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RESUMEN
Cajamarca posee una biodiversidad de frutales nativos con ventajas
comparativas para la alimentación y la agroindustria hasta ahora poco valoradas. Sin
embargo, hoy en día en el mercado encontramos gran variedad de fruta las cuales
pueden ser de temporada o aquellas que no pertenecen a la temporada actual, el
consumir una fruta fuera de temporada es como consumir algún medicamento sin
estar enfermo debido a que cada fruta contiene un nutriente especial acorde a cada
temporada.
El presente estudio es una investigación de tipo básica – descriptiva y no
experimental de enfoque cualitativo, cuya unidad de análisis son las frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos considerando la información
adquirida en el año 2018 , así mismo debido que en la actualidad el crecimiento del
mercado de aplicaciones móviles es cada vez es más grande, de manera que un
teléfono celular no es solo una herramienta indispensable para la gente de negocios,
sino también un elemento fundamental para la comunicación entre las personas.
El desarrollo de la aplicación móvil propuesta, permite mostrar información
de la temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos,
aprovechando los beneficios de consumir frutas frescas, casi recién cosechados con
mejor calidad, mayor contenido vitamínico y por otro lado son más económicos ya
que abundan. El mismo que fue validado como propuesta tecnológica y a través de
su contenido informativo.
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ABSTRACT
Cajamarca has a biodiversity of nativefruit trees with comparative
advantages for food and agroindustry, which until now have beenundervalued. How
ever nowadays in themarket we find a great variety of fruitwhich can be seasonal or
those that donot belong to the current season, consuming a fruit out of season is like
consuming some medicine withoutbeing sick because each fruit contains aspecial nu
trient according to eachseason.
The present study is a basic type of research - descriptive and not experimental
of qualitative approach, whose unit of analysis is the native fruits that are produced
in the Province of San Marcos considering the information acquired in the year 2018,
as well as because at present the growth of the market of mobile applications is
increasingly large, so that a cell phone is not only an indispensable tool for business
people, but also a fundamental element for communication between people.
The development of the proposed mobile application, allows to show
information of the season of native fruits that are produced in the Province of San
Marcos, taking advantage of the benefits of consuming fresh fruits, almost recently
harvested with better quality, greater vitamin content and on the other hand they are
more economic since they abound. The same one that was validated as a technological
proposal and through its informative content.
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Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.FL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Planteamiento del problema de investigación
Las frutas son los alimentos más atrayentes porque existen diferente variedades en cuanto a
su forma, color, consistencia, sabor, origen y periodo de comercialización. Pero además de
lo que podemos observar a simple vista, las frutas forman parte de los alimentos con mayor
cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas; poseen un valor
nutritivo como las hortalizas con la ventaja de que estas se pueden consumir sin prepararlas.
Según la OMS (Organización Mundial de Salud) las frutas y verduras son componentes
importantes de una dieta saludable. Un bajo consumo de frutas y verduras está asociado a
una mala salud y a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías
y determinados tipos de cáncer. Se estima que el 2010 unos 6,7 millones de muertes del
mundo se debieron a un consumo inadecuado de frutas y verduras. (Organización Mundial
de Salud, 2018)
Según el Dr. Antonio Brack:
El Perú tiene un muy alto sitial en diversidad de frutas con unas 623
especies, algunas de ellas desconocidas para el mundo incluso, para el
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hombre citadino. La costa, la zona andina y la región amazónica albergan
numerosos frutales. Entre las especies andinas más conocidas destacan en
la zona andina: el aguaymanto (physalis peruviana); el capulí (Prunus
capulli, Rosaceae); la chirimoya (annona cherimola, Annonaceae); la
lúcuma (Pouteria lucuma, Sapotaceae); el Pacae (Inga feuillei,
Leguminosae); Pepino (Solanum muricatum, Solanaceae); tomate
(Lycorpesicon esculentum. Solanaceae); el tumbo serrano (Passiflora
pinnastitipula); la tuna o nopal (Opuntia ficus-indica, Cactaceae).
Asimismo, en la cuenca amazónica se han identificado un total de 162
especies de frutas que son consumidas regularmente por la población, de
ellas unas 100 son comercializadas en los mercados de la ciudad, entre los
frutales más conocidos figuran el arazá (Eugenia stipitata); el caimito
(Pouteria caimito); el camu camu (Myrciaria dubia); el Ungurahui
(oenocarpus bataua); el marañon (anacardium occidentale); el guaraná
(paulinia cupana); el huito (Genipa americana); sin dejar de mencionar a
la piña y el cacao que son originarios de la amazonia. (Ministerio de
Agricultura y Riego, Ministerio de Agricultura y Riego, s.f.)
Cajamarca tiene diversos frutales y raíces andinas de gran valor nutricional y potencial
comercial. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2009). Según Velasquez (2009) manifiesta que
Cajamarca posee una biodiversidad de frutales nativos con ventajas comparativas para la
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alimentación y la agroindustria, hasta ahora poco valoradas; así por ejemplo la granadilla,
chirimoya, poroporo, saúco, tomatillo, berenjena, yacón, etc.
Hoy en día en el mercado podemos encontrar gran variedad de frutas según la época del año
o aquellas que no pertenecen a la temporada actual. NutriReponse señala que las frutas y
verduras que no son de temporada es cada vez mayor (Salinas, 2013), dichas frutas son
maduradas en invernaderos o transportadas de diferentes lugares para satisfacer la demanda
pero resulta de que sus nutrientes no se hallan al 100% por ser recolectadas verdes y van a
contenedores a madurar de manera artificial, por otro lado al realizar dicho transporte causa
un daño al medio ambiente por la emisión del CO2. Se conoce que cada fruta contiene un
nutriente especial acorde a cada temporada, el consumir una fruta fuera de temporada es como
consumir algún medicamento sin estar enfermo. (Fuente saludable, 2018)
En la actualidad aún existen instituciones que no tienen un registro sobre la temporada de
frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos como es Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA) – Baños del Inca, Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA) - CAJAMARCA, Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Agricultura
(MINAG) – CAJAMARCA; sin embargo la Municipalidad Provincial de San Marcos cuenta
con un registro de la temporada de frutas nativas producidas en la Provincia de San Marcos,
mientras que recientemente personal de la Agencia Agraria San Marcos en coordinación con
el Analista en Sanidad Vegetal – SENASA San Marcos lograron adquirir información de
temporada de frutales nativos producidos en la Provincia de San Marcos.
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1.1.2. Formulación del problema
¿Cómo se desarrolla una aplicación móvil que informe sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018?

1.1.3. Justificación de la investigación
Hoy en día el crecimiento de aplicaciones móviles en el mercado es cada vez más grande,
según De La Riva, Di Cicco, Montero y Sottile (s.f.) un teléfono celular no es solo una
herramienta indispensable para la gente de negocios, sino también un elemento
fundamental para la comunicación entre las personas. Por otra parte De La Riva, Di
Cicco, Montero y Sottile (s.f.) señalan que los dispositivos móviles cada vez son más
pequeños, más potentes y a medida que aumenta la demanda del consumidor más baratos,
incorporando nuevas funcionalidades diseñadas de manera interactiva.
Por tal razón la mayoría de personas cuenta con un dispositivo móvil que permite
interconectarse y acceder a la información y a los servicios en cualquier momento, de
cualquier manera y en cualquier parte.
En la actualidad los dispositivos móviles cuentan con navegadores de Internet y acceso a
redes WiFi y 4G, sin embargo existe una limitante del tamaño de pantalla la cual requiere
que las interfaces de usuario sean adaptadas a estos dispositivos; a pesar que cuentan con
teclados (físicos o virtuales) el ingreso de datos no es práctico para el usuario. Con las
aplicaciones móviles tenemos una solución a estos inconvenientes a través de un diseño
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para estos dispositivos con pantalla limitada minimizando el ingreso de datos. (De La
Riva, Di Cicco, Montero, & Sottile, s.f.)
Con la implementación de la aplicación móvil propuesta se permitirá mostrar
información de la temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de San
Marcos, como consecuencia del uso de la aplicación se pretende promover el cultivo de
dichas frutas las cuales están adaptadas plenamente al clima y suelo generando el
incremento de los ingresos de las familias productoras, así mismo ayudará a impulsar la
comercialización y saber cuál es la época del año en que podemos consumir nuestras
frutas favoritas ya que se encontrarán en su punto óptimo de maduración permitiendo
disfrutar de todas sus propiedades nutricionales y sabor intactos, por ende son más
económicos porque la producción es mayor.

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo General
Desarrollar una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas que se
producen en la Provincia de San Marcos, 2018.

1.2.2. Objetivo Específico


Recopilar y analizar información de la temporada de frutas nativas que se producen
en la Provincia San Marcos, 2018.
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Determinar la metodología de validación de la aplicación móvil.



Diseñar la aplicación móvil proponiendo herramientas tecnológicas.



Evaluar la factibilidad económica de la propuesta.

1.3.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de una aplicación móvil permite informar sobre la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

1.4.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable independiente: Desarrollo de una Aplicación Móvil Informativa
Variable dependiente: Temporada de frutas nativas
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Tabla 1: Matriz de Operacionalización de variables

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018.
Variable

Definición

DIMENSIÓ

INDICADOR(es)

Instrumento

N(es)
Independiente

De acuerdo a MMA Spain – Marketing Mobile (2011), las

: Desarrollo

aplicaciones móviles se definen como un soporte en sí

de una

mismo para comunicar, impactar, relacionarse, intercambiar

● Usabilidad

Aplicación

y comerciar desde el punto de vista de marketing; ofrecen

● Portabilidad

Móvil

un importante servicio de valor añadido al usuario; además

Informativa

de ser, en ocasiones, soportes publicitarios para terceros.
Por otra parte MMA Spain – Marketing Mobile (2011), nos
dice que la App, al cubrir una necesidad de forma inmediata,

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

● Adecuación

● Completitud

Funcional

funcional.
● Corrección

Ficha de
observación

funcional.
●

Capacidad para ser
usado.

● Estética de la
interfaz de usuario.
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● Capacidad para ser

independiente y personalizada, es el vehículo más directo
para estrategias de marketing dirigido, usando criterios de

instalado

segmentación.
Dependiente:

Las plantas nativas (flores, árboles, arbustos, pastos, etc),



Confiabilidad

● Índice de

Temporada de son aquellas que siempre vivieron en la región, mucho antes

de la

satisfacción de la

frutas nativas.

