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TÍTULO 

 
 
 
Aplicación móvil que permita conectar técnicos con usuarios para el arreglo 
reparación y/o mantenimiento de equipos de cómputo, haciendo uso de la firma de 
equipo electrónica, en la ciudad de Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este proyecto tiene por objeto desarrollar un prototipo de aplicativo móvil basado en 
las tecnologías tipo híbridas, con una infraestructura que permite realizar una 
demostración práctica de su funcionamiento, y, las pruebas que se consideraron 
necesarias para valorar la efectividad de dicho prototipo. 
 
 
En primer lugar, se realizó la definición del problema por medio de cinco aspectos: 
planteamiento del problema, justificación, objetivos, alcance del proyecto y 
antecedentes, permitiendo contextualizar las dificultades de los clientes al momento 
de solicitar un servicio de mantenimiento, reparación, y/o arreglo de sus equipos de 
cómputo en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
Las causas asociadas al problema están soportadas por herramientas de estructura 
y análisis de la investigación como lo son el Árbol de problemas y el Árbol de 
objetivos. 
 
 
Por su parte, en la definición de los objetivos, alcance y antecedentes, se describe 
como el proyecto será capaz de intervenir en el problema por medio de un prototipo 
de aplicativo móvil, así como cuales son las limitantes presentadas. 
 
 
En segundo lugar, se presenta la definición de los conceptos necesarios para la 
realización del trabajo, por intermedio medio de un marco referencial, dividido en: 
marco teórico y marco tecnológico, así como la inclusión de las metodologías 
utilizadas para el desarrollo de la investigación (metodología de desarrollo cascada, 
así como la cualitativa y cuantitativa). 
 
 
En tercer lugar, se presenta el levantamiento de los requerimientos funcionales 
como no funcionales que, por intermedio de encuestas, la participación de un grupo 
focal compuesto de estudiantes de ingeniería de sistemas y entrevistas con técnicos 
calificados, proporcionaron información útil para comprender el modelo de negocio  
y determinar las características que el prototipo de aplicación móvil debe cumplir. 
 
 
En cuarto lugar, el diseño del prototipo de aplicativo móvil, así como la definición de 
aspectos empresariales -con las limitantes previstas-, se modela con la aplicación 
del modelo de negocio Canvas, junto con la definición de los servicios, costos, 
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mecanismos de pago, proyecciones de punto de equilibrio, contrataciones, 
procedimientos de suspensión y garantías. 
 
 
El diseño del prototipo se plantea por medio de Lenguaje Unificado de Modelo 
(UML) y siete vistas gráficas; estas son vista de contexto, vista de casos de uso, 
vista modular, vista de clases y por último la vista de infraestructura. 
 
 
En quinto lugar, el desarrollo del prototipo de aplicación móvil tipo hibrida, presenta 
la arquitectura de solución, la base de datos seleccionada para el funcionamiento 
de la aplicación, el desarrollo del servicio Rest y, por último, el desarrollo del 
aplicativo móvil en Android Studio. 
 
 
Finalmente, se presenta la realización de las pruebas en el aplicativo móvil, las 
cuales por cuestiones de la presente pandemia del Covid-19, se reformuló hacia 
pruebas unitarias dentro del código. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Desde la última década, Colombia tiene una mayor acogida a las nuevas 
tecnologías; la implementación del “Plan Nacional de Vive Digital 2018-2022”1, el 
cual busca la masificación de internet y el desarrollo del ecosistema digital en el 
país, así como la apropiación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y 
social. Estas tecnologías buscan mayor eficiencia al permitir que el usuario 
permanezca conectado al entorno digital, por medio de diferentes dispositivos como 
celulares, tablet’s, portátiles, computadores de escritorio y tecnología inteligente 
(Smart TV, Smart Watch, Autos inteligentes, entre otros). 
 
Pero estos dispositivos, aunque son de un fácil manejo para los usuarios, suelen 
ser complejos internamente, al punto de que cada vez se requieren mayores 
conocimientos. En la actualidad, los niños parecen manejar mucho mejor estos 
dispositivos que inclusive personas mayores. 
 
En realidad, el conocimiento no es propio de la tecnología, sino de su uso; si se le 
pregunta a un niño o a un adulto por igual, algún tema en específico relacionado 
con el funcionamiento interno del equipo se evidencia que normalmente no lo saben, 
puesto que en realidad no les interesa saber cómo trabaja, sino simplemente, que 
funcione. 
 
La “era digital”, despierta interés en ver videos o escribir comentarios en alguna 
publicación de Facebook, Twitter, e inclusive enviar mensajes por Whats App, sin 
embargo, no conocen cómo este mensaje realiza su recorrido en los dispositivos o 
donde se almacena la información, la transmisión de los datos ni los servidores 
utilizados para replicar dichos mensajes a un dispositivo de recepción. 
 
Igual situación ocurre con los equipos de cómputo. El usuario requiere trabajar con 
archivos de Excel, Word, Power Point, entre otros, pero no se siguen las 
indicaciones para mantener los equipos en estado óptimo, realizar los 
mantenimientos preventivos, efectuar una desfragmentación del disco para evitar 
pérdidas de información, entre otros, aspectos no son considerados necesarios ni 
esenciales en la vida cotidiana de cualquier persona. 
 
Las obligaciones diarias del trabajo, el estudio y la congestión vehicular, restan 
tiempo para el cuidado y mantenimiento de los equipos de cómputo. Esto apoya a 
que las personas suelan utilizar sus tiempos libres o de ocio, para resolver los 
problemas que se presenten en los equipos. 
 

                                                             
1 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Vive Digital Núm. 1 (2018). 
Disponible en https://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf 

https://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf
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Existe una gran brecha de desconfianza entre los clientes y los técnicos que realizan 
las reparaciones y/o mantenimientos, puesto que no siempre se encuentra una 
persona responsable, con los conocimientos idóneos para resolver los problemas 
de hardware y software, por lo que generalmente se recurren a personas cercanas, 
quienes no cuentan con las herramientas y mucho menos, con los conocimientos 
necesarios; también debe precisarse que estos dispositivos tienen un valor alto en 
el mercado, por lo que realizar dichos arreglos conllevan un mayor riesgo para su 
reparación y/o mantenimiento. 
 
Otro problema grave que se afronta es el cambio o reemplazo de piezas o partes 
de los equipos de cómputo, pues como antes se mencionó no se cuenta con 
conocimientos de los componentes de los equipos, facilitando con ello, que técnicos 
reemplacen algunas partes -normalmente por sus altos costos-. 
 
Finalmente, si logran encontrar un sitio que cuente con técnicos que resuelvan el 
problema, se tiene que enfrentar a otra incertidumbre y es que los servicios son 
demasiado costosos. En muchos casos, los técnicos cobran de forma inadecuada 
la prestación de un servicio, aprovechándose de los pocos conocimientos, así como 
de la falta de control sobre los servicios prestados, haciendo de esta experiencia un 
desastre para el usuario. 
 
En resumen, si actualmente se desea realizar un servicio de arreglo, reparación y/o 
mantenimiento a un equipo de cómputo en Bogotá, no existe una opción que sea lo 
suficientemente confiable para efectuarla. Todos los servicios ofrecidos 
actualmente, no cuentan con la seguridad necesaria, los técnicos suelen ser 
personas desconocidas, los costos son variables (entre los técnicos y normalmente 
no conocidos en el momento de solicitar el servicio), y, no se otorgan garantías 
reales a los usuarios por los trabajos realizados. 
  
El desarrollo de nuevos dispositivos, software y hardware, representan un constante 
cambio en el mundo de las tecnologías; la idea es buscar automatizar tareas para 
facilitar al usuario el desarrollo de estas. Pero el factor que hasta el momento no se 
ha podido automatizar es la necesidad que generan las máquinas, puesto que ellas, 
hasta hoy, no son autosuficientes y no pueden repararse así mismas; para ello, 
requieren de la intervención de los seres humanos. 
 
Para comprender mejor el problema planteado, se utilizarán las siguientes 
herramientas de estructura y análisis de investigación como lo son el árbol de 
problemas y el árbol de objetivos, que se representan de la siguiente manera: 
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Figura 1. Árbol de Problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2. Árbol de objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo mencionado, surgen las siguientes preguntas; ¿Existe alguna herramienta 
tecnológica que permita contribuir a un servicio de reparación, mantenimiento y/o 
arreglo?; si existe ¿Cómo puede esta aumentar los niveles de confianza y seguridad 
en el servicio?; y, si no existe ¿Por qué los proveedores de tales servicios no 
actualizan su modelo de negocio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
En consecuencia, de la falta de confianza en los técnicos, así como la variabilidad 
existente en el cobro de los servicios de reparación y/o mantenimiento de los 
equipos de cómputo, ha hecho que se presente una oportunidad de negocio, no 
solo a nivel local, sino también a gran escala. 
 
El desarrollo de una aplicación tipo hibrida podría suplir la demanda de un servicio 
confiable y oportuno, al ser un servicio prestado a domicilio, evita los riesgos de salir 
con computadores a la calle, el costo de transporte y el tiempo de las personas. 
 
También permitiría mantener un control completo frente a los costos que tienen los 
servicios realizados, previniendo que existan sobrecostos en el servicio y le brinda 
al cliente, un valor determinado por el trabajo a realizar. 
 
Por otra parte, es importante brindarle al usuario un acceso a la información 
relacionada con el técnico que lo visitará y prestará el servicio; dentro de la 
presentación se incluirán datos como el nombre, experiencia, cantidad de servicios 
prestados, comentarios tanto positivos como negativos del técnico entre otros, todo 
esto, para impulsar un servicio más personalizado al cliente. Para fomentar mayor 
confianza del cliente dentro de la aplicación, se usará un sistema de calificación por 
puntajes de los servicios realizados por los técnicos, permitiendo una 
retroalimentación por parte del usuario basada en estándares de calidad del 
servicio, la efectividad de este, así como la relación que se pueda llegar a presentar 
con el técnico. 
 
Como ya se comentó, quizá el riesgo más alto es el cambio de piezas dentro de los 
equipos, problemática atacada en este proyecto, por medio de dos factores para 
realizar el servicio: 
 

 El primero, consiste en el desarrollo de un módulo para el diagnóstico completo 
del equipo, que señale su estado actual, los posibles problemas que puede 
presentar y algunos comentarios acerca de casos parecidos, brindándole al 
cliente un ejemplo claro de lo que le está ocurriendo a su equipo. 

 

 El segundo, y más importante, es el módulo de firma digital de equipos, que 
produce el inventario de los componentes con el número de serial de las piezas 
y su identificación dentro del dispositivo, permitiéndole al usuario tener dicho 
registro digitalizado de las principales partes de su equipo. Esto facilita de una 
parte, verificarlas al momento de la recepción del equipo reparado, y de la otra, 
responsabilizar al técnico por la desaparición o hurto de piezas. 
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Un ejemplo de esto son las tarjetas GPU -Unidad de Procesamiento Gráfico, de 
la marca NVIDIA2, marca que cuenta con un panel de control el cual permite 
identificar el modelo y número de identificación de dicha GPU. Este número de 
identificación es único e irrepetible y es fácilmente confirmable en distintas 
páginas web de la marca. Este módulo permitiría al usuario controlar el cambio 
de piezas dentro del equipo, sin necesidad de ser un experto en equipos de 
cómputo o tener que abrir la máquina para revisarla. 

 
Las empresas que brindan este tipo de servicio suelen tener años con el mismo 
modelo de negocio genérico, haciendo que el mercado sea una competencia para 
fidelizar clientela a través de precios bajos. Esto implica el sacrificio de aspectos 
importantes para los usuarios como son la calidad, la seguridad, la prestación de un 
buen servicio al cliente y la innovación tecnológica. 
 
La idea de incursionar en el mercado por medio de una aplicación tipo hibrida 
permite recuperar y brindar un servicio personalizado con calidad, seguridad y 
satisfacción para los clientes. 
 
  

                                                             
2 NVIDIA Corporación. Sistema de reconocimiento de modelo y número de identificación dentro del 
equipo (2017). Disponible en https://support.nvidia.eu/hc/es/articles/115005821889-
Identificaci%C3%B3n-del-modelo-de-la-tarjeta-gr%C3%A1fica-y-del-numero-de-
identificaci%C3%B3n-del-dispositivo-en-un-PC 

https://support.nvidia.eu/hc/es/articles/115005821889-Identificaci%C3%B3n-del-modelo-de-la-tarjeta-gr%C3%A1fica-y-del-numero-de-identificaci%C3%B3n-del-dispositivo-en-un-PC
https://support.nvidia.eu/hc/es/articles/115005821889-Identificaci%C3%B3n-del-modelo-de-la-tarjeta-gr%C3%A1fica-y-del-numero-de-identificaci%C3%B3n-del-dispositivo-en-un-PC
https://support.nvidia.eu/hc/es/articles/115005821889-Identificaci%C3%B3n-del-modelo-de-la-tarjeta-gr%C3%A1fica-y-del-numero-de-identificaci%C3%B3n-del-dispositivo-en-un-PC
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Implementar un prototipo de aplicación móvil que permita conectar técnicos con 
usuarios para el arreglo, reparación y/o mantenimiento de equipos de cómputo en 
la ciudad de Bogotá. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer el levantamiento de los requerimientos funcionales como no 
funcionales de la aplicación que permitan la identificación de las necesidades 
del negocio. 

 

 Diseñar un modelo de aplicación móvil tipo híbrida basado en los módulos de 
Cliente, Técnico, Costos y Firma digital del equipo. 

 

 Desarrollar un prototipo de la aplicación móvil tipo hibrida enfocado en los 
módulos de Cliente, Técnico, Costos y Firma digital del equipo. 

 

 Evaluar el prototipo de la aplicación móvil en un grupo focal en la localidad de 
Suba -Bogotá D.C. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación móvil tipo 
híbrida que permita conectar a clientes con técnicos, para realizar un servicio de 
mantenimiento, arreglo y/o reparación de equipos de cómputo. 
 
 
En el desarrollo del trabajo de investigación se presentan las siguientes dos 
limitantes:  
 
 
Primero, la infraestructura que el prototipo de aplicación móvil tiene solo contempla 
la cobertura dentro de una red, con la finalidad de probarla en un entorno controlado; 
esta infraestructura es idónea, pero para un desarrollo empresarial se requiere de 
una mayor infraestructura capaz de soportarla, así como de una inyección de capital 
y tiempo para su pleno desarrollo, aspectos con los que no se cuentan de momento 
para la realización de este proyecto. 
 
 
La segunda limitante, la constituye la definición completa de todos los aspectos 
empresariales, que sobrepasan este trabajo de grado de ingeniería de sistemas, 
puesto que requiriere del concurso de personal calificado que permita definir mejor 
algunos aspectos como costos reales, diseños profesionales para mejorar la parte 
visual de la aplicación, publicitarla y el apoyo legal para implementarla. En últimas, 
no se poseen estudios de mercado con mayor profundidad, ni el capital necesario 
para crear soluciones empresariales u otros aspectos necesarios para su 
operabilidad plena, de acuerdo con la demanda. 
 
 
Estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta, a futuro, para la creación de una 
empresa que desarrolle el prototipo presentado, su puesta en funcionamiento y 
lanzamiento al mercado. 
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5. HIPÓTESIS 

 
 
El presente trabajo de investigación plantea la siguiente hipótesis: 
 
 
La necesidad de implementar un prototipo de aplicativo móvil, como mecanismo 
para relacionar a usuarios con técnicos, para la obtención de un servicio de arreglo, 
reparación y/o mantenimiento, mediante la interconexión con un prototipo de App, 
en la ciudad de Bogotá. 
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6. ANTECEDENTES 

 
 
Con base a la problemática expuesta en contenidos anteriores, se considera 
importante describir algunas aplicaciones móviles que han tenido éxito, con el fin de 
determinar los factores que brindan un mejor desarrollo, elementos que están 
enfocados a la venta de servicios y crean un enlace entre proveedor-cliente 
mediante una App. Así se destacan algunas, entre las cuales tenemos: 
 
 
6.1 EN EUROPA 
 
 
La aplicación Too Good To Go3 con sede en Dinamarca, ganadora de la segunda 
edición de TheAwards, en el evento realizado en Barcelona - España, que busca 
premiar a las mejores aplicaciones móviles y juegos, con base a los criterios de 
usabilidad, diseño, producto, originalidad y marketing. 
 
La empresa empezó siendo un movimiento en el año 2016 por medio de las redes 
sociales con el hashtag #LaComidaNoSeTira, que buscaba concientizar a las 
personas de la cantidad de desperdicios que se generan al cocinar, por medio de 
un convenio con diferentes supermercados, restaurantes, panaderías, tiendas de 
comida preparada, hoteles, fruterías y otros, vendiéndola a un precio menor al 
consumidor. 
 
Algunas de las cualidades más destacables de la aplicación son: 
 

 El diseño de la aplicación es de fácil manejo y permite al usuario una adecuada 
navegabilidad. 

 Tiene un sistema de pasarela de pago dentro de la aplicación. 

 Permite tener un listado de los lugares favoritos y una descripción de ellos. 

 Tiene gran impacto social. 
 
 
6.2 EN ASIA 
 
 
La aplicación Didi desarrollada por la empresa Didi Chuxing Technology Co4 con 
sede en china, presta un servicio de transporte para sus usuarios por medio de un 
alquiler de vehículos, taxis, buses y bicicletas; su misión es construir un mejor viaje 
a cada usuario. 

                                                             
3 Declárale La Guerra al Desperdicio de Alimentos disponible en: https://toogoodtogo.es/es 
4 Dirección del sitio web oficial de Didi Sitio web oficial de Didi Taxi Sitio web oficial de Didi Express 
Sitio web oficial de Didi Travel, 16 septiembre 2020 disponible en: https://www.didiglobal.com/ 
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Esta solución brinda una serie de herramientas que permiten determinar factores 
importantes dentro de los viajes, en tiempo real, como: 
 

 Una plataforma que permite visualizar en tiempo real, las condiciones de viaje 
dentro de una carretera. 

 Sistema de evaluación de las condiciones de tráfico. 

 Monitoreo de conducción peligrosa en áreas donde se presentan accidentes de 
tránsito vehicular. 

 Análisis capaz de predecir el fenómeno de mareas vehiculares y ofrecer 
soluciones. 

 Servicio de viajes compartidos que permite mejorar el uso de los vehículos. 

 Un sistema de tráfico guiado que permite informar a los conductores del estado 
de la vía. 

 Proyecto que gestiona el sistema de envío de buses a rutas fijas dentro de 
algunos países. 

 
 
6.3 EN NORTE AMÉRICA  
 
 
Uber Technologies Inc5 como empresa creadora de la aplicación Uber, con sede en 
San Francisco -California, es la principal proveedora de servicios de transporte 
digital y actualmente se encuentra presente en 10.000 ciudades de todos los 
continentes. 
 
Esta App cuenta con una amplia gama de servicios clasificados de la siguiente 
manera: 
 

 Opciones de viaje: UberPool, UberX, UberConfort, 

 Entregas de comida a domicilio: UberEats. 

 Servicio a nivel empresarial: UberFreight y Uber para empresas 

 Grupo dedicado a innovación: UberElevate, Grupo de tecnologías avanzadas. 
 
Se destaca que Uber tiene el primer sistema de transporte autónomo privado del 
mundo, el cual esta soportado con vehículos de conducción autónoma Volvo. Este 
sistema fue temporalmente suspendido por diferentes problemáticas. 
 
Las principales cualidades de servicio son: 
 

                                                             
5 Explora La Plataforma Uber, Disponible en: https://www.uber.com/co/es/about/uber-offerings/ 
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 Un sistema de solución de problemas en tiempo real, donde tanto el conductor 
como el usuario tienen asistencia directa por medio de la aplicación en caso de 
generarse cualquier tipo de incidente. 

 El sistema de costos variables siempre es visible en la aplicación para el usuario 
y el conductor. 

 Un sistema de calificación por estrellas que permite obtener una 
retroalimentación por parte del cliente y el conductor. 

 Un histórico donde se puede ver cada uno de los viajes realizados anteriormente 
y los conductores asignados. 

 La estimulación de la compañía a sus conductores para brindar el mejor servicio. 
 
 
6.4 EN COLOMBIA 
 
 
Entre los principales exponentes tenemos a la compañía RAPPI6, empresa que data 
del año 2015 en Bogotá -Colombia, fundada por los señores Simón Borrero, Felipe 
Villamarín y Sebastián Mejía. 
 
En sus inicios la empresa comenzó con un aplicativo móvil llamado Gravility el cual 
permitía simular el movimiento del producto de compra a la canasta de los usuarios. 
Se detectó que existía un descontento por parte de los usuarios que compraban 
productos y su entrega, puesto que inicialmente se podía demorar uno o más días.  
 
Esta problemática generó una oportunidad de negocio para RAPPI y sus pilares 
fundamentales fueron: 
 

 El uso de una herramienta digital que permite generar crecimiento de negocio. 

 Innovación con un modelo que promueve las propuestas de los usuarios. 

 Enfoque orientado a las oportunidades de negocio y su priorización. 
 
Por otra parte, la empresa Truora S.A.S7, creada en el 2018, propone una forma de 
combatir el fraude, mediante la validación y verificación de antecedentes en forma 
rápida y eficiente por medio de consultas a diferentes bases de datos a nivel 
internacional, que previenen el lavado de activos, financiación del terrorismo y 
narcotráfico. 
 
Por medio de seis servicios permite la validación completa de un proveedor, 
vendedor o socio para las empresas, verificando a través de diferentes procesos: 
 

                                                             
6 Qué es Rappi y cómo funciona: conoce cómo mejoramos tu calidad de vida. Noviembre 6, 2020, 
Disponible en: https://blog.rappi.com/que-es-rappi/  
7 ¿Quiénes Somos? Truora. Octubre 25, 2020, Disponible en: https://www.truora.com/es/quienes-
somos 
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 La identidad, de la persona y validez de sus documentos. 

 Criminalidad, es decir, la historia legal y penal de la personas o empresas. 

 Conductor, identidad y sus documentos oficiales. 

 Vehicular, características de los vehículos, revisiones, infracciones y 
obligaciones pendientes de los vehículos. 

 Empresa, con información de su actividad, registro mercantil, representante 
legal, antecedentes e información financiera y fiscal. 

 Verificación en bases de datos internacionales de las personas y empresas. 
 
Por último, la aplicación PinBus8, desarrollada por la empresa Digital Investment 
Group S.A.S, cuenta con una plataforma digital que brinda servicios de transporte 
intermunicipal, con un enfoque en la venta digital de tiquetes de buses a diferentes 
municipios. Actualmente, cuenta con más de 30 empresas de transporte afiliadas y 
cerca de 3.000 destinos en Colombia. 
 
