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RESUMEN 

Varias organizaciones están tratando de adaptarse a los cambios 

tecnológicos que vivimos hoy en día, pues ahora no es suficiente con tener el 

control de datos en un cuaderno, o rellenar varias hojas de datos escritos para 

luego insertarlos manualmente en un software. 

La tendencia actual es que podamos acceder a la información desde 

cualquier lugar en el que nos encontremos, los empresarios se van dando cuenta 

de la importancia que tienen este tipo de tecnologías de información dentro de las 

compañías y los diversos beneficios que traen consigo. 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar de qué 

manera influye la implementación de una Aplicación Móvil en la Gestión de 

Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones Eléctricas de 

Media Tensión en una Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca en el 2021. 

Para llevarla a cabo se realizó una investigación Aplicada-Tecnológica, con 

diseño experimental, en la cual la población objeto de estudio fueron los 

trabajadores involucrados en la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de 

Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión de los cuales se obtuvo 

una muestra de 14 inspectores y 2 supervisores. 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se desarrolló una 

aplicación móvil para Android y Apple, utilizando la metodología SCRUM como 

proceso de desarrollo ágil y como lenguajes de programación PHP por parte de 

Back-End y por parte de Front-End se usó Ionic, Angular, HTML, CSS Y Java 

Script, para el lenguaje de consultas se optó por utilizar MYSQL como sistema de 

gestión de datos. La Aplicación Móvil permite ingresar información de las 
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estructuras que tienen deficiencias y además permite capturar fotos y 

geolocalización; cualquier trabajador implicado en la gestión de deficiencias 

puede consultar la información de las estructuras con deficiencias que fueron 

registradas con la Aplicación Móvil. 

Se utilizó la observación y la aplicación de un cuestionario PRE y POST 

para la recolección de datos. El procesamiento de datos y el análisis fue realizado 

utilizando Análisis Descriptivo, Prueba T de Student para las Variables y Prueba 

de Wilcoxon para las Dimensiones, Alcanzando a obtener evidencia estadística 

suficiente para concluir que la Implementación de una Aplicación Móvil influye 

positivamente en la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y 

Conexiones Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca en el 2021, dado que del análisis de los datos se logró observar 

resultados positivos en todas las dimensiones e indicadores que se consideraron en 

esta investigación. Precisamente hubieron mejoras positivas en cuanto al Tiempo 

Empleado para el Registro de una deficiencia que se redujo de emplear más de 15 

minutos para registrar una deficiencia a emplear menos de 10 minutos; también se 

redujo el Tiempo de espera para recibir la información de una Deficiencia, de ser 

de más de 4 días a ser menos de 1 día, pues la Aplicación Móvil permite que la 

información registrada esté disponible instantáneamente para los usuarios; en 

cuanto a Control de Deficiencias, hallamos mejoras significativas respecto a la 

dificultad para hacer seguimiento y enviar observaciones por parte de los 

Supervisores a las nuevas deficiencias registradas, y recibir dichas observaciones 

por parte de los Inspectores; por otro lado los Supervisores están de acuerdo en 

que la Aplicación Móvil Implementada influye en una buena toma de decisiones 
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para el proceso. De esta manera podemos indicar y precisar definitivamente que 

una Aplicación Móvil si influye positivamente en la Gestión de Deficiencias de 

las Instalaciones de Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión de la 

Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca en el 2021. 

Palabras clave: Aplicación Móvil, Gestión de Deficiencias, Ionic, 

AngularJS, PHP, API, MySQL.  
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ABSTRACT 

Several organizations are trying to adapt to the technological changes that 

we live today, because now it is not enough to have the control of data in a 

notebook, or fill out several sheets of written data and then manually insert them 

into a software. 

The current trend is that we can access information from anywhere we are, 

businessmen are realizing the importance of this type of information technology 

within companies and the various benefits they bring with them. 

The general objective of this research was to determine the influence of 

the implementation of a Mobile Application in the Management of Deficiencies of 

the Distribution Installations and Medium Voltage Electrical Connections in an 

Electrical Company in the District of Cajamarca in 2021. To carry it out, an 

Applied-Technological research was carried out, with experimental design, in 

which the population under study were the workers involved in the Management 

of Deficiencies of the Distribution Installations and Medium Voltage Electrical 

Connections, from which a sample of 14 inspectors and 2 supervisors was 

obtained. 

To meet the objective of the research a mobile application was developed 

for Android and Apple, using the SCRUM methodology as an agile development 

process and as programming languages PHP on the Back-End side and on the 

Front-End side Ionic, Angular, HTML, CSS and Java Script were used, for the 

query language it was chosen to use MYSQL as a data management system. The 

Mobile Application allows entering information of the structures that have 

deficiencies and also allows capturing photos and geolocation; any worker 
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involved in the management of deficiencies can consult the information of the 

structures with deficiencies that were registered with the Mobile Application. 

Observation and the application of a PRE and POST questionnaire were 

used for data collection. The data processing and analysis was performed using 

Descriptive Analysis, Student's T Test for Variables and Wilcoxon Test for 

Dimensions, reaching to obtain sufficient statistical evidence to conclude that the 

Implementation of a Mobile Application positively influences the Deficiency 

Management of the Distribution Facilities and Medium Voltage Electrical 

Connections of the Electric Company of the District of Cajamarca in 2021, since 

from the data analysis it was possible to observe positive results in all dimensions 

and indicators that were considered in this research. In particular, there were 

positive improvements in the Time Used to Register a Deficiency, which was 

reduced from more than 15 minutes to register a deficiency to less than 10 

minutes; the Waiting Time to receive the information of a Deficiency was also 

reduced from more than 4 days to less than 1 day, since the Mobile Application 

allows the registered information to be instantly available to the users; Regarding 

Deficiency Control, we found significant improvements regarding the difficulty to 

follow up and send observations by the Supervisors to the new deficiencies 

registered, and to receive such observations by the Inspectors; on the other hand, 

the Supervisors agree that the implemented Mobile Application influences in a 

good decision making process. In this way, we can definitely indicate and specify 

that a Mobile Application does have a positive influence on the Deficiency 

Management of the Distribution Facilities and Medium Voltage Electrical 

Connections of the Electric Company of the District of Cajamarca in 2021. 
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Key Words: Mobile Application, Deficiency Management, Ionic, 

AngularJS, PHP, API, MySQL. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El uso de las tecnologías de información y comunicación han generado 

grandes cambios sociales, culturales y económicos a nivel mundial. En las 

organizaciones tanto públicas como privadas su uso es fundamental, pues las 

TIC’s contribuyen con la reducción de tiempos y costos, también ayudan a 

mejorar y automatizar procesos, así como también el hecho de permitir afrontar 

nuevas realidades empresariales. 

La gestión de los procesos de una empresa viene ligada a la toma de 

decisiones, pues el gestionar procesos permite planificar, hacer, verificar y/o 

actuar frente a imprevistos. La implementación de TIC’S, dentro de las 

organizaciones juega un rol importante no solo en la mejora de los procesos de la 

empresa, sino para poder gestionarlos eficazmente, las TIC’S convierten los datos 

obtenidos de cada proceso, en información valiosa para los empresarios y/o 

clientes, lo que contribuye a tomar buenas decisiones y poder actuar con base a 

ella, es por eso que juegan un papel importante para mejorar la productividad y 

competitividad de las empresas, obteniendo beneficios económicos (Monge et al, 

2005). 

Las Tecnologías de información ofrecen diversos beneficios a las 

organizaciones, Cano (2018) menciona que “Las TIC’s son esenciales para 

mejorar la productividad de las empresas, la calidad, el control y facilitar la 

comunicación, entre otros beneficios, aunque su aplicación debe llevarse a cabo 

de forma inteligente”, lo que quiere decir que para tener una idea clara y poder 
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recomendar o implementar Tecnologías de Información y Comunicación en una 

empresa, se debe tener conocimiento a detalle de los procesos empresariales que 

posee una organización, Cano (2018) también afirma que “El buen uso de las TIC 

permite a las empresas producir más cantidad, más rápido, de mejor calidad, y en 

menos tiempo y le ayudan a la competitividad”. 

“Las TIC’s permiten a las organizaciones tener métodos para 

procesamiento de datos de la información y Big Data para toma de decisiones, 

redes neuronales artificiales para vigilancia del desempeño de los empleados y 

estudios de inversiones, procedimientos técnicos para mesas de apoyo y redes 

sociales para interacción con los clientes, así como de igual manera la 

computación en la nube y el aprendizaje en línea para mejorar el uso de recursos, 

por referirse algunos” (Córdova et al, 2019, pp4-13). 

Existen diversos tipos de Tecnologías de Información que pueden ser 

implementadas en las empresas, una de ellas y la más utilizada tiene origen en 

1998 con la creación de los primeros teléfonos inteligentes o Smartphones. Las 

Aplicaciones Móviles son TIC’s que se han posicionado como una las más 

eficaces en la última década, el uso de Aplicaciones Móviles se ha convertido en 

parte de la vida cotidiana de las personas, el número de usuarios ha ido en 

aumento en los últimos años, una publicación de la GSM Association (2020), 

afirma que “5.2 mil millones de personas se suscribieron a servicios móviles para 

finales del 2019, cifra que representa el 67% de la población mundial”, lo que 

quiere decir que la mayoría de las personas tiene a su disposición un teléfono 

celular y puede acceder a diferentes tipos de aplicaciones e incluso a internet, La 

GSM Association (2020), también indica que, “Existen 3.8 mil millones de 
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personas que usan internet móvil en 2019 y se prevé que para 2025 serán 5 mil 

millones”. 

Las Aplicaciones Móviles fueron diseñadas inicialmente para distraer a las 

personas, con los avances tecnológicos se han ido encontrando nuevos campos de 

uso para las llamadas Apps, en la actualidad podemos ver que hay todo tipo de 

aplicaciones ya sea para compras, deportes, estudios, tomar y editar fotos, 

escuchar música, etc. El crecimiento de las aplicaciones móviles es muy rápida y 

actualmente también pueden contribuir en la gestión de procesos de una empresa, 

casi el 98% de los trabajadores de una empresa usan un smartphone, ya que como 

sabemos estos dispositivos son una forma muy rápida de tener acceso a diferentes 

tipos y fuentes de información, por ello las personas prefieren utilizar 

Smartphones en lugar de una computadora, y las empresas han visto un gran 

potencial en ello para aprovecharlas en sus actividades. 

En el Perú muchas organizaciones están empezando a hacer uso de 

Aplicaciones Móviles y TIC’s en general para controlar sus procesos, Verástegui 

y Rojas (2020) en su investigación refiere que “Una de las estrategias es la 

incorporación de las TIC’s en las empresas, que han permitido una mejora de la 

competitividad y productividad. A partir de la investigación realizada se ha 

demostrado que las empresas peruanas toman como importante la adquisición de 

las TIC’s para sus actividades diarias”, gracias a ello podemos decir que las TIC’s 

se están volviendo un gran aliado estratégico para que las organizaciones peruanas 

sean más competitivas. 

En Cajamarca existen algunas organizaciones que se ven en la necesidad 

de invertir en soluciones informáticas de software y hardware con el objetivo de 
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mejorar la gestión de sus procesos y así tratar de ser lo más eficiente posible 

reduciendo costos, horas hombre, penalizaciones, falta de información, mala toma 

de decisiones, etc. 

Hidrandina es la compañía encargada del abastecimiento de energía 

eléctrica en Cajamarca y es una de las organizaciones con esta visión. 

Antiguamente tenían un software que les ayudaba con el control de las 

deficiencias existentes en las instalaciones de baja y media tensión, pero el 

software no cumplía todas las expectativas, así que fue dejado de lado. 

Actualmente en la organización se desarrolla el proceso de control de 

deficiencias mediante el método manual, es decir que, los técnicos salen a campo 

y registran las deficiencias en un formato impreso en hoja. Para explicar el 

proceso actual de control de deficiencias tenemos la siguiente descripción: Para 

una inspección se organizan grupos de técnicos calificados que van al área de 

inspección elegida por la concesionaria, el técnico va con sus fichas impresas las 

que tiene que llenar manualmente por cada estructura identificada con algún tipo 

de deficiencia, luego de ello todos estos datos se pasan de manera manual a una 

base de datos construida en Excel y es ahí donde se tienen los datos finales y se 

obtienen reportes de acuerdo a la información registrada en esa base de datos. 

Además, También se puede reportar deficiencias encontradas por el personal a 

pesar de no haber salido a una Inspección Programada. El principal problema que 

existe es el tiempo que toma registrar una deficiencia encontrada en alguna 

estructura de media tensión, pues primero se tiene que registrar en el formato en 

papel y posteriormente se registra en la base de datos en Excel. Otro problema es 

la duplicación de datos, ya que las deficiencias pueden ser reportadas tanto un día 
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de Inspección, como un día normal. Por otro lado, la base de datos crece más cada 

día y se necesita de nuevas tecnologías para llevar un mejor control de toda esta 

información y facilitar la gestión de las deficiencias. 

Por esto y todo lo mencionado anteriormente se propone la interrogante 

¿De qué manera influye la Implementación de una Aplicación Móvil en la 

Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión de una Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca en el 2021? 

1.1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influye la Implementación de una Aplicación Móvil en la 

Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión de una compañía eléctrica del Distrito de Cajamarca 

- 2021? 

1.1.3. Justificación de la investigación. 

Como se ha podido ver, cada día hay más personas que usan un dispositivo 

móvil y hacen uso de diferentes Aplicaciones Móviles, como por ejemplo, para: 

juegos, cursos virtuales, educación, comunicación, comercio, etc. Las aplicaciones 

móviles funcionan muy bien en muchas áreas en las que contribuyen 

positivamente, inclusive dentro de las empresas, existen muchos casos de éxito de 

aplicaciones de este tipo y los empresarios han empezado a hacer uso de ello 

obteniendo muchos de los beneficios ya descritos anteriormente.  