información

información

del tiempo de los Incas. Las especies nativas se han

Ficha de
Observación

adaptado a condiciones de suelo y clima locales. Esto
significa que no requieren riego, fertilizantes químicos, o
pesticidas para poder sobrevivir. (SENASA, 2017). Al
consumirlas en su temporada aportan nutrientes especiales,
con la ventaja que son económico, de mejor calidad y
presentan mayor contenido vitamínico.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.ANTECEDENTES TEÓRICOS
Risco y Castañeda (2016) en su trabajo titulado “Aplicación móvil para la promoción
y publicidad del turismo en la ciudad de Huancayo”, tuvo como objetivo mostrar a los
visitantes los lugares importantes de dicha ciudad, como el centro y sus alrededores, con
ella el turista obtiene más información del lugar que está visitando. La metodología
utilizada para este proyecto fue Scrum, la aplicación fue programada en Android brinda
referencias exactas de la ubicación del siguiente punto de interés en promociones,
tomando en cuenta las opciones de restaurantes y hoteles en la ciudad en ese momento.
Se concluyó que el turista no requiere tener un guía de turismo para aprender sobre el
lugar que está visitando.
Robles (2015) en su trabajo titulado “Desarrollo de una aplicación para equipo de
android, basada en la geolocalización de atractivos turísticos en la ciudad de Tulcán”,
tuvo como objetivo desarrollar la aplicación móvil “Conoce Tulcán” para equipos
Android, basada en geolocalización para obtener información de atractivos turísticos en
la Ciudad de Tulcán, es una aplicación que aprovecha la tecnología disponible en los
dispositivos móviles inteligentes y la facilidad con la que estos se conectan a las redes de
telecomunicaciones. La aplicación al ejecutarse localiza geográficamente el dispositivo
móvil de usuario; a continuación se despliega en la pantalla del dispositivo los atractivos
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turísticos aledaños a él. Acto seguido, el usuario debe tomar una fotografía del atractivo
de su interés y en la pantalla aparece la imagen con el nombre del atractivo turístico
sobreimpreso. Si el usuario desea tener una breve información del atractivo, debe pulsar
el botón destinado para esta función. La información de cada atractivo turístico se la
obtiene del sitio web creado para brindar este servicio. Para el funcionamiento de la
aplicación, el usuario debe tener acceso a Internet. Se concluye que con dicha aplicación
se beneficiarán los turistas que visiten la Ciudad de Tulcán, tratando de evitarles adquirir
una guía informativa, preguntar a los transeúntes locales o buscar información en otros
medios.
Ramos y Aguilar (2015) desarrolló una aplicación móvil sobre dos plataformas
Android y Symbia para la gestión de la información turística en la Región de Puno, el
tipo de investigación fue es Cuantitativo de diseño Experimental.
Luego de su desarrollo fue puesta en evaluación, para garantizar que se pueda cumplir
con las necesidades de los clientes, que vendrían a ser los turistas que visitan la ciudad.
La aplicación se basó en el hecho de que todo turista posee un Smartphone, dado que de
los países que ellos provienen esta tecnología es más común de ser usada; así ellos al
llegar a nuestro país y en especial a nuestra región tienen el equipo para poder acceder a
sus aplicación sin necesidad de acceder a Internet, y que mejor brindar el servicio de
información turística adecuada y actualizada a través de dicha tecnología.
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Romero y Rodríguez (2015) realizaron una aplicación móvil para la información y
ubicación del turista perdido en la ciudad de Lima con el fin de prevenir algún suceso
que afecte su seguridad física y mental. El objetivo de la tesis consiste en la creación de
una aplicación móvil para la pronta ubicación del turista perdido en la ciudad de Lima
con el fin de prevenir algún suceso que afecte su seguridad física y mental.
El proyecto se desarrolló dentro de los marcos y procesos de la metodología ágil en el
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles llamado Scrum (Metodología ágil
en Gestión de Proyectos) y junto al lenguaje unificado de modelamiento (UML)
determinaron la interacción entre la aplicación móvil, aplicación web y los usuarios. La
aplicación móvil es capaz de localizar al turista perdido en la ciudad de Lima, logrando
su regreso al lugar donde se encuentra hospedado y adicionalmente, brindar información
de lugares turísticos y gastronómicos cercanos a su ubicación. Se concluye que los hoteles
y las agencias de viaje lograrán la disminución de pérdidas de los turistas que confían en
sus servicios, por lo tanto, registrarán menos incidencias delictivas en su agravio y su
satisfacción durante su estadía.
Herrera (2013) en su trabajo titulado “Diseño e Implementación de una aplicación
móvil basada en la tecnología NFC para acceso a información de las piezas de arte de un
museo”, tuvo como objetivo general diseñar e implementar un aplicativo móvil basado
en la tecnología NFC de uso sencillo e intuitivo para el acceso a información, imágenes
y temas relacionados de las piezas y obras artísticas de un museo.
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El procedimiento que realizaron fue: análisis de entornos y situación actual respecto a la
visita a un museo, revisión de tecnologías necesarias para la implementación, diseño y
construcción de la aplicación móvil y la aplicación web de administración. Se llegó a la
conclusión de que con dicha aplicación se puede acceder a la información fácil, rápida e
interactivamente.

2.2.BASES TEÓRICAS

2.2.1. Calidad de Software
ISO/IEC 25010
El ISO 25000 (2018) determina las características de calidad que se tendrán en cuenta a
la hora de evaluar las propiedades de un producto software. El modelo abarca ocho
características de calidad:


Adecuación Funcional: El grado en que el producto software satisface las
necesidades del usuario, dicha característica se subdivide en: completitud funcional,
corrección funcional, pertinencia funcional.



Eficiencia de desempeño: Grado en que el software utiliza de una manera óptima el
uso de los recursos del sistema, dicha característica se subdivide en: comportamiento
temporal, utilización de recursos, capacidad.



Compatibilidad: Es la capacidad donde dos o más sistemas o componentes pueden
intercambiar información y/o llevar a cabo las funciones requeridas cuando tienen en
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común el mismo entorno hardware o software, dicha característica se subdivide en:
coexistencia, interoperabilidad.


Usabilidad: Grado en que el software es fácil de usar, el cual está referido por las
siguientes subcaracterísticas: capacidad para reconocer su adecuación, capacidad de
aprendizaje, capacidad para ser usado, protección contra errores de usuario, estética
de la interfaz de usuario, accesibilidad.



Fiabilidad: Capacidad del software para desempeñar las funciones especificadas,
esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: madurez,
disponibilidad, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación.



Seguridad: Capacidad de proteger información y datos de manera que personas o
sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta característica se
subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: confidencialidad, integridad,
no repudio, responsabilidad, autenticidad.



Mantenibilidad: Capacidad del producto software para ser modificado de manera
efectiva y eficiente. Esta característica se subdivide en: modularidad, reusabilidad,
analizabilidad, capacidad para ser modificado, capacidad para ser probado.



Portabilidad: Facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a otro.
Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:
adaptabilidad, capacidad para ser instalado, capacidad para ser reemplazado.
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2.2.2. Alimentos Nativos
Para definir un alimento como nativo deben concurrir varias condiciones, la primera es
que su origen corresponda a la misma región de la que se define como nativo; segundo, que
su uso sea de carácter alimenticio es decir que haya sido usado como alimento y no para otra
función, ritual religiosa o medicinal y, tercero, que esté claramente documentado, sea por
tradición escrita u oral, su uso en diversas formas culinarias, es decir preparaciones concretas
en la que se lo incluya y que tengan amplia distribución dentro de una población determinada.
(Salaverry, 2012)
2.2.2.1.Frutos Nativos
Según Tapia y Fries (2007) los frutales nativos de la región andina han
acompañado y complementado desde siempre los cultivos de panllevar. A diferencia
de los tubérculos, raíces y granos, que han sido el objeto de selección y mejoramiento
continuo por parte de las familias campesinas, los frutales eran y son percibidos como
algo complementario.
Muchos de ellos se mantienen hasta hoy en un estado semi-silvestre, con poco
mejoramiento del cultivo. Se les encuentra entre arbustos, en cercos, al borde de las
chacras, alrededor de las casas o en los huertos.
Sin embargo, son apreciados porque aportan variedad de sabores agridulces
(ausentes en los principales productos de la chacra) y de colores; además son
refrescantes y casi todo el año se puede recolectar uno que otro fruto, incluso a
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grandes alturas, donde son los niños los que más buscan y mejor aprovechan estos
recursos. Además, ante la relativa escasez de hortalizas en la dieta andina, han tenido
y tienen hasta hoy un papel importante como suplementos para balancear los
nutrientes, por sus aportes de vitaminas, minerales y micronutrientes.
En los últimos años se ha iniciado un recorrido desde el tradicional
autoconsumo como fruta fresca, hasta la transformación a nivel artesanal y en pocos
casos, la industrialización. Los frutos son indicados para transformarlos en
mermeladas, jaleas, jugos o confitados para acompañar pasteles y quesos, también
para decorados de postres. Por sus sabores intensos, sus formas y colores llamativos,
se está comenzando a valorar sus características y explorar su potencial culinario,
mediante la inclusión en la comida novedosa internacional y la Cocina Novoandina.
En este sentido existen grandes posibilidades para intensificar su cultivo,
comercialización y uso.
2.2.2.2.Valoración de los frutos Nativos
Según Tapia y Fries (2007), mencionan lo siguiente acerca de la valoración de frutos
nativos:
A partir de la década de 1980 y con el avance de la propuesta hacia una
agricultura ecológica y de desarrollo sostenible, se empiezan a valorar los
frutales nativos; de una parte para utilizarlos en el establecimiento de
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sistemas agroforestales, por la compatibilidad de estas especies con el
ecosistema y los cultivos (en particular saúco, tomatillo, moras y tunas) y
por la posibilidad de disponer de un recurso alimenticio para la familia,
de consumo directo y proveedor de vitaminas y micronutrientes. Con la
investigación participativa en la agroindustria rural y el reconocimiento y
valoración de la producción local, se empiezan a conservar y utilizar los
frutales nativos sobre la premisa de que “se conserva lo que más se conoce
y lo que más se usa”. A ello contribuye la introducción de la denominación
de origen y se suman pequeñas agroindustrias en Cusco, Huancayo,
Cajamarca y Ancash del Perú, así como La Paz y Cochabamba en Bolivia.
Son pioneras en la transformación de frutales nativos y empezaron
elaborando bebidas y mermeladas de saúco y tomatillo. Hoy se les está
dando mayor valor agregado, económico y comercial a estos frutales
nativos.
2.2.2.3. Importancia de los frutos nativos
Según Tapia y Fries (2007) los frutales nativos tienen múltiples e importantes
valores para los agricultores y los consumidores en general, como:


Valor ecológico: los frutales nativos, por su compatibilidad con los
ecosistemas y su forma de adaptarse a diferentes zonas agroecológicas, tipos
de suelo, clima y condiciones de manejo, son usados por distintos agricultores
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como cercos de protección, linderos, fuentes de sombra y de protección frente
a lluvias y corrientes de aire.


Valor nutricional: tienen gran valor nutricional y alimenticio, no solo como
alimento fresco de consumo directo, sino también como productos
transformados, por su aporte de diferentes nutrientes, principalmente
vitaminas y micronutrientes.



Valor agroindustrial: por la capacidad de ser transformados de una manera
fácil, elaborando distintos productos y subproductos, de sabores y aromas
novedosos.



Valor cultural: constituyen señas e indicadores en el pronóstico del clima,
sobre todo en el anticipo de la campaña agrícola y la temporada de lluvias.



Valor medicinal: gran mayoría de frutales nativos son usados en la medicina
natural, tanto los frutos, como las hojas.



Valor nutraceútico: gracias a sus propiedades nutraceúticas: a la vez que
alimentan o nutren a la persona, también proporcionan beneficios adicionales
para la salud, fortalecen el sistema inmunológico, previenen o curan algunas
enfermedades.