Los principales servicios que la empresa presta son: 
 

 Motor completo de búsqueda y comparación de precios para los pasajes por 
destino. 

 Pago anticipado digital y reservación que asegura el puesto elegido para 
cualquier viaje. 

 Un sistema de protección de datos personales aprobado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

 Soporte técnico disponible para la solución de conflictos por medio telefónico. 
 
En conclusión, las aplicaciones mencionadas, demuestran que cumplen con los 
criterios de usabilidad, diseño, adaptabilidad y marketing, pero es importante 
mencionar algunas de las principales fortalezas y debilidades. 
 
Uno de los factores determinantes para el éxito de la aplicación es la conciencia de 
ajustar la aplicación a cada una de las políticas propias de los países donde se 
busca implementar, especialmente en el territorio colombiano, ya que existen leyes 
que regulan e incentivan la producción de aplicativos móviles; aún faltan otras que 
controlen y permitan el desarrollo de estas; un ejemplo es la empresa Uber que ha 
tenido problemas en diferentes países con su modelo de negocio. 
 
Otro componente que se resalta es el impacto social que se puede generar con el 
aplicativo, por ejemplo, Too Good To Go, que logró con una campaña de marketing 
y concientización, intervenir en la cultura de desperdicios de comida y beneficiar no 
solo a la empresa, sino también, a reducir la contaminación y desperdicios. 
 

                                                             
8 Compra pasajes de Bus en Colombia. Octubre 25, 2020, Disponible en: https://pinbus.com/ 
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Truora también es otro ejemplo de cómo se pueden relacionar las actividades 
económicas con formas de impacto social que permitan una mejora en la cultura, 
mediante su eslogan “Ayudamos a reducir el fraude en cada país”9. 
 
El aplicativo Didi, con una campaña publicitaria de gran impacto, logró ser 
competencia para Uber, al punto de controlar el 90% del mercado de transporte en 
China e incentivar una fusión de las dos compañías. 
 
No menos importante, es el aspecto de acompañamiento directo que se puede 
ofrecer con las herramientas móviles en temas de soporte al cliente, como es el 
caso de PinBus, dado que su sistema de retroalimentación directa permite obtener, 
clasificar y dar solución a cada una de las problemáticas que se puedan generar. 
 
Por último, las App cumplen con criterios de seguridad, confianza y su accesibilidad. 
 
Retomando la experiencia de las aplicaciones mencionadas como base para el 
desarrollo de la investigación que se propone en este documento, se retoman 
algunos aspectos importantes como son: respetar la normatividad, ofrecer un 
soporte adecuado al cliente, y, principalmente, ofrecer seguridad de la información 
en cuanto al manejo de los datos suministrados por los usuarios. 
  

 
  

                                                             
9 ¿Quiénes Somos? Truora. Octubre 25, 2020, Disponible en: https://www.truora.com/es/quienes-
somos 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 
 
7.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
7.1.1 Definición Equipos de cómputo. “Es una máquina electrónica que capaz de 
recibir, procesar y devolver resultados entorno a determinados datos que se le 
proporcionan, también cuenta con un medio de entrada y un medio de salida” (RAE, 
Real academia española, 2020). 
 
Su clasificación se divide en dos partes, el hardware10 y el software11. El primero 
hace referencia a los componentes físicos los cuales permiten la formación del 
equipo; un ejemplo de esto son la tarjeta madre -Motherboard-, la GPU -Unidad de 
procesamiento gráfico- y la fuente de alimentación, entre otros. La segunda, 
contiene toda la parte lógica de funcionamiento tanto interno como externo del 
equipo; entre estos se encuentran los programas, el sistema operativo -SO-, el 
sistema básico de entrada y salida -BIOS-, entre otros. 
 
También existe otra clasificación de los equipos de cómputo determinada por el uso 
de este, los computadores personales -PC- diseñados para el uso de una sola 
persona; los computadores de categoría portátil, que están enfocados en un diseño 
de tamaño reducido y a su vez cuentan con una batería integrada permitiendo al 
usuario utilizarlo sin necesidad de estar conectado a una fuente eléctrica, 
proporcionándole facilidad para el traslado del ordenador. 
 
7.1.2 Componentes a nivel de hardware. Como se mencionó anteriormente, esta 
clasificación contiene las partes físicas del ordenador; todo ordenador debe 
contener los siguientes componentes para considerarse un equipo de cómputo 
estándar12: 
 

 Placa base -Motherboart-: por sus siglas en ingles la tarjeta madre o placa 
madre; es el dispositivo que cuenta con todo el sistema de circuitos necesarios 
para conectar los demás componentes del sistema. Actualmente también se 
incorporan tarjetas de video y de red dentro de ésta, para aumentar las 
capacidades. 

 Procesador -CPU-: Es el dispositivo encargado de ejecutar las ordenes en la 
memoria, administrando los recursos disponibles y otorgando la comunicación 
con el resto de los componentes para su uso. 

                                                             
10 RAE. (27 de 04 de 2020). Real academia de lengua. Disponible en: 
https://dle.rae.es/hardware?m=form 
11 RAE. (27 de 04 de 2020). Real academia de lengua. Disponible en: 
https://dle.rae.es/software?m=form 
12 Armero Kreisberger, S. (2011). Mantenimiento de computadores. Popayan: Universidad del Cauca. 



32 

 Memoria -RAM-: En ingles Random Acces Memory o memoria de acceso 
aleatorio; es el lugar donde se cargan las órdenes que debe ejecutar el 
procesador. Al ser de acceso aleatorio permite que el período temporal de 
espera para la ejecución de una instrucción sea igual en cualquier posición. 

 Tarjeta Gráfica -GPU-: Es la encargada, junto con el monitor, de mostrar la 
información que el ordenador está procesando, al ser un coprocesador dedicado 
permite realizar los procesos de graficado y operaciones de coma flotante.  

 Fuente de alimentación: Es la encargada de convertir la corriente alterna en 
corriente continua, alimentando el sistema. 

 Disco Duro: Es el dispositivo encargado de almacenar los datos generados por 
el computador, al ser una unidad de almacenamiento cuenta con una capacidad 
definida. 

 
Se podrían considerar el chasis y los disipadores como otros componentes 
genéricos de un equipo de cómputo, pero al no ser obligatorios no se contemplan 
dentro de esta clasificación. 
 
7.1.3 Componentes a nivel de software. La traducción literal de software es partes 
blandas dentro del equipo y estos se clasifican en tres grandes grupos. 
 

 Software de sistema: Su objetivo es aislar adecuadamente al usuario y el 
programador de los detalles del sistema que se use, esto ayuda a que los 
procesos de las características del sistema sean independientes. Entre estos 
están el sistema operativo -SO-, controladores de los dispositivos -Drives-, 
herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, 
servidores y utilidades. 

 Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al 
programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas 
y lenguajes de programación de manera práctica, editores de texto, 
compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores y entornos de desarrollo 
integrados -IDE. 

 Software de aplicaciones: Permiten al usuario llevar a cabo una o varias tareas 
específicas, en cualquier campo o área que sea automatizable o asistida, con un 
mayor énfasis en los negocios. Algunos ejemplos son las aplicaciones ofimáticas 
(Office), videojuegos, bases de datos (Oracle, MYSQL, sqlserver), 
telecomunicaciones (Internet), software de cálculo numérico y simbólico 
(MathLab, Wolfram), entre otros. 

 
7.1.4 Definición de Servicios. “Un servicio es la acción o conjunto de acciones 
destinadas a satisfacer una determinada necesidad, brindando un producto 
inmaterial y personalizado a sus clientes”13. 
 

                                                             
13 RAE. (13 de 04 de 2020). Real academia española. Disponible en https://dle.rae.es/computador 
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7.1.4.1 Servicio de reparación. El énfasis de este servicio es subsanar la capacidad 
del equipo, lo cual implica que dentro del dispositivo debe existir un daño, ya sea de 
forma accidental, intencional o por caso fortuito. Estos daños podrían ser tanto a 
nivel de software como de hardware14. 
 
7.1.4.2 Servicio de mantenimiento. Dentro del mantenimiento se encuentran todas 
las acciones que permiten mantener el óptimo estado del equipo, así como alargar 
su vida útil. También es importante recalcar que estas acciones pueden ser tomadas 
tanto a nivel de hardware como de software15. 
 
7.1.5 Aplicaciones móviles. Las aplicaciones se describen como un software capaz 
de utilizar los recursos de un dispositivo móvil como herramienta de comunicación, 
gestión, venta de servicios o productos y está orientada a proporcionar al usuario 
las necesidades que demande de forma automática e interactiva16. 
 
Cuenta con un seudónimo otorgado por el idioma anglosajón “Apps”. La capacidad 
de estas aplicaciones está orientada a cubrir de forma inmediata, independiente y 
personalizada una necesidad específica; permite un soporte más directo para las 
estrategias de marketing, usando unos criterios de segmentación más definidos. 
 
7.1.5.1 Proceso de desarrollo de una aplicación móvil. El desarrollo de una 
aplicación móvil se puede interpretar como un conjunto de pasos que realizados de 
forma secuencial que permiten un desarrollo completo; estos pasos tienen un orden 
lógico definido y su incumplimiento puede llevar a que la App pierda funcionalidad 
dentro del contexto planteado. Aunque algunas metodologías se enfocan en solo 
algunos aspectos de este proceso, todas cuentan con la misma base de desarrollo, 
tanto las denominadas ágiles, como las clásicas. 
 
Estos pasos se definen como conceptualización, definición, diseño, desarrollo y 
publicación17. 
 
Conceptualización 
 
Consiste en el análisis de las peticiones o requerimientos que tienen las personas 
o entidades para las cuales se desarrolla la aplicación móvil (clientes). Su fin es 
encontrar y definir las características del mundo o entorno de la aplicación y esto se 
logra haciendo cuatro tareas. 
 
Obtener los requerimientos de la aplicación: Por medio de un diálogo, entrevistas, 
grupo focal y otros instrumentos para la recolección de datos, que busca encontrar 

                                                             
14 Armero Kreisberger, S. (2011). Mantenimiento de computadores. Popayan: Universidad del Cauca. 
15 Armero Kreisberger, S. (2011). Mantenimiento de computadores. Popayan: Universidad del Cauca. 
16 Cuello, J., & Vittone, J. (2013). Diseñando apps para moviles. 
17 Cuello, J., & Vittone, J. (2013). Diseñando apps para moviles. 
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cuales son los problemas o necesidades que el cliente requiere solucionar, así como 
señalar las características o funcionalidades que la aplicación debe cumplir. 

 
Clasificación de requerimientos: Después de identificar los requerimientos y 
características que la aplicación móvil debe cumplir, se debe clasificar de acuerdo 
con el entorno, mundo, funcionales y no funcionales. 
 

 El entorno se refiere a todo lo que rodea el servicio, un ejemplo de esto sería el 
tipo de dispositivo donde se lanza la aplicación, capacidad de este, el sistema 
de manejo de base de datos y la tecnología utilizada para la comunicación de 
datos, entre otros. 

 El mundo, explica como es la interacción entre los usuarios y la aplicación. Se 
encuentran requerimientos como lo son la interfaz gráfica de usuario -GUI-, el 
modo en que se generarán los datos de salida, el formato de los datos, entre 
otros. 

 Funcionales: son las tareas específicas que la aplicación debe cumplir dentro 
del sistema, estas deben estar definidas claramente pues darán una concepción 
de que tan grande podría ser la aplicación. 

 No funcionales: Estos nos permiten evaluar por medio de criterios claros la 
operación del servicio. Dentro de los requerimientos no funcionales están la 
estabilidad, portabilidad, rendimiento, costos y otros. 

 
Personalización del servicio: Es importante tener en cuenta para quien se está 
desarrollando la aplicación, definir las costumbres, preferencias y particularidades 
del usuario, todo esto para aumentar la aceptación del servicio. 
 
Definición 
 
Este paso tiene como fin determinar el usuario al que se busca llegar con la 
aplicación; existen algunas metodologías que permiten definir la población objetivo 
como son: 
 

 “Viaje de usuario”, en la cual detallan los pasos seguidos por el usuario en busca 
de la solución a su necesidad; 

 “Personas”, modela detalladamente los diferentes parámetros de las personas 
que serán la población objetivo. 

 
Este paso puede ayudar a la determinar la magnitud que debería tener la aplicación. 
 
Diseño 
 
En la etapa de diseño se busca llevar los conceptos previamente definidos en el 
paso anterior a un plano tangible. El primer paso es crear bocetos esquemáticos 
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(wireframe) los cuales permiten obtener una vista previa de cada componente, así 
como sus relaciones. Los principales pasos son cuatro: 
 

 Definir el escenario: Cada sistema operativo de los dispositivos móviles requiere 
de un escenario diferente que permita su correcto desarrollo; se realizan las 
funcionalidades que deben cumplir el software en los ámbitos de desconexión, 
semiconexión y con conexión, todo esto con el fin de conocer claramente cómo 
será la sincronización de los datos. 

 Estructura del software: En esta actividad se realizan los diagramas de modelado 
de lenguaje unificado, estos modelos se rigen por las características del UML -
Unified Modeling Language-, acorde al proyecto. 

 Definir tiempos: Se definen los plazos en tiempo necesarios para realizar cada 
una de las actividades propuestas, para lograr el éxito del proyecto. 

 Asignación de recursos: Se define como se destinarán los recursos a cada 
actividad, estos recursos son humanos, financieros o tecnológicos. 

 
También se debe tener en cuenta los framework que puedan ser implementados 
dentro del desarrollo. 
 
Desarrollo 
 
Dentro de este paso se busca principalmente implementar el diseño del software y 
algunas de las actividades que se desarrollan son: 
 

 Codificación. 

 Pruebas unitarias. 

 Documentación de código. 

 La creación de ayudas o manuales de usuario. 
 
Publicación 
 
En esta etapa se realiza la puesta en marcha de la aplicación que se introduce al 
mercado o entorno controlado permitiendo determinar el funcionamiento de la App, 
su comportamiento y la capacidad que ésta posee para solucionar la necesidad del 
usuario. 
 
Es importante realizar un seguimiento por medio de análisis, estadísticas y 
comentarios de los usuarios, con el fin de evaluar la misma y corregir posibles 
errores que se presenten. 
 
Sus actividades son: 

 Lanzamiento 

 Seguimiento 

 Actualización 
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7.1.5.2 Tipos de aplicaciones. En el ámbito de desarrollo de aplicaciones existen 
una gran variedad de App, que se pueden clasificar en tres grupos18: 
 
Aplicaciones nativas 
 
Estas aplicaciones son aquellas en las cuales su desarrollo se realiza con el 
software que ofrece cada sistema operativo a los programadores, el SDK -software 
development kit- es el nombre genérico que reciben. 
 
Las aplicaciones nativas se desarrollan para un tipo específico de sistema; para 
comprender mejor la distribución de éstas, se tienen: 
 

 Para el sistema Android existen dos lenguajes de programación predominantes: 
Java y Kotlin y un compilador denominado AndroidStudio. 

 Para el sistema de IOS tienen los lenguajes de: Objective-C y Switch, estos con 
su respectivo compilador Xcode. 

 
Dada la reciente caída de Windows Phone dentro del mercado y su cambio a 
Android, no lo tomaremos en cuenta. 
 
Aplicaciones web 
 
La principal característica que poseen las aplicaciones web, son su desarrollo base 
el cual se fundamenta en el lenguaje HTML, como lenguaje enfocado al entorno 
web y trabajando en conjunción con CSS y JavaScrip los cuales ofrecen mayores 
funcionalidades a la web. 
 
En esta aplicación no es necesario integrar el SDK de cada sistema operativo, lo 
cual se ve reflejado en que se puede programar de forma independiente al sistema 
operativo y asegura que se pueda correr en cualquiera de estos. 
 
Las aplicaciones web no necesitan descargarse dentro del dispositivo y permiten 
visualizarse en cualquier buscador web, razón por la cual, su distribución no 
requiere de las tiendas de aplicaciones de cada sistema y tampoco requieren de 
actualizaciones, dado que el usuario siempre contará con la última versión. 
 
Su principal inconveniente o restricción, es el acceso al hardware de los dispositivos 
donde se implementan; estas restricciones impiden explotar al máximo los recursos 
del dispositivo y su interfaz es genérica en comparación con las otras aplicaciones.  
 

                                                             
18 Gasca Mantilla, C., Camargo Ariza, L., & Medina Delgado, B. (2013). Metodología para el 
desarrollo de aplicaciones moviles. Santa Marta: Universidad Antonio Nariño; y Cuello, J., & Vittone, 
J. (2013). Diseñando apps para moviles. 
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Aplicaciones Hibridas 
 
Dentro de estas aplicaciones se busca una combinación de las dos aplicaciones 
previamente comentadas; la forma de desarrollo es parecida a las aplicaciones web 
usando HTML, CSS y JavaScrip, pero en su compilación o empaquetado, estas se 
transforman en los lenguajes de desarrollo propios de cada uno de los sistemas 
operativos. Es importante resaltar que en la actualidad no es posible traducir el 
100% del código generado por estas, pues las diferencias de codificación de 
algunas funcionalidades dentro del entrono Android son muy diferentes a las del 
entorno de IOS. 
 
Otra de sus características es que permiten utilizar librerías de cada uno de los 
sistemas para acceder a funcionalidades específicas, en programación, esto se le 
conoce como plugin. Esto permite explotar un poco más los recursos con los cuales 
cuentan los dispositivos, pero como se mencionó anteriormente, no se pueden 
acceder a todos. 
 
También permiten que su diseño visual se pueda mezclar, esto hace que las 
interfaces que poseen no sean genéricas e inclusive permite jugar con componentes 
de ambos sistemas operativos. 
 
7.1.6 Técnicas o herramientas utilizadas para la recolección de datos. Para, obtener 
la información útil para esta investigación, se hace necesario el uso de tres 
herramientas que permiten la obtención de datos que ayuden a determinar los 
requisitos que debe cumplir la aplicación, así: 
 
7.1.6.1 Encuesta. Es una herramienta cuantitativa de recolección de datos, que, por 
medio de preguntas diseñadas previamente por el investigador, se practican a una 
muestra poblacional. Esta refleja las opiniones, comportamientos y actitudes que 
pueden tener las personas, frente a los requerimientos formulados. 
 
Los datos se obtienen por medio de procesos estandarizados y ayuda a que cada 
una de las personas encuestadas, tengan las mismas condiciones, evitando así, 
sesgos en el resultado de la investigación. 
 
Dentro de las investigaciones de mercado permiten obtener información real y 
directa de los usuarios o consumidores de un bien o servicio. 
 
7.1.6.2 Grupo focal. Es una herramienta cualitativa de estudio de aptitudes u 
opiniones que puede tener una persona referente a un tema en específico. Es 
importante que exista un moderador, investigador o analista que sea capaz de crear 
un ambiente informal y relajado, para que las respuestas dadas por parte del grupo 
focal sean lo más cómodas y libres posibles, también debe guiar la discusión hacia 
los temas de estudio evitando así perder el enfoque de éste. 
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Dentro de este se busca introducir conceptos referentes a algún producto o servicio 
que se quiere desarrollar, permitiendo identificar las necesidades o deseos que se 
tiene sobre este. 
 
7.1.6.3 Entrevistas. La entrevista es una conversación que se presenta entre dos o 
más personas, donde uno asume el papel de entrevistador y el otro(s) asumen el 
papel de entrevistado, más que un dialogo casual, es un acuerdo previo que tiene 
propósitos o intereses definidos; su funcionamiento surge cuando el entrevistador 
plantea preguntas con el objetivo de que el entrevistado exponga, explique, 
argumente, brinde un testimonio o información referente a estas. 
 
Los datos obtenidos por este medio suelen tener un nivel de profundidad mayor, 
con testimonios reales de algún hecho o problema presentado. El conocimiento de 
los especialistas o personas que conocen directamente el proceso o asunto a tratar, 
son la mejor fuente de información. 
 

7.2 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
7.2.1 Lenguaje de programación. Dentro de los diferentes sistemas operativos de 
Android y IOS, existen lenguajes predominantes para su programación, siendo los 
más utilizados Java y Kotlin por el lado de Android, así como Objective-C y Switch 
dentro del mundo IOS. 
 
7.2.2 En el mundo Android. Para comprender mejor cual lenguaje es mejor, se 
realizará una comparación de las ventajas y desventajas que estos lenguajes 
ofrecen. 
 
7.2.2.1 Java19 
 
Ventajas: 
 

 Posee una curva de aprendizaje inferior, esto gracias a que se convirtió en uno 
de los lenguajes de programación más utilizando y cuenta con una amplia gama 
de información ofrecida por la comunidad de código abierto, estamos hablando 
de recursos de aprendizaje, herramientas y porciones de código que son 
clonables para los proyectos. 

 Es un lenguaje altamente flexible que puede ejecutarse tanto en la máquina 
virtual de Java como en los distintos navegadores web. 

 La base del sistema operativo Android fue construida con java, esto implica que 
muchas de sus librerías se encuentran incluidas dentro del SDK de Android. 

                                                             
19 Java. (2020). Disponible en: https://www.java.com/es/about/whatis_java.jsp 
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 Cuenta con un ecosistema de bibliotecas y SDK por parte del código abierto. 
También tiene un sistema de ensamblaje acelerado en Gradle. 

 Su sistema de protocolos permite un desarrollo más rápido dentro de las 
aplicaciones. 

 
Desventajas: 
 

 Java requiere escribir más código, al ser altamente tipado, exige una sintaxis 
mayor que implica generar más líneas de código aumentando la posibilidad de 
generar errores dentro del mismo. 

 También requiere un mayor tiempo de programación por parte de la seguridad 
con las funciones Try Chatch, las cuales permiten mantener la ejecución del 
programa de forma continua. 

 
7.2.2.2 Kotlin20 
 
Ventajas: 
 

 Al ser un lenguaje basado en java, Kotlin busca solucionar los errores que el 
primer lenguaje posee. 

 Uno de sus puntos fuerte son la forma sencilla de solucionar los famosos 
nullPointerException, que muchas veces dentro de Java requieren toda una 
encapsulación de este error. En Kotlin es tan sencillo como utilizar una de sus 
funciones básicas predefinidas (?), este símbolo elimina completamente el 
nullPointerException. 

 Su curva de aprendizaje es mucho más fácil puesto que no es un lenguaje 
altamente tipado. 

 Obtuvo el título de lenguaje de programación principal por parte de Android en 
el OI realizado por Google en el año 2019. 

 
Desventajas: 
 

 Velocidad de compilación volátil, en muchos casos la velocidad de compilación 
que posee Kotlin es variable siendo en ciertos casos rápida y en otros 
extremadamente lenta. 

 Al ser un lenguaje de programación relativamente nuevo, no posee tanta 
comunidad de código abierto, herramientas de enseñanza y esto implica también 
que no hay muchos desarrolladores experimentados en este lenguaje. 

