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Resumen 

En este proyecto el objetivo es realizar como trabajo terminal el desarrollo de una aplicación móvil la cual 

pretende poder construir coordenadas iniciales de la dinámica molecular basadas en las 14  redes cristalinas, 

las redes de Bravais. El actor podrá dar los parámetros iniciales para la construcción de moléculas de 

algunas de las redes cristalinas, la estructura se podrá visualizar en 3D desde el dispositivo móvil, de esta 

forma  el actor pueda estudiar su composición inicial, posteriormente  tendrá la opción de poder exportar 

las coordenadas en un archivo de texto para poder visualizarlo en un software modelador más potente  como 

es GROMACS, 
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Abstract 

 

In this project the aim is to work as a terminal to develop a mobile application which aims to build initial 

coordinates of molecular dynamics based on 14 lattices, Bravais networks. The actor can give the initial 

parameters for the construction of molecules of some of the crystal lattices, the structure can be displayed 

in 3D from the mobile device, in this way the actor can study its initial composition, then you have the 

option to export coordinates in a text file to display it in a more potent as GROMACS modeling software, 
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Capítulo 1: Introducción 
 

El estudio de las redes cristalinas y su aplicación en la ingeniería ha ejercido un fuerte impacto en diversos 

campos de la ciencia [1,2]. Cuando Rosalind Franklin y Maurice Wilkins experimentaron con la difracción 

de rayos X nació la icónica fotografía 51 (Figura 1). Su patrón de puntos permitió a Francis Crick y James 

Watson revelar la hermosa estructura cristalina de doble hélice del ADN [3]. En palabras del Premio Nobel 

de Química Max Perutz, la cristalografía muestra “por qué la sangre es roja y el césped verde, por qué el 

diamante es duro y la cera blanda, por qué el grafito escribe sobre el papel y por qué la seda es fuerte”[4]. 

                                       

Figura 1. Imagen del ADN obtenida por Rosalind Franklin mediante difracción de rayos X en 1952. 

 

 

El desarrollo de los fármacos modernos, de la nanotecnología y de la biotecnología se basa en los resultados 

cristalográficos. Los experimentos cristalográficos dan soporte al desarrollo de todos los materiales nuevos, 

desde los más habituales como pasta de dientes, chocolate, o memoria informática hasta los componentes 

más sofisticados de aeronaves y automóviles [4]. 

 

Dentro del universo de los materiales, los sólidos especialmente los minerales  ocupan un lugar 

preponderante ya que son de mayor importancia económica. 

 

El presente proyecto surge como objeto de investigación, adaptado desde una perspectiva moderna 

implementando la visualización de las redes cristalinas en 3D a través de  una aplicación móvil, misma que 
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servirá para su simulación computacional. El objetivo de la simulación computacional es resolver los 

modelos teóricos y poder visualizarlos  aproximadamente, así también se obtiene una imagen gráfica del 

proceso en cuestión. 

 

Aunado al vertiginoso desarrollo de los dispositivos móviles, que día a día incrementan su potencial de 

cómputo, permite explotar estas bondades y sumarlas. Como principal objetivo se pretende desarrollar una 

aplicación móvil capaz de construir y calcular las coordenadas de condiciones iniciales de dinámica 

molecular basadas en las 14 redes cristalinas de Bravais (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Las 14 Redes Cristalinas de Bravais. 
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Actualmente existen visualizadores 3D de moléculas en el mercado, podemos encontrar los siguientes dos 

para Android: 

Jmol – Molecular Viewer for Android (Figura 3). 

 

Es un visualizador molecular open-source el cual está limitada al permitir solamente con tres estructuras de 

proteínas y pequeñas moléculas en un 3omandos3e o 3omand Android. Bajo la licencia LGPL3. 

 

Figura 3. Logotipo de Jmol –molecular viwer. 

 

YASARA (ilustración 4) 

Es una aplicación con costo, la cual permite graficar moléculas, átomos, modelar y simular rápidamente la 

dinámica molecular en tiempo real. 

 

Figura  4. Logotipo YASARA – View 
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1.1 Problemática 

 

Generar una estructura cristalina de gran tamaño para su uso en una computadora  con fines de 

experimentación o didácticos, es necesario  desarrollar múltiples ecuaciones para acomodar un enorme 

número de átomos en un espacio tridimensional, lo cual puede convertirse en una tarea muy difícil y 

exhaustiva generando pérdidas de tiempo, que se convierten en de horas de investigación mermadas.   

 

1.2 Justificación 

Determinar las posiciones atómicas de un sistema cristalino para simular una red cristalina. Emplear un 

formato adecuado con condiciones iniciales para su utilización en GROMACS, Se desarrollará un programa 

capaz de calcular las posiciones atómicas y/o moleculares considerando el número de átomos que se deseen, 

el tipo de red, los parámetros de red, el número de nodos y los átomos por celda, El desarrollo de este 

software posee grandes ventajas, ya que permitirá la simulación de la dinámica molecular sin la necesidad 

de tener un laboratorio, además nos proporcionará una descripción atomística del fenómeno. Para el 

desarrollo del software se requieren conocimientos amplios de programación en Java, C y Android [7]. 

Este trabajo es original ya que servirá como herramienta para facilitar el trabajo a los científicos con interés 

en los sistemas cristalinos y sobre todo abre las posibilidades para aplicarlo en otros tipos de sistemas, como 

los biológicos, por ejemplo, para crear condiciones iniciales para as proteínas, el ADN, etc. Este software 

se llevará a una aplicación móvil con el objetivo de que el estudiante aplique sus conocimientos en el 

desarrollo de tecnologías de vanguardia, permitiéndole en un futuro desarrollar competencias necesarias en 

su ámbito laboral, además de que la aplicación por si misma se adelanta a su tiempo ya que pretende ofrecer 

un software de una aplicación científica a un medio que promete probablemente sustituir a los ordenares.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

Realizar una aplicación móvil para que el usuario cuente con una herramienta de estudio útil, tal 

herramienta cuenta con las siguientes características: 

- La capacidad de graficar de manera óptima las coordenadas en un software profesional de 

simulación como es GROMACS. 

- Visualización en 3D de las 14 redes de Bravais, permitiéndole al usuario dar las condiciones 

iniciales. 

 

Así mismo, dicho trabajo puede ser una base fuerte para la programación de cristales en el área móvil, poder 

complementar tareas más complejas en el área de la química y en específico de la cristalografía. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de nuestra aplicación son más técnicos que se deberán acatar para la buena 

funcionalidad de la aplicación móvil, dichos objetivos son: 

 

- Desarrollar un algoritmo para cada cristal para su correcta construcción 

- Poder mapear cada arista de cada cristal que el usuario declare, para posteriormente iniciar una 

modelación en tercera dimensión dentro de la aplicación 

- Visualizar la estructura de la molécula y que el usuario pueda interactuar con ella 

- La capacidad de la aplicación pueda exportar a un archivo de texto las coordenadas de la estructura 

- Elaborar un algoritmo para codificar las coordenadas sistema de modelado de Android a Gromacs. 

 

 

Se deberá cumplir toda la ingeniería de software, así mismo ocupar una metodología para el  desarrollo 
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1.4 Solución Propuesta 

A continuación se describirá esquemáticamente lo que es BravApp 

 

 

Figura  5. Logotipo propuesto para la aplicación 
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Capítulo 2: Estado del Arte 

La Cristalografía ha tenido varias etapas muy amplias y diversas de estudio, y de diferentes tipos de 

aplicaciones, como ejemplo se tiene que a principios del siglo XX[5], se descubrió que los rayos X podían 

ser utilizados para “ver” la estructura de la materia de una manera no destructiva. Esto marca el comienzo 

de la cristalografía moderna. Cuando los rayos X impactan sobre un objeto, los átomos del objeto dispersan 

los rayos [5]. Los cristalógrafos descubrieron que los cristales, debido a la disposición regular de sus átomos, 

dispersan los rayos solo en algunas direcciones específicas, de esa misma forma, cuando se aplicaban rayos 

X a los cristales podía verse su estructura internamente mediante un papel fotográfico, este procedimiento 

fue descubierto por el alemán Max Von Laue [6]. 

 

Así fue como se comenzó a descubrir las estructuras cristalinas. El ordenamiento de los átomos en un cristal 

puede entenderse pensando que sus átomos forman grupos idénticos (llamados módulos mínimos 

materiales), los cuales se sitúan de manera idéntica alrededor de los nodos de una red tridimensional, o sea 

alrededor de las esquinas, que se apilan imaginariamente dentro del cristal. De este mismo experimento, 

von Laue indujo también que la naturaleza de los rayos X sí era la misma que la de la luz, y que su tamaño 

era parecido a las celdas unidad de los cristales como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura  6. Estructura cristalina de sulfato de cobre (Cu2SO4) obtenida de rayos X 

 

Con el paso del tiempo del siglo XX, se fue desarrollando más el estudio de la cristalografía y sus diversas 

aplicaciones para diferentes áreas. Desde 1910 los físicos, después del descubrimiento de la difracción delos 

rayos X han penetrado más profundamente en los modelos atómicos de los cristales. Los cristales están 

formados por una repetición regular de bloques idénticos, es decir, son una disposición periódica de átomos 

en tres dimensiones [15]. 
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2.1 Aplicaciones relacionadas 

A continuación, se muestran algunas apps relacionadas con estructuras moleculares para móviles: 

App Proveedor Plataforma Característica Herramienta de 

Desarrollo 

AtomDroid 

 

CCB Göettingen Android 

- Modelado 3D 

- Almacenamiento de 

estructuras 

- Distinción de 

moléculas 

- Android SDK 

YASARA 

 

 

YASARA 

Biosciences 

Android, 

Windows, 

Mac, Linux 

- Modelado 3D 

- Simulación 

Molecular integrada 

-  

- Android SDK 

(para móviles) 

- Python para 

aplicación de 

Escritorio 

Desmond 

 

 

D.E Shawn 

Research 

Linux 

(CentOS) 

- Gran diversidad de 

herramientas de 

modelado 

- Simulaciones 

complejas 

- Python 

AVOGADRO 

 

Avogadro Inc Windows 
- Modelado 3D 

- Ejemplos sencillos 
- Python/C++ 

BravApp

 

ESCOM-IPN Android 

- Exportación de 

coordenadas a 

GROMACS 

- Visualización 3D 

- Enfocado a 

Cristalografía. 