Valor artesanal: gracias a los tallos y ramas de los frutales nativos se puede
realizar distintos modelos de artesanía.
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2.2.2.4.Frutos Nativos producidos en la Provincia de San Marcos
a) Pushgay
Nombre Científico: Vaccinium floribundum HBK.
El pushgay (Cajamarca), es también conocido como uva de monte, uva del campo o
simplemente uvitas. En Cusco se conoce una especie muy afín denominada
pinchicho. (Tapia & Fries, 2007)
Según Tapia y Fries (2007), afirma lo siguiente:
El pushgay es un fruto silvestre; hasta ahora se ha identificado su
presencia únicamente en las provincias de Chota, Bambamarca,
Cajamarca, Celendín y San Marcos del departamento de Cajamarca,
Perú. Hay indicios de que podría haber grupos de plantas similares, al
estado silvestre, en otras partes del Perú.
El pushgay se caracteriza por ser un arbusto rastrero, alcanza hasta dos
metros de altura, presenta abundantes ramas y las hojas son pequeñas y
redondas. Las flores son de color blanco al inicio y se tornan moradas
cuando va a empezar la fructificación. La raíz alcanza a medir un metro y
siempre está dispuesta o crece en forma horizontal. Es perenne y empieza
a florecer con el inicio de las lluvias.
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Los frutos son bayas pequeñas, redondas que están dispuestas en racimos,
son de color azúl-violáceo y su jugo es de color púrpura.
No se conocen enfermedades o plagas que afecten el pushgay; sin
embargo, se produce una considerable merma por el picoteo de las aves.
Igualmente causan daño las lluvias intensas y las granizadas, las que
pueden facilitar la ocurrencia de la rancha.
Los frutos están maduros cuando al aplastarlos se notan blandos,
revientan y tienen un líquido entre rosado y violeta.
La temporada de producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es entre
diciembre a marzo.
Valor Nutricional: (Rojas & Zavaleta, 2015)
 Calorías: 54,42 kcal
 Grasas 0,09 gr
 Proteínas 1,96 gr
 Carbohidratos 11,11 gr
b) Mora
Nombre Científico: Rubus ulmifolius
También es conocido como Mora Andina o mora de Castilla. Según
EcuRed:Enciclopedia_cubana (s.f.), nos dice que la mora:
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Está compuesta por varios tallos que se forman en corona en la base de la
planta y son redondeados y espinosos, de 1 a 5 cm de diámetro. Las hojas
son trifoliadas con bordes aserrados, de color verde oscuro el haz y
blanquecino el envés. Tanto los tallos como las hojas están cubiertas por
un polvo blanquecino. Posee además una gran cantidad de raíces
superficiales. El fruto, es una baya elipsoidal de 15 a 25 mm en su diámetro
más ancho, de 3 a 5 g de peso, verde cuando se forma, pasando a rojo y
luego a morado oscuro y brillante cuando madura. Está formado por
pequeñas drupas adheridas a un receptáculo que al madurar es blancuzco
y carnoso. Este cultivo requiere de un clima relativamente fresco y
soleado, aunque es susceptible a heladas. El rango óptimo oscila entre 1625ºC.
La temporada de producción en la provincia de San Marcos es de febrero a mayo.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 45.0 kcal
 Grasas 1 gr
 Proteínas 1.19 gr
 Carbohidratos 6.24 gr
c) Pitajaya
Nombre Científico: Hylocereus undatus
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La pitahaya es una planta suculenta, con muchas espinas y se adapta bien a zonas de
baja a mediana precipitación. La especie es considerada un cultivo promisorio debido
a su gran valor nutricional, propiedades medicinales y su alto precio en el mercado
nacional e internacional siendo posible mejorar los niveles de calidad de vida de las
poblaciones involucradas en esta actividad a lo largo de la cadena de valor. Contienen
pequeñas semillas digeribles y no presentan las espinas típicas de la tuna, que
provocan problemas durante la cosecha y manejo de los frutos. La cáscara puede tener
o no espinas, pero las espinas se remueven fácilmente durante la maduración.
(Esquivel, 2004)
La temporada de producción de esta fruta en la provincia de San Marcos es entre
enero y abril.
Valor Nutricional: (VEGAFFINITY, s.f.)
 Calorías: 54.0 kcal
 Grasas 0.1 gr
 Proteínas 1.4 gr
 Carbohidratos 13.2 gr
d) Sango
Nombre Científico: Corryocactus brevistylus
Los nombres comunes con que se le conoce son: guacalla, quisco de flores amarillas,
sanky, sancayo.
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El fruto procede de un cactus denominado Sancayo y crece en zonas como el norte
de Chile o el sur de Perú. El Sancayo es un fruto de origen andino con grandes
propiedades beneficiosas para el organismo, se dice que disminuye el hambre, regula
la sed y posee propiedades curativas, además se considera un antioxidante natural
muy poderoso. Crece en laderas de cerros, lugares pedregosos, arenosos y rocosos,
con poca agua o humedad; y su área de mayor concentración de plantas está entre los
2.500 a 3.30 msnm. Tolera temperaturas mínimas de no más de 10°C. Se usa el jugo
del sancayo en altas concentraciones por sus propiedades laxantes y propiedades
tenso‐reguladores, previene la gastritis y enfermedades del hígado. Cosméticamente
la cáscara del fruto se usa para lavar el cabello. Además es empleada en jugos,
mermelada, mazamorras, y también en el llamado "colca sour". (Mostacero, 2015)
La temporada de dicho fruto en la Provincia de San Marcos es entre enero y abril.
Valor Nutricional: (Myfitnesspal, s.f.)
 Calorías: 18 kcal
 Grasas 0 gr
 Proteínas 1 gr
 Carbohidratos 3 gr
e) Aguaymanto
Nombre Científico: Physalis peruviana L.
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Los nombres comunes con que se le conoce son: Tomatillo; aguaymanto (centro y
sur del Perú); capulí (centro del Perú, no confundir con el capulí Prunus serotina);
uvilla (Cajamarca); Otros: topotopo; uchuba, motojobobo, embolsado (Bolivia).
Según Tapia & Fries (2007) señala lo siguiente:
En el Perú se cultiva en la zona agroecológica Quechua de clima templado
a templado frío, en localidades ubicadas en la sierra de Ancash, Huánuco,
Junín, Ayacucho, Arequipa y Cuzco, generalmente en huertos familiares,
pero también en los bordes de chacras, de zanjas y caminos o intercalados
con otros cultivos. En Cajamarca se le cultiva sobre todo en las Provincias
de Cajamarca, Chota, Cajabamba y San Marcos. Se ha iniciado su cultivo
en forma comercial en pequeñas áreas, existiendo excelentes posibilidades
de extender su cultivo.
Actualmente, se ha extendido a casi todas las tierras altas de los trópicos
y a varias partes de los subtrópicos, incluyendo Malasia, China y el
Caribe. Puede soportar bajas temperaturas, pero sufre daños irreparables
por debajo de 0º C; su crecimiento es afectado si persisten temperaturas
menores a 10º C. La temperatura óptima es de 18º C; temperaturas muy
altas pueden perjudicar la floración y fructificación. Requiere gran
luminosidad y debe protegerse del viento excesivo. Debe contar con
suficiente agua durante el crecimiento inicial, no así durante la

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

23

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

maduración de los frutos. Es una planta con alto potencial, ya que crece
en suelos pobres, pero bien drenados, y tiene bajos requerimientos de
fertilización.
Se trata de una planta de tipo herbáceo a semi-arbustiva, erecta, perenne
en zonas subtropicales y que puede alcanzar una altura de entre 0,6 a 0,9
metros y en algunos casos llega a alcanzar 1,8 metros.
La producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es durante todo el año.
Valor Nutricional: (Myfitnesspal, s.f.)
 Calorías: 26 kcal
 Grasas: 1 gr
 Proteínas: 2 gr
 Carbohidratos: 11 gr
f) Ciruela amarilla
Nombre Científico: Spondias Purpurea L.
Según el Gobierno Regional La Libertad (s.f.), nos manisfiesta lo siguiente:
La ciruela de huesito (Spondias purpurea), es originario de la América
tropical. Su fruto es de un árbol perenne que pertenece al género Spondias,
a la especie purpúrea, de la familia de las Anacardiáceas, con dos

