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RESUMEN 

El presente documento consiste en un reporte de proyecto de grado en el campo de la construcción de software y 

específicamente de aplicaciones móviles con el uso de metodologías ágiles para el sector salud, que presenta la 

descripción general del Proyecto DoctorCh@t Móvil y DoctorCh@t Móvil GeoReferencia, su diseño, la forma en 

cómo se desarrolló y los resultados del semestre. Además presenta unas conclusiones y trabajo futuro, dentro del 

marco del proyecto DoctorCh@t Móvil del Grupo Qualdev Móvil. 

 

INTRODUCCIÓN 

Doctor Chat® es un servicio de asesoría médica por Internet abierto a toda la comunidad, de manera gratuita, que 

pretende proporcionar información a las inquietudes médicas de los ciudadanos por parte de profesionales de la 

salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a través de medios tecnológicos: actualmente a través de su sitio en 

internet (http://www.fsfb.edu.co/doctorChat/), y próximamente, a través una aplicación móvil multiplataforma, 

con la que se pretende extender el alcance del servicio y su impacto en la sociedad. La información proporcionada 

a las inquietudes médicas de los usuarios está a cargo de profesionales de la salud de la Fundación Santa Fe de 

Bogotá, entrenados con los más altos estándares de calidad, característicos de la institución (Home DOCTOR 

CHAT®). 

DoctorCh@t Móvil y DoctorCh@t Móvil GeoReferencia hacen parte de un reciente proyecto del grupo Qualdev 

Móvil del Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, que pretende colaborar con la 

División de Educación de la Fundación Santa Fe a través del uso de tecnologías de plataformas móviles para la 

extensión del servicio Doctor Chat®.  

El proyecto tiene una alta viabilidad, y es muy factible su implementación en el corto plazo, debido a la cercanía 

con el cliente (División de Educación de la Fundación Santa Fe), y a que agrega un canal al servicio, lo que está 

orientado con los objetivos en e-Salud de la Fundación Santa Fe. 

Doctor Chat®, es soportado por una plataforma web, donde el usuario puede enviar sus consultas y los 

profesionales pueden consultarlas y responderlas. 

DoctorCh@t Móvil permite el acceso al servicio desde dispositivos móviles, permitiendo en concreto registrarse, 

enviar consultas, visualizar las consultas enviadas, y recibir las respuestas, todo lo anterior integrándose a la 

aplicación existente a través de un intermediario. DoctorCh@t Móvil GeoReferencia permite hacer seguimiento y 

visualizar fácilmente la penetración en la ciudad de Bogotá del nuevo servicio. 

Por tratarse de una extensión del servicio actual, es importante resaltar que DoctorCh@t Móvil mantiene las 

políticas de Doctor Chat®, garantizando la confidencialidad de los datos del clientes (de importancia pueden 

contener información concerniente a la historia clínica), y permitiéndoles registrarse con un alias al servicio. 

Para el desarrollo del proyecto, se definieron los siguientes roles dentro de la Universidad y en la Fundación Santa 

Fe, y sus responsabilidades en el periodo 2009-2: 

Persona Rol Responsabilidad Organización  

Darío Correal 
Director proyecto 

Doctor Chat Móvil  
Dirección general del proyecto 

Grupo de Construcción 

de Software de la 
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Universidad de los 

Andes 

Daniel Ramírez Analista de negocio 
Manejo de relaciones con el 

cliente a nivel de negocio 

Grupo de Construcción 

de Software de la 

Universidad de los 

Andes 

Yeimi Peña Analista de negocio 
Planeación, seguimiento y 

ejecución de actividades y tareas 

Grupo de Construcción 

de Software de la 

Universidad de los 

Andes 

Tatiana Hernández Analista Técnico 

Manejo de relaciones entre el 

cliente y el desarrollador a nivel 

técnico 

Grupo de Construcción 

de Software de la 

Universidad de los 

Andes 

Nicolás Díaz Desarrollador 

Desarrollar el intermediario entre 

la aplicación móvil y el API 

proporcionado por la fundación, 

además de el módulo de 

comunicación de la aplicación 

móvil 

Grupo de Construcción 

de Software de la 

Universidad de los 

Andes 

Sebastián Rojas Desarrollador 

Desarrollar la aplicación móvil y 

de seguimiento teniendo 

presente los requerimientos 

Grupo de Construcción 

de Software de la 

Universidad de los 

Andes 

Roosevelt Fajardo 
M.D. 

Patrocinador  

División de Educación 

Fundación Santa Fe de 

Bogotá 

José Ignacio 

Valenzuela M.D., 

MsC 

Director proyecto 

Doctor Chat Móvil 
 

División de Educación 

Fundación Santa Fe de 

Bogotá 

Fesus Rocuts 

Responsable Técnico 

de la Aplicación 

Doctor Chat actual 

Proporcionar el API para la 

comunicación con la aplicación 

Doctor Chat. 

División de Educación 

Fundación Santa Fe de 

Bogotá 

Tabla 1. Roles y responsabilidades 2009-2  
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

El proyecto pretende crear una aplicación móvil (para ser usada en dispositivos celulares) complementaria al 

servicio Doctor Chat® que hace parte del proyecto DoctorChat de la División de Educación de la Fundación Santa 

Fe, con el fin de extenderlo al medio móvil. 

Debido a lo que se pretende con la construcción y entrada en servicio de DoctorCh@t Móvil, dentro del proyecto 

se planteó también la construcción de una herramienta de reportes georeferenciados, que permite seguir la 

penetración del servicio a través de la aplicación móvil en la ciudad de Bogotá y sus distintas localidades, 

aprovechando las posibilidad de acceder a servicios de localización de los dispositivos móviles, además de permitir 

conocer la distribución de estas nuevas consultas al servicio con respecto a la intención con la que son hechas y las 

especialidades médicas de la fundación a las que conciernen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El alcance del proyecto se define en los siguientes objetivos específicos, desarrollados a partir de los dos 

anteriores, y teniendo en cuenta las restricciones del tiempo y recursos disponibles: 

• Construir una aplicación móvil (exceptuando el módulo de comunicación) en JME (Java Micro Edition) 

CLDC 1.1/MIDP 2.0, que permita: 

o Su uso a través de una interfaz amable 

o Enviar una consulta en texto al intermediario (construido en el marco del proyecto por Nicolás 

Díaz para mediar entre la aplicación existente de Doctor Chat® y la nueva aplicación móvil) 

o Adjuntar a la consulta medios (imágenes tomadas con el celular y un clip de audio grabado con el 

mismo, usando el API multimedia de JME). No se espera lograr enviar los medios adjuntos. 

o Persistir las consultas realizadas en el celular (usando el Record Store)  

o Recuperar las consultas almacenadas en el Record Store para su visualización. Esta debe ser fácil, 

e incluir la visualización del texto y los medios adjuntos a la consulta 

o Limpiar (eliminar) las consultas almacenadas en el celular 

o Preguntar al intermediario la respuesta de una consulta, y en caso de estar disponible, 

desplegarla y almacenarla, para su consulta en el momento y posterior. 

o Registrar un nuevo paciente (el registro debe hacerse con la primera consulta desde el 

dispositivo móvil), permitiendo capturar alguna información demográfica y de contacto (la 

misma que actualmente se pide en la página Web) 

o Actualizar el registro de un paciente 

o Ubicar geográficamente al paciente en el momento de la consulta, ya sea usando un proveedor 

de localización (GPS y A-GPS principalmente) o preguntando al paciente cuando sea necesario. 

• Integrar a la aplicación el módulo de comunicación desarrollado por Nicolás Díaz 

• Construir una herramienta Web enriquecida de reportes georeferenciados, que permita:  

o Ser usada a través de una interfaz interactiva fácil de usar 



 
 

10 

o Visualizar en un mapa interactivo la ciudad de Bogotá con sus divisiones administrativas 

(localidades) 

o Filtrar la visualización sobre el mapa por intención de consulta o especialidad relacionada con la 

consulta 

o Para la situación en que se vean todas las consultas o esté aplicado un filtro: 

� Ubicar las consultas individuales en el mapa, y permitir su fácil visualización en 

diferentes niveles de zoom 

� Visualmente identificar las localidades dentro de un rango de acuerdo a la cantidad de 

consultas históricas 

o Ver la cantidad de consultas para los últimos 6 meses y la distribución demográfica (edad, género 

y estado civil) de quienes hacen las consultas, para todas las consultas o para las consultas de 

una localidad 

o Comparar los anteriores gráficos entre localidades o con la situación general 

ANTECEDENTES 

CONTEXTO: APLICACIONES MÓVILES Y EL SECTOR SALUD 

26 años tienen  las comunicaciones inalámbricas comerciales, hace 15 años llegaron a Colombia, y gracias al 

crecimiento de cobertura, las nuevas tecnologías y la competencia, el crecimiento de abonadas desde entonces ha 

sido acelerado, tanto que en 2002 en Colombia el número de abonados a las redes celulares supero el de número 

de líneas de telefonía fija (Telefonía en Colombia. (s.f.), 2009). El hecho de que las personas empezaran a cargar 

consigo siempre un dispositivo móvil, generó que la competencia de los fabricantes evolucionara de competir sólo 

por el tamaño, a competir también por las capacidades computacionales y las habilidades de sus dispositivos. Hoy 

en día los dispositivos móviles incorporan funciones que hace 10 años parecerían posibles sólo en un futuro lejano, 

como juegos, reproducción de música, correo electrónico, SMS, MMS, agenda electrónica PDA, fotografía 

digital y video digital, video llamada, navegación por Internet y hasta televisión digital (Telefonía móvil. (s.f.), 

2009). Pero la más importante característica, que le ha dado un nuevo impulso al mercado en los presentes años, 

es la posibilidad de ejecutar aplicaciones móviles, en muchos casos provistas por terceros.  