- Android 

 

Tabla 1. Comparativa con aplicaciones similares 
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Capítulo 3 Marco Teórico  

Para comprender el marco que engloba nuestra aplicación, se debe recalcar que este trabajo tiene fines 

didácticos. Para iniciar, es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué es un cristal? Podemos definirlo 

como el ordenamiento regular a larga distancia de los átomos que conforma el material. Debido a que una 

misma estructura puede representar diversos tipos de sólidos, la estructura cristalina se describe en términos 

de una red periódica simple formada por un arreglo de puntos en el espacio. Si a cada punto de la red le 

asignamos uno o varios átomos (o moléculas), entonces se forma lo que se conoce como base; al repetirse 

este conjunto de átomos en el espacio, se forma lo que llamamos celda; entonces se define como celda 

unitaria a la porción más simple de la estructura cristalina que al repetirse mediante traslación, reproduce 

todo el cristal. 

 

3.1 Visualización de moléculas 

Las moléculas y especialmente los cristales son estructuras tridimensionales muy grandes que resultan 

difíciles de imaginar en las representaciones estáticas de un dibujo en papel. 

 

Para la comprensión y el estudio de las estructuras más simples se ha recurrido clásicamente al uso de 

modelos moleculares con bolas y varillas de diferentes colores que representan enlaces y átomos. [9] 

 

La estructura cristalina estará formada cuando a cada punto de la red se le asocia una base. El o los átomos 

constituyen la base, ver figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Representación esquemática de un cristal. CRISTAL = RED + BASE 
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3.1.1 Visualización en Computadora 

 

Desde hace unos 30 años, el avance de las tecnologías ha permitido el desarrollo de programas informáticos 

el desarrollo de programas informáticos capaces de ofrecer imágenes tridimensionales de las estructuras de 

las moléculas.  

 

En un principio se trataba de ordenadores muy potentes para la época y que sólo eran utilizados tipo 

“Workstation” y por investigadores especializados. Con el advenimiento de la microinformática, a 

principios de los años 80, se vislumbró la posibilidad de desarrollar programas de visualización molecular 

para microordenadores aunque no fue hasta mediados de los años 90 cuando apareció el primer programa 

pionero de visualización molecular: RASMOL.[9]. 

 

3.2 Las coordenadas atómicas en las moléculas cristalinas 

 

La composición de los cristales son pequeñas estructuras lo cual caracteriza un cristal del otro,  para poder 

realizar un dibujo, un modelo o una imagen tridimensional del mismo, o para poder comprender su 

estructura molecular es imprescindible conocer cuál es su estructura tridimensional, es decir cómo están 

colocados todos o parte de sus átomos en el espacio. Esto significa conocer cuáles son las coordenadas 

espaciales x,y,z de sus átomos. Conociendo estas coordenadas resulta posible entonces que un ordenador, 

por ejemplo, usando un algoritmo matemático, nos ofrezca una imagen tridimensional de la misma. 

 

3.2.1 Modelo Matemático 

En una red cristalina existen 3 translaciones no coplanarias que tienen ciertas dimensiones mínimas, el 

espacio cristalino está limitado por estas translaciones que constituye a la celda fundamental de un cristal, 

se le llama la Celda Unitaria 

 

Como se muestra en la figura 7, podemos observar cómo sería en un campo tridimensional una celda unitaria 
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Figura 7. Esquema de una celda unitaria simple. 

 

Tenemos que tener en cuenta los vectores de la celda primitiva, tenemos que: 

 a: Es el periodo más corto de la red 

 b: Es el periodo más corto de la red pero jamás va a ser paralelo con a 

 c: Es el periodo más corto que no es coplanar de a y b 

Y estos vectores forman diversos ángulos para toda celda primitiva: 

 ɑ: Es el ángulo formado por el vector b y c 

 β: Es el ángulo formado por el vector a y c 

 Ɣ: Es el ángulo formado por el vector a y b 

Toda celda primitiva tiene que cumplir con estas características, y además tiene que tener ciertas reglas de 

simetría como son: Traslación, Rotación, Reflexión e Inversión 
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3.2.1.1 Traslación 

 

Definiremos a la traslación como la primera propiedad de las redes cristalinas pues aún no puede mencionar 

las redes de Bravais ya que aún no dice quiénes son dichas redes. En donde se dice que es la operación 

matemática que, al aplicarla sobre la celda primitiva genera un cristal como se puede ver en la figura 7.1 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. La Traslación es una propiedad básica de una red cristalina 

 

 

El vector de traslación viene dado por la siguiente expresión: 

𝑻 =  𝑛1𝒂+ 𝑛𝟐𝒃 + 𝑛𝟑𝒄       

 Donde:  

  n1, n2, n3 son números enteros 

  a, b, c Son vectores linealmente independientes. 
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3.2.1.2 Rotación 

 

Se define a la rotación como la segunda propiedad  de simétrica de las redes cristalinas Esta operación de 

simetría consiste en hacer rotar a la red cristalina alrededor de un eje de simetría. Toda rotación es de 2π/n, 

donde n = 1, 2, 3, 4 y 6, ya que son los únicos valores compatibles con la simetría de traslación. Ver figura 

7.2 

 

Figura 7.2. La Rotación es una propiedad básica de una red cristalina 

 

 

3.2.1.3 Reflexión 

 

La reflexión es una simetría especular a través de un plano que pasa por un punto en la red, si lo vemos de 

otra forma, tenemos la misma estructura, pero reflejada, como si la viéramos en un espejo. 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. La Reflexión es una propiedad básica de una red cristalina 
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3.2.1.4 Inversión 

 

La inversión es la cuarta y última propiedad de las redes cristalinas, una estructura cristalina posee un centro 

de inversión cuando resulta invariante a través de una operación r → r’ 

 

 

 

Figura 7.4. La Inversión es una propiedad básica de una red cristalina 

 

 

 

 

3.2.2 Grupo Puntual y Estructuras cristalinos 

 

Un grupo puntual es el conjunto de operaciones de simetría que describen la simetría total de un objeto. La 

aplicación del grupo puntual a los sólidos demuestra la existencia de 7 tipos de sistemas coordenados 

cristalográficos que son los siguientes: 

1. Triclínico 

2. Monoclínico 

3. Ortorrómbico 

4. Tetragonal 

5. Cúbico 

6. Trigonal 

7. Hexagonal 
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Estos sistemas están distribuidos en 14 tipos diferentes de redes, llamadas Redes de Bravais 

 

 

Figura 7.4.1  Los 7 tipos de Sistemas de Coordenadas de los cristales 

 

Una de las formas más sencillas de comprender la dinámica moléculas de las estructuras cristalinas es 

analizando la composición de un cristal cúbico como se muestra en la figura 8, este esquema representa al 

cloruro de sodio llamada comúnmente sal de mesa, podemos observar que sus vértices están compuestas de 

sodio y las aristas de cloro 

 

 

Fig. 8: Estructura de la sal (NaCl). 
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3.3 Las Redes de Bravais 

Las Redes de A. Bravais nos dice con claridad todas las simetrías posibles de las redes tridimensionales, 

son 14 celdillas elementales, que, en su honor, son denominadas redes de Bravais {10}.  

Estas redes se construyen a partir de los 7 poliedros, pero asociándoles una serie de puntos (nodos) que no 

sólo están situados en los vértices, sino también en el centro del mismo, o en el centro de sus caras. A 

continuación definiremos cada una de las redes. Así también tenemos 4 tipos de celda las cuales son 

primitivas, centradas en el interior, centradas en todas las caras y centrada en 2 caras las cuales describimos 

a continuación: 

 

 

Tabla 1.1. Las  propiedades de los Sistemas Cristalinos y Redes de  Bravais 
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3.3.1 Cúbica simple (CS) 

La red cristalina cúbica simple está definida por la siguiente propiedad, todos sus lados miden lo mismo y 

los ángulos son rectos, dando un cubo perfecto como se puede mostrar en la figura 9, además esta es la red 

más fácil de comprender. Esta celda es de tipo primitiva. 

 

 

 

Fig. 9: Red Cristalina Cúbica Simple (CS) 

 

3.3.2 Cúbica centrada en las caras (FCC) 

Las redes cúbicas centrada en las caras se originan cuando el ángulo del romboedro se hace igual a 60º y 

las tres diagonales del romboedro se hacen iguales entre sí, definiendo las aristas de un cubo que 

circunscribe al romboedro. Así, la distribución de nudos es la correspondiente a un cubo de caras centradas, 

originando la  red cúbica de caras centradas. Esta celda es de tipo centrada en todas las caras. 

 

 

 

Fig. 10: Red Cristalina Cúbica centrada en las caras (FCC) 
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3.3.3 Cúbica centrada en el interior (CCC) 

En la estructura cúbica centrada en las caras, los átomos están situados en los vértices de la celda cúbica y 

en su centro. Dicha estructura se obtiene situando átomos idénticos en los nudos de la red de Bravais del 

mismo nombre. Esta celda es de tipo centrada en 2 caras 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Red Cristalina Cúbica centrada en el interior (CCC) 

3.3.4 Tetragonal simple 

En la estructura tetragonal simple se caracteriza porque la celda unidad de la red cristalina podríamos 

formarla a partir de un cubo que estirásemos en una de sus direcciones, de forma que quedaría un prisma 

de base cuadrada, con una celda unidad con los tres ángulos rectos, siendo dos de las aristas de la celda 

iguales y la tercera distinta a ellas. Esta celda es de tipo primitiva 

 

 

 

 

Fig. 12: Red Cristalina Tetragonal simple 
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3.3.5 Tetragonal centrada en el interior 

En la red cristalina en forma tetragonal centrada en el interior, deben de ser iguales por simetría, los planos 

no pueden centrarse independientemente, y, a su vez no pueden hacerlo simultáneamente porque ello 

destruye la homogeneidad de los planos de la misma familia. Sin embargo, los planos diagonales, que son 

también redes rectangulares, pueden centrarse dando origen a la red tetragonal centrada en el interior como 

se muestra en la figura 13. Esta celda es de tipo centrada en el interior 

 

 

 

Fig. 13: Red Cristalina Tetragonal centrada en el interior 

3.3.6 Ortorrómbica simple 

La red cristalina ortorrómbica simple se caracteriza porque la celda unidad tiene la forma geométrica 

con los tres ángulos rectos, mientras que las tres aristas de dicha celda unidad tienen todas longitudes 

diferentes. Los 3 vectores que definen la celda es lo que en matemáticas se denominan mutuamente 

ortogonales. La características que lo distingue de los otros 6 sistemas cristalinos es que, o bien tiene 

tres ejes binarios o bien un sólo eje binario con tres planos de simetría. Esta celda es de tipo primitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Red Cristalina Ortorrómbica simple 
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3.3.7 Ortorrómbica centrada en el interior 

Estas redes son iguales y se denominan red rómbica de base centrada, Si el centrado se produce en los 

planos diagonales del prisma, la red resultante se denomina red rómbica centrada en el interior como se 

muestra en la figura 15. Esta celda es de tipo centrada en el interior. 