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

24

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

variedades: amarilla y roja; la pulpa es amarilla algo ácida y astringente,
jugosa y de agradable aroma.
La ciruela de huesito, rica en vitamina C, es un fruto de sabor agradable
que se come al natural o en mazamorra, mermelada, helados, natilla, y
recientemente se fabrica vino con esta fruta. Cuando el fruto madura las
ramas están desprovistas de hojas, lo que le da un aspecto bastante
peculiar a este árbol, que se presenta con sus ramas retorcidas llenas de
frutas amarillas o rojas del tamaño de una ciruela común, pero de
superficie aunque lisa bastante irregular que muchas veces termina en una
mamila.
La producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es durante los meses de
octubre a febrero.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 48.1 kcal
 Grasas 0.17 gr
 Proteínas 0.63 gr
 Carbohidratos 10.2 gr
g) Plátano morado
Nombre Científico: Musa acuminata
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Los nombres comunes con que se le conoce son: Banana roja, Tafetan, Guineo
morado, Plátano colorado, Plátano rosado, Plátano rojo.
El plátano rojo tiene la piel de color rojizo-púrpura. Sus frutos son más pequeños y
gordos que el plátano común y en su interior tiene una coloración que varía desde el
amarillo hasta el color rosa pálido. Los plátanos rojos son dulces y algunas variedades
poseen un ligero sabor a frambuesa
(BIOGUIA, 2018)
La producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es durante todo el año.
Valor Nutricional: (Myfitnesspal, s.f.)
 Calorías: 106 kcal
 Grasas: 0 gr
 Proteínas: 1 gr
 Carbohidratos: 28 gr
h) Plátano manzano
Nombre Científico: Musa sapientum, Lin.
Esta es la variedad del Musa sapientum, Lin, de tamaño recogido y diminuto, con un
sabor que nos deleitará en el paladar, esta pequeña fruta está acostumbrada a climas
tropicales. El fruto es cilíndrico, amarillo, de un diámetro poco más o menos de
longitud y muy aromático y dulce. Es una variedad bastante rara, con frutos muy
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pequeños; pulpa suave, dulce pero con una ligera entonación ácida, única en esta
especie, característica que le da el apelativo de manzano. (Cárdenas)
La producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es durante todo el año.
Valor Nutricional: (Myfitnesspal, s.f.)
 Calorías: 223 kcal
 Grasas: 0 gr
 Proteínas: 0 gr
 Carbohidratos: 0 gr
i) Papaya
Nombre Científico: Carica papaya L
Los nombres comunes con que se le conoce son: papayo, árbol del melón (planta);
papaya, papayón, melón zapote, melón del trópico, fruta bomba o lechosa (fruto).
Fruto del papayo, planta originaria de Centroamérica, muy popular en Perú y en otros
países de América, Asia y África. Su fruto, la papaya, cuenta con muchas propiedades
como vitaminas A, B, C, calcio, hierro, fósforo, magnesio y zinc, contiene papaina,
enzima que metaboliza las proteínas en nuestro cuerpo.
(Botanical Online, 1999-2018)
La producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es durante todo el año.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 35.01 kcal
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 Grasas: 0.09 gr
 Proteínas: 0.50 gr
 Carbohidratos: 7.10 gr
j) Chirimoya
Nombre Científico: Annona cherimola Mill.
Nombres comunes Chirimoya, Anona, Uruata (lengua purhépecha) - Michoacán.
Es originaria de los valles altos del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Se encuentran
ampliamente distribuidas en las regiones subtropicales de América. Según Flores
(2013), afirma que:
Existen 19 regiones para producir chirimoya en el Perú. Las principales
regiones productoras son: Lima (36,3%), Cajamarca (25,9%), Piura
8,9%), Junín (4,8%) y Apurímac (4,7%). En Lima la zona de mayor
producción es Cumbe ubicado a hora y media de Chosica, en la Provincia
de Huarochirí.
La temperatura media que se acepta como límite para el cultivo de esta
especie es la de 13 °C en los meses más fríos. Por debajo de esta
temperatura existe mayor dificultad para obtener frutos comestibles.
Los vientos fuertes también son perjudiciales para el chirimoyo ya que las
ramas más jóvenes pueden doblarse provocando una mala formación del
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árbol. También el viento puede tener un efecto negativo sobre los frutos en
su etapa de maduración en el árbol, ya que la piel puede verse dañada
debido a los roces que se producen con las ramas. Es un arbusto o árbol
desde 3 hasta 10 m de altura; 7.5 m de altura.
El momento de la recolección se manifiesta por cierto cambio en la
coloración del fruto, adquiriendo un tono más claro, pero aún firme con
el fin de disminuir los problemas de transporte y conservación.
La temporada de producción de esta fruta en la Provincia de San Marcos es de febrero
a mayo.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 72.50 kcal
 Grasas: 0.70gr
 Proteínas: 1.25gr
 Carbohidratos: 14.10 gr
k) Mango amarillo
Nombre Científico: Mangifera indica L
Árbol de hasta 20 m de altura, con el tronco de 2,5 m de diámetro. Hojas alternas,
pecioladas, enteras, subcoriáceas, de 15 a 25 cm de longitud, generalmente
lanceoladas. Flores pequeñas agrupadas en grandes panículas terminales; con 4 o 5
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pétalos imbricados. Fruto drupáceo, monospermo, de forma, tamaño y coloración
variable según el cultivo; pulpa suave y jugosa. Semilla aplanada.
El mango es una fruta tropical con parte carnosa por fuera y una semilla en su interior
de considerable tamaño. Existen muchos tipos de mango; ellos varían tanto en color,
sabor, forma e incluso en el tamaño de la semilla. Por ejemplo, tenemos mangos
verdes, rojos, amarillos o naranjas. Sin embargo, todos tienen en común que la parte
carnosa de la fruta es de un tono amarillo dorado. Gracias a su sabor dulce y cremoso
es una de las frutas más consumidas en el mundo. Además, contiene muchas
vitaminas y minerales que nos benefician en varios aspectos. (INFOMED, 19992003)
La temporada de producción de esta fruta en la Provincia de San Marcos es de octubre
a febrero.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 61.13 kcal
 Grasas: 0.45 gr
 Proteínas: 0.63 gr
 Carbohidratos: 12.80 gr
l) Poroporo de castilla
Nombre Científico: Pasiflora mollísima
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Nombres comunes: Poroporo, purupuru, poro poro de Castilla, poro poro de ratón,
kcuchi (de frutos pequeños).
Frutal endémico de los andes de Sur América, es utilizado por el poblador andino
como golosina fresca y por el citadino como saborizante de helados, jugos y extractos.
Como todo vegetal en la naturaleza está expuesta a sus enemigos naturales, que según
la patogenecidad y patogénesis se verá afectada, la producción y productividad. Las
plantaciones naturales de poroporo en los diferentes distritos de la Provincia de
Cajamarca, y aquellas que prosperan en los huertos familiares, concluido los periodos
lluviosos de la estación, inmediatamente muestran pulverulencias en todos los
órganos de la parte aérea, seguidos de defoliación, haciendo deficiente la utilización
de la energía, con repercusión en la calidad comercial del fruto.
El clima ideal para esta planta está entre los 1.800 y 3.000 msnm. Con una
temperatura que va desde los 12 ºC. Los requerimientos de lluvia son de 800 a 1.500
mm anuales bien distribuidos. Tolera diversos tipos de suelos profundos, fértiles y
bien drenados; el pH varía entre 5.5 a 6.3
(Universidad Nacional de Cajamarca)
La temporada de producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es de octubre
a mayo
Valor Nutricional: (Universidad Nacional de Cajamarca)
 Calorías: 25 kcal
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 Grasas: 0.1 gr
 Proteínas: 0.6 gr
 Carbohidratos: 6.3 gr
m) Tuna
Nombre Científico: Passiflora foetida Cas.
Según ALNICONSA (s.f.), define que la tuna:
Es una especie originaria de la estribación oeste de los Andes, entre Perú
y Bolivia. En el Perú se encuentra en la región Andina, donde se desarrolla
en forma espontánea y abundante. También se encuentra en la costa, en
forma natural y bajo cultivo. Se desarrolla bien con temperaturas entre 12
a 34°C, con un rango óptimo de 11 a 23°C y con una precipitación
promedio entre 400 a 800 mm.
Planta suculenta y carnosa. El tallo y las ramas están constituidos por
pencas o cladodios con apariencia de cojines ovoides y aplanados, unidos
unos a otros, pudiendo en conjunto alcanzar hasta 5 m de altura y 4 m de
diámetro. En el Perú las variedades más usuales desarrollan portes de
aproximadamente 1,5 m de altura.
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La madurez de los frutos se inicia a los 4 a 5 meses de la brotación o
floración. Se caracteriza por el cambio de coloración de la pulpa,
madurando ésta antes que la cáscara.
La época de cosecha en la Provincia de San Marcos ocurre entre los meses de enero
y abril.
Valor Nutricional: (VEGAFFINITY, s.f.)
 Calorías: 16.28 kcal
 Grasas: 0.3 gr
 Proteínas: 1.7 gr
 Carbohidratos: 3.37 gr
n) Palta
Nombre científico: Persea americana Mill.
Según el Ministerio de Salud Chile (s.f.), nos manifiesta lo siguiente:
Nombre comunes palto, aguacate (México)
Es un árbol siempre verde de hasta 15 metros de altura, de tronco recto,
corto y corteza rugosa. Hojas grandes, verdes, simples, alternas, de 6 - 30
cm de largo, que forman un ramaje denso y muy abundante. Flores
pequeñas, arracimadas, fragantes, blanco-verdosas, 1 - 3 cm de ancho.
Fruto comestible en forma de drupa esférica o piriforme, cáscara gruesa
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de color variable: verde, amarillo o violeta. La pulpa es grasosa,
amarillenta o verde; semilla única, dura, ovalada, oleosa.
La producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es durante todo el año.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 233 kcal
 Grasas: 23.5 gr
 Proteínas: 1.88 gr
 Carbohidratos: 0.40 gr
o) Guayaba
Nombre científico: Psidium guajava
Arbol o arbusto perennifolio o caducifolio, de 3 a 10 m (hasta 20 m) de altura con un
diámetro a la altura del pecho de hasta 60 cm. El fruto es de color crema amarillento
a rosado, de olor fragante y sabor agridulce. Cáscara exterior fina de color amarillo;
fruto conteniendo numerosas semillas. (Linneo)
La temporada de producción en la Provincia de San Marcos es entre enero y abril.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 41.58 kcal
 Grasas: 0.50 gr
 Proteínas: 0.88 gr
 Carbohidratos: 5.82 gr
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p) Cansaboca
Nombre científico: Bunchosia armeniaca
También conocida por ciruela de fraile, los frutos maduros de este arbusto son
difíciles de consumir directamente y retirar sus dos semillas (de allí viene el nombre
común de "cansa boca"), es carnosa de color rojo y extremadamente dulce. Al
cosechar muestran levemente un color verde-crema, y luego cambia del color verde
al rojo intenso. El fruto mide de 3.5x 2.5 cm; las semillas son cremosas y en número
de dos. (Blogspot, 2012)
La temporada de producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es entre
enero y marzo
q) Nispero
Nombre científico: Spondias mombin L.
Según Frutas y Hortalizas (s.f.) señalan lo siguiente:
El níspero es un fruto redondeado de color anaranjado que es apreciado
por su carne aromática, dulce y algo ácida. Se suele consumir en crudo,
aunque se elaboran diversos preparados como mermeladas, pasteles o
zumos. Apenas aporta nutrientes al organismo, aunque contiene potasio
en cantidades apreciables y algunas vitaminas.
El níspero es un árbol de unos 5-8m de altura muy ramificado que florece
en otoño, dando un gran número de flores blancas agrupadas en los
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extremos de las ramas. Estas flores dan lugar a un fruto anaranjado muy
jugoso y de sabor algo ácido, midiendo entre 2,5 y 6cm de largo.
Dicho fruto se produce en la Provincia de San Marcos entre enero y abril.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 42.60 kcal
 Grasas: 0.20 gr
 Proteínas: 0.56 gr
 Carbohidratos: 8.58 gr
r) Granada
Nombre Científico: Punica granatum L
Según el Ministerio de Salud Chile (s.f.), nos manifiesta lo siguiente con respecto a
la granada:
Árbol pequeño o arbusto leñoso densamente ramificado desde la base, que
puede alcanzar hasta 6 - 7 m de altura si se deja crecer libremente. Ramas:
presentan largas espinas pero no las ramillas. Hojas: oblongolanceoladas, de bordes enteros y coriáceos, de color verde oscuro brillante
en su estado adulto. Flores: muy vistosas, hermafroditas, de color rojo
encendido y brillante. Fruto: cuerpo grande subgloboso, de 5–10 cm de
diámetro, pulpa blanca o rosada, pericarpio coriáceo, amargo y muy
astringente.
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La temporada de producción de este fruto en la Provincia de San Marcos es entre
febrero y mayo.
Valor Nutricional: (Dietas.net, 2004-2015)
 Calorías: 77.16 kcal
 Grasas: 0.60 gr
 Proteínas: 0.69 gr
 Carbohidratos: 16.10 gr
s) Guaba
Nombre Científico: Inga edulis
ABC (s.f.), nos manisfiesta que:
Nombres comunes: Shimbillo pairajo, vaca paleta o ingáaçu, ingape,
guamo negro o ingá-costela, inga de macaco o ingá-cururu, pacae, inga
peba o ingapéua, shimbillo quebradero, shimbillo enano, shimbillo.
La Guaba es un fruto silvestre que se encuentra a lo largo de la Amazonia.
Su árbol puede llegar a medir entre 8 y 15 metros de alto, mientras que el
fruto puede llegar a tener un tamaño de hasta 1 metro de longitud. El fruto
es una vaina de forma cilíndrica indehiscente. Las semillas están cubiertas
por una pulpa (arilo) blanca, suave y azucarada. Su tamaño varía entre
los 20 cm hasta 1 metro. Las semillas son negras de 3 cm de longitud, con
un rango entre 1,4 y 4,5 cm.
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La temporada de producción de esta fruta en la Provincia de San Marcos es de febrero
a mayo.
Valor Nutricional: (Myfitnesspal, s.f.)
 Calorías: 68 kcal
 Grasas: 1 gr
 Proteínas: 3 gr
 Carbohidratos: 14 gr
t) Sauco
Nombre Científico: Sambucus peruviana HBK.
Es un arbusto de 3 a 6 metros de altura. Sus tallos tiernos son poco
resistentes debido a que presentan una médula esponjosa, pero conforme
crecen se endurecen y dan una madera muy fuerte y apreciada.
El tronco es cilíndrico a veces retorcido, el follaje es irregular de color
verde claro característico. Las hojas son compuestas de siete a nueve
foliolos, con bordes aserrados.
Las flores son vistosas de color blanco con ligero olor fragante. Los frutos
son pequeñas rayas de 5 a 7 mm de diámetro, dispuestas en forma
semejante a racimos de uva, inicialmente son de color verde que al
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madurar cambia a casi negro. Son jugosos, de olor agradable y sabor
agridulce.
Es una especie poco exigente en suelos, aunque desarrolla mejor en suelos
profundos y francos. Requiere buena humedad, por lo que se le encuentra
muchas veces al borde de riachuelos, acequias y en los cercos de las
chacras. (Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Agricultura y
Riego, s.f.)
La temporada de producción de esta fruta en la Provincia de San Marcos es de enero
a febrero.
Valor Nutricional: (ECOVIDASOLAR, s.f.)
 Calorías: 73.0 kcal
 Grasas: 0.50 gr
 Proteínas: 0.66 gr
 Carbohidratos: 18.4 gr

2.2.3. Metodología de desarrollo de Software
Es un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite abordar de forma homogénea
y abierta cada una de las actividades del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de
software. Según García (2015) señala que la metodología para el desarrollo de software
es un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a
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cabo con altas posibilidades de éxito. Una metodología para el desarrollo de software
comprende los procesos a seguir sistemáticamente para idear, implementar y mantener
un producto software desde que surge la necesidad del producto hasta que se cumple el
objetivo por el cual fue creado. (García, 2015)

2.3.BASES CONCEPTUALES

2.3.1. Dispositivo Móvil
Un dispositivo móvil se pueden definir como aquellos micro-ordenadores que son lo
suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona, y que disponen de
la capacidad de batería suficiente como para poder funcionar de forma autónoma.
(Tardáguila, 2009)
Además Tardáguila (2009), señala lo siguiente:
Normalmente, son versiones limitadas en prestaciones, y por tanto en
funcionalidades, de los ordenadores portátiles o de sobremesa. Por cierto,
los ordenadores portátiles no se consideran como dispositivos móviles, ya
que consumen más batería y suelen ser un poco más pesados de lo que se
espera de algo pensado para llevar siempre encima. En muchas ocasiones
pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para
actualizar aplicaciones y datos.
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Con los dispositivos podemos realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto,
tomar fotografías y vídeos en alta definición, hasta reproducir videojuegos, contienen
herramientas de ofimática y una gran cantidad de funcionalidades avanzadas.
Según Morillo (s.f.) en la mayoría de los casos, un dispositivo móvil puede definirse
con cuatro características que lo diferencian de otros dispositivos:


Movilidad: Cualidad de un dispositivo para ser transportado con frecuencia y
facilidad.