El sector de los teléfonos inteligentes, que en general son los capaces de ejecutar estas aplicaciones, fue el 

segmento que salió más airoso de la crisis, con un crecimiento que desde el 2007 ha sido mayor al 100%, donde 

América Latina tiene una gran importancia. A esto hay que sumarle que le mercado de aplicaciones móviles está 

ampliando vertiginosamente su oferta, y su valor este año se calcula entre US$ 1000 millones (Las aplicaciones 

móviles seducen al mercado. (s.f.), 2009) Y US$ 4660 millones para finales del año, con un crecimiento esperado 

para 2013 a US$ 16600 millones a nivel mundial (Incremento en smartphones propulsará venta de aplicaciones 

móviles (s.f.), 2009). Prueba de esta tendencia es que GSM Asociation incluirá en el Congreso Mundial de Telefonía 

Móvil de 2010 el evento App Planet, enfocado a los desarrolladores móviles, porque según Michael O’Hara, 

director de marketing de la GSMA,  “El desarrollo de aplicaciones móviles es tal vez el segmento más emocionante 

y de más rápido cambio en el sector de comunicaciones móviles de hoy” (Tendrán los desarrolladores de 

aplicaciones móviles su espacio en Barcelona 2010. (s.f.), 2009). Lo que muestra esta tendencia, es que en los años 

venideros la penetración de móviles inteligentes capaces de correr aplicaciones va a ser tal, que tiene sentido que 

en Colombia y en el resto del mundo se estén desarrollando aplicaciones móviles para un público masivo. 

El hecho de que las personas estén empezando a consumir una cantidad de servicios desde sus dispositivos 

móviles, trae nuevos retos, relacionados con la usabilidad, pero trae también nuevas oportunidades, como lo es 
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por ejemplo, el aprovechamiento del contexto, que en este ámbito incluye información sobre una persona o un 

dispositivo, que puede ser integrada al servicio o proceso de negocio de la aplicación. Un ejemplo son los servicios 

de localización de los nuevos dispositivos inteligentes, usados por más de 10 millones de abonados, que se espera 

a finales de 2011 sean más de 300 millones (Santamaría, 2009).  

En conclusión, las aplicaciones móviles, que son capaces de aprovechar las nuevas capacidades de los dispositivos 

para enriquecer la interacción y la información, están ampliando la gama de posibilidades de los desarrolladores 

de software y de todas las industrias, incluidas las de carácter público.  

A continuación se muestran algunos ejemplos recientes de desarrollos de aplicaciones móviles en el sector salud, 

que parece ser uno de los más beneficiados por la tendencia, debido a las necesidades de aumentar la eficiencia de 

los procesos y servicios, su calidad (en términos de información) y su alcance, y entre otras cosas, porque las 

aplicaciones móviles ofrecen a los profesionales de la salud la posibilidad de atender ambulatoriamente a los 

pacientes, lo que reduce los costos médicos. 

 

APLICACIÓN CEFALEAS (QUALDEV MÓVIL) 

La aplicación de cefaleas está siendo construida actualmente por el grupo Qualdev Móvil del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes con el objetivo de ayudar al tratamiento de pacientes con 

patologías de enfermedades de tipo neurológico. 

Para el caso particular de cefalea (dolor de cabeza) y aura (malestar de diferentes tipos) se tiene una clasificación 

de características de síntomas para determinar el posible origen del malestar, en otras palabras, identificar 

posibles detonantes o precipitantes que puedan llevar a un paciente a tener dolor de cabeza o aura (Qualdev 

Group - Portal de Desarrollo, 2009). 

Actualmente el seguimiento a paciente con cefalea y aura crónicas, se hace con formularios que intentan 

identificar los hábitos y síntomas relacionados con estos episodios. El problema radica en que estos son 

completados por los pacientes tiempo después de los episodios, y muchas veces los síntomas presentados son 

olvidados o no notificados en su totalidad, por lo que la información suministrada es inconsistente o incompleta 

(Correal, Ramirez, Hernandez, & Díaz, 2009). Usar los dispositivos móviles para registrar los síntomas y otros 

factores relacionados, significa poder hacerlo en el momento en que ocurren, creando incluso entradas parciales 

en el momento del episodio, que pueden ser después completadas. La aplicación es capaz de relacionar los datos 

ingresados con factores de riesgo, e informar al paciente. 
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Figura 1. Interfaz Aplicación Cefaleas (Correal, Ramirez, Hernandez, & Díaz, 2009) 

 

NEONATOS MÓVIL: LA SOLUCIÓN DE UNA EMERGENCIA AL ALCANCE DE LA MANO 

(QUALDEV MÓVIL) 

La aplicación, desarrolla dentro del grupo Qualdev Móvil del departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad de los Andes, aparece como una solución a las emergencias de neonatos en zonas 

rurales o de difícil acceso, permitiendo ingresar la información necesaria relacionada con la emergencia y así 

solicitar la ayuda correspondiente (Delgado Castillo, 2009). En el desarrollo se ha hecho especial énfasis en  la 

importancia de la usabilidad de la interfaz de usuario de la aplicación, dedicando gran cantidad de los recursos al 

diseño y desarrollo de esta. La solución en tecnología para el problema de la usabilidad con gran cantidad de datos 

que tiene esta aplicación, consistió en construir una interfaz en JavaFX, complementada con pruebas de usuario 

que aseguraron la funcionalidad de la interfaz. A continuación se muestran imágenes del resultado: 
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Figura 2. Interfaz aplicación Neonatos Móvil 

Esta aplicación es tenida en cuenta en los antecedentes por la importancia que le da a la usabilidad de la interfaz, y 

se considera interesante en tanto utiliza la tecnología más reciente de Sun para aplicaciones móviles. Aunque 

JavaFX se pensó como opción tecnológica para DoctorCh@t Móvil, esta tecnología no ha sido aceptada aún por los 

fabricantes de dispositivos, y debido a la posibilidad de sacar muy rápidamente a producción DoctorCh@at Móvil, 

no se utilizó. 

 

MYMOBILEDOC 

MyMobileDoc es una aplicación ideada en la Universidad de Ciencias Aplicadas FH JOANNEUM, de Austria, en el 

Laboratorio de Tecnología de Medios Digitales de su Escuela de Gestión de Información. Ayuda a los pacientes a 

lidiar con enfermedades crónicas en el entorno de su hogar, y se centra en la información subjetiva que puede 

brindar el paciente. Debido a la población a la que está dirigida la aplicación (personas mayores de 36 años), la 

aplicación fue desarrollada en varios ciclos de desarrollo centrado en el usuario, logrando una interfaz aplicable, y 

que promueve el aprendizaje, motivación y comprensión del paciente (Nischelwitzer, Pintoffl, Loss, & Holzinger, 

2007). Similar a Cefaleas, MyMobileDoc pretende centrarse en la entrada manual de datos, diferente a la gran 

cantidad de grupos alrededor del mundo que están trabajando en monitoreo de pacientes y transmisión 

automática de de datos y sensores. 

La aplicación incluye un servicio diario de recordación de medicación, entrada manual de condiciones clínicas y 

retroalimentación inmediata al usuario. Debido a que a través de la aplicación pueden ser reportadas situaciones 

que se identifiquen como de emergencia, la aplicación está en capacidad de ubicar al paciente usando un sistema 

asistido de posicionamiento global (A-GPS). 
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Figura 3. Prototipo cliente móvil de MyMobileDoc. (Nischelwitzer, Pintoffl, Loss, & Holzinger, 2007) 

Grupo 
Usaríamos 
MyBobileDoc 

Nivel de Educación 
Habilidades 
motoras 

Habilidad para 
entender factores 
de riesgo 

1 Es probable Alto Suficiente Dada 

2 No es probable Bajo  a medio Suficiente 
Limitada por el 
usuario 

3 
No es posible 
predecirlo 

Variado Insuficiente Variada 

Tabla 2. Tres comúnmente observados grupos de pacientes y la posibilidad estimada del uso (Nischelwitzer, Pintoffl, Loss, & Holzinger, 2007) 

Los resultados de las pruebas de usuario muestran que usar la entrada de datos de la condición médica manual en 

vez de métodos automáticos, los paciente tienen una mayor motivación y aumenta su sentido de responsabilidad 

frente a su enfermedad por suministrar ellos mismos los datos (Nischelwitzer, Pintoffl, Loss, & Holzinger, 2007). 

