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Resumen 

Este documento presenta los resultados de un proyecto que atiende el 

sector de geriatría, empleando tecnologías de la información para brindar una 

solución a las personas de tercera edad que sufren caídas. Se presenta el 

proyecto que fue beneficiado por la convocatoria Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI), bajo el folio 231118. Sin embargo, cabe recalcar que el proyecto 

ya había estado en desarrollo antes de que fuera sujeto de apoyo. Se presenta en 

el reporte cómo se han empleado los conocimientos adquiridos en el programa de 

Maestría en Gestión en Tecnologías de la Información. Ya que he tomado un rol 

muy importante en la realización de este proyecto, ahora se encuentra en un 

100% de avance general, aunque se presenta un calendario de doce. 

Se presentan los objetivos como desde la selección de la tecnología de la 

elaboración de prototipo de hardware para el cuidado de personas de la tercera 

edad y cómo se integra con una plataforma web, además de aplicaciones móviles 

para el mejor monitoreo. Se  utilizaron métodos para la realización y manejo del 

equipo de trabajo como del Integración de modelos de madurez de capacidades o 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) y Project Management 

Professional (PMP), al igual que se colaboró con un equipo de trabajo externo a la 

organización, ya que este proyecto fue desarrollado en conjunto con la 

Universidad Anáhuac del Mayab S.C. y la Oficina de Transferencia de tecnología 

(OTT); donde se tuvo que coordinar esfuerzos para la correcta realización del 

proyecto. 
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Capítulo 1 – Información del proyecto 

 

1.1 Antecedentes 

Grupo Luxin S.A.P.I de C.V. se constituyó el 25 de septiembre de 2014 en 

la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, como una empresa de desarrollo de 

innovación tecnológica y de investigación científica, cuyo objetivo es la creación y 

comercialización de herramientas a partir de la identificación de necesidades para 

mercados verticales específicos que impulsen a la economía de México y 

Latinoamérica. 

Al investigar diversos mercados se identificó́ que el sector salud, al ser un 

sector prioritario para las personas, posee muchas necesidades. Con este 

panorama se comenzó́ el desarrollo de un grupo de aplicaciones del área de la 

salud enfocadas al dispositivo Smartphone, especialmente en la plataforma 

iPhone Operative System (iOS) y Android como aplicaciones dirigidas a la tasa de 

natalidad, fertilidad, monitoreo de embarazo y las fases del embarazo. De igual 

manera se desarrollaron aplicaciones de recordatorios de medicamentos, con la 

finalidad de tener un mejor control sobre las dosis de fármacos y tratamientos 

médicos que la gente consume. También se desarrollaron aplicaciones que 

permiten a las personas con problemas de lenguaje, comunicarse por medio de su 

celular. 

Debido al contacto cercano que Grupo Luxin S.A.P.I. de C.V. ha tenido en 

el sector de salud, se ha identificado una gran problemática existente, que es el 

cuidado de los adultos mayores, debido a que en esta etapa de la vida ocurren las 

caídas con mayor frecuencia. 

Dada esta situación, Grupo Luxin tomó la decisión de brindar una solución, 

desarrollado un sensor para la detección de caídas, geolocalización, comunicación 

y envío de alertas, para la atención del adulto mayor. El objetivo consistio en 

contribuir a la reducción del tiempo de espera  de atención a personas de la 

tercera edad, ya que se podrá atender a la persona mucho más rápido, por medio 
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de notificación y alertas de lo acontecido, conocer su ubicación y poder tener una 

comunicación con la persona. El desarrollo del sensor contemplo los sectores de 

geriatría, salud, tecnologías de la información, hardware, software e innovación, 

los cuales son prioritarios para el país. 

1.2 Productos y servicios 

Actualmente Grupo Luxin ha tenido casos de éxito en la gestión del 

desarrollo y comercialización de productos de software. En la siguiente tabla se 

muestran desarrollos de aplicaciones para dispositivos móviles que la empresa ha 

realizado y comercializado:  

LOGO DESCRIPCIÓN 

  

Nombre del proyecto: Event Picture 

Fecha de creación: 29 de enero del 2014 

Monto financiado para el proyecto: $ 300,000.00 (Trecientos mil 
pesos 00/100 M.N.)  

Fuente de financiamiento: Privado. 

Duración del proyecto: Cuatro meses  

Enlace: https://itunes.apple.com/us/app/event-picture-comparte 
fotos/id959220372?l=es&ls=1&mt=8  

  

Nombre del proyecto: Natal Control 

Fecha de creación: 8 de mayo del 2014 

Monto financiado para el proyecto: $ 100, 000.00 (Cien mil pesos 
00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento: Privado 

Duración del proyecto: Dos meses 

Enlace:https://itunes.apple.com/us/app/natalcontrol/id873431896?l
=es&ls=1&mt=8  
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Nombre del proyecto: Pill Control 

Fecha de creación: 19 de agosto del 2014 

Monto financiado para el proyecto: $ 200,000.00 (Doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento: Privado 

Duración del proyecto: Dos meses 

Enlace:https://itunes.apple.com/us/app/pillcontrol/id906260928?l=e
s&ls=1&mt=8   

  

Nombre del proyecto: Stork Brings 

Fecha de creación: 24 Abril del 2014 

Monto financiado para el proyecto: $ 100,000.00 (Cien mil pesos 
00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento: Privado 

Duración del proyecto: Tres meses. 

Enlace:https://itunes.apple.com/us/app/storkbrings/id862880259?l=
es&ls=1&mt=8   

   

Nombre del proyecto: Baby Arrive 

Fecha de creación: 10 Abril del 2014 

Monto financiado para el proyecto: $ 100, 000.00 (Cien mil pesos 
00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento: Privado 

Duración del proyecto: Tres meses 

Enlace:https://itunes.apple.com/us/app/babyarrive/id856664188?l=
es&ls=1&mt=8  

 

Nombre del proyecto: Think-Talk 

Fecha de creación: 01 Abril del 2014 

Monto financiado para el proyecto: $ 50, 000.00 (Cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) 
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Fuente de financiamiento: Privado 

Duración del proyecto: Dos meses 

Enlace:https://itunes.apple.com/us/app/thinktalk/id848453987?l=es
&ls=1&mt=8  

Tabla 1 I. 1 Productos de la organización. 

Así mismo la empresa ofrece múltiples servicios a través de la gestión 

pertinente. Entre los servicios que se ofertan, se encuentran los siguientes:  

• Desarrollo web.   

• Desarrollo para plataformas móviles.   

• Desarrollo para interfaces táctiles.   

• Servicios de geolocalización.   

• Implementación de cómputo de alto desempeño.   

• Servicios de cómputo en la nube.   

• Capacitación en lenguajes de programación.   

• Capacitación en metodologías de desarrollo.   

• Consultoría en servicios de Tecnologías de la información.   

• Implementación con tecnologías Open Source.   

• Codificación de software embebido.   

• Construcción de hardware.   

Sectores industriales a los que se les ha prestado el servicio:  

• mHealth   

• Tecnologías de la información.   

• Turismo.   

• Redes sociales.   

• Educación.   

• Minería de datos.  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• Big data.   

La visión social de la empresa se sustenta en el conocimiento y conciencia 

empresarial sobre la precaria situación que enfrenta día con día un amplio sector 

de nuestra sociedad, y en la concientización de que el sector salud es un sector 

prioritario para las personas. Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida 

de las personas, reduciendo los costos para impactar positivamente en la salud 

pública. Es por esto que los esfuerzos se enfocan en el desarrollo y 

comercialización del sensor para la detección de caídas, geolocalización, 

comunicación y envío de alertas, para la atención del adulto mayor (SCAM).  

 

1.3 Justificación del proyecto  

 

1.4.1 Descripción de la problemática 

El sector de la salud siempre ha sido estratégicamente importante para el 

gobierno, ya que representa la conservación de las condiciones de la fuerza 

laboral de la productividad y generación de riqueza del país. Sin embargo, ciertos 

estratos poblacionales representan un incremento en el gasto en salud debido a 

las características de dicha población, como es el caso de los sujetos de la tercera 

edad. Estos individuos presentan per se una serie de alteraciones, patologías y 

morbilidades; condiciones que implican que el gasto para la atención de los 

adultos mayores considere cubrir diferentes aspectos.  

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como del 

Banco Internacional de Desarrollo (BID), demuestran que la población de la 

tercera edad está incrementándose y, en un futuro no muy lejano, representarán 

un porcentaje elevado de la población total a nivel mundial. Este fenómeno 

conocido como “inversión de la pirámide poblacional”, también ha sido 

pronosticado en México. La interpretación que se le ha dado a este fenómeno es 

que, en un determinado momento, el gasto del sector salud dirigido a la atención 



 

7 
 

de adultos mayores, tendrá que ser significativamente superior al actual, 

desplazando tal vez, la atención a programas de salud de otros sectores, como el 

pediátrico.  

Puesto que  los servicios de salud han mejorado, existe un aumento en la 

esperanza de vida en las últimas décadas, lo cual origina un incremento en la 

población de adultos mayores. A pesar del aparente riesgo pronosticado, al 

invertirse la pirámide poblacional, el número de sujetos jóvenes disminuirá 

mientras que el de adultos mayores se incrementará. Esta situación también 

representa una ventana de oportunidades para mejorar diferentes áreas del 

sistema de salud de nuestro país en el área geriátrica.  

Bajo las tendencias previstas del envejecimiento demográfico mundial, se 

estima que en 2030 este porcentaje ascienda a 16.6% y en 2050, a 21.4 %. En 

otras palabras, mientras que en el año 2000, una de cada diez personas en el 

mundo era un adulto mayor, a mitad de siglo será una de cada cinco. 

Evidentemente, el número de adultos mayores se ha incrementado de manera 

significativa. Por ejemplo, entre 1950 y 2000, el número de sujetos de la tercera 

edad mostraron un aumento de 205.3 a 606.4 millones. Estadísticas predictivas 

han señalado que, se espera que aumente a 1, 348 millones de adultos mayores 

en el año 2030 y, cerca de 1,907 millones para el año 2050.  

Un área de oportunidad identificada es la relacionada con los cuidadores. 

Cuando la persona mayor empieza sufrir discapacidad y a necesitar más atención, 

los que asumen la responsabilidad del cuidado del adulto mayor son 

principalmente los hijos. Se sabe que los adultos mayores pueden vivir en su casa, 

o mudarse en compañía de sus vástagos, pero se entiende que éstos suelen 

continuar con su plan de vida. En las sociedades actuales, es cada vez más 

frecuente que los miembros de la familia no dispongan de tiempo, medios o 

intención de asumir los cuidados de los adultos mayores. Además, las familias 

cada vez tienen menos integrantes, estas condiciones limitan el cuidado de los 

adultos mayores. Cuando los hijos no cuentan con los medios para asumir la 

responsabilidad del cuidado del adulto mayor, existe otra alternativa: los hogares 
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especializados en ancianos, pero estos generalmente tienen un precio muy 

elevado.  

Uno de los aspectos a cuidar en los adultos mayores son las caídas. Este 

tipo de accidentes representan un elevado porcentaje de morbilidad y mortalidad. 

Es importante señalar que la OMS define las caídas como “consecuencia de 

cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su 

voluntad” [24]. De acuerdo con los datos de esta misma organización OMS, se 

calcula que anualmente se producen 424,000 caídas mortales [24], representando 

la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, después de 

los traumatismos causados por el tránsito.  

Aunque las caídas conllevan un riesgo de lesión en todas las personas, 

variables como la edad pueden influir en el tipo de lesión y su gravedad. 

Precisamente la edad es uno de los principales factores de riesgo de este tipo de 

accidentes. Los sujetos de la tercera edad son quienes presentan mayor riesgo de 

muerte o lesión grave por caídas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, 

un 20- 30% de las personas mayores que sufren de caídas, presentan lesiones 

moderadas o graves, tales como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos 

craneoencefálicos.  

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

(INEGI) indican que en el año 2013 en México, el tamaño de la población de 

personas mayores a 60 años era de 10.9 millones de habitantes, lo que 

representaba el 9.3% de la población total. Se estima que para el año 2050 sea un 

21.5% de la población total. El censo realizado por el INEGI en el año 2010 indicó 

el incremento porcentual de adultos mayores de 60 años entre los años 1995 – 

2010, a nivel nacional equivale del 6.6% - 9.6% respectivamente; se estima que 

para el año 2050, llegue a un 21.5% de la población total [21]. La figura 1.1 

muestra el incremento porcentual de adultos mayores a nivel nacional y estatal en 

los años 1995 – 2015.  
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Figura 1.1 Porcentaje de población de personas de la tercera edad. 

 

1.4.2 Justificación  

Toda esta evidencia sugiere que se deben de desarrollar los dispositivos 

necesarios para atender los problemas relacionados con los accidentes y/o 

condiciones médicas derivadas de la tercera edad. Los costos disminuirán con el 

desarrollo de dispositivos que proporcionen asistencia a este grupo vulnerable. 

La empresa ha diseñado una estrategia integral para la asistencia de 

caídas en adultos mayores. En este caso, el desarrollo de un sensor para la 

detección de caídas de adultos mayores permitirá enviar alertas en tiempo real a 

familiares, cuidadores, y centros de salud; dicho sensor funciona con un sistema 

de geo-localización y comunicación. Mediante el desarrollo del presente proyecto, 

se automatizará la supervisión, vigilancia en sujetos de la tercera edad, al igual 
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que la disminución en costos por cuidado de adultos mayores. También se 

proporcionará una mejor calidad de vida para los cuidadores.  

Adicionalmente y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 de 

Yucatán [25] la presente propuesta impactará de manera decidida en el siguiente 

Eje Estratégico: Yucatán Competitivo. Específicamente en estos tres puntos:  

1.- Innovación y Economía del Conocimiento: Uno de los objetivos de este 

punto señala el incrementar la participación de las actividades científicas y 

tecnológicas en la economía, aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en 

las empresas, impulsar la industria de tecnologías de la información y 

comunicación y aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las 

empresas. De tal modo que, la presente propuesta contribuirá de manera decidida 

con este punto estratégico del Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán.  

2.- Fomento empresarial: Uno de los objetivos en este punto señala el 

incremento por una cultura de fomento emprendedor en los habitantes de 

Yucatán.  

3.- Salud: Uno de los objetivos en este punto señala una política que 

proteja y atienda al adulto mayor para que pueda disfrutar de una vejez sana.  

De tal modo que, con la presente propuesta, pretendemos impactar a un 

eje estratégico del Plan Estatal de Desarrollo y, dentro de este eje, a dos 

diferentes objetivos.  

1.4 Propuesta de solución 

Hipótesis. 

Un aspecto a cuidar en los adultos mayores es el de las caídas. Este tipo 

de accidentes representan un elevado porcentaje de morbilidad y mortalidad. Es 

importante señalar que la OMS define las caídas como “consecuencia de 

cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su 

voluntad” [24]. De acuerdo con la OMS, se calcula que anualmente se producen 
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424,000 caídas mortales [24] representando la segunda causa mundial de muerte 

por lesiones no intencionales, después de los traumatismos causados por el 

tránsito.  

Delimitación: 

Se genera las gestiones técnico, administrativas y seguimiento para la 

realizará la construcción de un dispositivo de hardware para la detección de 

caídas a través de arquitectura AVR, denominado SCAM. Será capaz de 

comunicarse con una plataforma web, que brindará información a los familiares o 

cuidadores. También se podrá acceder a esta información a través de una 

plataforma web y por medio de aplicaciones móviles, en las plataformas iOS y 

Android.  

1.5.1 Objetivos 

Las acciones parciales para conseguir el objetivo son las siguientes: 

• Seleccionar de la tecnología adecuada. 

• Seleccionar personal capacitado. 

• Desarrollar del software correspondiente. 

• Desarrollar del software embebido correspondiente. 

• Someter a pruebas en ambiente controlado. 

• Vinculación con una alguna institución de educación superior. 

• Seguimiento puntual de actividades del equipo de trabajo. 

• Aseguramiento de calidad del software desarrollado. 
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1.5.2 Entregables 

La gestión de las actividades para poder lograr los objetivos planteados 

por la alta dirección: 

1. Documentos que respaldan las actividades principales del proyecto 

como evidencia.  

2. Productos funcionales para la parte de software y hardware.  

3. Plan de trabajo 

4. Descripción de las actividades realizadas. 

Los entregables en términos de hardware son:  

1. Un sensor para la detección de caídas, geo-localización y envío de 

alertas para la atención del adulto mayor.  

2. El sensor que es un dispositivo autónomo. 

3. Tiene su propio módulo de comunicación GPRS y GSM para el 

envío de alertas y comunicación con los tutores o centros de salud. 

4. Es un dispositivo de uso diario. 

5. Enviará alertas a los tutores o cuidadores para la atención y 

cuidado del adulto mayor.  

Los entregables en términos de software son:  

1. Un portal web, en el cual se puede administrar el perfil de los 

usuarios, la configuración de los tutores o centros de salud para 

mandar las alertas. 
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2. Configuración del perímetro de geo-cercas del cual no pueden salir 

los adultos mayores; pues en caso contrario se activa una alarma  

3. Se generan reportes sobre la actividad física del adulto mayor.  

4. Una aplicación nativa para dispositivos iOS y Android. 

5. Los tutores o centros de salud recibirán alertas de las diferentes 

acciones efectuadas por el sensor  

6. Monitorear la geo-localización del adulto mayor. 

7. Se podrán realizar configuraciones de los tutores o centros de salud 

para mandar alertas. 

1.5 Estructura organizativa y personal participante 

1.6.1 Estructura organizacional 

Para el desarrollo de este proyecto, la estructura organizacional de la 

empresa quedó conformada como se muestra en la figura 1.3.  

 

Dirección general

Dueño del 
producto

Lider Tecnico

Equipo de 
desarrollo de web

Equipo de 
Desarrollo de 

Hardware

Equipo de 
desarrollo movil.

Equipo de 
comprobación 

tecnica.

Equipo de trabajo 
Vinculaciones IES.

Equipo de 
aseguramiento de 

calidad.

Lider 
administrativo

Departamento de 
finanzas.

Departamento RH.
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  Figura 1.2 Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo durante la ejecución del proyecto está compuesto por: 

Emmy Luisciana Mut Cham: Fue la responsable de ser la líder técnico, 

del equipo de desarrollo 

Gestión a supervisar:  

1. Realizar la completa planeación y ejecución de proyectos siguiendo 

el modelo CMMI Nivel 2 de desarrollo de software.  

2. Reunir y coordinar el personal para el proyecto.  

3. Proporcionar dirección y apoyo al equipo de trabajo.   

4. Administrar proveedores de servicios.   

5. Realizar tareas de control de calidad.    

6. Supervisar e informar sobre los avances del proyecto al dueño del 

producto.   

7. Presentar informes de avance del proyecto, los problemas. 

Delfina Guedemin Bojórquez: Desempeñara el papel de realizar las 

actividades de propiedad intelectual, de parte de la vinculación. 

Gestión a supervisar: 
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1. Realizar búsqueda de patentes. 

2. Realizar los estudios de todo lo que se pueda proteger, como 

derechos de autor, patentes, modelos industriales. 

3. Investigar del estado del arte sobre soluciones similares con 

patentes. 

 

Edgar Román Canul Homa: Su responsabilidad, será el enlace entre el 

equipo de vinculación de IES y de la organización. 

Gestión a supervisar: 

1. Asesoría para desarrollo de proyectos de innovación 

2. Velar por el cumplimiento de los términos del proyecto. 

3. Elaborar de informes de progreso: anuales (dependiendo de la 

duración el proyecto) y finales (para todos los proyectos).  

 

Eric Simón Murillo Rodríguez: Su responsabilidad será sobre los 

estudios científicos en el área de salud para avalar la justificación del proyecto. 

Gestión a supervisar: 

1. Elaborar de datos estadísticos e información científica para la 

justificación del proyecto. 

2. Documentar de evidencia de la prueba de la información 

encontrada. 

 

Ibrahim Josué Pasos González: Su principal responsabilidad como 

desarrollador de la parte web .  
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Gestión a supervisar: 

1. Elaborar de investigación sobre tecnologías para el desarrollo 

web. 

2. Elaborar del diseño de la arquitectura de la plataforma web. 

3. Responsabilidad del seguimiento y construcción de la 

plataforma web, así como los cambios necesarios. 