 

 

Fig. 15: Red Cristalina Ortorrómbica centrada en el interior 

 

 

 

 

 

3.3.8 Ortorrómbica centrada en las bases 

De la misma forma que el cristal anterior, pero los átomos dentro de la red cristalina se centran en las bases 

del cuerpo ortorrómbico como se muestra en la figura 16. Esta celda es de tipo centrada en el interior. 

 

 

Fig. 16: Red Cristalina Ortorrómbica centrada en 2 caras 

 



 21 

 

 

3.3.9 Ortorrómbica centrada en las caras 

La red cristalina ortorrómbica centrada en las caras tiene la propiedad que, como las otras redes 

ortorrómbicas los átomos se centran en las caras de cada lado de la red, haciendo este tipo de red única en 

la naturaleza, como se muestra en la figura 17. Esta celda es de tipo centrada en todas las caras. 

 

 

 

Fig. 17: Red Cristalina Ortorrómbica centrada en las caras 

 

 

 

3.3.10 Hexagonal simple 

En esta red cristalina se característica fundamentalmente por la presencia de un eje de rotación senario o un 

eje de inversión senario (eje ternario + plano de simetría perpendicular). Esta celda es de tipo primitiva. 

 

 

Fig. 18: Red Cristalina hexagonal simple 
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3.3.11 Trigonal o Romboédrica 

En esta red cristalina su característica común es la presencia de un eje de rotación ternario o un eje de 

inversión ternario (eje ternario + centro de simetría). Esta celda es de tipo primitiva 

 

  

Fig. 19: Red Cristalina hexagonal simple 

 

 

 

 

 

3.3.12 Monoclínica simple 

 En esta red cristalina monoclínica simple se distingue de las demás porque presenta como simetría mínima 

un eje de rotación binario o un eje de inversión binario igual al plano de simetría. Esta celda es de tipo 

primitiva. 

 

  

Fig. 20: Red Cristalina monoclínica simple 
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3.3.13 Monoclínica centrada en las bases 

En esta red cristalina, es como la monoclínica simple, pero sus átomos se centran en las bases de la red, en 

el eje de rotación al plano de simetría. Esta celda es de tipo centrada en 2 caras. 

 

 

Fig. 21: Red Cristalina monoclínica centrada en las bases 

 

 

 

 

 

3.3.14 Triclínica 

Esta red cristalina se reconoce porque no posee ninguna simetría mínima, puede haber muchas variantes, 

pero es triclínica si los lados a, b o c no son iguales ninguno y sus ángulos tienen valores diferentes. Esta 

celda es de tipo primitiva 

  

 

Fig. 22: Red Cristalina triclínica 
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3.4 Dispositivos móviles 

 

¿Qué es un dispositivo móvil? 

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato portátil, que cabe en la bolsa de tu pantalón, 

con  algunas capacidades de procesamiento, dicho dispositivo puede tener conexión permanente u 

ocasional a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 

función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. 

 

Ahora, un teléfono celular (o un teléfono móvil) es un dispositivo móvil comúnmente para 

comunicarse, es uno de los avances más importantes y difundidos en el mundo en los últimos años y 

su llegada a millones de personas tiene que ver con la facilidad y la comodidad que otorga a sus usuarios 

para comunicarse desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

Una de sus principales características es la portabilidad, debido a la conexión inalámbrica a la red 

telefónica. También cuenta con servicios que se han incorporado conforme avanza la tecnología como 

son la mensajería instantánea (SMS), agenda, juegos, cámara fotográfica, acceso a Internet, 

reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3. La evolución del teléfono móvil ha permitido 

disminuir su tamaño y peso. 

 

A continuación, se describen algunas características de los dispositivos móviles 

 

 Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device): teléfonos  móviles clásicos. 

Se caracterizan por tener una pantalla pequeña de tipo texto.  Ofrecen servicios de datos 

generalmente limitados a SMS y acceso WAP. 

 

 Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device): se caracterizan  por tener una 

pantalla de mediano tamaño, menú o navegación basada en iconos, y  ofrecer acceso a emails, 

lista de direcciones, SMS, y, en algunos casos, un  navegador web básico. Un típico ejemplo de 

este tipo de dispositivos son los teléfonos inteligentes (“smartphones”). 
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 Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile Device): se caracterizan por tener 

pantallas de medianas a grandes (por encima de los 240 x 120 pixels), navegación de tipo stylus, y 

que ofrecen las mismas características que el “Dispositivo Móvil de Datos Básicos” (Basic Data 

Mobile Devices) más aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile (Word, 

Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, como Sap, portales 

intranet, etc. Este tipo de dispositivos incluyen los S.O. como Windows Mobile. 

 

 

 

Ahora bien, el trabajo se enfocará principalmente al uso de Smartphones, ya que estos dispositivos tienen 

el sistema operativo requerido para ejecutar la aplicación móvil BravApp 

 

 

Se denomina smartphone a la familia de teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema 

operativo propio capaz de realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores fijos o 

portátiles, añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y 

mensajes telefónicos. Conocidos también como teléfonos inteligentes smart es inteligente y phone es 

teléfono en inglés) son considerados como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos móviles 

descritos en el párrafo anterior. [11] 

 

 

 

3.4.1 ¿Por qué elegir Android? 

                                                              

Fig. 22A: Logotipo de Android 
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Hay determinadas características que son comunes a todas las plataformas, como son los SDKs o las tiendas 

de aplicaciones, y que, por tanto, no permiten decantarse a favor de ninguna de ellas. Pero, por otra parte, 

hay otras que son distintas y que hacen de Android una plataforma especialmente interesante para el 

desarrollo de aplicaciones móviles. Si comparamos las cuotas de mercado en el gráfico inferior podremos 

observar que, según un estudio realizado por Gartner Group2 en la Figura 22b, los dispositivos con Android 

dominarán en ventas con mucha ventaja sobre los demás competidores.[11-A] 

 

Figura 22b: Comparativa de Sistemas Operativos 

 

Los desarrolladores también están utilizando cada vez más en Android. Es cierto que Ios todavía cuenta con 

una mayor oferta de aplicaciones y que algunas de ellas se lanzan primero para el sistema operativo de la 

manzana y más tarde la lanzan para Android, sin embargo ese margen de ventaja es cada vez más estrecho. 

La cantidad de aplicaciones en Play Store supera ya las 800.000 y entre ellas puedes encontrar utilidades 

para todo lo que puedas imaginar y algunas de ellas realmente magníficas. 

 

 

3.4.2 ¿Qué API elegir? 

 

De acuerdo a la información recabada en la investigación de las APIs más utilizadas en Android (FiguraZZ), 

se tomó la decisión de utilizar como target la API 10 Gingerbread como mínima para el uso de esta 

aplicación, así como su target máximo la API 19 KitKat, de esta manera se pretende llegar a más usuarios 

y sobre todo que BravApp tenga una estabilidad para estas plataformas. 
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Figura 22c: Plataformas Android 

 

3.5 Aplicación móvil 

 

¿Qué es una aplicación móvil? 

 

Una aplicación móvil es un programa que se puede instalar y acceder directamente desde un dispositivo 

móvil. Es necesario un Smartphone con acceso a internet. No cualquier aplicación funciona en todos 

los dispositivos móviles. Se debe usar aplicaciones correspondientes al sistema operativo del 

dispositivo. Los sistemas operativos móviles Android, Apple®, Microsoft® y BlackBerry® tienen 

tiendas de aplicaciones que operan en línea, donde se puede buscar, descargar e instalar las 

aplicaciones. [11] 

 

3.5.1 Google Play 

Definimos que Google Play es el store donde los desarrolladores publican aplicaciones móviles para el 

sistema operativo Android, misma que pasa por un análisis para evitar código malicioso por la empresa 

Google Inc. Dueña de la misma. Sabemos que cada aplicación está disponible para Android cuando vemos 

el siguiente símbolo como se ve en la figura 22.1 
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Figura 22.1. Arquitectura Sistema Operativo Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Android en el futuro 

 

Todos sabemos que Google es un monopolio actualmente, y uno de sus notables éxitos recientemente ha 

sido el sistema operativo Android, visto en retrospectiva, es difícil pensar que en Google pudieran imaginar 

que un día serían dueños del sistema operativo más popular de la primera mitad de esta década. La expansión 

de Android ha sido exorbitante, y en un mercado tan reñido como el de los smartphones, sorprende ver que 

una única plataforma esté monopolizando el 81% del mercado, manteniéndose en saludable crecimiento del 

51.3% respecto al año pasado.[13] 

 

Tan solo en los últimos 5 años se ha visto un incremento notorio como se puede ver en la figura 22.2 
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Figura 22.2. Relación de Usuarios con el uso de un S.O móvil 

Se prevee que en un futuro siga incrementando su uso en diversos electrodomésticos y día con día se apegue 

más a nuestra vida cotidiana, vida del siglo XXI. 

Algunos ejemplos son como el Smartwatch, Televisores, Tablets, Consolas, Ordenadores, etc. 

 

 

3.6 GROMACS 

Pocas personas que apenas se meten a este campo de estudio saben de la existencia de GROMACS, pues 

bien, GROMACS es un programa de alto rendimiento open source, que se usa para realizar la simulación 

de la dinámica molecular en LINUX. Este mismo fue originalmente desarrollado en la Universidad de 

Groningen, y actualmente varios investigadores han contribuido a mejorar el software 
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Figura 22.3. Logotipo de GROMACS 

 

 

Dentro de GROMACS para poder simular o compilar alguna simulación molecular existen diversos pasos: 

[14] 

 

1.- Construcción de la topología y la estructura a partir del archivo PDB. 

2.- Edición de la caja del sistema. 