La compañía eléctrica en la que haremos la presente investigación necesita 

de un software capaz de gestionar y controlar las deficiencias que se pueden 

presentar en las distintas instalaciones e infraestructura de media tensión. Por ello 
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se desarrollará una aplicación móvil que esté al nivel de este proceso, la 

importancia de la aplicación dentro de la compañía será alta, pues reemplazará 

todo el proceso manual que se lleva a cabo actualmente, por ejemplo, para 

registrar una deficiencia hallada en alguna estructura de media tensión, hoy por 

hoy se tiene que llenar un formato dependiendo al tipo de estructura en la que se 

encontró el fallo, y si dicha estructura incumple con las restricciones de distancias 

mínimas, se tiene que llenar otro formato en papel. Después de tener todos estos 

datos escritos, se hacen llegar al supervisor, quien los inserta en una base de datos 

de Excel. 

Lo que la aplicación móvil hará es facilitar el trabajo a todas las personas 

involucradas en el proceso de gestión y control de instalaciones de media tensión, 

ya que los encargados de registrar las deficiencias podrán tener acceso a la 

aplicación y elegir las opciones correspondientes las cuales algunas ya vendrán 

pre cargadas y solo se tendrá que elegir de una lista, y algunos otros campos se 

tendrán que rellenar dependiendo a la deficiencia encontrada. La aplicación móvil 

también contará con la toma de coordenadas UTM para facilitar el trabajo a los 

usuarios y se podrá guardar fotos que evidencien la deficiencia a registrar, 

posteriormente toda esta información es enviada al servidor y un supervisor con 

sus propias credenciales de acceso será capaz de verificar todos estos datos y 

podrá gestionarlos. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se tendrá en cuenta las 

regulaciones actuales sobre la infraestructura eléctrica establecida por 

OSINERGMIN, la implementación involucrará la gestión de cambio para un 

adecuado proceso de implantación de la nueva herramienta tecnológica. 
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Y, por último, para mantener un adecuado control del desarrollo de la 

aplicación móvil, se hará uso de la metodología SCRUM, ya que permite 

organizar el proyecto para tener éxito en su desarrollo, algunos beneficios del uso 

de SCRUM son: 

• Permite ahorrar tiempo y dinero, esto gracias a la organización y 

planificación de las tareas y a los “Daily Scrum” que nos permite asegurar 

que el proyecto esté en la etapa correcta. 

• Fomenta el Trabajo en Equipo, gracias a la asignación de roles y tareas. 

Además, el Scrum Master fomenta la comunicación entre el “Dueño de 

Producto y el Equipo de Desarrollo”.  

• Fácil manejo, porque involucra a todas las partes interesadas del proyecto 

y permite llevar un registro al que se le dará seguimiento para tener un 

eficiente control de las labores a realizar. 

1.1.4. Alcance y limitaciones de la investigación. 

La presente investigación pretende contribuir con la mejora del proceso de 

Gestión de Deficiencias de la Compañía Eléctrica Hidrandina, por lo tanto, no se 

abordará todo el problema para la gestión de datos para las deficiencias, sino que 

se limitará a medir los indicadores y dimensiones presentes en los lineamientos 

que se establecen en los procedimientos de la Compañía Eléctrica para la mejora 

de la Gestión de Deficiencias. 

El alcance de la investigación será medir la variación que existe en cuanto 

al tiempo y el control de la información de las deficiencias antes y después de la 

Implementación de una Aplicación Móvil. Entonces, en adelante “Tiempo” y 
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“Control” serán considerados como únicos indicadores de la variable “Gestión de 

Deficiencias”. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera influye la implementación de una Aplicación 

Móvil en la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y 

Conexiones Eléctricas de Media Tensión de una Compañía Eléctrica del Distrito 

de Cajamarca - 2021. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

➢ Determinar la situación actual de la Gestión de Deficiencias de las 

Instalaciones de Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión. 

➢ Identificar los requerimientos funcionales que se necesitan implementar en 

una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones 

de Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión. 

➢ Diseñar, desarrollar e implementar una Aplicación Móvil para la Gestión 

de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La Implementación de una Aplicación Móvil influye positivamente en la 

Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca - 

2021. 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Independiente: Implementación de una Aplicación Móvil. 

Variable Dependiente: Gestión de Deficiencias en las Instalaciones y 

Conexiones Eléctricas. 
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Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

Aplicación Móvil. 

Una aplicación móvil es un software 

diseñado para facilitar la realización 

de una determinada tarea ya sea en su 

vida personal o en su trabajo. Cuello 

y Vittone (2013) indican que “Las 

Aplicaciones son para los móviles lo 

que los programas son para los 

ordenadores de escritorio”. 

Adecuación 

funcional 

Grado de satisfacción en el 

cumplimiento de las funcionalidades 

necesarias para el registro de 

deficiencias. 

Cuestionario. 

Usabilidad Grado de satisfacción respecto a la 

estética de la interfaz. 

Fiabilidad Porcentaje de errores. 

Grado de satisfacción de la 

disponibilidad de la Aplicación y de 

los Datos. 

Seguridad Grado de Satisfacción respecto al 

Inicio de Sesión. 

Grado de Satisfacción en la 

confidencialidad de los datos. 

Eficiencia Grado de Satisfacción de tiempos de 

Respuesta. 
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DEPENDIENTE:  

Gestión de 

Deficiencias en las 

Instalaciones y 

Conexiones 

Eléctricas. 

Planificación mediante el uso de 

estrategias para la identificación y 

subsanación de condiciones 

subestándar en las instalaciones y 

conexiones eléctricas (Osinergmin, 

2010). 

Tiempo Tiempo que toma el registro de una 

deficiencia. 

Cuestionario. 

Tiempo de espera para aprobar, 

rechazar u observar una deficiencia. 

Control 

 
 

Nivel de dificultad para hacer 

seguimiento de una Deficiencia. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES  

Avila et al., (2020) En su publicación en la revista “Digital Publisher” 

denominada “Implementación de una aplicación Web y móvil para la gestión de 

movilización vehicular basado en metodología ágil utilizando servicios de 

Transferencia de Estado Representacional”, tienen como finalidad diseñar e 

implementar una aplicación Web y Móvil para que la gestión de la información 

sea más flexible y oportuna en el control de movilización vehicular que maneja la 

Unidad de Gestión de Transporte de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Para evaluar la eficiencia de los procesos realizados por usuarios 

finales midieron los tiempos de respuesta del sistema antiguo versus el sistema 

automatizado. Finalmente, como resultados, los autores demostraron que la 

aplicación web y móvil mejora la eficiencia en los tiempos para la gestión de 

procesos. También validaron el sistema realizando un plan de pruebas que 

demostró la calidad, seguridad y efectividad del aplicativo desarrollado, 

cumpliendo así con los requerimientos de seguridad necesarios para el uso 

confiable y adecuado manejo de la gestión de transporte en la ESPOCH. 

Perú no es ajeno al desarrollo de Aplicaciones Móviles, se han creado 

muchas apps que apoyan y contribuyen positivamente en el desarrollo de los 

procesos empresariales de las organizaciones. 

En la tesis “Implementación de un aplicativo móvil en la gestión de 

registro de consultas, reclamos e intervención de buenos oficios en SUSALUD” 

de Cuentas (2015), el autor tiene como objetivos determinar cómo influye la 

implementación de un aplicativo móvil sobre la eficiencia en la gestión de 
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consultas, así como también el cómo la aplicación móvil influye sobre la 

productividad en la gestión de consultas de la Empresa. Como resultados de esta 

investigación, primero tenemos que la implementación de este aplicativo logra 

que la eficiencia y la productividad en la gestión de consultas tenga un incremento 

de 109.89%, concluyendo que la implementación de un aplicativo móvil influye 

mejorando la productividad y la eficiencia en la gestión de registro de consultas 

en SUSALUD. 

Por otro lado, Tinoco (2019) en su tesis “Desarrollo de un Aplicativo 

Móvil para el acceso a la información de los procesos judiciales en la Corte 

Superior de Justicia de Junín”, busca centralizar las 10 bases de datos que la Corte 

Superior de Justicia de Junín tiene repartidas en las diferentes zonas de Junín y 

Huancavelica por medio de una Aplicación Móvil que consulte datos como el 

estado de los procesos judiciales de los usuarios, programación de sus audiencias, 

etc. La idea central de la Aplicación Móvil es que permite consultar información 

de cualquier sede, sin importar en dónde se encuentre el usuario. 

Como resultados finales se obtuvo que el desarrollo de la Aplicación 

Móvil influye positivamente en el acceso a la información de los procesos 

judiciales, pues se consultaron 11.56% de los procesos judiciales nuevos que se 

habían ingresado. 

El 80% de las búsquedas totales fueron las consultas de Estado de 

Expedientes Judiciales, siendo la búsqueda más realizada y respecto a las 

consultas a sub-sedes el autor obtuvo que el 49% de búsquedas fueron a las sedes 

de Jauja, Tarma y la Oroya. 
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Finalmente, el autor recomienda que para visualizar un aumento en el 

porcentaje de procesos judiciales que se consultan, se debe dar a conocer aún más 

la Aplicación Móvil a la población.  

En Cajamarca se han desarrollado diferentes aplicaciones móviles para 

distintos usos, la mayoría de ellas contribuyen positivamente con el propósito para 

las que fueron desarrolladas. 

Huamán (2019) en su tesis “Influencia de una Aplicación Móvil en el 

proceso de matrícula y consulta académica en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo”, tiene como 

objetivo determinar la influencia de la implementación de una aplicación móvil en 

el proceso de matrícula y consulta académica en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo mediante un Pre y 

Post-Test. Como resultado de la investigación el Autor logro determinar que la 

implementación de una aplicación móvil influye positivamente en el proceso de 

matrícula y consulta académica de los estudiantes; ya que con ella se logró 

disminuir el tiempo promedio de matrícula por curso en un 81.11%, la consulta de 

notas en 77.55%, asistencias 82.86%, el tiempo de respuesta en 83.83% y además 

aumentaron el grado de satisfacción de los estudiantes en un 28.6%. El Autor de 

este trabajo de investigación recomienda tener la aplicación móvil en un servidor 

dedicado si la universidad decide usarlo en todas las facultades, esto debido a la 

concurrencia de más usuarios y un servidor compartido no soportaría la carga de 

usuarios. 

Como se ha visto, las aplicaciones móviles se encuentran en todas partes y 

generan un gran aporte en cualquier rubro de negocio para el que son 
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desarrolladas o implementadas. Las organizaciones poco a poco van adoptando 

este tipo de tecnología para mejorar y automatizar sus procesos, para así volverse 

más competitivas. 

2.2. BASES CONCEPTUALES 

La investigación se basará en el desarrollo e implementación de tecnología 

que contribuya con la gestión de las deficiencias de las instalaciones de 

distribución eléctrica de media tensión existentes en Cajamarca, por tal hecho, es 

necesario conocer lo siguiente: 

2.2.1. Instalaciones de distribución eléctrica 

Las infraestructuras de las instalaciones eléctricas se encuentran ubicadas 

(instaladas) en la vía pública, las cuales son proyectadas e instaladas de acuerdo a 

planos aprobados, ajustándose a las normas técnicas y legales, siendo el Código 

Nacional de Electricidad – Suministro - 2011, norma principal que establece los 

parámetros que se requieren para la parte técnica y la seguridad pública en el 

tendido eléctrico. Las instalaciones de distribución eléctrica están conformadas 

por subestaciones, tramos (vanos) y estructuras (postes), este conjunto de 

instalaciones conforma el medio de transporte de la energía eléctrica, por lo que es 

fundamental la supervisión de los mismos para garantizar la seguridad pública. 
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Figura 1 Infraestructura de red eléctrica. 

Infraestructura de red eléctrica. 

 

Nota. Infraestructura necesaria para una red de distribución eléctrica. 

 

2.2.2. Subestación de Distribución SED 

OSINERGMIN (2009) se indica que son un “Conjunto de instalaciones para 

la transformación de tensión que recibe de una red de distribución primaria y la 

entrega a una red de distribución secundaria, instalaciones de alumbrado público o 

a usuarios. Comprende el transformador y los equipos de maniobra, protección, 

medición y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 

eventualmente edificaciones para albergarlos”. 

2.2.3. Tramo de Media Tensión 

OSINERGMIN (2009) Precisa que son: “Parte de la red de media tensión 

con igual tipo de material, sección y fase, limitado por una derivación hacia otro 

tramo de la red, utilizado para transferir electricidad entre dos puntos de la 

misma”. 
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2.2.4. Estructura de Media Tensión (EMT) 

OSINERGMIN (2009) define a una EMT como: “Unidad de soporte (poste, 

torre o pedestal) de la línea de media tensión”. 

2.2.5. Supervisión y Fiscalización del Sub-Sector Electricidad 

Según Congreso de la República del Perú (1997) en la Ley N°26734 

Artículo 5°. En el Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería: OSINERGMIN, tiene la función de “fiscalizar y supervisar el 

cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales del subsector electricidad, 

referidas a la seguridad y riesgos eléctricos por parte de empresas de otros 

sectores, así como de toda persona natural o jurídica de derecho público o 

privado”. 

OSINERGMIN en el año 2004 aprobó la resolución de consejo Directivo 

N°011-2004-O/CD “Procedimiento de fiscalización y subsanación de deficiencias 

en instalaciones de media tensión y subestaciones de distribución eléctrica por 

seguridad pública” y la resolución de consejo Directivo N°377-2006-OS/CD 

“Procedimiento para la supervisión y fiscalización de las instalaciones de baja 

tensión y de conexiones eléctricas por seguridad pública” ambos han contribuido 

en la reducción de situaciones de peligro en las instalaciones eléctricas. 