 

Jannier Ilmar Abreu Bernat: Tuvo la función en la sección de la 

construcción hardware y todo lo relacionado para poder alcanzar los objetivos del 

Proyecto. 

 

Gestión a supervisar: 

1. Elaborar de investigación sobre tecnologías para el desarrollo 

de hardware. 

2. Elaborar del diseño de la arquitectura de hardware. 

3. Responsabilidad del seguimiento y construcción del prototipo 

de hardware. 

 

Jorge Rivera Rovelo: Principal responsable para realizar las pruebas de 

software por parte de la vinculación. 

1. Elaborar de las pruebas del prototipo. 

2. Documentar de evidencia de las pruebas del prototipo. 
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Jorge Arturo Martínez Sierra: Principal responsable para realizar la parte 

de prueba de concepto del prototipo por parte de la vinculación. 

Gestión a supervisar: 

1. Elaborar de buscar a personas del nicho del mercado. 

2. Desarrollar la administración focus group. 

3. Documentar de evidencia de la prueba de concepto. 

José Antonio Sánchez León: Principal rol como programador de 

software embebido.  

Gestión a supervisar: 

1. Construir del software embebido. 

2. Ajustar los cambios necesarios para que el proyecto alcance 

sus objetivos establecidos. 

 

Pedro Antonio Huerta Anguiano: Responsable de realizar los estudios 

de mercado y de negocios por parte de la vinculación. 

Gestión a supervisar: 

1. Elaborar de estudio de mercado del mercado objetivo. 

2. Elaborar de estudio de negocios del mercado objetivo. 

3. Documentar de evidencia del estudio de mercado y negocios. 

 

Samuel Magaña Contreras: Desarrollador de la plataforma móvil. 
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1. Construir el software móvil. 

2. Ajustar los cambios necesarios para que el proyecto alcance 

sus objetivos establecidos. 

 

Víctor Manuel De León Chi.- Responsabilidad como dueño del producto 

y supervisar por los intereses de la unidad de negocios reflejados en los alcance 

del proyecto. 

 

 

1.6 Programa general de trabajo  

1.6.1 Metodología de Gestión 

Para el correcto desarrollo y control del proyecto se tomó la decisión de 

utilizar las siguientes tres metodologías. 

A) Rational Unified Process (RUP): Para administrar y ejecutar el ciclo de 

vida de producción de software e integración de sistemas nos apegaremos a este 

estándar, el cual especifica un esquema de ciclos iterativos, los cuales se dividen 

en 4 etapas: 

1. Inicio: Definición de los alcances y requisitos principales del producto. 

2. Elaboración: Diseño y generación de la arquitectura principal del 

sistema. 

3. Construcción: Programación y pruebas del producto de software. 

4. Pruebas: Integración, liberación y pilotaje del nuevo sistema. 

B) Capability Maturity Model Integration (CMMI): Para la administración y 

ejecución de procesos administrativos complementarios a la ingeniería nos 
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apegamos a la norma Capability Maturity Model para organizaciones 

desarrolladoras de software. A continuación se describen de forma general los 

elementos de esta metodología más importantes para el desarrollo de este 

proyecto: 

1. Desarrollo de requerimientos: Su propósito es producir y analizar los 

requerimientos de los usuarios, del producto y de sus componentes. 

2. Administración de requerimientos: Su propósito es administrar los 

requerimientos de los productos del proyecto y sus componentes e identificar 

inconsistencias entre estos requerimientos y el plan y productos del trabajo del 

proyecto. 

C) Project Management Institute (PMI): Para la planeación y control de 

este proyecto nos apegaremos a la Metodología de Administración de Proyectos 

que está  alineada con el PMI. A continuación se describe de forma general los 

elementos de esta metodología: 

1. Control de la integración: Crear el Plan de Administración del Proyecto, 

donde especificamos los lineamientos de gestión y control del proyecto de los 

diferentes aspectos del proyecto: alcances, calendario, costos, calidad, 

comunicación, recursos humanos y adquisiciones. Integrar y administrar los 

cambios que ocurran en la ejecución del proyecto. 

2. Administración del alcance: Establecer el alcance del proyecto y las 

metas conforme a cada una de las etapas que lo conforman. 

3. Administración del tiempo: Identificar las actividades específicas, así 

como los periodos de trabajo necesarios. 

4. Administración de los recursos humanos: Asignaciones del personal de 

acuerdo a las necesidades particulares de las etapas y actividades del proyecto. 
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5. Administración de la comunicación: Determinar los elementos y canales 

de comunicación a los diferentes niveles del proyecto. Crear el plan de 

comunicación del proyecto. 
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1.7.2 Principales actividades a desarrolladas y tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 I.2 Calendario de actividades del SCAM. 
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Capítulo 2 – Actividades de Gestión en el proyecto 

2.1 Actividades del proyecto 

No. ACTIVIDAD 

1 Objetivo:  

• Desarrollar  un plan de administración del proyecto y/o análisis de 

riesgos. 

• Analizar las estrategias a seguir en caso de contingencia. 

Estrategia de la Gestión: 

a) Diseñar la estrategia para  detectar situaciones problemáticas 

b) Desarrollar estrategia para resolver en el corto plazo  y de forma 

pertinente las problemáticas. 

 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una reunión en la que se realizó una lista de 

escenarios críticos y se priorizaron situaciones de conflicto 

b) Mediante la dialogo con los líderes técnicos y viendo por las 

intereses de la unidad de negocios, se estableció un plan sobre 

administración tiempo, plan de contingencia, así como también de 

impactos en el proyecto. 

 

Resultados de la estrategia de gestión: 

a) En base a esto se diseñó la estrategia que acceda a detectar 

situaciones problemáticas 

b) También se desarrolló la estrategia que solucione en el corto plazo 

las problemáticas detectadas 
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c) Se descubrieron dos problemáticas con la selección de tecnología 

para el hardware. 

Estrategia de Mejora de la Gestión 

a) Una vez finalizado el objetivo, se localizó que la estrategia  de 

Gestión requería perfeccionarse, tales como la inclusión de actores 

no contemplados en un inicio, como obtener los suministros de 

hardware. 

Evidencia de la Gestión 

b) Se obtiene la minuta del inicio de la reunión. (Ver Anexo H) 

c) Cronograma oficial que se usara. (Ver Anexo A) 

d) Documento de la planeación del proyecto. (Ver Anexo K) 

 

2 Análisis de la industria.  

Objetivo: 

Mostrar posibilidades de reducción de consumo o beneficios esperados 

para la adopción de la tecnología, así como el tipo de accesorio requerido 

que asegure uso y conveniencia para portabilidad, resistencia posible al 

uso del producto. 

Estrategia de la gestión: 

a) Diseñar la estrategia del producto que se desarrollará por ser un 

Hardware  

b) Ampliar de la destreza del producto a desarrollar. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Convocar a junta. 
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b) Se determinaron diferentes soluciones 

c) Investigar la mejor manera de hacer hardware en el tipo wereable. 

d) Se consideraron  los factores de brecha digital, así como también 

barreras de entrada con los usuarios y clientes. 

Resultados de la estrategia de gestión: 

a) Se cuenta un Focus Group con personas que serían el principal 

target del mercado. 

b) Acervo documental de  la información observando  su vida cotidiana 

de usuarios en potencia (personas de la tercera edad) 

c) Documentada la información sobre expertos del área de 

gerontología. 

d) Registro y archivo de la documentación de la información sobre las 

familiares de las personas de la tercera edad sobre su aceptación 

del producto. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión. (Ver anexo  E) 

b) Documentación que acredita el análisis de la industria. (Ver Anexo 

K) 

 

3 Modelo financiero y de negocios.  

Objetivo: 

Definir los mecanismos para que el negocio genere ingresos. 

Estrategia de la gestión: 

a) Elaboración de las estrategias sobre la validación del 

modelo, es un elemento fundamental que no puede ser 
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ignorado. En este sentido, se considera que la validación de 

los modelos cuantitativos relacionados con problemas 

operacionales o financieros a corto plazo es relativamente 

simple, aunque pudiera consumir importante cantidad de 

tiempo y recursos. 

b) Se desarrolló la estrategia sobre la validación del negocio al 

valor del proyecto de validación, credibilidad y aceptabilidad. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una reunión con la gente implicada de la vinculación 

de Universidad Anáhuac. 

b) Se expuso el objetivo del proyecto, los alcances, y la forma de 

monetización del mismo. 

c) Los involucrados en el negocio retroalimentaron la posibilidad que 

más adelante se necesitarían los costos inherentes al proyecto. 

Esto con la finalidad de ver la rentabilidad del proyecto. 

d) Se constituyó la forma de trabajo con la vinculación de trabajar 

dando los requerimientos necesarios. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de reuniones. (Ver anexo J) 

b) Documento final del modelo financiero y negocios. (Ver Anexo K) 

 

4 

 

Estudio del arte epidemiológico.  

Objetivo: 

Investigar de forma sistemática para generar conocimiento sobre las 

causas y problemáticas que generan las caídas así como la inactividad 

física de los adultos mayores. 
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Estrategia de la gestión: 

a) Establecer la estrategia para alinear los objetivos del proyecto, y 

darle la importancia requerida. 

b) Desarrollar la importancia de la actividad para dar base de 

justificación científica y de datos históricos oficiales con el soporte 

del proyecto. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Desarrollar una reunión con la parte ciencia básica, para establecer 

cuáles serían los principales puntos a obtener. 

b) Establecer cuáles deberían ser los puntos principales, y datos que 

se deben contener para tener una evidencia valida, así como un 

soporte de justificación que al mismo tiempo sirve para constituir el 

tamaño del mercado y su crecimiento. 

c) La unidad de negocios estableció la importancia de tener este 

documento para el desarrollo y objetivos del proyecto. 

 

Resultados de la estrategia de gestión: 

a) Se diseñó una estrategia de trabajo para investigaciones de ciencia 

básica y recolección de datos estadísticos. 

b) Se desarrolló la estrategia para el seguimiento de este tipo de 

investigaciones. 

c) Se subrayó la importancia de esta investigación como impacta en la 

parte de la unidad de negocios. 

Estrategia de Mejora de la Gestión: 

a) Se construyeron procesos formales, para el desarrollo de 
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investigación básica. 

 

Evidencia de la Gestión: 

. 

a) Documento de investigación sobre estudio del arte Epidemiológico. 

(Ver Anexo K) 

 

5 Investigación sobre algoritmos de caídas.  

Objetivo: 

Definir la forma de medir cuando se produce una caída libre. 

Estrategia de la gestión: 

a) Diseñar las estrategias pertinentes del plan, para la investigación de 

diferentes algoritmos de caídas que cubran los objetivos del 

proyecto. 

b) Desarrollar de la investigación de los diferentes algoritmos de 

detección de caídas, en el estado del arte para la construcción en la 

parte de cómputo. 

c) Seleccionar algoritmos que sean óptimos de ser reproducciones en 

microcontroladores que  contenga una gran potencia para la 

detección del objetivo del proyecto.  

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Reunión con el equipo técnico para conocer las investigaciones 

sobre la forma de detectar caídas, a través de Hardware usando un 

acelerómetro. 
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b) Se estableció que ellos deberían hacer una investigación a nivel 

técnico sobre algoritmo de detección de caídas, para  codificar en la 

tecnología de Hardware que se había seleccionado previamente. 

c) Se acordó que el equipo de trabajo usaría metodologías de 

desarrollo de agiles. 

d) Se instituyeron para mostrar los avances del equipo  

Resultados de la estrategia de gestión: 

a) Se diseñó una estrategia para la realización de 

investigaciones de ciencia pura, así como su aplicación a 

zonas de tecnologías de información centradas en productos 

comerciales. 

b) Se instauraron procedimientos para identificar las mejoras de 

la búsqueda de información para probar el logro del objetivo. 

c) Se experimentaron dos diferentes propuestas en base a la 

metodología ágil de equipo que usó. 

Estrategia de Mejora de la Gestión: 

a)  Se encontró que la estrategia  de Gestión requería mejoras, como 

la inclusión sobre el diseño para estar orientado al uso comercial. 

Con una validación por parte de la unidad de negocios. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de arranque de la actividad. (Ver anexo G) 

b) Documento de investigación sobre algoritmos de detección de 

caídas para alineados a los objetivos del proyecto. (Ver Anexo K) 

 

6 Investigación sobre algoritmos de actividad física.  
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Objetivo:  

Definir cuál es la mejor manera para medir la actividad física. 

Estrategia de la gestión: 

a) Diseñar las estrategias pertinentes del plan, para la investigación de 

diferentes algoritmos de actividad física que cubran los objetivos del 

proyecto. 

b) Desarrollo de la investigación de los diferentes algoritmos de 

detección de caídas, en el estado del arte para la construcción en la 

parte de cómputo. 

c) Seleccionar algoritmos que sean óptimos de ser reproducciones en 

microcontroladores, que  contenga una gran fuerza para la 

detección del objetivo del proyecto.  

 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se tuvo una reunión con el equipo técnico, se dio a conocer las 

investigaciones sobre el monitoreo de actividad física, a través de 

Hardware usando un acelerómetro. 

b) Se instituyó que deberían hacer una investigación a nivel técnico sobre 

algoritmo de monitoreo de actividad física para codificar en tecnología 

de Hardware que se había seleccionado previamente. 

c) Se creó el equipo de trabajo y  metodologías de trabajo de desarrollo 

de correcto. 

d) Se constituyeron fechas para mostrar los avances del equipo. 

 

Resultados de la estrategia de gestión: 

a) Se diseñó una estrategia para la realización de investigaciones de 

ciencia pura, su aplicación a zonas de tecnologías de información, 
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centradas en productos comerciales. 

b) Se formaron  procedimientos para identificar las mejoras de la 

búsqueda de información para logar el objetivo del proyecto. 

c) Se probaron dos diferentes propuestas en base a la metodología ágil 

de equipo que uso. 

Estrategia de Mejora de la Gestión: 

a)  Se encontró que la estrategia de Gestión requería mejoras, tales como 

la inclusión del diseño al estar orientado a un uso comercial. Una 

validación por parte de la unidad de negocios. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de arranque de la actividad. (Ver anexo F) 

b) Documento de investigación sobre algoritmos de actividad física para 

alineados a los objetivos del proyecto. (Ver Anexo K) 

 

 

7 Estrategia de propiedad intelectual.  

Objetivo:  

Evaluación y determinación del estado de la técnica, implementación, 

redacción y presentación de la solicitud nacional de derechos industriales. 

Estrategia de la gestión: 

a) Diseñar las estrategias pertinentes para la protección de intangibles 

inherentes al proyecto. 

b) Determinar una evaluación sobre el estado de la técnica de 

soluciones similares. 
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c) Desarrollar la estrategia para la correcta construcción de los 

documentos pertinentes y requisitos para poder hacer una solicitud 

de derechos de industrial. 

d) Determinar qué módulos del proyecto podrían someterse a la 

solicitud de derechos de Autor. 

 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una reunión con personal de la organización al igual que 

con personal de institución de educación superior, siendo una actividad 

vinculada. 

b) Indicar los requisitos para poder llevar a cabo el proceso. 

c) Se determinó una fecha límite para entregar todos los requerimientos, 

solicitados por parte del experto de IES, para poder ingresar la 

solicitud. 

d) Analizar  los documentos que se someterían al registro de autor. Por lo 

que por parte de la organización se revisó y voto de aprobación que le 

información era correcta y cumplía con los objetivos del proyecto. 

e) Indicar los nombres que aparecerán en los derechos de autor como co-

autores, así como la documentación requerida 

Resultados de la estrategia de gestión: 

a) Se instauraron fechas de entrega con la institución vinculada. 

b) Se le proporcionó a la vinculación la información necesaria para 

realizar el procedimiento. 

c) Dar seguimiento por parte la organización a la actividad de la 

vinculación. 

d) Se construyó un registro de derechos de autor que conformen parte 

de activos tecnológicos de la empresa. 
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Estrategia de Mejora de la Gestión: 

a) Analizar la estrategia  de Gestión para mejoras, tales como 

establecer procesos de trabajo en conjunto con una institución 

educación superior. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de inicio de reunión. (Ver anexo I) 

b) Solicitud de registro de software web. 

c) Solicitud de registro de software embebido. 

d) Solicitud de registro de software plataforma móvil iOS. 

e) Solicitud de registro de software plataforma móvil Android. 

f) Solicitud de registro de marca comercial del proyecto. 

 

8 Diagramas funcionales de sensor de caídas  

Objetivo: 

Analizar los hallazgos encontrados en la investigación sobre algoritmos de 

caídas el diseño y realización de diagramas funcionales. 

Estrategia de la gestión: 

a) Designación de las metodologías ágiles que usaran para el 

desarrollo de las plataformas, de acuerdo al perfil del equipo 

técnico, que por su edad están más familiarizados con las 

metodologías agiles que las rígidas. 

b) Desarrollar estrategias que resuelvan en corto plazo, las 

problemáticas detectadas en cuando a la toma de decisiones de la 

construcción de los algoritmos. 
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Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una junta con el equipo técnico, para dar hacer oficial 

el inicio de esta fase. 

b) Se le pidió al líder técnico presentar el plan de desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución de esta actividad que deberían haber 

seguido los integrantes del equipo. 

c) Informar a los integrantes del equipo en base a la investigación de 

los algoritmos la manera que se debe hacer el diseño siguiendo la 

metodología de desarrollo. 

d) El equipo técnico aprobó que se tiene que hacer el diseño para que 

la codificación sea más fácil y mejor. 

e) En el transcurso del diseño se mejoró el algoritmo y se hicieron 

pruebas y se seleccionó el algoritmo de para medir caídas en base 

a la medición de aceleración. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 

a) Diagramas de flujo del algoritmo de detección de caídas. 

b) Documentación técnica en cuanto a la investigación se 

plasmó a documentación que después puede ser codifica sin 

importar la plataforma. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión. 

b) Documentación técnica sobre el diseño de algoritmo de monitoreo 

de caídas. (Ver Anexo K) 

9 Diseño de algoritmo de actividad física.  

Objetivo:  

Diseñar esquemas para la realización de algoritmos de actividad física. 
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Estrategia de la gestión: 

a) Designación de las metodologías ágiles que usaran para el 

desarrollo de las plataformas, esto de acuerdo al perfil del equipo 

técnico, que por su edad están más familiarizados con las 

metodologías agiles que las rígidas. 

b) Desarrollar estrategias que resuelvan en corto plazo, las 

problemáticas detectadas en cuando a la toma de decisiones de la 

construcción de los algoritmos. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una junta con el equipo técnico, para dar hacer oficial 

el inicio de esta fase. 

b) Se le solicitó al líder técnico presentar el plan de desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución de esta actividad que deberían haber 

seguido los integrantes del equipo. 

c) Los integrantes del equipo en base a la investigación de los 

algoritmos, se les informa la manera que se debe hacer el diseño 

siguiendo la metodología de desarrollo. 

d) El equipo técnico aprobó que se tiene que hacer el diseño para que 

la codificación sea más fácil y mejor. 

e) En el transcurso del diseño se mejoró el algoritmo y se hicieron 

pruebas y se seleccionó el algoritmo de para medir caídas en base 

a la medición de aceleración. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 

a) Diagramas de flujo de algoritmo de monitoreo de actividad 

física. 

b) Documentación técnica en cuanto a la investigación se 

plasmó a documentación que después puede ser codifica sin 

importar la plataforma. 
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Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión.  (Ver anexo D) 

b) Documentación técnica del diseño de algoritmo de actividad física. 

(Ver Anexo K) 

 

10 Construcción de algoritmo de caídas y actividad física.  

Objetivo: 

Desarrollar el software embebido para la detección de caídas y actividad 

física de los adultos mayores. 

Estrategia de la gestión: 

a) Designación de las metodologías ágiles que usaran para el 

desarrollo de la construcción de algoritmos de caídas y de actividad 

física. 

b) Desarrollar estrategias que resuelvan en corto plazo, las 

problemáticas detectadas, en cuando a la toma de decisiones de la 

construcción de software embebido. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una junta con el equipo técnico, para hacer oficial el 

inicio de la actividad. 

b) Se le pidió al líder técnico presentar el plan de desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución de esta actividad que deberían haber 

seguido los integrantes del equipo de desarrollo de software 

embebido. 

c) Los integrantes del desarrollo de software embebido se les dio los 

requerimientos a un nivel de negocios, y ellos aceptaron pasarlo a 

modo técnico en la base de datos para poder alcanzar los objetivos 
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del proyecto. 

d) El equipo técnico de programadores, se tomó su punto de vista y 

afirmó que con las actividades presentadas se podían llevar a cabo 

exitosamente esta actividad. 