Tamaño reducido: Cualidad de un dispositivo móvil de ser fácilmente usado con
una o dos manos sin necesidad de ningún tipo ayuda.



Comunicación inalámbrica: Capacidad de un dispositivo para enviar o recibir
datos sin la necesidad de un enlace cableado.



Interacción con las personas: Proceso de uso entre el usuario y un dispositivo. En
el diseño de la interacción interceden disciplinas como la usabilidad y la
ergonomía.

2.3.2. Aplicación Móvil
Es una aplicación informática que puede ser ejecutada en teléfonos inteligentes,
tabletas y otros dispositivos móviles. La misma que se encuentran disponibles a través de
plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas
operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros.
(Cuello & Vittone, 2003-2007)
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Una aplicación no deja de ser un software, podemos decir que las aplicaciones son
para los móviles y los programas son para los ordenadores de escritorio. Actualmente
encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los primeros teléfonos,
estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: se trataba de alarmas,
calendarios, calculadoras y clientes de correo. Hubo un cambio grande con el ingreso de
iPhone al mercado, ya que con él se generaron nuevos modelos de negocio que hicieron
de las aplicaciones algo rentables, tanto para desarrolladores como para los mercados de
aplicaciones, como App Store, Google Play y Windows Phone Store. (Cuello & Vittone,
2003-2007)
Según Montaner (2012-2013), manifiesta que una App es una herramienta que da un
uso sobre una amplia variedad de temas a un dispositivo electrónico. Su capacidad para
adaptarse a los distintos tipos de dispositivos, le permite ampliar los servicios o
contenidos para el usuario.
Las Apps habitualmente se utilizan en Smartphone, tabletas, ordenadores, televisores,
electrodomésticos, vehículos y otros aparatos tecnológicos en pleno desarrollo.
(Montaner, 2012-2013)

2.3.3. ¿Por qué una aplicación Móvil?
Los dispositivos móviles, son los principales impulsores del cambio en la manera de
interactuar con personas y organizaciones, abriendo un sinfín de oportunidades en los
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diferentes sectores empresariales. Se puede decir que las aplicaciones interpretan el motor
que mueve el mercado de los smartphones. (Carrasco, 2015)
Según InnovaAge (2011) las ventajas de contar con una app móvil son:


Siempre presente (mindshare): Probablemente el primer gran beneficio, una App
siempre estará de manera muy presente y continúa en los Smartphone de nuestros
clientes.



Siempre disponible: La App está instalada, estará accesible para ser usada
inmediatamente, a diferencia de una web que se tiene que abrir un navegador y buscar
el sitio, además teclear en la pantalla y numerosas veces en movimiento se hace más
dificultoso.



Intimidad: Los Smartphone son dispositivos próximos e íntimos que no están a más
de un metro y medio de distancia, están disponibles las 24 horas los 7 días de la
semana.



Experiencia del usuario: Con la interfaz que posee, permitiremos a nuestros clientes
y usuarios navegar desde su móvil o tablet con la sencillez y usabilidad óptima.



Prestigio e imagen innovadora: Las App son la novedad, las empresas se pueden
beneficiar al contar con una, presentando una imagen moderna e innovadora.
 Presencia en las Tiendas: Nuestra App será vista por varias personas en las
diferentes tiendas de aplicaciones tal como iTunes, Google Play, etc.
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 Diferenciación: Hoy en día aún no son muchos los negocios que han decidido
crear su aplicación. Por qué no adelantarnos a ellos y así diferenciarnos.
2.3.3.1.Programación Extrema (Extreme Programming)
2.3.3.1.1. Definición
La XP es una metodología ágil que se utiliza para el desarrollo de software, consiste
en ajustarse de manera rigurosa a una serie de reglas de acuerdo a las necesidades
del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco tiempo, centrada en
potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito del desarrollo de
software. (Borja, s.f.)
Por otra parte Borja (s.f), señala lo siguiente:
La filosofía de XP es satisfacer al completo las necesidades del cliente, por
eso lo integra como una parte más del equipo de desarrollo.
Promueve el trabajo en equipo, preocupándose en todo momento del
aprendizaje de los desarrolladores y estableciendo un buen clima de
trabajo.
XP está diseñada para el desarrollo de aplicaciones que requieran un
grupo de programadores pequeño, dónde la comunicación sea más
factible que en grupos de desarrollo grandes. La comunicación es un punto
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importante y debe realizarse entre los programadores, los jefes de
proyecto y los clientes.
2.3.3.1.2. Objetivos de XP
Los objetivos de la programación extrema son:
o La satisfacción del cliente
o Potenciar el trabajo en grupo.
2.3.3.1.3. Valores de XP
o Comunicación: La mejor forma de establecer una comunicación entre los
desarrolladores y el cliente es la comunicación cara a cara, el beneficio que
trae por consecuente es que el equipo puede realizar cambios que al cliente no
le gustaron.
o Simplicidad: Es de gran ayuda para los desarrolladores de software, ya que
permite encontrar soluciones más simples a problemas, según como el cliente
lo estipula; además también crean características en el diseño que pueden
ayudar en un futuro a resolver problemas.
o Retroalimentación: Permite a los desarrolladores llevar y dirigir el proyecto
de manera correcta como el cliente quiera.
o Valentía: Requiere que los desarrolladores vayan a la par con el cambio, este
cambio es inevitable, pero el estar preparado con una metodología ayuda a
dicho cambio.
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o Respeto: Cada integrante del proyecto (cliente, desarrolladores, etc.) forman
parte del equipo encargado con el fin de desarrollar software de calidad.
2.3.3.1.4. Fases de XP
2.3.3.1.4.1.Planificación del proyecto
La Metodología XP plantea la planificación como un diálogo continuo entre las
partes involucradas en el proyecto, es decir entre el cliente, programadores y
coordinadores. (Joskowicz, 2008)
Según Joskowicz (2008), el proyecto comienza recopilando las historias de
usuarios, las que constituyen a los tradicionales casos de uso. Una vez obtenidas
estas historias de usuarios, los programadores evalúan rápidamente el tiempo de
desarrollo de cada una.
Se presentará el siguiente documento:


Historias de usuario: documento en el cual van los requerimientos del
sistema, según esta metodología este documento lo llenan los cliente.



Plan de entregas: en el cronograma de entregas se establecen qué historias
de usuario serían agrupadas para conformar una entrega, y además el
orden de las mismas.



Plan de iteraciones: Las historias de usuarios seleccionadas para cada
entrega son desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración, de acuerdo
al orden preestablecido.
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2.3.3.1.4.2.Diseño
En esta etapa se plantea el diseño que tendrá el sistema a desarrollar. Se
presentarán los siguientes documentos: (García, Metodología en el Desarrollo de
Software, 2015)


Glosario de términos: en este documento se especifican los métodos y
clases que tendrá el sistema.



Prototipo de interfaz de usuario: en este documento se presenta el diseño
del sistema.



Prototipo de base de datos: en este documento se detalla la base de datos
que tendrá el sistema.



Tarjetas CRC: ésta son una técnica para la representación de sistemas
orientados a objetos. Representan objetos, la clase a la que pertenecen, sus
objetivos o responsabilidades y las clases colaboradoras.

2.3.3.1.4.3.Desarrollo
Se presentará el siguiente documento: (García, Metodología en el Desarrollo de
Software, 2015)


Estándar de programación: en este documento se detalla los estándares de
programación que se utilizarán en el sistema.

2.3.3.1.4.4.Pruebas
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En esta etapa se desarrollan las pruebas al sistema, las pruebas van enfocándose en la
eficiencia de dicho sistema.

2.3.4. Definición de términos básicos


Base de Datos: Conjunto de archivos dedicados a guardar información
relacionada entre sí, de manera que se complementen y con la posibilidad de
relacionarlos en base a diferentes criterios. (Méndez, 2017)



Software Libre: Tipo particular de software, o programa de ordenador, que
permite su utilización, copia y distribución, con modificaciones o sin ellas,
libremente sin que ninguna compañía o individual pueda emprender acciones
legales contra él. (González, 2004)



Plataformas de dispositivos móviles:
o Plataforma Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux, este
fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil,
como los son los teléfonos y tablets (Quecursar, 2017).
o Plataforma iOS: Sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.
Originalmente desarrollado para el iPhone, actualmente su sistema
operativo se encuentra en la décima versión, mejor conocida como iOS 10
(Quecursar, 2017).



Lenguaje de Programación: Conjunto de reglas, notaciones, símbolos y/o
caracteres que permiten a un programador poder expresar el procesamiento de
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datos y sus estructuras en la computadora. Cada lenguaje posee sus propias
sintaxis. También se puede decir que un programa es un conjunto de órdenes o
instrucciones que resuelven un problema específico basado en un Lenguaje de
Programación. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2008)


Librería Glide: Permite descargar y guardar en memoria cache las imágenes a
mostrar. Además posee la facilidad de poder editar la imagen tanto en tamaño
como en forma de la misma. Está desarrollada por la empresa Bumptech y su uso
está recomendado por Google. Glide no está limitado a la descarga de imágenes
de internet y se puede utilizar para cargar imágenes que estén en los recursos de
la propia aplicación o incluso en otras aplicaciones si se le proporciona un
identificador de recurso con permisos de lectura para la aplicación. (Antolín,
2016)



SQLITE: Es una base de datos SQL de código abierto que almacena datos en un
archivo de texto en un dispositivo. Android viene con una implementación de
base de datos SQLite incorporada. (Tutorialspoint, s.f.)



APK: Según Risco y Castañeda (2016), el apk es un paquete para el sistema
operativo Android; se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados
para la plataforma Android para smartphones y tabletas.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis está constituida por las frutas nativas que se producen en la
Provincia de San Marcos, considerando la información adquirida en el año 2018.
Por CONVENIENCIA se trabajará con las frutas en común obtenidas tanto de la
Municipalidad Provincial de San Marcos, así como de la Agencia Agraria San Marcos en
coordinación con el Analista en Sanidad Vegetal – SENASA San Marcos, por lo que
ofrece un total de 20 frutas nativas producidas en la Provincia de San Marcos. (ANEXO
III)

3.2.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN


Tipo de Investigación:
Básica - Descriptiva
Según Espinoza (2014) la investigación básica tiene como propósito ampliar
el conocimiento científico a partir de la observación del funcionamiento de los
fenómenos de la realidad. Sus niveles son la descripción y explicación. La
investigación descriptiva tiene como propósito describir los objetos de investigación
tal como están funcionando u ocurriendo. El investigador no debe influir en el
funcionamiento del objeto de investigación.
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Descriptivo porque dicho tipo de investigación tiene como objetivo principal
dar a conocer las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
La investigación comprendió el registro y descripción del fenómeno en
estudio, el cual fue la temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de
San Marcos, información que es almacenada en un aplicativo móvil puesta a
disposición de la sociedad.
El procedimiento que se realizó fue: recolección de datos sobre la temporada
de frutas nativas producidas en la Provincia de San Marcos a través de las
instituciones más representativas del lugar, dicha información se plasmó en la
aplicación móvil de manera cuidadosa y minuciosa con el fin de brindar una
información adecuada y confiable, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento.
El esquema es el siguiente:
MO
M: Muestra
O: Observación de la Muestra
No experimental
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación no
experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables
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independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o
contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador.
Solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.
La investigación es no experimental porque se describe la información de la
temporada de las frutas tal cual fue obtenida por las instituciones oficiales que son las
designadas de gestionar dicha información, además fue plasmada en la aplicación
móvil sin alterar nada en ello.