 
 
 
 

                                                             
20 Kotlin. (2020). Disponible en: https://kotlinlang.org/ 
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7.2.3 Spring Boot  
 
Spring21 es un framework de desarrollo de código libre, que brinda una 
infraestructura ligera para el desarrollo de aplicaciones con máquinas virtuales de 
java, lo cual implica que sea capaz de ejecutarse en cualquier sistema operativo 
que posea java.  
 
Este cuenta con un desarrollo modular que permite integrar una gran cantidad de 
servicios para la aplicación, su principal modulo es el proveedor de diferentes tipos 
de BeanFactory y ApplicationContext, los cuales se encargan de crear y configurar 
por medio de inyecciones de dependencias un sistema de conexión (Bean) y un 
contexto directo a la aplicación. 
 
Con Spring Boot se buscó una forma en la que los desarrolladores, pudieran 
centrarse en las soluciones que requiere la aplicación, gracias a los proyectos ya 
prediseñados que se manejan en Maiven, estos proyectos permiten obtener toda la 
configuración necesaria para el funcionamiento de Spring. 
 
También cuenta con un servidor web embebido Tomcat, el cual permite levantar 
servicios web, estos cuentan con una inyección de dependencias extraídas de 
diferentes gestores de código abierto para el uso y transporte de datos. 
 
Cuenta con un sistema de autentificación y autorización, el cual permite ingresar a 
una base de datos, por medio de estándares y protocolos, los cuales se encargan 
de gestionar el acceso a la base de datos. 
 
El último de los aspectos que facilita Spring Boot y que ya se mencionó anterior 
mente, es la actualización de las dependencias, este proceso se hace 
automáticamente dentro de su entorno y permite su fácil configuración por medio de 
un archivo pom.xml para las aplicaciones de escritorio y un archivo build.gradle para 
los aplicativos de tipo móvil. 
 
7.2.4 Sistema de recomendación 
 
Es un sistema que busca por medio de un filtro valorar los productos o servicios que 
son prestados hacia el usuario, para así poder predecir cual sería el siguiente 
producto o servicio que será comprado por un usuario. 
 
Dentro de los sistemas de recomendación se encuentran tres grandes categorías, 
las cuales son: Filtrado colaborativo, filtrado social y el filtrado adaptativo. 
  

                                                             
21 GUTIÉRREZ FARAÓN Federico, Desarrollo de una aplicación web con spring framework para un 
gestor de un recetario 2015 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
Para este proyecto de grado se utilizarán tres metodologías asociadas a cada uno 
de los objetivos específicos del documento, estas son: 
 
 
8.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA22 
 
 
Esta metodología tiene como objetivo describir las cualidades que posee un 
fenómeno en el contexto de la realidad, características que son asociadas por medio 
de conceptos que se aproximen a la realidad. Para obtener estos conceptos, se 
debe tener un entendimiento a profundidad del procedimiento, lugar o contexto, en 
el cual se busca investigar. 
 
Es subjetiva pues se centra en los fenómenos y su entendimiento orientados a los 
procesos. Esto hace que los datos obtenidos no sean generalizables, ya que la 
realidad donde se implementan es dinámica y varía de acuerdo con las 
intervenciones propias del entorno.  
 
Las herramientas que se usan para obtener esta información son las descripciones 
exploratorias e inductivas. 
 
 
8.2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA23  
 
 
Por otra parte, tenemos la metodología cuantitativa que realiza una medición 
exhaustiva y controlada, que genera datos sólidos y repetibles los cuales se orientan 
a los resultados que se producen. 
 
Al ser objetiva esta hace que el problema de investigación sea limitado, no tenga 
variaciones y su entorno sea controlado. Algunas de las herramientas que permiten 
su uso son la descripción inferencial y deductiva. 
 
  

                                                             
22 Blaxter, Loraine; Hughes, Chistina; Tight, Malcolm; Cómo se hace una investigación; Editorial 
Gedisa; segunda edición; 2002; pág. 110. 
23 Blaxter, Loraine; Hughes, Chistina; Tight, Malcolm; Cómo se hace una investigación; Editorial 
Gedisa; segunda edición; 2002; pág. 110.  
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8.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO EN CASCADA24  
 
 
Es un modelo lineal de diseño de software, el cual fluye de forma secuencial por 
cada una de sus etapas, las cuales se describen a profundidad en el marco 
conceptual y son: conceptualización, definición, diseño, desarrollo y publicación, lo 
cual implica un inicio y un fin de estas. Estas etapas están definidas en el …numeral 
7.1.5.1 del marco conceptual… 
 
Su énfasis es la planificación correcta de la aplicación, que requiere un gran 
esfuerzo a nivel de planeación y las estrategias que serán utilizadas para cumplir 
con cada uno de los objetivos. 
 
Si las comparamos con otro tipo de metodologías para el desarrollo de software, 
tenemos que: 
 
8.3.1 Cascada (vs) scrum25. La orientación que tiene la metodología cascada tiende 
a ser más segura puesto se enfoca más en su planificación previa y documentación 
de esta, hace que, al integrar un nuevo colaborador, éste tenga el acceso a la 
documentación previa facilitándole entender mejor el objetivo, planteamiento y 
desarrollo que tendrá el proyecto. 
 
Por el contrario, en scrum, el componente de documentación no está claramente 
definido y en caso de que un integrante el equipo abandone el proyecto y se busque 
un remplazo, este no podrá incorporarse fácilmente al mismo y puede aumentar el 
riesgo por no conocer el grado de avance del proyecto. 
 
8.3.2 Cascada (vs) Ágil. La metodología ágil, aunque es flexible, presenta un claro 
inconveniente a la hora de predecir los presupuestos que serán asignados al 
proyecto, ya que no posee una planificación completa, muchos de los aspectos 
quedan vagamente definidos y se enfocan en el resultado, sin tener en cuenta cual 
será el costo de éste, todo lo contrario de lo que se maneja en la metodología 
cascada. 
 
Pero no todo en cascada es perfecto. Aunque son múltiples las ventajas de utilizar 
esta metodología, también cuenta con problemas propios, entre los cuales se 
destacan: 
 

 La alteración del proyecto en cualquiera de sus etapas suele requerir bastante 
tiempo y recursos, que no son recuperables. 

                                                             
24 Cuello, J., & Vittone, J. (2013). Diseñando apps para moviles. 
25 Pros y contras de la metodología en cascada OBS Business School. Octubre 25, 2020, Disponible 
en: https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/metodologia-agile/pros-y-contras-de-la-
metodologia-en-cascada 
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 Durante la finalización de cualquiera de sus fases, es casi imposible realizar 
cambios en esta, dada su inflexibilidad. 

 Como su enfoque contempla la utilización de los tiempos completos del proyecto, 
cualquier retraso o problema durante el desarrollo de sus fases implica demoras 
tanto en la codificación o pruebas de este. 

 
Dentro del desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente tabla que 
describirá como se utilizaran estas tres metodologías de acuerdo con los objetivos 
específicos planteados. 
 
 

Tabla 1. Diseño metodológico empelado 

Objetivos Estrategia Método Técnicas y prácticas 

Establecer el levantamiento de los 
requerimientos funcionales como no 
funcionales de la aplicación que 
permitan la identificación de las 
necesidades del negocio. 

Trabajo de 
campo 

Mixta 
Cuantitativa 
y cualitativa  

 Encuesta 

 Grupo focal 

 Entrevistas 

 Análisis de resultados 

 Requerimientos Funcionales 
y no funcionales 

Diseñar un modelo de aplicación 
móvil tipo hibrida basado en los 
módulos de Cliente, Técnico, Costos 
y Firma digital del equipo. 

Trabajo de 
escritorio 

Mixta 
Cuantitativa 
y cualitativa  

 Vista de clases 

 Vista de contexto 

 Vista de módulos 

 Vista de secuencia 

 Vista de casos de uso 

 Vista de infraestructura 

Desarrollar un prototipo de la 
aplicación móvil tipo hibrida 
enfocado en los módulos de Cliente, 
Técnico, Costos y Firma digital del 
equipo. 

Trabajo de 
escritorio 

Mixta 
Cuantitativa 
y cualitativa  

 Arquitectura de la solución 

 Diseño de interfaz móvil 

 Diseño REST parte web 

 Base de datos 

Evaluar el prototipo de la aplicación 
móvil en un grupo focal en la 
localidad de Suba -Bogotá D.C. 

Trabajo de 
campo  

Mixta 
Cuantitativa 
y cualitativa  

 Encuesta de satisfacción 

 Evaluación de 
funcionalidades 

Fuente: Elaboración propia 
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9. LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN. 

 
 
Para realizar el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales 
del aplicativo móvil, en este documento se parte del uso de tres herramientas que 
permiten la obtención de datos que ayuden a determinar los requisitos que el 
aplicativo debe cumplir. 
 
 
9.1 ENCUESTA REALIZADA 
 
 
El formato utilizado para realizar la encuesta fue un cuestionario digital modelado 
en Google Forms, compuesto por 23 preguntas*26, aplicadas a un total de 84 
personas que poseen uno o más equipos de cómputo. 
 
Las preguntas formuladas están distribuidas en cinco módulos, a saber: información 
general (preguntas 1 a 3); cliente (preguntas 4 a 13), técnico (preguntas 14 a 16), 
costos (preguntas 17 a 21) y, firma digital de equipos (preguntas 22 a 23); a su vez, 
de las 22 preguntas 8 tenían la posibilidad de respuesta con opción múltiple, es 
decir, el encuestado podía escoger una o varias opciones de respuesta**27. 
También se precisa que dentro de la población encuestada se incluyeron las 
respuestas de 16 estudiantes de Ingeniería de Sistemas que conformaron el grupo 
focal, comentado en el …numeral 9.2… del presente documento. 
 
Los resultados de la encuesta, aparte de la consolidación realizada por Google 
Forms, son tabulados por el autor y se presentan consolidados en el …Anexo A..., 
por pregunta para cada persona encuestada. A su vez, para las 8 preguntas de 
opción múltiple, también se detallan en el …Anexo A..., presentadas de acuerdo con 
las respuestas consignadas con las diferentes opciones reportadas por cada ítem. 
 
A continuación, se presentan los análisis de los resultados por los cinco módulos, 
así: 
 
9.1.1 Preguntas de información general. El nombre del encuestado por la ley de 
habeas data se protege y no se revela. De las 84 personas que respondieron la 
encuesta el 55,95% son estudiantes; un 28,57% son trabajadores; y, el 15,48% 
restante estudian y trabajan. 
 

                                                             
*26 Dentro las cuales, la primera solicita el nombre el encuestado, por lo que, para efectos de análisis 
de resultados, se consideran y tabulan solo 22 preguntas (comprendidas en los ítems Nº2 a Nº23). 
**27 Respuestas identificadas bajo los Ítems 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15 y 23. 
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El total de la población encuestada informa que ellos poseen un total de 232 
computadores, donde un 33,33% tiene 3 equipos por casa, un 30,95% tienen 2 
computadores, un 26,19% tienen 4 o más equipos y solo un 9% posee un 
computador. Esto demuestra que, por núcleo familiar, podrían existir alrededor de 
2,76 computadores, que son eventualmente el insumo de esta aplicación. 
 
9.1.2 Preguntas enfocadas al cliente. Están comprendidas entre las preguntas 4 a 
13 y los resultados son los siguientes:  
 
Con el resultado de la pregunta 4, se evidencia que existe consenso al considerar 
importante realizar un mantenimiento a 
su equipo y una pequeña parte (el 4,8%), 
desconoce las ventajas de realizar el 
mantenimiento. 
 
Las principales causas invocadas para 
no realizar el mantenimiento preventivo 
de la pregunta 5, son la falta de tiempo y 
la carencia de conocimientos necesarios 
para realizarlo por su cuenta, con un 
53,6% de las respuestas. También de la 
pregunta 6 se desprende que 45 
personas (53,57%) realiza 1 o 2 
mantenimientos anuales; y 6 encuestados (7,14%) lo realiza entre 3 y 5 veces al 
año. 
 
Los resultados de la pregunta 7, confirman los de la pregunta anterior, al 
evidenciarse que 49 personas (el 58,33%), manifiestan que requirieron servicios de 
reparación o arreglo durante el año por 1 o 2 veces; y 32 no requirieron reparaciones 
en ese lapso. 
 
Esto demuestra que existe un nicho de mercado interesante desde el punto de vista 
de posibles clientes. 
 
Con lo solicitado en la pregunta 8, se evidencia que las personas en caso de requerir 
reparación, arreglo o mantenimiento de equipos, para contratar dichos servicios 
acude a centros de alta tecnología -Unilago (22,62%), contrata a personas basadas 
en recomendaciones familiares (14,29%) y de expertos (13,10%). Esto arroja un 
total del 50,01%, sin contar las combinaciones de las seis alternativas posibles. 
 
De conformidad con los resultados de la pregunta 9, las causas más recurrentes 
expresadas por los encuestados son problemas de Hardware y Software, con 
algunas situaciones menores de instalación de programas y problemática con virus. 
Frente a la calidad del servicio prestado, la percepción fue buena con un 73,81% y 
regular con el 26,19% restante (pregunta 10). 

Figura 3. Importancia de realizar mantenimiento al 

equipo 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La pregunta 11 está orientada a verificar la garantía recibida por los usuarios frente 
a la prestación de servicios, evidenciándose que un 30,71% informaron que la 
recibieron por un período de 1 a 3 meses y un 20,24% por un término de 4 a 6 
meses; resulta llamativo que un 27,38% manifieste no haber recibido ningún tipo de 
garantía. En esta pregunta por ser de selección múltiple, también se mencionan 
garantías por parte de la marca en repuestos -normalmente de 3 meses; las 
garantías son un aspecto relevante en el presente trabajo, por lo que, para el 
desarrollo de la aplicación, se tendrá en cuenta. 
 
En la pregunta 12, los entrevistados manifiestan en un 97,62% no tener 
conocimiento previo de la existencia de 
aplicaciones móviles que presten el servicio de 
mantenimiento, reparación y/o arreglos de 
equipos de cómputo. Cabe resaltar que las dos 
personas que respondieron afirmativamente el 
conocimiento de aplicaciones dedicadas a este fin 
no son residentes en el país. 
 
Finalmente, en la pregunta 13 se les preguntó 
que, si existiera una aplicación cual sería la 
modalidad de soporte que les gustaría recibir, 
frente a lo cual manifestaron que preferían un 
soporte directo con un técnico (59,25%) y un 
centro de atención telefónica con soporte directo (15,48%). 
 
Los resultados obtenidos, reafirman la premisa planteada en este documento, en el 
sentido que en el mercado colombiano no existen aplicaciones dedicadas a este fin, 

Figura 4. Causas más recurrentes de reparación, arreglo o 
mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Conocimiento de aplicaciones 
móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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aspecto que corrobora el potencial mercado y el valor agregado generado con esta 
aplicación. 
 
9.1.3 Preguntas enfocadas al técnico. Los encuestados precisaron: 
 
En la pregunta 14, referida a las cualidades que les generan confianza a los usuarios 
n el servicio de arreglo, reparación y/o mantenimiento de sus equipos, las 
respuestas, por ser de selección múltiple fueron diversas, destacándose 
básicamente que desean la atención en un local o punto de atención, que acuden a 
recomendaciones previas, que solicitan factura y desean garantía por el servicio 
prestado. 
 
De cara a la problemática que se les haya presentado a los usuarios frente a la 
realización de servicios prestadas por los técnicos, contemplada en la pregunta 15, 
también las respuestas fueron diferentes, destacándose tiempos demasiados largos 
para realizar el servicio, el cobro excesivo por la prestación de este, técnicos 
inexpertos o incapaces para solucionar el problema, así como los daños posteriores 
de piezas o cambio de ellas. 
 
Por último, las personas que respondieron la encuesta en la pregunta 16 refirieron 
que 4 marcas de equipos les generan mayores problemas o necesidades de 
mantenimiento preventivo, siendo ellas HP (40,48%), Acer (10,71%), Asus (10,71%) 
y Samsung (8,33%). 
 
Con la aplicación se tienen en cuenta estas situaciones, por lo que con ella se 
pretende generar confianza y evitar las quejas de los usuarios con la 
estandarización, en lo posible, de los tiempos, valores, experticia de los técnicos y 
problemas con las piezas de reemplazo. 
 
9.1.4 Preguntas enfocadas a costos. Desarrolladas con las preguntas 17 a 21. 
 
Tabulada la pregunta 17, los encuestados manifiestan en un 70,24% que de ser 
necesario cambiar piezas de los equipos, suelen comparar los precios de estas, en 
otros mercados. 
 
Al consultar sobre los costos a los cuales estaría dispuesto a pagar por un 
mantenimiento preventivo formulado en la pregunta 18, las personas consideraron 
en un 67,86% que estaría dispuesta a pagar entre $30.000 a $70.000; y, el 26,19% 
consideró una suma entre los $70.000 a $100.000. Solo el 5,95%, manifestó que 
está dispuesto a pagar una suma superior a los $100.000. 
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Al consultar sobre los costos a los cuales estaría dispuesto a pagar por un 
mantenimiento preventivo formulado en la 
pregunta 18, las personas consideraron en 
un 67,86% que estaría dispuesta a pagar 
entre $30.000 a $70.000; y, el 26,19% 
consideró una suma entre los $70.000 a 
$100.000. 
 
Solo el 5,95%, manifestó que está 
dispuesto a pagar una suma superior a los 
$100.000. 
 
Ahora bien, frente al costo de la revisión o 
valoración del equipo, formulados en la 
pregunta 19, los encuestados refirieron valores entre los $10.000 a $30.000 con un 
78,57%. 
 
Las respuestas suministradas en las preguntas 18 y 19 son un buen indicador, ya 
que las personas encuestadas previamente habían informado que realizan 
mantenimientos preventivos y reparaciones o arreglos de sus equipos con una 
frecuencia de 1 a 2 veces anuales (preguntas 6 y 7), por lo que resulta probable que 
los precios de mercado oscilen entre los $30.000 y $100.000 en mantenimientos 
preventivos y de $10.000 a $30.000 en la revisión o valoración de los equipos de 
cómputo. 
 

La percepción del riesgo por parte de los 
encuestados al verse obligados a llevar sus 
equipos a lugares como Unilago, centros de alta 
tecnología, centros de garantía de las marcas u 
otros, de acuerdo con las respuestas suministradas 
en la pregunta 20, son considerados como un 
riesgo en principio moderado con el 63,10% y alto 
con el 19,05%. 
 
Finalmente, frente al tiempo invertido por los 
usuarios para llevar el equipo a la realización del 
servicio y regresar a su hogar con el computador 
reparado de la pregunta 21, el 76,19% considera 

que le demanda hasta un día y el 23,81% manifiesta que demora más de un día. 
 
9.1.5 Preguntas relacionadas con firma digital. Con dos preguntas enfocadas al 
tema: 
 
Las respuestas obtenidas en la pregunta 22, el 57,14% de los encuestados 
manifiestan que no conoce los componentes de su equipo de cómputo. Por lo 

Figura 6. Valor al que estaría dispuesto para pagar 
un mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Riesgos por desplazamiento 
de Equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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anterior, se puede afirmar que para los usuarios es indistinto conocer las partes de 
su equipo y solo lo utiliza para su trabajo normal. 
 
En la pregunta 23 se dejó abierta la posibilidad de que los encuestados manifestaran 
si conocen alguna herramienta que permita ver los componentes de su equipo, 
evidenciándose que el 85,71% de los encuestados manifestó que no la conocía o 
se abstuvieron de responderla. 
 
 
9.2 GRUPO FOCAL 
 
 
En desarrollo de la reunión sostenida el 22 de octubre de 2020, con 16 estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas, personas idóneas para ser consideradas como grupo 
focal, se usó una guía temática separada en dos fases, en donde se busca 
especificar cada uno de los conceptos a introducir y sus tiempos asociados. 
 
9.2.1 Primera fase. Introducción al tema 10-20 min., donde se comenta con el grupo 
focal: 
 

 Aplicativos móviles usados que presten servicios de relación cliente-proveedor, 
ejemplos Uber, beat, domicilios.com. 

 Cualidades de los aplicativos que usan, que les gusta más de ellos, grado de 
confianza en su aplicativo móvil. 

 Diferencias entre los servicios de reparación y/o mantenimiento; así como los 
problemas presentados, 

 El grado de conocimiento de los componentes de su equipo de cómputo (Ram, 
Procesador, Disco, Tarjeta Gráfica, Tarjeta Madre, entre otros). 

 
9.2.2 Segunda fase: El aplicativo 20-30 min. 
 

 Descripción de la aplicación (cliente, técnicos, costos y firma digital). 

 Percepción de este aplicativo móvil y que sugieren agregar. 

 Le gustaría tener un precio aproximado al servicio de reparación arreglo y/o 
mantenimiento.  

 Le parece importante conocer al técnico que le prestara el servicio.  

 Suponiendo que no se logre realizar el arreglo, tener una forma de identificar los 
componentes de este y permitiría que un técnico dispusiera del equipo para 
arreglarlo. 

 Y finalmente, si ellos usarán la aplicación. 
 
Como resultado de la reunión, se suscitaron inquietudes relacionadas con el 
funcionamiento de la aplicación, como son: 
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Cómo se puede obtener los componentes de un equipo de cómputo con sistema 
operativo de MAC, dentro de la aplicación se mostrarán el valor de los servicios 
previamente, qué requisitos se tendrán en cuenta para que un técnico se registre, 
qué ocurre con los equipos de cómputo que son abandonados, qué mecanismos se 
tendrán dentro de la aplicación para generar una mayor confianza al momento que 
el técnico saque el equipo. 
 
En su momento, algunos aspectos no estaban claramente definidos dentro del 
proyecto, en especial, la confianza al entregar un equipo; para contrarrestarla se 
diseñó un mecanismo de firma electrónica, que lista los componentes del equipo 
entregado. Tales mejoras son tenidas en cuenta y se presenta en el …numeral 
11.5… de esta tesis de grado. 
 
 
9.3 ENTREVISTA A TÉCNICOS 
 
 
El primer entrevistado fue el señor Jean Paul Rangel, dueño de la empresa Action 
Data de Colombia, quien lleva más de 24 años trabajando en el Centro Comercial 
Unilago, prestando soportes técnicos para equipos de cómputo, impresoras, tablets, 
celulares, portátiles, electrónica y recuperación de datos. 
 
En el desarrollo de la entrevista manifestó la realización de cuatro servicios: servicio 
de mantenimiento preventivo, servicio de reparación, servicio de optimización 
enfocado al software de los equipos y, por último, la actualización. Determinando 
como se realiza el servicio, que subprocesos son necesarios, el tiempo aproximado 
que le toma y el costo asociado. 
 