 

Estrategia de Mejora de la Gestión: 

a) Se estableció que cuando se trabaja con software embebido se 

debe tener un equipo provisional de hardware con las mismas 

especificaciones y componentes que el prototipo final para poder 

hacer las pruebas de funcionalidad, esto para depurar la parte de 

software y acortar tiempos y la integración sea más rápida con el 

prototipo final. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 

a) Se diseñó la estrategia para la de los algoritmos de detección 

de caídas y de monitoreo de actividad física. 

b) Documentación técnica para ser modificado con se requiera. 

 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión. (Ver anexo J) 

b) Código fuente del software embebido usado. 

11 Diseño de integración de componentes.  

Objetivo:  

Investigar los componentes adecuados en relación al micro controlador, 

modem GPRS, GPS, acelerómetro, giroscopio, fuente de alimentación de 

larga duración. 
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Estrategia de la gestión: 

a) Diseñar de la estrategia de la gestión, que se requiere la integración 

de los componentes para la construcción del prototipo de hardware. 

b) Desarrollar de la investigación de los componentes que se usaran 

para la construcción de hardware: 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una reunión con el equipo a cargo del desarrollo de 

hardware. 

b) El equipo de hardware dio a conocer los componentes que mínimos 

requeridos, para cumplir con los requerimientos de la unidad de 

negocios. 

c) Se le dio la aprobación al equipo técnico de seleccionar las piezas 

más adecuadas, para la construcción del prototipo de hardware. 

d) Se resolvió un conflicto en el cual el equipo técnico no terminaba de 

cubrir las necesidades de la unidad de negocios. 

Mejoras de la estrategia de la gestión: 

a) Este tipo de actividad donde la unidad de negocios tiene un 

requerimiento el cual es vital para el proyecto, se le debe involucrar 

más por lo que se estableció proceso donde la alta dirección debe 

dar los requerimientos más puntuales para poder llevar a cabo los 

objetivos del proyecto. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión. 

b) Documento técnico sobre la evidencia de la integración de los 

componentes de hardware. (Ver Anexo K) 
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12 Construcción de Hardware.  

Objetivo:  

Diseñar el diagrama esquemático con los componentes integrados. 

 

Estrategia de la gestión: 

a) Designar de las metodologías ágiles que usaran para el desarrollo 

de la construcción del Hardware-. 

b) Desarrollar estrategias que resuelvan en corto plazo, las 

problemáticas detectadas en cuando a la toma de decisiones de la 

construcción de hardware. 

c) Identificar los servicios de terceros que se usaran para reducir 

tiempo. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una junta con el equipo técnico, para dar hacer oficial 

el inicio de esta actividad. 

b) Se le pidió al líder técnico presentar el plan de desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución de esta actividad que deberían haber 

seguido los integrantes del equipo. 

c) Los integrantes del desarrollo de Hardware se le dio los 

requerimientos a un nivel de negocios, y ellos aceptaron pasarlo a 

modo técnico en la base de datos para poder alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

d) El equipo técnico de hardware, se tomó su punto de vista y afirmo 

que con las actividades presentadas se podían llevar a cabo 

exitosamente esta actividad. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 
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a) Se diseñó la estrategia para la construcción del prototipo final 

de hardware. 

b) Búsqueda de un producto que fuera de la gama de wereable. 

c) Que fuera lo más compacto pequeño posible 

d) Que tuviera los componentes necesarios, para poder cumplir 

los objetivos puestas por la unidad de negocios. 

e) Se tiene el diseño de esquemáticos de Hardware. 

f) El diseño del prototipo este hecho para poder ser maquilado 

en masa, con el diseño que se obtuvo. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión. (Ver anexo C) 

b) Diseño a nivel técnico, del prototipo de hardware para su posterior 

construcción.  

13 Diseño de arquitectura de sistema (software).  

Objetivo: 

Diseñar de los diagramas y casos de uso para las funcionalidades del 

software. 

Estrategia de la gestión: 

a) Designar las metodologías ágiles que usaran para el desarrollo de 

la arquitectura. 

b) Desarrollar estrategias que resuelvan en corto plazo, las 

problemáticas detectadas en cuando a la toma de decisiones de la 

construcción de software. 

c) Identificar los servicios de terceros que se usaran para reducir 

tiempo. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 
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a) Se convocó a una junta con el equipo técnico, para dar hacer oficial 

el inicio de esta fase. 

b) Se le pidió al líder técnico presentar el plan de desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución de esta actividad que deberían haber 

seguido los integrantes del equipo. 

c) Los integrantes del desarrollo de arquitectura se les dio los 

requerimientos a un nivel de negocios, y ellos aceptaron pasarlo a 

modo técnico en la base de datos para poder alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

d) El equipo técnico de programadores, se tomó su punto de vista y 

afirmo que con las actividades presentadas se podían llevar a cabo 

exitosamente esta actividad. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 

a) Se diseñó la estrategia para la construcción de la 

arquitectura. 

b) Se desarrollaron casos de uso. 

c) Se realizaron los servicios web para ser consultados por 

terceras partes. 

d) Se tiene el diseño del diagrama de entidad relación de la 

base de datos. 

e) Backend funcional en la nube computacional. 

 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de la reunión. (Ver anexo D) 

b) Documentos de casos de uso aprobados. (Ver Anexo K) 

c) Infraestructura en la nube computacional. 

14 Construcción de software (configuración del entorno de 

programación). 
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Objetivo: 

Desarrollo de la plataforma web y aplicación móvil. 

 

Estrategia de la gestión: 

a) Designar de las metodologías ágiles que usaran para el desarrollo 

de las plataformas, esto de acuerdo al perfil del equipo técnico, que 

por su edad están más familiarizados con las metodologías. 

b) Desarrollar estrategias que resuelvan en corto plazo, las 

problemáticas detectadas en cuando a la toma de decisiones de la 

construcción de Software. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una junta con el equipo técnico, para dar hacer oficial 

el inicio de esta fase. 

b) Se le pidió al líder técnico presentar el plan de desarrollo a seguir 

para la correcta ejecución de esta actividad que deberían haber 

seguido los integrantes del equipo. 

c) Los integrantes del equipo tanto de la plataforma web como móvil, 

se alinearon a las actividades asignadas.  

d) Tomar el punto de vista del equipo técnico de programadores, y 

afirmo que con las actividades presentadas se podían llevar a cabo 

exitosamente esta actividad. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 

a) Se diseñó la estrategia para la construcción del software 

de la plataforma web, como móvil. 

b) Se establecieron los alcances de la plataforma web. 

c) Se establecieron los alcances de las plataformas móviles. 

d) Se detectaron ciertas diferencias en el mismo proceso de 
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que seguirían en paralelo la parte web, como móvil. 

e) Se resolvió que la parte móvil era más ágil en el 

desarrollo por la misma naturaleza de las plataformas, a 

diferencia de la web. 

f) Se tomó que la plataforma web se tomará el tiempo para 

modificaciones necesarias, ya que la parte móvil 

dependerá totalmente de la web. 

g) Se resolvió la diferencia del proceso hacienda que la 

parte móvil, ya tuviera listo en formato código las 

interacciones con la parte web, para que minimizar los 

tiempos muertos. 

Evidencia de la Gestión: 

 

a) Plataforma web, alojada en la infraestructura en la nube 

computacional. 

b) App móvil funcionando en la plataforma iOS. 

c) App móvil funcionando en la plataforma Android. 

 

15 Construcción del hardware (placa electrónica). 

Objetivo: 

Diseñar PCB final y pruebas de módulos, desarrollo de bootloader. 

Estrategia de la gestión: 

a) Diseñar la estrategia que permita de la manera más óptima la 

construcción del prototipo de Hardware, minimizando los 

costos. 

b) Desarrollar de la estrategia que resuelva la parte la 

construcción del prototipo de hardware. 
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c) Desarrollar de la estrategia del prototipo para que el recurso 

humano pueda trabajar con él y cargar el código fuente 

embebido necesario. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una junta con el equipo técnico especialista en 

Hardware, se enlistó actividades externas a la organización. 

b) Se tomó la decisión de mandar con un proveedor externo la 

construcción de los PCB. 

c) Una vez llegado los PCB el equipo de Hardware se encargaría de 

realizar un aseguramiento de calidad, cargar el firmware adecuado 

para el correcto funcionamiento y uso del prototipo de hardware. 

Resultados de la Estrategia de Gestión: 

a) Se detectó un reto en trabajar con proveedores del extranjero. 

b) Se realizó una modificación al presupuesto dado el cambio de divisa 

que subió en el país. Esto no afectó a los objetivos del proyecto. 

c) Se desarrollaron políticas para trabajar con proveedor en el 

extranjero. 

d) Se detectaron situaciones importantes para la importación de 

mercancía extranjera. 

e) Se resolvió la obtención del hardware por importaciones, para que 

no impacte en los tiempos llegando en tiempo y forma. 

Estrategia de Mejora de la Gestión: 

a) Una vez alcanzado el objetivo, se encontró que se requería 

establecer políticas y procedimientos para trabajar con 

proveedores extranjeros, al igual que considerar elementos 

como tipo de cambio de divisas porque influye en el 

presupuesto, al igual que mejorar conocimiento para importación 

de insumos electrónicos. 
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Evidencia de la Gestión: 

a) Se tienen diez placas de prototipo de hardware, PCB flexible y PCB 

rígido. 

b) Se probaron los componentes individualmente como en conjunto 

haciendo uso de la placa. 

c) Se puede cargar el software embebido correctamente en el 

prototipo, donde se corren el software desarrollado por la 

organización. 

 

16 Pruebas de hardware y software. 

Objetivo: 

Realización de pruebas de rendimiento, pruebas de estrés y pruebas de 

estabilidad. 

Estrategia de la gestión: 

a) Realizar el plan de pruebas de software, que son el mínimo que 

pruebas a nivel de negocios para tomarse como válido. 

b) Realizar el plan de pruebas de hardware, que son el mínimo que 

pruebas a nivel de negocios para tomarse como válido. 

c) Desarrollo de las pruebas requerimientos que el hardware y el 

software deberían dar los resultados para tomarse como válidos. 

 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se convocó a una reunión para dar inicio a la actividad. 

b) Se le comunicó al líder técnico cuáles son las funcionalidades que 

debería de hacer un el Software y Hardware. 

c) Se desarrolló las pruebas de Software y de Hardware por parte del 
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equipo técnico. 

d) Se hizo documentación técnica de las pruebas. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Documentación técnica de las pruebas. (Ver Anexo K) 

b) Plataforma funcional en la nube computacional. 

c) Prototipo de hardware funcional. 

 

17 Implementación y seguimiento.  

Objetivo: 

Realizar resumen de los hallazgos obtenidos en la realización de este 

proyecto. 

Estrategia de la gestión: 

a) Desarrollar de la estrategia del seguimiento del proyecto. 

b) Mostrar los logros obtenidos durante el proceso y ejecución del 

proyecto. 

Desarrollo de la Estrategia de Gestión: 

a) Se tuvo una reunión con la dirección general, para comunicar que el 

proyecto había alcanzado los objetivos propuestos. 

b) Se hizo una presentación ejecutiva de alta dirección. 

c) Se mostró el demo de la funcionalidad del software. 

d) Así como también el demo de la funcionalidad del hardware. 

Evidencia de la Gestión: 

a) Minuta de junta. (Ver anexo J) 

b) Documento de validación. (Ver Anexo K) 
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c) Carta de alta dirección donde se habían alcanzado los objetivos en 

tiempo y forma. (ANEXO L) 

 

 

Tabla 3 II.1 Actividades claves para cumplir el proyecto. 

Para consultar el cronograma completo en su versión, ver Anexo A. 

2.2 Gestión de riesgos 

• El riesgo es importante en el cual se puede debe clasificar de acuerdo 

a las necesidades de los objetivos del proyecto, lo cual llevaría a una 

readaptación del mismo. 

• La información requerida para seguir el estado del riesgo de 

documento en donde se explique oficialmente los objetivos del 

proyecto. 

• Se debe establecer un responsable de realizar las actividades de 

control del riesgo: el responsable es el dueño del producto. 

• Los recursos necesarios para la realización de las actividades de 

control del riesgo: para llevar a cabo las actividades de control del 

riesgo no se necesitan recursos económicos extras, pero si una 

metodología de organización de la documentación del proyecto que 

abarque informes periódicos de estados de situación del proyecto. 

 

2.3 Identificación de riesgos y puntos críticos 

Clase Tipificación del riesgo Estimación del riesgo 

Nivel 

incertidumbre 

Impacto 

Riesgos 

asociados con los 

Requerimientos confusos y/o 

incompletos. 

3 3 
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proveedores de 

requerimientos del 

sistema 

Disponibilidad del proveedor 

para proporcionar la información 

precisa de los requerimientos. 

3 4 

Cambios en los requerimientos 

durante la ejecución del 

proyecto. 

4 3 

Falta de proveedores confiables 

de la información. 

3 3 

Riesgos 

asociados a los 

recursos 

Riesgos asociados con la 

pérdida de personal clave: 

Arquitecto de software, experto 

en componentes electrónicos, 

experto en servicios de 

comunicación, experto en el 

manejo de algoritmos. 

2 4 

Trabajos no programados del 

personal. 

3 3 

Integración del personal. 2 3 

Rotación del personal.  2 2 

   

Enfermedades. 3 2 

Entrega de los componentes 

para la solución (propios y 

desarrollados externamente). 

3 4 

Riesgos Duración inexacta de las 3 3 
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asociados al 

calendario del 

proyecto 

actividades. 

Variabilidad del costo (Costo 

mayor al planeado). 

3 3 

Variabilidad del plazo (tiempo 

mayor al planeado). 

3 3 

Tareas e hitos faltantes. 2 3 

Fechas de entrega críticas. 3 3 

Estimaciones no precisas. 3 3 

Riesgos técnicos 

(Riesgos 

asociados a la 

complejidad del 

sistema y la 

tecnología de 

punta que 

contiene el 

mismo) 

Tecnología nueva no probada. 3 3 

Riesgos asociados con la 

implementación de algoritmos. 

3 4 

Riesgos asociados con la 

integración de los algoritmos en 

el hardware y comunicación. 

3 4 

Riesgos con la integración de 

los dispositivos existentes. 

3 4 

Riesgos asociados con la 

comunicación. 

3 4 

Riesgos asociados con la 

dependencia externa. 

3 3 

Riesgos 

asociados con la 

aceptación del 

sistema 

Falta de participación activa del 

personal para las pruebas. 

2 3 

Riesgos con la calidad estimada. 3 3 
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Riesgos externos 

impredecibles e 

incontrolables 

Desastres naturales. 2 5 

Problemas climáticos. 3 4 

Problemas políticos. 1 3 

Riesgos asociados con una 

dependencia externa: fallas en 

servicios básicos, fallas en 

servicios complementarios. 

2 3 

Riesgos externos 

predecibles e 

inciertos 

Cambio de tareas impositivas. 2 2 

Crisis económica. 3 2 

Riesgo cambiario en la compra 

de equipos. 

3 3 

Impacto social. 3 2 

Cambios tecnológicos. 3 3 

Tabla 4 II.2 Identificación de riesgos. 

 

Nivel 

incertidumbre 
Interpretación 

3 
Casi con certeza, el evento se espera que ocurra 

en la mayoría de las circunstancias. 

2 
Probable, el evento probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias. 

1 
Improbable, el evento podría ocurrir en algún 

momento. 
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Tabla 5 II.3 Criterios de evaluación. 

 

Impacto Interpretación 

5 

Extremo: la consecuencia podría parar el proyecto, 

no se alcanzarían las metas y objetivos 

planteados. 

4 
Muy alto: la consecuencia amenazaría las metas y 

objetivos estratégicos. 

3 

Medio: la consecuencia no amenazaría las metas y 

objetivos del proyecto, pero el proyecto estaría 

sujeto a revisiones significativas. 

2 

Bajo: la consecuencia amenaza aspectos menores 

de las operaciones del proyecto, pero no afectan 

su rendimiento global. 

1 
Insignificante: la consecuencia no plantea 

amenaza material para el proyecto. 

Tabla 6 II.4 Criterios de evaluación de riesgos 
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Capítulo 3 – Marco de referencia 

3.1 Gestión realizada en el estudio del arte. 

La gestión que se utilizó para el estudio del arte basada en la metodología  

Capability Maturity Model Integration (CMMI), se utilizó la parte solución técnica, la 

cual por medio se permite identificar la tecnología del estudio del arte mas 

relevantes.  

Las patentes más relevantes, relacionados con el dispositivo objeto del 

presente proyecto son:  

US 9058736 B2: System for automatic fall detection for elderly people. El 

aparato para la detección de caídas humanas comprende un detector de 

aceleración para detectar vibración, típicamente colocados en un piso, un 

micrófono, situado en asociación con el detector de aceleración para la detección 

de los correspondientes sonidos, y una unidad de clasificación para clasificar 

eventos simultáneos de la micrófono y el detector de aceleración, por lo tanto para 

determinar si una caída humana se produce. Si el evento parece ser una caída 

humana, a continuación, se envía una alarma. [29] 

EP 1772112: Remote monitoring of medical device. La presente solicitud 

se refiere a un dispositivo médico supervisado de forma remota. Un sensor 

asociado con el dispositivo, detecta su estado y genera una señal representativa 

del estado detectado. Sobre la base de la señal del sensor, un dispositivo de 

notificación a distancia recibe información indicativa del estado del dispositivo de 

acuerdo con un protocolo de mensajería. El dispositivo de notificación informa al 

usuario del estado detectado de manera que se tome la acción apropiada  

El aparato también puede incluir uno o más sensores del cuerpo 

configurado para detectar la posición de un usuario, el movimiento, y / o estado 

fisiológico. [28]  

EP2895050 Wearable communication platform. Un dispositivo electrónico 

de comunicaciones portátil que incluye una o más entradas seleccionables por el 



 

53 
  

usuario integradas en la prenda. Un aparato de comunicaciones en la ropa puede 

incluir un material flexible que se usa (por ejemplo, como una prenda interior) por 

el usuario e incluye uno o más sensores interactivos que pueden ser activados 

manualmente por un usuario, incluso a través de una o más capas intermedias de 

ropa. [32]  

WO 2012052582 A2 Portable and adaptive multimodal monitor for 

humans, based on a biomechanical-physiological avatar, for detecting physical risk 

events. La presente invención tiene por objeto un sistema de monitorización 

multimodal portable y adaptativo para humanos, basado en un avatar 

biomecánico-fisiológico, capaz de detectar y avisar acerca de eventos físicos de 

riesgo, los cuales incluyen caídas pero no se limitan a ellas, en tiempo real, de 

manera discreta y en entornos abiertos o cerrados. El sistema permite además un 

seguimiento personalizado y profundo de la actividad física del sujeto y de 

parámetros fisiológicos relevantes, de manera configurable y de acuerdo a las 

necesidades establecidas por el profesional sanitario. [22] 

WO 1997048222 A1 Bracelet telephone device. El elemento telefónico de 

pulsera comprende un teléfono móvil o terminal telefónico inalámbrico montado 

sobre un elemento abrazador a modo de pulsera que incorpora buses de conexión 

electrónica donde el teléfono móvil consta de dos partes acopladas 

amoviblemente entre sí y que pueden separarse una de otra incluso totalmente, 

pero permaneciendo eléctricamente conectadas mediante un cableado extensible, 

pudiendo disponerse sus baterías de alimentación en igual disposición separable. 

Además, pueden estar previstos otros bloques o elementos, tales como un reloj, 

una calculadora o similares también montados de manera removible en el 

abrazador en forma de pulsera sobre la parte opuesta a la del citado teléfono móvil 

y que se conectan también por medios de los ya citados buses. [12]  

Como objeto de estudio y referencia existe una gran variedad de artículos 

de investigación y publicaciones, a continuación se mencionan las más relevantes 

para esta investigación:  
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Fall detection and prevention for the elderly: A review of trends and 

challenges. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 2013. 