Con el objetivo de mejorar lo expuesto anteriormente en el 2008 

OSINERGMIN aprobó el Procedimiento para la Supervisión de las Instalaciones 

de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública el cual tiene como objetivo 

establecer los lineamientos para la supervisión y fiscalización de las 

concesionarias encargadas de la  distribución eléctrica, con el objetivo de verificar 
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el cumplimiento de las normas de seguridad en las instalaciones de distribución 

eléctrica y de garantizar la seguridad pública. 

2.2.6. Riesgo Eléctrico 

OSINERGMIN (2009) en la Resolución N°228 está definido como: 

“Posibilidad de ocurrencia de accidente por contacto con partes energizadas 

expuestas, arco eléctrico o incendio en una instalación eléctrica”. 

2.2.7. Seguridad Pública 

Según OSINERGMIN (2009) en la Resolución N°228 son: “condiciones 

que deben cumplir las instalaciones eléctricas para no afectar la integridad de las 

personas y de la propiedad, de conformidad con las normas de seguridad”. 

2.2.8. Deficiencia Eléctrica 

OSINERGMIN (2009) en la resolución N°228, nos aclara que es: “El 

estado de un componente del punto de inspección que incumple con las 

especificaciones de las normas y reglamentos vigentes”. 

2.2.9. Deficiencia Tipificada 

OSINERGMIN (2009) en la resolución N°228 definida como: 

“Deficiencia codificada por el OSINERGMIN que incumple con las 

especificaciones de las normas y reglamentos vigentes que afecta la seguridad 

pública”. 

2.2.10. Gestión de Deficiencias 

Según SINERGMIN (2010) la gestión de deficiencias de instalaciones y 

estructuras eléctricas de media tensión es un proceso que se lleva a cabo bajo la 

ISO 9001 de calidad y bajo el régimen de la resolución N°228 (2009) de 

Osinergmin, pero también se tienen aspectos internos que se deben cumplir, como 
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tratar de minimizar los tiempos y tener un buen control de los datos en la Base de 

Datos de deficiencias. 

Aspectos que se consideran para la Gestión de Deficiencias: 

En cuanto al Tiempo; se intenta tener el menor tiempo de registro para 

cada deficiencia, lo que comprende en el registro de más deficiencias, pero esto no 

quiere decir que se deje de lado la eficiencia del registro de deficiencias. También 

se trata de que la información de las deficiencias halladas llegue lo más pronto 

posible a las manos de los Supervisores, quienes serán capaces de tomar las 

mejores decisiones con dicha información. 

Respecto a Control; nos encargamos de manipular los datos que se 

registran en la Base de Datos para tener una mejor perspectiva de las deficiencias 

a las que se les tiene que prestar más o menos atención. Así como también, 

hacemos seguimiento de todas las deficiencias entrantes para realizar el respectivo 

control y codificación de las mismas, tratando siempre de evitar errores en la 

información recibida. 

Ahora, para poder abordar el tema de Aplicaciones Móviles se tiene que 

hablar primero de las tecnologías de información, como se sabe estas se actualizan 

y se globalizan cada vez más rápido, tanto que hoy en día pueden llegar a zonas 

muy alejadas de las ciudades, Marí (2002) indica que “Al día de hoy las personas 

pueden contactarse con muchas más tan solo con tener acceso a internet, e incluso 

podemos ponernos en contacto con empresas u organizaciones grandes en menos 

de lo que canta un gallo”. 
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2.2.11. Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil es un programa o software diseñado para facilitar la 

realización de una determinada tarea ya sea en la vida personal o en el trabajo. 

Cuello y Vittone (2013) indican que “Las Aplicaciones son para los móviles lo 

que los programas son para los ordenadores de escritorio”. Los cuales se 

clasifican en aplicaciones de Entretenimiento, Sociales, Utilitarias y 

Productividad, Educativas e Informativas y de Creación, cada una de estas 

Aplicaciones Móviles pueden ser Aplicaciones Móviles Libres o de Pago. 

2.2.12. Sistemas Operativos Móviles 

El Sistema Operativo es la parte lógica de los dispositivos móviles, es el 

encargado de hacer fácil la usabilidad del dispositivo para los usuarios finales, 

Niño (2011) lo define como: “Programas que permiten una comunicación simple 

y segura entre el usuario y el hardware, también encargado de gestionar y 

optimizar los recursos de hardware, tales como el procesador, la memoria, los 

dispositivos de entrada y salida, etc.”. Entre los sistemas operativos móviles más 

conocidos tenemos Android de Google, iOS de Apple y Windows Phone de 

Microsoft. Los dos primeros Sistemas Operativos mencionados anteriormente son 

los que lideran el mercado de Sistemas Operativos para teléfonos móviles. 

2.2.13. Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un proceso conformado por varias 

tareas y pasos a seguir que involucran al equipo desarrollador y al cliente, Cuello 

y Vittone (2013) mencionan que “Es un proceso que abarca desde la concepción 

de la idea, hasta el análisis posterior a su publicación en las tiendas”. Además, no 

solo se debe tener en cuenta el proceso de desarrollo, sino que también el 
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desarrollo de Aplicaciones Móviles incita a los desarrolladores a conocer sobre el 

funcionamiento de los distintos Sistemas Operativos. Luján (2019) manifiesta que 

“El desarrollo móvil implica que conozcamos cómo funciona un sistema 

operativo, permisos, implementación de algunos sensores, manejo de tareas, 

manejo de memoria, manejo de procesos”. Es por eso que el desarrollador debe 

conocer el ciclo de desarrollo y también cómo funciona el sistema operativo 

móvil, para que así la nueva Aplicación Móvil haga un correcto uso de los 

diferentes sensores con los que los dispositivos móviles cuentan como la cámara, 

micrófono, GPS, etc.  

Existen 3 tipos de desarrollo de Aplicaciones Móviles: desarrollo de 

Aplicaciones Nativas, desarrollo de Aplicaciones Híbridas y desarrollo de 

Aplicaciones Web. 

2.2.13.1. Aplicaciones Nativas 

Según IBM Corporation (2012) “Las aplicaciones nativas tienen archivos 

ejecutables binarios que se descargan directamente al dispositivo y se almacenan 

localmente”, por lo que las aplicaciones se conectaran directamente con el sistema 

operativo del dispositivo móvil, sin ningún intermediario ni contenedor. IBM 

Corporation (2012) “La aplicación nativa puede acceder libremente a todas las 

API’s que el proveedor del SO ponga a disposición y, en muchos casos, tiene 

características y funciones únicas que son típicas de ese Sistema Operativo móvil 

en particular”. 

Para desarrollar una aplicación móvil nativa, el equipo de desarrollo debe 

escribir el código fuente utilizando herramientas que el mismo distribuidor del 

Sistema Operativo provee conocidos como SDK (software development kit). Las 
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aplicaciones nativas solamente se ejecutarán en el SO para el que son 

desarrolladas. 

2.2.13.2. Aplicaciones web 

La mayoría de los smartphones cuentan con navegadores web que pueden 

ser aprovechados por las aplicaciones Web, según IBM Corporation (2012) “al 

emplear características que ofrece HTML5, CSS3, JavaScript y muchas otras que 

aún se encuentran en desarrollo, los desarrolladores pueden crear aplicaciones 

avanzadas, usando únicamente tecnologías basadas en la Web”. 

Las principales ventajas de una aplicación Web es “su soporte para 

múltiples plataformas y el bajo costo de desarrollo. La mayoría de los proveedores 

móviles utilizan el mismo motor de búsqueda en sus navegadores, llamado 

WebKit, que es un proyecto de fuente abierta conducido principalmente por 

Google y Apple y que ofrece la más completa implementación de HTML5 

disponible en la actualidad”. (IBM Corporation, 2012) 

La mayor desventaja que tienen las Aplicaciones Web es el acceso a las 

diferentes API’s y componentes del teléfono o dispositivo móvil como cámara, 

GPS, Bluetooth, etc. 

2.2.13.3. Aplicaciones Híbridas 

El enfoque híbrido combina Desarrollo Nativo con Tecnología Web. 

Usando este enfoque, los desarrolladores escriben gran parte de su aplicación en 

tecnologías Web para múltiples plataformas, y mantienen el acceso directo a 

API’s nativas cuando lo necesitan. La porción nativa de la aplicación emplea 

API’s de sistemas operativos para crear un motor de búsqueda HTML 
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incorporado para funcionar como un puente entre el navegador y las API’s del 

dispositivo. (IBM Corporation, 2012) 

Entonces, para resumir, tenemos tres tipos de desarrollo de aplicaciones 

móviles: Las Aplicaciones Nativas funcionan muy bien en los diferentes Sistemas 

Operativos para los que son desarrollados, pero la desventaja es que son muy 

costosas y requieren de constantes actualizaciones. El desarrollo de Aplicaciones 

Web conlleva a menos costos y más facilidad de actualización, pero no tiene un 

acceso completo a las API’s del Smartphone. Y por último el desarrollo de 

Aplicaciones Híbridas tiene un poco del Desarrollo Nativo y del Desarrollo de 

Aplicaciones Web, este enfoque es más utilizado si se va a desarrollar una 

aplicación móvil para múltiples sistemas operativos. 

2.2.14. ISO 25010 – Calidad de Producto de software 

El modelo de calidad es la parte fundamental de un producto de software, 

ya que determina las características de calidad que se deben tener en cuenta para 

la evaluación de una solución de software. Esta evaluación va a determinar el 

grado de satisfacción de los requisitos de los usuarios. 

El modelo de calidad de ISO/IEC 25010 se encuentra compuesto por las 

siguientes características: 

Figura 2 Características de un software 

Características de un software
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Nota: Características de un producto de Software según ISO/IEC 25010. 

2.2.14.1. Adecuación Funcional 

La Organización Internacional de Normalización ISO (2020) indica que: 

“Representa la capacidad del Software para proporcionar funciones que satisfacen 

las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las 

condiciones especificadas”. Sus características son: 

Completitud funcional 

ISO (2020) señala que: “Grado en el cual el conjunto de funcionalidades 

cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados”. 

Corrección funcional 

ISO (2020) considera a: “Capacidad del producto o sistema para proveer 

resultados correctos con el nivel de precisión requerido”. 

Pertinencia funcional. 

ISO (2020) considera a: Capacidad del producto Software para 

proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de 

usuario especificados. 

2.2.14.2. Eficiencia de Desempeño 

ISO (2020) menciona que: “Representa el desempeño relativo a la 

cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones”. Sus 

características son: 

Comportamiento temporal.  

ISO (2020) lo relaciona a: “Los tiempos de respuesta, procesamiento y los 

ratios de rendimiento (throughput) de un sistema cuando lleva a cabo sus 
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funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas 

(benchmark) establecido”. 

Utilización de recursos. 

ISO (2020) lo considera a: Las cantidades y tipos de recursos utilizados 

cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. 

Capacidad.  

De acuerdo con ISO (2020) es: “Grado en que los límites máximos de un 

parámetro de un producto Software cumplen con los requisitos”. 

2.2.14.3. Compatibilidad 

ISO (2020) indica que es la: “Capacidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones 

requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o software.” Sus 

características son: 

Coexistencia.  

ISO (2020) indica que se refiera a la: “Capacidad de coexistir con otro 

software independiente en un entorno en común, compartiendo recursos comunes 

sin detrimento”. 

Interoperabilidad. 

ISO (2020) señala que es la: “Capacidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada”. 
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2.2.14.4. Usabilidad 

ISO (2020) se refiere a la: “Capacidad del producto software para ser 

entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa 

bajo determinadas condiciones”. Sus características son: 

Capacidad para reconocer su adecuación. 

Como señala la ISO (2020) es la: “Capacidad del producto que permite al 

usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades”. 

Capacidad de aprendizaje. 

ISO (2020) se refiere a la: “Capacidad del producto que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación”. 

Capacidad para ser usado. 

ISO (2020) se refiere a la: “Capacidad del producto que permite al usuario 

operarlo y controlarlo con facilidad”. 

Protección contra errores de usuario. 

ISO (2020) se refiere a la: “Capacidad del sistema para proteger a los 

usuarios de hacer errores”. 

Estética de la interfaz de usuario. 

Como dice la ISO (2020) es la: “Capacidad de la interfaz de usuario de 

agradar y satisfacer la interacción con el usuario”. 

Accesibilidad. 

Como señala la ISO (2020) es la: “Capacidad del producto que permite 

que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades”. 
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2.2.14.5. Fiabilidad 

ISO (2020) menciona que es la: “Capacidad de un sistema o componente 

para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones 

y periodos de tiempo determinados”. Comprende las siguientes características. 

Madurez. 

Como expresa la ISO (2020) se refiere a la: Capacidad para satisfacer las 

necesidades de fiabilidad en condiciones normales. 

Disponibilidad. 

La norma ISO (2020) indica que es la: “Capacidad del sistema o 

componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere”. 

Tolerancia a fallos. 

De acuerdo con la ISO (2020) es la: “Capacidad del sistema o componente 

para operar según lo previsto en presencia de fallos de hardware o software”. 

Capacidad de recuperación. 

La ISO (2020) indica que es la: “Capacidad del producto Software para 

recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado del 

sistema en caso de interrupción o fallo”. 

2.2.14.6. Seguridad 

ISO (2020) indica que es: “Capacidad de protección de la información y 

los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos”. Involucra las siguientes categorías: 

Confidencialidad  

La ISO (2020) es la: “Capacidad de protección contra el acceso de datos e 

información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente”. 
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Integridad 

La ISO (2020) indica que es la: “Capacidad del sistema o componente para 

prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de 

ordenador”. 

No repudio 

Para la ISO (2020) es: “Capacidad de demostrar las acciones o eventos que 

han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser 

repudiados posteriormente”. 

Responsabilidad 

La ISO (2020) considera que es la: “Capacidad de rastrear de forma 

inequívoca las acciones de una entidad”. 