3.- Generar las moléculas de solvente. 

4.- Pre-procesar la equilibración del sistema. 

5.- Equilibrar la carga del sistema añadiendo iones. 

6.- Pre-procesar la equilibración del sistema con iones añadidos. 

7.- Correr la equilibración del sistema. 

8.- Pre-procesar una simulación con restricción en las posiciones. 

9.- Correr una simulación con restricción en las posiciones 

10.- Pre-procesar la simulación para el tiempo deseado. 

11.- Correr la simulación. 
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Comandos de configuración: 

 

cp /home/projects/molmod/.cshrc . 

cp /home/projects/molmod/.alias_csh . 

 

Algunos 31omandos para manejar un archive 

pymol *.pdb 

show cartoon, all 

spectrum count, rainbow, 1Y6L 

 

 

Figura 22.4. Interfaz de GROMACS 

 

3.6.1 Importancia de GROMACS en el sector educativo 

Con un programa como es GROMACS, la dinámica molecular es un poco más fácil de comprender y por 

ende más personas se ven interesadas en estudiar el tema de manera más sencilla con estos simuladores, en 

varias universidades del mundo colaboran con este software para mejorarlo y poder expandir esta rama de 

estudio con usuarios que cuenten con el interés. 

Una de las principales ventajas es que GROMACS es gratuito por lo que existe mucha información en la 

red acerca del manejo del software, además de diversos ejemplos de diversas estructuras moleculares 
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Figura 22.5. Una proteína en H20 

 

3.7 VMD y Simulaciones 

 

¿Qué es VMD? Bien, pues VMD (Visual Molecular Dynamics) es un programa de modelamiento molecular 

y visualización de estructuras. VMD fue principalmente desarrollado como una herramienta para ver y 

analizar los resultados de las simulaciones de dinámica molecular, Los usuarios pueden ejecutar sus propios 

scripts de TCl y Python, dado que VMD también incluye intérpretes para estos lenguajes. VMD es gratuito 

y de código libre, esta herramienta nos será de utilidad cuando vayamos a simular los resultados de la 

aplicación conjunto con GROMACS, 
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A continuación mostramos algunos ejemplos de conjunto de celdas 

 

 

Fig. 22.6: Simulación en VMD de un cristal de 2 x 2 

 

 

Fig. 22.7: Simulación en VMD de un cristal de 4 x 4 
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Fig. 22.8: Simulación en VMD de un cristal de 10 x 10 

 

 

Fig. 22.9: Simulación en VMD de un cristal de 50 x 50 
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Capítulo 4 Análisis y Diseño 

4.1 Análisis de Tecnologías 

En este apartado se examinarán las diferentes tecnologías  propuestas  para el desarrollo de la aplicación. 

4.1.1 Sistema  Operativo Android 

 

 

Figura 23. Arquitectura Sistema Operativo Android 

 

 

Android es un sistema operativo pensado para dispositivos móviles, teléfonos, tabletas, e incluso mini 

ordenadores portátiles. Basado en el kernel de Linux, un núcleo  de sistema operativo libre, gratuito y 
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multiplataforma. Utiliza una pequeña máquina virtual de Java llamada Dalvik. El sistema operativo 

proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones    que accedan  a las 

diferentes librerías de JAVA e incluso de C/C++ que permitan el desarrollo de diferentes tipos de 

aplicaciones. Su arquitectura se puede ver en la figura 23.[12] 

4.1.2 Android SDK 

El kit de desarrollo de software (Software Development Kit) permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

para la plataforma Android. El SDK de Android incluye proyectos de ejemplo con código fuente, 

herramientas de desarrollo, un emulador, y bibliotecas necesarias para construir aplicaciones de Android. 

El SDK puede ser descargado desde la página de Android, y utilizado  con el IDE Android Studio en 

conjunto con  Android SDK Tools. 

4.1.3 Servicio en la Nube  

Los servicios de cómputo en la nube proporcionan tecnología de la información (TI) como un servicio a 

través de Internet o una red dedicada, con entrega según demanda y pago según el uso. Los servicios de 

cómputo en la nube abarcan desde plataformas de desarrollo y aplicaciones completas hasta servidores, 

almacenamiento y equipos de escritorio virtuales. 

A continuación se detallarán los servicios más utilizados y compatibles con Android. 

4.1.3.1 Dropbox 

La versión gratuita de DropBox  ofrece 2 Gb de espacio, existe un plan de pago para mejorar el espacio de 

almacenamiento. Se puede conseguir hasta 16GB de manera gratuita recomendando el servicio a clientes 

nuevos, obteniendo 500MB por cada uno de ellos, si se asocia el gestor de correo Mailbox se obtiene 1 Gb 

adicional.  

Para el uso de desarrolladores, tiene una API llamada “Drop-ins” la cual consiste en un Choser en caso de 

que la aplicación solo requiera descargar información del DroBox, o el Saber el cual consiste en guardar 

cualquier información en el DropBox (Figura 24). 



 37 

 

 

 

Figura 24. La API de Dropbox tiene 2 secciones 

 

 

4.1.3.2 Google Drive 

La versión gratuita de Google Drive consta de 15Gb compartidos entre la bandeja de entrada de correo de 

nuestra cuenta de Gmail y Drive. Aunque sus servicios de pago son accesibles ya que por 2 dolares 

mensuales se puede disponer hasta de 100Gb. La API de Google Drive así como todas las proporcionadas 

por Google, primero se debe contar con los servicios del SDK de Google y un certificado  de registro de la 

App (Figura 25). 
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Figura 25. Descripción de la API de Google Drive 

 

 4.1.3.3 OneDrive 

El servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft tiene su servicio gratuito por 15Gb, así mismo su 

servicio de pago asciende hasta los 200Gb por 9.9 dolares. Tiene una API Live SDK para trabajar en 

conjunto con las aplicaciones Android a partir de su versión 2.2, se puede descargar desde la página de 

Microsoft (Figurax5). 

 

Figura 26. Live SDK OneDrive API para Android 

En base a la información recaudada se puede generar una tabla comparativa de los servicios en la nube para 

seleccionar la mejor opción: 
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Servicio Almacenamiento 

Gratuito 

Comunidad de 

Desarrolladores 

Licencia Facilidad de 

incorporación 

DropBox 16Gb Si Libre Si 

Google Drive 15Gb Si Libre con 

registro 

No 

OneDrive 16 Gb Si Libre No 

 

Tabla 2 Comparación Servicios en la Nube 

 

Como se puede observar en la tablax1 los servicios son muy similares en cuanto a su almacenamiento 

gratuito, así como el soporte de tener una vasta comunidad de desarrolladores, la diferencia y el motivo por 

el cual se elegirá a DropBox para este proyecto, es su facilidad de incorporación al código de la aplicación.  

 

4.1.4 Herramientas de visualización 3D enfocadas a moléculas en Android. 

Actualmente existen visualizadores 3D de moléculas disponibles para Android, a continuación se describen 

algunos: 

 

 

 

4.1.4.1 Jmol – Molecular Viewer for Android. (Figura 27) 

 

Jmol es un visualizador molecular de código abierto para Android. Se pueden ver estructuras 

tridimensionales de las proteínas y moléculas. Registrados bajo LGPL3. Jmol está escrito en Javal es portátil 

y funciona con casi todos los teléfonos Android/tabletas.  

Características 

Actualmente Jmol tiene las siguientes características.   

 

 Leer archivo PDB 

 Leer archivo SDF / MOL. 

 Buscar y descargar estructuras de RCSB AP y NCBI PubChem 

 Rotar / Traducir modelo / Zoom por el dedo 

 

 Representaciones 
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o Línea 

o Palo 

o Esfera (van der Waals radio) 

o Huella de carbono alfa 

o Cinta gruesa 

o Cinta delgada 

o Hebra 

o Tubo factor B 

o Escalera de ácidos nucleicos 

o Línea de ácidos nucleicos 

o Solvente ‘estrellas’ 

 Suavizante de láminas beta 

 Colorante 

o Por cadena 

o Por estructura secundaria (cuando se define en registros HOJA / Helix) 

o Por Elementos 

o Gradación (Chainbow) 

o Factor de temperatura (factor B) 

o Polar / no polares 

 Cristalografía 

o Despliega la celda unitaria. 

o Muestra el paquete del cristal.  

o Muestra el montaje biológico.  

 Requisitos del sistema 

Android 1.6 y versiones posteriores es compatible. Jmol se ejecuta en la mayoría de los dispositivos 

modernos. 
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Figura 27. Logotipo de Jmol-molecular viewer. 

 

4.1.4.2 YASARA (Figura 28) 

 

Es una aplicación que sirve como modelador y simulador de moléculas, para Windows, Linux, MacOSx y 

Android. Desarrollado desde 1993. Tiene una interfaz intuitiva, con gráficos fotorealistas  que soportan 

displays autoestereoscípicos. Es impulsado por PVL (Portable Vector Language) un nuevo framework de 

desarrollo que mejora el rendimiento del software tradicional. PVL permite visualizar incluso las proteínas 

más grandes y permite simulaciones verdaderas interactivas en tiempo real con campos de fuerza de alta 

precisión en las PC estándar, haciendo uso de la GPU del dispositivo móvil. 

 

Características: 

Actualmente YASARA tiene las siguientes características. 

o Gráficos moleculares con shaders GPU y tessalation 

o Dinámica molecular con 4 clics. 

o Nuevos campos de fuerza: YASARA. YA;VER. NOVA. 

o Algoritmos más rápidos de dinámica  molecular para la CPU y la GPU. 

o Parametrización del campo de fuerza automático para el 98% de la AP. 

o Modelado de homología con 4 clics y aprobación CASP. 

o Modelado y simulación para smartphones y tablets 

o Redes de enlace de hidrógeno dependiendo del Ph 

o Determinación de la estructura de RMN con 4 clics. 

o Películas moleculares y eLearning 

o Superficies interactivas en tiempo real  

o Mecanografía dependiente del Ph de moléculas orgánicas 

o Simulación de proteínas de membrana 
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o Acoplamiento de pequeña molécula  

o Predicción de la cadena lateral 

o Validación estructural incluyendo enlaces  

o Potenciales basadas en el conocimiento multi-dimensionales. 

 

 

Figura  28. Logotipo YASARA – View 
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4.1.4.3 Atomdroid (Figura 29) 

Es una aplicación química computacional para la plataforma Android. Se puede utilizar como un 

visor/constructor molecular, contiene optimización local y características de simulación Monte Carlo. 

