
A continuación, se mostrará 5 tablas, las cuales contiene las tareas que cada 
usuario realizo, y a su lado los problemas que se obtuvieron en cada actividad. 
 
Usuario 1  
Estudiante de ingeniería  
 

 Tareas Problemas 

Ver las novedades. • Exceso de información al entrar a novedades 
• El orden de las imágenes le causa molestias al 

usuario  
 

Ir a las iniciativas de 
proyectos 

 
• Poca información dejando ver mucho vacío en la 

pantalla para ver los dos diferentes tipos de 
proyectos. 

 

Entrar a contacto • El usuario no entiende como deslizar el menú para 
poder encontrar el ítem de contacto 
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Usuario 2 
 Tareas Problemas 

Entrar a la sesión de 
inicio. 

• No es posible leer bien la información por el tamaño 
 

• Exceso de información 
 

• Mal organización de la información 
 

Ir a los  proyectos en 
desarrollo 

• No distingue los dos botones y entra sin leer a 
iniciativas de proyectos. 

 
• Color de botones no agradable al usuario 

 

Entrar entidades • El usuario ve pertinente  agregar una manera 
distinta de ver las imágenes de cada entidad 

 
Usuario 3 
 tareas problemas 

Ver los 
eventos . 

• Muy poca información 
  
 

Ir a 
novedades 

• No puede leer toda la información 
 

• Información muy desorganizada 
 

Entrar a 
entidades  

• No ve el ítem de entidades del menú  
• Cuando comprende cómo seguir viendo ítems en el menú le 

causa molestia el estarlo deslizando para poder tener el 
resto de información. 
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Usuario 4 
 Tareas Problemas 

Ir a las iniciativas de 
proyectos 

• Mucho espacio en blanco que lo hace perder de la 
aplicación 

 

Ver las novedades • Imágenes muy pequeñas 
 

• Texto muy pequeño 
 

Entrar a contacto • El usuario no entiende como deslizar el menú para 
poder encontrar el ítem de contacto 

 
Usuario 5 
 Tareas Problemas 

Ir a los proyectos 
ejecutados 

 

Entrar a entidades • El usuario se pierde en el menú 
 

• El usuario afirma que la pantalla está muy plana y 
sin interacción 

 

 Ingresar a contacto  
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ANÁLISIS 
 
 A continuación, se mostrará un listado de mejoras que se implementaran en la aplicación.  
 

Listado de mejoras 

1  Menú vertical deslizante  

2 Reestructuración de la información cada apartado con una  sola columna de texto  

3 Aumento de tamaño en las imágenes   

4  Agregar carrusel de imágenes para entidades 

 

PRUEBA DE USABILIDAD 2 
 
Participantes de la evaluación: 
los integrantes que hacen parte de esta evaluación son: 
 
Usuarios por evaluar: 5 estudiantes de ingeniería 
Evaluador: Kelly Fory, miembro del equipo de trabajo 
 
Planeación: 
 
Entregable: primer prototipo funcional y explicación del objetivo de la aplicación 
 

Funciones por evaluar: Comprensión del menú e ingreso a los diferentes ítems de 
la aplicación.  
 
A continuación, se mostrará 5 tablas, las cuales contiene las tareas que cada 
usuario realizo, y a su lado los problemas que se obtuvieron en cada actividad 
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Usuario 1 
 
 Tareas Problemas 

Ingresar a una 
novedad 

• Las novedades contienen imágenes de distintos 
tamaños. 

 

Entrar un evento  • Cuando se ingresa a un evento en específico el tamaño 
de la información es demasiado grande 

 

  Ir a entidades   
 
Problemas externos a las tareas realizadas. 

• El usuario no comprende el significado de la palabra dashboard 
• El inicio es confuso 
• Botón iniciar sesión demasiado grande  

 
 

 

Usuario 2 
 
 Tareas Problemas 

Ingresar a una 
novedad 

• Al poner el usuario debajo de la imagen el usuario 
percibe que la imagen no está relacionada con la 
novedad 

Ver datos del 
dashboard 

• Al llegar a la pantalla de mostrar variables el usuario no 
comprende para qué sirven los botones 

 
• La iconografía no es suficiente para indicar los pasos a 

desarrollar en esta sección 
 

• No se reconoce de qué lugar hacen parte estas 
variables  

  Ir a sección de 
eventos  

• El botón de inicio cambia de estado es decir haber 
iniciado sesión  
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Problemas externos a las tareas realizadas. 