Adicional a esto, la condición registrada contiene elementos subjetivos que enriquecen la información, y que 

permiten tener datos aún cuando no hay sensores, lo que aumenta la movilidad y pertinencia de la aplicación. 

 

MENSAJERÍA MULTIMEDIA Y LESIONES POR QUEMADURAS 

Aunque no es en sí una aplicación móvil, el sistema desarrollado por el Department of Forensic Medicine and 

Toxicology de Kasturba Medical College, permite la toma remota e independiente de la ubicación geográfica, de 

decisiones frente a lesiones por quemaduras, haciendo uso de del Servicio de Mensajería Multimedia (MMS) de las 

redes celulares, y permitiendo la transferencia de imágenes de las lesiones, lo que es de gran valor, dado que la 

determinación de la superficie lesionada del cuerpo y la profundidad de la quemadura, se hace generalmente por 
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inspección visual (Kanchan, Menezes, & Kumar Shetty, 2009). La importancia del uso de MMS para la 

comunicación de datos de la condición médica radica en que aumenta el alcance, tanto en el tipo de dispositivos 

usables, como de las redes que se pueden usar. En las conclusiones se hablará de las posibilidades para el proyecto 

con esta tecnología. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y DE SU IMPORTANCIA 

Un sistema de salud que asegure calidad, eficiencia y universalidad requiere proveer herramientas para que las 

personas se involucren mejor con el mantenimiento de su salud y prevención de enfermedades, por lo cual como 

medio de acceso a información médica de forma masiva existe desde 2006 la alternativa de realizar tele consulta, 

la cual permite a un paciente obtener información por parte de un medico para su caso particular. Este es el caso 

de Doctor Chat®, una aplicación web que permite a un paciente de forma gratuita preguntar y obtener una 

respuesta asincrónica por parte de un medico general o especialista. El objetivo de Doctor Chat® es proveer un 

canal disponible entre cualquier persona y un medico. Como parte de los objetivos de Doctor Chat®, está 

establecido que dicho canal sea de acceso masivo, por lo se seleccionó realizar la aplicación sobre una plataforma 

Web, dado que la mayoría de personas tienen acceso a dicho canal. 

Sin embargo otro canal tiene aun más mercado que el web, y es el de dispositivos móviles, como lo muestran las 

estadísticas de Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, subdivisión de Comunicaciones de la ONU), hasta 

el 2009 se estimaba que los móviles tenían un acceso  superior a cualquier otro medio de comunicación por el cual 

una aplicación podría ser desplegada. 

 

Figura 4. Una década de Crecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (The World in 2009: ICT Facts and Figures, 2009) 

Por lo cual la Fundación Santafé se encuentra interesada en extender la actual aplicación a otros canales de 

comunicación adicionales, como en éste caso es el medio móvil.  
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DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Según lo expuesto en las secciones anteriores, el proyecto Doctor Chat cuenta actualmente con una plataforma 

web. Entre los objetivos de Doctor Chat se encuentra extender el alcance de dicha plataforma con otra que tenga 

un alto cubrimiento sobre la población. Según la Superintendencia de Industria y Comercio muestra que para 

finales de 2008 existían 41 millones de suscripciones a telefonía móvil, donde desde el año 2003 al año 2008 se 

mostró una tendencia ascendente. 

 

Por lo tanto se quiere extender las actuales capacidades de Doctor Chat® a un canal adicional de comunicación, 

que sea de impacto social como su versión Web. Sin embargo, se quiere aprovechar el acceso a la información para 

realizar análisis epidemiológicos sobre algunos sectores de Bogotá, de tal que se dé un valor agregado a través del 

uso del móvil en lugar de la plataforma web. 

Concluyendo, el problema a resolver es desarrollar una aplicación móvil que sea de impacto social tanto para los 

pacientes que lo utilizan como para médicos que prestan el servicio, esto al permitir a los usuarios de la aplicación 

móvil interactuar amigablemente y obtener información de médicos profesionales, y para la fundación Santafé 

obtener índices estadísticos de enfermedades por sectores de la ciudad. 

 

ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones se encuentran en el documento “Documento de Especificaciones Aplicación Móvil para Doctor 

Chat” que fue desarrollado por el Grupo. 
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RESTRICCIONES 

La duración del proyecto se restringe a 4 meses, correspondientes al periodo 2009-2, con una intensidad de 9 

horas semanales. 

La aplicación móvil desarrollada se restringe no sólo en que sólo se hizo en JME, sino también en las plataformas 

que se pudo probar, las cuales son el Sun Wireless Toolkit 2.5.2, con el que se simuló gran parte del 

funcionamiento de la aplicación, y los Nokia E61i, E90 y N85 en los que se probó en su totalidad la aplicación. 

Esto significa sólo se garantiza que la aplicación podrá usarse en los celulares Nokia mencionados, y que 

potencialmente podría probarse y ajustarse para otras plataformas Nokia y otras que soporten JME CLDC 1.1/MIDP 

2.0.  

Una restricción importante es la utilización de datos (Internet) en la comunicación. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO 

Debido a que el proceso de desarrollo del proyecto se realizó bajo la metodología ágil SCRUM, una vez definidos 

los Sprints y las tareas a realizar en cada uno, se partió de un diseño general de la arquitectura de la aplicación, en 

el que se tuvo en cuenta la modularidad para permitir el desarrollo conjunto y la adaptabilidad de la aplicación. 

 

DISEÑO 

El diseño escogido cumple los requerimientos del proceso de desarrollo y de la aplicación, y fue el mapa de ruta 

durante el desarrollo. A continuación se muestra un diagrama de despliegue de la aplicación: 

 

Figura 5. Diagrama de Despliegue DoctorCh@t Móvil y DoctorCh@t Móvil Georeferencia 

Nodos Dispositivo Móvil: Representan los dispositivos móviles donde se desplegaría el cliente móvil 

DoctorChatJME. Es cliente tiene la capacidad de interactuar con el usuario y enviar consultas, enviar registros, y 

solicitar respuestas al IntermediarioWeb,  

Nodos Intermediario: Estos nodos estarían ubicados en puntos donde podría haber demanda importante del 

servicio, evitando la sobrecarga. En estos se desplegaría el IntermediarioWeb, que recibe las solicitudes del cliente 

móvil y les hace forward a la aplicación Joomla. 

Nodo Servidor Santa Fe: Este nodo se ubica en las instalaciones de la fundación Santa Fe. En él estaría la base de 

datos, la aplicación Joomla y la parte servidor de la aplicación de reportes georeferenciados. 

Nodo Terminal de Consulta: Este nodo podría estar en cualquier computador, dependiendo del acceso que se 

defina, pero preferiblemente dentro de la fundación. Desde ahí se usaría la aplicación de reportes 

georeferenciados desde un navegador, y a través del cliente enriquecido. 

El diseño de la Figura 5 muestra una arquitectura cliente servidor, en la que los datos se encuentran centralizados 

en el nodo de la Fundación Santa Fe y son consultados y modificados usando servicios por tres tipos de clientes 

distintos. La existencia de los nodos intermedios entre el cliente móvil y la aplicación Móvil, permite terminar la 
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transacción de cliente móvil una vez llegue a estos, independiente de si tiene que encolarse para su envío a la 

aplicación Joomla, lo que debido a la naturaleza del servicio, brinda una retroalimentación más rápida al usuario, 

permite que si hay pico de carga sobre la aplicación Joomla no exista problema, y no afecta la prestación del 

servicio, ya que este es asíncrono. 

El presente proyecto sólo cubre el desarrollo del cliente móvil (DoctorChatJME) y del cliente enriquecido y de la 

aplicación de GeoReferencia (DoctorChatGeoReportes y DoctorChatGeoReportes Cliente Enriquecido). A 

continuación, se muestra la arquitectura global de cada uno de las dos partes: 

 

CLIENTE JME 

El cliente móvil esta divido en un orquestador intermedio, y cinco módulos más, con bajo acoplamiento y 

especializados (con alta cohesión). Cada módulo en su interior mantiene la especialización y el bajo acoplamiento, 

por lo que fue posible generar una librería de utilidades reutilizables, es decir, toda la lógica propia de la aplicación 

está separada y centralizada. 

 

Figura 6. Diagrama componentes cliente JME 

 

UI: Interfaz de usuario, este módulo se encarga de la interacción con el usuario. Comprende las pantallas 

mostradas y el manejo del flujo entre estas. 

Medios: contiene las clases necesarias para usar y desplegar los medios requeridos de audio y video del celular. 

Controlador: Se encarga de interactuar con los módulos de servicio (persistencia, localización y comunicación), 

centrando la lógica de la aplicación. 