En los próximos 35 años y para el año 2050, se estima que más de uno de cada 

cinco personas será de 65 años o más. En este grupo de edad, las caídas es una 

de la más grave amenaza para la vida. Por lo tanto, la detección automática de 

caídas ayudaría a reducir el tiempo de llegada del cuidador médico, y por lo tanto 

la reducción de la tasa de mortalidad. [15] 

A wearable wireless fall detection system with accelerators, 2011. Las 

caídas en ancianos son un problema de salud importante y una carga de costos a 

los servicios sociales. Por lo tanto se necesitan detectores automáticos para 

apoyar la independencia y la seguridad de las personas mayores. El objetivo de 

esta investigación es desarrollar un sistema de detección de caída en tiempo real 

portátil inalámbrico, que es capaz de discriminar automáticamente entre caídas y 

Actividades de la Vida Diaria (AVD). El sistema de detección de caída contiene un 

terminal de detección de caída portátil y un centro de vigilancia, ambos de los 

cuales se comunican con el protocolo ZigBee. [6] 

Operationalizing a wireless wearable fall detection sensor for older adults, 

2012. Las caídas son la principal causa de discapacidad y las muertes 

relacionadas con lesiones entre los adultos mayores, lo que resulta en más de 1,6 

millones de hospitalizaciones anuales de emergencia en los Estados Unidos. 

Dispositivos de detección de caída a menudo dramatizan las caídas cuando 

desarrollo de algoritmos. Este estudio utiliza acelerómetros tri-axial usados por los 

mayores con el fin de recoger datos falsos positivos,  capturar potenciales caídas y 

evaluar la usabilidad del dispositivo en esta población objetivo. Doce adultos 

mayores llevaban monitores de actividad durante su participación en actividades 

estructuradas y no estructuradas. El estudio recopiló datos de 120 días-paciente, 

produciendo 492,5 horas de tiempo supervisado. [27] 

Fall detection based on movement and smart phone technology, 2012. 

Hoy en día el reconocimiento de las actividades humanas es un tema importante; 

se amplía a muchos campos de la vida, especialmente al de la atención médica o 
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contexto de aplicación consciente. Los logros de la investigación se centran 

principalmente en las actividades de la vida diaria que son útiles para sugerir 

asesorar a las aplicaciones de cuidado de la salud. El hecho de una caída es uno 

de los mayores riesgos para la salud y el bienestar de las personas mayores, 

especialmente en la vida independiente ya que la caída de los accidentes puede 

ser causada por un ataque al corazón.   [27] 

3.2 Algoritmo de detección de caídas usado. 

Posteriormente a las gestiones académico-administrativas, se relizaron los 

aspectos técnicos tales como los agoritmos requeridos. En este caso, el desarrollo 

del algoritmo de detección de caida consistió en la investigación y definición de 

ciertos términos. Para un ser humano, experimentar una caída no observada 

puede ser doblemente peligroso. La posibilidad obvia de la lesión inicial puede 

agravarse aún más por las posibles consecuencias si no se obtiene tratamiento 

dentro de un corto período de tiempo. Por ejemplo, muchas personas de edad 

avanzada pueden sufrir caídas accidentales debido a la debilidad o mareo, o, en 

general, su capacidad de auto-cuidado y auto-protección disminuida. Ya que 

tienden a ser frágiles, estos accidentes pueden tener consecuencias graves, 

posiblemente, si la ayuda no se da en el tiempo. Las estadísticas muestran que la 

mayoría de graves consecuencias no son el resultado directo de la caída, sino 

más bien se debe a un retraso en la asistencia y el tratamiento. Las 

consecuencias post-caída pueden reducirse en gran medida si el personal de 

socorro puede ser alertado a tiempo. 

Además de la tercera edad, hay muchas otras condiciones y actividades 

para las cuales existe una alerta inmediata a una posible caída, sobre todo desde 

una altura considerable, sería muy útil, por ejemplo, para los montañeros, 

trabajadores de la construcción, limpiadores de ventanas, pintores y techadores. 

A la luz de esta necesidad de advertir caídas, el desarrollo de dispositivos 

para la detección y predicción de todos los tipos de caídas se ha convertido en un 

tema candente. En los últimos años, los avances tecnológicos en 
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microelectromechanical-sistema (MEMS), sensores de aceleración han hecho 

posible el diseño de detectores de caída sobre la base de unos 3 ejes MEMS 

integrados (i MEMS ®) acelerómetro. La técnica se basa en el principio de la 

detección de cambios en el movimiento y la posición del cuerpo de un individuo, el 

uso de un sensor, mediante el seguimiento de los cambios de aceleración en tres 

direcciones ortogonales. Los datos se analizan continuamente algorítmicamente 

para determinar si el cuerpo del individuo está cayendo o no. Si una persona se 

cae, el dispositivo puede emplear GPS y un transmisor inalámbrico para 

determinar la ubicación y emitir una alerta con el fin de conseguir ayuda. El 

elemento central de detección de caídas es un, principio de detección fiable y 

eficaz algoritmo para juzgar la existencia de una situación de caída de 

emergencia. 

Basado en la investigación de los principios de detección de caída de un 

cuerpo individual, propone una nueva solución para la detección de situaciones de 

caída que utilizan el ADXL345, un acelerómetro de 3 ejes de Analog Devices. 

El ADXL345 i acelerómetro MEMS.   

i MEMS combina la tecnología de semiconductores estructuras 

micromecánica y circuitos eléctricos en un solo chip de silicio. Utilizando esta 

tecnología, i acelerómetros MEMS detectan la aceleración en uno, dos, o incluso 

tres ejes, y proporciona salidas analógicas o digitales. Dependiendo de la 

aplicación, el acelerómetro puede ofrecer diferentes rangos de detección, de 

varios g a decenas de g. Las versiones digitales pueden incluso tener varios 

modos de interrupción. Estas características ofrecen las soluciones convenientes y 

flexibles de usuario. 

La solución alternativa de detección propuesta aquí saca el máximo 

partido de estas funciones internas, lo que minimiza la complejidad del algoritmo 

con poca necesidad de acceder a los valores de aceleración reales ni realizar 

otros cálculos. 
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La Figura 3.1 ilustra los cambios en la aceleración que se producen 

cuando  al bajar las escaleras, La Figura 3.2 muestra el comportamiento del 

acelerómetro subiendo las escaleras, La Figura 3.3 se muestra el acelerómetro  al 

sentarse , y la Figura 3.4 al levantarse de una silla. El detector de caída está 

montado en un cinturón en el cuerpo del individuo. La línea roja es la aceleración 

del eje Y (vertical); es -1 g en el equilibrio. Las huellas negras y amarillas son el 

respectivo eje X (hacia adelante) y del eje Z (de lado) aceleraciones. Ambos son 

0 g en el equilibrio. La traza verde es la magnitud suma vectorial, 1 g en el 

equilibrio. 

 

Figura 3 3.1 Visualización del acelerómetro bajando escaleras. 
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Figura 4 3.2 Visualización del acelerómetro subiendo escaleras. 

 

Figura 5 3.3 Visualización del acelerómetro sentado. 
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Figura 6 3.4 Visualización del acelerómetro estando de pie. 

En las figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se muestran las respuestas del 

acelerómetro para diferentes tipos de movimiento. 

Debido a que el movimiento de las personas de edad avanzada es 

relativamente lento, el cambio de aceleración no será muy visible durante los 

movimientos para caminar. La aceleración más pronunciada es un pico 3- g en Y 

(y la suma vectorial) en el instante de sentarse. 

Las aceleraciones durante la caída son completamente diferentes. La 

Figura 4 muestra los cambios de aceleración durante una caída 

accidental. Mediante la comparación de la figura 4 con la figura 3, podemos ver 

cuatro diferencias críticas característicos de un evento de caída que puede servir 

como criterio para la detección de caídas. Están marcados en las cajas de color 

rojo y se explican a detalle en la figura 3.5. 
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Figura 7 3.5 Cambio de las curvas de la aceleración durante el proceso de caída. 

1. Inicio de la caída: El fenómeno de ingravidez siempre ocurrirá en el 

inicio de una caída. Se volverá más significativa durante la caída libre, y la suma 

vectorial de la aceleración tenderá a 0 g; la duración de esta condición dependerá 

de la altura de caída libre. A pesar de que la ingravidez durante una caída 

ordinaria no es tan significativa como la de durante una caída libre, la suma 

vectorial de la aceleración todavía será sustancialmente menos de 1 g (mientras 

que es generalmente mayor que 1 g en condiciones normales). Por lo tanto, esta 

es la primera base para determinar el estado de caída que podría ser detectado 

por interrupción FREE_FALL del ADXL345. 

2. Impacto: Después de experimentar la ingravidez, el cuerpo humano 

tendrá un impacto en el suelo u otros objetos; la curva de aceleración muestra 

esto como un gran shock. Este choque es detectado por la interrupción de 

actividad de ADXL345. Por lo tanto, la segunda base para determinar una caída es 

la actividad de interrupción después de la interrupción FREE_FALL. 

3. Consecuencias: En términos generales, el cuerpo humano, después de 

caer y hacer impacto, no puede levantarse de inmediato; sino que permanece en 

una posición inmóvil durante un período corto (o más tiempo como un posible 

signo de pérdida del conocimiento). En la curva de aceleración esto se presenta 
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como un intervalo de línea plana, y se detecta por la inactividad de interrupción de 

ADXL345. Por lo tanto, la tercera base para la determinación de una situación de 

caída es la INACTIVIDAD de interrupción después de la actividad de interrupción. 

4. Compara antes y después: Después de una caída, el cuerpo de la 

persona estará en una orientación diferente a la anterior, por lo que la aceleración 

estática en tres ejes será diferente de la situación inicial antes de la caída (figura 

3.5). Supongamos que el detector de caída es cinturón-cableado en el cuerpo de 

la persona, para proporcionar toda la historia de la aceleración, incluyendo el 

estado inicial. Podemos leer los datos de aceleración en los tres ejes después de 

la interrupción de la inactividad y comparar esos datos de muestreo con el estado 

inicial. En la figura 3.5 es evidente que el cuerpo cayó en uno de sus lados, ya que 

la aceleración estática ha cambiado de -1g en el eje Y a 1 g en el eje Z. Así que la 

cuarta base para determinar una caída es si la diferencia entre los datos de 

muestreo y el estado inicial supera un cierto umbral; por ejemplo, 0,7 g. 

La combinación de estos requisitos constituye todo el algoritmo de caída 

de detección, que, cuando se ejerce, puede provocar que el sistema para elevar 

una alerta apropiada al producirse una caída. Por supuesto, el intervalo de tiempo 

entre las interrupciones tiene que estar dentro de un rango 

razonable. Normalmente, el intervalo de tiempo entre FREE_FALL interrupción 

(ingravidez) y la interrupción ACTIVIDAD (impacto) no es muy largo, a menos que 

uno esté cayendo desde la parte superior de un edificio muy alto. Del mismo 

modo, el intervalo de tiempo entre la interrupción ACTIVIDAD (impacto) y la 

interrupción de inactividad (esencialmente inmóviles) no debe ser muy largo. Un 

ejemplo práctico se dará en la siguiente sección con un conjunto de valores 

razonables. Los parámetros de umbral de detección de interrupción y de tiempo 

relacionados se pueden configurar de forma flexible según sea necesario. 

Si una caída resulta en consecuencias graves, como la pérdida del 

conocimiento, el cuerpo humano se mantendrá inmóvil durante un período de 

tiempo aún más largo, un estado que todavía puede ser detectado por la 

inactividad de interrupción, por lo que una segunda alerta crítica se podría enviar a 
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cabo si las personas inactivas continúan así durante cierto periodo definido 

después de una caída. 

La Tabla III.1 y la Figura 3.6 muestran el diagrama de flujo del algoritmo 

para la solución mencionada anteriormente. La función de cada registro se incluye 

en la tabla, y los valores utilizados en el presente algoritmo son los indicados.  

Algunos de los registros de la Tabla III.1 tendrán dos valores. Esto indica 

que el algoritmo cambia entre estos valores para los diferentes aspectos de la 

detección. Figura 3.6 es un diagrama de flujo del algoritmo. 
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INICIO

Inicialización

¿Interrupción por caída libre?

¿Continua la caída libre 
detectada?

¿Supera el tiempo definido?

¿Interrupción de actividad?

¿Inactividad interrumpida?

¿El estado estable es diferente al 
estado inicial?

Generar alerta de caída

¿Interrupción de actividad?

¿Inactividad interrumpida?

Generar alerta critica de 
caída

Generar alerta critica 
de caída libre

SÍ

NO

SÍ

¿Supera el tiempo definido?

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

 

Figura 8 3.6 Diagrama de flujo del algoritmo. 

 

Cada interrupción de umbral y el parámetro de tiempo relacionado en el 

algoritmo se describen a continuación. 
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1. Después de la inicialización, el sistema espera la interrupción 

FREE_FALL (ingravidez). Aquí THRESH_FF se establece en 0,75 g y TIME_FF se 

establece en 30 ms. 

2. Después se afirma FREE_FALL de interrupción, el sistema comienza la 

espera de la interrupción ACTIVIDAD (impacto). THRESH_ACT se establece en 

2 g, y la interrupción de actividad está en el modo acoplado en continua. 

3. Intervalo de tiempo entre FREE_FALL interrupción (ingravidez) y la 

interrupción ACTIVIDAD (impacto) se establece en 200 ms. Si el tiempo entre 

estas dos interrupciones es mayor que 200 ms, el estado no es válido. El contador 

de 200 ms se realiza a través del temporizador MCU. 

4. Después de que se emite la interrupción de actividad, el sistema 

comienza a la espera de la interrupción de inactividad (sin movimiento después del 

impacto). THRESH_INACT se establece en 0,1875 g y TIME_INACT se establece 

en 2 s. INACTIVIDAD interrumpir funciona en el modo de corriente alterna 

acoplado. 

5. La alarma de inactividad (sin movimiento después del impacto) debe ser 

afirmada en 3,5 s después de la interrupción ACTIVIDAD (impacto). De lo 

contrario, el resultado no es válido. El contador de 3,5 s se realiza a través del 

temporizador MCU. 

6. Si la diferencia entre el estado de aceleración estable y estado inicial 

supera el umbral 0,7- g, se detecta una caída válida, y el sistema elevará una 

alerta de caída. 

7. Después de la detección de una caída, la actividad de interrupción y la 

inactividad interrumpir tienen que ser controlados continuamente para determinar 

si hay un largo período de inmovilidad después de la caída. El THRESH_ACT se 

establece en 0,5 g y la interrupción ACTIVIDAD se está ejecutando en el modo de 

corriente alterna acoplada. THRESH_INACT se establece en 

0,1875 g, TIME_INACT se establece en 10 s, y la interrupción de inactividad se 
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trabaja en el modo de corriente alterna acoplada. En otras palabras, si el cuerpo 

del sujeto permanece inmóvil durante 10 s se le podrá reclamar la interrupción de 

la inactividad y el sistema plantea una alerta crítica. Una vez que cuerpo del sujeto 

se mueva, la interrupción ACTIVIDAD se generará para completar toda la 

secuencia. 

8. El algoritmo también puede detectar si el cuerpo de la persona tuvo una 

caída libre desde un lugar alto. En este caso, se considera que las dos 

interrupciones FREE_FALL son continuas si el intervalo entre ellos es más corto 

que 100 ms. Una alerta de caída libre crítica se elevará si la interrupción 

FREE_FALL (ingravidez) se afirma de forma continua durante 300 ms. 

 

Este algoritmo se desarrolló en lenguaje C para ser ejecutado en el 

microcontrolador ATMEGA. Un caso de prueba también se presenta con la 

solución propuesta para verificar el algoritmo. Cada posición, incluyendo que caiga 

hacia adelante, que caiga hacia atrás, que caiga a la izquierda, y que caiga hacia 

la derecha se prueba 10 veces. La tabla II.1 presenta los resultados de la 

prueba. Las marcas de verificación ‘p’ indican que cada condición se cumpla. 
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Posición 

de caída 

Período 

prolongado 

sin 

movimiento 

después 

de caer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La caída 

hacia 

adelante 

No p p p p p p p p p p 

Sí p* p* p* p* p* p* p* p* p* p* 

La caída 

hacia 

atrás 

No p p p p p p p p p p 

Sí p* p* p* p* p* p* p* p* p* p * 

La caída 

a la 

izquierda 

No p p p p p p p p p p 

Sí p* p* p* p* p* p* p* p* p* p* 

La caída 

a la 

derecha 

No p p p p p p p p p p 

Sí p* p* p* p* p* p* p* p* p* p* 

Nota: El símbolo p indica una caída detectada; el símbolo * 

indica un período prolongado sin movimiento detectado 

después de caer. 

Tabla 7 III.1 Resultados de pruebas. 

  



 

67 
  

Capítulo 4 – Materiales y métodos 

 

4.1 Gestión en la elección de la tecnología 

La gestión de la elección de la tecnología se basó en la metodología  

Capability Maturity Model Integration (CMMI), se utilizó la parte planificación del 

proyecto, mediante la cual se detectó y seleccionó, la tecnología más pertinente 

para el proyecto..  

La adquisición de teléfonos inteligentes en México creció 26% en el primer 

trimestre de 2012 con relación  a 2011, lo que se traduce en un total de 14.7 

millones de usuarios. Para 2015  siete de cada diez mexicanos tendrá un 

Smartphone. En 2016 habrá más Smartphones que personas en el mundo. 

Esto representa una muy buena oportunidad de negocio, ya que el nicho de 

mercado de las plataformas móviles es muy grande. 

A causa del incremento de los smartphones, el desarrollo de este proyecto 

será sobre una plataforma móvil. En la actualidad las plataformas móviles más 

populares en la actualidad son iPhone Operative System (iOS) y Android; siendo 

el iOS el sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple y Android el 

sistema operativo para móviles de Google de código abierto. 

En la figura 4.1 se muestra cómo están distribuidas las diferentes 

versiones del sistema operativo móvil de Google. En el momento de la realización 

de este proyecto la última versión liberada por Google es Android 6.0 

Marshmallow. 
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Figura 9 4.1 Distribución de diferentes versiones de Android. 

En la figura 4.1 se muestra cómo están distribuidas las diferentes 

versiones del sistema operativo para dispositivos móviles el iOS (propiedad de 

Apple).  En el momento de la realización de este proyecto la última versión 

liberada por Apple es iOS 9. 
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Figura 10 4.2 Distribución del sistema operativo iOS. 

En la figura 4.2 se muestra la fragmentación de la plataforma iOS de Apple con su 

última versión. 

Como se ha mostrado en la figura 4.1 y en la figura 4.2 se puede ver lo 

contrastante de la fragmentación en ambas plataformas móviles mientras que 

Android en su última versión tiene una poca aceptación con los usuarios; en el otro 

caso, Apple en su última versión tiene más del 80% de los usuarios, siguiendo el 

restante por su versión predecesora del iOS. Mientras que Android todavía hay 

versiones como 2.2 que han sido de las primeras y siguen en el mercado.  

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para la elección de la 

plataforma móvil más adecuada. 

Para el desarrollo de este proyecto se eligió la plataforma de Apple, y se 

desarrolló para iOS, ya que la fragmentación es menor a la de Android, por lo que 

su desarrollo es más estable, y podrá aprovechar todas las características de los 

dispositivos móviles de Apple, incluyendo Smartphone, reproductores de música y 

tabletas, usando como base el iOS 9, que en este momento es el sistema 

operativo más reciente que Apple ha liberado para los usuarios y desarrolladores.   
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4.2 Tecnología AVR 

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC del fabricante 

estadounidense Atmel. La arquitectura de los AVR fue concebida por dos 

estudiantes en el Norwegian Institute of Technology, y posteriormente refinada y 

desarrollada en Atmel Norway, la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los 

dos arquitectos del chip. Cuenta con bastantes aficionados debido a su diseño 

simple y la facilidad de programación. Se pueden dividir en los siguientes grupos: 

ATxmega: procesadores muy potentes con 16 a 384 kB de memoria 

flash programable, encapsulados de 44, 64 y 100 pines (A4, A3, A1), capacidad de 

DMA, eventos, criptografía y amplio conjunto de periféricos con DACs. 

ATmega: microcontroladores AVR grandes con 4 a 256 kB de memoria 

flash programable, encapsulados de 28 a 100 pines, conjunto de 

instrucciones extendido (multiplicación y direccionamiento de programas mayores) 

y amplio conjunto de periféricos. 