Se abordaron temas de garantías prestadas, los tiempos y la forma que utilizan para 
prevenir el cambio de piezas. Donde es importante destacar que no se usa ningún 
tipo de software para determinar los componentes o piezas de este y que solo se 
marcan las principales piezas utilizadas (con marcador), y, si lo considera 
importante, con fotografías del equipo desensamblado (con copia al celular del 
cliente). 
 
Por último, se habló sobre las implicaciones que se contienen dentro de la aplicación 
como: temas de IVA, declaración de impuestos, servicios de garantía, contratación 
de nuevos técnicos y métodos de pago. Destaca que en el sector existe una amplia 
informalidad tributaria por lo que los técnicos, en su mayoría, no pagan o cumplen 
con el pago de impuestos. 
 
Este tema permitió determinar desde la precepción del técnico, los precios que se 
consideran acordes por servicio prestado, y como se puede obtener un costo con el 
valor agregado de la aplicación. 
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También se realizó una segunda entrevista al señor Carlos Andrés Mora, persona 
dedicada al mantenimiento, reparación y/o arreglo de equipos de cómputo, quien 
tiene una experiencia de 25 años en el ejercicio de esta actividad (de los cuales 5 
años estuvo en Unilago y los restantes como independiente). 
 
Manifestó que, en su experiencia, las partes que más se dañan son el disco duro y 
la fuente de alimentación, por lo que centra inicialmente su análisis en tales 
componentes en un servicio de reparación. Al igual que el entrevistado anterior, 
indicó los tiempos aproximados que le demanda la prestación de servicio y los 
costos. 
 
Otro tema tratado fue la experiencia que tiene en el desarrollo de servicios a 
domicilio, los cuales ha prestado durante más de 10 años, indicando las 
problemáticas más comunes generados en la prestación de este servicio, así como 
la importancia de ser claro con el cliente al momento de realizarlo, dándole 
explicaciones, resolviendo inquietudes y, sobre todo, intentando mantener una 
comunicación directa con el cliente. 
 
Indicó que se presentan algunos problemas con clientes por temas de garantías, 
puesto que comúnmente se recepcionan equipos antes de prestar el servicio, pero 
en el caso de clientes frecuentes, dada la antigüedad de ellos y su apoyo, se omite 
tal verificación, y por ende, al no tener claro el estado de entrega el equipo, así como 
las condiciones de éste, permite que algunos clientes aprovechen la situación para 
exigir la reposición completa de los equipos suponiendo que este se encontraba en 
perfecto estado al momento de la entrega o que ese no era el equipo entregado, 
situación que hace que tengan que responder o reponer completamente el equipo. 
 
 
9.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  
 
De acuerdo con las conclusiones obtenidas de las herramientas previamente 
mencionadas, se plantean los siguientes requerimientos funcionales que debe 
cumplir el prototipo segmentados por el tipo de usuario que usará el requerimiento. 
 
9.4.1 Usuario cliente. Con los siguientes 8 requerimientos: 
 

 Nº1: El sistema debe registrar los datos personales del cliente. 

 Nº2: El sistema debe validar el usuario y la contraseña que son proporcionados 
por el cliente. 

 Nº3: El sistema debe presentar los cuatro servicios prestados, mantenimiento, 
reparación, valoración inicial, actualización. 

 Nº4: El sistema debe permitir al cliente asignar una cita por medio de un 
formulario. 

 Nº5: El sistema debe mostrar la firma digital de equipos. 
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 Nº6: El sistema debe proporcionar un sistema de calificación tanto del servicio 
como del técnico. 

 Nº7: El sistema debe mostrar el valor a pagar y los medios con los que se puede 
pagar. 

 Nº8: El sistema debe mostrar una pantalla de agradecimiento por usar la 
aplicación. 

 
9.4.2 Usuario Técnico. Con 8 requerimientos: 
 

 Nº9: El sistema debe validar el usuario y la contraseña que son proporcionados 
por el técnico. 

 Nº10: El sistema debe presentar la lista de citas y permitir que el técnico asigne 
una y esta sea eliminarla de la lista de citas. 

 Nº11: El sistema debe presentar la lista de citas ya asignadas al técnico. 

 Nº12: El sistema debe permitir que el técnico ingrese un análisis del servicio por 
medio de un formulario. 

 Nº13: El sistema debe permitir al técnico consignar las condiciones de entrega 
del equipo por medio de un formulario. 

 Nº14: El sistema debe permitir la obtención de datos para realizar una firma 
digital de equipos. 

 Nº15: El sistema debe informar al técnico el valor del servicio. 

 Nº16: El sistema debe dar la información necesaria para ser parte de los técnicos 
que prestan servicios dentro de la aplicación. 

 
 
9.5 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  
 
 
Eficiencia: Todas las funcionalidades y métodos en el modelo de negocio, deben 
responder al usuario en menos de 10 segundos. 
 
Usabilidad: El tiempo de aprendizaje del uso del sistema deberá ser menor a 4 
horas, tanto para los técnicos como para los clientes. 
 
Navegabilidad: Todas las vistas que componen la interfaz gráfica de usuario deben 
permitir un camino secuenciado al usuario. 
 
Seguridad: El sistema debe asegurar el uso y transformación de la información 
ingresada por el usuario, por medio de un servicio REST que este publicado en una 
página web privada. 
 
Escalabilidad: El sistema de base de datos, debe ser incremental de acuerdo con la 
cantidad de información que se irá generando.  
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10. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
 
 
10.1 MODELO DE NEGOCIO  
 
 
10.1.1 Polux. Para efectos del presente trabajo, el autor define el aplicativo utilizado 
con la denominación Polux, nombre que en lo sucesivo será mencionado para la 
App. y el logotipo utilizado será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En adelante, especialmente en los análisis de la aplicación presentados en el 
desarrollo de la aplicación y de pruebas …numerales 11 y 12…, se incluirán los 
resultados y figuras con tal logotipo. 
 
10.1.2 Modelo Canvas28. Es una herramienta que permite crear modelos de negocio 
de forma simplificada que, por medio de nueve vistas, da un enfoque preliminar a 
los aspectos más importantes del negocio. Al ser un modelo incremental, es 
conveniente para plasmar ideas de negocio como una empresa. 
 

 Su primer componente es la segmentación de clientes: Describe cual el nicho de 
mercado donde se busca introducir el servicio o producto y las necesidades del 
cliente. 

 El segundo componente es la propuesta de valor: pieza clave para describir la 
empresa, teniendo claro un diferencial frente a la competencia y cuál es la 
ventaja que tiene el producto o servicio. 

                                                             
28 Modelo Canvas - Qué es, definición y significado Economipedia. Octubre 25, 2020, Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html 

Figura 8. Logotipo de 
Polux 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 El tercero, los canales: este aspecto contempla todas las formas posibles de 
distribución publicidad y marketing que tendrá el servicio o producto y debe ser 
acorde con la segmentación de clientes a los cuales se pretende llegar. 

 Cuarto, la relación con los clientes: enfocada en especificar como se llegará al 
cliente y que intervención tendrá éste, en el producto o servicio que se busca 
desarrollar, teniendo en cuenta la segmentación de los clientes. 

 Quinto Flujo de ingresos: en este módulo se debe monetizar el negocio, describir 
claramente como el producto o servicio generará un beneficio y cuanto será la 
ganancia. 

 Sexto Recursos claves: dentro del análisis estratégico se debe tener claro cuáles 
son los recursos claves que debe tener el producto para que este sea producido: 
en el caso de ser un servicio que aspectos permiten que este servicio sea exitoso 
y se pueda prestar de forma eficiente. 

 Séptimo Actividades clave: en este módulo se definen cuáles son las actividades 
que permiten hacer el producto y como se preparara para su implementación en 
un mercado. 

 Octavo Aliados Clave: describe cuales son las personas que tienen principal 
implicación para el desarrollo de servicios o productos, principalmente se toman 
todos los proveedores y socios que pueden darle un mayor aporte al proyecto. 

 Noveno estructura de costos: Acá se consignan todos los costos relacionados 
con producir el servicio o producto; se deben tener en cuenta los costos de 
producción, materias primas y mano de obra que se necesitan. 

 
La siguiente tabla contiene el modelo Canvas desarrollado para la aplicación Polux. 
 

Tabla 2. Modelo CANVAS de la App Polux 
Aliados clave Actividades clave  Propuesta de valor Relación con el cliente Segmento de cliente 

 Técnicos 

 Proveedores 
de 
repuestos  
 

 Servicios de 
mantenimiento 

a domicilio. 

 Servicios de 
reparación a 
domicilio. 

 Servicios de 
actualización a 
domicilio. 

 Servicios de 
valoración a 

domicilio. 

 Firma digital de 
equipos. 

 Una aplicación móvil 
de impacto masivo. 

 Un nicho de mercado 
no regulado. 

 Un sistema de control 
sobre los técnicos. 
 

 Conexión directa por 
parte de la 

aplicación móvil. 

 Sistema de 
conexión directa con 

los técnicos que 
prestaran los 
servicios. 

 

 Todas aquellas 
personas tengan 
un celular 

inteligente, 
requieran de un 
servicio y tengan 

un computador. 
Recurso clave 

 Aplicativo 
móvil 

 Obtención de 
técnicos. 
 

Canales 

 Aplicativo móvil. 

 Campañas 
publicitarias. 

Estructura de costos Estructura de ingresos 

 Costo de enviar al técnico al punto del servicio. 

 Costo de realizar un servicio de mantenimiento 
preventivo. 

 Costo de realizar un servicio de valoración. 

 Costo de realizar un servicio de actualización. 

 Costo de realizar un servicio de reparación. 

Comisión del 30% por servicio prestado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
10.1.3 Servicios 
 
10.1.3.1 Valoración inicial. Polux por medio del servicio de valoración inicial permite 
determinar cuál es el estado del equipo de cómputo, tanto a nivel de sistema 
software como a nivel físico hardware, dando como resultado un diagnóstico las 
necesidades del equipo. 
 
Qué hace el técnico: 
 

 Un servicio a domicilio. 

 Diagnóstico de fallas. 

 Sello de garantía. 
 
Que necesita para este servicio: 
 

 Tiempo promedio del servicio 15 min a 30 min. 

 Utilizar Polux para agendar una cita con el técnico. 
 
10.1.3.2 Mantenimiento preventivo. En Polux el mantenimiento del equipo de 
cómputo en las mejores condiciones posibles es una prioridad, por esto se ofrece 
un servicio de mantenimiento preventivo que le permite a al equipo mantenerse útil 
durante más tiempo, por medio de una limpieza física interna y externa de cada uno 
de sus componentes y un análisis-optimización del software (parte lógica del 
equipo). 
 
Qué hace el técnico: 
 

 Un servicio a domicilio. 

 Realizará la valoración previa del equipo. 

 Mantenimiento físico interno y externo del PC/Laptop. 

 Limpieza exterior del equipo. 

 Análisis, optimización del software que contiene el equipo (sistema operativo, 
antivirus, programas de ofimática y programas que permiten el buen 
funcionamiento del equipo). 

 Sello de garantía. 
 
Que se requiere para pedir el servicio: 
 

 Un tiempo promedio de 1 hora a 3 horas, dependiendo de cómo se haya cuidado 
el equipo. 

 Realizar un respaldo de la información que contiene el equipo. 

 Utilizar Polux para agendar una cita con el técnico. 
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10.1.3.3 Reparación. Todo equipo sea Laptop o PC, llega a un momento en el que 
sus componentes tienen un fallo o problema grave, haciendo necesario realizar una 
reparación para restablecer su funcionamiento, dentro de Polux se ofrece un 
servicio de reparación separado por su complejidad, así: 
 
Reparación Básica: en esta reparación el técnico será capaz de realizar la 
reparación a domicilio sin necesidad de piezas adicionales. 
 
Reparación Funcional: en este caso el técnico será capaz de dejar el equipo 
funcional bajo algunas condiciones, teniendo como compromiso conseguir los 
repuestos necesarios dejar el equipo completamente reparado. 
 
Reparación Profunda: Este último servicio se contemplan todas aquellas 
reparaciones que el técnico necesita tanto de un tiempo mayor, como de algunas 
herramientas o repuestos especializados para poder reparar el equipo y en este 
caso se brinda el sistema de Firma digital de equipos. 
 
Qué hace el técnico: 
 

 Un servicio a domicilio. 

 Realizará la valoración previa del equipo. 

 Un diagnóstico preliminar para determinar el tipo de reparación necesario. 

 En caso de ser una reparación profunda, el técnico implementará el sistema de 
firma digital de equipos. 

 Sello de garantía. 

 Las condiciones de entrega del equipo para los casos de reparación profunda, 
acordadas con el cliente. 

 
Que se necesita para pedir el servicio: 
 

 Realizar un respaldo de la información que contiene el equipo. 

 Utilizar Polux para agendar una cita con el técnico. 

 En caso de ser necesaria una reparación profunda deberá el cliente llevar el 
equipo al centro de reparación y garantías de Polux. 

  
10.1.3.4 Actualización. Un aspecto de la tecnología importante es que siempre está 
en constante evolución, esto hace que cada vez se produzcan nuevos componentes 
que ayudan al PC o Laptop a ser más potente. 
 
Polux te ofrece un servicio de asesoramiento donde sugiere los posibles cambios 
que se pueden hacer al equipo de cómputo y el costo que podría tener esta 
actualización. 
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Qué hace el técnico: 
 

 Un servicio a domicilio. 

 Realizará la valoración previa del equipo. 

 Evaluación de la actualización de los componentes del equipo. 

 Costeo preliminar de las piezas que serán cambiadas. 

 La posterior instalación de las piezas al equipo de cómputo. 

 Sello de garantía. 
 
Que se requiere para pedir el servicio: 
 

 Pensar en que quieres mejorar de la máquina. 

 Utilizar Polux para agendar una cita con el técnico.  
 
10.1.4 Costos. Para determinar los costos asociados a la App, se tendrán en cuenta 
cada uno de los servicios con que cuenta el prototipo Polux. 
 
El costo está calculado de acuerdo con la valoración inicial brindada por el técnico, 
que permite identificar si existe algún problema para realizar los servicios y servirá 
como punto de verificación del estado del equipo antes de la prestación de cualquier 
servicio. 
 
 

Tabla 3. Costo de Servicios del técnico, tiempo e Ingreso para Polux 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los rangos de costos base, son los precios estimados por la prestación de los 
servicios por los técnicos, montos acordes a los resultados de las entrevistas con 
algunos de ellos y de las encuestas realizadas, debe tenerse en cuenta que el valor 
pagado al técnico es un ingreso para terceros, de lo cual Polux no realizara ningún 
cobro por comisión u otro cargo, y realizara la distribución directa a los técnicos.  
 
Polux sobre los costos de los repuestos, inicialmente no contempla valores de 
mercado puesto que su precio varía constantemente por ser piezas importadas y 

Servicio 
Rangos de 

tiempo  
Costo base 

(Ingreso para el técnico) 
Comisión por 
servicio Polux 

Valoración inicial 15 min - 30 min $30.000  $9.000  

Mantenimiento preventivo 1 hora - 3 horas $70.000  $21.000  

Actualización  15 min - 1 hora $60.000  $18.000  

Reparación básica 30 min - 1 hora De $30.000 a $100.000  $9.000 a $30.000 

Reparación funcional 1 hora - 6 horas  $100.000 a $150.000  $30.000 a $45.000 

Reparación profunda Más de 6 horas Más de $150.000 30% del valor final 

Repuestos  No aplica  
Valor de la factura detallada 

por repuesto 
No aplica 
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que dependen de la variación cambiaria del dólar; es por ello, que en la fase inicial 
no se contempla el cobro de una comisión sobre el valor de dichos repuestos. 
 
El aplicativo considera un margen propio por comisión de servicios del 30%, en 
razón a que Polux facilita la plataforma tecnológica para la interacción entre los 
técnicos y clientes, con un respaldo en la seguridad de las operaciones para ambas 
partes. Esta comisión se calcula sobre el valor que cobra el técnico por la prestación 
de sus servicios. 
 
El porcentaje del 30% de comisión, es un valor justo que respeta, de una parte, el 
valor cobrado por el técnico por su servicio, y de la otra, no incrementa 
sustancialmente los valores pagados por los clientes; a su vez, si se toman como 
referente, otro tipo de aplicaciones, ellas cobran comisiones por su servicio que 
oscilan entre el 35% hasta el 50%.  
 
Con ese margen de utilidad, Polux tendrá que afrontar costos y gastos que 
demanden su operación y funcionamiento, como el servicio de internet, el servicio 
de hosting, la base de datos y publicar la aplicación móvil a PlayStore, sobre lo cual 
se realiza la siguiente estimación de los costos directos para mantenerla en 
operación:  
 
 

Tabla 4. Costos Fijos para Polux 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
DETALLE 

Servicio Hosting 18.333 
$220.000 Anuales 50 GB de espacio SSD NVMe; 500 GB Transferencia mes; 10 Bases 

de Datos; 3 Dominios permitidos 

Bases de Datos 21.390 $713 diarios 

Publicación App 7.788 Por una sola vez USD$25 a $3.738,19 $COP (a 9/Nov/20) =$93.454,75 

Servicio Internet 138.000 
100 Megas; 2 puntos de cableado; IP Fija para cámara; 2 cuentas correo personalizadas; 
soporte técnico 24/7 = $138.000 Iva incluido 

COSTOS FIJOS 185.511  

Fuente: Elaboración propia 

 
Polux en caso de modelarla como empresa, deberá afrontar tasas impositivas como: 
Impuesto de Renta y Complementarios a una tarifa del 32% sobre sus utilidades; el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA a la tarifa general del 19%*29 y el Impuesto de 
Industria y Comercio -ICA a una tarifa del 11,04 por mil, junto con costos variables 
como empleados, arrendamientos, gastos legales, seguros y otros. 
 
10.1.5 Ingresos. Al desagregar los valores del precio cobrado al cliente, los costos 
y la comisión para Polux por cada uno de los seis servicios atrás referidos, arrojan 
los siguientes totales: 

                                                             
*29 Como persona natural, a pesar de prestar servicios gravados con Iva, se considera como no 
responsable del Iva en función de los topes mínimos de ingresos y otros conceptos señalados por el 
parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Es decir, para el 2020, que los ingresos sean 
inferiores a $124.625.000. 
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Tabla 5. Precios facturados, costos de servicios y comisión de servicios de valoración 
inicial, mantenimiento preventivo y actualización 

Datos % Valor 
VALORACIÓN INICIAL 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 30.000 30.000 30.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 9.000 9.000 0 9.000 

Total a Pagar Factura 39.000 39.000 30.000 9.000 

DISTRIBUCIÓN 

Cliente -Factura         39.000 

Técnico -Pago         30.000 

Ingreso para Polux         9.000 

Datos % Valor 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 70.000 70.000 70.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 21.000 21.000 0 21.000 

Total a Pagar Factura 91.000 91.000 70.000 21.000 

DISTRIBUCIÓN 

Cliente -Factura         91.000 

Técnico -Pago         70.000 

Ingreso para Polux         21.000 

Datos % Valor 
ACTUALIZACIÓN 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 60.000 60.000 60.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 18.000 18.000 0 18.000 

Repuestos   
Valor 

Repuesto 
Valor 

Repuesto 
0 0 

Total a Pagar Factura 78.000 78.000 60.000 18.000 

DISTRIBUCIÓN 

Cliente -Factura         78.000 

Técnico -Pago         60.000 

Ingreso para Polux         18.000 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 6. Precios facturados, costos de servicios y comisión de servicios de reparaciones 
básicas y funcionales 

Datos % 
Valor 

Mínimo 

Reparación Básica 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 30.000 30.000 30.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 9.000 9.000 0 9.000 
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Datos % 
Valor 

Mínimo 

Reparación Básica 

Cliente Técnico Polux 

Repuestos   V/r Repuesto V/r Repuesto 0 0 

Total a Pagar Factura 39.000 39.000 30.000 9.000 

DISTRIBUCIÓN         

Cliente -Factura         39.000 

Técnico -Pago         30.000 

Ingreso para Polux         9.000 

Datos % 
Valor 

Máximo 

Reparación Básica 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 100.000 100.000 100.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 30.000 30.000 0 30.000 

Repuestos   V/r Repuesto V/r Repuesto 0 0 

Total a Pagar Factura 130.000 130.000 100.000 30.000 

DISTRIBUCIÓN         

Cliente -Factura         130.000 

Técnico -Pago         100.000 

Ingreso para Polux         30.000 

Datos % 
Valor 

Mínimo 

Reparación Funcional 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 100.000 100.000 100.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 30.000 30.000 0 30.000 

Repuestos   V/r Repuesto V/r Repuesto 0 0 

Total a Pagar Factura 130.000 130.000 100.000 30.000 

DISTRIBUCIÓN         

Cliente -Factura         130.000 

Técnico -Pago         100.000 

Ingreso para Polux         30.000 

Datos % 
Valor 

Máximo 

Reparación Funcional 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 150.000 150.000 150.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 45.000 45.000 0 45.000 

Repuestos   V/r Repuesto V/r Repuesto 0 0 

Total a Pagar Factura 195.000 195.000 150.000 45.000 

DISTRIBUCIÓN         

Cliente -Factura         195.000 

Técnico -Pago         150.000 

Ingreso para Polux         45.000 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 7. Precios facturados, costos de servicios y comisión de servicios de reparaciones 
profundas 

Datos % 
Valor 

Mínimo 

REPARACIÓN PROFUNDA 

Cliente Técnico Polux 

Costo del Servicio 100,00% 150.000 150.000 150.000 0 

Comisión 30% Polux 30,00% 45.000 45.000 0 45.000 

Repuestos   V/r Repuesto V/r Repuesto 0 0 

Total a Pagar Factura 195.000 195.000 150.000 45.000 



61 

Datos % 
Valor 

Mínimo 

REPARACIÓN PROFUNDA 

Cliente Técnico Polux 

DISTRIBUCIÓN 

Cliente -Factura         195.000 

Técnico -Pago         150.000 

Ingreso para Polux         45.000 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Conforme a lo anterior, Polux recibe los ingresos para terceros directamente 
(técnico), por lo que, solo obtiene como ingresos propios, la comisión neta o ingreso 
definitivo por cada tipo de servicio del 30%, conforme a lo indicado en las …tablas 
6 a 8… 
 
10.1.6 Proyecciones de Ingresos, Costos y Punto de Equilibrio. Obtenidos los costos 
individuales por cada tipo de servicio prestado …numeral 10.1.4… y los ingresos 
para Polux derivados de cada servicio …numeral 10.1.5…, se proyectó un escenario 
moderado de demanda de servicios mensualmente que, para el primer año, 
presenta los valores indicados en el …Anexo B… 
 
Para la modelación referida se partió de las siguientes premisas: 
 

 Los costos mínimos requeridos para el funcionamiento de Polux se distribuyen 
mensualmente y su valor asciende a $185.511. 