Autenticidad 

Como señala la ISO (2020) es la: “Capacidad de demostrar la identidad de 

un sujeto o un recurso”. 

2.2.14.7. Mantenibilidad 

Para la ISO (2020) “Representa la capacidad del producto software para 

ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, 

correctivas o perfectivas”. 

Modularidad 

La ISO (2020) indica que es la: “Capacidad de un sistema o programa de 

ordenador (compuesto de componentes discretos) que permite que un cambio en 

un componente tenga un impacto mínimo en los demás”. 
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Reusabilidad 

Según ISO (2020) es la: “Capacidad de un activo que permite que sea 

utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos”. 

Analizabilidad 

La ISO (2020) sostiene que es la: “Facilidad con la que se puede evaluar el 

impacto de un determinado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallos en el software, o identificar las partes a modificar”. 

Capacidad para ser modificado 

Tal como manifiesta la ISO (2020) es la: “Capacidad del producto que 

permite que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o 

degradar el desempeño”. 

Capacidad para ser probado 

De acuerdo con la ISO (2020) es: “Facilidad con la que se pueden 

establecer criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se 

pueden llevar a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios”. 

2.2.14.8. Portabilidad 

De acuerdo a la ISO (2020) es la: “Capacidad del producto o componente 

de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, 

operacional o de utilización a otro” 

Adaptabilidad 

La ISO (2020) señala que es la: “Capacidad del producto que le permite 

ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de 

hardware, software, operacionales o de uso”. 
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Capacidad para ser instalado 

La ISO (2020) indica que es la: “Facilidad con la que el producto se puede 

instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno”. 

Capacidad para ser reemplazado 

Tal como la ISO (2020) indica es la: “Capacidad del producto para ser 

utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito 

y en el mismo entorno”. 

2.2.15. Ciclo de Desarrollo Ágil – SCRUM 

SCRUM es el marco de trabajo creado por Ken Schwaber, permite el 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones complejas o sencillas de manera 

rápida, confiable y eficaz en la industria del desarrollo de software.  

SCRUM es una de las metodologías ágiles más populares y usadas en 

proyectos de Software. La adaptabilidad de SCRUM lo hace ideal para trabajar en 

diferentes contextos o áreas del conocimiento, ya que es fácil de entender, liviano 

y ligero. Pero se vuelve un poco complejo si no se siguen sus reglas. 

2.2.15.1. Roles Centrales 

Básicamente Scrum se compone de tres roles principales: 
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Figura 3 Equipo Scrum 

Equipo Scrum 

 

Nota: Equipo Central de Scrum 

Product Owner 

Es la persona que está del lado del cliente dentro del equipo de trabajo 

teniendo como principal responsabilidad expresar claramente la necesidad del 

cliente dentro del Product Backlog. Digamos que es la persona que se encargará 

de realizar el levantamiento de información y conocer de primera mano todas las 

necesidades del cliente, posteriormente esta persona lo trasmitirá al Scrum Master 

y Development Team para que estos se encarguen de construir las necesidades del 

cliente. 

Scrum Master 

El Scrum Master es una especie de moderador, en otras palabras, es el 

líder del proyecto, sin embargo, este no se encarga de dar órdenes o decir cómo se 

deben hacer las cosas, su principal labor es hacer que el Development Team pueda 

entender las necesidades del cliente y cuáles son las necesidades que el Product 
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Owner ha manifestado. También es el encargado de asegurar que el ambiente de 

trabajo sea el adecuado para realizar con éxito el desarrollo del producto. 

Development Team 

Es el equipo de desarrollo o personas altamente calificadas encargadas de 

dar solución a lo que el cliente necesita, con una solución tecnológica. Dentro de 

este equipo cada persona puede tener una función específica como 

desarrolladores, testers y analistas 

2.2.15.2. Ciclo de vida de Scrum 

Product BlackLog. 

Es el documento hecho por el Product Owner, contiene la lista completa 

de funcionalidades, necesidades, ideas, etc. del cliente. Este documento se dará a 

conocer en el Sprint Planning Meeting. 

Sprint Planning Meeting 

Es una reunión donde se planeará cómo se dará solución a una primera 

fase del producto final. Como resultado de esta reunión se obtendrá una lista de 

funcionalidades, que se plasman en el Sprint Backlog. 

Sprint BackLog 

Es el conjunto de requisitos que se debe construir en un tiempo de 1 a 4 

semanas, este tiempo es conocido como “Sprint”. 

Sprint 

Es esencialmente el corazón del SCRUM, este corresponde al proceso de 

desarrollo de las necesidades del cliente, pero que se encuentra dividido en un 

módulo funcional o en un producto incremental que se llevará a cabo entre 1 a 4 
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semanas las cuales dependen de la complejidad de las funcionalidades definidas 

en el Sprint BackLog. Intervienen el Scrum Master y Development Team. 

Daily Scrum 

Los Daily Scrum son reuniones diarias que tienen como objetivo hacer 

seguimiento a todas las actividades del proceso dentro del sprint, de esta manera 

se reunirán Scrum Master y Development Team donde se harán preguntas básicas 

como: 

¿Qué se hizo ayer?; ¿Qué se está haciendo hoy?; ¿Qué se va a hacer 

mañana?; ¿Qué problemas se encontró? 

Todas estas preguntas serán formuladas a cada miembro del equipo de 

desarrollo. Esta reunión debe ser corta no mayor a 15 minutos para que 

diariamente se pueda tener un estado actual del Sprint, estas reuniones facilitan el 

seguimiento del proyecto y la toma de decisiones 

La idea de Scrum es que cada una de los miembros del equipo de 

desarrollo tengan asignadas funciones y se hagan responsables de ellas y que, si 

una de estas personas del equipo termina su asignación, pueda ayudar a otro 

miembro del equipo para poder dar cumplimiento al objetivo del Sprint y a los 

tiempos definidos. 

Scrum Team 

Se realiza al terminar el sprint donde se reúnen el Product Owner, Scrum 

Master, Development Team, para verificar el cumplimiento de las metas y 

objetivos del Sprint en cuestión, para garantizar la calidad del producto al cliente 

final. 
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Sprint Retrospective 

Se analiza los resultados del Sprint terminado con el objetivo de encontrar 

alguna problemática o mejoras que se puedan aplicar al siguiente Sprint. 

Terminadas estas etapas se tendrá que volver a revisar el Sprint BackLog. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Proceso de Desarrollo 

Se trata de un conjunto de actividades o tareas ejecutadas de manera 

secuencial para obtener un producto de software. Sommerville y Alfonso (2005) 

lo define como: “Un conjunto de actividades y resultados asociados que producen 

un producto de software”. 

2.3.2. API 

Es una biblioteca que permite el acceso a los datos de manera limitada. 

Urbano (2015) define a una API como: “Una interfaz que permite acceso limitado 

a una base de datos de un servidor web, sin que se conozca el código fuente de la 

aplicación”. Donde su función o trabajo principal es comunicar a las aplicaciones 

con una base de datos. 

2.3.3. HTML 

HTML (HyperText Markup Lenguage, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto). Velázquez de Castro (2019) indica que “Es un lenguaje de marcado 

descriptivo que se escribe en forma de etiquetas para definir la estructura de una 

página web y su contenido, como texto e imágenes, de modo que es el encargado 

de describir la apariencia que tendrá una página”. 
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2.3.4. CSS 

Según la World Wide Web Consortium (s.f), CSS (Cascading Style Sheets 

– Lenguaje de Hojas de Estilos) “Es un mecanismo simple para agregar estilo (Por 

ejemplo, colores, espacios) a los documentos web”. Los archivos CSS, permiten a 

nuestros sitios web y móviles, tener una apariencia más llamativa para los 

usuarios finales. 

2.3.5. Angular 

Pucíarelli (2020) “Angular es un framework JavaScript de código abierto 

mantenido por Google, que se actualiza para crear páginas web de tipo SPA 

(Single Page Application)”. Por lo que prácticamente la página desarrollada con 

este framework cargará solamente al inicio. Esta herramienta permite desarrollar 

aplicaciones web, móviles y de escritorio, sus elementos principales son los 

módulos, componentes, servicios y directivas 

2.3.5.1. Módulos de Angular 

En Angular los Módulos son los elementos más importantes, podemos 

encontrar Módulos Nativos como HTTP, Browser, Forms, Reactive Forms, estos 

están contenidos en el Módulo AppModule, Pucíarelli (2020) indica que 

“Proporcionan un contexto o dominio de aplicación para los componentes y 

servicios que contiene.”, así mismo menciona que “Ayudan a gestionar el 

desarrollo de aplicaciones”. 

2.3.5.2. Componentes de Angular 

Según Pucíarelli (2020) un Componente de Angular es una “Porción de la 

aplicación, contenido dentro de un Módulo. Cada Componente define una clase 



“Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias de Instalaciones de 

Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión de una Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca - 2021” 
 

  
Bach. Moncada Verástegui, Jhonny Rafael. 

Bach. López Chuquiruna, Luis Valentín.                                                                                                                               

36 

(en lenguaje TypeScript) que contiene datos y lógica de la aplicación, y está 

asociado con una plantilla HTML y CSS que define una Vista. 

2.3.5.3. Servicios de Angular 

Pucíarelli (2020) es: “Un componente lógico de código reutilizable que 

cumple con una función específica. Su principal objetivo es proveer de 

funcionalidad extra a un componente”. Estos componentes pueden ser una API, 

un generador de consola, mostrar mensajes, etc. 

2.3.5.4. Directivas Angular 

Pucíarelli (2020) afirma que “Las directivas son un tipo de componente 

que nos brinda Angular para manipular la vista HTML. Existen varios tipos de 

directivas: las que actúan sobre un atributo de un elemento HTML, las 

estructurales y las personalizadas”. 

2.3.6. XAMPP 

Xampp es una distribución de software libre, podemos decir que es una 

aplicación que contiene varios software’s que facilitan el desarrollo de software. 

Con tan solo descargar su instalador podemos tener apache como servidor web, 

MySQL como sistema gestor de base de datos y PHP como lenguaje de desarrollo 

y entre otras. 

2.3.7. PHP 

PHP Hypertext Preprocessor es un lenguaje de desarrollo interpretado de 

código abierto que se ejecuta en un servidor y es utilizado principalmente para 

hacer que las páginas web sean dinámicas, es el primer lenguaje que permitió la 

incrustación de código HTML para facilitar la interpretación de los datos. 
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2.3.8. MYSQL 

Una herramienta gratuita y de gran utilidad para las personas que 

desarrollan software, cuenta con una licencia gratuita. MySQL, es un sistema 

gestor base de datos y es compatible con aplicaciones web, trabaja con bases de 

datos relacionales para organizar información y poder organizarlas, soporta gran 

cantidad de datos, es segura y se encuentra en constante actualización. 

2.3.9. Google Maps 

Es una de las aplicaciones de GOOGLE, esta aplicación ofrece un servicio 

de mapas y geolocalización, permite a los usuarios ubicar un determinado lugar, 

saber la distancia entre dos lugares, muestra información y recomienda lugares, 

entre otras características y sobre todo puede ser usado en distintos dispositivos. 

2.3.10. Servidor. 

Es un ordenador de alta gama, donde funcionan programas que sirven de 

recursos como el almacenamiento de archivos, web o email. Podríamos decir que 

su principal función es encargase de la distribución de información en internet 

para que sea accesible para los usuarios desde cualquier parte del mundo. 

2.3.11. Dominio y Hosting. 

El dominio es la dirección de un sitio web, se podría decir que es el 

nombre que nuestros usuarios o clientes deben escribir para acceder a un sitio web 

o información almacenada en un servidor. Está compuesto de tres partes: el 

protocolo HTTP que permite conectar el navegador con el servidor, el nombre del 

dominio y la extensión del dominio que viene a ser .com, .pe, etc. Además, este 

sirve para indicar de qué se encarga este sitio web, por ejemplo .com para 

comercio es decir son orientativas. 
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El hosting viene a ser el repositorio donde se almacenará nuestro sitio 

web, correos o información adicional, se puede decir que es un espacio de 

almacenamiento de un servidor con acceso a una conexión a internet, para que las 

personas que busquen nuestro dominio en internet puedan ver la web o 

información que deseamos mostrar, además que permite crear correos 

corporativos con nuestro propio nombre de dominio. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está compuesta por los trabajadores involucrados en 

la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión en Cajamarca. La técnica de muestreo utilizada en la 

presente investigación es una Muestra no Probabilística por Conveniencia. 

Criterios de exclusión: Se excluyó de la muestra a los trabajadores que no 

cumplían con alguno de los siguientes requisitos: Contar con un smartphone con 

Android superior a 6.0 o con iPhone superior a iPhone7 y un plan de datos. Estos 

requisitos son indispensables para la instalación y funcionamiento de la 

Aplicación Móvil. Además, se consideró los grupos conformados por los 

trabajadores de la empresa y por la cantidad de trabajadores se consideró como 

muestra 16 trabajadores que cumplían con los requisitos mínimos, los que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 2 Involucrados en el proceso de gestión de deficiencias. 

Involucrados en el proceso de gestión de deficiencias. 

Área Cargo Nro. de 

Trabajadores 

Operaciones Supervisor 2 

Operaciones Técnico 14 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Vieytes (2004) nos menciona que hay dos tipos de investigación una de 

ellas es la aplicada, que se nutre de la investigación básica para resolver 
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problemas concretos y en tal sentido depende de sus logros, además la 

investigación básica se propone conocer, mientras que la aplicada busca conocer 

para transformar. 

Cegarra (2011) manifiesta que “La investigación aplicada, a veces llamada 

investigación técnica tiende a la resolución de problemas o al desarrollo de ideas, 

a corto o mediano plazo, dirigidas a conseguir innovaciones, mejoras de procesos 

o productos, incrementos de calidad y productividad, etc.”. 