Sistema: accede a las propiedades del sistema para identificar el dispositivo, chequear disponibilidad de APIs y 

otras funciones relacionadas con las propiedades del sistema. 
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Persistencia: Se encarga de persistir y recuperar las entidades de la aplicación (consultas, pacientes y respuestas), 

además de poder persistir los medios adjuntos, todo en el Record Store. 

Localización: es capaz de ubicar geográficamente el dispositivo, alertando sobre cambio de localización, y de 

enriquecer la información de localización con la localidad que corresponda dentro de la ciudad de Bogotá. 

Comunicación: Se encarga de la comunicación con el intermediario. Para una etapa posterior del proyecto debería 

poder escoger el mejor medio de comunicación disponible para enviar las consultas al intermediario. 

 

CLIENTE JAVASCRIPT GEOREFERENCIA 

Para el diseño del cliente enriquecido, se integraron múltiples librerías externas, conectadas en su mayoría a través 

de módulos que abstraen muchas de las funcionalidades requeridas y hacen los llamados a estas más sencillos. 

Existe un controlador principal, que orquesta las acciones provenientes de la interacción con el usuario. Debido a 

que la interacción con el servidor se realizó en su totalidad de forma asíncrona, existen controladores de servidor 

(que se encargan de consumir los servicios del servidor) y controladores del cliente (que responden a la 

comunicación asíncrona ejecutando las actividades necesarias, valiéndose de los módulos que abstraen las 

librerías y del controlador de la interfaz). Los módulos están especializados y poco acoplados, la lógica de la 

aplicación recae sobre los controladores. 

 

Figura 7. Diagrama componentes Cliente enriquecido Georeferencia 

Principal: Se carga primero en el cliente. Se encarga de cargar el mapa y las ventanas sobre esta, además del resto 

de componentes, y de reaccionar a los eventos del usuario. 

ControladorUI: se encarga de manejar las ventanas sobre el screen del usuario. 

JQueryUI: permite agregar a las ventanas comportamiento (draggeable) y efectos. 
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Controladores Servidor: contiene los controladores encargados de hacer los pedidos asíncronos al servidor, 

llamando a los servicios 

Controladores Cliente: contiene los controladores que reaccionan a las respuestas que envía el servidor, y 

reconfiguran la interfaz del usuario usando el ControladorUI y los componentes útiles de GMap y Visualización. 

UtilsGmap: se encarga de pintar sobre el mapa, coloreando los sectores (localidades) y ubicando y agrupando los 

marcadores de las consultas, usando el API de GoogleMpas y el MarkerCluster. 

Utils Visualizacion: se encarga de pintar gráficas de barras y de torta, usando el api de visualización de Google. 

MarkerCluster: se encarga de manejar los marcadores en el mapa, desplegando los necesarios según el nivel de 

zoom, y agrupando cuando es necesario. 

Google Maps: se encarga de pintar el mapa y actualizarlo según los eventos del usuario. 

Google Visualization API: se encarga de pintar dependiendo de un DataTable una gráfica interactiva que permita 

visualizar los datos. 

 

SERVIDOR PHP GEOREFERENCIA 

Debido a que no se requiere inteligencia sobre los datos dentro del alcance definido, el diseño se mantuvo lo más 

sencillo posible, con un componente que abstrae los servicios sobre los datos, con la desventaja de que es posible 

que para el desarrollo futuro el diseño deba cambiar. El diseño corresponde a una arquitectura de capas 

especializadas. 

 

Figura 8. Diagrama componentes servidor Georeferencia 

Servicios: ofrece servicios sobre las consultas a DoctorChat®, en particular, puede dar todas las consultas con 

filtros, cantidad de consultas por periodo, información demográfica de las consultas con filtros, y la información 

completa de una consulta. 

Servicios DB: ofrece los servicios sobre las entidades de la base de datos, contiene las entidades 
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DBConn: se encarga de la conexión a la base de datos. 
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IMPLEMENTACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

Pasados los tres Sprints se espera contar con una aplicación móvil completamente funcional y usable para los 

dispositivos móviles a los que se restringió el proyecto, capaz de enviar consultas en texto, recibir respuestas, 

enviar datos del paciente, capturar medios relacionados con una consulta, y revisar consultas. Se espera que este 

producto sea aprobado por los interesados de la División de Educación de la Fundación Santa Fe, y que 

promocionen la continuidad del proyecto para el siguiente semestre.  

Con respecto a la aplicación de reportes georeferenciados, se espera tener un cliente Web enriquecido 100% 

funcional y usable, junto con un servidor funcional también, que no se espera que esté conectado con los datos 

reales, que provendrían de las bases de datos de la aplicación Joomla del nodo de la Fundación Santa Fe. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El proceso que se describe a continuación abarca el semestre 2009-2, pero hace parte de un proceso de desarrollo 

que se espera se extienda al menos un semestre más, para llegar a tener un producto que entre en servicio. 

Para la implementación, lo primero que se hizo fue tomar decisiones tecnológicas, basadas en los conocimientos y 

experiencia del equipo. Para el cliente móvil, se decidió usar LWUIT de Sun, con el fin de poder desarrollar 

fácilmente y en menor tiempo una interfaz amigable y rica. Para la aplicación de reportes georeferenciados, se 

decidió usar PHP en el servidor debido a la rapidez de desarrollo y facilidad de despliegue, teniendo en cuenta la 

baja complejidad de los servicios requeridos. En el cliente enriquecido se decidió usar principalmente Google 

Maps, el API de Visualización de Google, y JQueryUI. 

La implementación se dividió en tres etapas, que corresponden a Sprints dentro de la metodología de desarrollo 

SCRUM. Como resultado de cada etapa se tuvo un producto funcional, desde el cliente hasta el intermediario Web, 

además de múltiples librerías útiles reutilizables para JME y LWUIT. 

 

SPRINT 1 

Para este sprint se planteó desarrollar un cliente móvil capaz de de enviar una consulta (sólo texto) al 

intermediario Web. Para hacerlo se realizó el desarrollo top-down, iniciando con el controlador gráfico principal, y 

el diseño de las pantallas necesarias (menú principal y formulario consulta). Después con el controlador general, 

que por último se conectó al módulo de comunicación. 

 

SPRINT 2 

En este sprint se agregó la funcionalidad de capturar, actualizar y enviar el registro de un paciente, para lo que 

igual al sprint anterior se empezó diseñando la pantalla (formulario de registro), se agregaron las funcionalidades a 



 

los controladores de la interfaz de usuario y general, y se integró con la comunicación. Durante el sprint se incluyó 

además el módulo de persistencia, con la capacidad de almacenar consultas, el registro d

respuestas. Por último, se agregó la funcionalidad de ver las consultas realizadas, para lo que diseño una pantalla 

de listado y otra de detalle, que después se conectaron con el controlador y la persistencia.

 

SPRINT 3 

Este sprint fue el más largo de los 3, y se divide 

georeferenciados. 

 

CLIENTE MÓVIL 

Se agregó la funcionalidad de pedir la respuesta al intermediario desde la pantalla de consultas, que se integró 

hasta la comunicación y la persistencia. Se agregó la capacidad de adjuntar a la consulta medios de imagen y audio. 

Para esto se agregó el componente de medios, que permite la captura de imágenes y sonidos desde el celular y su 

posterior visualización. Se integró con

Por razones de tiempo, se dejó la integración con la comuni

alcance. 

APLICACIÓN REPORTES GEOREFERENC

En primer lugar, se definió restringir la visualización a la ciudad de Bogotá, para lo que se dividió el mapa en al 

divisiones administrativas de la ciudad (localidades), permitiendo que los puntos visualizados tuviesen mayor 

significado. Sobre el mapa se definió para cada localidad un polígono de entre 5 y 8 puntos, lo que corresponde a 

una simplificación de las localidades suficiente para el proyecto, ver 

Figura 9. División de la ciudad de Bogotá en 19 sectores correspondientes a las localidades

Después de esto inició el desarrollo, que en todo momento se realizó top

parte se desarrollo se trabajó en mostrar en el mapa los puntos dónde hubo consultas, y la visualización de estos, 

es decir el uso del MarkerCluster. Después se trabajó en la coloración de los sectores dependiendo de la cantidad 

los controladores de la interfaz de usuario y general, y se integró con la comunicación. Durante el sprint se incluyó 

además el módulo de persistencia, con la capacidad de almacenar consultas, el registro d

Por último, se agregó la funcionalidad de ver las consultas realizadas, para lo que diseño una pantalla 

de listado y otra de detalle, que después se conectaron con el controlador y la persistencia.

más largo de los 3, y se divide en dos componentes: el cliente móvil y 

Se agregó la funcionalidad de pedir la respuesta al intermediario desde la pantalla de consultas, que se integró 

municación y la persistencia. Se agregó la capacidad de adjuntar a la consulta medios de imagen y audio. 

Para esto se agregó el componente de medios, que permite la captura de imágenes y sonidos desde el celular y su 

posterior visualización. Se integró con el controlador, la visualización de consultas pasadas  y con la persistencia. 