• El inicio es confuso ya que la aplicación inicia mostrando contenido sin la 
necesidad de un registro. 

• Botón iniciar desentona con la aplicación  
• Confusión entre el formulario de contacto y el de entidades 

 

usuario 3 
 Tareas Problemas 

Ingresar a una 
novedad 

 

Ver las iniciativas 
de los proyectos 

• Los proyectos deberían tener la imagen debajo del 
usuario para identificar que corresponden a ese 
proyecto 

• El botón de iniciar sesión cambia  

  Ir a sección 
contacto 

• Poca comprensión del formulario 
• El botón de iniciar sesión cambia   

 
 
Problemas externos a las tareas realizadas. 
 

• Falta implementar una pantalla de bienvenida. 
 
usuario 4 
 Tareas Problemas 

Ingresar a una 
novedad 

• Determinar un botón de “ver más”, para que el usuario 
pueda ingresar a la novedad por medio de este, ya que 
puede ingresar tocando la imagen, el texto, el usuario. 

• Tarjetas muy pegadas 

Ver 
Dashboard 

• Botones no intuitivos 
• Usuarios no entienden el concepto para que se muestran 

los datos 

  Ir a proyectos  
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Problemas externos a las tareas realizadas. 
 

• Cards muy pegadas 
• Mucho texto  
• Tamaño de letra en ocasiones muy grande 

 
. Usuario 5 
 Tareas Problemas 

Ingresar agendar 
evento 

• Texto muy grande 
• Mucho espacio vacío 
• Problemas con la imagen 

Ver contacto  

Iniciar sesión  • Los colores de los botones son iguales y hacen que no 
se puedan identificar fácilmente 

Problemas externos a las tareas realizadas. 
 

• No hay iconografía 
• No hay pantalla de inicio 
• No identifica la palabra dashboard 

 

Al finalizar la prueba se realizaron 3 preguntas 
¿Crees que los colores son armoniosos con la aplicación? 

¿Utilizarías la aplicación? 

 ¿Qué cambios le harías a la aplicación? 
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 ANÁLISIS    
A continuación, se muestra un listado con las mejoras que serán implementadas 
en la aplicación.  
 

Listado de mejoras 

1 Pantalla bienvenida  

2 Organizar información  en cuanto  tamaño de la letra,  y la cantidad de datos 
presentada 

3 Organizar tamaño de  todas las imágenes para que contengan dimensiones 
iguales 

4 Cambio de idioma de la palabra Dasboard  

5  Reestructurar el botón de iniciar sesión 

6 Organizar colores de los botones en la pantalla de iniciar sesión  

 

PRUEBA DE USABILIDAD 3 
 
Participantes de la evaluación: 
 
Los integrantes que hacen parte de esta evaluación son: 
 
Usuarios por evaluar: 5 estudiantes de ingeniería 
Evaluador: Kelly Fory, miembro del equipo de trabajo 
 
Planeación: 
 
Entregable: segundo prototipo funcional con mejoras realizadas y servicios 
adicionales. además, se le entrega un cuestionario en papel con preguntas claves 
para evaluar. 
 
Servicios nuevos:  

• Agregar iniciativas de proyectos  
• Agregar proyectos en ejecución 
• Comentar proyectos 
• Agregar a favoritos un proyecto  
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• Datos de ciudad con nuevo enfoque  
• Contactarse con los administradores a cargos 
• Pantallas informativas desplegables  

 

Funciones por evaluar: comprensión que tiene el usuario a la hora de interactuar 
con la aplicación.  
 
A continuación, se mostrará el cuestionario post-test el cual se le entrega al usuario 
al finalizar la interacción con la aplicación.  
cuestionario: 
 
  Determine el nivel de usabilidad de la aplicación en una escala de 1 a 5, donde 1 
es muy poco, 2 es poco, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno. Por favor 
marque con una x alternativa que más se parece a lo que usted piensa. 