ATtiny: pequeños microcontroladores AVR con 0,5 a 8 kB de memoria 

flash programable, encapsulados de 6 a 20 pines y un limitado set de periféricos. 

AT90USB: ATmega integrado con controlador USB 

AT90CAN: ATmega con controlador de bus CAN 

Tipos especiales: algunos modelos especiales, por ejemplo, para el control 

de los cargadores de baterías, pantallas LCD y los controles de los motores o la 

iluminación. 

AT90S: tipos obsoletos, los AVRs clásicos 

Bajo el nombre AVR32, Atmel tiene una arquitectura RISC de 32 bits con 

soporte de DSP y SIMD. A pesar de la similitud de sus nombres y logotipos, las 

dos arquitecturas tienen poco en común. 
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El AVR es una CPU de arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de 8 bits. 

Algunas instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La 

concatenación de los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria de 

datos conforman un espacio de direcciones unificado, al cual se accede a través 

de operaciones de carga/almacenamiento. A diferencia de los 

microcontroladores PIC, el stack se ubica en este espacio de memoria unificado, y 

no está limitado a un tamaño fijo. 

El AVR fue diseñado desde un comienzo para la ejecución eficiente de 

código C compilado. Como este lenguaje utiliza profusamente punteros para el 

manejo de variables en memoria, los tres últimos pares de registros internos del 

procesador son usados como punteros de 16 bit al espacio de memoria externa, 

bajo los nombres X, Y y Z. Esto es un compromiso que se hace en arquitecturas 

de ocho bit desde los tiempos de Intel 8008, ya que su tamaño de palabra nativo 

de 8 bit (256 localidades accedidas) es pobre para direccionar. Por otro lado, 

hacer que todo el banco superior de 16 registros de 8 bit tenga un comportamiento 

alterno como un banco de 8 registros de 16 bit, complicaría mucho el diseño, 

violando la premisa original de su simplicidad. Además, algunas instrucciones 

tales como ' suma inmediata ' (' add immediate ' en inglés) faltan, ya que la 

instrucción ' resta inmediata ' (' substract immediate ' en inglés) con el complemento 

dos puede ser usada como alternativa. 

El set de instrucciones AVR está implementado físicamente y disponible 

en el mercado en diferentes dispositivos, que comparten el mismo núcleo AVR, 

pero tienen distintos periféricos y cantidades de RAM y ROM: desde el 

microcontrolador de la familia Tiny AVR ATtiny11 con 1KB de memoria flash y sin 

RAM (sólo los 32 registros), y 8 pines, hasta el microcontrolador ATmega2560 de 

la familia Mega AVR con 256KB de memoria flash, 8KB de memoria RAM, 4KB de 

memoria EEPROM, conversor análogo digital de 10 bits y 16 canales, 

temporizadores, comparador analógico, JTAG, etc. La compatibilidad entre los 

distintos modelos es preservada en un grado razonable. 



 

72 
  

Los microcontroladores AVR tienen una cañería ('pipeline' en inglés) con 

dos etapas (cargar y ejecutar), que les permite ejecutar la mayoría de las 

instrucciones en un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los 

microcontroladores de 8-bit. 

El set de instrucciones de los AVR es más regular que la de la mayoría de 

los microcontroladores de 8-bit (por ejemplo, los PIC). Sin embargo, no es 

completamente ortogonal: 

Los registros punteros X, Y y Z tienen capacidades de direccionamiento 

diferentes entre sí.  

Los registros 0 al 15 tienen diferentes capacidades de direccionamiento 

que los registros 16 al 31. 

Los registros de I/O 0 al 31 tienen distintas características que las 

posiciones 32 al 63. 

La instrucción CLR afecta los 'flag', mientras que la instrucción SER no lo 

hace, a pesar de que parecen ser instrucciones complementarias (dejar todos los 

bits en 1, y dejar todos los bits en 0, respectivamente). 

Los códigos de operación 0x95C8 y 0x9004 hacen exactamente lo mismo 

(LPM). 

Como los PIC, tiene una comunidad de seguidores, principalmente debido 

a la existencia de herramientas de desarrollo gratuitas o de bajo coste. Estos 

microcontroladores están soportados por tarjetas de desarrollo de costo razonable, 

capaces de descargar el código al microcontrolador, y por una versión de las 

herramientas GNU. Esto último es posible por su uniformidad en el acceso al 

espacio de memoria, propiedad de la que carecen los procesadores de memoria 

segmentada o por bancos, como el PIC o el 8051 y sus derivados. 
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Figura 4.6 Ejemplo de microcontroladores Atmel. 

 

Para mayor detalle técnico sobre las tecnologías utilizadas consultar el 

Anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
  

 

 

 

Capítulo 5 – Resultados de la gestión del proyecto 

 

5.1 Principales resultados 

5.1.1 Resultados de la gestión a nivel social 

Los beneficios del producto, además de ser económicos, también fueron sociales, 

pues impactarán en el aumento de la calidad de vida de los familiares.  

El principal beneficio social está en mejora los servicios de salud y 

diagnóstico oportuno cuando se produce una caída del adulto mayor, esto al 

otorgar a los usuarios (adultos mayores) un brazalete para la detección de caídas 

y a los cuidadores una aplicación móvil y web donde podrán recibir las aletas por 

accidentes y ver las estadísticas del historial del adulto mayor, con esto garantiza 

una mejor calidad de vida en la entapa de vida en la que se encuentra. Por el lado 

científico, acumular información de datos estadísticos permitirá en un futuro 

analizar y tomar decisiones basándose en acontecimientos pasados. 

Igual se pueden dividir los resultados en sociales en: 

• Cualitativo Los familiares de los adultos mayores contaran con una 

herramienta a un costo accesible para el monitoreo y cuidado de los 

adultos mayores permitiendo ser más productivos en otro tipo de 

actividades. 

• Cuantitativo Reducción del riesgo de muerte por caídas en adultos 

mayores, por medio del uso del Aid Wear, así como la disminución 

en el tiempo de espera y respuesta cuando se produce una caída, 

notificando de forma oportuna a centros de salud, de igual manera 

se reducirá significativamente el extravió de adultos mayores 

causados por la desorientación. 
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Donde los usuarios son los adultos mayores y los clientes son los hijos de los 

adultos mayores, familiares, centros de salud, hospitales, casas para el retiro del 

adulto mayor y los mismos adultos mayores. 

Figura 11 5.1 Pirámides de población para Canadá, Estados Unidos y México 

 

 

5.1.2 Resultados con el sistema emprendedor de alto impacto 

Grupo Luxin S.A.P.I. de C.V. se encuentra en constante vinculación con el 

ecosistema emprendedor, cuenta con alianzas estratégicas con Instituciones de 

Educativas Superior (IES) dedicadas a fomentar la investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) permitiendo:  

• Fomentar la vinculación entre el sector privado y la Universidad.   



 

76 
  

• Fortalecer el área de investigación, desarrollo e innovación de la 

academia para la solución de problemas a la empresa, mediante la 

incorporación de especialistas en el proyecto.   

• Transferir la Tecnología y Conocimiento de la Universidad a la 

empresa para la mejora de productos y procesos.   

• Impulsar al emprendimiento de alto impacto en las empresas.   

• Generar activos intangibles de la Universidad y Empresa mediante 

estrategias de  propiedad intelectual.   

• Fomentar en los empresarios y emprendedores la cultura de la 

innovación y desarrollo  orientado a dar soluciones a los retos 

actuales.  Como es el caso de la Universidad del Mayab, S.C. 

Egresados de la incubadora de negocios; al igual que se cuenta 

con apoyo de la Secretaria de Fomento Económico, con el fin de 

fortalecer el proyecto durante el desarrollo, así como para la 

introducción del producto al mercado. 

La Universidad del Mayab, S.C. a través de la Oficina de Transferencia 

(OT) brindo servicios profesionales en desarrollo de modelo de negocios, plan de 

negocios y estudio de mercado.  
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5.1.3 Beneficio de inversión de la organización en investigación y 

desarrollo 

La empresa apenas invierte un 2% en investigación y desarrollo, debido a 

su reciente incursión en innovación en este año. Convencidos de la importancia de 

incrementar la inversión en este rubro, se espera llegar a un 10% en los próximos 

5 años, por lo que se debe aumentar el recurso humano dedicado a estas áreas. 

La inversión en esta área revela el grado de competencia de la industria. Los retos 

son grandes cuando se piensa en investigación y desarrollo, ya que representa 

una inversión en tiempo y dinero debido a la dedicación, de allí de la importancia 

de que el talento humano que se inicia en estas actividades lo haga de forma 

voluntaria.  

2.1.2 Logro en cuanto a la competencia  

En la tabla V.1 se muestra las características del hardware sobre soluciones ya 

existentes. 

Producto 
Alerta 

de 
caídas 

Geo-
cercas 

Geo-
Localiza- 

ción 

Botón 
de 

pánico 

Llamada 
entrante 

Estadística  
de uso 

Mesa de 
servicio 

Usabili- 
dad 

SCAM X X X X X X X X 

MCT-
241MD 

Detector 
de 

personas 
caídas 

[20] 

X  X X X    

Reloj 
detector 

de caídas 
[30] 

X  X      

Silent 
sentinel 

X  X X X X X  
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Tabla 8 V.1 Características del SCAM con productos similares existentes. 

 

2.2 Alcances del proyectos. 

 

2.2.2 Logros del proyecto 

El proyecto cuenta con una marca comercial, la que se la ha puesto el 

nombre de aid Wear el cual el logo comercial se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura  5.2 Marca comercial del prototipo del sensor de caídas. 

 

Al igual que la parte del software. La aplicaciones móviles están 

completadas, al igual que la parte web, la construcción del hardware y software 

embebido. 

5.2.2 Logros en términos de software 

Los resultados de las gestiones en diferentes áreas, permitirán que se 

cuenten con los siguientes logros en términos de software:  

Existe un portal web, en el cual se pueda administrar el perfil de los 

usuarios, la configuración de los tutores o centros de salud para mandar las 

alertas; configuración del perímetro de geo-cercas del cual no pueden salir los 

[8] 

E-mosion 

[14] 

  X      

Enferme- 
ras 

Se 
requiere 

presencia 
física 

Se 
requiere 

presencia 
física 

Se 
requiere 

presencia 
física 

Se 
requiere 

presencia 
física 

Se 
requiere 

presencia 
física 

 Se 
requiere 

presencia 
física 
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adultos mayores, en caso contrario activa una alarma; generación de reportes 

sobre la actividad física del adulto mayor.  

También se cuenta con aplicaciones nativas para dispositivos iOS y 

Android, donde los tutores o centros de salud recibirán alertas de las diferentes 

acciones efectuadas por el sensor y monitorear la geo-localización del adulto 

mayor. Adicionalmente se podrán realizar configuraciones de los tutores o centros 

de salud para mandar alertas.  

En las figuras 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 se muestran capturas de pantalla de la plataforma 

web. 

 

Figura 5.3 Página de inicio de la plataforma web. 
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Figura 5.4 Panel de administración del usuario. 

 

 

 

 

Figura 5.5 Mapa de geolocalización de la persona usando el hardware. 
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Figura 5.6 Pantalla de reporte de la persona usando el hardware. 

En las figuras 5.7, 5.8, 5.9 se muestran capturas de pantalla de aplicación móvil. 

 

Figura 12 5.7 Pantalla de presentación de la app móvil. 
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Figura 5.8 Pantalla de ubicación de las personas usando el hardware en el móvil. 

 

Figura 5.9 Pantalla de visualización de geo cercas en la aplicación móvil. 
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2.2.3 Evidencia en términos de hardware 

En la figura 5.10 y figura 5.11 se presentan dos fotografías del prototipo de 

hardware construido. 

 

 

Figura 13 5.10 Vista frontal del prototipo de hardware. 

 

 

Figura 14 5.11 Vista trasera del prototipo de hardware. 
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El diagrama funcional del proyecto se muestra en la figura 5.12. 

Figura 155.12 Diagrama funcional de aid wear 

5.3 Gestión de la protección intelectual 

Hasta el momento de la realización de este documento, se ha realizado la 

siguiente protección intelectual: 

Registro de propiedad de marca mixta para la marca comercial del 

producto ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Se registraron los derechos de autor del código fuente de la plataforma 

móvil, web y de hardware, cuando finalice su construcción. 
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De igual forma, se ha hecho un estudio sobre solicitud de patentes y, de 

acuerdo al especialista de propiedad intelectual, se tiene un registro en trámite un 

modelo de propiedad industrial. 
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Capítulo 6 – Informe financiero  

 

6.1 Gestión y planeación financiera. 

El presupuesto del proyecto es de $2, 850,300 (Dos millones ochocientos 

cincuenta mil trescientos 00/100 MN), lo cual se utilizará para la elaboración de la 

plataforma, el diseño arquitectónico de la misma y para la construcción del SCAM.  

6.2 Recursos asignados al proyecto. 

Rubro Monto presupuestado 

Auditoría informe financiero $53,605.00 

Viáticos $60,000.00 

Nómina $684,000.00 

Adquisición de equipo de cómputo. $200,000.00 

Estudio propiedad intelectual $150,000.00 

Diseño del hardware $255,000.00 

Diseño plataforma web $75,000.00 

Diseño de las aplicaciones móviles $110,000.00 

Construcción del hardware y 

software embebido 

$654,000.00 

Construcción plataforma web $195,000.00 

Construcción de aplicaciones 

móviles 

$210,000.00 

Construcción placas prototipo $95,000.00 

Aseguramiento de calidad $75,000.00 

Infraestructura en la nube 

computacional 

$33,695.00 

Total $2,850,300.00 

Tabla 9 VI. 1 Tabla sobre el presupuesto para el proyecto SCAM. 
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6.3 Resultados financieros del proyecto 

Para el cálculo del VPN y TIR se utilizaron las siguientes premisas:  

a) La tasa de descuento utilizada es del 12% equivalente a la tasa de 

interés interbancaria de equilibrio (TIIE) + 9 puntos.  

b) El ritmo de crecimiento promedio de los 5 años proyectado se espera 

que sea del 50%, empezando con la venta de 156 unidades en el año 1 hasta 790 

unidades en el año 5.  

c) El presupuesto del proyecto es de $2, 850,300 (Dos millones 

ochocientos cincuenta mil trescientos 00/100 MN), lo cual se utilizó para la 

elaboración de la plataforma, el diseño arquitectónico de la misma y para la 

construcción del SCAM.  

d) Los gastos del fueron en su mayoría relacionados con los sueldos en un 

43%, un 12% para renta de servidores, un 15% para consultoría, 4% en 

publicidad, 13% correspondiente a la amortización del software que se adquirirá 

para el desarrollo del proyecto.  

e) Con base en lo anterior se genera un VPN de $3, 051,866.84 (Tres 

millones cincuenta y un mil ochocientos sesenta y seis 84/100 MN) y una TIR de 

32%. 

Tasa interés 12% 

Año 
Flujo 

efectivo 

Flujo 

acumulado 

Valor 

presente 

Valor Pte. 

Acumulado 
Año 

0 -$2,913,000.00 -$2,913,000.00 -$2,913,000.00 -$2,913,000.00 0 

1 $454,400.00 -$2,458,600.00 $405,714.29 -$2,195,178.57 1 

2 $889,880.00 -$1,568,720.00 $709,406.89 -$1,250,573.98 2 
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3 $1,372,628.00 -$196,092.00 $977,009.50 -$139,574.41 3 

4 $2,524,830.80 $2,328,738.80 $1,604,575.62 $1,479,955.61 4 

5 $3,997,273.88 $6,326,012.68 $2,268,160.55 $3,589,549.48 5 

Valor 

Presente 

Neto (VPN)   $3,051,866.84 

Tasa Interna 

Retorno 

(TIR)   37% 

Periodo de 

recupera-

ción    3.41 

Tabla 10 VI.2 Proyecciones financieras de tasa de retorno, valor presente neto del 
proyecto. 

La empresa alcanzará su punto de equilibrio a la venta de 182.83 

unidades en el año uno, la cual se cubre en el segundo año. En los años 

siguientes se espera que supere el punto de equilibrio, que a continuación se 

describe en la tabla expuesta:  

Tabla 11 VI.3 Tabla de punto de equilibrio del proyecto. 

 

Como se mostró anteriormente en el punto de equilibrio, empezaremos a 

obtener utilidades después de las 182.83 unidades, lo que equivale a que en el  

año dos seremos rentables.  
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De igual forma se presentan en las tabla VI.4 proyecciones financieras a cinco 

años de ventas. 

Ingresos Mes 

Precio SCAM  $2,000.00  

Precio Servicio  $300.00  

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Usuarios 156 234 351 527 790 1185 

Venta 

SCAM 

 

$312,000

.00  

 

$468,000.0

0  

 

$702,000.0

0  

 

$1,053,000

.00  

 

$1,579,500

.00  

 

$2,369,250

.00  

Servicio  

$561,600

.00  

 

$842,400.0

0  

 

$1,263,600

.00  

 

$1,895,400

.00  

 

$2,843,100

.00  

 

$4,264,650

.00  

Total  

$873,600

.00  

 

$1,310,400

.00  

 

$1,965,600

.00  

 

$2,948,400

.00  

 

$4,422,600

.00  

 

$6,633,900

.00  

Tabla VI.4 Proyecciones financieras de ventas del proyecto SCAM. 
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Capítulo 7 – Limitaciones de la gestión. 

 

Después de la ejecución de este proyecto tras haber aplicado los 

conocimientos adquiridos en el posgrado. Para la correcta gestión de las 

actividades, en la ejecución de las actividades. Igual podemos notar que hay 

limitaciones en cuanto a la gestión que quedan fuera de nuestro control la cual es 

auto critica que se hace, para poder seguir mejorando en esta área y reforzar los 

conocimientos de la parte de la gestión. 

Como en capítulos anteriores se ha descrito la gestión, los resultados 

obtenidos tanto en gestión como finales realizados llegados a realizarse en el 

proceso. 

Al finalizar la gestión del proyecto puedo observar estas limitaciones que 

surgieron en cuanto en el desarrollo del mismo. 

Limitaciones: 

• Presupuesto: En cuanto al presupuesto, independientemente sea 

mucho o poco el monto, la cantidad es fija y se debe trabajar con el 

presupuesto asignado, en caso de ser menos de lo necesario, se 

tiene que fijar objetivos y actividades para ejercer los recursos 

financieros de manera eficiente y productiva, esto con además 

persiguiendo los objetivos del proyecto, alienados a los objetivos de 

la organización. 

 

• Tiempos fiscales: Durante el ejercicio del proyecto, cuando se debe 

hacer un pago debe ser en tiempos ya establecidos previamente, 

por lo cual también hay que tener mucha importancia en estos 

tiempos, ya que los recursos financieros se deben de ejercer en 

tiempo y forma, y si después hay que hacer transacciones con 
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divisa diferente a la nacional, el presupuesto se debe de ajustar, 

con lo ya establecido, además cumpliendo con la parte fiscal para la 

correcta contabilidad de la organización. 

 

• Tecnología especifica: Para ciertas actividades que se desarrollaron 

en este proyecto, se necesitaban de cierto equipo especifico con 

características en cómputo, al igual que con dispositivos móviles, ya 

que las restricciones para la plataforma de Apple, solo admite el 

desarrollo de software sobre sus equipos de tecnológicos, al igual 

que el software solo con el software que provee este, por lo que 

todo se tiene que tomar en cuenta la curva de aprendizaje de su 

tecnología, además que siempre están en constante actualización, 

impactando esto en los tiempo, por lo que también se debe tomar 

en cuenta. 

 

• Poca flexibilidad, de cambio de actividades con la autoridad del 

programa: Como se mencionó este proyecto fue beneficiado por un 

programa de fomento de desarrollo de tecnología la autoridad El 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el hecho 

de cambiar actividades ya sea porque la fecha es poco realista, o 

se puede mejorar, o agregar nuevas actividades para mejorar los 

alcances del proyecto. El proceso por el cual se hace es muy 

tedioso, poco flexible, pasando por varios filtros, y al final deben ser 

autorizados por la misma institución para que sea oficial, y 

conservar el historial de cambios que posteriormente se puede ser 

pedido por la institución. 
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• Tiempos de entrega de prototipo: Aunque se tiene contrato con los 

proveedores, que hicieron llegar el prototipo, cuando se trata de la 

logística de entrega, pueden surgir ciertas eventualidades que no 

se tienen contempladas, que están fuera de alcance y que además 

no se pueden controlar. Por lo que también hay que tomar en 

cuenta la logística de equipo en especial si son envíos 

internacionales, y más si estos son parte fundamental del proyecto. 