Por razones de tiempo, se dejó la integración con la comunicación para una etapa posterior, como

REPORTES GEOREFERENCIADOS 

En primer lugar, se definió restringir la visualización a la ciudad de Bogotá, para lo que se dividió el mapa en al 

divisiones administrativas de la ciudad (localidades), permitiendo que los puntos visualizados tuviesen mayor 

definió para cada localidad un polígono de entre 5 y 8 puntos, lo que corresponde a 

una simplificación de las localidades suficiente para el proyecto, ver Figura 9. 

. División de la ciudad de Bogotá en 19 sectores correspondientes a las localidades

Después de esto inició el desarrollo, que en todo momento se realizó top-down, utilizando mocks. En la primera 

jó en mostrar en el mapa los puntos dónde hubo consultas, y la visualización de estos, 

es decir el uso del MarkerCluster. Después se trabajó en la coloración de los sectores dependiendo de la cantidad 
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los controladores de la interfaz de usuario y general, y se integró con la comunicación. Durante el sprint se incluyó 

además el módulo de persistencia, con la capacidad de almacenar consultas, el registro del paciente, y las 

Por último, se agregó la funcionalidad de ver las consultas realizadas, para lo que diseño una pantalla 

de listado y otra de detalle, que después se conectaron con el controlador y la persistencia. 

en dos componentes: el cliente móvil y la aplicación de reportes 

Se agregó la funcionalidad de pedir la respuesta al intermediario desde la pantalla de consultas, que se integró 

municación y la persistencia. Se agregó la capacidad de adjuntar a la consulta medios de imagen y audio. 

Para esto se agregó el componente de medios, que permite la captura de imágenes y sonidos desde el celular y su 

el controlador, la visualización de consultas pasadas  y con la persistencia. 

cación para una etapa posterior, como se defonió en el 

En primer lugar, se definió restringir la visualización a la ciudad de Bogotá, para lo que se dividió el mapa en al 

divisiones administrativas de la ciudad (localidades), permitiendo que los puntos visualizados tuviesen mayor 

definió para cada localidad un polígono de entre 5 y 8 puntos, lo que corresponde a 

 

. División de la ciudad de Bogotá en 19 sectores correspondientes a las localidades 

down, utilizando mocks. En la primera 

jó en mostrar en el mapa los puntos dónde hubo consultas, y la visualización de estos, 

es decir el uso del MarkerCluster. Después se trabajó en la coloración de los sectores dependiendo de la cantidad 
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de consultas registradas (para esto se necesitó implementar en el cliente móvil un algoritmo para determinar sin 

un punto se encuentra en un polígono complejo, ver Apéndice 1). Después se construyó el controlador UI, que 

maneja las ventanas sobre el mapa, dónde después se agregaron las gráficas para lo que se usó el api de 

visualización de Google y una librería de utilidades. Por último, se incluyeron los filtros, que permiten ver en el 

mapa todas las consultas, sólo las que fueran hechas con una intención, o las que fueron relacionadas con una 

especialidad médica. 

 

RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN 

CLIENTE MÓVIL 

FLUJO INTERACCIÓN CLIENTE MÓVIL 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo (gráfico) de la aplicación e imágenes que lo ilustran: 

 

Figura 10. DoctorCh@at Móvil. Diagrama de flujo interacción de usuario 

La aplicación tiene un menú principal con tres acciones distintas: crear una nueva consulta, ver las consultas 

anteriores, y ajustes, donde para esta etapa del proyecto el usuario puede actualizar su información de registro. 

En el diagrama de flujo (Figura 10) se observan las distintas pantallas de la aplicación y las formas en las que el 

usuario puede llegar a estas, buscando realizar una acción en la aplicación. En el caso e crear una consulta (ver 

Figura 11), el usuario directamente del menú principal pasa a una pantalla donde puede llenar el texto de la 

consulta, y si desea, enviarla, o ir a la pantalla de medios donde puede grabar un clip de audio, escucharlo y 
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adjuntarlo a la consulta, o tomar fotos con la cámara del celular, verlas y adjuntaras (ver Figura 12). Una vez hecho 

esto puede volver a la pantalla de nueva consulta y enviarla. 

SI el usuario desea ver las consultas que ha realizado al servicio (por referencia o para consultar la respuesta a 

alguna consulta) entra desde el menú principal a la pantalla de consultas (ver Figura 13), donde encuentra un 

listado de las consultas ordenado descendentemente por fecha, que contiene la fecha y la primera parte del texto 

de cada una. Al presionar sobre una consulta es llevado a la pantalla de de detalle de la consulta, donde puede ver 

el texto completo, ver la respuesta (o solicitarla si aún no está), y ver los medios adjuntos, es decir escuchar el clip 

de audio en caso de existir y ver las fotos si hay, que por facilidad puede ver en modo presentación. 



 

Figura Figura 11. DoctorCh@at Móvil. Flujo Pantallas Envío consulta 1. 
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Figura Figura 12. DoctorCh@at Móvil. Flujo Pantallas Envío consulta 2. 
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Figura Figura 13. DoctorCh@at Móvil. Flujo Pantallas Consultas. 
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LIBRERÍAS REUTILIZABLES 

Además del producto resultante de los tres Sprints, como resultado del proceso de desarrollo con buenas prácticas 

de programación, se entregan un conjunto de librerías de JME y de JME+LWUIT que el autor espera sirvan para el 

grupo Qualdev Móvil. A continuación, un diagrama de dependencias de las librerías entregadas, y una breve 

explicación de sus funcionalidades. 

 

Figura 14. DoctorCh@t Móvil. Diagrama dependencias librerías reutilizables 

CO.UNIANDES.QUALDEV.JME V1.0 

Esta librería contiene todas las librerías reutilizables que no requieren de LWUIT y que no son gráficas. En 

particular, para manejo de persistencia, manejo de medios del celular, localización y sectorización, comunicación y 

otros. 

PERSISTENCIA 

Esta librería se compone de tres clases funcionales y dos accesorias, relacionadas con la persistencia en el Record 

Store 

Clase Funcionalidades Dependencias 

AudioRMSUtils 

• Guardar audio: guarda un Clip de 
audio en el record store del nombre 
dado y con un identificador dado 

• Traer audio: recupera un clip de 
audio del record store del nombre 

javax.microedition.rms 
co.uniandes.qualdev.jme.medios.audio 
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dado, según un identificador 

ImagenRMSUtils 

• Guardar imagen RGB: guarda una 
ImagenRGB en el record store del 
nombre dado y con un identificador 
dado 

• Traer imagen: recupera una imagen 
del record store del nombre dado, 
según un identificador 

javax.microedition.rms 
co.uniandes.qualdev.jme.persistencia 

RMSUtils Limpiar un record store dado su nombre javax.microedition.rms 

Tabla 3. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.persistencia. Funcionalidades y dependencias 

MEDIOS 

Esta librería se divide en Audio y VideoImagen. La primera división contiene dos clases funcionales y 2 accesorias, 

relacionadas con la reproducción y grabación de audio. La segunda división contiene 2 clases funcionales y 2 

accesorias, relacionadas con la el control de la cámara del dispositivo y la toma de imágenes de esta. 

Clase Funcionalidades Dependencias 

Reproductor 

• Iniciar la reproducción de un clip de audio 

• Controlar la reproducción (pausar, reanudar y 
detener) e informa cuando el clip termina de 
reproducirse 

javax.microedition.media 
co.uniandes.qualdev.jme.util 

Grabador 
• Iniciar  grabación de audio, detenerla 

• Retornar el clip de audio (arreglo de bytes y 
mymetype) 

javax.microedition.media 

CamaraImagen 
• Iniciar la cámara del dispositivo y mostrarla en el 

contenedor (ContendorCamaraImagen) que es un 
Canvas 

javax.microedition.media 

ThreadImagen • Capturar una imagen javax.microedition.media 

Tabla 4. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.medios. Funcionalidades y dependencias 

GEO 

Esta librería se divide en Localización y Sectorización. La primera división contiene una clase abstracta funcional, 

que al ser sobrescrita informa cambios en la posición geográfica del dispositivo. La segunda división una clase 

funcional y dos accesorias, para definir si un punto está en un sector. 

Clase Funcionalidad Dependencia 

LocationListener 
• Indica cambios de posición, indicando la latitud, 

longitud, altitud, precisión en ambos ejes, y estado 
del servicio 

javax.microedition.location 

Sectorizacion 

• Punto dentro de sector: indica si el punto dado 
(definido por coordenadas geográficas) se 
encuentra en el sector dado (definido por un 
conjunto de puntos). Ver detalles de 
implementación en el Apéndice 1 

 

Tabla 5. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.geo. Funcionalidades y dependencias 
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COMUNICACIÓN 

Esta librería contiene tres clases funcionales, relacionadas con la codificación y la transferencia. 