Enfoque: Cualitativo
Según Hernández, Fernández y Baptista ( 2010) el enfoque cualitativo busca
principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información; mientras que el
cuantitativo pretende, de manera intencional, “acotar” la información.
En la investigación su enfoque es cualitativo porque ayuda a describir el
fenómeno en este caso la temporada de la fruta nativa que se produce en la Provincia
de San Marcos, así mismo se interpretará los datos obtenidos de la evaluación
realizadas por los expertos y de especialistas con conocimiento en temporada de
frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos. De igual manera se
describe las características de la herramienta tecnológica propuesta.

3.3.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Observación
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Según Espinoza (2014), la observación es una técnica de recolección de datos que
permite acumular y sistematizar información sobre el objeto de investigación que tiene
relación con el problema de investigación. La observación permite obtener datos próximos a
cómo está funcionando el objeto de investigación en el presente. Los instrumentos utilizados
son: fichas de observación, formularios, guías de observación, hojas de cotejo, listas de
verificación, hojas de registro, cámaras fotográficas y filmadoras, microscopios, scanners,
analizador de gases, opacímetro, micrómetros, etc.
La ficha de Observación permitió obtener y registrar información de diferentes
fuentes sobre la temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos.

3.4.INSTRUMENTOS
Ficha de Observación
Según Herrera (2011) las fichas de observación son instrumentos de la investigación
de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como
son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. Son el
complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del
investigador a su universo de trabajo.
Durante la investigación la ficha de observación permitió obtener información tanto
de los expertos que evaluaron el desarrollo de la aplicación móvil, así como los especialistas
con conocimiento en temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de San
Marcos.
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3.5.TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS)
Se elaboraron fichas de observación tanto para la evaluación de la calidad del
software, como para la evaluación de la fiabilidad de los contenidos plasmados en la
herramienta tecnológica, dichas fichas fueron puestas a valoración por juicio de
expertos, para lo cual se consideró tres expertos, quienes analizaron la pertinencia y
consistencia de las preguntas contenidas en las FICHAS DE EVALUACIÓN y los
objetivos e hipótesis planteadas. Luego de lo cual fueron aplicadas para la obtención
de resultados y su posterior tabulación y procesamiento
VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN MOVIL
Las Fichas de Observación validadas fueron aplicadas a 4 expertos en desarrollo de
software y 5 especialistas con conocimiento en temporada de frutas nativas que se
producen en la Provincia de San Marcos.
Para analizar e interpretar estadísticamente los resultados de una manera gráfica se
utilizó la herramienta estadística Microsoft Excel.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA
El presente capítulo muestra algunos aspectos importantes obtenidos en el desarrollo de una
aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas que se producen en la
provincia de San Marcos, incluyendo las fases que establece la metodología XP.
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4.1.FACTIBILIDAD ECONÓMICA
Costo y beneficio de la aplicación móvil propuesta
En esta parte se considerarán los costos de desarrollo de la aplicación móvil, dado que no se
podría hablar de los costos de implementación porque el presente proyecto solo se enfoca en
el desarrollo del sistema.
Pero cuando se implemente dicha aplicación móvil se necesita colgar la aplicación en Google
Play, el cual tiene un costo único de $ 25.
Tabla 2: Hadware
EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

Celular

Sistema Operativo: Android
Versión Android: A partir de la versión 4.4



Costo del Desarrollo del Sistema
Los costos del desarrollo de la aplicación se dividen en: Costos de desarrollo de la
aplicación móvil, costo de equipo de desarrollo de la aplicación móvil y otros costos
adicionales.
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Tabla 3: Costo de desarrollo de la Aplicación Móvil
Costo de desarrollo de la Aplicación Móvil
Concepto de Gastos

Costo*mes (S/)

Cantidad*mes

Costo (S/)

930.00

4

3720.00

Gestor de Base de Datos: Sqlite

0.00

4

0.00

Entorno

0.00

4

0.00

Recursos Humanos
Análisis, diseño y programación.
Software

de

Programación:

Android Studio
3720.00

TOTAL

Tabla 4: Costo de Equipo para el desarrollo de la Aplicación Móvil
Costo de Equipo para el desarrollo de la Aplicación Móvil
Concepto de Gastos
Costo*mes (S/)
Laptop

192.00

Cantidad*mes

Costo (S/)

4

768.00
768.00

TOTAL
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La siguiente tabla es un resumen de los costos del desarrollo de la aplicación
móvil:
EQUIPOS

TOTAL (S/)

Costo de desarrollo de la Aplicación Móvil

3720.00

Costo de Equipo para el desarrollo de la

768.00

Aplicación Móvil
TOTAL



4488.00

Beneficio
Los beneficios del desarrollo de la aplicación móvil se manifiestan de muchas
formas, como consecuencia del uso de la aplicación se pretende promover el
cultivo de dichas frutas las cuales están adaptadas plenamente al clima y suelo
generando el incremento de los ingresos de las familias productoras, así mismo
ayudará a impulsar la comercialización y saber cuál es la época del año en que
podemos consumir nuestras frutas favoritas ya que se encontrarán en su punto
óptimo de maduración permitiendo disfrutar de todas sus propiedades
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nutricionales y sabor intactos, por ende son más económicos porque la producción
es mayor.


Beneficio Económico
El desarrollo de esta aplicación móvil tiene un costo total de S/ 4488.00 (Cuatro
mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 soles) el mismo que ha sido descrito
en el anteriormente.
La Municipalidad Provincial de San Marcos – Sub Gerencia de Desarrollo
Económico alcanzaron una constancia donde se estima un valor para obtener el
aplicativo móvil el cual es de S/ 10.000.00 (Diez mil con 00/100 soles).
En tal sentido el desarrollo de la aplicación móvil es factible económicamente,
debido a que el costo de desarrollo es menor al costo estimado por la
Municipalidad Provincial de San Marcos – Sub Gerencia de Desarrollo
Económico.

4.2.PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO


Historias de Usuario
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Tabla 5: Historia de Usuario N° 01
Historia de Usuario
Número: 01

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: ACCESO A LA APLICACIÓN
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: MEDIA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 1

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Antes de iniciar a realizar un registro en la aplicación móvil el
administrador debe de ingresar su contraseña.
Observaciones: El administrador de la aplicación móvil tiene los privilegios para
registrar, modificar o eliminar una fruta.

Tabla 6: Historia de Usuario N° 02
Historia de Usuario
Número: 02

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: REGISTRAR FRUTA
Prioridad en negocio: ALTA
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(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 2

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe realizar el registro de frutas, especificando los siguientes
datos: nombre, calorías, grasas, proteínas, carbohidratos, descripción, temporada de
fruta (fecha inicio, fecha fin), siendo estos campos obligatorios; mientras que el
campo imagen es opcional.
Observaciones: Ninguno.

Tabla 7: Historia de Usuario Nº 03
Historia de Usuario
Número: 03

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: MANTENER FRUTA
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: MEDIA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 2

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
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Descripción: El administrador podrá modificar los datos de la fruta y/o dar de baja
a alguna de ellas.
Observaciones: Ninguno.

Tabla 8: Historia de Usuario N° 04
Historia de Usuario
Usuario: ADMINISTRADOR,
Número: 04
CLIENTE
Nombre historia: LISTADO DE FRUTAS
Prioridad en negocio: BAJA

Riesgo en Desarrollo: BAJA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 2

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe tener a disposición el listado de las frutas existentes
Observaciones: Involucra la implementación correspondiente al registro de las
existencias de frutas, donde se especifican todos sus detalles.
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Tabla 9: Historia de Usuario Nª 05
Historia de Usuario
Usuario: ADMINISTRADOR,
Número: 05
CLIENTE
Nombre historia: BUSCAR FRUTA
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: MEDIA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 2

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: El usuario (administrador, cliente) podrá buscar frutas de acuerdo a
sus preferencias.
Observaciones: El administrador tendrá los privilegios de modificar y eliminar,
mientras que el cliente no los tendrá.
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Tabla 10: Historia de Usuario Nª 06
Historia de Usuario
Usuario: ADMINISTRADOR,
Número: 06
CLIENTE
Nombre historia: LISTADO DE FRUTAS POR MES
Prioridad en negocio: BAJA

Riesgo en Desarrollo: MEDIA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 3

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe tener a disposición el listado de las frutas existentes, según
mes de temporada.
Observaciones: Involucra la implementación correspondiente al registro de las
existencias de frutas, donde se especifican todos sus detalles.

Tabla 11: Historia de Usuario N° 07
Historia de Usuario
Número: 07

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

Usuario: ADMINISTRADOR
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Nombre historia: REGISTRAR RECETAS
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: ALTA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 4

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe realizar el registro de recetas, especificando los siguientes
datos: nombre, ingredientes, procedimientos, siendo estos campos obligatorios.
Observaciones: Ninguno.

Tabla 12: Historia de Usuario Nº 08
Historia de Usuario
Número: 08

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: MANTENER RECETA
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: MEDIA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 4

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

64

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

Descripción: El administrador podrá modificar datos de la receta y/o dar de baja a
alguna de ellas.
Observaciones: Ninguno.

Tabla 13: Historia de Usuario N° 09
Historia de Usuario
Usuario: ADMINISTRADOR,
Número: 09
CLIENTE
Nombre historia: LISTADO DE RECETAS
Prioridad en negocio: BAJA

Riesgo en Desarrollo: BAJA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 4

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe tener a disposición el listado de las recetas existentes
Observaciones: Involucra la implementación correspondiente al registro de las
existencias de recetas, donde se especifican detalladamente.

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Tabla 14: Historia de Usuario N° 10
Historia de Usuario
Número: 10

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: REGISTRAR TIP SALUDABLE
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: ALTA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 5

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe realizar el registro de tip saludable, especificando los
siguientes datos: nombre y descripción estos campos obligatorios.
Observaciones: Ninguno.

Tabla 15: Historia de Usuario Nº 11
Historia de Usuario
Número: 11

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: MANTENER TIP SALUDABLE
Prioridad en negocio: ALTA

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

Riesgo en Desarrollo: MEDIA
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(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 5

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: El administrador podrá modificar los datos del tip saludable y/o dar
de baja a alguno de ellos.
Observaciones: Ninguno.

Tabla 16: Historia de Usuario N° 12
Historia de Usuario
Usuario: ADMINISTRADOR,
Número: 12
CLIENTE
Nombre historia: LISTADO DE TIP SALUDABLE
Prioridad en negocio: BAJA

Riesgo en Desarrollo: BAJA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 5

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe tener a disposición el listado de tip saludables existentes

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Observaciones: Involucra la implementación correspondiente al registro de las
existencias de los tips saludables, donde se especifican detalladamente.

Tabla 17: Historia de Usuario N° 13
Historia de Usuario
Usuario: ADMINISTRADOR,
Número: 13
CLIENTE
Nombre historia: LISTADO DE DIRECTORIO
Prioridad en negocio: BAJA

Riesgo en Desarrollo: BAJA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 6

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: Se debe tener a disposición el listado de algunas instituciones de
dicha provincia.
Observaciones: Ninguna.