 
Criterios de evaluación  1 2 3 4 5 

Se entiende fácilmente el cambio de  pantallas           

Se comprende fácilmente que datos se deben de 
ingresar 

          

Es posible devolverse fácilmente a las diferentes 
pantallas 

          

La aplicación posee indicaciones o ayudas para 
poder interactuar con ella 

          

Las indicaciones son fáciles de interpretar           

Se comprende fácilmente la utilización de los iconos           

Se necesita ayudas externas para poder manejar la 
aplicación 

          

Los títulos están acordes con la información 
presentada 

          

La letra es legible           
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Las imágenes tienen un tamaño adecuado           

Esta sobrecargado de información           

En el menú los elementos son intuitivos           

La aplicación es sencilla           

La interfaz de la aplicación es agradable             

La aplicación mantiene una tonalidad constante en 
todas las pantallas 

          

Que tan fácil fue realizar las tareas elegidas           

  
 Conteste abiertamente 
¿Qué le cambiarías a la aplicación? y ¿por qué? 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
A continuación, se mostrará 5 tablas, las cuales contiene las tareas que cada 
usuario realizo, y a su lado los problemas que se obtuvieron en cada actividad. 
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Usuario 1 
 
 
 Tareas Problemas 

ver tarjetas de información  

ingresar a la aplicación por 
medio del usuario y 
comentar  un proyecto  

• cuando se ingresa a un proyecto la letra 
cambia de tamaño haciendo que el 
usuario se incomode   

• cuando se realiza un comentario la 
aplicación no lo muestra inmediatamente 

ver datos de ciudad  • el usuario pasó por alto las pantallas de 
alerta  

• el usuario no sabe qué hacer en esta 
pantalla 

 
• los puntos de medición y la ubicación se 

sobreponen 
 

• los datos se demoran mucho tiempo en 
cargar 

 

 
 

Usuario 2 
 

 Tareas Problemas 

Ver tarjetas de 
información 

• Ve la primera tarjeta y no comprende cómo ver en las 
demás, por lo tanto  finaliza la tarea 

Agregar un 
proyecto  

• La aplicación permite que el usuario llene los campos 
sin haber iniciado sesión. 

• La aplicación quedó paralizada y no se logró 
completar el objetivo 
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• La aplicación debería indicarle al usuario que  
 

Agendar evento   
• Al dar clic en agendar automáticamente se cierra la 

aplicación  
 

 
 

Usuario 3 
 
 Tareas Problemas 

Crear cuenta • No ve el botón de crear cuenta 
• No comprende la relación entre el formulario y 

crear cuenta 
• Al dar enviar la aplicación entra en un error  

Agregar a favoritos un 
proyecto  

• No encontró cómo agregar un proyecto a 
favorito  

 

Agendar evento  •  Al agendar un evento la aplicación se sale 
automáticamente 
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Usuario 4 
 
 Tareas Problemas 

Completar el 
registro 

• El usuario no comprende cómo registrarse 
•  No hay suficiente información que ayude a comprender 

que el formulario hace parte del registro 
• No hay mensaje que informe al usuario que se envió el 

registro 

Crear proyecto • El usuario envía el proyecto sin completar el formulario y 
la aplicación se bloquea 

• La aplicación se bloquea al completar el formulario y 
enviar el proyecto 

 

Agendar 
evento  

• Al dar clic en la opción de agendar proyecto, la aplicación 
entra en un error y se sale automáticamente 

 

Usuario 5 
 
 Tareas Problemas 

Comentar 
proyecto 

• La aplicación debería informarle al usuario que no 
puede comentar los proyectos por falta de un registro 
que le de permisos 

 

Agregar a 
favoritos un 
proyecto  

•  Al usuario ingresar sin un registro el usuario no 
comprende que hay la opción de favorito a un proyecto 

Datos de ciudad • Pasa por alto las pantallas de ayuda y no comprende la 
utilización del mapa 
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Análisis 

A continuación, se mostrará un listado con las mejoras que se le implementaran a 
la aplicación. 

Listado de mejoras 

1 Se decide incluir más ayudad para que la aplicación mantenga informado al 
usuario 

2 Dejar las opciones de favoritos y comentario para los usuarios no registrados, 
sin embargo a la hora de darle clic le salga un letrero que debe iniciar sesión 
para acceder a los servicios 

3 Organizar ayudas en el ítem de datos de ciudad 

4 El registro se introduce en la pantalla de iniciar sesión  

5  reestructurar el botón de iniciar sesión 

6 Al agendar proyectos darle opción al usuario si desea ver el calendario o 
seguir en la aplicación  

 

PRUEBA DE USABILIDAD 4 
 
planeación 
 
participantes de la evaluación. 
 