 

Características  

o Visualización molecular (compatible con xyz y archivos PDB) 

o Análisis de trayectoria y visión 

o Edificio molecular (exportación a xyz) 

o Downloader AP (requiere el permiso de internet, descarga un archivo compreso pdb) 

o Bibliotecas moleculares Atomdroid (requiere permiso de internet) 

o Optimización local (algoritmos L-BFGS y Powell) 

o Simulación y análisis de Monte Carlo  

o Optimización Global utilizando Monte Carlo con el enfoque minimizaciones 

o Permite comunicación Bluetooth con otros usuarios  para compartir sus moléculas. 

 

 

Figura 29 Logo Atomdroid 
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 A continuación se presenta un cuadro comparativo (Tabla 3) entre las principales características de cada 

aplicación, para determinar cuál se usará en este proyecto. 

Característica Jmol YASARA Atomdroid 

Open-source  

 

 

  

Versión gratuita  

 

 

  

Simulador   

 

 

  

Visualizador  

 

 

  

Modelador  

 

 

  

Permite cristalografía  

 

 

  

 

Tabla 3: Tabla de Comparación de Aplicaciones 

 

 

Con el cuadro comparativo se puede observar que la aplicación que se apega a los requisitos de este proyecto 

es Esmol&NDKmol ya que su principal ventaja sobre las demás es su licencia de código libre y que maneja 

la visualización de cristalografía. 

 

 

Una vez terminado el análisis se ha decidido utilizar Esmol & NDKmol para poder trabajar la parte del 

visualizador que ocupará esta aplicación. 
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4.2 Análisis de Riesgos  

 

En el desarrollo del proyecto pueden surgir ciertos escenarios de riesgo que afecte a los futuros 

acontecimientos que se puedan presentar de manera tecnológica o hablando de recursos humanos. Para 

contemplar un criterio de estos posibles riegos, se presentan un análisis de los mismos 

4.2.1 Criterios de la evaluación de riesgo  

4.2.1.1 Probabilidad del riesgo  

Para tener una estimación de la probabilidad del riesgo se utilizarán 4 rubros, como se muestra en la Tabla 

4 

Probabilidad Valor Descripción 

Muy Alta 4 Es muy probable que ocurra 

el evento. 

Alta 3 El evento ocurrirá 

probablemente. 

Media 2 El evento podrá ocurrir. 

Baja 1 Es muy poco probable que 

ocurra, pero podría ocurrir. 
 

Tabla 4: Tabla de probabilidades de Riesgo 

 

4.2.1.2 Impacto del Riesgo  

Para estimar el impacto del riesgo, se tomarán en cuenta los objetivos del proyecto como  se muestra en la 

Tabla 5.  

Impacto Valor Descripción 

Muy alto 4 Los objetivos principales del 

proyecto están seriamente 

impactados o no se cumplirán 

Alto 3 Objetivos críticos del proyecto 

están seriamente amenazados 

Medio 2 Algunos objetivos del proyecto 

pueden verse afectados 

Bajo 1 Remediable. Los objetivos del 

proyecto no serán afectados. 

 

Tabla 5: Tabla de Impacto de Riesgos 
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4.2.1.3 Matriz Probabilidad-Impacto 

La matriz  Probabilidad-Impacto es la herramienta que nos permite clasificar los riesgos que tienen múltiples 

impactos como por ejemplo el programa, costo y calidad. Cuando se identifica un único riesgo, cada uno 

de sus impactos se clasifica dependiendo sobre la probabilidad e impacto. En esta matriz asignará categorías 

a los riesgos en base a la combinación de dichos factores (probabilidad e impacto) que llevan a la 

clasificación de riesgos como de prioridad  baja, media, alta. De esta forma podemos seleccionar qué riesgos 

merecen mayor respuesta. 

 

   PROBABILIDAD   

  4 3 2 1 

IMPACTO 4 Muy alta Alta Alta Alta 

 3 Alta Alta Media Media 

 2 Alta Media Media Baja 

 1 Baja Baja Baja Baja 
 

Tabla 6: Tabla Matriz Probabilidad-Impacto 

 

 

 

4.2.2 Categorías de Riesgo  

4.2.2.1 Organizacionales  

Este tipo de riesgos están involucrados con el equipo de trabajo y la forma en la que interactúan con el 

desarrollo del proyecto. 

4.2.2.2 Tecnológicos 

Este tipo de riesgos están involucradas las herramientas tecnológicas que se utilizarán para el desarrollo del 

proyecto. 
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 4.2.3 Identificación de riesgos  

 

ID Descripción del Riesgo Categoría 

R1 
Falta de organización entre el 

equipo de trabajo 
Organizacional 

R2 
Retraso en el cronograma de 

actividades 
Organizacional 

R3 
Distribución equitativa de 

actividades 
Organizacional 

R4 Desintegración del equipo Organizacional 

R5 
Falta de comunicación entre 

el equipo de trabajo 
Organizacional 

R6 

El dispositivo móvil no cuenta 

con los requerimientos 

mínimos para la ejecución de 

la aplicación 

Tecnológicos 

R7 Fallos en el hardware Tecnológicos 

R8 Fallos en el software 
Tecnológicos 

 

R9 
Falla en comunicación con el 

servidor 
Tecnológico 

R10 
Retraso en las citas con los 

especialistas 
Organizacional 

 

Tabla 7: Tabla Identificación de los Riesgos 
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4.2.4 Evaluación de Riesgos 

Para estimar una evaluación de los riesgos que podrían ocurrir, se les asigno un valor de probabilidad e 

impacto según lo recopilado en la Tabla 8 y en la Tabla 9, así  identificar su prioridad en la  matriz 

Probabilidad-Impacto. 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad Impacto Prioridad 

R1 

Falta de 

organización entre 

el equipo de trabajo 

2 2 Media 

R2 

Retraso en el 

cronograma de 

actividades 

3 2 Media 

R3 

Distribución 

equitativa de 

actividades 

2 2 Media 

R4 
Desintegración del 

equipo 
1 4 Alta 

R5 

Falta de 

comunicación entre 

el equipo de trabajo 

2 2 Media 

R6 

El dispositivo móvil 

no cuenta con los 

requerimientos 

mínimos para la 

ejecución de la 

aplicación 

1 3 Media 

R7 
Fallos en el 

hardware 
2 3 Media 

R8 Fallos en el software 3 3 Alta 

R9 

Falla en 

comunicación con el 

servidor 

2 2 Media 

R10 
Retraso en las citas 

con los especialistas 
3 4 Alta 

 

Tabla 8: Tabla Evaluación de Riesgos 

Se puede concluir que en su mayoría los riesgos tiene una probabilidad media de ocurrir, se identifica que 

los riesgos de mayor prioridad son R4, R8 y R10, mismos que pueden tener un fuerte impacto con el 

desarrollo del proyecto. 
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4.3 Plan de contingencia 

 Se desarrolló un plan de contingencia  en el que se asignaron las medidas pertinentes para garantizar la 

continuidad del proyecto y sus operaciones. 

ID Descripción Medida 

R1 
Falta de organización entre el 

equipo de trabajo. 

Definir días en común para reestructurar actividades 

entre todos los integrantes del proyecto, directores y 

alumnos. 

R2 
Retraso en el cronograma de 

actividades 

Redefinir las actividades de cada integrante del 

equipo. 

Reestructurar un cronograma acorde al avance del 

proyecto. 

R3 
Distribución no equitativa de 

actividades 

Definir actividades acordes al número de integrantes. 

Reasignar responsabilidades. 

R4 Desintegración del equipo 
Reestructurar el proyecto, su alcance y crear una 

justificación. 

R5 
Falta de comunicación entre el 

equipo. 

Definir días en los que se pueden realizar juntas para 

aclarar dudas, preguntas y agilizar el desarrollo en 

equipo. 

R6 

El dispositivo móvil no cuenta 

con los requerimientos 

mínimos para la ejecución de 

la aplicación 

Adquirir un dispositivo móvil que cuente con las 

características necesarias para la aplicación. 

R7 Fallos en el hardware 
Evaluar si tiene compostura. 

Adquirir un nuevo hardware. 

R8 Fallos en el software 

Detectar causas del fallo. 

Realizar nuevos ajustes al software que arreglen los 

fallos. 

R9 
Falla en comunicación con el 

servidor 

Detectar el tipo de problema en comunicación. 

Si la red Wi-Fi es la causa, se puede utilizar conexión 

por cable o por datos móviles. 

R10 
Retraso en las citas con los 

especialistas 

Reestructurar las citas con los especialistas. 

 
 

Tabla 9: Tabla de Plan de Contingencia 
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4.4 Requerimientos Funcionales 

     RF1- Generar un archivo de texto, que contenga las coordenadas de la red elegida. 

     RF2- Poder elegir de entre las 14 redes, el tipo de red sobre la cual se va a trabajar.  

     RF3- Guardar el archivo de texto generado  en diferentes localidades (Almacenamiento       interno, 

eMail, Almacenamiento en la nube). 

     RF4- Desplegar un menú de ayuda para utilizar correctamente la aplicación.     

     RF5- Visualizar la estructura cristalina en 3D en un dispositivo móvil. 

 

4.5 Requerimientos no Funcionales  

    RNF1- Desarrollar una interfaz utilizando componente de la plataforma Android. 

    RNF2- Lenguaje de programación Java y Android.  

    RNF3- EL dispositivo móvil deberá tener mínimo 1Gb de memoria RAM. 

    RNF4- El procesador del dispositivo deberá tener mínimo   2 núcleos.  

4.6 Arquitectura de la aplicación  

4.6.1 Arquitectura física 

La arquitectura física de la aplicación constará de: 

Servidor: Se utilizará un servicio en la nube, mediante su API, para el almacenamiento externo de los 

resultados de la aplicación. 

Móvil: El dispositivo móvil tendrá todo lo necesario para el uso de la aplicación, ya que no es necesario que 

esté conectado a internet para que funcione. 
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Figura 30 Arquitectura Física de la aplicación 

4.6.2 Arquitectura Lógica 

Diagrama 1  Diagrama de Bloques 
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4.7 Diagrama de Navegación  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Diagrama de Navegación 
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4.7.1 Actores y Roles 

Nombre: Usuario 

Descripción: El usuario es el actor principal, se encarga de descargar e instalar la aplicación. 