• Nula autoridad sobre las instituciones vinculadas: En este proyecto 

fue presentado baja la modalidad de vinculación, aunque el se 

trabaja en conjunto con una institución de educación superior, y la 

institución tiene responsabilidad, los tiempos se establecen, esta 

funciona como entidad totalmente independiente a la empresa, por 

lo que se pueden tener numerosas juntas y comunicación 

constante, pero no existe en si una autoridad sobre las 

vinculaciones de monitorear tiempo y tareas. 

• Poca flexibilidad para cambio de grupo de trabajo: Como se 

mencionó este proyecto fue beneficiado por un programa de 

fomento de desarrollo de tecnología la autoridad El Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el hecho de poder 

agregar a un nuevo integrante nuevo al equipo que puede impactar 

de manera positiva a lograr los objetivos del proyecto. El proceso 

por el cual se hace es muy tedioso, poco flexible, pasando por 

varios filtros, y al final deben ser autorizados por la misma 

institución para que sea oficial, y conservar el historial de cambios  

• Visitas in situ de la autoridad correspondiente, impactando en las 

actividades de la organización: En caso que la organización sea 

seleccionada para una visita in situ, de seguimiento por parte de la 

autoridad responsable del programa, las fechas de visita son fechas 

sin previo aviso, y cuando es asignada una fecha esta es 
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prácticamente, imposible de mover por lo que todos los 

involucrados deben de estar presentes, en ocasiones teniendo que 

cancelar viajes programados con anterioridad para la organización, 

esto impacta de manera negativa a la organización pero no se tiene 

algún control sobre esto y casi imposible una reasignación de 

fecha. 

• En etapas posteriores de este proyecto se mejorará el sensor de 

caídas y el monitoreo de actividad física, al igual que los algoritmos 

de caídas y los algoritmos de monitoreo de actividad física, la 

comunicación con nuestros servidores. También incluye una 

miniaturización de dispositivo y el encapsulamiento del hardware 

para producción en masa. En términos de software se mejorará la 

usabilidad y funciones de la plataforma web y las aplicaciones 

móviles.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Durante la realización de este proyecto, es un gran reto llevar a cabo esta 

tarea, que sin los conocimientos adecuados que me brindaron los estudios del 

posgrado hubieran sido muy difícil de poder superar. Ya que mi rol dentro de este 

proyecto no fue meramente tecnológico, sino que también se vieron involucradas 

partes de administración finanzas, manejo de recursos humanos, tiempo que 

cumplir, además de demostrar resultados a la mesa directiva de la organización. 

Por otro lado también está el cumplir con los compromisos obtenidos al ser sujeto 

de apoyo de un programa federal. 

En cuanto al programa federal es muy bueno, ya que realmente ayuda a 

una empresa a acelerar el proceso de la creación de un nuevo producto, ya que si 

el monto estaba destinado, éste cubre una parte y se puede invertir más en el 

producto para poder realizar uno mejor que cumpla con las características. De 

igual forma es mejor trabajar en conjunto con una institución vinculada, ya sea un 

Centro de Investigación o Institución de Educación Superior, ya que éstas pueden 

aportar conocimiento que no es propio de la empresa y poder agregar capital 

humano especializado en la realización del proyecto. 

El prototipo cubre una necesidad real de la sociedad; además de que, 

como se argumentó, la pirámide poblacional se revertirá, lo cual habrá un gran 

gasto en salud pública, por lo que los primeros acercamientos que se tuvieron con 

clientes potenciales, les agradó la idea del producto. Al igual que fue validar el 

modelo de negocio junto con el producto, todo lo anterior no se habría podido 

conseguir sin los conocimientos adquiridos durante el posgrado. 
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Anexos 

Anexo A 

Cronograma completo. 

 

No. Tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

  Scam  260 días lun 04/01/16 vie 30/12/16   

1 

   FASE DE 
PLANIFIACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

378 días lun 04/01/16 
mié 

14/06/17 
  

2 
       Reunión de inicio 

de proyecto 
1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16   

3 

       Plan de 
administración del 

proyecto 
10 días mar 05/01/16 lun 18/01/16 3 

4 
       Investigación del 

área legal 
65 días lun 04/01/16 vie 01/04/16   

5 

          Investigación 
del marco legal del 

proyecto 
15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   

6 

          Investigación de 
datos sensibles del 

usuario 
20 días lun 25/01/16 vie 19/02/16 6 

7 

          Investigación 
respecto a las normas 

oficiales mexicanas 
30 días lun 22/02/16 vie 01/04/16 7 

8 
         Asesoría al 

equipo de trabajo 
15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   

9 

            Asesoría en 
gestión de 

actividades de 
innovación 

5 días lun 04/01/16 vie 08/01/16   

10 
            Asesoría en 
comercialización 

15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   

11 
      Estrategia de 

propiedad intelectual 
30 días lun 04/01/16 vie 12/02/16   

12 
         Solicitud de 

propiedad industrial 
30 días lun 04/01/16 vie 12/02/16   

13 

          Estudio de 
inteligencia 
competitiva 

15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   
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14 

         Reporte de 
investigación de la 

propiedad intelectual 
10 días lun 04/01/16 vie 15/01/16   

15 

       Investigación 
para el refinamiento 

del equipo de 
Hardware 

70 días lun 04/01/16 vie 08/04/16   

16 
          Requerimientos 15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   

17 

             Definición de 
Mejoras Sensor de 

caídas 
10 días lun 04/01/16 vie 15/01/16   

18 

             Investigación 
de componentes 

electrónicos 
15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   

19           Investigación 55 días lun 25/01/16 vie 08/04/16 17 

20 
             Estado del 

Arte 
35 días lun 25/01/16 vie 11/03/16   

21 
             Selección de 

tecnologías SCAM V2 
25 días lun 25/01/16 vie 26/02/16   

22 
             Identificación 

de Proveedores 
15 días lun 29/02/16 vie 18/03/16 22 

23 

             Compra de 
componentes 
electrónicos 

15 días lun 21/03/16 vie 08/04/16 23 

24 
       Investigación 

sobre normalización 
25 días lun 04/01/16 vie 05/02/16   

25 
          Investigación 

sobre normalización 
25 días lun 04/01/16 vie 05/02/16   

26 

          Elaboración de 
manuales y hojas 

técnicas 
20 días lun 04/01/16 vie 29/01/16   

27 

       Planeación de las 
adecuaciones de 

software 
65 días lun 04/01/16 vie 01/04/16   

28 
          

Dimensionamiento 
15 días lun 04/01/16 vie 22/01/16   

29 
          Análisis de 
requerimientos 

20 días lun 25/01/16 vie 19/02/16 29 

30 

          Especificación 
del 20% de 

requerimientos 
10 días lun 22/02/16 vie 04/03/16 30 

31 
          Validación de 

requerimientos 
5 días lun 07/03/16 vie 11/03/16 31 

32 
          Generación de 

planes de adecuación 
15 días lun 14/03/16 vie 01/04/16 32 
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33 

       Auditoría de 
aseguramiento de la 

calidad 
5 días lun 04/04/16 vie 08/04/16 28 

34 

       Reporte de 
estado al cierre de la 

fase 
3 días lun 11/04/16 mié 13/04/16 34 

35 
   FASE DE DISEÑO 55 días 

mié 
15/06/16 

mar 
30/08/16 

  

36 
       Reunión de inicio 

de fase 
1 día mié 15/06/16 mié 15/06/16   

37 
       Equipo de sensor 

de caídas 
89 días mié 15/06/16 lun 17/10/16   

38 

          Rediseño del 
prototipo electrónico 

(V 2.0) 
45 días mar 16/08/16 lun 17/10/16   

39 

            Simulaciones 
necesarias para 
rediseño Sensor 

Caídas SCAM (V 2.0) 

15 días mar 16/08/16 lun 05/09/16   

40 
             Diseño PCB 

(Tarjeta Electrónica) 
30 días mar 06/09/16 lun 17/10/16 40 

41 
                Rediseño 

PCB SCAM V2 
20 días mar 06/09/16 lun 03/10/16   

42 
                Prototipo 

Inicial SCAM V 2 
10 días mar 04/10/16 lun 17/10/16 42 

43 
          Case de sensor 

de caídas 
45 días mié 15/06/16 mar 16/08/16   

44 

            Análisis de la 
ingeniería en el 
diseño del case 

35 días mié 15/06/16 mar 02/08/16   

45 
            Impresión 3D 

de case  
10 días mié 03/08/16 mar 16/08/16 45 

46 
       Diseño de ajustes 

de software 
55 días mié 15/06/16 mar 30/08/16   

47 
          Definición de 

ajustes 
5 días mié 15/06/16 mar 21/06/16   

48 

          Ajustes al 
Diseño de 

Arquitectura del 
Sistema 

20 días mié 22/06/16 mar 19/07/16 48 

49 

          Construcción de 
CU para Probar la 

Arquitectura 
25 días mié 20/07/16 mar 23/08/16 49 

50 
          Validación de 
iteración de ajustes 

5 días mié 24/08/16 mar 30/08/16 50 
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51 

       Diseño de ajustes 
de software móvil 

25 días mié 15/06/16 mar 19/07/16   

52 
          Definición de 

ajustes 
5 días mié 15/06/16 mar 21/06/16   

53 

          Ajustes al 
Diseño de 

Arquitectura del 
Sistema móvil 

15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16   

54 

          Construcción de 
CU para Probar la 

Arquitectura 
25 días mié 15/06/16 mar 19/07/16   

55 
          Validación de 

ajustes móvil 
10 días mié 15/06/16 mar 28/06/16   

56 

       Diseño de 
métricas de 

evaluación de 
resultados 

15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16   

57 

          Diseño de 
métricas de 

evaluación de sensor 
de caídas 

15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16   

58 

          Diseño de 
métricas de 

evaluación de 
plataforma web y 

móvil 

10 días mié 15/06/16 mar 28/06/16   

59 

          Diseño de 
métricas de 

evaluación de 
experiencia de 

usuario 

5 días mié 15/06/16 mar 21/06/16   

60 

       Auditoria de 
aseguramiento de la 

calidad 
5 días mié 15/06/16 mar 21/06/16   

61 

       Reporte de 
estado al cierre de la 

fase 
3 días mié 15/06/16 vie 17/06/16   

62 

   FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

30 días 
mié 

31/08/16 
mar 

11/10/16 
36 

63 
       Reunión de inicio 

de fase 
1 día mié 31/08/16 mié 31/08/16   

64 
       Construcción de 
ajustes de software 

15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   
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65 

          Desarrollo de 
ajustes del 

PROTOTIPO del 
sensor de caídas 

1 día mié 31/08/16 mié 31/08/16   

66 

          Construcción de 
características 

nuevas. 
15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

67 
          Pruebas de 

Construcción 
5 días mié 31/08/16 mar 06/09/16   

68 
          Validación de 

Construcción 
10 días mié 31/08/16 mar 13/09/16   

69 
       Construcción de 

Hardware 
30 días mié 31/08/16 mar 11/10/16   

70 

          Manufactura 
prototipado rápido 

SCAM V 2 
30 días mié 31/08/16 mar 11/10/16   

71 

       Pruebas 
controladas en 

laboratorio 
10 días mié 31/08/16 mar 13/09/16   

72 

          Resultado de 
pruebas en 
laboratorio 

10 días mié 31/08/16 mar 13/09/16   

73 
       Pruebas de 

Campo 
15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

74 

          Pruebas de 
campo para prototipo 

SCAM (V 2.0) 
15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

75        Rediseño PCB 15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

76 
          Rediseño PCB 

SCAM (V 2.0) 
15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

77 

      Construcción de 
instrumentos para 

evaluación de 
resultados 

10 días mié 31/08/16 mar 13/09/16   

78 

          Instrumentos de 
evaluación de 

Software 
10 días mié 31/08/16 mar 13/09/16   

79 

          Instrumentos de 
evaluación de 

hardware 
10 días mié 31/08/16 mar 13/09/16   

80 

          Instrumentos de 
evaluación de 
experiencia de 

usuario 

5 días mié 31/08/16 mar 06/09/16   
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81 

       Planificación de 
la transferencia de 

tecnología 
15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

82 
         Selección de 

grupo objetivo 
5 días mié 31/08/16 mar 06/09/16   

83 
         Análisis y 

selección de técnicas 
15 días mié 31/08/16 mar 20/09/16   

84 

         Construcción de 
instrumentos para 

transferencia 
tecnológica 

5 días mié 31/08/16 mar 06/09/16   

85 

       Auditoria de 
aseguramiento de la 

calidad 
5 días mié 31/08/16 mar 06/09/16   

86 

       Reporte de 
estado al cierre de la 

fase 
3 días mié 31/08/16 vie 02/09/16   

87 

   FASE DE 
PRUEBAS Y 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

58 días 
mié 

12/10/16 
vie 30/12/16 63 

88 
       Reunión de inicio 

de fase 
1 día mié 12/10/16 mié 12/10/16   

89        Prototipo Final 5 días jue 13/10/16 mié 19/10/16 89 

90 

         Presentación 
Prototipos Finales 

SCAM V2 
5 días jue 13/10/16 mié 19/10/16   

91 

       Ejecución de 
pruebas controladas 

con usuarios 
18 días jue 20/10/16 lun 14/11/16 90 

92 

         Reporte de 
pruebas controladas 

con usuarios 
18 días jue 20/10/16 lun 14/11/16   

93 

       Ejecución de 
Transferencia 
tecnológica 

5 días mar 15/11/16 lun 21/11/16 93 

94 

          Reporte de 
transferencia 
tecnológica 

5 días mar 15/11/16 lun 21/11/16   

95 
       Contacto con 

Proveedores 
20 días mié 12/10/16 mar 08/11/16   

96 
          Elaboración de 

Bill of Materials 
5 días mié 12/10/16 mar 18/10/16   
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97 

          Investigación de 
costos para 

manufactura 
industrial 

15 días mié 19/10/16 mar 08/11/16 97 

98 
          Alianzas 
estratégicas 

10 días mié 12/10/16 mar 25/10/16   

99 
       Análisis de 

resultados 
15 días mar 15/11/16 lun 05/12/16 92,96 

100 

          Evaluación de 
resultados de 

software 
15 días mar 15/11/16 lun 05/12/16   

101 

          Evaluación de 
resultados de 

hardware 
15 días mar 15/11/16 lun 05/12/16   

102 

          Auditoria de 
aseguramiento de la 

calidad 
5 días mar 15/11/16 lun 21/11/16   

103 
       Reporte final de 

cierre 
3 días mar 06/12/16 jue 08/12/16 100 
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Anexo B 

Lenguaje de programación iOS 

Swift es un lenguaje de programación  de propósito general , multi-

paradigma , lenguaje compilado de programación creado para iOS , OS 

X , watchOS , TVOS y Linux, desarrollo por parte de Apple Inc. Swift está 

diseñado para trabajar con Apple Cocoa y Cocoa Touch marcos y la gran 

confiabilidad de poder trabajar junto con Objetivo –C, código escrito para los 

productos de Apple. Con Swift se pretende que sea más resistente al código 

erróneo ("seguro") que Objective-C y también Swift es más conciso. Está 

construido con el LLVM compilador marco incluido en Xcode 6 y posterior y utiliza 

el Objective-C en tiempo de ejecución, lo que permite a C, Objective-C, C ++ y el 

código Swift para funcionar dentro de un mismo programa.  

Swift es compatible con los conceptos básicos que hicieron de Objective-C 

flexibilización, en particular el envío dinámico, generalizado el enlace en tiempo, la 

programación extensible y características similares. Estas características también 

tienen prestaciones y seguridad, compensaciones conocidas Swift, que fue 

diseñado para hacer frente. Por razones de seguridad, Swift ha introducido un 

sistema que ayuda a solucionar errores de programación comunes como punteros 

nulos, así como la introducción de azúcar sintáctica para evitar la pirámide de la 

fatalidad que pueda resultar. Por cuestiones de rendimiento, Apple ha invertido un 

esfuerzo considerable en la agresiva optimización que puede aplanarse, llamadas 

a métodos y descriptores de acceso para eliminar esta 

sobrecarga. Fundamentalmente Swift ha añadido el concepto de protocolo 

de extensibilidad, un sistema de extensibilidad que se puede aplicar a 

tipos, estructuras y clases. Manzana promueve esto como un verdadero cambio 

en los paradigmas de programación que se refieren como "programación orientada 

protocolo".  

Swift se introdujo en 2014 dentro de Apple Worldwide Developers 

Conference (WWDC).  Se sometió a una actualización a la versión 1.2 durante 



 

104 
  

2014 y una actualización más importante de Swift 2 en la WWDC 2015. 

Inicialmente un lenguaje propietario, la versión 2.2 se hizo de código abierto y se 

hizo disponible bajo la licencia Apache 2.0 el 3 de diciembre de 2015, para las 

plataformas de Apple y Linux.  IBM anunció en su página web Swift recinto de 

seguridad, que permite a los desarrolladores escribir código Swift en una salida 

panel y la pantalla en otro.   

Características. 

Swift es una alternativa al lenguaje Objective-C que emplea conceptos de 

la teoría moderna de programación en lengua y se esfuerza por presentar una 

sintaxis más simple. Durante su introducción, se describe simplemente como 

"Objective-C sin la C". 

 

Figura 16 4.3 Logotipo oficial de Swift. 

 

De forma predeterminada, Swift no expone los punteros y  

otros inseguros descriptores de acceso , en contraste con Objective-C, que utiliza 

punteros de manera generalizada para referirse a instancias de objeto. Además, el 

uso de Objective-C de un Smalltalk, como sintaxis para hacer llamadas de 

método ha sido reemplazado con un estilo de dot-notación y sistema de espacio 

de nombres más familiar para los programadores de otros comunes, orientado a 
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objetos idiomas (OO) como Java o C # . Swift presenta verdaderos parámetros 

con nombre y retiene los conceptos clave de Objective-C (ObjC), 

incluyendo protocolos , cierres y categorías. A menudo sustituye a la anterior 

sintaxis con las versiones más limpias y permite que estos conceptos sean 

aplicados a otras estructuras de la lengua, al igual que las enumeraciones . 

Protocolo de la programación orientada  

Una característica clave de ObjC es su soporte para las categorías, los 

métodos que se pueden añadir a las clases existentes en tiempo de ejecución. Las 

categorías permiten a los programadores extender las clases en lugar de añadir 

nuevas funcionalidades sin tener que crear una subclase o incluso tener acceso al 

original código fuente. Un ejemplo podría ser añadir la corrección ortográfica de 

apoyo a la base NSString  clase, lo que significa que todas las instancias de 

NSString en el aumento de la corrección ortográfica de la aplicación. El sistema 

también es ampliamente utilizado como una técnica de organización, permite que 

el código correspondiente recoja en extensiones de biblioteca similar. Swift sigue 

apoyando este concepto, a pesar de que ahora se conocen como extensiones y 

declarar con la extensión  la palabra clave. A diferencia de ObjC, Swift también 

puede añadir nuevas propiedades, tipos y enumeraciones de las instancias 

existentes. 

Otra característica clave de ObjC es el uso de protocolos, conocidos en la 

mayoría de las lenguas modernas como interfaces. Los protocolos prometen que 

una clase particular implemente un conjunto de métodos, lo que significa que otros 

objetos en el sistema pueden llamar a esos métodos en cualquier objeto que 

soporte ese protocolo. Esto se utiliza a menudo en lenguajes orientados a objetos 

modernos como un sustituto de la herencia múltiple, aunque los conjuntos de 

características no son del todo similares. Un ejemplo común de un protocolo en el 

cacao es el NSCopying  protocolo, que define un único método, copyWithZone , 

que implementa profunda copia de objetos.   
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En ObjC y la mayoría de otros idiomas que aplican el concepto de 

protocolo, es responsabilidad del programador asegurar que los métodos 

necesarios se implementan en cada clase.  Swift también añade la posibilidad de 

agregar en estos métodos el uso de extensiones y utiliza los genéricos para 

ponerlos en práctica. Una vez combinados, estos permiten a los protocolos que 

deben escribirse una vez y soportan una amplia variedad de casos. Además, el 

mecanismo de extensión se puede utilizar para agregar conformidad protocolo de 

un objeto que no muestra el protocolo en su definición.  