Los integrantes que hacen parte de esta evaluación son: 
  
Usuarios por evaluar: 16 estudiantes de ingeniería 
Evaluador: Kelly Fory, miembro del equipo de trabajo 
 
Funciones por evaluar: comprensión que tiene el usuario a la hora de interactuar 
con la aplicación 
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Para comenzar con la prueba se le entrego al usuario un acuerdo de 
confidencialidad. Con el fin de que el usuario se encuentre enterado de lo que se 
realizara en la prueba. 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
  
  
Yo ______________________,   acepto participar en una prueba de usabilidad, 
supervisada por el evaluador ______________________, en la sala de prueba de 
la universidad Autónoma de Occidente. 
  
Entiendo que la prueba se hace solo con fines educativos y con el objetivo de 
evaluar la aplicación y no mis fortalezas, destrezas y conocimientos sin revelar mi 
identidad. 
  
Comprendo que puedo comunicar al evaluador molestias e inconformidad y además 
puedo abandonar la prueba en cualquier momento. 
  
La duración máxima de la prueba es de 15 minutos 
  
Firma del participante_____________ 
  

Fecha_________ 
  

  
  
  
A continuación, se mostrará un pre-test el cual fue entregado al usuario al 
momento de la prueba de usabilidad, con el fin de conocer el perfil al cual se le 
está realizando el test. 
  
  

Test previo al estudio 
  
Edad:_____ 
  
Selecciona con una x la respuesta correcta 
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Sexo 
  
Femenino ( ) 
Masculino ( ) 
  
  
¿Cuántas horas utiliza el celular? 
  
De 1 a 3 horas ( ) 
De 4 a 7 horas ( ) 
De 8 a 10 horas ( ) 
  
  
¿Conoce el término de ciudad inteligente? 
  
Si ( ) 
No ( ) 
  
¿Realiza proyectos relacionados con el tema de ciudad inteligente? 
  
Si ( ) 
No ( ) 
  
 Cuando busca datos acerca de este tema, o ayudas para su proyecto ¿qué tan fácil 
es encontrar esta información? 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 

Al finalizar el usuario la interacción con la aplicación, se le entrega un cuestionario 
post-test para que califique la aplicación dependiendo de los criterios a evaluar.  
 
 A continuación, se mostrará el cuestionario realizado.  
 
Determine el nivel de usabilidad de la aplicación en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
muy poco, 2 es poco, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno. Por favor marque 
con una x alternativa que más se parece a lo que usted piensa. 
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Criterios de usabilidad 1 2 3 4 5 

Se entiende fácilmente el cambio de  pantallas           

Se comprende fácilmente los datos que se deben de 
ingresar 

          

Es posible devolverse fácilmente a las diferentes 
pantallas 

          

La aplicación posee indicaciones o ayudas para 
poder interactuar con ella 

          

Las indicaciones que da la aplicación son fáciles de 
interpretar 

          

Las tareas son fáciles de realizar           

La información es legible           

La aplicación es fácil de manejar           

La aplicación contiene una interfaz amigable           

La aplicación mantiene al usuario informado de lo 
que está realizando 

     

La información introductoria permite explicar las 
funciones de la aplicación 
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Responde abiertamente 
  
¿Utilizaría la aplicación? ¿por qué? 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Qué aspectos le molesta o le parece incómodos de la aplicación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Qué le cambiarían al sistema? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
Ejecución  

1. Enviar formulario para ser parte de OTCICALI 
2. Crear una iniciativa de proyecto 
3. Agregar a favorito una novedad y comprobarlo en el perfil del usuario 
4. Comentar un proyecto ejecutado 
5. Contactarse por medio de un mensaje con los administradores 
6. Ver datos de algún punto de la ciudad 
7. Agendar evento al celular y mirarlo en el calendario 

 

Análisis 
 
La aplicación permite que el usuario por si solo logre completar todas las tareas 
necesarias sin mayor esfuerzo. Por lo tanto, se concluye que está terminada.  
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Anexo E. Interfaces 

Interfaz “Proyectos ejecutados” 
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Interfaz “Eventos” 

 

 



157 
 

  

Interfaz “Entidades” 
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Interfaz “Datos de Ciudad” 
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