Clase Funcionalidad Dependencias 

HTTPTool (autor Nicolás 
Díaz) 

• Leer un objeto JSON de la URL dada 

• Hacer post de un objeto JSON en la URL 
dada 

org.json (disponible en el proyecto 
JSONME) 

URLUTF8Encoder 

• Codifica un string en UTF8 para ser 
enviado en una url. Útil para usar 
servicios SOAP en JME cuando los 
textos contienen caracteres especiales 
del español 

NA 

HttpMultipartRequest 
• Enviar un pedido HTTP/MULTIPART, útil 

para enviar arhivos 
javax.microedition.io 

Tabla 6. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.comunicacion. Funcionalidades y dependencias 

SISTEMA 

Esta librería contiene 1 clase funcional y una accesoria, relacionadas con el acceso a propiedades del sistema 

Clase Funcionalidad Dependencias 

Sistema 

• Obtener el IMEI del dispositivo 

• Chequear Media API 

• Chequear Location API 

 

Tabla 7. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.sistema. Funcionalidades y dependencias 

UTIL 

Esta librería la recodificación la clase java.util.Observable y la interfaz java.util.Observer para JME, permitiendo 

implementar el patrón Observer. 

CO.UNIANDES.QUALDEV.JME.LWUIT V1.0 

Esta librería contiene todas las librerías reutilizables que requieren de LWUIT y son gráficas. En particular, contiene 

componentes de LWUIT enriquecidos, componentes de grabación y reproducción de medios, layouts, y utilerías. 

COMPONENTES 

Contiene tres componentes gráficos y una clase accesoria. 

Clase Descripción Dependendencias 

Pantalla 

Extiende el componente Form de LWUIT. Se puede 
construir y después correr, personalizando las 
acciones de los softboton, para que muestre una 
pantalla de ayuda relacioanda y para que vuelva a 
donde se deasea 

NA 

Boton Extiende el componente Button de LWUIT,  
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permitiendo construirlo de forma fácil y de cinco 
maneras: 

• Botón con sólo texto 

• Botón con sólo imagen con comportamiento 
onFocus 

• Botón con sólo imagen y sin acción, y con 
comportamiento onFocus 

• Botón con texto e imagen 

• Botón con texto e imagen, , tema 
personalizado, y listener de onFocus 

ListaConsecutiva 
Extiende List para construir una lista de de valores con 
llave generada 

 

Tabla 8. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.componentes. Descripción y dependencias 

MEDIOS 

Esta librería s e divide en dos, Aaudio y VideoImagen. La primera contiene componentes Reproductor y 

ReproductorGrabador de audio, además de un componente que sabe desplegar el estado de los otros 

componentes. La otra división contiene un visualizador de imágenes y un Canvas que permite mostrar la cámara 

del celular y tomar una imagen de esta. 

Clase Descripción Dependencias 

AudioEstado 

Container que indica el estado 
(reproduciendo, pausado, detenido, 
grabando) de un componente de audio. 
Debe registrarse como observador del 
reproductor para escuchar los cambios en 
el estado 

co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.util 
co.uniandes.qualdev.jme.util. 

AudioReproductor 
Container con los botones de 
reproducción de audio y su funcionalidad, 
para reproducir un clip de audio 

co.uniandes.qualdev.jme.medios.audio 
co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.componentes 
co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.layouts 
co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.util 

 
Container con los botones de grabación y 
reproducción de audio y su funcionalidad 

co.uniandes.qualdev.jme.medios.audio 
co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.componentes 
co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.layouts 
co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.util 

Tabla 9. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.medios. Descripción y dependencias 

LAYOUTS 

Esta librería contiene un layout que permite organizar mejor algunos elementos gráficos 

Clase Descripción Dependencias 

CenterLayout 
Ubica los elementos centrados en su 
contendor 

NA 

Tabla 10. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.layouts. Descripción y dependencias 

UTIL 



 
 

34 

Contiene una clase con métodos estáticos para desplegar sencillamente diálogos de LWUIT 

Clase Descripción Dependencias 

Dialogo 
Contiene métodos estáticos para 
desplegar sencillamente diálogos de 
LWUIT 

Requiere de las siguientes 
imágenes: 
/images/info.gif 
/images/warning.gif 
/images/error.gif 

Tabla 11. Librerías Reutilizables. Co.uniandes.qualdev.jme.lwuit.util. Descripción y dependencias 

PERSISTENCIA 

Con tiene un conversor de ImagenRGB a Image de LWUIT que permite persistir estas últimas usando la librería de 

persistencia 

Clase Descripción Dependencias 

ConvesorImagenRGBImage 

Convierte entre Image de LWUIT y 
ImagenRGB: 

• convertirImagenRGB 

• convertirAImage 

Requiere de las siguientes 
imágenes: 
/images/info.gif 
/images/warning.gif 
/images/error.gif 

 

APLICACIÓN DE REPORTES GEOREFERENCIADOS 

A continuación se muestran imágenes de la aplicación de reportes georeferenciados: 

 

Figura 15. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Pantalla incial 
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La Figura 15 muestra el mapa de Bogotá, con sus divisiones administrativas coloreadas según la cantidad de 

consultas. Se ven también los MarkerCluster que agrupan los puntos de las consultas e indican cuántos puntos 

están agrupando. A la derecha aparece una barra de opciones, se encuentran acciones (que permiten ver gráficos 

de distribución demográfica e históricos), las instrucciones (ver Figura 16), y los filtros por intención y especialidad 

de la consulta (ver Figura 17). 

 

Figura 16. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Ventana de instrucciones 
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Figura 17. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Ventana de filtros 

 

Figura 18. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Modo pantalla completa 

Las ventanas sobre el mapa pueden ser movidas por el usuario, permitiéndole visualizar lo que desea. El modo 

pantalla completa permite usar toda la pantalla para la visualización, ocultando además el encabezado de la 

página. 
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Figura 19. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Gráficos localidades 

En la Figura 19 se observa las ventanas que se despliegan al hacer clic sobre una localidad, permitiendo por 

ejemplo comparar la cantidad de consultas en los últimos seis meses así como la distribución demográfica de los 

usuarios del servicio de una localidad con otra. El usuario puede acomodar las ventanas para visualizar lo que 

desea al tiempo. 

 

Figura 20. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Mapa en otro nivel de zoom y filtrado 
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En la Figura 20 se ve el mapa con un nivel de zoom mayor, mostrando con mayor detalle la distribución geográfica 

de las consultas, incluso al interior de las localidades. En algunos puntos ya aparecen consultas individuales. La 

imagen muestra además el reorte filtrado por la intención de consulta “Solicitud de información”. 

 

Figura 21. DoctorCh@at Movil Georeferencia. Consultas individuales 

En la Figura 21 muestra el mapa a un nivel mayor de zoom donde se ven muchas consultas individuales 

(diferenciadas por el círculo azul con una @). Al hacer clic sobre una consulta trae del servidor la información 

detallada de la misma y la despliega. Como este todos los pedido son asíncronos, la página sólo se carga en su 

totalidad la primera vez. 

El prototipo de la aplicación puede ser visto en la dirección: 

http://alt24si.net/doctorchat/DoctorChatGeoReportes/consultas.php  
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VALIDACIÓN 

MÉTODOS 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Para la validación de la aplicación móvil se usaron principalmente pruebas de aceptación, hechas al final de cada 

Sprint con la División de Educación de la Fundación Santa Fe. Para estas pruebas se mostró la aplicación 

desplegada en un celular provisto por la Fundación y en los celulares del laboratorio móvil del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. La aplicación fue probada por el responsable del proyecto 

en cada sesión, quien debía dar un visto positivo o negativo. Este mismo tipo de pruebas se harán para la 

aplicación de reportes georeferenciados en etapas posteriores. 

 

PRUEBAS DE USABILIDAD 

Por la importancia de la usabilidad en aplicaciones móviles y en los clientes Web enriquecidos, se realizaron test de 

usabilidad, bajo la metodología Hallway Usability Testing, a seis jóvenes estudiantes, que corresponden al mercado 

objetivo de la aplicación móvil, y 6 personas con edades entre 25 y 50 años, posibles características de usuarios de 

la aplicación de reportes (ver Apéndice 3: Ficha técnica pruebas de usabilidad). Se definieron dos test para la 

aplicación móvil y dos para la aplicación de reportes georeferenciados: 

TEST CLIENTE MÓVIL 

TEST 1: CREAR UNA CONSULTA CON MEDIOS ADJUNTOS 

Instrucciones: En el menú principal seleccione Enviar una consulta nueva, escriba el texto de la consulta, después 

seleccione Adjuntos y agregue una foto y una grabación de audio a la consulta. Por último envíe la consulta. 

TEST 2: REVISAR UNA CONSULTA PREVIA 

Instrucciones: En el menú principal seleccione Consultas, seleccione la consulta menos reciente, lea la respuesta a 

la consulta, después escuche el clip de audio adjunto, y por último vea una presentación de las imágenes adjuntas. 

TEST CLIENTE WEB 

TEST 3: VIENDO DETALLES DE UNA CONSULTA 

Instrucciones: en su navegador web, ingrese a la dirección  {url de la aplicación de reportes georeferenciados}, lea 

las instrucciones, y aumentado el nivel de zoom, llegue hasta una consulta individual de la localidad de Usaquén y 

observe sus detalles. 