Cantidad: Uno por dispositivo móvil. 

4.7.2 Diagrama General de Casos de uso  

 

 

 

 

Diagrama 3: Diagrama de Casos de Uso 
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4.7.3 Trayectorias 

A continuación se enlista las trayectorias del actor con respecto a los casos de uso. 

Caso de Uso 1: Seleccionar tipo de red 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Selecciona una opción para poder calcular la red 

Entradas: Tipo de Red 

Salidas: Muestra un menú con el tipo de red seleccionada 

Precondiciones: - 

Tipo: Primaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 1 

1.- El usuario ingresa a la aplicación 

2.- El sistema le mostrará un menú donde tenga que seleccionar la red a calcular 

 

Caso de Uso 1.1: Ingresar Parámetros Iniciales 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Ingresar los parámetros para poder construir la red 

Entradas: Número de Celdas Unitarias,  

Salidas: Datos para poder realizar una Visualización 

Precondiciones: Haber seleccionado un tipo de red 

Tipo: Secundaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 1.1 

1- El usuario deberá de ingresar los parámetros 

2- Posteriormente se generará una visualización de la red. 

 

Caso de Uso 1.2: Ingresar Parámetros Iniciales 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Visualizar la red cristalina con los parámetros de 

entrada 

Entradas: Parámetros Iniciales 

Salidas: Visualización de la red en cuestión 

Precondiciones: Haber ingresado los parámetros iniciales 

Tipo: Secundaria 
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Trayectoria del Caso de Uso 1.2 

1- El Usuario podrá visualizar la red y manipularla 

 

 

Caso de Uso 2: Ingresar Datos de Servicios en la nube 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Obtener los datos para subirlo a la nube 

Entradas: Cuenta de Dropbox 

Salidas: - 

Precondiciones: - 

Tipo: Secundaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 2 

1- El Usuario contará con un departamento en la aplicación para sus datos personales 

2- Llenar los campos de email y Dropbox 

 

Caso de Uso 3: Generar Archivo de Texto con las coordenadas 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Con los parámetros iniciales, se genera el archivo 

con las coordenada para abrir en GROMACS 

Entradas: Parámetros Inciales 

Salidas: Archivo de Texto 

Precondiciones: Haber llenado los parámetros iniciales 

Tipo: Secundaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 3 

1- Cuando el usuario haya ingresado los parámetros deseados, un algoritmo generará el archivo de 

texto 

2- El Usuario tendrá las opciones en donde guardarlo 
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Trayectoria del Caso de Uso 3 

1- Cuando la aplicación haya generado las coordenadas, el usuario decidirá si se envía el correo 

2- Se envía el correo al destinatario 

 

Caso de Uso 3.2: Subir a la Nube 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Enviar el archivo generado a su cuenta de servicio 

en la nube 

Entradas: Archivo de texto generado 

Salidas: Petición para subir archivo a la nube 

Precondiciones: Haber generado el archivo con las condiciones 

iniciales 

Tipo: Secundaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 3.2 

1- Cuando la aplicación haya generado las coordenadas, el usuario decidirá si se sube a la nube 

2- Se envía a donde el usuario seleccione en su servicio en la nube 

 

Caso de Uso 3.3: Almacenamiento en la MicroSD 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Enviar el archivo generado a su cuenta de servicio 

en un medio de almacenamiento extraíble 

Entradas: Archivo de texto generado 

Salidas: Petición para subir archivo a la nube 

Precondiciones: Haber generado el archivo con las condiciones 

iniciales 

Tipo: Secundaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 3.3 

1- Cuando la aplicación haya generado las coordenadas, el usuario decidirá donde guardarlo 

2- Se guarda el archivo 
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Caso de Uso 4: GROMACS 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Inicia la simulación molecular en el software de 

GROMACS 

Entradas: Archivo de texto generado 

Salidas: Simulación  

Precondiciones: Haber generado el archivo con las condiciones 

iniciales 

Tipo: Secundaria 

 

Trayectoria del Caso de Uso 4 

1- Con el archivo de texto con las coordenadas, es posible ver el resultado en el software de simulación 

de dinámica molecular la red cristalina generada. 

2- Ingresarlo a GROMACS 

3- Estudiarlo 
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4.8 Metodología 

 

Este proyecto de software tiene que basarse en una metodología formal de desarrollo que se adecúe a 

nuestros objetivos, deducimos que el modelo en espiral es la más idónea porque nos permite probar los 

avances algorítmicos con ejemplos y fácilmente detectar los errores y, si es que tenemos errores los podamos 

corregir fácilmente entre otras virtudes como lo es el modelado de software, el análisis de diseño, la eficacia 

de nuestro software, calidad, documentación etc. 8 

 

 
 

Diagrama 4: Diagrama de la metodología en espiral 
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Capítulo 5 Estudio de Factibilidad 

Teniendo definida la propuesta del proyecto y las causas que ameritan su desarrollo, es pertinente analizar 

la infraestructura tecnológica y la capacidad que implica la creación del proyecto, así como los costos, 

beneficios y el grado de aceptación que genera la aplicación en los usuarios finales. 

5.1 Factibilidad Técnica  

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software están disponibles, en el caso del software, 

si este puede desarrollarse. Los estudios de factibilidad técnica también consideran la experiencia técnica 

requerida para diseñar, implementar, operar y mantener el sistema propuesto. 

La siguiente información de la Tabla 10, muestra los recursos que son necesarios para el desarrollo del 

proyecto, los que son principales y los secundarios, así como los recursos con los que se cuenta y los que 

se requieran adquirir.  

 

Recurso Características 

Equipo de Cómputo 

Procesador Intel Core i7 4770K, 16Gb 

Memoria RAM a 2200 MHz, 1Tb de capacidad 

de Disco Duro. 

Conexión de Red 
Router o dispositivo que sirva como punto de 

acceso a Internet. Red inalámbrica. 

Dispositivo Móvil 
Procesador QuadCore Ax, 2Gb Memoria RAM, 

pantalla 4.7”, Chip Gráfico Nvidia Tegra3. 

Tarjeta de vídeo Nvidia GTX780 Ti con 1800 Cuda Cores 
 

Tabla 10: Recursos del Hardware 

El equipo de trabajo cuenta con la mayor parte de los recursos hardware para el desarrollo del proyecto 

BravApp; una computadora con las características descritas en la Tabla X; una conexión de red, un 

dispositivo móvil para realizar las pruebas de desarrollo, y finalmente la tarjeta de vídeo Nvidia con Cuda 

Cores para utilizar GROMACS. 

Para la implementación del sistema, el equipo de cómputo existente en la Academia de Formación Básica, 

tiene las características necesarias para implementar el proyecto. La Academia de Formación Básica cuenta 

con una computadora con las características siguientes: Procesador Intel Corei7 4770k, 16 Gb en memoria 

RAM, Disco Duro de 1Tb y una tarjeta de vídeo Nvidia GTX780. Este equipo cuenta con los recursos 

suficientes en hardware para utilizar GROMACS y realizar el desarrollo de la aplicación en Eclipse. 
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 La tabla 11 muestra los recursos software para el desarrollo de la aplicación. 

Recurso Disponible 

Sistema Operativo Ubuntu 12LT o Windows 7 Si 

Adobe Photoshop CC Si 

Máquina Virtual Java Si 

Android SDK Si 

Android NDK Si 

Eclipse for Java Developers Si 

GROMACS Si 

VMD Si 
 

Tabla 11: Recursos del Software 

Como se puede observar el software necesario para desarrollar la aplicación mostrada en la tabla anterior, 

es básico, todos los miembros de trabajo cuentan con ellos. Los sistemas operativos Windows 7,  son 

software con licencia que viene ya instalados en los equipos de cómputo. Linux (Ubuntu) es un sistema 

operativo libre distribución, se encuentra instalado en los equipos de desarrollo, este es opcional para el 

desarrollo, ya que se utiliza para la programación en java, misma que también se puede realizar en 

plataformas Windows, sin embargo la utilización de GROMACS es más estable corriendo sobre Linux, es 

por ello que se recomienda tenerlo instalado. 

De igual manera para el desarrollo de gráficos más orientados al diseño visual de la aplicación, se tomó en 

cuenta el software de diseño Adobe Photoshop CC, mismo que cuenta con una licencia de prueba para el 

desarrollo del presente proyecto.  

Finalmente, después de haber revisado y analizado de manera breve, cada uno de los recursos anteriores, 

hardware, software y conocimiento técnico, disponibles para el desarrollo del proyecto BravApp, se 

concluye, que a pesar de no contar con todo el hardware y conocimiento técnico, es posible el desarrollo 

del proyecto con los materiales existentes y con el software disponible; ya que estos son los recursos 

suficientes. Por lo antes expuesto, el proyecto es técnicamente factible. 
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5.2 Factibilidad económica 

El estudio de factibilidad económica nos permite observar los costos y beneficios económicos que se 

obtendrán con el desarrollo del proyecto; sin embargo, es importante mencionar que BravApp es un 

proyecto con fines científicos o académicos. 

Los costos del software y hardware necesario para el desarrollo del proyecto son los mostrados en la tabla 

12 

Recurso Cantidad Costo unitario Subtotal 

Equipo de Cómputo 1 $20,000 $20,000 

Conexión de Red 6 Meses $449 $2,694 

Dispositivo Móvil 1 $4,000 $4,000 
 

Tabla 12: Costos de desarrollo de BravApp 

 

5.3 Factibilidad Operativa  

 

El estudio de Factibilidad operativa permite determinar si el desarrollo del sistema propuesto se llevara a 

cabo, tomando en cuenta los beneficios que aportará a los usuarios. 

La necesidad de un sistema dirigido a la comunidad científica, que dedique la mayor parte del tiempo al 

reforzamiento de la experimentación computacional, así mismo como ayuda auxiliar de manera didáctica 

en la forma de enseñanza optimizando tiempos de las actividades y proporcione un mecanismo de 

simulación asistido por computadora, se verá cubierto con el desarrollo de BravApp. 

Conforme  a la investigación  realizada sabemos que el estudio de la cristalografía está en edad temprana 

por lo cual no existen muchas opciones en cuanto a aplicaciones de escritorio y mucho menos aplicaciones 

móviles, lo cual repercutirá satisfactoriamente en la aceptación de nuestro sistema.   