Por su finalidad, esta investigación es Aplicada-Tecnológica, ya que se 

pretende mejorar la gestión de deficiencias en las instalaciones y conexiones 

eléctricas de media tensión mediante el desarrollo de una nueva herramienta 

tecnológica basada en un estudio previo de las necesidades de la compañía 

eléctrica en su proceso de gestión de deficiencias.  

Por los objetivos propuestos nuestra investigación es Explicativa, ya que 

se busca explicar de qué manera influye la implementación de una aplicación 

móvil en la gestión de deficiencias en las instalaciones y conexiones eléctricas de 

media tensión. 

Por su secuencia temporal será Longitudinal, ya que la recolección de 

información va a ser realizada en dos momentos en el tiempo, una antes de la 

implementación de la aplicación móvil y la segunda después de la 

implementación de la aplicación móvil, con esto se busca analizar de qué manera 

influye la aplicación móvil en la gestión de deficiencias de las instalaciones y 

conexiones eléctricas de media tensión. 
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3.2.2. Diseño de Investigación 

Según Gómez (2006) Una investigación de diseño experimental es un 

estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables 

independientes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 

una o más variables dependientes, dentro de una situación de control creada por el 

investigador. 

Aceituno et al., (2020) indican que los diseños experimentales “son 

aquellos en los cuales el investigador manipula una variable para conocer qué 

efectos produce en otra variable como consecuencia del uso, aplicación, puesta en 

marcha, implementación de la variable independiente”. 

Por lo tanto, el diseño de la presente investigación es de tipo 

Experimental, ya que se creará una Aplicación Móvil para saber cómo influye en 

la Gestión de Deficiencias de una Compañía Eléctrica. Según Vieytes (2004) en 

este diseño “el investigador establece condiciones controladas para conocer los 

efectos que produce manipular una variable”. 

3.2.3. Enfoque 

La presente investigación por su estrategia metodológica tiene un enfoque 

Cuantitativo, de acuerdo con Hernández et al., (2010) este enfoque “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

Se utilizarán encuestas a modo de Pre-Test y Post-Test, que serán aplicadas a cada 

uno de los involucrados en la gestión de deficiencias de las instalaciones y 

conexiones eléctricas de media tensión. 
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3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Encuestas 

Rojas (2002) indica que consiste en una “Técnica que permite obtener 

información empírica sobre determinadas variables que quieren investigarse para 

hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómenos” 

3.3.2. Juicio de Expertos 

Es definida como la opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, en este caso en el tema de implementación de herramientas tecnológicas, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este ámbito, y que 

pueden dar información, evidenciar, juicios y valoraciones de un producto o 

servicio tecnológico. 

3.4. INSTRUMENTOS 

3.4.1. Cuestionarios 

García (2003) El cuestionario consiste en un “conjunto de preguntas, 

normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que pueden 

ser aplicados en formas variadas, entre las que destacan su administración a 

grupos o su envío por correo”. 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS) 

En la actualidad el procesamiento y análisis de los datos se realiza 

mediante programas o software informático, por tanto, la presente investigación 

no será la excepción. Vieytes (2004) indica que “Antes de emprender el análisis 

en sí mismo, deberán procesarse los datos obtenidos en el campo, para lo cual 

habrá que agotar tres instancias: Codificación, Tabulación y Graficación”. Por 
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esta razón en el trabajo de investigación se utilizarán estas tres instancias las 

cuales nos permitirán sintetizar, ordenar y relacionar los datos obtenidos al usar 

los instrumentos de recolección de datos con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados. 

Las técnicas de análisis de datos que se usarán serán: 

3.5.1. Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva según Guárdia et al., (2006), “Consiste en un 

conjunto de técnicas que permiten resumir la información de una serie de datos en 

un número de indicadores y gráficos, presentado (de manera ordenada) la 

información recogida de un grupo de individuos”. Para realizar un análisis 

mediante la estadística descriptiva se debe haber procesado la información 

recolectada. Luego de esto se puede hacer un análisis de los datos obtenidos 

acerca de las variables por medio de frecuencias, medidas de tendencia central y 

de dispersión, etc. 

3.5.2. Test de Normalidad Shapiro-Wilk 

Es utilizada para determinar si la distribución de los datos es normal o no 

normal, para muestras o grado de libertad menor a 30, donde se dice que si el Sig. 

o Significancia es mayor a 0.05 la distribución de los datos es normal y Sig. es 

menor a 0.05 índica no normalidad. 

Tenemos: 

H0: La distribución es normal 

H1: La distribución no es normal, 

o más formalmente aún: 

H0:X∼N (μ, σ2) H0:X∼N (μ, σ2). 

H1:X≁N (μ, σ2) H1:X≁N (μ, σ2). 
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3.5.3. Inferencia Paramétrica, Prueba T de Student 

Esta prueba es típicamente usada en investigaciones experimentales en las 

que se mide la variable dependiente antes y después de cambiar la variable 

independiente. Tal es el caso de esta investigación, ya que se realizaron dos test en 

dos tiempos diferentes. 

Fórmula: 

𝑡 =
�̅�𝐷
𝑠𝐷
√𝑛

 

 

Donde: 

�̅�𝐷: media de las diferencias. 

𝑠𝐷: la desviación estándar de las diferencias. 

n: Número de pares de observaciones. 

La prueba T de Student va a indicar si la diferencia es significativamente 

diferente de cero.  

Las herramientas tecnológicas que se usarán son: Excel y SPSS. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

4.1. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

DEFICIENCIAS 

Cuando se llegó a conocer la situación actual de la compañía eléctrica 

respecto a la gestión de deficiencias de instalaciones y estructuras de media 

tensión se encontró que el proceso se llevaba a cabo mediante el método manual, 

es decir que, los técnicos salían a campo como inspectores y registraban las 

deficiencias en un formato impreso en hoja. 

A continuación se explicará el proceso que se llevaba a cabo para la 

gestión de deficiencias: Para una inspección se organizaban grupos de técnicos 

calificados que van al área de inspección elegida por la concesionaria, el técnico 

inspector iba con sus fichas impresas, las que tenía que llenar manualmente por 

cada estructura identificada con algún tipo de deficiencia, también tenían que 

tomar dos fotos como evidencia de la deficiencia hallada, dichas fotos eran 

enviadas mediante mensajería instantánea; los inspectores tenían que obtener las 

coordenadas de la ubicación de la deficiencia hallada mediante GPS; y luego de 

ello se tenía que hacer un consolidado con todas las deficiencias halladas, lo cual 

muchas veces tomaba días, y se enviaba dicha información al supervisor, quien 

pasaba todos esos datos de manera manual a una base de datos construida en 

Excel, era ahí donde se almacenaban los datos finales y se obtenían reportes de 

acuerdo a la información registrada en esa base de datos. También se podía 

reportar deficiencias encontradas por el personal a pesar de no haber salido a una 

Inspección Programada. El principal problema que existía era el tiempo que toma 

registrar una deficiencia encontrada en alguna estructura de media tensión, pues 
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primero se tenía que registrar en el formato en papel y posteriormente esa 

información se registraba en la base de datos Excel. Otro de los problemas que 

tenían era la duplicación de datos, ya que las deficiencias podían ser reportadas 

tanto un día de Inspección, como un día normal. 

 

4.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

• Product Back-Log 

Tabla 3 Product Back-log 

Product Back-log 

PRODUCT BACKLOG 

"Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias de Instalaciones 

de Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión en una Compañía Eléctrica del 

distrito de Cajamarca - 2021" 
Nro. Requerimiento Tareas 

sprint 

Duración 

Estimada/

días 

Responsable Aceptada Inicio Fin 

1 La Aplicación Móvil 

debe tener una página 

de bienvenida. 

1 1 Jhonny 

Moncada 

SI 1/02/202

1 

4/02/2021 

2 La Aplicación Móvil 

debe permitir la 

autentificación de 

usuarios mediante un 

login de acceso a 

aplicación. 

1 4 Luis 

López 

SI 5/02/202

1 

6/02/2021 

3 La Aplicación Móvil 

debe permitir 

registrar, editar y 

desactivar usuarios. 

1 2 Jhonny 

Moncada 

SI 7/02/202

1 

10/02/202

1 

4 La Aplicación Móvil 

debe permitir 

cambiar su 

contraseña a un 

usuario e indicarle si 

es una contraseña 

segura. 

1 4 Luis 

López 

SI 11/02/20

21 

14/02/202

1 

5 La Aplicación Móvil 

deberá mostrar una 

pantalla de inicio 

dependiendo al rol 

del usuario 

1 4 Jhonny 

Moncada 

SI 15/02/20

21 

18/02/202

1 
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6 La Aplicación Móvil 

deberá permitir 

registrar, editar y 

cambiar el estado de 

una Subestación de 

Distribución. 

2 4 Luis 

López 

SI 19/02/20

21 

22/02/202

1 

7 La Aplicación Móvil 

debe permitir 

registrar, editar y 

desactivar 

Alimentadores. 

2 4 Jhonny 

Moncada 

SI 23/02/20

21 

26/02/202

1 

8 La Aplicación Móvil 

permitirá registrar, 

editar y desactivar 

Instalaciones con su 

tipología y código. 

2 4 Jhonny 

Moncada 

SI 27/02/20

21 

2/03/2021 

9 La Aplicación Móvil 

permitirá registrar, 

editar y desactivar 

componentes. 

2 4 Jhonny 

Moncada 

SI 3/03/202

1 

6/03/2021 

10 La Aplicación Móvil 

permitirá registrar, 

editar y desactivar un 

tipo de deficiencia. 

2 4 Jhonny 

Moncada 

SI 7/03/202

1 

10/03/202

1 

11 La Aplicación Móvil 

debe permitir filtrar 

información por tipo 

de instalación y/o 

componente, para ver 

los tipos de 

deficiencia que tiene 

un componente 

2 4 Jhonny 

Moncada 

SI 11/03/20

21 

30/03/202

1 

12 La Aplicación deberá 

permitir el registro de 

una deficiencia 

encontrada en un 

componente de una 

instalación 

(seleccionar de listas 

desplegables, además 

debe poder tomar 

fotos, capturar las 

coordenadas) 

3 20 Jhonny 

Moncada 

SI 31/03/20

21 

3/04/2021 

13 La Aplicación Móvil 

debe permitir 

visualizar una lista de 

todos los registros de 

las deficiencias 

encontradas de una 

instalación. 

3 4 Jhonny 

Moncada 

SI 4/04/202

1 

7/04/2021 
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14 La Aplicación Móvil 

debe permitir 

codificar el registro 

de una deficiencia. 

4 4 Jhonny 

Moncada 

SI 8/04/202

1 

11/04/202

1 

15 La Aplicación Móvil 

debe permitir 

identificar el estado 

de una inspección, 

tanto para inspectores 

como para 

supervisores. 

4 4 Jhonny 

Moncada 

SI 12/04/20

21 

15/04/202

1 

 

• Historias de Usuario 

Tabla 4 Historia de Usuario HU-001 

Historia de Usuario HU-001. 

ID: HU-001 
Historia de Usuario:  

Login de Acceso a la Aplicación 

Usuario: Yo Como Inspector - Supervisor 

Deseo: Acceder a la Aplicación 

Para: Poder hacer uso de las funcionalidades de la Aplicación Móvil. 

Pre-

requisitos: 
Crear Una cuenta al usuario 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Ingreso exitoso. 

* Ingreso Fallido. 

* Sesión expirada. 

* Falta uno o más campos obligatorios. 

* Generar un toquen único por cada 

solicitud de ingreso exitoso. 

Tipo de 

Prioridad: 
Alto Medio Bajo 

Puntos 

Estimados: 
XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-001-LAPP 
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Tabla 5 Historia de Usuario HU-002 

Historia de Usuario HU-002 

ID: HU-002 Historia de Usuario:  

Registro y Actualización de Usuarios 

Usuario: Yo Como Jefe 

Deseo: Registrar a los usuarios Supervisores y Técnicos. 

Para: Que puedan tener acceso a la Aplicación Móvil. 

Pre-

requisitos: 

Tener un usuario y contraseña para el login de acceso, este usuario 

debe tener el rol de “Admin”. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Registro exitoso. 

* Registro Fallido por Falta uno o más 

campos obligatorios. 

* Crear una contraseña por defecto. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-002-LAPP 

 

Tabla 6 Historia de Usuario HU-003 

Historia de Usuario HU-003. 

ID: HU-003 Historia de Usuario:  

Cambio de contraseña de un usuario. 

Usuario: Yo Como Usuario (jefe, supervisor o técnico) 

Deseo: Cambiar mi Contraseña. 

Para: Para prevenir accesos no deseados a mi cuenta en la aplicación. 
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Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Registro Fallido por contraseña no 

segura. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-003-LAPP 

 

Tabla 7 Historia de Usuario HU-004. 

Historia de Usuario HU-004. 

ID: HU-004 Historia de Usuario:  

Menú de Usuario. 

Usuario: Yo Como Usuario (jefe, supervisor o técnico) 

Deseo: Ver el Menú de Usuario. 

Para: Poder usar todas las funcionalidades según mi perfil de usuario. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

*Menú según rol de usuario.   

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-004-LAPP 
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Tabla 8 Historia de Usuario HU-005 

Historia de Usuario HU-005. 

ID: HU-005 Historia de Usuario:  

Registrar de Subestación de 

Transformación. 

Usuario: Yo Como Usuario Jefe. 

Deseo: Registrar Nuevos o Actualizar datos de Subestación de 

Transformación (SET). 

Para: Para tener una lista de todas las Subestaciones de Distribuciones en la 

Aplicación Móvil. 

Pre-requisitos: Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener un botón en el menú que redirija a la sección de 

subestaciones. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* Lista de SET’s. 

* Botón para acceder al formulario de 

registro. 

* luego de Guardar limpiar los campos 

de texto. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-005-LAPP 
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Tabla 9 Historia de Usuario HU-006. 