 Durante los 5 primeros meses se presta una cantidad de servicios muy pequeño 
mientras se afianza Polux en el mercado, con 3 hasta 13 servicios mensuales. 
Así se obtienen ingresos muy pequeños que no alcanzan a cubrir los costos 
afrontados. 

 Por los meses 6 a 12, se incrementan moderadamente los servicios prestados, 
hasta alcanzar los 52 servicios en el último mes. 

 
Como se precisó, en el …Anexo B… se detallan todos y cada uno de los valores 
tenidos en cuenta, por ingresos, costos directos y utilidad calculada mensualmente, 
cuyos resultados se sintetizan así: 
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Figura 9. Ingresos, Costos y Punto de Equilibrio de Polux 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Conforme a lo anterior, bajo el escenario moderado planteado, Polux al 5º mes 
alcanza su punto de equilibrio, esto es, que los ingresos empiezan a superar los 
costos mensuales afrontados y en los meses siguientes, genera utilidades. 
 
10.1.7 Utilidades de Polux. De conformidad con el escenario planteado, Polux 
afrontará pérdidas durante los 5 primeros meses por $386.545 y por los 7 meses 
restantes arrojará utilidades por $3.263.410, por lo que el primer año cerrará con 
una utilidad neta de $2.876.865, conforme a los siguientes totales mensuales …ver 
Anexo B…: 
 

Figura 10. Utilidad de Polux 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Así, los márgenes de utilidad de Polux son altamente favorables, y, conforme a las 
proyecciones de servicios moderadas, es autosostenible.  
 
También se precisa que no existe, ni se realizó un estudio de demanda para los 
servicios prestados y solo se cuenta, de un aparte con los resultados de la encuesta 
formulada que refleja unos niveles de aceptación frente a los costos de Polux 
superiores al 60%*30, y de la otra, los resultados de las entrevistas con técnicos 
quienes consideran un nivel significativo en la demanda de servicios. No obstante, 
los niveles de demanda de servicios pueden ser superiores a los inicialmente 
calculados, con lo cual, los márgenes de rentabilidad serían ostensiblemente 
mayores. 
 
 
10.1.8 Mecanismos de pago para el cliente. Polux inicialmente solo contempla el 
pago de los servicios realizados de los clientes mediante una transferencia bancaria 
y otros mecanismos similares existentes en el mercado como Daviplata y Nequi. 
 
Debido al riesgo de seguridad y la necesidad de control en el proceso de pago, 
Polux no recibe pagos en efectivo, con el fin de canalizar el recurso económico, 
valorando si existen casos de sobrecostos en los servicios prestados y los 
repuestos, permitiendo seguridad para ambas partes. 
 
Si se opta por un desarrollo empresarial para Polux, se evaluarán otras alternativas 
para los mecanismos de pago. 
 
 
10.1.9 Contratación. Los principales factores que se toman en cuenta para la 
contratación del técnico serán un estudio previo de antecedentes del técnico, una 
valoración técnico-práctica de sus conocimientos y por último una valoración de 
servicio al cliente. 
 
Una vez aprobado cada uno de estos factores, se procederá a realizar la 
contratación por prestación de servicios, regidos por la ley vigente en el Código 
Sustantivo y Proceso del Trabajo (CST), dado el modelo de negocio que funciona 
por comisión del servicio prestado y principalmente porque el técnico es libre de 
manejar su tiempo, esta es la opción más acorde en el modelo planteado. 
 
 
10.1.10 Procedimientos términos de suspensión. Dentro de Polux existe un proceso 
para suspender a aquellos técnicos que incumplan con las con las condiciones de 

                                                             
*30 Resultados tabulados de las preguntas 18 y 19. 
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sus contrataciones, estos términos son iguales para todos los técnicos que trabajen 
dentro de la aplicación y se harán efectivos solo en los siguientes casos: 
 

 En caso de que la aplicación detecte un sobre costo en los servicios prestados:  

 En caso de que un técnico no realice al menos 3 servicios mínimos al mes. 

 En caso de que exista una garantía que deba ser prestada por un técnico y este 
no realice dicha garantía a conformidad. 

 En caso de que el técnico tenga un puntaje menor a 3.5 de calificación. 
 
Con el incumplimiento de estos términos, el técnico será suspendido dentro de la 
aplicación y entrará a ser valorado por su desempeño en Polux, donde esta se 
reservará el derecho a seguir con dicho técnico o despedirlo definitivamente. 
 
 
10.1.11 Garantía. La aplicación manejará dos tipos de garantías, dado el modelo de 
negocio utilizado: 
 
La primera es la garantía por el servicio prestado: directamente asumida por el 
técnico, que cubrirá todos y cada uno de los servicios prestados por él y sus costos 
asociados. 
 
Para las condiciones de efectividad de esta garantía, se asumirán las siguientes 
condiciones que deben ser cumplidas en su totalidad por parte del cliente. 
 

 Presentar la factura del servicio. 

 El sello proporcionado al final de cada servicio debe permanecer en perfectas 
condiciones, sin daños, sin afectaciones directas o indirectas. 

 El tiempo máximo de la garantía en los servicios de mantenimiento y 
reparaciones son de 3 meses efectivos. 

 Si se detecta la intervención de un tercero ajeno al técnico o la aplicación, no 
será afectada la garantía y el cliente asume la responsabilidad y los costos 
asociados. 

 El tiempo para hacer efectiva la garantía es de 10 a 30 días hábiles. 
 
El segundo tipo de garantía prestada será la garantía directa por el cambio de las 
piezas de cada una de las marcas, la cual se hará efectivo acorde a las condiciones 
de cada uno de los proveedores. 
 

 Sera necesario presentar la factura del servicio. 

 El servicio será cubierto por la marca sobre las piezas con ella adquiridas y el 
técnico hará los reemplazos correspondientes. 

 El tiempo será determinado de acuerdo con la efectividad de la garantía ofrecida 
por cada una de las marcas, sumándole 10 días hábiles para realizar el remplazo 
de esta. 
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Estas garantías se toman de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del 
Consumidor31, consagradas en los artículos 13 al 18. 
 
También Existe un caso especial en donde se haga necesario que un técnico preste 
una garantía de otro, en este caso en específico, Polux ofrecerá un servicio especial, 
de garantía, dicho servicio, Polux cederá un 5% de la ganancia ganada por el 
servicio al técnico durante los tres próximos servicios prestados, para si cubrir el 
gasto de la garantía.  
 
 
10.2 DIAGRAMA DE MODELADO UML 
 
 
La finalidad del UML, es crear modelos del sistema basado en los conceptos de 
objetos, con la idea de especificar los aspectos más importantes del sistema o 
desarrollo que lo componen32. 
 
Estos son visualizados por medio de vistas (proyecciones visuales del modelo), que 
tienen interacción entre ellos, al contener información estática y dinámica, posee 
diferentes estructuras y propiedades propias del sistema. 
 
Al ser flexible permite definir modelos arbitrarios, de los cuales, para el presente 
proyecto, se usarán las siguientes vistas: Vista de contexto, Vista de casos de uso, 
Vista de clases, Vista de módulos y por último la vista de infraestructura. 
 
10.2.1 Vista de contexto. En el desarrollo de la vista de contexto se presenta cada 
una de las capas de los complementos que tendrá la aplicación para su desarrollo; 
estas son capa de aplicación móvil, capa de conexión y capa de datos, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31 Ley 1480 del 12 de octubre de 2011. 
32 CARIG Larman, UML y patrones introducción al análisis y diseño orientada a objetos Editorial 
Alhambra 2003. 
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Figura 11. Vista de contexto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
10.2.2 Vista de caso de uso. Para la vista de casos de uso se realiza una 
clasificación de los usuarios de la aplicación de acuerdo con la interacción que tiene 
cada uno de estos con el sistema. 
 

 Usuario cliente: representa a los clientes del aplicativo móvil. 

 Usuario técnico: representa a los técnicos dentro de la aplicación móvil. 

 Administrador: Es el responsable de la base de datos y el servicio de conexión 
REST. 
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Para el cliente se ilustra en la figura siguiente, junto con las tablas que representan 
la descripción de cada caso de uso: 
 
 

Figura 12. Vista casos de uso Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Y a su vez, esta vista es soportada así: 
 
 

Tabla 8. Casos de Uso Cliente 
Caso de 

uso  
Login/Registro Inicio 

Descripción  

El cliente tendrá que registrarse en la aplicación, 

para posterior mente hacer un login dentro de la 
misma proporcionando el usuario y contraseña.  

El cliente tendrá acceso a una vista en la cual se 
mostrarán los servicios prestados (Reparación, 

mantenimiento y valoración), así como un apartado 
donde podrá consultar la cita en caso de ya haber 

agendado una 

Actividad 
Registro de formulario personales 
Validación de datos 
Inicio de sesión de usuario  

 Vistas de servicios 

 Ingreso a las citas asignadas 

Camino 
alternativo 

Login directo a la aplicación 
Se visualizan los servicios que prestaran al dar click en 
la imagen 

Camino de 
excepción 

El cliente debe registrarse. 

 Botón de servicio de mantenimiento 

 Botón de servicio de actualización 

 Botón de servicio de valoración 

 Botón de servicio de reparación 

Punto de 

extensión 
Completar el servicio de registrarse 

Servicio de mantenimiento, actualización, valoración, 

reparación 

Caso de 
uso  

Agendar cita Día cita 

Descripción  

El cliente tendrá que proporcionar la información 
necesaria para prestar el servicio (marca del 

equipo y el tipo de servicio que requiere), así 
como la información del sitio donde se prestará 
(ubicación, fecha) 

El cliente tendrá la opción de llenar la encuesta de 
retroalimentación del servicio y el técnico. 

Actividad Registro de formulario de agenda cita Registro de formulario de retroalimentación 

Camino 

alternativo 
Mensaje de alerta de ingreso exitoso 

Se llena la retroalimentación por parte del cliente y se 

registra en el sistema. 

Camino de 
excepción 

N/A No se realiza la retroalimentación por el usuario. 

Punto de 
extensión 

N/A Se envía un mensaje de alerta para el llenado. 

Caso de 
uso  

Problema mayor Condiciones de entrega 

Descripción  
En caso de que el servicio se extienda el cliente 
tendrá acceso a la primera firma digital. 

El cliente tendrá acceso al estado de la entrega del 
equipo, junto con las condiciones previamente 
acordadas con el técnico. 

Actividad Visualización de problemas mayores Visualización estado de entrega 

Camino 

alternativo 
Se muestra la primera firma digital del equipo. 

Se muestra la entrega del equipo junto con las 

condiciones de esta. 

Camino de 

excepción 
N/A N/A 

Punto de 
extensión 

N/A N/A 

Caso de 
uso  

Pagar Confirmación firma 

Descripción  
El cliente tendrá una pantalla con el costo del 
servicio prestado, así como los servicios extra. 

El cliente tendrá una pantalla con la verificación de la 
segunda firma digital de equipos. 

Actividad Visualización de costos y extras. Visualización de verificación de la firma 

Camino 

alternativo 

Se muestra el valor final a pagar junto con los 

medios de pago. 
La primera y segunda firma coinciden 

Camino de 
excepción 

En caso de un problema mayor esta vista será 
mostrada después de la confirmación 

Hay una pieza dentro de la segunda firma de la cual no 
se informó el cambio 

Punto de 
extensión 

Se muestra la vista. Mensaje de alerta de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia  
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Para el usuario técnico, la vista de casos de uso. Específica, es la siguiente: 
 
 

Figura 13. Vista casos de uso Técnico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De la misma forma, esta vista está soportada así: 
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Tabla 9. Casos de uso Técnico 
Caso de 

uso 
Login Lista cita 

Descripción  
El técnico tendrá hacer un login dentro de la 
misma, proporcionando el usuario y contraseña.  

El técnico tendrá acceso a la lista de citas disponibles 

para realizar el servicio, así como la información del tipo 
de servicio (Mantenimiento, reparación o valoración), 
para posteriormente asignarla.  

Actividad 
 Validación de datos 

 Inicio de sesión de usuario  

 Visualización de citas a programar 

 Asignación de cita 

 Verificación de la información de la cita 

Camino 
alternativo 

Los datos ingresados son correctos y se accede 
a la aplicación 

Se selecciona una cita para realizar el servicio 

Camino de 
excepción 

Los datos suministrados no son válidos. No se seleccionan las citas 

Punto de 

extensión 
Se envía un mensaje de datos no encontrados Mensaje de selección de cita  

 

Caso de 
uso  

Citas asignadas Análisis cita 

Descripción  
El técnico tendrá acceso a cada una de las citas 
que ya tiene asignadas, la información de donde 
se presta el servicio, fecha y tipo de servicio. 

El técnico después de realizar el servicio debe 
proporcionar la información pertinente a este, así como 
los problemas que se pudieron presentar  

Actividad 
 Visualización de citas propias del técnico 

 Información de cita 

 Registro de formulario de servicio. 

 Registro de extras 

 Registro de problemas presentados  

Camino 
alternativo 

Se muestran las citas seleccionadas 
anteriormente por el técnico 

Se completa correctamente el formulario. 

Camino de 
excepción 

N/A No se llenan todos los campos del formulario. 

Punto de 
extensión 

N/A Mensaje de alerta de falta de datos en los formularios 

 

Caso de 
uso  

Problema mayor Condiciones de entrega 

Descripción  

En caso de que el servicio se extienda, el técnico 
deberá realizar la primera firma digital del equipo 

proporcionando el formulario y la foto del 
aplicativo 

El técnico llenará el formulario de condiciones, pactadas 
previamente con el cliente y el rango de precio 

aproximado. 

Actividad 
 Registro de formulario de costos 

 Primera firma digital de equipos en el 
sistema 

 Registro de formulario de entrega. 

 Fecha de entrega 

Camino 
alternativo 

Se llena el formulario y la foto de la firma digital. Se llena la información del formulario correctamente 

Camino de 
excepción 

El formulario no es llenado de forma correcta El formulario no es llenado de forma correcta 

Punto de 
extensión 

El sistema envía alerta de falta de datos El sistema envía alerta de falta de datos 

 

Caso de 
uso  

Cobrar Confirmación firma T 

Descripción  
En el caso que el servicio sea en pago en 
efectivo, el técnico deberá reportar el respectivo 

pago. 

El técnico después de realizar el servicio proporcionará 
la información de la valoración del equipo que revisó. 

Actividad 
 Registro de formulario de pago. 

 Fecha del pago 
Registro de formulario de valoración 

Camino 

alternativo 

Se calcula el valor final del servicio para enviarla 

posteriormente al cliente 

El sistema valida que las firmas sean iguales para 

advertir de una posible irregularidad 

Camino de 

excepción 
No se ingresa correctamente los datos Las firmas no son iguales 

Punto de 
extensión 

El sistema envía alerta de falta de datos Se envía una alerta al técnico y al cliente 
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Caso de 
uso  

Trabaja con nosotros 

Descripción  
El técnico podrá visualizar el proceso para 

trabajar con la aplicación. 

Actividad Visualización de los procesos de contratación 

Camino 
alternativo 

Se muestra correctamente el proceso para 
ingresar como técnico 

Camino de 
excepción 

N/A 

Punto de 

extensión 
N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Finalmente, para el administrador la vista de casos de uso es la siguiente: 
 
 

Figura 14. Vista casos de uso Administrador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Y por último la tabla asociada al administrador es la siguiente: 
 
 

Tabla 10. Casos de uso Administrador 
Caso de 

uso  
Suspensión del sistema  Acceso a la base de datos  

Descripción  
El administrador tendrá acceso a la base de 
datos donde podrá aplicar la suspensión a los 

técnicos según sea el caso 

El administrador tendrá acceso a la base de datos para 
ingresar a los técnicos que cumplan con los requisitos de la 

aplicación. 

Actividad 
Inicio dentro de la base de datos 

Cambio del estado del técnico 
 Validación de datos 

 Inicio de sesión de administrador 

Camino 

alternativo 
Se realiza la suspensión correctamente Se realiza el ingreso correcto del nuevo técnico 

Camino de 
excepción 

N/A N/A 

Punto de 
extensión 

N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.3 Vista de módulos. Para entender mejor como se hará el desarrollo modular 
dentro de la aplicación se usará esta vista que esta ejemplificar en el sistema a 
desarrollar. 
 
 

Figura 15. Vista Modular 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
10.2.4 Vista de clases. Dentro de la vista de clases se definen los atributos y 
métodos que contienen las diferentes clases, así como sus relaciones. 
 
En el …Anexo C… se visualiza la vista de clases de Polux. 
 
10.2.5 Vista de infraestructura. Dentro de esta vista se determinan todos los 
componentes a nivel de infraestructura que tendrá la aplicación para su desarrollo 
y pruebas, así: 
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Figura 16. Vista de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

 
11.1 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se propone la siguiente arquitectura de solución. 
 
11.1.1 Sistema Cliente-Servidor. El primer componente de la arquitectura es el 
sistema de cliente-servidor, este modelo permite dividir las tareas de una aplicación, 
en dos componentes. Un cliente que mandará las peticiones y un servidor el cual 
dará respuesta a cada una de las peticiones. 
 
Este sistema conecta muchos nodos clientes a uno o varios servidores, 
distribuyendo las peticiones según la prioridad del cliente a cada servidor; la 
capacidad de procesamiento de este modelo mejora al momento de centralizar cada 
uno de sus servidores para atender a un número de clientes específicos. 
 
Al conectar un aplicativo móvil que se encuentra en la capa de interfaz gráfica de 
usuario, junto con una base de datos que se encuentra en una capa más profunda, 
solo puede acceder el administrador, crea la necesidad de interconectar estos dos 
componentes. 
 
El sistema funciona como un sistema de recomendación de técnicos, quienes deben 
cumplir con los requisitos y calidades necesarios para realizar una reparación, 
arreglo y/o mantenimiento, basado en un filtro social, gracias a que la principal 
característica buscada dentro de la prestación del servicio es que este posea los 
máximos estándares de calidad posible. 
 
Por tanto, los técnicos ingresados dentro al sistema tienen todo un proceso de 
valoración por tres partes como se menciona en el …numeral 10.1.9… de este 
documento. 
 
 
11.1.2 Servicio REST. Para lograr esta interconexión entre las capas, se utilizó un 
servicio REST, que por sus siglas en inglés que significan transferencia de 
representación de estado. 
 
Este servicio brinda una forma de enviar estados y pedir estados, sin la necesidad 
de recordar quien es el remitente o quien será su receptor. Dado que se basa en el 
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envío del protocolo HTTP33, se apoya en los diferentes métodos que este protocolo 
contiene, como, por ejemplo: 
 

 GET: Este método permite pedir a la base de datos un recurso, dato o 
información en concreto, así como un conjunto de datos. 

 PUT: Consiste en un método el cual permite modificar los datos que ya están 
contenidos en la base de datos o realizar una actualización de estos. 

 POST: Permite crear un nuevo recurso guardándolo dentro de la base de datos 
y al cual se podrá acceder posteriormente a su creación. 

 PATCH: Consiste en definir un nombre específico, en este caso un segmento 
del URL, para cada uno de los métodos que contiene el servicio REST, 
permitiendo así que sean identificados de forma individual. 

 DELETE: Permite eliminar algún dato o información contenida dentro de la base 
de datos. 

 
Una de las principales ventajas que ofrece el servicio REST, es que permite una 
diferenciación entre el cliente y el servidor, permitiendo que las modificaciones que 
se generen después sean independientes para el usuario final. 
 
También ofrece la capacidad de escalabilidad, pues este servicio es independiente 
frente a la plataforma utilizada para el desarrollo de la aplicación móvil, en otras 
palabras, funciona para Android e IOS por igual. 
 
Las bien llamadas API REST, son los servicios REST, que se enfocan en solucionar 
las peticiones del modelo de negocio de la aplicación, esto gracias a que no solo se 
encargan de trasmitir los datos de un cliente al servidor, sino también permiten 
realizar algún tipo de procesamiento de estos datos. 
 
 
11.2 BASE DE DATOS  
 
 
Para la seleccionar la base de datos propicia para el proyecto se tomaron en cuenta 
los siguientes aspectos. 
 

 Dado que un aplicativo móvil genera información en tiempo real, la base de datos 
deberá permitir el acceso a esos datos con eficiencia, lo cual hace necesario que 
la base de datos sea NoSQL. 

 El segundo aspecto es la necesidad de una base de datos de bajo costo, la cual 
permita implementar el prototipo de Polux junto con el servicio Rest, brindando 
una conexión segura y estable. 

                                                             
33 Generalidades del Protocolo HTTP – HTTP, Disponible en: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview 
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 Por último, se busca que la base de datos permita el ingreso de documentos 
escritos en Json. 

 
En el inicio del proyecto se planteó utilizar una base de datos CosmosDb en la nube 
de Azure Microsoft, pero al implementar el desarrollo, se encontró un problema 
referente a las conexiones de sesión, este inconveniente, se presentaba al momento 
de utilizar el SDK de CosmosDB para realizar las peticiones desde el Spring Boot 
hacia la base de datos. 
 
Dado que el SDK de forma starter se encuentra aún en fase beta, presenta muchos 
errores y casi que requiere una perfecta sincronización de dependencias para su 
correcto funcionamiento. 
 
Por esto se optó por utilizar una base de datos que pudiera alojarse de forma física, 
esta es MongoDB. 
 
MongoDB34 es una base de datos NoSQL, también permite guardar documentos 
similares a la estructura Json, además de su sistema de consultas ad hoc, por 
indexación y agregación en tiempo real. 
 
El segundo aspecto para seleccionar a MongodB es el licenciamiento gratuito, el 
cual no requiere ningún tipo de pago, así como la gran comunidad de código abierto. 
 
Mongo cuenta con dos tipos de servicios los cuales están enfocados a un desarrollo 
en la nube, como una implementación de un servidor. 
 
 

Figura 17. Tipos de Almacenamiento en MongoDB 

 
Fuente https://www.mongodb.com/es/what-is-mongodb 

 
 
La versión que se utiliza es la 4.4.2, gracias a que la página de MongoDB brinda 
una selección. 
 
 

                                                             
34 ¿Qué es MongoDB? MongoDB. Noviembre 6, 2020, Disponible en: 
https://www.mongodb.com/es/what-is-mongodb 
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Figura 18. Asistente de versionamiento de MongoDB 

 
Fuente https://www.mongodb.com/try/download/community 

 
 
Con esto se procedió a realizar la instalación de MongoDB, así como de su interfaz 
gráfica denominada Compass que permite visualizar los datos de forma sencilla. 
 