Por ejemplo, se podría declarar un protocolo 

llamado SupportsToString  que asegura que los casos que cumplen con el 

protocolo de poner en práctica un toString  método que devuelve una String . En 

Swift, esto puede ser declarado con el código de la siguiente manera: 

 SupportsToString protocolo { 

     toString func () -> Cadena 

 } 

Este protocolo ahora se puede añadir a la cadena, sin acceso a la fuente de la 

clase base: 

 la extensión de la secuencia: {SupportsToString 

     toString func () -> Cadena { 

         de retorno automático 

     } 

 } 

En Swift, al igual que muchas lenguas modernas apoya las interfaces, protocolos 

que se pueden utilizar como tipos, lo que significa que las variables y los métodos 

pueden ser definidos por el protocolo en lugar de su tipo específico: 
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 var someSortOfPrintableObject: SupportsToString 

 ... 

 impresión (someSortOfPrintableObject. toString ()) 

No importa qué tipo de instancia es someSortOfPrintableObject , el compilador se 

asegurará de que se cumpla con el protocolo y por lo tanto este código es 

seguro. Esta sintaxis también significa que las colecciones se pueden basar en los 

protocolos, así como let printableArray = [SupportsToString] . Los métodos 

también pueden limitarse a garantizar instancias únicamente conforme se pasan 

en:  

 func PrintOneIfEqual (uno: protocolo <SupportsToString, equatable>, dos: el 

protocolo <equatable>) { 

     si uno == dos { 

         de impresión (uno. toString) 

     } 

 } 

En este caso, la función aceptará ninguno de los dos casos, siempre y 

cuando los primeros se ajusten a ambos SupportsToString y equiparable, y los 

segundos se ajusten a equiparable. Esto podría ser utilizado, por ejemplo, cuando 

el primer objeto es un CelsiusTemperature  que incluye funciones de conversión y 

toString, mientras que el segundo podría ser un Double  valor, 

que Temperature  permite ser comparado con su valor Celsius 

interior; PrintOneIfEqual(theTemperature, 45.0)  Este concepto puede ser utilizado 

para construir la conformidad de protocolo en una amplia variedad de objetos con 

un único método de extensión, sin la necesidad de definir extensiones separadas 

para cada tipo.  
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Como Swift trata estructuras y clases como conceptos similares, ambas 

extensiones y protocolos se utilizan ampliamente en el tiempo de ejecución de 

Swift para proporcionar una API basada en estructuras. Por ejemplo, Swift utiliza 

una extensión para añadir el Equatable  protocolo para muchos de sus tipos 

básicos, como cadenas y matrices, lo que les permite compararse con 

el ==  operador. Un ejemplo concreto de cómo todas estas características 

interactúan puede verse en el concepto de las implementaciones de protocolo por 

defecto: 

 func = <T: equatable> (izq: T: T, lado derecho) -> Bool 

Esta función define un método que funciona en cualquier instancia 

conforme a Equatable , que proporciona una función "no es igual". Cualquier 

instancia, clase o estructura, gana automáticamente esta aplicación simplemente 

mediante el cumplimiento de Equatable . Como muchos casos ganan Equatable  a 

través de sus implementaciones de bases u otras extensiones genéricas, la 

mayoría de los objetos básicos en el aumento de tiempo de ejecución es igual, no 

es igual sin ningún código.  

Esta combinación de protocolos, por defecto, la herencia de protocolo y 

extensiones, permite que mucha de la funcionalidad que normalmente se asocia 

con las clases y herencia se apliquen a los tipos de valor.  Si se utiliza 

correctamente, esto puede conducir a mejoras de rendimiento sin sufrir 

limitaciones significativas en términos de API. Este concepto es tan ampliamente 

utilizado dentro de Swift que Apple ha empezado a referirse a ella como 

un lenguaje de programación orientado protocolo. Ellos sugieren abordar muchos 

de los dominios de problemas resueltos con normalidad a pesar de clases y 

herencia usando protocolos y estructuras en su lugar.  
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Entorno de programación iOS XCode 

Xcode es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, en sus siglas en inglés) 

de Apple Inc. y se suministra gratuitamente junto con Mac OS X. Xcode trabaja 

conjuntamente con Interface Builder, una herencia de NeXT, una herramienta 

gráfica para la creación de interfaces de usuario.     

Xcode incluye la colección de compiladores del proyecto GNU (GCC), y 

puede compilar código C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java y AppleScript 

mediante una amplia gama de modelos de programación; incluyendo, pero no 

limitado a Cocoa, Carbón y Java. Otras compañías han añadido soporte para GNU 

Pascal, Free Pascal, Ada y Perl. 

Entre las características más apreciadas de Xcode está la tecnología para 

distribuir el proceso de construcción a partir de código fuente entre varios 

ordenadores, utilizando Bonjour. 

Anteriormente Xcode apoyó la distribución de un proceso de generación 

de productos a través de múltiples sistemas. La tecnología utilizada se denomina 

grupo de trabajo compartido Build, que utiliza el protocolo Bonjour para descubrir 

automáticamente los sistemas de prestación de servicios del compilador, y una 

versión modificada de la DISTCC, producto de software libre para facilitar la 

distribución de las cargas de trabajo. Las versiones anteriores de Xcode provistas 

de un sistema de llamada de red dedicada a Builds. Estas características están 

ausentes en las versiones compatibles de Xcode. 

Gracias a que el formato ejecutable Mach-O, que permite "binaries 

gordos", el cual contiene el código para múltiples arquitecturas, Xcode puede 

construir binarios universales, que permiten que el software se ejecute tanto en 

PowerPC como (X86) las plataformas basadas en Intel y que puede incluir tanto 

32-bit y el código de 64 bits para ambas arquitecturas. Utilizando el SDK de iOS, 

Xcode también puede ser utilizado para compilar y depurar aplicaciones para iOS 

que se ejecutan en el procesador ARM. 
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Xcode también incluye WebObjects, herramientas y marcos de Apple para 

la creación de aplicaciones web en Java y servicios web (previamente vendidos 

como un producto aparte). A partir de Xcode 3.0, Apple bajó Desarrollo 

WebObjects dentro Xcode; WOLips  deben utilizarse en su lugar. Xcode 3 sigue 

incluyendo los marcos de WebObjects. 

Xcode incorpora los instrumentos de herramientas GUI, que se extienden 

en la cima de DTrace, una de rastreo dinámico creado por Sun Microsystems y 

liberado como parte de OpenSolaris. 

 

 

Entorno integrado de desarrollo Xcode. 

Lenguaje de programación Android 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que 

los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 
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cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run 

anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma 

no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de 

los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para 

aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios 

reportados. 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado 

por James Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la 

compañía Oracle) y publicado en 1995 como un componente fundamental de 

la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida 

de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las 

aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que 

puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar 

la arquitectura de la computadora subyacente. 

La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para 

los compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las 

publicó por primera vez en 1995. A partir de mayo de 2007, en cumplimiento con 

las especificaciones del Proceso de la Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la 

mayoría de sus tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de GNU. 

Otros también han desarrollado implementaciones alternas a estas tecnologías de 

Sun, tales como el Compilador de Java de GNU y el GNU Classpath. 

 

Orientado a objetos el lenguaje Android 

Una de las características, de la programación orientada a 

objetos (“POO”), se refiere a un método de programación y al diseño del lenguaje. 

Aunque hay muchas interpretaciones para POO, una primera idea es diseñar el 

software de forma que los distintos tipos de datos que usen, estén unidos a sus 

operaciones. Así, los datos y el código (funciones o métodos) se combinan en 

entidades llamadas objetos. Un objeto puede verse como un paquete que contiene 
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el “comportamiento” (el código) y el “estado” (datos). El principio es separar 

aquello que cambia de las cosas que permanecen inalterables. Frecuentemente, 

cambiar una estructura de datos implica un cambio en el código que opera sobre 

los mismos, o viceversa. Esta separación en objetos coherentes e independientes 

ofrece una base más estable para el diseño de un sistema software. El objetivo es 

hacer que grandes proyectos sean fáciles de gestionar y manejar, mejorando 

como consecuencia su calidad y reduciendo el número de proyectos fallidos. Otra 

de las grandes promesas de la programación orientada a objetos es la creación de 

entidades más genéricas (objetos) que permitan la reutilización del software entre 

proyectos, una de las premisas fundamentales de la Ingeniería del Software. Un 

objeto genérico “cliente”, por ejemplo, debería en teoría tener el mismo conjunto 

de comportamiento en diferentes proyectos, sobre todo cuando estos coinciden en 

cierta medida, algo que suele suceder en las grandes organizaciones. En este 

sentido, los objetos podrían verse como piezas reutilizables que pueden 

emplearse en múltiples proyectos distintos, posibilitando así a la industria del 

software a construir proyectos de envergadura empleando componentes ya 

existentes y de comprobada calidad; conduciendo esto finalmente a una reducción 

drástica del tiempo de desarrollo. Podemos usar como ejemplo de objeto el 

aluminio. Una vez definidos datos (peso, maleabilidad, etc.), y su 

“comportamiento” (soldar dos piezas, etc.), el objeto “aluminio” puede ser 

reutilizado en el campo de la construcción, del automóvil, de la aviación, etc. 

La reutilización del software ha experimentado resultados dispares, 

encontrando dos dificultades principales: el diseño de objetos realmente genéricos 

es pobremente comprendido, y falta una metodología para la amplia comunicación 

de oportunidades de reutilización. Algunas comunidades de “código abierto” (open 

source) quieren ayudar en este problema dando medios a los desarrolladores para 

diseminar la información sobre el uso y versatilidad de objetos reutilizables y 

bibliotecas de objetos. 
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Independencia de la plataforma Android. 

La segunda característica, la independencia de la plataforma, significa que 

programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier 

tipo de hardware. Este es el significado de ser capaz de escribir un programa una 

vez y que pueda ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza el axioma de 

Java, "write once, run anywhere". 

Para ello se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para 

generar un código conocido como “bytecode” (específicamente Java bytecode), 

instrucciones máquina simplificadas específicas de la plataforma Java. Esta pieza 

está “a medio camino” entre el código fuente y el código máquina que entiende el 

dispositivo destino. El bytecode es ejecutado entonces en la máquina virtual 

(JVM), un programa escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el 

que entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el código. Además, se 

suministran bibliotecas adicionales para acceder a las características de cada 

dispositivo (como los gráficos, ejecución mediante hebras o threads, la interfaz de 

red) de forma unificada. Se debe tener presente que, aunque hay una etapa 

explícita de compilación, el bytecode generado es interpretado o convertido a 

instrucciones máquina del código nativo por el compilador JIT (Just In Time). 

Hay implementaciones del compilador de Java que convierten el código 

fuente directamente en código objeto nativo, como GCJ. Esto elimina la etapa 

intermedia donde se genera el bytecode, pero la salida de este tipo de 

compiladores sólo puede ejecutarse en un tipo de arquitectura. 

La licencia sobre Java de Sun insiste que todas las implementaciones 

sean “compatibles”. Esto dio lugar a una disputa legal entre Microsoft y Sun, 

cuando éste último alegó que la implementación de Microsoft no daba soporte a 

las interfaces RMI y JNI además de haber añadido características ‘’dependientes’’ 

de su plataforma. Sun demandó a Microsoft y ganó por daños y perjuicios (unos 

20 millones de dólares) así como una orden judicial forzando a acatar la licencia 
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de Sun. Como respuesta, Microsoft no ofrece Java con su versión de sistema 

operativo, y en recientes versiones de Windows, su navegador Internet Explorer 

no admite la ejecución de applets sin un conector (o plugin) aparte. Sin embargo, 

Sun y otras fuentes ofrecen versiones gratuitas para distintas versiones de 

Windows. 

Las primeras implementaciones del lenguaje usaban una máquina virtual 

interpretada para conseguir la portabilidad. Sin embargo, el resultado era 

programas que se ejecutaban comparativamente más lentos que aquellos escritos 

en C o C++. Esto hizo que Java se ganase una reputación de lento en 

rendimiento. Las implementaciones recientes de la JVM dan lugar a programas 

que se ejecutan considerablemente más rápido que las versiones antiguas, 

empleando diversas técnicas, aunque sigue siendo mucho más lento que otros 

lenguajes. 

La primera de estas técnicas es simplemente compilar directamente en 

código nativo como hacen los compiladores tradicionales, eliminando la etapa del 

bytecode. Esto da lugar a un gran rendimiento en la ejecución, pero tapa el camino 

a la portabilidad. Otra técnica, conocida como compilación JIT (Just In Time, o 

"compilación al vuelo"), convierte el bytecode a código nativo cuando se ejecuta la 

aplicación. Otras máquinas virtuales más sofisticadas usan una "recompilación 

dinámica" en la que la VM es capaz de analizar el comportamiento del programa 

en ejecución y recompila y optimiza las partes críticas. La recompilación dinámica 

puede lograr mayor grado de optimización que la compilación tradicional (o 

estática), ya que puede basar su trabajo en el conocimiento que de primera mano 

tiene sobre el entorno de ejecución y el conjunto de clases cargadas en memoria. 

La compilación JIT y la recopilación dinámica permiten a los programas Java 

aprovechar la velocidad de ejecución del código nativo sin por ello perder la 

ventaja de la portabilidad en ambos. 

La portabilidad es técnicamente difícil de lograr, y el éxito de Java en ese 

campo ha sido dispar. Aunque es de hecho posible escribir programas para la 

plataforma Java que actúen de forma correcta en múltiples plataformas de distinta 
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arquitectura, el gran número de estas con pequeños errores o inconsistencias 

llevan a que a veces se parodie el eslogan de Sun, "Write once, run anywhere" 

como "Write once, debug everywhere" (o “Escríbelo una vez, ejecútalo en 

cualquier parte” por “Escríbelo una vez, depúralo en todas partes”). 

Sin embargo, el concepto de independencia de la plataforma de Java 

cuenta con un gran éxito en las aplicaciones en el entorno del servidor, como los 

Servicios Web, los Servlets, los Java Beans, así como en sistemas empotrados 

basados en OSGi, usando entornos Java empotrados. 

 

Sintaxis del lenguaje Android. 

La sintaxis de Java se deriva en gran medida de C++. Pero a diferencia de 

éste, que combina la sintaxis para programación genérica, estructurada y 

orientada a objetos, Java fue construido desde el principio para ser 

completamente orientado a objetos. Todo en Java es un objeto (salvo algunas 

excepciones), y todo en Java reside en alguna clase (recordemos que una clase 

es un molde a partir del cual pueden crearse varios objetos). 

Aplicaciones autónomas. 

Este ejemplo necesita una pequeña explicación.  

Todo en Java está dentro de una clase, incluyendo programas autónomos. 

El código fuente se guarda en archivos con el mismo nombre que la clase 

que contienen y con extensión “.java”. Una clase ( class ) declarada pública 

( public ) debe seguir este convenio. En el ejemplo anterior, la clase es Hola , por lo 

que el código fuente debe guardarse en el fichero “Hola.java” 

El compilador genera un archivo de clase (con extensión “.class”) por cada 

una de las clases definidas en el archivo fuente. Una clase anónima se trata como 
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si su nombre fuera la concatenación del nombre de la clase que la encierra, el 

símbolo “$”, y un número entero. 

Los programas que se ejecutan de forma independiente y autónoma, 

deben contener el método ”main()” . 

La palabra reservada ”void”  indica que el método main no devuelve nada. 

El método main debe aceptar un array de objetos tipo String. Por acuerdo 

se referencia como ”args” , aunque puede emplearse cualquier otro identificador. 

La palabra reservada ”static”  indica que el método es un método de clase, 

asociado a la clase en vez de a una instancia de la misma. El método main debe 

ser estático o ’’de clase’’. 

La palabra reservada public  significa que un método puede ser llamado 

desde otras clases, o que la clase puede ser usada por clases fuera de la 

jerarquía de la propia clase. Otros tipos de acceso son ”private”  o ”protected” . 

La utilidad de impresión (en pantalla por ejemplo) forma parte de la 

biblioteca estándar de Java: la clase ‘’’System’’’ define un campo público estático 

llamado ‘’’out’’’. El objeto out  es una instancia de ‘’’PrintStream’’’, que ofrece el 

método ‘’’println (String)’’’ para volcar datos en la pantalla (la salida estándar). 

Las aplicaciones autónomas se ejecutan dando al entorno de ejecución de 

Java el nombre de la clase cuyo método main debe invocarse. Por ejemplo, una 

línea de comando (en Unix o Windows) de la forma java –cp . Hola  ejecutará el 

programa del ejemplo (previamente compilado y generado “Hola.class”). El 

nombre de la clase cuyo método main se llama puede especificarse también en el 

fichero “MANIFEST” del archivo de empaquetamiento de Java (.jar). 

Applets 
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Las applet Java son programas incrustados en otras aplicaciones, 

normalmente una página Web que se muestra en un navegador. 

// Hello.java 

import javax.swing.JApplet; 

import java.awt.Graphics; 

 

public class Hello extends JApplet { 

 

       public void paint(Graphics g) { 

        g.drawString("Hola, mundo!", 65, 95); 

    } 

 

} 

 <!-- Hola.html --> 

<html> 

  <head> 

    <title>Applet Hola Caracola.</title> 

  </head> 

  <body> 

    <applet code="Hola.class" width="200" height="200"> 

    </applet> 

  </body> 

</html> 

Actualmente HTML 5 ha eliminado el uso de la etiqueta <applet>. Pero 

todavía existe la forma de usarlo en HTML5.  

La sentencia import  indica al compilador de Java que incluya las 

clases java.applet. Applet y java.awt. Graphics, para poder referenciarlas por 
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sus nombres, sin tener que anteponer la ruta completa cada vez que se quieran 

usar en el código fuente. 

La clase Hola  extiende ( extends ) a la clase Applet , es decir, es una 

subclase de ésta. La clase Applet  permite a la aplicación mostrar y controlar el 

estado del applet. La claseApplet  es un componente del AWT (Abstract Window 

Toolkit), que permite al applet mostrar una interfaz gráfica de usuario o GUI 

(Graphical User Interface), y responder a eventos generados por el usuario. 

La clase Hola  sobrecarga el método paint (Graphics) heredado de la 

superclase contenedora (Applet  en este caso), para acceder al código encargado 

de dibujar. El método paint()  recibe un objeto Graphics  que contiene el contexto 

gráfico para dibujar el applet. El método paint()  llama al método drawString 

(String, int, int) del objeto 

Servlets 

Java Servlet 

Los servlets son componentes de la parte del servidor de Java EE, 

encargados de generar respuestas a las peticiones recibidas de los clientes. 

// Hola.java 

import java.io.IOException;  

import javax.servlet.*; 

 

public class Hola extends GenericServlet  

{ 

    public void service(ServletRequest request, ServletResponse response) 

        throws ServletException, IOException 

    { 
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        response.setContentType("text/html"); 

        PrintWriter pw = response.getWriter(); 

        pw.println("Hola, mundo!"); 

        pw.close(); 

    } 

} 

Las sentencias import  indican al compilador de Java la inclusión de todas 

las clases públicas e interfaces de los paquetes java.io y javax.servlet en la 

compilación. 

La clase Hola  extiende (extends ), es heredera de la 

clase GenericServlet. Esta clase proporciona la interfaz para que el servidor pase 

las peticiones al servlet y el mecanismo para controlar el ciclo de vida del servlet. 

La clase Hola  sobrecarga el método service (ServletRequest, 

ServletResponse), definido por la interfaz servlet para acceder al manejador de 

la petición de servicio. El método service()  recibe un objeto de 

tipo ServletRequest que contiene la petición del cliente y un objeto de 

tipo ServletResponse, usado para generar la respuesta que se devuelve al 

cliente. El método service()  puede lanzar ( throws ) excepciones de tipo 

ServletException e IOException si ocurre algún tipo de anomalía. 