TEST 4: FILTRAR CONSULTAS 
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Instrucciones: en su navegador web, ingrese a la dirección  {url de la aplicación de reportes georeferenciados}, lea 

las instrucciones, filtre las consultas según la intención de consulta Segunda opinión, e identifique la(s) 

localidad(es) con mayor cantidad de consultas. 

RETROALIMENTACIÓN 

Cada test debía ser calificado según el grado de facilidad para realizarlo en una escala de 1 a 5, y se pidió agregar 

comentarios abiertos. Además, fueron tomados los tiempos de las personas ejecutando cada test. 

PRUEBAS UNITARIAS 

Complementario a estas pruebas de aceptación, que probaban la funcionalidad global de la aplicación, se 

realizaron pruebas unitarias del componente de comunicación y de la librería de sectorización, utilizando JMUnit. 

 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

La aplicación y todas sus funcionalidades fueron expuestas en la División de Educación de la fundación Santa Fe en 

la reunión de cierre del proyecto para el presente periodo. Fue aprobada en su totalidad por los interesados, 

quienes quedaron además interesados en el potencial que le daría a la aplicación las funciones de inclusión de 

medios digitales a las consultas. Se puede decir que se alcanzaron en incluso sobrepasaron las expectativas de los 

interesados y responsables de DoctorChat®. 

La aplicación de reportes georeferenciados fue una iniciativa del grupo, con un interés académico, pero también 

esperando que sea efectivamente utilizada por la fundación y que haga parte del proyecto que continúa, ya que se 

considera podría ser una herramienta útil para el seguimiento del impacto del servicio, y para la obtención de 

métricas de salud pública para la ciudad de Bogotá. En la próxima reunión con la División de Educación de la 

Fundación Santa Fe, se tiene planeado mostrar la aplicación de reportes georeferenciados.  

 

PRUEBAS DE USABILIDAD 

CLIENTE MÓVIL 

TEST 1: 

Instrucciones: En el menú principal seleccione Enviar una consulta nueva, escriba el texto de la consulta, después 

seleccione Adjuntos y agregue una foto y una grabación de audio a la consulta. Por último envíe la consulta. 

Promedio calificaciones: 4.82 



 

Resumen comentarios: 

En general identificaron cómo fáciles e intuitivas las tareas. Hubo un comentario generalizado hacia la dificultad de 

entrar de texto, pero lo relacionaban con el teclado

Resaltaron las facilidades multimedia de la aplicación. Todos manifestaron que usarían la aplicación.

TEST 2: 

Instrucciones: En el menú principal seleccione 

la consulta, después escuche el clip de audio adjunto, y por último vea una presentación de las imágenes adjuntas.

Promedio calificaciones: 4.65 

Resumen comentarios: 

En general encontraron cómo fáciles las tareas. Para algunos era un poco confusa la navegabilidad de las pestañas 

de la pantalla de consulta, duraron un poco en descubrirla, pero resaltaron al tiempo la utilidad de tener to

misma pantalla. Todos manifestaron que usarían la aplicación.

CLIENTE WEB 

TEST 3: 

3,5

4

4,5

5

5,5

1 2 3

Puntaje

3,5

4

4,5

5

5,5

1 2 3

Puntaje

 

En general identificaron cómo fáciles e intuitivas las tareas. Hubo un comentario generalizado hacia la dificultad de 

entrar de texto, pero lo relacionaban con el teclado del dispositivo usado, al que no estaban acostumbrados.

esaltaron las facilidades multimedia de la aplicación. Todos manifestaron que usarían la aplicación.

Instrucciones: En el menú principal seleccione Consultas, seleccione la consulta menos re

la consulta, después escuche el clip de audio adjunto, y por último vea una presentación de las imágenes adjuntas.

 

En general encontraron cómo fáciles las tareas. Para algunos era un poco confusa la navegabilidad de las pestañas 

de consulta, duraron un poco en descubrirla, pero resaltaron al tiempo la utilidad de tener to

nifestaron que usarían la aplicación. 

4 5 6

Puntaje

Puntaje

4 5 6

Puntaje

Puntaje
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En general identificaron cómo fáciles e intuitivas las tareas. Hubo un comentario generalizado hacia la dificultad de 

del dispositivo usado, al que no estaban acostumbrados. 

esaltaron las facilidades multimedia de la aplicación. Todos manifestaron que usarían la aplicación. 

, seleccione la consulta menos reciente, lea la respuesta a 

la consulta, después escuche el clip de audio adjunto, y por último vea una presentación de las imágenes adjuntas. 

En general encontraron cómo fáciles las tareas. Para algunos era un poco confusa la navegabilidad de las pestañas 

de consulta, duraron un poco en descubrirla, pero resaltaron al tiempo la utilidad de tener todo en la 



 

Instrucciones: en su navegador web, ingrese a la dirección  {url 

las instrucciones, y aumentado el nivel de zoom, llegue hasta una consulta indivi

observe sus detalles. Todos manifestaron que usarían la aplicación.

Promedio calificaciones: 4.72 

Resumen comentarios:  

En general indicaron que la tarea fue bastante fácil. Indicaron  que había un poco de confusión al 

acercamientos, porque se perdían en el mapa.

TEST 4: 

Instrucciones: en su navegador web, ingrese a la dirección  {url 

las instrucciones, filtre las consultas según la intención de consulta 

localidad(es) con mayor cantidad de consultas.

Promedio calificaciones: 4.88 

Resumen comentarios:  

En general indicaron que la tarea fue bastante fácil, y resaltaron la utilida

localidades, que le permitió identificar fácilmente

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

1 2 3

Puntaje

3,5

4

4,5

5

5,5

1 2 3

Puntaje

Instrucciones: en su navegador web, ingrese a la dirección  {url de la aplicación de reportes georeferenciados}, lea 

las instrucciones, y aumentado el nivel de zoom, llegue hasta una consulta individual de la localidad de Usaquén y 

. Todos manifestaron que usarían la aplicación. 

 

En general indicaron que la tarea fue bastante fácil. Indicaron  que había un poco de confusión al 

acercamientos, porque se perdían en el mapa. Todos manifestaron que usarían la aplicación.

Instrucciones: en su navegador web, ingrese a la dirección  {url e la aplicación de reportes georeferenciados}, lea 

onsultas según la intención de consulta Segunda opinión

localidad(es) con mayor cantidad de consultas. 

  

En general indicaron que la tarea fue bastante fácil, y resaltaron la utilidad del rango dinámico de colores sobre las 

localidades, que le permitió identificar fácilmente 

4 5 6

Puntaje

Puntaje

4 5 6

Puntaje

Puntaje

 
42 

de reportes georeferenciados}, lea 

dual de la localidad de Usaquén y 

En general indicaron que la tarea fue bastante fácil. Indicaron  que había un poco de confusión al hacer los 

Todos manifestaron que usarían la aplicación. 

de reportes georeferenciados}, lea 

Segunda opinión, e identifique la(s) 

d del rango dinámico de colores sobre las 
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CONCLUSIÓN PRUEBAS USABILIDAD 

De los resultados de las pruebas se puede decir que fueron satisfactorios, teniendo en cuenta que las personas que 

realizaron las pruebas nunca se habían enfrentado a las aplicaciones, y que los promedios de calificación en todos 

los casos fueron muy superiores a 4.5. Se puede decir, que en general se lograron clientes usables, como se 

planteó en los objetivos, y que estos serían usados por los públicos objetivo. 

 

PRUEBAS UNITARIAS 

Las pruebas unitarias se corrieron en el ambiente de simulación y en las plataformas disponibles, con resultados 

100% exitosos. 
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CONSLUSIONES 

DISCUSIÓN 

Como resultado del diseño y el proceso de implementación descritos, con este proyecto se logró crear una 

aplicación móvil complementaria al servicio Doctor Chat®, que logra extender al medio móvil el servicio, 

permitiendo registrase, hacer consultas y recibir respuestas desde el celular. Aunque la aplicación está limitada por 

la plataforma y la comunicación, es totalmente funcional. Adicional al nuevo medio al que se extiende el servicio, 

el proyecto aporta valor al servicio a través de la geo-localización y la aplicación de reportes georeferenciados, que 

permiten hacer un seguimiento del crecimiento del servicio, y obtener estadísticas de su uso y salud pública. 

Tanto las pruebas de usuario como las pruebas de aceptación se llevaron a cabo satisfactoriamente, y por el 

proceso y las buenas prácticas de programación se puede decir que el producto cumple con la calidad espera de un 

proyecto de este tipo. Durante el desarrollo no hubo dificultades significativas, se cumplieron con los objetivos de 

cada Sprint, y se obtuvo un  producto funcional, por lo que se puede decir que fue un proyecto exitoso, en tanto se 

cumplieron con todos los objetivos propuestos en el tiempo establecido y con los recursos disponibles. 