Finalizado el proceso de instalación, se tiene que dirigir a la siguiente ruta: 
C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin, y será aquí donde se encuentra la 
instalación de MongoDB junto con sus dos archivos.exe que servirán para levantar 
la base de datos, así: 
 
 

Figura 19. Archivos ejecutables de MongoDB 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Antes de correr estos archivos se deben crear dos carpetas que contendrán las 
bases de datos, la primera de ellas con nombre “data” y dentro de esta carpeta una 
nueva carpeta que se llame “db”, estas carpetas por recomendación de MongoDB 
se crean en la raíz del disco local C, quedando la siguiente ruta: C:\data\db. 
 
La segunda recomendación del instructivo de instalación es no cambiarles los 
nombres a estas dos carpetas, pues automáticamente el software busca estas 
carpetas por este nombre. 
 
Con esta simple instalación ya se procede a prender la base de datos, para esto 
siempre se debe ejecutar primero el archivo mongod.exe, el cual contiene el servidor 
y posteriormente el archivo mongo.exe, los cuales abrirán automáticamente dos 
consolas de símbolo de sistema. 
 
 

Figura 20. Consola de ejecución de MongoDB 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La última configuración hace uso del complemento MongoDB Compass para poder 
visualizar los datos de forma más simple. Se inicia el programa y se selecciona la 
opción fill in connection fields individually. 
 
En esta pantalla se ingresan los campos de Hostname el cual por defecto es 
127.0.0.1 y el puerto de conexión 27017 y con esto ya podremos acceder a la base 
de datos. 
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Figura 21. Configuración del complemento Compass 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se selecciona el botón de créate database y se ingresan los campos del nombre de 
la base de datos y el nombre de la colección, los cuales para este caso son PoluxDb 
y la colección será listaCliente como se observa a continuación: 
 
 

Figura 22. Creación de Base de Datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una gran ventaja de MongoDB es que no es necesario crear las demás colecciones, 
pues automáticamente si un objeto se busca guardar desde Spring Boot, 
automáticamente crea la nueva colección y con esto se finaliza la base de datos. 
 
 
11.3 DESARROLLO DE SPRING BOOT EN POLUX 
 
 
En el desarrollo del prototipo de Polux, se utilizó una API REST propia, la cual se 
desarrolla en Spring Boot; los requisitos para poder utilizar este software son los 
siguientes: 
 

 Desencargar el Spring Tools 4 compatible con el IDE de programación Eclipse, 
el cual se puede encontrar en la página de Spring Tools. 

 Una versión del IDE de programación Eclipse compatible. 

 Realizar la instalación del programa dentro del equipo. 
 
Con esto se podrá utilizar por primera vez Spring Tools 4, la versión que se utilizó 
para desarrollar el prototipo es: 
 

 Eclipse 2020-09 versión: 4.17.0. 

 El Java Development Kit junto con el java Runtime Environment con las 
versiones: 1.8.0.271 (J.D.K) y 1.8.0.271-b09 (JRE) 

 La versión del Spring Tool 4 para Eclipse que es 4.8.1. RELEASE. 
 
Ya terminada la revisión de cada una de las necesidades de Spring boot, se puede 
comenzar con la creación del proyecto, para esto, se debe crear el proyecto de 
acuerdo con cada una de las necesidades planteadas. 
 
Con esto seleccionamos el apartado File-New-Spring Starter Project, como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 23. Creación de Spring Starter Project  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Después se pasa a la configuración de los aspectos generales del proyecto, los 
cuales son, el servicio URL donde se define donde se alojará el servicio, el nombre 
del proyecto, el tipo el cual permitirá iniciar la descarga de las dependencias desde 
Maiven o Gradle, el tipo de paquete, el lenguaje y la versión de java que se utilizará, 
el grupo del paquete, la descripción y por último, el paquete donde se consignará el 
Main de la aplicación, estos datos son consignados así: 
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Figura 24. Configuración del Starter Project 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Siguiendo los pasos se seleccionan las dependencias y la versión de Spring Boot 
que se utilizara para la API, las cuales son Spring Web y Spring Data MongoDB, 
con esto se procede a finalizar la creación del proyecto y se pueden programar cada 
uno de los servicios con los que contará Polux. 
 
La configuración de las dependencias se puede ver en el archivo POM como se 
presenta a continuación: 
 
 

Figura 25. Inclusión de Dependencias 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una de las principales ventajas derivadas de utilizar Spring Boot, es el acceso a una 
variedad de anotaciones, las cuales permiten autoconfigurar de forma fácil y sencilla 
algunos aspectos referentes al funcionamiento del proyecto. 
 
La anotación @SpringBootApplication resume la configuración de lo que la clase 
busca representar, siendo esto un indicativo que la clase será de tipo Bean de 
configuración, también que deberá ser capaz de detectar e inyectar 
automáticamente los Bean que sean adecuados para el funcionamiento de la 
aplicación y, por último, que esta clase debe permitir la búsqueda de nuevos Bean 
que sean integrados por el desarrollador. 
 
 

Figura 26. Clase PoluxRestApplication 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Estas anotaciones varían dependiendo de las dependencias que se agreguen al 
proyecto las cuales se clasificaran de la siguiente manera: 
 
Para el uso y configuración genera del proyecto: 
 

 @SpringBootApplication  

 @Repository 

 @Component 

 @Bean 

 @Service 
 
Para el control de las peticiones por medio de HTTP como lo son los Get, Post, Put 
y Delete: 
 

 @Controller 

 @RestController 

 @RequestMapping 
 
Para el manejo del documento, en este caso como se trata de un documento que 
será de tipo Json. 
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 @Document 

 @Id 
 
Lo primero que se definió fueron las clases que contendrán los datos para 
posteriormente ser enviados a la base de datos que se encuentran en el paquete 
repositorio, estas clases en Java se denominan POJO (Plain Old Java Object), estas 
representan solamente los datos que contiene una instancia y sus métodos 
asociados, pero no implementa ni extiende ninguna otra clase. Un detalle curioso 
es que, dado que no se va a guardar ningún dato, no es necesario crear el 
constructor de estas, por el contrario, se puede usar el constructor por defecto que 
se genera al crear cada clase. 
 
Con la anotación @Document, se le está diciendo a Spring Boot que esta clase al 
momento de ser compilada será un objeto de tipo Json y además se le definirá la 
colección dentro de MongoDB donde se guarda el objeto, la anotación @Id se utiliza 
para determinar cuál será el identificador único con el que la base de datos 
representará el objeto. 
 
 

Figura 27. Ejemplo Clase Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma se realizarán en este proceso para las clases Técnico, 
AgendarCita, CitasTec y Firma. 
 
El segundo paso para crear la Api es el desarrollo de las clases repositorio las cuales 
están en el paquete repositorio, estas extenderán de la clase Mongo Repository, 
para así poder heredar de esta clase las funciones básicas de CRUD en MongoDB. 
 
Es importante destacar que la clase Mongo Repository requiere de dos valores para 
su implementación, el primero es la clase sobre la cual se inyectaran los métodos y 
el segundo, es el tipo de variable que posee el Id de esta clase, este no podrá ser 
de tipo primitivo. 
 
 

Figura 28. Ejemplo Interfaz ClienteInterfaz 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Del mismo modo se procede a realizar cada una de las interfaces asociadas a las 
clases, dando como resultado una interfaz para cada clase. 
 
El último paso para finalizar el desarrollo de la Api Polux, es montar cada uno de los 
servicios para que sean publicados en la página web que genera Spring Boot. 
 
Para esto se crea el paquete controlador, el cual contendrá las clases 
ClienteControl, AgendaControl, CitasTecControl, FirmaControl y TecnicoControl. 
 
Estas clases tienen la anotación @RestController que le permite a Spring Boot 
configurar los métodos que encuentre con la anotación @RequestMapping 
determinando así el tipo de método que será publicado, así como el Path o 
segmento de la Url que invocara a este método.  
 
También se define la variable de tipo Logger, la cual permitirá imprimir por consola 
la utilización de cada uno de los métodos; esto permite tener un control completo 
frente las peticiones se están realizan. 
 
La segunda variable que se instancia es la variable propia de la interfaz junto con la 
anotación @Autowired, esta permite inyectar directamente al Objeto que la 
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acompañe, una instancia completa de cada uno de sus métodos, así como permitir 
que Spring Boot agregue la conexión a la base de datos. 
 
 

Figura 29. Ejemplo de la clase ClienteControl 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Gracias a esta inyección de dependencias y que la interfaz hereda los métodos de 
CRUD MongoDB, hace que el proceso de consultar, remover, actualizar y eliminar 
esté disponible en cada una de las variables de interfaz definida; estos métodos 
son: 
 

 count(): devuelve la cantidad de objetos dentro del contenedor. 

 delete(): elimina el objeto que se mande como parámetro. 

 deleteAll(): elimina todos los objetos dentro del contenedor. 

 find(): busca dentro de los registros de la base de datos, y, 

 save(): que guarda un objeto dentro de la base de datos. 
 
Por último, se repite este mismo procedimiento con cada una de las clases de tipo 
controlador, pero aún hace falta una última configuración que le permitirá a Spring 
Boot direccionar estos datos a la base de datos. 
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Esta configuración se realiza en el archivo application.properties y requiere de la 
utilización de la dependencia para conectarse a la base de datos 
spring.data.mongodb. 
 
En estos se define el endpoint de conexión (host), el puerto de conexión (port) y el 
nombre de la base de datos.  
 
 

Figura 30. Ejemplo de configuración application.properties 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con esto ya podemos correr la aplicación y obtendremos una pantalla similar a la 
figura siguiente: 
 
 

Figura 31. Ejemplo de Servidor TomCat 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De esta figura se destacan dos aspectos: el primero, es la creación de la conexión 
automáticamente por parte de Spring Boot y, la segunda, es el puerto de conexión 
donde se inicia el servidor embebido Tomcat que para este caso es el puerto 8080, 
así como la indicación que el servicio fue iniciado. 
 
 
 



88 

11.4 ANDROID ESTUDIO 
 
Para el desarrollo de la capa de presentación, se realizó un aplicativo móvil tipo 
híbrido con el lenguaje de programación de Java. Es importante destacar cada uno 
de los componentes que se utilizaron para el desarrollo junto con su versionamiento. 
 

 Versión de Android 7.1.1 nougat, esto principalmente porque está disponible en 
un 66.2% de los dispositivos. 

 La versión del api de Java que se utilizó que para este caso es la versión 25. 

 La versión de Android Studio es de 4.1.1 

 La versión del AVD (emulador de Android) es un píxel 3. 
 
Se debe tener claro que, en Android se manejan actividades las cuales están 
compuestas por dos partes, la primera parte que define la interfaz visual que son 
los Layout y, la otra, un archivo Java que permite manejar los componentes 
descritos en el Layout. 
 
Así como el ciclo de vida que tienen estas actividades, este ciclo de vida se visualiza 
así: 
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Figura 32. Ciclo de vida de las Activity 

 
Fuente: Aplicaciones en Android (III) - Software de Comunicaciones. Noviembre 6, 2020, 

Disponible en: 
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/aplicacionespag3 

 
 
Lo primero que se realizo fue la configuración de las dependencias necesarias para 
el desarrollo del proyecto, estas dependencias son Retrofit y Converter Gson, esto 
gracias a que Retrofit, permite administrar las conexiones dirigidas hacia la Api de 
Polux, así como la dependencia de Gson la cual permitirá convertir Objetos en 
documentos Json, este proceso se realiza en GradleModule. 
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Figura 33. Implementación de Dependencias en Gradle 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
También se debe incluir dentro del AndroidManifest el permiso de conexión a 
internet, para el correcto funcionamiento de la librería Retrofit. 
 
 

Figura 34. Inclusión de permisos de Internet 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Lo primero que se desarrolló dentro de Polux, fue la división por paquetes de cada 
uno de las Activitys, esto se hace por la necesidad de dividir el desarrollo para cada 
uno de los usuarios, el cliente, el técnico y por último un paquete que tiene la interfaz 
y el modelo de las clases responsables de conectar el proyecto junto con la Api. 
 
Tanto el cliente como el técnico tienen cada uno dos paquetes que diferencian 
claramente el tipo de activity que contiene, un primer paquete que contendrán todas 
aquellas vistas que sean de tipo informativo como por ejemplo los servicios que 
prestara Polux, el segundo paquete contiene todos aquellos formularios con los 
cuales se extraerán los datos de la aplicación. 
 
Para crear una activity se da clic derecho sobre el paquete y se selecciona la primera 
opción new y seleccionamos la activity, por último, seleccionamos la empty activity. 
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Figura 35. Ejemplo de creación de un Activity vacío 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con esto se iniciará el configurador de las actividades de Android Studio, el primer 
campo pide ingresar el nombre que tendrá tanto el activity como el layout, que está 
asociado con un botón de chequeo el cual indica si se crea automáticamente el 
layout junto con el nombre de este. 
 
El botón de launcher activity permite crear la configuración de despliegue de la 
aplicación, el cual representa el Main de la aplicación, por último, el paquete que 
donde se crea el activity que es seleccionado automáticamente por Android Studio, 
y el lenguaje de programación que se utilizara, en este caso Java. 
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Figura 36. Ejemplo de configuración de un Activity 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este proceso debe ser repetido para cada una de las actividades que tiene el 
prototipo Polux. Hace necesario que se repita el mismo proceso un total de 23 veces 
para crear todas las actividades. 
 
La actividad de MainActivity permitirá cargar la aplicación y también permitirá el 
acceso a la primera vista de la aplicación, esto debido a que cuando se inicie la 
aplicación, puede que el servidor de la API Polux no se encuentre arriba. 
 
 

Figura 37. Activitys de Polux 

                             
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, la vista de SelCT sirve para dividir cada uno de los usuarios que 
contiene la aplicación, estos son usuarios y técnicos. 
 
Para poder navegar entre las activitys, se usan los intent, estos son objetos que se 
definen como tipo mensajería en Android para solicitar una acción de otra activity, 
en otras palabras, este permite comunicar una actividad con otra y permitir el envío 
de datos por este medio, un ejemplo de esto se puede ver en la siguiente imagen. 
 
 

Figura 38. Ejemplo de los Intent 

 
Fuente: Intents y filtros de intents, Desarrolladores de Android. Noviembre 6, 2020, Disponible en: 

https://developer.android.com/guide/components/intents-filters?hl=es 

 
 
Android brinda a sus programadores un espacio donde se definen cada uno de los 
recursos que serán utilizados dentro del proyecto. Este espacio es la carpeta Res, 
que esta esta divida en cuatro paquetes de recursos, aunque se pueden agregar 
más paquetes con recursos dentro de los proyectos en Android. 
 
El primer paquete es drawable, el cual contendrá todas las imágenes, figuras y 
archivos de definición xml, los cuales permiten definir más a profundidad las formas 
y componentes de un objeto que posteriormente se representara dentro del 
proyecto. 
 
El segundo paquete es Layout, este paquete es el encargado de contener todos los 
Layout que hacen parte de las actividades. El tercer paquete es el mipmap, el cual 
permite definir cada uno de los iconos que serán utilizados dentro del proyecto, así 
como el icono e imagen que contendrá o se iniciará la aplicación. 
 
Para Polux se definió el logo por medio del configurador de Image Asset 
ic_launcher, ya que se puede sobrescribir esta imagen para aprovechar las 
configuraciones que hace internamente Android Studio. 
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Figura 39. Configuración de Image Asset 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Por último, en el paquete de values, se consignan todos y cada uno de los recursos 
que pueden ser cambiados dentro del proyecto, así como aquellas propiedades que 
serán llamadas constantemente dentro del proyecto. Es importante definir los 
colores que serán utilizados para todas las activitys que se manejen en el proyecto. 
 
11.4.1 Desarrollo del lado del cliente. Para el desarrollo del lado del cliente se 
utilizaron un total de 13 activitys, las cuales tienen una navegabilidad de acuerdo 
con lo establecido en los casos de uso del cliente. 
 
Las vistas AgendarCita, LogC y Registro, serán formularios que se encargarán de 
recolectar los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, dado que 
estas actividades requieren que se llene todos los campos se hace necesario utilizar 
el método verificador siendo el encargado de confirmar que los formularios no se 
encuentren vacíos y por medio de un mensaje de tipo Toast advertirle al usuario 
que hace falta el diligenciamiento de algunos campos. 
 
Para el su desarrollo se toman tres aspectos donde se puede observar la 
codificación, estos son la codificación de los layout, la conexión del layout con su 
respectiva clase java y el último es el método que permite enviar una petición a la 
Api rest. 
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Comenzando por el diseño de la layout se usará la vista de Desing que proporciona 
Android Studio, junto con el árbol de componentes que permite ver cada uno de los 
componentes del layout como se presenta a continuación: 
 
 

Figura 40. Ejemplo del Diseño del layout AgenCita 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La estructura principal del layout es un ConstraintLayout, del cual se desprenden 
los demás componentes, en total esta simple vista cuenta con 34 componentes, de 
los cuales se encuentran: ImagenView, TextView, Radio Button, Radio Group, Edit 
Text, TextInputLayout, Spinner y Linear Layout, haciendo que el proceso de diseño 
visual de la aplicación sea bastante extenso. 
 
El segundo componente es la integración de los componentes del layout con su 
respectiva clase Java, para esto se debe tener en cuenta que solo se conectan los 
componentes que deban cumplir con alguna tarea en específico. 
 
El tercer componente es el uso de la dependencia de Retrofit para realizar las 
peticiones hacia la Api, esto se realiza por medio de las clases de tipo Pojo y las 
clases de tipo interfaz que contienen los métodos Post para enviar y Get para recibir 
los datos. 
 
Por otra parte, tenemos las actividades las cuales son 4 y solo se encarga de 
visualizar los datos, estas actividades son Actuali, Manteni, Repar y Vall, las vistas 
de Firma, Gracias, InfCita, MedioPago, Pagar y Servicios, son las encargadas de 
tanto consultar datos para posteriormente ser visualizados en el layout. 
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Con esto se tiene un total de 23 vistas que representaran la interfaz gráfica de 
usuario dentro del desarrollo del cliente. 
 
11.4.2 Desarrollo del lado del técnico. Para el técnico se utilizó en total 8 vistas, del 
mismo modo que el cliente, estas se dividen según su utilidad dentro del proyecto; 
las vistas de tipo formulario son consignadas en el paquete formT y las vistas que 
muestran los datos dentro de VistaT. 
 
Estas incluyen un nuevo componente dentro del layout, el cual es una ListView, esta 
permite crear una lista de ítem auto incrementable, esta lista, aunque tiene un 
desarrollo simple, permite resumir gran parte del desarrollo que se tendría que usar 
en cada uno de los ítems introducidos. 
 
Siguiendo con la metodología utilizada las vistas de formulario del lado del técnico, 
también deben cumplir con los tres componentes definidos para los formularios del 
cliente para tener una distribución así: 
 
 

Figura 41. Distribución de paquetes del Técnico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo las vistas que obtienen los datos, como las vistas que muestran los datos, 
solo faltaría la forma para poder llevar estos datos a la base de datos de MongoDB, 
esto hace necesario que se use una dependencia que funcione de mánager de 
estos datos. 
 
11.4.3 Uso de la dependencia Retrofit. Gracias a la implementación de esta 
dependencia se puede manejar de forma más fácil las peticiones a la Api Rest, pero 
los requisitos para poder utilizar esta librería como ya se mencionó, es que la 
aplicación móvil debe ser capaz de acceder a internet; también se requiere la 
estructuración de los datos que se mandan sean iguales a los contenidos dentro de 
la Api Rest, para esto se hace uso de las clases Pojo y de las clases de tipo interfaz. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron un total de 5 clases y sus respectivas 
interfaces, estas se pueden ver dentro de los paquetes Interfaz y Model, como se 
presenta a continuación: 
 
 

Figura 42. Distribución de paquetes de Interfaz y Model 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Profundizando más en las clases de tipo Pojo (Plain Old Java Object), estas se 
componen de únicamente las variables que se utilizaran y sus respectivos métodos 
gets y sets para acceder a estos datos, por tema de la utilización de las buenas 
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prácticas de programación se define el constructor vacío, pero se puede omitir este 
paso dado que todas las clases poseen un constructor vacío por defecto, también 
se incluye la implementación de la interfaz Serializable, la cual permitirá enviar 
dentro de los intent un objeto. 
 
La siguiente figura muestra la clase CitasTecPojo: 
 
 

Figura 43. Ejemplo de clase CitasTecPojo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
También es necesario introducir las interfaces, las cuales permiten declarar 
constantes y métodos, sin la necesidad de implementarlos, para posteriormente 
poder ser introducidas por otras clases. 
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Gracias a la introducción de Retrofit también permite incluir en la interfaz las 
anotaciones necesarias para convertirlas en una petición Get, put, Delete o Post, 
como un ejemplo de esto se usa la interfaz CitasTecApi, así: 
 
 

Figura 44. Ejemplo de Interfaz CitasTecApi  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para definir una petición Get se usa la anotación de Retrofit @Get, esta anotación 
requiere que ingresemos una cadena de texto con la parte de la url referencia que 
indica el método, así como utilizar el método Call<T> el cual reside un Objeto 
genérico. 
 
Para las peticiones de tipo Post, se usa la anotación @Post, de la misma forma 
indicando en la cadena de texto el path de la url donde se contiene el método, y la 
anotación @Body que es la encargada de definir que contendrá el cuerpo de la 
petición. 
  
Por último, tenemos la utilización de la dependencia la cual se logra por medio de 
la invocación de Retrofit así como se puede visualizar así: 
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Figura 45. Ejemplo de instancia de Retrofit 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
11.5 FIRMA DIGITAL DE EQUIPOS 
 
 
El valor innovador de este proyecto de grado es el desarrollo e integración de la 
firma digital de equipos de cómputo al prototipo Polux, un concepto que hasta el 
momento no se ha explotado en debida forma. 
 
Gracias a las entrevistas, encuestas y el grupo focal que se desarrollaron, junto con 
la inclusión de personas que han valorado tanto el anteproyecto, como el director 
del proyecto de grado y la asesora temática, no se ha logrado responder 
correctamente a una simple pregunta. 
 
Esta es ¿Cuáles son los componentes que tiene su equipo de cómputo 
actualmente?, esta pregunta actualmente no ha podido ser respondida 
completamente por todas las personas. 
 
Comprendiendo mejor la causa del desconocimiento, encontramos que los 
principales motivos, son la falta de conocimientos técnicos frente a sus 
computadores, también como se ya mencionó en la justificación, es que para las 
personas no es importante tener ese conocimiento, o de herramientas que le 
permitan determinar estos componentes, y, principalmente por que se considera un 
tema bastante complicado de entender. 
 
Dentro del grupo focal, frente al tema de los componentes del equipo de cómputo 
se logró generar una discusión, esto gracias a que todos eran estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas y tienen una concepción mayor frente al tema. 
 
Con esto se pudo comprobar la aceptación de la firma digital de equipos y como 
sería una integración óptima dentro del proyecto, así como la evaluación de 
diferentes herramientas para este propósito. 
 