Historia de Usuario HU-006. 

ID: HU-006 Historia de Usuario:  

                           Registro de 

Alimentadores. 

Usuario: Yo Como Usuario Jefe. 

Deseo: Registrar nuevos o Actualizar datos alimentadores. 

Para: Para tener una lista de todos los Alimentadores en la Aplicación 

móvil. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener un botón en el menú que redirija a la sección de 

Alimentadores 

Tener Subestaciones de Transformación (SET’s) registradas. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* Lista de Alimentadores. 

* luego de Guardar limpiar los campos 

de texto. 

* Botón acceder al formulario de 

registro. 

* Lista de Subestaciones de 

Transformación para seleccionar a la que 

le pertenece el alimentador. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-006-LAPP 
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Tabla 10 Historia de Usuario HU-007 

Historia de Usuario HU-007 

ID: HU-007 Historia de Usuario:  

Registro de Instalaciones 

Usuario: Yo Como Usuario jefe. 

Deseo: Registrar Nuevos Datos o Actualizar Datos de Instalaciones. 

Para: Tener registro de las instalaciones y tipos de instalación. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener Registro de Alimentadores. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* Lista de instalaciones. 

* Botón acceder al formulario de 

registro. 

* Poder seleccionar de una lista el 

alimentador al que pertenecerá. 

* Luego de Guardar limpiar los campos 

de texto. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-007-LAPP 
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Tabla 11 Historia de Usuario HU-008 

Historia de Usuario HU-008 

ID: HU-008 Historia de Usuario:  

Registro de Componentes 

Usuario: Yo Como Usuario Jefe. 

Deseo: Registrar nuevas o Actualizar datos de los componentes de una 

instalación. 

Para: Para tener información de los Componentes de las instalaciones. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener registro de Instalaciones. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* Lista de instalaciones. 

* Botón acceder al formulario de 

registro. 

* Poder seleccionar de una lista el tipo 

de instalación. 

* Luego de Guardar limpiar los campos 

de texto. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-008-LAPP 
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Tabla 12 Historia de Usuario HU-009 

Historia de Usuario HU-009 

ID: HU-009 Historia de Usuario:  

Registro de Tipificación 

Usuario: Yo Como Usuario Jefe. 

Deseo: Registrar tipificaciones de los componentes de una instalación. 

Para: Para tener información de las tipificaciones que pueden tener los 

componentes de una instalación. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener Registro de Componentes. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* Tener una lista de componentes para 

poder seleccionar. 

* Botón acceder al formulario de 

registro. 

* Poder seleccionar de una lista el tipo 

de instalación. 

* Luego de Guardar limpiar los campos 

de texto. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-009-LAPP 
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Tabla 13 Historia de Usuario HU-010. 

Historia de Usuario HU-010. 

ID: HU-010 Historia de Usuario:  

Ver deficiencias de un Componente 

Usuario: Yo Como Usuario Jefe. 

Deseo: Registrar filtrar las tipificaciones de un Componente. 

Para: Saber qué tipificaciones están registradas y no hacer dobles 

registros. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener Registro de Componentes. 

Tener Registro de Tipificaciones. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* Permita poder filtrar seleccionando 

Tipificación y Componente. 

* Botón acceder al formulario de 

registro. 

* Poder seleccionar de una lista el tipo 

de instalación. 

* Luego de Guardar limpiar los campos 

de texto. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-010-LAPP 
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Tabla 14 Historia de Usuario HU-011 

Historia de Usuario HU-011 

ID: HU-011 Historia de Usuario:  

Registrar deficiencia encontrada en un 

componente de instalación (Registro de 

una Inspección) 

Usuario: Yo Como Usuario. 

Deseo: Registrar deficiencias encontradas en los componentes de una 

instalación. 

Para: Para tener un registro y gestionar el estado de las misma, y así evitar 

accidentes. 

Pre-

requisitos: 

Tener Registro de Componentes. 

Tener Registro de Tipificaciones. 

Tener Registro de Instalaciones. 

Tener Registro de Usuarios. 

Tener Registro de Alimentadores 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* El usuario debe poder seleccionar de 

una lista desplegable: Alimentador, 

Instalación, Componente y Tipificación. 

* La Aplicación debe permitir Capturar 

la ubicación de la deficiencia por medio 

del GPS del dispositivo. 

* La Aplicación debe permitir Capturar 

dos fotos por registro de inspección. 

* La Aplicación debe cumplir con llenar 

todos los campos requeridos de la tabla 

Nro. del Manual. 

* Usar API de Google Maps. 

* Usar API de Cámara del dispositivo. 

* Usar GPS del Dispositivo. 

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 
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Prototipo: P-011-LAPP 

 

Tabla 15 Historia de Usuario HU-012 

Historia de Usuario HU-012 

ID: HU-012 Historia de Usuario:  

Ver los Registros de Inspecciones. 

Usuario: Yo Como Usuario. 

Deseo: Visualizar las Inspecciones Registradas. 

Para: Poder saber qué Inspecciones tiene deficiencias críticas. 

Pre-

requisitos: 

Tener el login de acceso. 

Tener un Usuario en el sistema. 

Tener Registro de Inspecciones. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Menú según rol de usuario. 

* La Aplicación permite buscar una 

Inspección por el código de Instalación, 

Tipo de Instalación, Número de 

Tipificación, Nivel de Riesgo. 

* Botón acceder al formulario de 

registro. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-012-LAPP 
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Tabla 16 Historia de Usuario HU-013 

Historia de Usuario HU-013. 

ID: HU-013 Historia de Usuario:  

Codificar una Inspección. 

Usuario: Yo Como Jefe. 

Deseo: Visualizar los Registros de Inspecciones. 

Para: Crear un código único por inspección. 

Pre-

requisitos: 

Tener Registro de Inspecciones que aún no hayan sido codificadas. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Ver las Inspecciones y los detalles de 

las mismas. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-013-LAPP 
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Tabla 17 Historia de Usuario HU-014 

Historia de Usuario HU-014. 

ID: HU-014 Historia de Usuario:  

Ver el estado de las Inspecciones 

Registradas. 

Usuario: Yo Como Usuario. 

Deseo: Visualizar el estado de las Inspecciones que he registrado. 

Para: Comprobar la Aprobación, Observación o Descarte de la Inspección. 

Y poder realizar seguimiento. 

Pre-

requisitos: 

Haber registrado al menos una Inspección. 

Criterios de Aceptación 

Funcionales Técnicos 

* Ver las Inspecciones registradas por el 

propio Usuario y los detalles de las 

mismas. 

  

Tipo de 

Prioridad: 

Alto Medio Bajo Puntos 

Estimados: 

XS S M L XL 

Persona 

Asignada: 

Jhonny Moncada 

Luis López 

Prototipo: P-014-LAPP 
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➢ Sprints 

Tabla 18 Iteration Sprints 

Iteration Sprints. 

Iteration Sprints  

Nro

. 

Requerimiento Sprints 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 La Aplicación Móvil debe tener una 

página de bienvenida. 

1                   

2 La Aplicación Móvil debe permitir la 

autentificación de usuarios mediante un 

login de acceso a aplicación. 

1                   

3 La Aplicación Móvil debe permitir 

registrar, editar y desactivar usuarios. 

  2                 

4 La Aplicación Móvil debe permitir 

cambiar su contraseña a un usuario e 

indicarle si es una contraseña segura. 

  2                 

5 La Aplicación Móvil deberá mostrar una 

pantalla de inicio dependiendo al rol del 

usuario 

  2                 

6 La Aplicación Móvil deberá permitir 

registrar, editar y cambiar el estado de 

una Subestación de Distribución. 

    3               

7 La Aplicación Móvil debe permitir 

registrar, editar y desactivar 

Alimentadores. 

      4             

8 La Aplicación Móvil permitirá registrar, 

editar y desactivar Instalaciones con su 

tipología y código. 

        5           

9 La Aplicación Móvil permitirá registrar, 

editar y desactivar componentes. 

          6         

10 La Aplicación Móvil permitirá registrar, 

editar y desactivar un tipo de deficiencia. 

            7       
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11 La Aplicación Móvil debe permitir filtrar 

información por tipo de instalación y/o 

componente, para ver los tipos de 

deficiencia que tiene un componente 

            7       

12 La Aplicación deberá permitir el registro 

de una deficiencia encontrada en un 

componente de una instalación 

(seleccionar de listas desplegables, 

además debe poder tomar fotos, capturar 

las coordenadas) 

              8     

13 La Aplicación Móvil debe permitir 

visualizar una lista de todos los registros 

de las deficiencias encontradas de una 

instalación. 

                9   

14 La Aplicación Móvil debe permitir 

codificar el registro de una deficiencia. 

                  10 

15 La Aplicación Móvil debe permitir 

identificar el estado de una inspección, 

tanto para inspectores como para 

supervisores. 

                  10 

 

 

4.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

• DISEÑO 

Para el diseño de la aplicación se optó por empezar con una maquetación 

previa al desarrollo de la aplicación. La Maquetación fue realizada con el software 

libre “Figma”, los prototipos se muestran a continuación: 
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Figura 4  Prototipo P-001-LAPP. 

Prototipo P-001-LAPP. 
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Figura 5 Prototipo P-002-LAPP. 

Prototipo P-002-LAPP. 
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Figura 6 Prototipo P-003-LAPP. 

Prototipo P-003-LAPP. 
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Figura 7 Prototipo P-004-LAPP – Vista Administrador. 

Prototipo P-004-LAPP – Vista Administrador. 
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Figura 8 Prototipo P-004-LAPP – Vista Supervisor. 

Prototipo P-004-LAPP – Vista Supervisor. 
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Figura 9 Prototipo P-004-LAPP – Vista Inspector. 

Prototipo P-004-LAPP – Vista Inspector. 
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Figura 10 Prototipo P-005-LAPP. 

Prototipo P-005-LAPP. 
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Figura 11 Prototipo P-006-LAPP. 

Prototipo P-006-LAPP. 
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Figura 12 Prototipo P-007-LAPP. 

Prototipo P-007-LAPP. 
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Figura 13 Prototipo P-008-LAPP. 

Prototipo P-008-LAPP. 
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Figura 14 Prototipo P-009-LAPP. 

Prototipo P-009-LAPP. 
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Figura 15 Prototipo P-010-LAPP. 

Prototipo P-010-LAPP. 
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Figura 16 Prototipo P-011-LAPP 

Prototipo P-011-LAPP. 
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Figura 17 Prototipo P-012-LAPP. 

Prototipo P-012-LAPP. 
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Figura 18 Prototipo P-013-LAPP 

Prototipo P-013-LAPP. 
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Figura 19 Prototipo P-014-LAPP. 

Prototipo P-014-LAPP. 

 

 

• DESARROLLO 

El Front-End de la Aplicación Móvil fue desarrollada con el Framework 

Ionic, empleando Angular con su lenguaje de programación Typescript basado en 

Javascript.  

Mientras que el Back-End fue desarrollado como una API en PHP. Esta 

API contiene el tanto el código de la conexión a una base de datos en MYSQL 

como las consultas a la Base de Datos. 
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El Front-End se comunica Back-End usando un componente llamado 

“Service” del framework IONIC. 

A continuación, se muestra la estructura que se usó en el desarrollo del 

Proyecto: 

Figura 20 Estructura del Proyecto en Ionic. 

Estructura del Proyecto en Ionic. 

 

Figura 21 Estructura de la API en PHP. 

Estructura de la API en PHP. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. RESULTADOS 

5.1.1. Cuestionario Pre y Post Test, dirigido a trabajadores involucrados en 

la gestión de deficiencias de las instalaciones eléctricas de media 

tensión. 

Este cuestionario fue elaborado a modo de Escala de Likert y se divide en 

dos partes, la primera parte recolecta las apreciaciones sobre las funcionalidades y 

satisfacción de los usuarios respecto a la Aplicación Móvil, mientras que la 

segunda parte contiene preguntas referentes a la Gestión de Deficiencias (Tiempo 

y Control), esta segunda parte a su vez fue distribuida de acuerdo a las funciones 

que los trabajadores desempeñan, con 3 preguntas específicas para Inspectores y 3 

preguntas específicas para Supervisores, dichas preguntas están realizadas 

exclusivamente para las funciones desempeñadas y se recalca que tanto las 

preguntas específicas para Inspectores como las preguntas específicas para 

Supervisores brindan datos importantes respecto a la Gestión de Deficiencias, 

tanto en Tiempo como en Control. Para tal fin el cuestionario fue validado por 

expertos con conocimientos en implementación de software web y móvil (Ver 

Anexo 1).  

El cuestionario estuvo dirigido a 16 trabajadores de la compañía eléctrica 

de los cuales 14 son Inspectores y 2 son Supervisores; tanto a Inspectores como a 

Supervisores se les presentó la primera parte del cuestionario respecto a 

Funcionalidades y Satisfacción de la Aplicación Móvil, pero como segunda parte 

se les presentaron las 3 preguntas específicas para Inspectores o para Supervisores 

respectivamente. 
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El cuestionario fue aplicado en dos ocasiones a modo de Pre-Test y Post-

Test (Ver Anexo 2). El Pre-Test fue aplicado luego de una capacitación donde se 

dio a conocer la Aplicación Móvil y sus funcionalidades, esta capacitación tenía 

como objetivo que los usuarios puedan conocer acerca del uso de la Aplicación 

Móvil y algunos de los beneficios que traería su uso en las labores de los 

trabajadores involucrados en la gestión de deficiencias de las instalaciones 

eléctricas de media tensión.  

El Post-Test fue aplicado a los mismos trabajadores después de un mes del 

uso de la Aplicación Móvil. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los cuestionarios 

Pre y Post-Test, según las dimensiones y variables consideradas en nuestro cuadro 

de operacionalización de variables. 