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Tabla 18: Historia de Usuario N° 14
Historia de Usuario
Número: 15

Usuario: ADMINISTRADOR

Nombre historia: CERRAR SESIÓN
Prioridad en negocio: ALTA

Riesgo en Desarrollo: MEDIA

(ALTA/MEDIA/BAJA)

(ALTA/MEDIA/BAJA)

Puntos estimados:

Iteración asignada: 8

Programadores Responsables: Tejada Mendoza Katia Lisbeth / Saldaña Vega
Lizeth Yanelí
Descripción: El administrador debe poder cerrar sesión por seguridad.
Observaciones: Ninguna.



Plan de Entregas

Tabla 19: Plan de Entregas

NÑUMERO

ITERACIÓN
NOMBRE DE LA HISTORIA

1

Acceso a la aplicación

2

Registrar Fruta

1

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

2

3

4

5

6

X
X
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3

Mantener Fruta

X

4

Listado de Frutas

X

5

Buscar Fruta

X

6

Listado de Frutas por mes

7

Registrar Recetas

X

8

Mantener Receta

X

9

Listado De Recetas

X

10

Registrar Tip Saludable

X

11

Mantener Tip Saludable

X

12

Mantener Tip Saludable

X

13

Listado De Directorio

14

Cerrar Sesión



X

X
X

Plan de Iteraciones
La tabla 20 muestra el Plan de Iteraciones que fue elaborado en coordinación
constante con el usuario, donde se estableció las iteraciones en doce semanas que se
estimó para la culminación del proyecto, tal como se especifica.

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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N°

1

01

X

02

X

HISTORIA

ITERACIÓN

Tabla 20: Plan de Iteraciones

1

SEMANAS

2

3

X

X

03

X

4

5

6

7

8

X

X

X

9

10

11

12

13 14

X

X

X

15

16

X

2
04

3

X

06

X

08
09
10

5

X

05

07
4

X

X

X
X

X

11

X

12

X
X

X

6

13

X

7

14

X

Bachilleres:
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Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Las historias de usuarios fueron agrupadas en las iteraciones dadas de acuerdo a la
complejidad y afinidad de los componentes a desarrollar.

4.3.DISEÑO Y DESARROLLO
Seleccionar la versión de Android mínima donde se ejecutará la aplicación que
desarrollemos
Se selecciona los factores de forma admitidos por tu app, como teléfonos, tablets, TV,
Wear y Google Glass. Los formatos seleccionados se convierten en los módulos de la app
dentro del proyecto. Para cada formato, también puedes seleccionar el nivel de API para
esa app. Se realizó la selección del factor de forma Phone and Tablet, así mismo se
eligió con el API 19: Android 4.4
Figura 1: Versión de Android

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Creación de clases
Se realizó la creación de clases para la interfaz gráfica y para el desarrollo de la aplicación
móvil. Las clases se utilizan para representar entidades, cada clase es un modelo que
define un conjunto de variables (el estado), y métodos apropiados para operar con dichos
datos (el comportamiento). Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia
de la clase.
Figura 2: Clase 1

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Figura 3:Clase 2

Figura 4: Clase 3

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Interfaces de la Aplicación Móvil
La interfaz del sistema está relacionada con las iteraciones de las historias de usuario.
4.4.ADMINISTRADOR


Fragmento Iniciar Sesión: Para iniciar el administrar debe ingresar con su
contraseña

Figura 5: Icono de la Aplicación

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Figura 6: Iniciar Sesión 1

Figura 7: Iniciar Sesión 2

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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o Cuando la contraseña es incorrecta, mostrará lo siguiente:
Figura 8: Iniciar Sesión 3



Fragmento Frutas
o Registrar Fruta: Para inserción de nuevas frutas provee una interfaz donde
el administrador deberá ingresar o introducir los datos en los campos
obligatorios cuando han sido satisfactoriamente ingresados al momento de

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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guardar nos mostrará un mensaje de confirmación, tal como se muestra en la
figura 9,10 y 11.
Figura 9: Registrar Fruta

Figura 10: Mensaje de
Fruta Creada

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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o Editar y eliminar una Fruta: Realizar una pulsación larga sobre la fruta a
eliminar o editar.
Figura 11: Editar y Eliminar Fruta

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Fragmento Recetas
Figura 12: Fragmento Recetas

o Registrar Recetas: Para inserción de nuevas recetas provee una interfaz
donde el administrador deberá ingresar o introducir los datos en los campos
obligatorios, cuando han sido ingresados satisfactoriamente al momento de
guardar mostrará un mensaje de confirmación, tal y como se muestra en las
figuras 13 y 15.
Figura 13: Registrar Receta

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Figura 14: Registrar Receta 2

o Editar y eliminar una Receta:

Figura 15: Editar y eliminar Fruta

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Figura 16: Mensaje de Receta Editada

Figura 17: Mensaje de Receta Eliminada

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Fragmento Salud
Figura 18: Fragmento Salud

o Registrar Tip de Salud: Para inserción de nuevos tips de salud provee una
interfaz donde el administrador deberá ingresar o introducir los datos en los
campos obligatorios, cuando han sido ingresados satisfactoriamente al
momento de guardar mostrará un mensaje de confirmación, tal y como se
muestra en las figuras 19 y 20.
Figura 19: Registrar Tip de Salud 1

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

83

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

Figura 20: Mensaje de Tip de Salud Guardado



Editar y Eliminar un Tip de Salud

Figura 21: Editar y Eliminar un Tip de Salud

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Figura 23: Mensaje de tip salud editada

Figura 22: Mensaje de Tip de Salud eliminado

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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4.4.1. USUARIO EN GENERAL


Fragmento Frutas
o Al ingresar al fragmento frutas se mostrará el registro de todas las frutas
nativas producidas en la Provincia de San Marcos.
Figura 24: Listado de Frutas

2

1

3

4

Bachilleres:
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1. Lista desplegable que permite filtrar las frutas de acuerdo a una opción
seleccionada.
2. Botón Buscar.
3. Icono que permite ver si una fruta se encuentra en temporada.
4. Meses de Temporada de cada fruta.
o Al ingresar en una fruta te muestra el valor nutricional y una descripción de
la fruta.
Figura 25: Detalle de Fruta

1

2
3

4

5

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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1. Imagen de Fruta
2. Nombre de la Fruta
3. Icono que muestra si la fruta se encuentra en temporada, al pulsar en ello
muestra una alerta informativa respecto a la temporada.
4. Meses de temporada de la fruta, los cuales se encuentran resaltados de
color verde.
5. Al pulsar en dicho icono, nos muestra una pequeña descripción de
calorías, grasas, proteínas y carbohidratos.


Fragmento Calendario: Muestra un listado de frutas de acuerdo al mes de
temporada.
Figura 26: Fragmento Calendario

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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Fragmento Receta
o Al ingresar al fragmento Receta, muestra un listado de las frutas y al pulsar
sobre una de ellas se despliega las recetas registradas para dicha fruta.
Figura 27: Listado de Recetas

o Al ingresar en una receta te mostrará los ingredientes y procedimiento para
realizar dicha receta.


Fragmento Salud
Figura 28: Detalle de Receta

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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o Al ingresar al fragmento Salud, muestra un listado de las frutas y al
pulsar sobre una de ellas se despliega laos tips de salud registrados
para dicha fruta.
Figura 29: Listado de Tips de Salud

o Al ingresar en un tip de salud te mostrará una descripción de dicho tip.
Figura 30: Detalle Tip de Salud

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
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Fragmento Directorio: Muestra el directorio de algunas instituciones de la
Provincia de San Marcos.
Figura 31: Fragmento Directorio



Fragmento Mapa: Muestra el mapa de la Provincia de San Marcos.
Figura 32: Fragmento Mapa

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. RESULTADOS

5.1.1. Ficha de observación de una aplicación móvil informativa dirigido a expertos
Cabe indicar que la ficha de observación fue validada por juicio de expertos a partir de
las pruebas empíricas y relativas según los estándares de la norma ISO 25010.
Obteniendo los siguientes resultados según cada indicador:
● Adecuación Funcional: completitud funcional
En el Gráfico 1 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La aplicación móvil cumple
con el objetivo propuesto? Donde se aprecia que el 100% de expertos consideran que
la aplicación móvil cumplió en su totalidad con el objetivo propuesto, es decir
muestra información real, sobre la temporada de frutas nativas de la Provincia de San
Marcos.
Gráfico 1: ¿La aplicación móvil cumple con el objetivo propuesto?

¿La aplicación móvil cumple con el
objetivo propuesto?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%

Cumple en su
totalidad
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● Usabilidad, en el ítem de capacidad para ser usado: En el Gráfico 2 se muestra los
resultados de la pregunta: ¿Es fácil de usar la aplicación móvil? Se puede apreciar
que el 100% de expertos consideran que los usuarios podrán utilizar dicha aplicación
móvil de manera fácil en caso de implementarse, sin la necesidad de recurrir a un
manual de usuario.
Gráfico 2: ¿Es fácil de usar la aplicación móvil?

¿Es fácil de usar la aplicación móvil?
120%
100%

100%

80%
60%
40%
20%
0%
Cumple en su totalidad

0%

0%

Cumple Parcialmente

No cumple

● Así mismo en el ítem de estética de la interfaz del usuario, se puede apreciar:
○ En el Gráfico 3 los resultados de la pregunta: ¿Considera que las imágenes
mostradas en la aplicación son las adecuadas? Donde el 100% de evaluadores
consideran que las imágenes utilizadas en la aplicación móvil son las
adecuadas de acuerdo a diferentes frutas mostradas en el aplicativo móvil.

Bachilleres:
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Gráfico 3: ¿Considera que las imágenes mostradas en la aplicación son las adecuadas?

¿Considera que las imágenes mostradas
en la aplicación son las adecuadas?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%

Cumple en su
totalidad

0%

0%

Cumple Parcialmente

No cumple

○ En el Gráfico 4 los resultados de la pregunta: ¿Considera que los colores y el
diseño de la aplicación móvil son atractivos? Donde el 80% de evaluadores
consideran que los colores y diseño de la aplicación son atractivos para los
usuarios motivando su uso, mientras que el 20 % de evaluadores indican que
el aplicativo cumple parcialmente debido a la calidad de las imágenes.
Gráfico 4: ¿Considera que los colores y el diseño de la aplicación móvil son atractivos?

¿Considera que los colores y el diseño
de la aplicación móvil son atractivos?
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○

En el Gráfico 5 los resultados de la pregunta: ¿Considera que los ítems están
ordenados de una manera lógica para el usuario? Se tiene que el 100% de
evaluadores consideran que los ítems están ordenados de forma
alfabéticamente permitiendo interactuar de una manera más fácil y rápida para
el usuario.

Gráfico 5: ¿Considera que los ítems están ordenados de una manera lógica para el usuario?

¿Considera que los ítems están ordenados de
una manera lógica para el usuario?
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Cumple Parcialmente

No cumple

○ En el Gráfico 6 los resultados de la pregunta: ¿Considera que la cantidad de
texto utilizada en la aplicación móvil es la adecuada? Se observa que el 100%
de evaluadores consideran que la cantidad de texto empleada en el aplicativo
móvil es la adecuada por lo que no generará dificultades al momento de la
lectura de los textos en el aplicativo, permitiendo tener una buena interacción
y comunicación con el usuario gracias a su estética.

Bachilleres:
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Gráfico 6: ¿Considera que la cantidad de texto utilizada en la aplicación móvil es la
adecuada?