Pero ¿qué es en realidad la firma digital de equipos?, esta es básicamente un 
inventario de los componentes de hardware que son detectables a nivel de software, 
esto implica que solo se contemplen inicialmente 6 componentes para su desarrollo. 
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Estos son la Unidad de Central de Procesamiento (CPU), Unidad de Procesamiento 
Grafico (GPU), la memoria de acceso aleatorio (Ram), la Placa Madre (Tarjeta 
Madre) y por finalmente la unidad de almacenamiento (Disco). 
 
A su vez, estos componentes además de ser los más costosos, son los principales 
que permiten el correcto funcionamiento del equipo. 
 
En este paso se hace uso de la interacción con la que cuenta el técnico con el 
equipo de cómputo dentro del desarrollo del servicio, haciendo necesario que la 
firma digital solo sea necesaria inicialmente en las reparaciones de tipo profundas, 
puesto que requiere movilizar el equipo a un lugar donde el técnico pueda repararlo. 
 
Por esto dentro del prototipo se contempla que el inicio de una reparación profunda 
requiera la Firma digital del equipo; para lograr esta interacción se incluyeron dos 
subprocesos disponibles en la vista de información del lado del cliente y al 
seleccionar este tipo de reparación profunda por parte del técnico. 
 
Del lado del técnico se incluyen las siguientes actividades de tipo formulario para la 
extracción de estos datos, así: 
 
 

Figura 46. Ejemplo Activitys necesarias para la firma 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por parte del cliente tenemos las siguientes activitys que permiten ver el desarrollo 
como se observa a continuación: 
 

Figura 47. Ejemplo Activitys necesarias para la firma Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Esta firma les brinda a los clientes la seguridad de tener de forma fácil y sencilla, los 
principales componentes de su equipo de cómputo, evitando así el eventual 
remplazo de estas, así como la condición que el equipo que le sea devuelto contiene 
las mismas características. 
 
Por parte de los técnicos, la firma les permite que el equipo de cómputo que fue 
reparado y entregado es el mismo. Un aspecto importante detectado frente a los 
técnicos es que existen casos en los cuales los clientes buscan aprovecharse del 
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desconocimiento, para de forma inescrupulosa, obtener un nuevo equipo o justificar 
que el equipo entregado no es el de ellos. 
 
Para lograr una correcta extracción de datos se usó un software externo al prototipo 
Polux, con el fin de asegurar la mayor seguridad posible, este software es Speccy. 
 
11.5.1 Speccy35. Este software desarrollado por la empresa Piriform, la cual se 
encuentra ubicada en Londres -Reino Unido, gracias a que es gratuito, permite 
mostrar la información del equipo de cómputo, tanto a nivel de hardware como de 
software, esta información puede ser exportada en un formato XML o TXT, los datos 
que recolecta son principalmente: 
 

 Modelo del procesador. 

 Modelo de tarjeta RAM. 

 Información del sistema operativo. 

 Modelo de tarjeta gráfica. 

 Modelo de placa madre. 

 Modelo del disco. 
 
Las razones que justifican el uso de este software son principalmente su capacidad 
para extraer los datos de forma rápida y sencilla, no necesita de internet para poder 
extraer los datos y principalmente, su portabilidad dado que la descarga e 
instalación de este software es muy rápida, así como su tamaño que es 7.85 MB. 
 
Lo cual lo hace idóneo para poder realizar la extracción de los datos, ahora se 
contempló la posibilidad de trabajar en conjunto con este software para que 
directamente exportara los datos al prototipo Polux, pero esto requeriría de un 
desarrollo diferente al de un aplicativo móvil, lo cual no es posible por el alcance y 
tiempo del proyecto asignado. 
 
Los pasos de instalación son simples, gracias a que Speccy proporciona un gestor 
de instalación en el siguiente enlace: https://www.ccleaner.com/speccy, haciendo el 
proceso descargar el gestor de instalación y correr este mismo como se muestra en 
la siguiente figura. 
 
  

                                                             
35 Download Speccy, Find your computer specs, free!. Noviembre 6, 2020, Disponible en: 
https://www.ccleaner.com/speccy 

https://www.ccleaner.com/speccy
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Figura 48. Ejemplo Instalación de Speccy 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Una vez iniciada la aplicación, este software automáticamente extrae la información 
necesaria para generar la firma digital de equipos. 
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12. PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

 
 
Para la realización de las pruebas en el prototipo Polux se utiliza la metodología de 
pruebas unitarias, la cual permite aislar una porción del código, para posteriormente 
realizar las pruebas. Esto permite determinar el correcto funcionamiento de cada 
parte del prototipo. 
 
Esto hace necesario que se use un diagrama de secuencia para poder comprender 
la interacción que puede hacer cada usuario con la aplicación, este diagrama por 
su tamaño se consigna dentro del …Anexo D… 
 
Para realizar las pruebas se propone realizar la interacción de acuerdo con cada 
uno de los flujos generados. 
 
Comenzando con la verificación de los mensajes que emite el prototipo Polux se 
presenta en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 11. Verificación de Mensajes 

Usuario Activity Tipo de mensaje Descripción Validación 

Cliente SeleCT No hay usuarios  
No existen usuarios dentro de la 
base de datos 

Funcional 

Cliente SeleCT 
Usuario no 
existente 

El usuario no coincide con los 
usuarios dentro de la base de datos 

Funcional 

Cliente SeleCT 
Contraseña 
incorrecta 

El usuario existe en la base de 
datos, pero la contraseña es 
incorrecta 

Funcional 

Cliente Registro Falta ingresar dato 
Cuando el usuario no llena 
completamente el formulario 

Funcional 

Cliente Registro Usuario ya existente 
Cuando el cliente desea crear un 
usuario ya existente 

Funcional 

Cliente Servicios  
No se poseen citas 
agende una 

Primera vez del usuario en el 
sistema 

Funcional 

Cliente Servicios  Ya tiene una cita 
Ya se agendó una cita dentro de la 
base de datos, por lo tanto, no se 
puede agendar una nueva 

Funcional 

Cliente Servicios  
Esperando a tu 
técnico 

Ya se registró la cita, pero falta que 
el técnico tome la cita 

Funcional 

Cliente InfCita 
Tu cita es una 
reparación profunda 

Cuando el usuario quiera pasar 
directamente al pagar sin verificar la 
firma 

Funcional 

Cliente InfCita 
Aún no se realiza el 
servicio 

Cuando el usuario quiera pagar sin 
que se haya terminado la cita 

Funcional 

Cliente InfCita 
Tu cita no es una 
reparación profunda 

Cuando el usuario quiera ver la firma 
sin ser una reparación profunda 

Funcional 
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Usuario Activity Tipo de mensaje Descripción Validación 

Técnico SeleCT No hay técnicos 
No existen técnicos dentro de la 
base de datos 

Funcional 

Técnico SeleCT 
Técnico no 
existente 

El usuario del técnico no coincide 
con los usuarios dentro de la base 
de datos 

Funcional 

Técnico SeleCT 
Contraseña 
incorrecta 

El usuario existe, pero la contraseña 
es incorrecta 

Funcional 

Administrador Todas Error de conexión  
Este mensaje indica que no se pudo 
establecer la conexión con la Api 

Funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La segunda prueba realizada es el desarrollo de cada uno de los servicios, teniendo 
en cuenta la interacción que se realiza de los dos tipos de usuarios. 
 
Esta interacción por parte del cliente se define gracias a la variable estado que 
contiene la clase AgendarCita, esta se divide en tres tipos. 
 

 Estado N: indica que no existe una cita pedida por el usuario. 

 Estado P: indica que la cita esta agendada pero aún no cuenta con un técnico 
asignado. 

 Estado A: indica que la cita ya tiene un técnico asignado. 
 
Por otra parte, tenemos los servicios y estados de CitasTec, los cuales permiten 
simular en que parte del servicio se encuentra, estos son: 
 

 Estado P: pendiente de realizar el servicio. 

 Estado R: el servicio se realizó, esta se acompaña del nombre del servicio, para 
estos casos serían: actualización, mantenimiento, valoración, reparación básica 
y reparación funcional. 

 Estado F: representa que ya se realizó la firma electrónica. 

 Estado RF: significa que ya se realizó la entrega del equipo en una reparación 
profunda. 

 
Para evaluar si el prototipo Polux cumplió con los requerimientos presentados se 
muestran en la siguiente tabla con el resultado final. 
 
 

Tabla 12. Verificación del desarrollo de Servicios 

Requerimiento Usuario Descripción Validación 

#1 Cliente El sistema debe registrar los datos personales del cliente Verificado 

#2 Cliente 
El sistema debe validar el usuario y la contraseña que son 
proporcionados por el cliente 

Verificado 
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Requerimiento Usuario Descripción Validación 

#3 Cliente 
El sistema debe presentar los cuatro servicios prestados, 
mantenimiento, reparación, valoración inicial y 
actualización 

Verificado 

#4 Cliente 
El sistema debe permitir al cliente asignar una cita por 
medio de un formulario 

Verificado 

#5 Cliente El sistema debe mostrar la firma digital de equipos Verificado 

#6 Cliente 
El sistema debe proporcionar un sistema de calificación 
tanto del servicio como del técnico 

Verificado 

#7 Cliente 
El sistema debe mostrar el valor a pagar y los medios con 
los que se puede pagar 

Verificado 

#8 Cliente 
El sistema debe mostrar una pantalla de agradecimiento 
por usar la aplicación 

Verificado 

#9 Técnico 
El sistema debe validar el usuario y la contraseña que son 
proporcionados por el técnico 

Verificado 

#10 Técnico 
El sistema debe presentar la lista de citas y permitir que el 
técnico asigne una y esta sea eliminarla de la lista de citas 

Verificado 

#11 Técnico 
El sistema debe presentar la lista de citas ya asignadas al 
técnico 

Verificado 

#12 Técnico 
El sistema debe permitir que el técnico ingrese un análisis 
del servicio por medio de un formulario 

Verificado 

#13 Técnico 
El sistema debe permitir al técnico consignar las 
condiciones de entrega del equipo por medio de un 
formulario 

Verificado 

#14 Técnico 
El sistema debe permitir la obtención de datos para realizar 
una firma digital de equipos 

Verificado 

#15 Técnico El sistema debe informar al técnico el valor del servicio Verificado 

#16 Técnico 
El sistema debe dar la información necesaria para ser parte 
de los técnicos que prestan servicios dentro de la aplicación 

Verificado 

Fuente: Elaboración propia. 
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13. CONCLUSIONES 

 
 
En el presente trabajo de investigación se implementó un prototipo de aplicación 
móvil, que permitió conectar técnicos con usuarios para el arreglo, reparación y/o 
mantenimiento de equipos de cómputo en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Lo más importante de la implementación del prototipo de aplicación móvil, fue el 
desarrollo completo del prototipo porque incluyó los conocimientos adquiridos año 
tras año durante la carrera universitaria; temas como el diseño de la aplicación, los 
requerimientos tanto funcionales como no funcionales, el manejo de diagramas de 
representación y principalmente el desarrollo del lenguaje en Java, fueron aspectos 
que permitieron enfrentar los diferentes retos planteados en el proyecto. 
 
 
En el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta aspectos que no solo 
contemplan un simple desarrollo, sino también la inclusión de una infraestructura 
que soportara el prototipo, una simulación de interacción entre dos partes, la 
inclusión de los aspectos empresariales que permiten llevar a un contexto real el 
prototipo y la determinación de las pruebas desarrollas. 
 
 
Es claro que el desarrollo del prototipo de aplicación móvil tiene un estado 
importante de avance, pero aún faltan algunos aspectos para considerarlo como un 
desarrollo empresarial, frente a lo cual, requeriría mayor tiempo tanto en desarrollo, 
como de planeación. A su vez, junto con una fuente de recursos, económicos, de 
talento humano e infraestructura, entre otros, lograrían la introducción de la 
aplicación al mercado, como un modelo de negocio ampliamente rentable. 
 
 
Lo más difícil enfrentado dentro del desarrollo del prototipo, fue el cambio completo 
de la infraestructura inicialmente planeada, la cual contemplaba el uso y manejo de 
una base de datos en la nube y al realizar su implementación; se comprobó que la 
base de datos CosmosDB, aún se encuentra en una versión beta, lo cual implica 
que presente errores de conexión en Sprinng Boot. Por ello, se hizo necesario 
cambiar esta base de datos junto con la Api Rest, hacia un desarrollo en MongoDB, 
dado que esta última permite tener una conexión estable y un servidor local, lo cual 
hace que la transferencia de datos sea más eficiente y rápida que una base de datos 
en la nube. 
 
 
Un aspecto que dificulto la realización de las pruebas dentro del prototipo fue la 
actual pandemia Covid-19, junto con la infraestructura planeada, puesto que esta 
solo contempla una cobertura a nivel local, la forma para probar la aplicación 
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planeada era por medio de un grupo de enfoque, donde las personas pudieran 
interactuar con Polux, pero se hace imposible debido a las restricciones actuales, 
por tal motivo se realizaron las pruebas unitarias, las cuales permiten demostrar la 
funcionalidad de cada parte de la aplicación. 
 
 
Otro aspecto que se puede evidenciar es el alto impacto social que tendría Polux, 
debido a que permite la interacción de diferentes personas, clases sociales y 
culturas por igual, sin realizar discriminación alguna y valorando únicamente la 
experiencia en la prestación de un servicio por parte del técnico, brindando 
condiciones de seguridad para evitar el robo, perdida o hurto de los componentes y 
del equipo de cómputo. 
 
 
También tendría un impacto sostenible, gracias a que mejorar la utilización eficiente 
de los equipos de cómputo al ayudar a reducir el gasto energético que estos 
generan al estar en malas condiciones y la disminución de residuos electrónicos no 
reciclables. 
 
 
El aplicativo estandariza y controla los precios de los servicios, por medio del 
módulo de costos, desarrollado para no permitir sobrecostos en los servicios 
prestados, junto con la determinación de costos descritos en el …numeral 10.1.4… 
de este escrito. 
 
 
La asignación de citas como un servicio rápido y oportuno se logra gracias a la 
implementación de los servicios por medio del aplicativo móvil tipo hibrido, pues la 
velocidad de asignación y creación de citas permite que tanto el cliente proponga el 
tiempo y lugar que mejor conviene, para posteriormente permitirle al técnico 
desarrollar su actividad. Esto hace que el control de tiempo sea siempre del cliente 
y los técnicos puedan ajustar sus horarios de acuerdo con la demanda generada 
por medio de la aplicación. 
 
 
La aplicación permite atacar de forma directa la problemática que presentan los 
técnicos al realizar una autopromoción del técnico de acuerdo con los servicios y 
experiencias prestadas dentro de la aplicación, esto hace que si el técnico realiza 
de forma correcta su trabajo, la propia aplicación y comentarios de los clientes sean 
los que califiquen al final su desempeño. 
 
 
Por último el robo o hurto de computadores y el cambio de piezas es minimizado, 
gracias a la intervención del módulo de Firma electrónica de equipos y al control 
que la propia aplicación Polux presenta sobre sus técnicos, pues se tiene toda la 
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información necesaria del técnico para controlarlo y verificar que los servicios sean 
acordes a la calidad buscada, junto con la aplicación de los términos de suspensión 
que son planteados en el presente documento. 
 
Como conclusión general, el prototipo de aplicación móvil Polux, es totalmente 
funcional, viable y permite realizar una interacción entre un cliente y un técnico para 
pedir un servicio de reparación, arreglo y/o mantenimiento de equipos de cómputo, 
brindando condiciones de respaldo, confianza y garantía durante la prestación del 
servicio para ambas partes, gracias a la implementación de medidas de seguridad 
como lo son la firma digital de equipos de cómputo y el conocimiento del negocio. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se logran determinan dos 
recomendaciones principales frente a la creación del prototipo como empresa y el 
uso de una infraestructura, como se muestra a continuación. 
 
 
Primero para la consolidación de un modelo de negocio empresarial de Polux, se 
requiere de la asesoría experta de un abogado para atender temas legales, de un 
contador para manejar los temas contables, tributarios y laborales, de un equipo de 
desarrolladores con experiencia en aplicaciones móviles y de un diseñador gráfico 
que mejore el aspecto visual de la aplicación. 
 
 
El segundo aspecto es el uso de una infraestructura que permita la conexión del 
aplicativo móvil, permitiendo una zona de cobertura más amplia y el uso de 
servidores que brinde una alta capacidad de almacenaje de datos, junto con un 
administrador de bases de datos. 
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ANEXO A. Resultados de la encuesta practicada 
Tabulados por ítem de pregunta 

Nº PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA 
Totales por Ítem 

Nº % 

2 ¿Cuál es su ocupación? 

2a Estudiante 47 55,95% 

2b Trabajador 24 28,57% 

2c Estudia y Trabaja 13 15,48% 

3 
¿Cuántos equipos de cómputo hay en su 
casa? (tenga en cuenta los equipos de 
escritorio y portátiles) 

3a 1 8 9,52% 

3b 2 26 30,95% 

3c 3 28 33,33% 

3d 4 o más 22 26,19% 

4 
¿En su opinión, es importante realizar un 

mantenimiento a su equipo de cómputo? 

4a Si 80 95,24% 

4b No 4 4,76% 

5 
Seleccione los pretextos más comunes para 
no realizar un servicio de mantenimiento 

preventivo 

5a Falta de tiempo 57 38,78% 

5b Falta de recursos económicos 23 15,65% 

5c 
No posee los conocimientos necesarios 

para hacerlo usted mismo 
45 30,61% 

5d Necesidad del equipo de cómputo 21 14,29% 

5e Otro (especifique) 1 0,68% 

6 
¿Con que frecuencia realiza el mantenimiento 
preventivo de sus equipos de cómputo durante 
el año?  

6a 1-2 veces 45 53,57% 

6b 3-5 veces 6 7,14% 

6c 6 o más veces 1 1,19% 

6d Ninguna 32 38,10% 

7 
¿Con que frecuencia su equipo de cómputo 
requiere un servicio de reparación o arreglo 
durante el año? 

7a 1-2 veces 49 58,33% 

7b 3-4 veces 3 3,57% 

7c 5 o más veces 0 0,00% 

7d No requiere reparaciones o arreglos 32 38,10% 

8 

¿En caso de necesitar una reparación, arreglo 
o mantenimiento para su equipo de cómputo 

dónde suele buscar para encontrar dicho 
servicio 

8a Recomendaciones de expertos 26 19,55% 

8b Recomendaciones de familiares 37 27,82% 

8c 
Centros de servicios tecnológicos 
(Unilago, centros de alta tecnología) 

43 32,33% 

8d Tiendas de su barrio o localidad 8 6,02% 

8e Páginas web 18 13,53% 

8f Vallas ambulantes 1 0,75% 

9 
¿Cuál es la causa más recurrente por la que 
ha tenido que realizar un servicio de 
reparación arreglo y/o mantenimiento? 

9a Problemas a nivel de sistema (Software) 50 58,14% 

9b Problemas físicos (Hardware) 33 38,37% 

9c Otro (especifique) 3 3,49% 

10 
En su opinión, ¿considera que la calidad del 

servicio prestado fue? 

10a Mala 0 0,00% 

10b Regular 22 26,19% 

10c Buena 62 73,81% 

11 
¿Una vez terminado el servicio, qué tipo de 

garantía le ofrecieron? 

11a De 1 a 3 meses 33 36,67% 

11b De 4 a 6 meses 18 20,00% 

11c Garantía por defecto de piezas 9 10,00% 

11d Garantía extendida por parte de la marca 6 6,67% 

11e Ninguna 24 26,67% 

11f Otro (especifique) 0 0,00% 

12 

¿Conoce de alguna aplicación móvil que 

preste el servicio de reparación arreglo y/o 
mantenimiento? 

12a Si 2 2,38% 

12b No 82 97,62% 

13 

¿Si existiera una aplicación del servicio de 
reparación mantenimiento y/o arreglo de 
equipos de cómputo, qué modalidad de 

soporte al cliente le gustaría recibir? 

13a Centro de atención telefónica 27 22,69% 

13b Conmutador telefónico 7 5,88% 

13c Soporte directo con un técnico 75 63,03% 

13d Por medio de un blog o foro 10 8,40% 

14 

Seleccione las cualidades que más le generan 

confianza al realizar un servicio de arreglo 
reparación y/o mantenimiento. 

14a 
Local o punto de atención en buenas 
condiciones 

53 25,85% 

14b Una recomendación previa 53 25,85% 

14c Que le brinden una factura 33 16,10% 

14d Que le brinden una garantía 63 30,73% 

14e Otro (especifique) 3 1,46% 
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Nº PREGUNTA POSIBLE RESPUESTA 
Totales por Ítem 

Nº % 

15 
Seleccione alguna problemática que se le haya 
presentado al realizar este servicio: 

15a 
Técnico inexperto o incapaz de 
solucionar el problema 

23 14,47% 

15b 
Problema de cambio de piezas o 

reemplazo de éstas 
21 13,21% 

15c Robo o pérdida de su equipo de cómputo 3 1,89% 

15d Cobro excesivo del servicio 42 26,42% 

15e 
Tiempos demasiado largos para realizar 

el servicio 
42 26,42% 

15f 
Daño posterior de algún componente o 
pieza 

16 10,06% 

15g 
Cobro anticipado o abono por parte del 
técnico 

12 7,55% 

16 

En su opinión, cuáles marcas de equipos de 
cómputo generan mayores problemas o 

necesidades de mantenimiento preventivo 
continuo 

16a Asus 9 10,71% 

16b Lenovo 6 7,14% 

16c HP 34 40,48% 

16d MSI 2 2,38% 

16e Alienware 1 1,19% 

16f Dell 5 5,95% 

16g Hacer 9 10,71% 

16h Apple 3 3,57% 

16i Toshiba 5 5,95% 

16j Samsung 7 8,33% 

16k Sony Vaio 1 1,19% 

16l LG 2 2,38% 

17 
En caso de ser necesario cambiar una pieza 
de su equipo, ¿suele usted comparar los 
precios de esta pieza en otros mercados? 

17a Si 59 70,24% 

17b No 25 29,76% 

18 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 
servicio de mantenimiento preventivo como por 

ejemplo? 

18a De $30.000 a $70.000 57 67,86% 

18b De $70.000 a $100.000 22 26,19% 

18c Más de $100.000 5 5,95% 

19 
¿Cuál es el costo de una revisión o valoración 
de su equipo de cómputo? 

19a De $30.000 a $20.000 18 21,43% 

19b De $20.000 a $30.000 35 41,67% 

19c Más de $30.000 31 36,90% 

20 

¿Cuál es el riesgo de llevar su equipo a 
lugares como Unilago, centro de alta 
tecnología, centro de garantía de la marca u 

otros? 