Figura 22 Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Adecuación Funcional de la Aplicación Móvil 

Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Adecuación Funcional de 

la Aplicación Móvil. 
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La Aplicación Móvil facilita el registro de una
deficiencia.

En general la Aplicación Móvil cumple con
todas las funcionalidades necesarias para el

registro de deficiencias.

Adecuación Funcional de la Aplicación Móvil

ANTES DESPUES
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En la figura 22 podemos apreciar que: Antes de la Implementación de la 

Aplicación Móvil las respuestas para los ítems se concentraban en “Indeciso” y 

“De Acuerdo”. Por otra parte, Después de la Implementación de la Aplicación 

Móvil la gran mayoría responde “Totalmente de Acuerdo” en ambas preguntas 

para la Dimensión “Adecuación Funcional de la Aplicación Móvil”, lo que indica 

que la Aplicación Móvil cumple con todas las funcionalidades para el registro de 

información de las deficiencias. 

Figura 23 Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Usabilidad de la Aplicación Móvil 

Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Usabilidad de la 

Aplicación Móvil. 
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La Aplicación Móvil es intuitiva y fácil de usar. Los colores de la Aplicación Móvil son los
adecuados.

Usabilidad de la Aplicación Móvil

ANTES DESPUES



“Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias de Instalaciones de 

Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión de una Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca - 2021” 
 

  
Bach. Moncada Verástegui, Jhonny Rafael. 

Bach. López Chuquiruna, Luis Valentín.                                                                                                                               

83 

Aplicación Móvil”. Con estos resultados podemos indicar que la Aplicación móvil 

tiene los colores adecuados, es intuitiva y fácil de usar.
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Figura 24 Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Fiabilidad de la Aplicación Móvil 

Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Fiabilidad de la Aplicación Móvil. 
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La información mostrada de una
deficiencia en la Aplicación Móvil, es

veraz.

La frecuencia de errores durante el
uso de la Aplicación Móvil es muy

baja.

La Aplicación Móvil ha estado
disponible cada vez que usted ha

intentado acceder a ella.

La información de deficiencias
registradas siempre está disponible.

La Aplicación Móvil está disponible
desde cualquier lugar y a cualquier

hora.

Fiabilidad de la Aplicación Móvil

ANTES DESPUES
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la Dimensión “Fiabilidad de la Aplicación Móvil”, lo que sugiere que la aplicación móvil es una herramienta fiable que siempre está 

disponible y presenta la información en el momento que los usuarios lo requieren.



Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias en 

Instalaciones de Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión 
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Figura 25  Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Seguridad y Privacidad de la Aplicación Móvil 

Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Seguridad y Privacidad de 

la Aplicación Móvil. 
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La Aplicación Móvil lo identifica adecuamente
al momento de Iniciar Sesión.

La Aplicación Móvil solo muestra la interfaz
(pantallas) establecida según mi rol en el

proceso de Registro de Deficiencias.

Seguridad y Privacidad de la Aplicación Móvil

ANTES DESPUES
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Figura 26 Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Eficiencia de Desempeño de la Aplicación Móvil 

Implementación de una Aplicación Móvil - Dimensión: Eficiencia de Desempeño de la Aplicación Móvil. 

 

De la Figura 26, las respuestas para los ítems Antes de la Implementación de la Aplicación Móvil se concentraban en “Indeciso” y 

“De Acuerdo”. Sin embargo, Después de la Implementación de la Aplicación Móvil la gran mayoría responde “Totalmente de Acuerdo” 

para la Dimensión “Eficiencia de Desempeño de la Aplicación Móvil”.
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La Aplicación Móvil facilita la consulta de
información acerca de una o varias deficiencias.

Al realizar alguna consulta en la aplicación, el sistema
carga rápido.

En general estoy satisfecho con el tiempo empleado
para el registro de una deficiencia.

Eficiencia de Desempeño de la Aplicación móvil

ANTES DESPUES
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Figura 27 Gestión de Deficiencias - Dimensión: Tiempo (Para Inspectores). 

Gestión de Deficiencias - Dimensión: Tiempo (Para Inspectores). 

 

 

En la Figura 27 se puede apreciar que Antes de la Implementación de la 

Aplicación Móvil el 50% de respuestas se encontraban en “Más de 20 minutos” y 

el 36% de “15 a 20 minutos” el cual representaba el tiempo promedio que 

utilizaban los inspectores para registrar una deficiencia, pero Después de la 

Implementación de la Aplicación Móvil este tiempo se reduce y vemos que el 

57% usa “Menos de 5 minutos” y un 43% de “5 a 10 minutos”. Algo similar 

ocurre con el tiempo utilizado para la entrega del informe final de una 

Deficiencia. 

Similarmente con el tiempo de entrega del informe final de una 

Deficiencia; Antes de la Implementación de la Aplicación Móvil se puede 

apreciar el 57% de las respuestas fueron “De 4 días a más” y Después de la 
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Implementación de la Aplicación Móvil el 100% de las respuestas fueron “Menos 

de 1 día”. 

Figura 28  Gestión de Deficiencias - Dimensión: Control (Para Inspectores).  

Gestión de Deficiencias - Dimensión: Control (Para Inspectores). 

 

De la Figura 28 con la pregunta referente a Identificar el Estado de las 

Deficiencias, las respuestas Antes de la Implementación Móvil se encontraban en 

“Indeciso” en mayoría con el 79%, pero Después de la Implementación de la 

Aplicación Móvil el 100% respondió “Totalmente de Acuerdo”, ya que la 

Aplicación Móvil permite a los inspectores visualizar el estado de las deficiencias 

que reportan. 
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La Aplicación Móvil permite identificar el estado de las deficiencias que ha registrado.

Gestión de Deficiencias - Dimensión: Control (Para Inspectores)

ANTES DESPUES
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Figura 29 Gestión de Deficiencias - Dimensión: Tiempo (Para Supervisores). 

Gestión de Deficiencias - Dimensión: Tiempo (Para Supervisores). 

 

 

En la Figura 29 se observan los resultados del Tiempo Promedio para 

Recibir Información de la Deficiencia, donde se visualiza que el 100% de las 

respuestas fueron de “4 días a más” Antes de la Implementación de la Aplicación 

Móvil, pero Después de la Implementación de la Aplicación Móvil el 100% de las 

respuestas fueron “Menos de 1 día”, ya que en la Aplicación Móvil los 

supervisores pueden ver la información registrada de una deficiencia, en cuanto el 

inspector registre los datos de la deficiencia haciendo uso la Aplicación Móvil. 
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Figura 30 Gestión de Deficiencias - Dimensión: Control (Para Supervisores). 

Gestión de Deficiencias - Dimensión: Control (Para Supervisores). 

 

En la Figura 30 se observan los resultados de las interrogantes de la 

dimensión Control para los supervisores. Respecto al Nivel de Dificultad para 

hacer el Seguimiento de Deficiencias, Antes de la Implementación de la 

Aplicación Móvil las respuestas fueron “Difícil” y “Totalmente Difícil” con 50% 

para cada ítem, y Después de la Implementación de la Aplicación Móvil las 

respuestas fueron “Fácil” y “Muy Fácil” con 50% para cada uno, lo que indica 

que la aplicación móvil facilita el seguimiento de las deficiencias mediante las 

opciones de filtrado de información implementadas. Finalmente, en el ítem La 

Aplicación Móvil Contribuye Positivamente en la Toma de Decisiones, Antes 

de la Implementación de la Aplicación Móvil, el 100% de respuestas fueron 

“Totalmente en Desacuerdo” y Después de la Implementación de la Aplicación 

Móvil el 100% de Supervisores respondió “Totalmente de Acuerdo”. 
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¿Qué nivel de dificultad tiene hacer
seguimiento del registro, codificación,

aprobación, observación o rechazo de una
deficiencia?

La Aplicación Móvil contribuye positivamente
en la toma de decisiones.

Gestión de Deficiencias - Dimensión: Control (Para 
Supervisores)

ANTES DESPUÉS
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5.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para poder realizar la contrastación de la Hipótesis de la presente 

investigación primero se realizó una prueba de normalidad de los datos, lo que 

sirvió para identificar el tipo de distribución que poseen las variables en estudio. 

La prueba de normalidad sirve para identificar si los datos tienen una distribución 

normal o no normal, en el caso de que los datos tengan una distribución normal 

será necesario utilizar una Prueba Estadística Paramétrica para Contrastar los 

Datos, mientras que si los datos tienen una distribución no normal se deberá elegir 

una Prueba Estadística No Paramétrica para la Contrastación de Datos. Para esta 

investigación se aplicó la Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la cual es 

aplicada para estudios con una muestra menor o igual de 30, de manera que al 

aplicarla tenemos el siguiente resultado:   

5.2.1. Prueba de Normalidad. 

Tabla 19 Prueba de Normalidad para las Variables de Investigación y sus Dimensiones 

Prueba de Normalidad para las Variables de Investigación y sus Dimensiones. 

Dimensión/VARIABLE 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Adecuación funcional de la aplicación móvil. 0,933 16 0,269 

Usabilidad de la aplicación móvil. 0,870 16 0,027 

Fiabilidad de la aplicación móvil. 0,884 16 0,045 

Seguridad y privacidad de la aplicación móvil. 0,842 16 0,010 

Eficiencia de desempeño de la aplicación móvil. 0,848 16 0,013 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 0,964 16 0,736 

Tiempo de espera 0,910 14 0,159 

Control 0,652 14 0,000 

GESTIÓN DE DEFICIENCIAS 0,936 14 0,368 

 



“Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias de Instalaciones de 

Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión de una Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca - 2021” 
 

 
Bach. Moncada Verástegui, Jhonny Rafael. 

Bach. López Chuquiruna, Luis Valentín.                                                                                                                               

93 

La Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk para “Implementación de la 

Aplicación Móvil” y “Gestión de Deficiencias” tiene un Sig. mayor a 0,05 

indicando normalidad; y para las Dimensiones de las variables de estudio, la gran 

mayoría poseen Sig menores a 0,05 indicando no normalidad.  

En consecuencia, como las variables “Implementación de la Aplicación 

Móvil” y “Gestión de Deficiencias” tienen un Sig. mayor a 0,05 lo que indica 

normalidad, se utilizará Inferencia Paramétrica, por otro lado, como realizaremos 

una comparación Pre y Post de la misma muestra se optará por elegir una Prueba 

Paramétrica para Muestras Relacionadas, dicha prueba será la Prueba T de 

Student.  

5.2.2. Prueba T de Student para Variables. 

Tabla 20 Prueba T de Student para PRE-Test y POST-Test 

Prueba T de Student para PRE-Test y POST-Test. 

Prueba T de Student PRE y POST 

  
95% de intervalo de 

confianza 
t gl Valor p 

 Inferior Superior    

POST - PRE 7.954 9.296 27.418 15 0.000 

 

H1: La Implementación de una Aplicación Móvil influye positivamente en 

la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca. 

H0: La Implementación de una Aplicación Móvil no influye 

positivamente en la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y 

Conexiones Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca. 
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- μ: Diferencia de Medias entre el “Post-Test” y el “Pre-Test”. 

- H₀: μ1 = μ2. Las medias son iguales, no hay diferencia significativa 

entre el Pre-Test y el Post-Test. 

- H₁: μ1 ≠ μ2. Las medias son diferentes, si hay diferencia 

significativa entre el Pre-Test y el Post-Test. 

Regla de Decisión: 

- Significancia = 0.05 o 5%. 

- Si p >= 0.05, Se Acepta H0 y se rechaza H1. 

- Si p < 0.05, Se rechaza H0 y se acepta H1. 

Como “Sig” o valor “p” = 0.000 que es menor a 0.05; entonces se 

rechaza Ho y se acepta H1. 

En consecuencia, la Implementación de una Aplicación Móvil influye 

positivamente en la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y 

Conexiones Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca, con 5% de significación. 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente y a las conclusiones 

de las pruebas realizadas para hacer la contrastación de la hipótesis tanto para las 

dimensiones como para los indicadores, se decidió aceptar la hipótesis general la 

cual establece que la Implementación de una Aplicación Móvil influye 

positivamente en la Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y 

Conexiones Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca.  
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Los resultados de esta investigación guardan relación en cuanto a Tiempo 

con los resultados obtenidos por Avila et al. (2020) en su publicación de la revista 

“Digital Publisher” denominada “Implementación de una aplicación Web y móvil 

para la gestión de movilización vehicular basado en metodología ágil utilizando 

servicios de Transferencia de Estado Representacional”, quienes tuvieron como 

finalidad diseñar e implementar una aplicación Web y Móvil para que la gestión 

de la información sea más flexible y oportuna en el control de movilización 

vehicular que maneja la Unidad de Gestión de Transporte de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. Como resultado en su investigación, los autores 

demostraron que la aplicación web y móvil mejoró significativamente los tiempos 

en el proceso de gestión de información de una solicitud de asignación de 

vehículo, permitiendo que este proceso sea más flexible desde el registro hasta su 

aprobación. Por otro lado, de los resultados obtenidos en la presente investigación 

podemos precisar que la implementación del Aplicativo Móvil ha reducido 

significativamente el tiempo utilizado en el proceso de Gestión de deficiencias 

desde el registro hasta la consulta de información de las deficiencias como se 

puede apreciar en las Figuras 27, 28 y 29. 

Asimismo, de los resultados obtenidos por Cuentas (2015) en su tesis con 

nombre “Implementación de un aplicativo móvil en la gestión de registro de 

consultas, reclamos e intervención de buenos oficios en SUSALUD”, que tuvo 

como objetivos determinar cómo influye la implementación de un aplicativo 

móvil sobre la eficiencia en la gestión de consultas. El Autor concluyó que la 

implementación de un aplicativo móvil influye positivamente mejorando la 

eficiencia desde el registro, hasta la gestión de consultas, reclamos e intervención 
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de buenos oficios en SUSALUD, gracias a que se logró una disminución de 

86.10% en el tiempo utilizado para el registro de las consultas utilizando el 

aplicativo móvil. Tenemos que, de manera similar, en esta investigación la 

Implementación de la Aplicación Móvil ha influido positivamente en el proceso 

de gestión de deficiencias de la compañía eléctrica, disminuyendo tiempos de 

registro, de envío y de recepción de información de las deficiencias (ver Figura 

27). 