El método setContentType (String) en el objeto respuesta establece el 

tipo de contenido MIME a "text/html", para indicar al cliente que la respuesta a su 

petición es una página con formato HTML. El método getWriter() del objeto 

respuesta devuelve un objeto de tipo PrintWriter, usado como una tubería por la 

que viajarán los datos al cliente. El método println (String) escribe la cadena 

"Hola, mundo!" en la respuesta y finalmente se llama al método close() para cerrar 

la conexión, que hace que los datos escritos en la tubería o stream sean 

devueltos al cliente. 
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Entorno de desarrollo Android. 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la 

plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo de 2013 en la conferencia 

Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android. La primera versión estable fue publicada en diciembre 

de 2014. 

Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains, y es publicado de 

forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las 

plataformas Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

Características les lenguaje Android. 

• Renderización en tiempo real 

• Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la 

traducción, estadísticas de uso. 

• Soporte para construcción basada en Gradle. 

• Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, 

usabilidad, compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

• Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros 

componentes. 

• Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

• Plataformas soportadas 

Android Studio está disponible para Windows 2003, Vista, 7, 8, 10 y 

GNU/Linux,  tanto plataformas de 32 como de 64 bits, Linux con GNOME o KDE y 

2 GB de memoria RAM mínimo y Mac OS X, desde 10.8.5 en adelante. 
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Entorno integrado de desarrollo de Android. 
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Anexo C 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha 15 junio del 2016 Hora 09:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para la construcción de hardware.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

Jannier Abreu Grupo Luxin Si 

José Sánchez Grupo Luxin Si 
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1. Orden del día 

1.1 Presentación 

El dueño de producto inicia la sesión, haciendo oficial que la 

actividad del diseño de la arquitectura del sistema empezara. Por lo 

cual al ser un nivel técnico la comunicación será con el líder técnico, 

y las juntas con la alta dirección solo serán para toma decisiones y 

objetivos que cambien durante el negocio, ya que con las 

investigaciones se cubre los objetivos del proyecto. 

1.2 Equipo técnico. 

Se solicita al representa técnico realizar comenzar a realizar el plan 

de administración de proyectos, en el cual está involucrado para 

poder llevar a cabo correctamente y alcanzar los objetivos esperado. 

1.3 Objetivo 

Se explica que la administración debe de tener tanto técnica, 

administrativa, al igual que los impactos. 
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2. Acuerdos y compromisos 

2.1 Propuestas 

La representante técnico, tomara el control, así como el informe, y notificara 

cuando haya una desviación que afecta a la unidad de negocios. 
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Anexo D 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha 20 Julio del 2016 Hora 10:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para la construcción de software.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Samuel Magaña Grupo Luxin Si 

Jose Sanchez Grupo Luxin Si 

Jorge Arturo Grupo Luxin Si 

Ibrahim Pasos Grupo Luxin Si 

 

3. Orden del día
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1.4 Presentación 

El dueño de producto inicia la sesión, haciendo oficial que la 

actividad de la construcción del software empezara. Por lo cual al ser 

un nivel técnico la comunicación será con el líder técnico, y las juntas 

con la alta dirección solo serán para toma decisiones y objetivos que 

cambien durante el negocio, ya que con las investigaciones se cubre 

los objetivos del proyecto. 

1.5 Equipo técnico. 

Se solicita al representa técnico realizar comenzar a realizar el plan 

de administración de proyectos, en el cual está involucrado para 

poder llevar a cabo correctamente y alcanzar los objetivos esperado. 

1.6 Objetivo 

Se explica que la administración debe de tener tanto técnica, 

administrativa, al igual que los impactos. 

 

4. Acuerdos y compromisos 

2.2 Propuestas 

El representante administrativo, tanto como el representante técnico, dicen 

que para la siguiente junta de revisión tendrán su gran avance de la 

administración del proyecto desde su especialidad. 
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Anexo E 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha 06 marzo del 2016 Hora 09:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de tecnia 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para la estrategia de propiedad intelectual.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

Jannier Abreu Grupo Luxin Si 

José Sánchez Grupo Luxin Si 

Ibrahim Pasos Grupo Luxin Si 

Samuel Magaña Grupo Luxin Si 
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5. Orden del día 

1.7 Presentación 

El dueño de producto inicia la sesión, haciendo oficial que la 

actividad de las pruebas de hardware y de software se realizaran. 

1.8 Equipo técnico. 

La líder técnico comento que las pruebas se llevarían a cabo sin 

demora, ya que el proyecto cumple con los requisitos de alta 

dirección ha proporcionado y que ya se han diseñado los escenarios 

de pruebas. 

 

6. Acuerdos y compromisos 

2.3 Ejecución de pruebas de software y hardware. 

La representante técnico, tomara de la actividades así como se llevara 

evidencia del proceso de las pruebas y que no que se informara en 

caso de que las pruebas no cumplan los objetivos de alta dirección. 
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Anexo F 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   20 febrero del 2016 Hora 01:00 P.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para la investigación de algoritmos de actividad física.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Jannier Abreu Grupo Luxin Si 

Jose Sanchez Grupo Luxin Si 
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7. Orden del día 

1.9 Presentación 

El dueño del producto presento los objetivos del proyecto que se 

deben de cumplir, por lo que explica la importancia de esta actividad 

y por qué la asistencia de los participantes del equipo de hardware y 

desarrollo de software embebido. 

1.10 Retroalimentación del equipo técnico. 

El equipo técnico, dio su punto de vista y dijo que era factible, y que 

la tecnología está disponible, y que se haría una investigación de los 

chips necesarios. 

 

 

 

1.11 Equipo de software embebido 

El equipo de desarrollo de software embebido, dijo que se puede 

realizar, sin embargo, se necesita hacer una investigación sobre los 

algoritmos de actividad fisica ya que hay diferentes formas de 

hacerlo.



    
 
 

131 
 

MinutaMinutaMinutaMinuta    

CONFIDENCIAL 

 

 

 

8. Acuerdos y compromisos 

2.4 Investigación de componentes de hardware 

El equipo técnico se comprometido a realizar una investigación de los 

mejores componentes de hardware para alcanzar los objetivos de 

proyecto y presentarlos en la siguiente reunión, al igual que generar 

evidencia de la investigación. 

2.5 Investigación de los algoritmos de monitoreo de actividad física. 

El equipo de desarrollo de software embebido se comprometido a 

realizar una investigación de algoritmos de detección de caídas, y 

presentar los avances en el sig. Proyecto, así como generar evidencia 

de la investigación. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   29 febrero del 2016 Hora 1:00 P.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de seguimiento para la investigación de algoritmos de caídas.  

     Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Jannier Abreu Grupo Luxin Si 

José Sánchez Grupo Luxin Si 

9. Orden del día 

1.12 Presentación 

El dueño del producto presento los objetivos del proyecto que se 

deben de cumplir, por lo que explica la importancia de esta actividad 

y por qué la asistencia de los participantes del equipo de hardware y 

desarrollo de software embebido. 

1.13 Retroalimentación del equipo hardware. 

El equipo el equipo de hardware mostro sus avances, donde explico 

los componentes óptimos que se necesitaran para el desarrollo del 

producto, al igual como es costo de los microcontroladores.
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1.14 Equipo de software embebido 

El equipo de desarrollo de software embebido, presento dos 

algoritmos diferentes los cuales son los que mejor se adaptan a la 

naturaleza del proyecto al ser software embebido. 

 

 

10. Acuerdos y compromisos 

2.6 Aprobación del presupuesto. 

El dueño del producto aprobara el presupuesto para poder comprar los 

componentes que son los necesarios para, para la llevar a cabo el 

proyecto. 

2.7 Continuación de la investigación 

Seguirá a profundidad la investigación de los algoritmos, y se 

integrará en un documento como evidencia de la investigación y 

posteriormente seleccionará el mejor algoritmo para su 

construcción. 
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Anexo G 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   22 febrero del 2016 Hora 11:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para la investigación de algoritmos de caídas.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Jannier Abreu Grupo Luxin Si 

Jose Sanchez Grupo Luxin Si 
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11.  Orden del día 

1.15 Presentación 

El dueño del producto presento los objetivos del proyecto que se 

deben de cumplir, por lo que explica la importancia de esta actividad 

y por qué la asistencia de los participantes del equipo de hardware y 

desarrollo de software embebido. 

1.16 Retroalimentación del equipo técnico. 

El equipo técnico, dio su punto de vista y dijo que era factible, y que 

la tecnología está disponible, y que se haría una investigación de los 

chips necesarios. 

1.17 Equipo de software embebido 

El equipo de desarrollo de software embebido, dijo que se puede 

realizar, sin embargo, se necesita hacer una investigación sobre los 

algoritmos de caídas ya que hay diferentes formas de hacerlo. 

 

12. Acuerdos y compromisos 

2.8 Investigación de componentes de hardware 

El equipo técnico se comprometido a realizar una investigación de los 

mejores componentes de hardware para alcanzar los objetivos de 

proyecto y presentarlos en la siguiente reunión, al igual que generar 

evidencia de la investigación. 

2.9 Investigación de los algoritmos de detección de caídas de software. 

El equipo de desarrollo de software embebido se comprometido a 

realizar una investigación de algoritmos de detección de caídas, y 

presentar los avances en el sig. Proyecto, así como generar evidencia 

de la investigación.
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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   29 febrero del 2016 Hora 1:00 P.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de seguimiento para la investigación de algoritmos de caídas.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Jannier Abreu Grupo Luxin Si 

José Sánchez Grupo Luxin Si 
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13. Orden del día 

1.18 Presentación 

El dueño del producto presento los objetivos del proyecto que se 

deben de cumplir, por lo que explica la importancia de esta actividad 

y por qué la asistencia de los participantes del equipo de hardware y 

desarrollo de software embebido. 

1.19 Retroalimentación del equipo hardware. 

El equipo el equipo de hardware mostro sus avances, donde explico 

los componentes óptimos que se necesitaran para el desarrollo del 

producto, al igual como es costo de los microcontroladores. 

 

1.20 Equipo de software embebido 

El equipo de desarrollo de software embebido, presento dos 

algoritmos diferentes los cuales son los que mejor se adaptan a la 

naturaleza del proyecto al ser software embebido. 

 

 

14. Acuerdos y compromisos 

2.10 Aprobación del presupuesto. 

El dueño del producto aprobara el presupuesto para poder comprar los 

componentes que son los necesarios para, para la llevar a cabo el 

proyecto. 

2.11 Continuación de la investigación 

Seguirá a profundidad la investigación de los algoritmos, y se 

integrará en un documento como evidencia de la investigación y 

posteriormente seleccionará el mejor algoritmo para su 

construcción. 
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Anexo H 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   5 enero del 2016 Hora 10:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para el Plan de administración del proyecto.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Fernando Gutiérrez Grupo Luxin Si 
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15. Orden del día 

1.21 Presentación 

Victor De León, habla con el representante técnico del Proyecto, en 

el cual se aporta que la reunión es para el comenzar a desarrollar el 

plan de administración del Proyecto. 

1.22 Acciones a tomar 

Se solicita al representa técnico realizar comenzar a realizar el plan 

de administración de proyectos, en el cual está involucrado para 

poder llevar a cabo correctamente y alcanzar los objetivos esperado. 

1.23 Objetivo 

Se explica que la administración debe de tener tanto técnica, 

administrativa, al igual que los impactos. 

 

16. Acuerdos y compromisos 

2.12 Propuestas 

El representante administrativo, tanto como el representante técnico, dicen 

que para la siguiente junta de revisión tendrán su gran avance de la 

administración del proyecto desde su especialidad.
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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   11 enero del 2016 Hora 01:00 P.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de seguimiento para el Plan de administración del proyecto.  

     Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Fernando Gutiérrez Grupo Luxin Si 
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17. Orden del día 

1.24 Presentación 

Víctor dio a conocer los compromisos registrados en la junta pasada 

para la administración del proyecto. 

1.25 Presentación de los avances 

Se hicieron las presentaciones de los avances tanto de la parte 

técnica como de la parte administrativa. 

1.26 Retroalimentación 

El dueño del producto, dio su punto de vista y dijo que en su mayoría 

el avance cumple con gran medida, su objetivo para poder lograr los 

objetivos del proyecto. 

 

 

18. Acuerdos y compromisos 

2.13 Seguimiento del plan. 

El dueño del producto dijo, que los representantes técnico, como el 

administrativo trabajarían en conjunto para una integración de sus 

partes en solo documento, con la retroalimentación de esta junta. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha   22 febrero del 2016 Hora 11:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de Grupo Luxin 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de seguimiento para el Plan de administración del proyecto.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Emmy Mut  Grupo Luxin Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

 Fernando Gutiérrez Grupo Luxin Si 

19. Orden del día 

1.27 Presentación 

Víctor dio a conocer los compromisos registrados en la junta pasada 

para la administración del proyecto. 

1.28 Presentación de los avances 

Se hicieron las presentaciones de los avances tanto de la parte 

técnica como de la parte administrativa en documento único. 

1.29 Retroalimentación 

El dueño del producto, dio el visto bueno de la integración de los 

documentos, así como también que cumplían los objetivos 

establecidos de esta actividad. 
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2.4 Acuerdos y compromisos 

2.14 Entrega final. 

Se acordó que mandarían en formato electrónico el documento final, para 

hacer finalización de oficial, que el documento se almacenaría en el 

repositorio oficial de documentos de la organización.
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Anexo I 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha 04 enero del 2016 Hora 09:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de parque Tecnia 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para la protección de propiedad intelectual.  

Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Delfina Guedemin Anahuac Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

Edgar Canul Anahuac Si 
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20. Orden del día 

1.30 Presentación 

Edgar Canul por parte de la vinculación comienza presentando 

ambas partes donde, se dan a conocer el objetivo de la reunión para 

obtener la mejor estrategia de propiedad intelectual del proyecto. 

1.31 Experta de propiedad intelectual. 

Expone los puntos básicos que se pueden proteger cómo será el 

código fuente generado den las plataformas, el diseño físico del case 

que se realizara, los diagramas funcionales, además de que a lo largo 

del proyecto, al igual que la marca comercial, podría solicitarse una 

patente o un modelo financiero, pero es muy prematuro para pensar 

esto en este punto. 

1.32 Objetivo 

Dar a conocer el proyecto y el plan de trabajo que se seguirá para 

poder realizar los pasos necesarios sobre la propiedad intelectual. 
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21. Acuerdos y compromisos 

2.15 Propuestas 

La experta de propiedad intelectual, comenzara con un estudio de patentes, 

y de las cuales mandara un avance en 3 semanas para ser revisado 

por la organización en caso de tener un visto bueno o no, se hará 

otro al igual que se agregara con información que la empresa 

proveerá a la oficina de propiedad intelectual, para poder mejorar y 

después de la revisión se convocara a otra reunión. 
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Anexo J 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha 11 enero del 2016 Hora 11:00 A.M. 

Lugar 

  

Oficina de parque Tecnia 

Medio 

 

Presencial.  

Objetivo 

 

Junta de inicio para el modelo de comercialización y estrategia de 

mercado. 

     Lista de participantes 

Nombre Corporación Asistió 

Pedro Huerta Anahuac Si 

Víctor De León Grupo Luxin Si 

Edgar Canul Anahuac Si 
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22. Orden del día 

1.33 Presentación 

Edgar Canul por parte de la vinculación comienza presentando 

ambas partes donde, se dan a conocer el objetivo de la reunión para 

obtener el modelo de comercialización t estrategias de mercado. 

1.34 Experta de propiedad intelectual. 

Expone los puntos básicos que se pueden proteger cómo será el 

código fuente generado den las plataformas, el diseño físico del case 

que se realizara, los diagramas funcionales, además de que a lo largo 

del proyecto, al igual que la marca comercial, podría solicitarse una 

patente o un modelo financiero, pero es muy prematuro para pensar 

esto en este punto. 

1.35 Objetivo 

Dar a conocer el proyecto y el plan de trabajo que se seguirá para 

poder realizar los pasos necesarios sobre el modelo de 

comercialización t estrategias de. 
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23. Acuerdos y compromisos 

2.16 Propuestas 

El experto de modelo de comercialización, comenzara con un estudio de 

mercado, y de las cuales mandara un avance en 7 semanas para ser 

revisado por la organización en caso de tener un visto bueno o no, se 

hará otro al igual que se agregara con información que la empresa 

proveerá a la vinculación, para poder mejorar y después de la 

revisión se convocara a otra reunión. 
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Anexo K 

Los siguientes documentos no se agregaron como anexos ya que se considera 

que por su extensión quedaría muy  cargado el documento pero, estos documentos están 

en poder del autor de este documento y pueden ser consultados si alguien lo requiere a 

continuación la lista. 

• Documento de administración del proyecto (Documento mayor a 

150 páginas). 

• Documento de análisis de la industria (Documento mayor a 100 

páginas). 

• Documento de arte epidemiológico (Documento mayor a 200 

páginas). 

•  Documento de investigación de algoritmos de caídas (Documento 

mayor a 100 páginas). 

• Documento de investigación de actividad física (Documento mayor 

a 100 páginas). 

• Evidencia de propiedad intelectual (Documento mayor a 10 

páginas). 

• Documento de diagramas funcionales de sensor de caídas y 

actividad física (Documento mayor a 100 páginas). 
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• Documento de Diseño de algoritmo de caídas y actividad física 

(Documento mayor a 150 páginas). 

• Documento de construcción de algoritmo de caídas y actividad 

física (Documento mayor a 100 páginas). 

• Documento de integración de componentes (Documento mayor a 

100 páginas). 

• Documento de diseño de construcción de hardware (Documento 

mayor a 150 páginas). 

• Documento de pruebas de hardware y software (Documento mayor 

a 75 páginas). 

• Documento de implementación y pruebas (Documento mayor a 120 

páginas



    
 
 

152 
 

MinutaMinutaMinutaMinuta    

CONFIDENCIAL 

  

Anexo L 

 
 
 

Mérida Yucatán a 18 de noviembre del 2016  

 

 

A nombre de la Alta Dirección, quiero extender mi gratitud a todo el capital humano que 

ha contribuido para que el proyecto “Aid Wear”, el cual es un proyecto prioritario y de 

gran importancia para la empresa, haya alcanzado el grado de maduración que tiene en 

tan poco tiempo. En especial para la parte del proyecto que estuvo involucrado en el 

Programa de Estímulos a la Innovación por el cual fue sujeto de apoyo, llevando la visita in 

situ con total éxito, y cerrando el proyecto con mejoras que sobrepasaron los 

requerimientos solicitados y el gran trabajo de comprobación tanto técnica, financiera y 

administrativa que se realizó. En el cual el Dueño del Producto Víctor Manuel De León Chi, 

fue el responsable de realizar las tareas, pero de igual modo extiendo mi gratitud a todos 

los que participaron tanto directamente como indirectamente a continuación estos fueron 

los requisitos iniciales que planteamos al dueño del producto y el cual sería su 

responsabilidad llevar a cabo. 

 

 

• Prototipo funcional del sensor de caídas. 
• Aplicaciones móviles funcionales. 
• Plataforma web. 
• Gestión de las actividades inherentes a la parte tecnología del proyecto. 
• Gestión de actividades con la institución vinculada. 
• Gestión de la propiedad intelectual. 
• Gestión de la comprobación técnica para el programa. 
• Gestión de la comprobación Administrativa para el programa. 
• Gestión del cierre del proyecto de acuerdo a las reglas de operación.  
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Al finalizar el proyecto estas fueron las actividades que se cumplieron y su porcentaje: 

 

• Prototipo funcional del sensor de caídas. (100 %) 
•  
• Aplicaciones móviles funcionales. (100 %) 
• Plataforma web. (100 %) 

 
 

• Gestión de las actividades inherentes a la parte tecnología del proyecto. (100 %) 
• Gestión de actividades con la institución vinculada. (100 %) 
• Gestión de la propiedad intelectual. (100 %) 
• Gestión de la comprobación técnica para el programa. (100 %) 
• Gestión de la comprobación Administrativa para el programa. (100 %) 
• Despliegue de plataforma web de pruebas y producción. (100 %) 
• Integración método de pago en la plataforma web. 
• Diseño y construcción del case para el prototipo hardware. 

 

Se agregaron funcionalidades no planteadas inicialmente pero que en un futuro se tenían 

planteados, pero se adelantaron esto significa un gran esfuerzo de parte del equipo 

involucrado, y por ello se merecen un reconcomiendo. 

 

No me queda más que agradecer nuevamente por el compromiso llevado en este gran 

proyecto para nosotros, y seguir para mejorar el producto. 

 

_______________________________________ 

 

Luis Fernando Gutiérrez Ramírez. 

Director General Shapp inc. 
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