Para los profesores que se dedican a la simulación con GROMACS argumentan que una parte importante 

del tiempo la dedican para captar las condiciones iniciales de un sistema cristalino, por tanto con una 

herramienta que les permita realizar estas condiciones iniciales en cualquier momento y lugar, se verían 

sumamente beneficiados. Tomando en cuenta los puntos antes mencionados, podemos decir que los 

beneficios aportados con el desarrollo de BravApp hacia los usuarios potenciales, hacen operacionalmente 

factible al sistema. 
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Capítulo 6: Análisis de Costos 

La estimación de los costos de desarrollo de software es un factor muy importante en el análisis  del proyecto 

BravApp,  pues consiste en administrar estratégicamente los costos que se requiera para que la aplicación 

funcione perfectamente y  contar  con indicadores para medir el costo de los mismos, garantizando la 

eficiencia, excelencia, calidad de la aplicación. Tomaremos todos los costos necesarios para poder 

desarrollar la aplicación, así también para poder correr la aplicación. Los catalogaremos como costo de 

desarrollo, costo de mantenimiento y costo de servicios. 

Esta investigación propone el diseño de un conjunto de métricas para calcular el costo en el proceso de 

desarrollo de software. Las métricas son lo más general posible y no están  vinculadas a  una  metodología 

de  software en específico, sino  a evaluar  el software como un producto educativo o un apoyo a la 

comunidad científica en el área específicamente en cristalografía. 
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6.1 Costos de desarrollo 

Para poder visualizar las simulaciones de las estructuras cristalinas y principalmente el procesamiento del 

algoritmo de construcción  dentro del SDK (Software Develoment Kit) recurrimos a una máquina con las 

siguientes características, dichas características pueden ser igual o superior y equivalentes a sus marcas y 

arquitectura para un correcto desarrollo. 

 

 

 

 El monitor puede ser tanto más pequeño como grande, se recomienda resolución mínimo HD (1366 

pixeles * 768 pixeles) 
Tabla 13: Análisis de Costo del equipo de desarrollo 

 

Total del equipo de desarrollo: $20,000.00 
(Precios consultados al 12 de Julio del 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Precio 

Procesador AMD FX 6300 1 $2,100.00 

Memoria RAM 4GB DDR3 1866 Mhz 2 $1,500.00 

Disco Duro 1 TB 1 $900.00 

Tarjeta Madre socket AM3+ 1 $2,000.00 

Tarjeta Gráfica Nvdia GTX 760 2 GB 1 $4,500.00 

Monitor 24’ FullHD BenQ* 1 $2,000.00 

Accesorios extra (Teclado, Mouse, 

Fuente de Poder, Gabinete) 

1 $4,000.00 

Teléfono Celular LG Magna (Android 

5.0) Procesador 4 núcleos 1.3 Ghz, 8 GB 

Memoria Interna 

1 $4,000.00 
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6.2 Costos de Mantenimiento 

Para garantizar el funcionamiento y el rendimiento de la aplicación se le tiene que dar mantenimiento a los 

servicios que recurra, así mismo el costo que se tiene para poder publicar (o republicar en caso de una 

actualización a Google Play Store para su distribución) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Análisis de Costo de mantenimiento de la aplicación 

Total del equipo de desarrollo: $580.00 
(Precios consultados al 18 de Agosto del 2015, consultado a precio del dólar a $16.57) 

 

 

Cabe decir que desde que se popularizaron los servicios de almacenamiento en la nube, los costes se han 

abaratado enormemente y a pesar que se requiere de una cuota para utilizar Dropbox las ventajas son muy 

favorables en cuanto a relación de beneficio-precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Precio 

Dropbox Pro (En caso de 

requerir más de 2 GB de 

espacio) 

U$ 9.99 p/mes 

Publicación de la App a 

Google Store 

U$ 25.00 p/año 
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6.3 Costos de Servicios 

Los costos de servicios serán todos aquellos recursos que se necesiten para que la aplicación funcione sin 

una red local de internet, para poder subirla a Dropbox ocuparemos servicios de datos de internet de una 

compañía móvil, en base al estudio de gastos y cobertura hemos decidido que Telcel (Radiomovil Dipsa 

S.A de C.V.) tiene los mejores costos y la mejor cobertura 

 

 

Suponiendo que generamos 500 archivos por día con la compilación más pesada que es la red triclínica, 

cuyo archivo saliente pesa alrededor de 200kb, y esos archivos se suben al servicio Dropbox, tenemos que: 

 

 

200 kb por archivo * 500 compilaciones = 97.65 MB por día 

 

 

Ahora para obtener un estimado de cuanto sería el gasto por mes 

 

 

97.65 MB * 30 días = 2,929.6875 MB por día 

 

O bien ~ 3 GB por mes trabajando exhaustivamente 

 

Haciendo un análisis de precios, se recurre con la empresa de telecomunicaciones Radiomóvil 

Dipsa S.A. de C.V (A partir de ahora Telcel) y estos son algunos costos, para el usuario es 

recomendable recurrir al plan del proveedor Telcel MAX 4000 [16] (O el equivalente a otra 
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empresa de telecomunicaciones), el cual cumple con los requisitos mínimos para la perfecta 

funcionabilidad del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 15: Análisis de Costo de servicios de la aplicación 

(Precios consultados al 18 de Noviembre  del 2015) 
Teniendo un costo mensual de $449.00 destinado para la aplicación. 

 

 

Cabe aclarar que sólo nos estamos enfocando al servicio de internet que provee esta empresa, no 

necesariamente se tiene que recurrir a este proveedor de internet móvil, este punto puede variar según sea 

el criterio del usuario, si desea conservar todas sus compilaciones o subir algunas que desee.  
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Capítulo 7: Métricas de la Aplicación 

7.1 Valores de Ajustes de Complejidad 

Para poder medir la complejidad del sistema es necesario recurrir al uso de métricas basados en la ingeniería 

de software la cual apoya el desarrollo y la correcta planeación del sistema, el primer paso es analizar los 

valores de complejidad la cual se muestra en la siguiente tabla: 

Cuestión Valor (de 0 a 5) de acuerdo a prioridad 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables? 
3 

¿Requiere comunicación de datos? 3 

¿Existen funciones de procesamiento 

distribuido? 
2 

¿Es crítico el rendimiento? 5 

¿Se ejecutará el sistema en un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado? 
4 

¿Requiere entrada de datos interactiva? 5 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que 

las transacciones de entrada se lleven a cabo 

sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

¿Se actualizan los archivos maestros de forma 

interactiva? 
2 

¿Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones? 
5 

¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizable? 
5 

¿Están incluidas en el diseño la conversión y 

la instalación? 
3 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar 

múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

4 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los 

cambios y para ser fácilmente utilizada por el 

usuario? 

4 

 

Tabla 16: Análisis de los valores de ajuste de complejidad 

Cuenta total de F = 53 
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7.1.1 Métricas del Modelo de Análisis 

Para poder medir el tamaño de nuestro sistema se procede al uso de métricas en la ingeniería de software, 

aplicaremos en específico la métrica basada en la función, como parámetros se recaban las entradas del 

usuario, las salidas que da la aplicación móvil hacia el usuario, las consultas realizadas por el usuario, así 

mismo como el número de archivos que se exporten o importen a la aplicación y el número de interfaces 

externas de la aplicación. A continuación se ilustra en la siguiente tabla estos parámetros: 

Parámetro de 

Medición 

Cuenta Factor de 

Ponderación (Media) 

Total 

Número de Entradas 3 4 12 

Número de Salidas 2 5 10 

Número de Consultas 2 4 8 

Número de Archivos 1 10 10 

Número de Interfaces 

externas 

4 7 32 

 

Tabla 17: Cálculo de Puntos de función para el sistema BravApp 

 

Cuenta Total = 

 

Teniendo en consideración la cuenta total de puntos sean de 72, el PF (Puntos de Función) se calcula de la 

siguiente forma: 

 

PF = Cuenta Total x (0.65 + 0.01 x ∑ [Fi]) 

Se tiene que el valor de los ajustes de complejidad es de 53, se tiene que el PF es de: 

 

PF = Cuenta Total x (0.65 + 0.01 x 53) = 74.16 

Tras el análisis obtenido tenemos que PF (Puntos de Función) es de 74.16 la cual refleja que el sistema tiene 

un grado de complejidad media-alta por lo cual podemos deducir la planeación del sistema y las actividades 

de cada función. Además, estos datos pueden ayudar a valorar la completitud de las revisiones de BravApp. 

 

 

72 
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7.2 Constructive Cost Model (COCOMO) 

 

Para este tipo de métrica de ingeniería de software, analizamos los módulos de nuestro sistema, y 

se ubica en un modelo Intermedio. El cálculo de las siguientes variables se expresa de esta 

manera: 

Se identifica el sistema operativo en valores ya establecidos en líneas de código por punto 

funcional, y Android se ubica en 90 LDC (Lineas de Código) por PF (Puntos Funcionales). Los 

Puntos Función son una medida del tamaño funcional del Software. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17.1: Valor de LDC por PF dependiendo del lenguaje de programación 

 

Sabiendo que el sistema requiere 90 LDC por cada PF, los KLDC (Kilo líneas de código) es el 

siguiente: 

 

LDC (PF * LDC)/1000 = (92 * 80) / 1000  = 7.36 KLDC 

 

 

 

Ahora, el FAE se obtiene mediante la multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 

15 conductores de coste que se observan en la siguiente tabla: 

LENGUAJE LDC/PF 

Ensamblador 320 

C 150 

COBOL 105 

Android 90 

Java 64 

C++ 64 

Visual Basic 32 

SQL 12 
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CONDUCTORES DE COSTE 

 
VALORACIÓN 

 
Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 
alto 

Extr. 
alto 

Fiabilidad requerida del software 0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de datos 0.80 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del almacenamiento 
principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  

- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de 
programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación modernas 1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas software 1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del 
proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

 

Tabla 17.2: Conductores de Coste del Sistema 

 

FAE  = 1.00 * 0.80 * 1.15 * 1.00 * 1.00 * 0.87 * 1.07 * 1.00 * 0.82 * 0.86 * 0.90 * 0.95 * 0.91 * 

1.00 * 1.08 

FAE = 0.5074981036935264 

 

Donde FAE = producto de multiplicadores y es la multiplicación de los valores de la tabla 

escogidos para cada atributo. 
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  Atributos de software 

 

 

 Tamaño de la complejidad: La información de nuestro proyecto será de tipo estándar 

(Valoración Nominal). 