Por otro lado, Tinoco (2019) en su tesis “Desarrollo de un Aplicativo 

Móvil para el acceso a la información de los procesos judiciales en la Corte 

Superior de Justicia de Junín”, buscó centralizar las 10 bases de datos que la Corte 

Superior de Justicia de Junín tiene repartidas en las diferentes zonas de Junín y 

Huancavelica por medio de una Aplicación Móvil que consulte datos como el 

estado de los procesos judiciales de los usuarios, programación de sus audiencias, 

etc. La idea central de la Aplicación Móvil era que permitiría consultar 

información de cualquier sede, sin importar en dónde se encuentre el usuario. 

Como resultados finales se obtuvo que el desarrollo de la Aplicación Móvil 

influye positivamente en el acceso a la información de los procesos judiciales, 

pues se consultaron 11.56% de los procesos judiciales nuevos que se habían 

ingresado y que el aplicativo satisface en un 90% las necesidades de los usuarios. 

Este estudio realizado por Tinoco tiene similitud con los resultados obtenidos en 

esta investigación, específicamente en la dimensión de Eficiencia de Desempeño 

en la que el 100% de los encuestados respondieron que la Aplicación Móvil 

facilita la consulta de información acerca de una o varias deficiencias; también 

guarda relación con la dimensión de Adecuación Funcional en la que el 100% de 
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las personas encuestadas respondió que la Aplicación Móvil cumple con las 

funcionalidades necesarias para el registro de deficiencias. 

Por último, Huamán (2019) en su tesis “Influencia de una Aplicación 

Móvil en el proceso de matrícula y consulta académica en los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo”, que 

tiene como objetivo determinar la influencia de la implementación de una 

aplicación móvil en el proceso de matrícula y consulta académica en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo mediante un Pre y Post-Test. Como resultado de la 

investigación el Autor logró determinar que la implementación de una aplicación 

móvil influye positivamente en el proceso de matrícula y consulta académica de 

los estudiantes; ya que con ella se logró disminuir el tiempo promedio de 

matrícula por curso en un 81.11%, la consulta de notas en 77.55%, asistencias 

82.86%, el tiempo de respuesta en 83.83% y además aumentaron el grado de 

satisfacción de los estudiantes en un 28.6%. La relación con los resultados 

arrojados por esta investigación se encuentran asociados al Tiempo y Control, 

pues se tuvo que antes de la Implementación de la Aplicación Móvil, al 86% de 

los Inspectores les tomaba de 15 a más minutos registrar una deficiencia, mientras 

que después de la Implementación de la Aplicación Móvil al 100% de los 

Inspectores les tomaba menos de 10 minutos registrar una deficiencia. Por otro 

lado, el 100% de los Inspectores indicaba que antes de la Implementación de la 

Aplicación Móvil, la entrega del informe final de las deficiencias registradas les 

tomaba de 3 a más días, mientras que Después de la Implementación de la 

Aplicación Móvil al 100% de los Inspectores les tomaba menos de 1 día entregar 
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el informe final porque la información que se registra en la Aplicación Móvil se 

ve reflejada instantáneamente en el servidor y puede ser consultada por los 

Supervisores. Este concepto es válido también para los Supervisores, quiénes 

antes de la Implementación de la Aplicación móvil indicaban en su totalidad que 

el tiempo de espera para recibir el informe de las deficiencias registradas era más 

de 4 días. Mientras que después de la Implementación de la Aplicación Móvil, el 

100% de los Supervisores indicó que el tiempo de espera para recibir el informe 

de las deficiencias registradas era menos de 1 día. 

Respecto al Control, hubo una mejora significativa tanto para Supervisores 

como para Inspectores. Los Supervisores afirmaron que el hacer seguimiento de 

una Deficiencia en la Aplicación Móvil era Fácil; el hacer seguimiento de las 

deficiencias incluye saber el estado de las deficiencias, quién registró la 

deficiencia, en qué momento fue registrada, saber si la deficiencia ya tiene 

codificación o no, ver las evidencias (fotos) y ver la ubicación en la que la 

deficiencia fue registrada. Asimismo, por la parte de los Inspectores el 100% 

estuvo de acuerdo en que la Aplicación Móvil le permitía conocer el estado de las 

deficiencias que han registrado. Demostrando que la implementación de la 

aplicación móvil influye de manera positiva en el proceso de Gestión de 

Deficiencias. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se comprobó la influencia que tiene una 

Aplicación Móvil en la Gestión de Deficiencias de Instalaciones Eléctricas de una 

Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca, para lograr tal objetivo se dividió 

la variable “Gestión de Deficiencias” en los indicadores Tiempo y Control de 

acuerdo al Alcance y Limitaciones establecidos inicialmente; “Tiempo” para 

comprobar tanto el tiempo que toma el registro de una deficiencia, como el tiempo 

que toma el enviar y recibir la información de una o varias deficiencias. Y 

“Control” para saber la dificultad que tiene el hacer seguimiento de una 

deficiencia, así como también indagar en la posibilidad de que la Implementación 

de la Aplicación Móvil contribuye en una buena toma de decisiones respecto a la 

Gestión de Deficiencias de las Instalaciones de Distribución y Conexiones 

Eléctricas de Media Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca. 

➢ Gracias a los resultados que se obtuvieron en la contrastación de la 

hipótesis, donde la Prueba T de Student arrojó que el valor “p” de la 

diferencia de medias del Post-Test menos el Pre-Test es 0.000 lo que es 

menor que 0.05, se puede afirmar que La Implementación de una 

Aplicación Móvil influye positivamente en la Gestión de Deficiencias de 

las Instalaciones de Distribución y Conexiones Eléctricas de Media 

Tensión de la Compañía Eléctrica del Distrito de Cajamarca, pues en 

cuanto a Gestión de Deficiencias existe una variación positiva en el 

Tiempo, de “Más de 15 minutos”  a “Menos de 10 minutos” para el 
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registro de una deficiencia, también se evidenció que existe una 

significativa disminución en el tiempo de envío y recepción de la 

información de las deficiencias registradas, de “Más de 4 días” a “Menos 

de 1 día”. En lo concerniente a Control, tanto Supervisores como 

Inspectores estuvieron de acuerdo en que la Aplicación Móvil facilita el 

seguimiento y la consulta de información de las Deficiencias registradas. 

Y, por otro lado, el 100% de Supervisores coinciden en que la Aplicación 

Móvil contribuye en una buena toma de decisiones para el proceso de 

Gestión de Deficiencias. 

➢ Gracias al análisis de la situación actual del proceso de gestión de 

deficiencias, se logró identificar puntos críticos como el tiempo que 

tomaba el registro de una deficiencia, la demora que había para presentar 

los informes necesarios, duplicidad de datos y en ocasiones perdida de 

datos, ya que usaban solo una hoja de cálculo de Excel. Luego de analizar 

todos estos puntos críticos del proceso de gestión actual nos permitió tener 

ideas claras para las funcionalidades, diseño, recursos de hardware y 

software, entre otros, y así desarrollar una Aplicación Móvil de acuerdo a 

esas necesidades y que contribuya en el proceso. 

➢ Sobre los Requerimientos funcionales de la Aplicación Móvil; gran parte 

de estos fueron identificados con el análisis de la situación actual como, 

por ejemplo: La aplicación debe permitir seleccionar datos comunes para 

registrar la deficiencia, mostrar quién registró la deficiencia, 

almacenamiento de fotos, ubicación GPS, la autentificación de usuarios, 

roles, entre otros. Estas funcionalidades identificadas permitieron el 



“Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Deficiencias de Instalaciones de 

Distribución y Conexiones Eléctricas de Media Tensión de una Compañía Eléctrica del Distrito de 

Cajamarca - 2021” 
 

 
Bach. Moncada Verástegui, Jhonny Rafael. 

Bach. López Chuquiruna, Luis Valentín.                                                                                                                               

101 

desarrollo de la Aplicación Móvil, la que automatizó el registro de las 

deficiencias y la generación del informe a entregar. Que posteriormente ha 

permitido tener control de esta información y que pueda servir para que los 

gestores tengan una más rápida toma de decisiones. 

➢ El diseño de la Aplicación Móvil se realizó con el software Figma, en 

donde se realizaron todos los mockups necesarios, lo que contribuyó a que 

los responsables del proceso de Gestión de Deficiencias tengan una idea 

de cómo sería la interfaz de la Aplicación y así evitar cambios innecesarios 

en el transcurso del desarrollo. El desarrollo de la Aplicación Móvil se 

hizo utilizando la metodología ágil SCRUM lo que ayudó a agilizar la 

creación de la Aplicación Móvil para ponerla en marcha, trabajando de 

manera colaborativa tanto el equipo de desarrollo(investigadores) y el 

cliente (Trabajadores de la empresa) primeramente en la generación de las 

historias de usuarios y en cada sprint del poduct backlog, de manera que el 

cliente pudo ver frecuentemente el avance y el entregable final en cada 

sprint, esto nos permitió levantar rápidamente observaciones de las 

funcionalidades de la aplicación. Se utilizó el Framwork Ionic con 

AngularJS para el Frontend, lo que contribuyó a construir una Aplicación 

Móvil prácticamente nativa con el uso de lenguajes de programación Web 

como HTML, CSS y Javascript; mientras que para el Backend se utilizó 

PHP comunicándose con una Base de Datos MySQL. Se desarrolló una 

API con PHP que permitió la comunicación entre el Frontend y el 

Backend que a su vez se comunicaba con la Base de Datos. 
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➢ En cuanto a la Adecuación Funcional de la Aplicación Móvil, el 94% de 

las personas encuestadas estuvieron totalmente de acuerdo en que La 

Aplicación Móvil facilita el registro de una deficiencia y el 100% está 

totalmente de acuerdo con que la Aplicación Móvil cumple con todas las 

funcionalidades necesarias para el registro de deficiencias. Por tanto, se 

infiere que el 97% de los encuestados está Muy Satisfecho respecto a la 

Adecuación Funcional de la Aplicación Móvil para el proceso de Gestión 

de Deficiencias. 

➢ Para el ámbito de Usabilidad de la Aplicación Móvil, se tuvo que el 88% 

de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la Aplicación Móvil 

es intuitiva y fácil de usar, y el 100% contestó que están totalmente de 

acuerdo respecto a los colores de la Aplicación Móvil. Entonces se tiene 

que el 94% de las personas encuestadas se encuentran Muy Satisfechas 

con la Usabilidad de la Aplicación Móvil. 

➢ Respecto a la Fiabilidad de la Aplicación Móvil, el 100% de las personas 

encuestadas está Totalmente de Acuerdo con lo siguiente: Que la 

información mostrada de una deficiencia es verás, que la Aplicación Móvil 

ha estado disponible cada vez que el usuario ha intentado acceder a ella, 

que la información de deficiencias registradas siempre está disponible, que 

la Aplicación Móvil está disponible desde cualquier lugar y a cualquier 

hora y por último que la frecuencia de errores durante el uso de la 

Aplicación es muy baja o incluso nula. Por lo tanto, se puede decir que el 

100% de los encuestados se encuentra Muy Satisfecho con la Fiabilidad 

que la Aplicación Móvil ofrece.   
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➢ En lo referente a Seguridad de la Aplicación Móvil el 100% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo con que la Aplicación Móvil lo 

identifica adecuadamente al momento de Iniciar Sesión, así como también, 

se tiene que la totalidad de personas encuestadas se encuentra totalmente 

de acuerdo con que la Aplicación Móvil solo muestra la interfaz 

establecida según el rol que tienen en el proceso de registro de 

deficiencias. Por consiguiente, se afirma que el 100% de los encuestados 

se encuentra Muy Satisfecho respecto a la Seguridad de la Aplicación 

Móvil. 

➢ Sobre la Eficiencia de la Aplicación Móvil, absolutamente todos los 

encuestados (100%) están totalmente de acuerdo con que la Aplicación 

Móvil facilita la consulta de información acerca de una o varias 

deficiencias, también indicaron que están satisfechos con el tiempo de 

respuesta que tiene la Aplicación Móvil al momento de registrar, editar y 

consultar datos. Por ende, se infiere que el 100% de las personas 

encuestadas está Muy Satisfecha con la Eficiencia que posee la Aplicación 

Móvil. 

6.2. RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda a la compañía eléctrica realizar capacitaciones sobre el uso 

de la aplicación a los nuevos trabajadores que se vean involucrados en el 

proceso de gestión de deficiencias eléctricas con la finalidad de que 

conozcan la herramienta tecnológica. 

➢ De acuerdo a la coyuntura actual se recomienda a la compañía eléctrica, 

que la Aplicación Móvil crezca de manera modular, de tal manera que no 
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solo los trabajadores involucrados en la gestión de deficiencias puedan 

reportar o registrarlas, sí no que cualquier usuario de la red eléctrica pueda 

reportar las deficiencias de manera que la compañía eléctrica pueda 

garantizar un adecuado servicio. 

➢ Si la Aplicación Móvil empieza a crecer se recomienda tener en cuenta la 

evaluación del servidor donde se está alojando la base de datos y la API, 

de manera que se eviten demoras para ejecutar cualquier acción en la 

Aplicación Móvil.
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ANEXOS 

1.1. ANEXO 1. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO MEDIANTE JUCIO 

DE EXPERTOS POR MAGISTERES 

Validación Nro. 1 
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Validación Nro. 2 
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Validación Nro. 3 
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1.2. ANEXO 2 - Instrumento 

Instrumento para Inspectores 
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Instrumento para Supervisores 
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