¿Considera que la cantidad de texto
utilizada en la aplicación móvil es la
adecuada?
150%
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100%
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0%

Cumple Parcialmente

No cumple

○ En el Gráfico 7 los resultados de la pregunta: ¿El tipo y tamaño de letra es
apropiado para la aplicación móvil? Se tiene que el 100% de evaluadores
consideran que el tipo y tamaño de letra empleado en el aplicativo móvil es el
apropiado, diferenciando los títulos de subtítulos mostrados en el aplicativo.
Gráfico 7: ¿El tipo y tamaño de letra es apropiado para la aplicación móvil?
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● Portabilidad, en el ítem capacidad para ser instalado: En el Gráfico 8 se muestra los
resultados de la pregunta: ¿La aplicación se instala correctamente? Se obtuvo que el
100% de expertos consideran que la aplicación móvil se instala de manera correcta,
sin generar ningún tipo de dificultad para el usuario.
Gráfico 8: ¿La aplicación se instala correctamente?
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De igual forma, en el Gráfico 9 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La
aplicación se desinstala correctamente? Donde se puede apreciar que el 100% de
expertos consideran que la aplicación móvil se desinstala de manera correcta.
Gráfico 9: ¿La aplicación se desinstala correctamente?
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5.1.2. Ficha de observación de una aplicación móvil informativa dirigido a
especialistas con conocimiento en temporada de frutas nativas que se
producen en la Provincia de San Marcos.
Para la validación de esta ficha de observación, los expertos con conocimiento en temporada
de frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos analizaron y evaluaron dos
indicadores: confiabilidad de la información y adecuación funcional (Indicador que nos
servirá para medir la funcionalidad del aplicativo móvil), así como los ítems referentes a
dichos rubros.
En el indicador confiabilidad de la información, se validó el ítem índice de la satisfacción
de información obteniendo que:


En el Gráfico 10 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La información mostrada
en la app es de frutas nativas producidas en la Provincia de San Marcos? Del gráfico
se puede visualizar que el 100% de expertos consideran que la información mostrada
en la app es de frutas nativas producidas en la Provincia de San Marcos puesto que
es real, fidedigna y verdadera.

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

98

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

Gráfico 10: ¿La información mostrada en la app es de frutas nativas producidas en la
Provincia de San Marcos?
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En el Gráfico 11 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Está satisfecho con la
información brindada respecto a la temporada? Se puede observar que el 100% de
expertos se encuentra satisfecho con la información brindada respecto a la temporada,
puesto que dicha información fue plasmada tal y como nos brindó la Municipalidad
Provincial de San Marcos, así como de la Agencia Agraria San Marcos en
coordinación con el Analista en Sanidad Vegetal – SENASA San Marcos .
Gráfico 11: ¿Está satisfecho con la información brindada respecto a la
temporada?
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En el Gráfico 12 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La aplicación móvil
presenta información de forma que motiva su uso? Se aprecia que el 100% de
expertos indicaron que la aplicación muestra información que motiva su uso, puesto
que si se implementara se dará a conocer información de la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos y como consecuencia del uso
de la aplicación se pretende promover el cultivo de dichas frutas las cuales están
adaptadas plenamente al clima y suelo generando el incremento de los ingresos de las
familias productoras, así mismo ayudará a impulsar la comercialización y saber cuál
es la época del año en que podemos consumir nuestras frutas favoritas ya que se
encontrarán en su punto óptimo de maduración permitiendo disfrutar de todas sus
propiedades nutricionales y sabor intactos, por ende son más económicos porque la
producción es mayor.
Gráfico 12: ¿La aplicación móvil presenta información de forma que motiva
su uso?
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En el Gráfico 13: adecuación funcional, ítem corrección funcional la información
brindada en el aplicativo es la correcta puesto que es real, fidedigna y verdadera.
Gráfico 13: ¿La información brindada en el aplicativo es la correcta?
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5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
La hipótesis se contrastó a través de la descripción de los resultados obtenidos en las
fichas de observación, las que han sido aplicadas a 9 personas, de las cuales 4 fueron
expertos en la validación del aplicativo móvil y 5 fueron especialistas con conocimiento
en temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos. Para la
calificación se tomó como referencia a Ramos y Aguilar (2015), quienes en su tesis
titulada “Aplicación Móvil en Android y Symbian para la Gestión de la Información
Turística en la Región de Puno - 2012”, consideran rangos de evaluación para la
aceptación o rechazo de la hipótesis. Por lo que se han identificado tres niveles:
3

Cumple en su totalidad

2

Cumple parcialmente

1

No cumple
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Obteniendo los siguientes resultados para la contrastación de la hipótesis:


Validación por expertos al aplicativo móvil: La evaluación se hizo analizando los
indicadores propuestos en la operacionalización de variables, tal y como se puede
apreciar en el Gráfico N° 14.

Gráfico 14: Resultados - Validación por expertos al aplicativo móvil
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La calificación por expertos de la aplicación móvil informativa ha obtenido una media
de puntaje 2.75, el cual tiende a 3 para precisarlo como un calificativo que CUMPLE
EN SU TOTALIDAD, en tal sentido se acepta la hipótesis de que la aplicación móvil
permite informar sobre la temporada de frutas nativas que se producen en la Provincia
de San Marcos, 2018.
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Validación por especialistas con conocimiento en temporada de frutas nativas que se
producen en la Provincia de San Marcos: La evaluación se realizó analizando los
indicadores propuestos en la operacionalización de variables, tal y como se observa
en el Gráfico N° 15.

Gráfico 15: Resultados - Validación por especialistas con conocimiento en temporada de
frutas nativas que se producen en la Provincia de San Marcos
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Los calificativos por especialistas con conocimiento en temporada de fruta nativa de
la Provincia de San Marcos de la aplicación móvil CUMPLEN EN SU TOTALIDAD,
con una media de 3, por lo que se infiere que se acepta la hipótesis de que la aplicación
móvil permite informar sobre la temporada de frutas nativas que se producen en la
Provincia de San Marcos, 2018.
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5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS


De acuerdo a los resultados obtenidos por Risco y Castañeda (2016) en su trabajo
titulado “Aplicación móvil para la promoción y publicidad del turismo en la ciudad
de Huancayo” tuvo como objetivo mostrar a los visitantes los lugares importantes de
dicha ciudad, como el centro y sus alrededores, con ella el turista obtiene más
información del lugar que está visitando. De la misma forma el proyecto de
investigación fue desarrollado para mostrar información de la temporada de las frutas
nativas de la Provincia de San Marcos.



De acuerdo a los resultados obtenidos por Robles (2015) en su proyecto titulado
“Desarrollo de una aplicación para equipo de android, basada en la geolocalización
de atractivos turísticos en la ciudad de Tulcán”, aplicación basada en geolocalización
para obtener información de los atractivos turísticos de la Ciudad de Tulcán. Así
mismo en el proyecto de investigación los usuarios pueden acceder a la información
de la temporada de las frutas nativas de la Provincia de San Marcos de manera rápida
y sencilla sin la necesidad de adquirir una guía informativa o buscar información en
otros medios.



De acuerdo a los resultados obtenidos por Ramos y Aguilar (2015) en su tesis titulada
“Aplicación Móvil en Android y Symbian para la Gestión de la Información Turística
en la Región de Puno - 2012”, desarrollando una aplicación permitió la gestión de la
Información Turística en la Provincia de Puno de manera adecuada y actualizada,
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satisfaciendo las necesidades de sus clientes. De igual forma en el proyecto
desarrollado permite mostrar información de la temporada de las frutas nativas de la
Provincia de San Marcos de una manera adecuada y actualizada a través de dicha
tecnología.


De acuerdo a los resultados obtenidos por Romero y Rodríguez (2015) en su proyecto
titulado ‘Aplicación Móvil para Información y Ubicación del Turista Perdido’’
teniendo como objetivo creación de una aplicación móvil para la pronta ubicación del
turista perdido en la ciudad de Lima con el fin de prevenir algún suceso que afecte su
seguridad física y mental; dicha aplicación es capaz de localizar al turista perdido en
la ciudad de Lima, logrando su regreso al lugar donde se encuentra hospedado y
adicionalmente, brindar información de lugares turísticos y gastronómicos cercanos
a su ubicación. En la presente

investigación fue desarrollado para mostrar

información de la temporada de las frutas nativas de la Provincia de San Marcos.


De acuerdo a los resultados obtenidos por Herrera (2013) en su trabajo titulado
“Diseño e Implementación de una aplicación móvil basada en la tecnología NFC para
acceso a información de las piezas de arte de un museo”, con el desarrollo de esta
aplicación móvil permitio acceder a la información, imágenes y temas relacionados
de las piezas y obras artísticas de un museo. De igual forma en la investigación
desarrollada permite acceder a la información de la temporada de las frutas nativas
de la Provincia de San Marcos de una manera fácil, rápida e interactivamente.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.CONCLUSIONES


La metodología ágil de desarrollo XP es una muy buena opción porque permite
desarrollar las relaciones interpersonales del equipo de desarrollo como clave del
éxito a través del trabajo en equipo, aprendizaje continuo y el buen clima de trabajo;
además se diseñó el aplicativo móvil, utilizando herramientas tecnológicas como
Android Studio. El desarrollo de la aplicación móvil se realizó de manera exitosa
permitiendo mostrar información sobre la temporada de frutas nativas que se
producen en la Provincia de Marcos de una manera fácil, rápida e interactiva tal como
se demuestra en la evaluación por los expertos; convirtiéndose así en una herramienta
tecnológica.



Se logró obtener información sobre la temporada de frutas nativas que se producen
en la Provincia de San Marcos de la Municipalidad Provincial de San Marcos, así
como de la Agencia Agraria San Marcos en coordinación con el Analista en Sanidad
Vegetal – SENASA San Marcos, la cual fue de gran apoyo para la elaboración del
aplicativo móvil.(ANEXO III)



Se logró plasmar en la aplicación móvil la información obtenida de las instituciones
más representativas de manera cuidadosa y minuciosa con el fin de dar a conocer que
cada fruta contiene un nutriente especial acorde a cada temporada; además de ello se
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muestra recetas y tips de salud de cada fruta registrada, la misma que fue validada por
un médico cirujano como se muestra en el ANEXO V.


Se ha logrado determinar la factibilidad económica de la propuesta tecnológica,
debido a que el costo de desarrollo es menor al valor estimado para obtener el
aplicativo móvil por la Municipalidad Provincial de San Marcos – Sub Gerencia de
Desarrollo Económico. (ANEXO VI)

6.2.RECOMENDACIÓN


La presente tesis puede ser implementada en la Provincia de San Marcos con el
objetivo ya mencionado anteriormente, así mismo es recomendable generalizarlo,
puesto que al usar dicha app se proyecta promover el cultivo de dichas frutas las
cuales están adaptadas plenamente al clima y suelo generando el incremento de
los ingresos de las familias productoras, así mismo ayudará a impulsar la
comercialización y saber cuál es la época del año en que podemos consumir
nuestras frutas favoritas ya que se encontrarán en su punto óptimo de maduración
permitiendo disfrutar de todas sus propiedades nutricionales y sabor intactos, por
ende son más económicos porque la producción es mayor. Por el mismo hecho se
recomienda ampliar investigaciones en relación a frutas nativas en otras áreas,
para incrementar la información que existe actualmente.
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ANEXOS
ANEXO I: FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
INFORMATIVA DIRIGIDO A EXPERTOS
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ANEXO II: FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL INFORMATIVA DIRIGIDO A
ESPECIALISTAS CON CONOCIMIENTO EN TEMPORADA DE FRUTAS NATIVAS QUE SE
PRODUCEN EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS.
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ANEXO III: FRUTAS NATIVAS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS
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ANEXO IV: VALIDACIÓN DE FICHAS DE OBSERVACIÓN
DIRIGIDA A JUCIO DE EXPERTOS


Validación N° 01

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

137

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

138

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018



Validación N° 02

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

139

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

140

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018



Validación N° 03

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

141

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas
nativas que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

Bachilleres:
Tejada Mendoza, Katia Lisbeth
Saldaña Vega, Lizeth Yanelí

142

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la temporada de frutas nativas
que se producen en la Provincia de San Marcos, 2018

ANEXO V: VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIABLE CON RESPECTO A
LOS BENEFICIOS EN SALUD DE LAS FRUTAS NATIVAS DE LA PROVINCIA
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ANEXO VI: CONSTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MARCOS – SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DONDE SE
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