El diseño permite que se pueda seguir desarrollando la aplicación sin problema, incluso un grupo de 

desarrolladores, como es posible que ocurra. Siempre se tuvo en cuenta mantener la modularidad, la alta cohesión 

y el bajo acoplamiento en los artefactos de software. 

 

TRABAJO FUTURO 

CLIENTE MÓVIL 

En primer lugar, se debe extender el módulo de comunicación y el intermediario Web para la transferencia de 

medios desde el cliente móvil, al igual que el API de la aplicación actual del servicio para que pueda recibir estos 

medios. 

El trabajo durante el semestre se centró en desarrollar una versión base de la aplicación móvil, que cubriera los 

requerimientos, y permitiría, abstraer un modelo, que permita llevar la aplicación a ser multiplataforma. El primer 

paso sería probar la aplicación en las plataformas que soporten JME CLDC 1.1/MIDP 2.0 o superior, viendo hasta 

dónde se puede llegar con el producto fabricado. Podría lanzarse una primera versión para estos dispositivos. 

Después se debería construir un modelo, y una línea de producto, que permitan generar código que aumente la 

velocidad de desarrollo de la aplicación para otras plataformas, como por ejemplo Blackberry (RIM®), Windows 

Mobile®, iPhone OS, entre otros. 

Una de las limitantes de la masificación del servicio podría ser la dependencia de una conexión a Internet en el 

dispositivo móvil, que en la actualidad no tiene la penetración necesaria. Es por esto que sería muy útil extender el 

módulo de comunicación, de tal manera que soporte la transferencia de consultas y respuestas a través de SMS. 

Algo interesante, y que no se había pensando al inicio del proyecto, es usar MMS para la transferencia de los 

medios adjuntos, de esta manera los usuarios sin conexión a Internet no tendrían que restringirse a sólo usar texto 

en sus consultas. Un problema tanto del uso de SMS y de MMS, es que dependen de la red, y de las condiciones de 
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los operadores, y muy posiblemente, requieran de la contratación de un intermediario, generando costos al 

proveedor del servicio por el envío de respuestas.  

Una forma de hacer sostenible la utilización de SMS y MMS, y el modelo del servicio en general cuando se 

masifique y requiera por ejemplo más médicos atendiéndolo, consiste en la inclusión de notas, noticias y tips de 

salud patrocinados por empresas farmacéuticas relacionadas. Este modelo de financiación ha sido discutido con 

los interesados del proyecto en la Fundación Santa Fe, y lo consideran totalmente viable, pero manifiestan que se 

necesita un prototipo de estos contenidos patrocinados en la aplicación, por lo que esta sería una tarea 

importante dentro del trabajo futuro. 

APLICACIÓN REPORTES GEOREFERENCIADOS 

Con respecto a la aplicación de reportes georeferenciados, en primer lugar se debe validar lo que se ha hecho 

hasta el momento con la División de Educación de la Fundación Santa Fe, solicitando además en retroalimentación, 

otros indicadores que desearan ver en el mapa y que tuviesen relevancia. Deberían entonces, agregarse estos 

indicadores al los reportes. 

Lo siguiente a realizar sería la integración con los datos de la aplicación, lo que implicaría hacer ajustes al módulo 

Servicios DB, debido a que es posible que hayan diferencias en el modelo de datos, y al módulo de DBConn, de tal 

manera que se conecte a la base de datos de la aplicación Joomla (ver Diseño).  

Antes de empezar a usar la aplicación con datos reales, debe restringirse el acceso, debido a que no puede ser algo 

público por las políticas del servicio. Una vez hecho esto, podría empezarse a usar la aplicación para seguir el 

crecimiento del servicio, por lo que sería deseable que estuviese lista antes del lanzamiento del servicio Móvil. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: DETERMINAR SI UN PUNTO ESTÁ EN UN POLÍGONO 

Para determinar si un punto se encuentra dentro de un polígono (en este caso un sector de la ciudad) se escogió 

un algoritmo, que aunque tiene un problema que adelante se explica, resultó muy sencillo de implementar. 

El algoritmo consiste en trazar la línea paralela al eje Y que cruza el punto a probar y contar los puntos donde la 

línea se interseca con un lado del polígono a cada lado del punto a probar, en el caso en que ambas cantidades 

sean impares, el punto se encontrará dentro del polígono, en caso contrario se encontrará afuera. A continuación 

algunos ejemplos: 

         ’ 

En el primer caso hay cinco intersecciones al lado izquierdo del punto y tres al lado derecho, por lo que se 

determina que el punto está dentro del polígono. En el segundo caso por el contrario, se determina que el punto 

está fuera del polígono, porque a ambos lados se encuentran dos intersecciones. 

El problema del algoritmo, radica en que cuando el punto se encuentra en el borde del polígono, el resultado, 

dependiendo de de factores aleatorios (como la orientación del polígono con respecto al sistema), pero para el 

caso  no tiene relevancia, ya que los bordes son compartidos, por ende el punto puede pertenecer a cualquiera de 

los sectores. 

El algoritmo resulta con una complejidad O(n) donde n = número de vértices del sector, lo que es más suficiente 

para su aplicación. 

A continuación, la implementación de algoritmo en JME (adaptación del pseudo-algoritmo disponible en Point-In-

Polygon Algorithm
1
),  

/** 
     * Indica si el punto dado se encuentra dentro del sector dado 
     * @param punto, {@link co.uniandes.qualdev.jme.geo.sectorizacion.Punto} 
     * @param sector, {@link co.uniandes.qualdev.jme.geo.sectorizacion.Sector} 

                                                                    
1 Point-In-Polygon Algorithm — Determining Whether A Point Is Inside A Complex Polygon. Darel Rex Finley. 
Consultado el 13 de diciembre de 2009. Disponible en línea en: <http://alienryderflex.com/polygon/ > 
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     * @return true si se encuentra el punto en el secotr, false de lo contrario 
     */ 
    public static boolean puntoDentroDeSector(Punto punto, Sector sector) { 
        int j = 0; 
        boolean nodosImpares = false; 
        double x = punto.getLon(); 
        double y = punto.getLat(); 
        for (int i = 0; i < sector.getVertices().size(); i++) { 
            j++; 
            if (j == sector.getVertices().size()) { 
                j = 0; 
            } 
            Punto pI = (Punto)sector.getVertices().elementAt(i); 
            Punto pJ = (Punto)sector.getVertices().elementAt(j); 
            boolean b1 = (pI.getLat() < y) && (pJ.getLat() >= y); 
            boolean b2 = (pJ.getLat() < y) && (pI.getLat() >= y); 
            if (b1 || b2) { 
                double d1 = pI.getLon() + (y - pI.getLat()) / (pJ.getLat() - pI.getLat()) * (pJ.getLon() - pI.getLon()); 
                if (d1 < x) { 
                    nodosImpares = !nodosImpares; 
                } 
            } 
        } 
        return nodosImpares; 
    } 
 

APÉNDICE 2: AMBIENTE DE DESARROLLO 

A continuación se muestra el ambiente de desarrollo con el que se trabajo en el proyecto, y que es recomendable 

usar en la continuación de este: 

IDE: NetBeans 6.7 (o superior) 

Simulador: Sun Wireless Toolkit 2.5.2, debe ser instalado aparte, agregado a las plataformas de Netbeans, y 

seleccionado como plataforma del proyecto DoctorChatJME 

Editor gráfico: Fireworks CS4 (útil pro la fácil edición y exportación de imágenes PNG con transparencias) 

 

APÉNDICE 3: FICHA TÉCNICA PRUEBAS DE USABILIDAD 

CLIENTE MÓVIL 

Personas enfrentadas a la prueba: 6 

Edades: 19 a 23 años 

Personas: 
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Edgar Rodríguez 
Edad: 21 años 
Ocupación: Estudiante Ingeniería 
 
María Camila Páez 
Edad: 23 años 
Ocupación: Diseñadora Industrial 
 
Jorge Rodríguez 
Edad: 22 años 
Ocupación: Estudiantes Psicología 
 
Lorena Ramírez 
Edad: 19 años 
Ocupación: Estudiante Ingeniería 
 
Laura Ortiz 
Edad: 20 años 
Ocupación: Estudiante Administración 
 
Catalina Medina 
Edad: 21 años 
Ocupación: Consultora 
 

CLIENTE WEB 

Personas enfrentadas a la prueba: 6 

Edades: 26 a 50 años 

Personas: 

Maritza Ferro 
Edad: 50 años 
Ocupación: Terapeuta 
 
Carlos Andrés Vargas 
Edad: 39 años 
Ocupación: Consultor software 
 
Mike de Arco 
Edad: 26 años 
Ocupación: Doctor 
 
Germán Caicedo 
Edad: 30 años 
Ocupación: Estudiante Dermatología 
 
Ana Aurora 
Edad: 37 años 
Ocupación: Asistente Administrativa 



 
 

50 

 
Luis Felipe 
Edad: 29 años 
Ocupación: Diseñador Gráfico 