20a Bajo 15 17,86% 

20b Moderado 53 63,10% 

20c Alto 16 19,05% 

21 

¿Cuál es el tiempo estimado que suele tomarle 

llevar el equipo, esperar la realización del 
servicio y volver a su hogar con el equipo 
reparado? 

21a Menos de 3 horas 10 11,90% 

21b Entre 3 a 5 horas 24 28,57% 

21c 1 día 30 35,71% 

21d Más de 1 día 20 23,81% 

22 

En caso de tener usted su propio equipo de 

cómputo o un equipo compartido, ¿Conoce los 
componentes de este? 

22a Si 36 42,86% 

22b No 48 57,14% 

23 

¿Conoce alguna herramienta que permita ver 
los componentes de su equipo? 

(Pregunta totalmente abierta y tabulada 
conforme a las respuestas) 

23a Si 2 2,38% 

23b No 54 64,29% 

23c No respondió 18 21,43% 

23d 
Administrador de dispositivos - panel de 
control - propiedades del equipo - 

configuración del sistema 

5 5,95% 

23e Internet 2 2,38% 

23f Investiga el funcionamiento 1 1,19% 

23g Dxdiag 1 1,19% 

23h Ccleaner, NVIDIA 1 1,19% 

Fuente: Consolidación propia.     
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Resultados de la encuesta practicada 
Por respuesta de la persona preguntas de selección múltiple 

Nº PREGUNTA 
Totales por Persona 

Nº % 

Pretextos más comunes para no realizar un servicio de mantenimiento preventivo 

5 

Falta de recursos económicos 6 7,14% 

Falta de recursos económicos; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo 3 3,57% 

Falta de recursos económicos; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo; Necesidad del 
equipo de cómputo. 

1 1,19% 

Falta de tiempo 18 21,43% 

Falta de tiempo; Falta de recursos económicos 3 3,57% 

Falta de tiempo; Falta de recursos económicos; Necesidad del equipo de cómputo. 1 1,19% 

Falta de tiempo; Falta de recursos económicos; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo 5 5,95% 

Falta de tiempo; Falta de recursos económicos; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo; 
Falta de confianza o contacto para hacer el mantenimiento  

1 1,19% 

Falta de tiempo; Falta de recursos económicos; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo; 
Necesidad del equipo de cómputo. 

3 3,57% 

Falta de tiempo; Necesidad del equipo de cómputo. 6 7,14% 

Falta de tiempo; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo 15 17,86% 

Falta de tiempo; No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo; Necesidad del equipo de cómputo. 5 5,95% 

Necesidad del equipo de cómputo. 5 5,95% 

No posee los conocimientos necesarios para hacerlo usted mismo 12 14,29% 

Total 84 100,00% 

En caso de necesitar una reparación, arreglo o mantenimiento para su equipo de cómputo dónde suele buscar para encontrar dicho servicio 

8 

Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología) 19 22,62% 

Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Páginas web 1 1,19% 

Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Tiendas de su barrio o localidad 4 4,76% 

Páginas web 4 4,76% 

Recomendaciones de expertos 11 13,10% 

Recomendaciones de expertos; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología) 4 4,76% 

Recomendaciones de expertos; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Tiendas de su 
barrio o localidad 

1 1,19% 

Recomendaciones de expertos; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Tiendas de su 
barrio o localidad; Páginas web 

1 1,19% 

Recomendaciones de expertos; Recomendaciones de familiares 4 4,76% 

Recomendaciones de expertos; Recomendaciones de familiares; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros 
de alta tecnología) 

4 4,76% 

Recomendaciones de expertos; Recomendaciones de familiares; Páginas web 1 1,19% 

Recomendaciones de familiares 12 14,29% 

Recomendaciones de familiares; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología) 6 7,14% 

Recomendaciones de familiares; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Páginas web 1 1,19% 

Recomendaciones de familiares; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Tiendas de 
su barrio o localidad 

1 1,19% 

Recomendaciones de familiares; Centros de servicios tecnológicos (Unilago, centros de alta tecnología); Tiendas de 
su barrio o localidad; Vallas ambulantes 

1 1,19% 

Recomendaciones de familiares; Páginas web 5 5,95% 

Recomendaciones de familiares; Tiendas de su barrio o localidad 2 2,38% 

Tiendas de su barrio o localidad 1 1,19% 

Tiendas de su barrio o localidad; Páginas web 1 1,19% 

Total 84 100,00% 

Causa más recurrente por la que ha tenido que realizar un servicio de reparación arreglo y/o mantenimiento 

9 

Instalación de programas 1 1,19% 

Los dos, más que todo almacenamiento y cambio de disco 1 1,19% 

Problemas a nivel de sistema (Software) 49 58,33% 

Problemas físicos (Hardware) 32 38,10% 

Virus. 1 1,19% 

Total 84 100,00% 

Terminado el servicio, qué tipo de garantía le ofrecieron 

11 

De 1 a 3 meses 30 35,71% 

De 1 a 3 meses; garantía extendida por parte de la marca 1 1,19% 

De 1 a 3 meses; garantía por defecto de piezas 1 1,19% 

De 1 a 3 meses; ninguna 1 1,19% 

de 4 a 6 meses 17 20,24% 

de 4 a 6 meses; garantía por defecto de piezas 1 1,19% 
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Nº PREGUNTA 
Totales por Persona 

Nº % 

garantía extendida por parte de la marca 3 3,57% 

garantía por defecto de piezas 5 5,95% 

garantía por defecto de piezas; garantía extendida por parte de la marca 2 2,38% 

ninguna 23 27,38% 

Total 84 100,00% 

Si existiera una aplicación del servicio de reparación mantenimiento y/o arreglo de equipos de cómputo, qué modalidad de soporte al cliente 
le gustaría recibir? 

13 

Centro de atención telefónica 6 7,14% 

Centro de atención telefónica; Conmutador telefónico 1 1,19% 

Centro de atención telefónica; Conmutador telefónico; Soporte directo con un técnico 1 1,19% 

Centro de atención telefónica; Conmutador telefónico; Soporte directo con un técnico; Por medio de un blog o foro 2 2,38% 

Centro de atención telefónica; Soporte directo con un técnico 13 15,48% 

Centro de atención telefónica; Soporte directo con un técnico; Por medio de un blog o foro 4 4,76% 

Conmutador telefónico 1 1,19% 

Conmutador telefónico; Soporte directo con un técnico 2 2,38% 

Por medio de un blog o foro 1 1,19% 

Soporte directo con un técnico 50 59,52% 

Soporte directo con un técnico; Por medio de un blog o foro 3 3,57% 

Total 84 100,00% 

Cualidades que más le generan confianza al realizar un servicio de arreglo reparación y/o mantenimiento. 

14 

Local o punto de atención en buenas condiciones 5 5,95% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Que le brinden una factura 1 1,19% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Que le brinden una factura; Que le brinden una garantía 5 5,95% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Que le brinden una garantía 9 10,71% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Una recomendación previa 5 5,95% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Una recomendación previa; Que le brinden una factura; Que le 
brinden una garantía 

18 21,43% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Una recomendación previa; Que le brinden una factura; Que le 
brinden una garantía; Calidad del servicio  

1 1,19% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Una recomendación previa; Que le brinden una factura; Que le 
brinden una garantía; Que no sean del América :v 

1 1,19% 

Local o punto de atención en buenas condiciones; Una recomendación previa; Que le brinden una garantía 8 9,52% 

Que le brinden una factura 1 1,19% 

Que le brinden una factura; Que le brinden una garantía 1 1,19% 

Que le brinden una garantía 9 10,71% 

Una recomendación previa 7 8,33% 

Una recomendación previa; Que le brinden una factura 1 1,19% 

Una recomendación previa; Que le brinden una factura; Que le brinden una garantía 3 3,57% 

Una recomendación previa; Que le brinden una garantía 8 9,52% 

Una recomendación previa; Que le brinden una garantía; Que expliquen lo que van a hacer en el mantenimiento 1 1,19% 

Total 84 100,00% 

Problemática que se le haya presentado al realizar este servicio 

15 

Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 2 2,38% 

Cobro excesivo del servicio 10 11,90% 

Cobro excesivo del servicio; Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 1 1,19% 

Cobro excesivo del servicio; Daño posterior de algún componente o pieza 1 1,19% 

Cobro excesivo del servicio; Daño posterior de algún componente o pieza; Cobro anticipado o abono por parte del 
técnico. 

1 1,19% 

Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio 4 4,76% 

Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio; Cobro anticipado o abono por parte 
del técnico. 

2 2,38% 

Daño posterior de algún componente o pieza 7 8,33% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas 2 2,38% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 1 1,19% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro excesivo del servicio 5 5,95% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro excesivo del servicio; Daño posterior de algún componente 
o pieza 

1 1,19% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para 
realizar un servicio 

3 3,57% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para 
realizar un servicio; Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 

1 1,19% 
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Nº PREGUNTA 
Totales por Persona 
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Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para 

realizar un servicio; Daño posterior de algún componente o pieza 
1 1,19% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Daño posterior de algún componente o pieza 1 1,19% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Robo o pérdida de su equipo de cómputo; Cobro excesivo del 
servicio; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio 

1 1,19% 

Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio 2 2,38% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema 8 9,52% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Cobro excesivo del servicio 2 2,38% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para 
realizar un servicio 

4 4,76% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para 

realizar un servicio; Daño posterior de algún componente o pieza 
2 2,38% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Cobro 
excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio; Cobro anticipado o abono por parte del 
técnico. 

1 1,19% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Robo o 
pérdida de su equipo de cómputo; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio; 
Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 

1 1,19% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Problema de cambio de piezas o remplazo de éstas; Robo o 
pérdida de su equipo de cómputo; Cobro excesivo del servicio; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio; 
Daño posterior de algún componente o pieza; Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 

1 1,19% 

Técnico inexperto o incapaz de solucionar el problema; Tiempos demasiado largos para realizar un servicio 4 4,76% 

Tiempos demasiado largos para realizar un servicio 13 15,48% 

Tiempos demasiado largos para realizar un servicio; Cobro anticipado o abono por parte del técnico. 1 1,19% 

Tiempos demasiado largos para realizar un servicio; Daño posterior de algún componente o pieza 1 1,19% 

Total 84 100,00% 

¿Conoce alguna herramienta que permita ver los componentes de su equipo? (Pregunta totalmente abierta y tabulada conforme a las respuestas) 

23 

Administrador de dispositivos 1 1,19% 

Ccleaner, NVIDIA 1 1,19% 

Dxdiag 1 1,19% 

En la configuración del sistema o información del equipo  1 1,19% 

Internet 2 2,38% 

Investigo de su funcionamiento 1 1,19% 

Las propiedades del equipo  1 1,19% 

No 54 64,29% 

Panel de control 1 1,19% 

Si 2 2,38% 

Solo las características en el panel del PC  1 1,19% 

(en blanco) 18 21,43% 

Total 84 100,00% 

Fuente: Consolidación propia   
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ANEXO B. 
Proyecciones de Ingresos y costos mensuales de Polux Para el primer año 

TIPO SERVICIO 

MES 1 MES 2 MES 3 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valoración Inicial Sobre $30.000 1 9.000 9.000 3 9.000 27.000 5 9.000 45.000 

Mantenimiento Preventivo Sobre $70.000 0 21.000 0 1 21.000 21.000 1 21.000 21.000 

Actualización Sobre 60.000 1 18.000 18.000 1 18.000 18.000 2 18.000 36.000 

Reparación Básica Promedio $65.000 1 19.500 19.500 0 19.500 0 0 19.500 0 

Reparación Funcional Promedio $125.000 0 37.500 0 0 37.500 0 0 37.500 0 

Reparación Profunda Mínimo $150.000 0 45.000 0 0 45.000 0 0 45.000 0 

TOTAL INGRESOS 3 150.000 46.500 5 150.000 66.000 8 150.000 102.000 

Costos Fijos                   

Servicio Hosting     18.333     18.333     18.333 

Bases de Datos     21.390     21.390     21.390 

Publicación App     7.788     7.788     7.788 

Servicio Internet     138.000     138.000     138.000 

TOTAL COSTOS     185.511     185.511     185.511 

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA     -139.011     -119.511     -83.511 

 

TIPO SERVICIO 

MES 4 MES 5 MES 6 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valoración Inicial Sobre $30.000 7 9.000 63.000 8 9.000 72.000 4 9.000 36.000 

Mantenimiento Preventivo Sobre $70.000 2 21.000 42.000 2 21.000 42.000 5 21.000 105.000 

Actualización Sobre 60.000 2 18.000 36.000 2 18.000 36.000 1 18.000 18.000 

Reparación Básica Promedio $65.000 0 19.500 0 0 19.500 0 3 19.500 58.500 

Reparación Funcional Promedio $125.000 0 37.500 0 1 37.500 37.500 1 37.500 37.500 

Reparación Profunda Mínimo $150.000 0 45.000 0 0 45.000 0 0 45.000 0 

TOTAL INGRESOS 11 150.000 141.000 13 150.000 187.500 14 150.000 255.000 

Costos Fijos                   

Servicio Hosting     18.333     18.333     18.333 

Bases de Datos     21.390     21.390     21.390 

Publicación App     7.788     7.788     7.788 

Servicio Internet     138.000     138.000     138.000 

TOTAL COSTOS     185.511     185.511     185.511 

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA     -44.511     1.989     69.489 

 

TIPO SERVICIO 

MES 7 MES 8 MES 9 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valoración Inicial Sobre $30.000 4 9.000 36.000 4 9.000 36.000 8 9.000 72.000 

Mantenimiento Preventivo Sobre $70.000 8 21.000 168.000 10 21.000 210.000 12 21.000 252.000 

Actualización Sobre 60.000 2 18.000 36.000 3 18.000 54.000 3 18.000 54.000 

Reparación Básica Promedio $65.000 5 19.500 97.500 5 19.500 97.500 10 19.500 195.000 

Reparación Funcional Promedio $125.000 1 37.500 37.500 1 37.500 37.500 2 37.500 75.000 

Reparación Profunda Mínimo $150.000 0 45.000 0 1 45.000 45.000 1 45.000 45.000 

TOTAL INGRESOS 20 150.000 375.000 24 150.000 480.000 36 150.000 693.000 

Costos Fijos                   

Servicio Hosting     18.333     18.333     18.333 

Bases de Datos     21.390     21.390     21.390 

Publicación App     7.788     7.788     7.788 

Servicio Internet     138.000     138.000     138.000 

TOTAL COSTOS     185.511     185.511     185.511 

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA     189.489     294.489     507.489 
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TIPO SERVICIO 

MES 10 MES 11 MES 12 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valoración Inicial Sobre $30.000 10 9.000 90.000 12 9.000 108.000 10 9.000 90.000 

Mantenimiento Preventivo Sobre $70.000 12 21.000 252.000 12 21.000 252.000 15 21.000 315.000 

Actualización Sobre 60.000 3 18.000 54.000 4 18.000 72.000 4 18.000 72.000 

Reparación Básica Promedio $65.000 12 19.500 234.000 14 19.500 273.000 15 19.500 292.500 

Reparación Funcional Promedio $125.000 2 37.500 75.000 3 37.500 112.500 4 37.500 150.000 

Reparación Profunda Mínimo $150.000 1 45.000 45.000 2 45.000 90.000 4 45.000 180.000 

TOTAL INGRESOS 40 150.000 750.000 47 150.000 907.500 52 150.000 1.099.500 

Costos Fijos                   

Servicio Hosting     18.333     18.333     18.333 

Bases de Datos     21.390     21.390     21.390 

Publicación App     7.788     7.788     7.788 

Servicio Internet     138.000     138.000     138.000 

TOTAL COSTOS     185.511     185.511     185.511 

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA     564.489     721.989     913.989 

 

TIPO SERVICIO 

TOTAL AÑO 

Nº 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valoración Inicial Sobre $30.000 76 9.000 684.000 

Mantenimiento Preventivo Sobre $70.000 80 21.000 1.680.000 

Actualización Sobre 60.000 28 18.000 504.000 

Reparación Básica Promedio $65.000 65 19.500 1.267.500 

Reparación Funcional Promedio $125.000 15 37.500 562.500 

Reparación Profunda Mínimo $150.000 9 45.000 405.000 

TOTAL INGRESOS 273 150.000 5.103.000 

Costos Fijos       

Servicio Hosting     220.000 

Bases de Datos     256.680 

Publicación App     93.455 

Servicio Internet     1.656.000 

TOTAL COSTOS     2.226.135 

UTILIDAD BRUTA     2.876.865 
Fuente: Elaboración propia 

  



122 

ANEXO C. Vista de Clases -Técnico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Vista de Clases -Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D. Diagrama de Flujo -Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia metodología utilizada diagrama de flujo. 
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Diagrama de Flujo -Técnico 

 
Fuente: Elaboración propia metodología utilizada diagrama de flujo.
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ANEXO E. Condiciones de Entrega del Proyecto 

 
 
Dado que el proyecto solo contempla una infraestructura que tiene cobertura en una 
red local, se hace necesario realizar la descarga de los siguientes programas con el 
fin, de que este prototipo se pueda probar. 
 
Para esto se proporciona un archivo zip el cual contendrá todos los programas 
necesarios para realizar la instalación de la infraestructura como se observa en la 
siguiente imagen. 
 
 

Figura 49. Carpeta con Programas Entregados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El primer programa es el instalador de la base de datos MongoDB, el segundo 
programa es el archivo Polux.apk el cual contiene el desarrollo del prototipo de 
aplicativo móvil y el último, es el archivo Polux_REST-1.jar el cual contiene la Api 
Rest que se desarrolló en Spring Boot. 
 
Con el fin de entender mejor como realizar la instalación y configuración de estos 
programas se sugieren las siguientes configuraciones. 
 

 Tener una versión de java 8 o superior. 

 Tener una versión del JDK 1.8.0.271 o superior. 

 En caso de tener un equipo de cómputo MAC se deben remplazar los archivos 
de instalación de Android Studio y MongoDB por su respectiva versión para mac. 

 
En caso de querer realizar la instalación de forma independiente se deben 
descargar los siguientes programas: 
 

 Android Studio versión 4.1.1. disponible en: 
https://developer.android.com/studio?hl=es. 

 MongoDB versión 4.4.2. disponible en: 
https://www.mongodb.com/try/download/community   

 

https://developer.android.com/studio?hl=es
https://www.mongodb.com/try/download/community
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Una vez preparados e instalados los dos programas se procederá a realizar las 
configuraciones finales para el funcionamiento, estas son las siguientes. 
 
En MongoDB, una vez finalizado el proceso de instalación, se tiene que dirigir a la 
siguiente ruta: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin, y será aquí donde se 
encuentra la instalación de MongoDB junto con sus dos archivos.exe que servirán 
para levantar la base de datos, así: 
 
 

Figura 50. Ejemplo de Instalación de MongoDB 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Antes de correr estos archivos se deben crear dos carpetas que contendrán las 
bases de datos, la primera de ellas con nombre “data” y dentro de esta carpeta una 
nueva carpeta que se llame “db”, estas carpetas por recomendación de MongoDB 
se crean en la raíz del disco local C, quedando la siguiente ruta: C:\data\db. 
 
La segunda recomendación del instructivo de instalación es no cambiarles los 
nombres a estas dos carpetas, pues automáticamente el software busca estas 
carpetas por este nombre. 
 
Con esta simple instalación ya se procede a prender la base de datos, para esto 
siempre se debe ejecutar primero el archivo mongod.exe, el cual contiene el servidor 
y posteriormente el archivo mongo.exe, los cuales abrirán automáticamente dos 
consolas de símbolo de sistema. 
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Figura 51. Ejemplo ejecución de MongoDB 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Es importante no cambiar el puerto por defecto en el que inicia la aplicación, pues 
la Api rest está configurada para buscar automáticamente la ip 127.0.0.1 y el puerto 
27017. 
 
Para el levantamiento del servidor TomCat embebido de la Api rest, se siguen los 
siguientes pasos: 
 

 Se copia el archivo Polux_REST-1.jar en la ubicación deseada, para este caso 
se dejará en el escritorio. 

 Con el explorador de archivos se abre la ubicación del escritorio y en la barra 
superior se escribe el comando cmd para abrir una consola de Windows en la 
ubicación seleccionada. 

 
 

Figura 52. Ejemplo de ejecución Servicio Rest 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Automáticamente se abrirá una consola de Windows donde con el siguiente 
comando podemos ejecutar el servidor embebido. 

 
 

Figura 53. Ejemplo comando para la ejecución del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Este comando es Java -jar Polux_REST-1.jar lo cual iniciara el servidor TomCaT y 
nos aparece el mensaje de Spring Boot. 
 
 

Figura 54. Ejemplo del servidor ejecutando 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Para la instalación del aplicativo móvil Polux, lo primero que se debe realizar es 
exportar el archivo Polux.apk dentro del celular, una vez estando en el celular se 
procede a instalar. 
 
Es importante tener en cuenta que gracias a que aún no se encuentra registrado el 
programador dentro de la Play Store, este archivo será reconocido y bloqueado 
automáticamente por la Play Protect, esto ocurre solo a modo de advertencia y se 
debe continuar dando clic en instalar de todas formas. 
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Figura 55. Instalación de apk en el celular 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con esto se da por terminado la instalación de todos los archivos, ahora se pasará 
a la configuración que es necesaria. 
 
Una agregación para poder realizar las pruebas de forma remota es la inclusión de 
una nueva vista la cual permita establecer la ip del servidor donde estará localizada; 
esta ip se puede obtener de varias formas, pero se considera la más fácil usar el 
comando por consola ipconfig, los pasos para realizar esta búsqueda son: 
 
Abrir una consola de símbolo de sistema, escribiendo en el buscador de Windows 
cmd y ejecutar el comando ipconfig, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 56. Comando ipconfig 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo en este caso la ip 192.168.0.22 la que se introducirá dentro del aplicativo 
móvil. 
 
 

Figura 57. Vista de pedir ip 

 
Fuente: Elaboración propia 



132 

 
La secuencia de iniciación es iniciar la base de datos MongoDB, iniciar el servidor 
Api Rest y por último iniciar el aplicativo móvil. 
 
También se debe tener en cuenta la configuración inicial del técnico, el cual como 
ya se mencionó, es importante realizarla por medio de la Api inicialmente, para esto 
se propone el siguiente técnico: 
 
 

Figura 58. Ejemplo técnico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Esto se puede realizar por medio de cualquier programa que permita el envío de 
datos hacia una Api, sin embargo, para este propósito se utilizó Postman, como se 
muestra a continuación por medio de la url: http://localhost:8090/EnviarT, se envía 
el registro del técnico dentro de la base de datos. 
 
 

Figura 59. Postman envío de técnico 

 
 
 
Con esto se da por finalizada la instalación y configuración de todo el proyecto, para 
su consulta y fines pertinentes. 

http://localhost:8090/EnviarT