 

 

    Atributos de hardware 

 

 Tiempo de respuesta del ordenador: Deberá ser interactivo con el usuario (Valoración 

Alta). 

 

  Atributos del personal 

 

 

 Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta envergadura 

(Valoración muy alta). 

 Capacidad de los programadores: Teóricamente deberá tenerse una capacidad muy alta por 

la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoración muy alta). 

 

    Atributos del proyecto 

 

 

 Utilización de herramientas software: Se usarán herramientas estándar que no exigirán 

apenas formación, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoración Alta). 

 

Esfuerzo 

El cálculo del esfuerzo de desarrollo de mide de la siguiente manera 

E = a KLDC * FAE 

E = (7.36)^1.05 * 0.5074981036935264 

E = 4.217 personas por mes 

Cálculo de Tiempo de Desarrollo 

T = c Esfuerzo d = 2.5 * (4.217)^0.38 

T =  8.289 meses 
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Productividad 

 

PR = LDC /Esfuerzo = 7360 /4.289 

PR = 1716.1 LDC/Personas al mes 

Personal Promedio 

P = E/T = 4.217 / 4.289 

P = Aprox 1 Persona en promedio a marcha forzada 

 

Con estas cifras se requiere un personal de 4 personas trabajando poco más de 8 meses, obviamente 

si el personal disminuye el tiempo aumenta proporcionalmente, este tipo de métricas nos indica 

cual es el tiempo y el personal apropiado y es de gran utilidad en proyectos de este tipo. 
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 Capítulo 8: Resultados 

8.1 Pantallas de la aplicación 

Al momento de iniciar la aplicación se obtiene una pantalla como esta: 

 

Figura 31: Pantalla de Bienvenida 

 

Una vez dentro de BravApp el sistema le pedirá al usuario que tipo de celda desea construir, como se desglosa en el 

capítulo 3.3 y en la Figura 2 de este documento, existen diversas redes cristalinas, seleccionaremos la que se desee 

construir. 
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Figura 32: Pantalla de selección del tipo de estructura a modelar 

El sistema le requerirá al usuario ingresar varios parámetros, en primer plano se pide la distancia de A, B y C, que 

sería la distancia de un átomo en el eje de las X, Y y Z respectivamente, posteriormente, se deben de ingresar los 

ángulos de abertura de alfa, beta y gamma (ver figura 7) que son los ángulos formados por los vectores de la celda. 

Después nos pediré el número de átomos que desearíamos en el eje de las X, Y y Z, hay que tener cuidado en estos 

campos ya que si se ingresa un numero grande de elementos (ejemplo 100, 800, 2000) puede que demore un poco en 

generar todas las coordenadas, posteriormente se debe de ingresar el elemento químico que se desee construir, y 

finalmente ingresar el nombre del archivo. 

 

Figura 33: Pantalla de ingreso de valores para un cristal tipo primitivo 

 



 75 

 

 

Una vez ingresados los parámetros deseados, presionaremos en el botón de generar archivo, nos creará un archivo con 

el nombre que se asigne y la extensión .gro, podemos presional el botón “Visualizar en JMOL” para poder visualizar 

la estructura en 3D utilizando JMOL. Y el tercer botón nos da la facilidad de agregar el archivo al servicio de 

DropBox.(ver figura 34). 

 

 

Figura 34: Botones de funciones de BravApp 

Cuando se abre el visualizador 3D y se carga el archivo, tendremos una estructura semejante a esta, donde se refleja 

los parámetros ingresados y se puede ver en su esplendor la estructura construida como se muestra en la figura 35. 

 

 

Figura 35: Visualización 3D de la estructura cristalina formada 
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Dentro del visualizador podemos voltear con gran facilidad la estructura para poder analizarla de varios 

ángulos como se muestra en la figura 36. 

 

 

Figura 36: Visualización 3D de la estructura cristalina formada vista desde otro ángulo. 

A la hora de cargar otra estructura, hay que recordar que el PATH donde se generan las estructuras dentro del 

dispositivo móvil es pkg/BRAVAPP, en esta ruta aparecerán todas nuestras compilaciones que se hayan hecho como 

se muestra en la figura 37 

 

 

 

Figura 37: PATH en donde se ubica el archivo generado de BravApp 
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Cuando se sube el archivo compilado a la nube, en la página de Dropbox del usuario se puede mostrar que 

el archivo de coordenadas está allí dentro y se puede descargar en cualquier parte. Nótese que se creó una 

carpeta llamada BravApp para que no se revuelvan las compilaciones con otros archivos personales del 

usuario. (véase figura 38). 

 

Figura 38: Archivo de las coordenadas cristalinas en la nube (Dropbox) 

Adicionalmente el administrador de la aplicación, podrá ver quienes están usando la aplicación dándole 

estadísticas precisas de la cantidad de usuarios y la frecuencia de consultas. 

 

Figura 38.1: Estadísticas de Usuarios en DropBox Dev. 

 

Una vez que tengamos el archivo en la nube, podemos descargarlo en la computadora donde se desea 

trabajar. 
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8.2 Pantallas de Visualización 

Cuando nosotros cargamos el archivo de coordenadas creado en el dispositivo móvil al visor VMD 

podremos notar que es la misma estructura que se visualizó. (Véase figura 39) 

 

 

Figura 39: Archivo de coordenadas generado en el celular simulado en VMD para Linux 
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8.3 Ejemplos reales 

A continuación ilustraremos algunos ejemplos reales que muestran cada tipo de celda de las redes de 

Bravais. 

8.3.1 Cúbica simple (CS) 

Algunos ejemplos del tipo de celda cúbica simple es el Polonio (Po), como se muestra a continuación. (Véase Figura 

40).  

 

  

Figura 40: Estructura cristalina del Polonio (Po) 

8.3.2 Cúbica centrada en las caras (FCC) 

 

El tipo de estructura FCC es muy común en la naturaleza, algunos ejemplos son el Cobre (Cu), Aluminio (Al), el Oro 

(Au), la Plata (Ag), el Plomo (Pb), el Niquel (Ni), el Platino (Pt) entre otros, todos estos metales tienen una estructura 

muy parecida, (Véase Figura 41) 

 

  

Figura 41: Estructura cristalina del Oro (Au) 
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8.3.3 Cúbica centrada en el interior (CCC) 

 

Al igual que el FCC, ell tipo de estructura CCC es común en la naturaleza, algunos ejemplos son el Fe (Hierro), W 

(Wolframio), Mo (Molibdeno), Nb (Niobio), Ta (Tántalo), K (Potasio), Na (Sodio), V (Vanadio) , Cr (Cromo), Zr 

(Zirconio) entre otros, todos estos metales tienen una estructura muy parecida, (Véase Figura 42) 

 

  

Figura 42: Estructura cristalina del Potasio (K) 

 

8.3.4 Tetragonal simple 

La tetragonal simple se puede visualizar por ejemplo en la calcopirita, que es la mena del cobre más ampliamente 

distribuida. (Véase Figura 43) 

 

  

Figura 43: Estructura cristalina de calcoporita (CuFeS2) 
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8.3.5 Tetragonal centrada en el interior 

La celda tetragonal centrada en el interior puede ser vista en varios compuestos químicos, uno de ellos es el Pirolusita 

(LMnO2), que es un mineral del grupo de los óxidos y se presenta en forma de agregados cristalinos fibrosos. 

 

  

Figura 44: Estructura cristalina de pirolusita (LMnO2) 

 

8.3.6 Ortorrómbica simple 

 

La celda ortorrómbica simple se puede encontrar en el Olivino (A2SiO4) Que es un minreral que se encuentra 

principalmente en las rocas. (Véase Figura 44) 

 

 

Figura 45: Estructura cristalina de olivino (A2SiO4) 
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8.3.7 Ortorrómbica centrada en el interior 

 

La ortorrómbica centrada en el interior se puede encontrar principalmente en la Marcasita (FeS2) que es un mineral 

del grupo de los sulfuros. (Véase Figura 46) 

 

 

Figura 46: Estructura cristalina de olivino (A2SiO4) 

8.3.8 Hexagonal simple 

El ejemplo más sencillo de ilustrar este tipo de celda es el carbono (C) comúnmente visto como grafito y 

está presente en muchas partes del mundo, (Véase Figura 48)  

 

 

Figura 47: Estructura cristalina del grafito (C) 

 

 

 

 



 83 

 

 

8.3.9 Trigonal o Romboédrica 

Este tipo de celda es común verse en varias gemas de la naturaleza, principalmente el Ruby, la turmalina y 

unas variantes de jade, (Véase figura 49). 

 

 

Figura 48: Estructura cristalina del Ruby (Al2O3) 

 

8.3.10 Monoclínica simple 

La celda monoclínica simple se puede encontrar en la ortoclasa (KAlSi3O8), que es un mineral de 

silicatos, y es uno de los minerales formados de las rocas más abundantes en la corteza terrestre (Véase 

Figura 50) 

 

  

Figura 49: Estructura cristalina de la ortoclasa (KAlSi3O8) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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8.3.11 Triclínica 

Un ejemplo claro de esta celda es el cuarzo (SiO2) que es el mineral más común de la corteza terrestre 

estando presentes en muchas rocas y es conocido también por su gran dureza. (Véase Figura 52) 

 

 

Figura 50: Estructura cristalina del cuarzo (SiO2) 
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8.4 Pseudocódigo. 

A continuación se presenta el siguiente seudocódigo del algoritmo del programa: 

 

String Elemento1, Elemento2, NombreArchivo 

Double LadoX, LadoY, LadoZ, AnguloA, AnguloB, AnguloC, DistanciaA, 

DistanciaB, DistanciaC, N, NX, NY, NZ, FinalX, FinalY, FinalZ,rho; 

File ArchivoGro 

Inicio   

 

Numero n, contadorZ, contadorY, contadorX, contadorZ1, contadorY1, 

contadorZ1, Rho, Eta 

 

n = nx * ny * nz; 

NombreArchivo + .gro 

 

Intenta 

Crea ArchivoGro 

/Ciclo 1/ 

ContadorZ = 1 

Mientras (ContadorZ < LadoZ)  

Si (ContadorZ EsImpar){ 

 ContadorY = 1 

 Mientras (ContadorY < LadoY){  

  DistanciaB = (LadoY – 1) * LadoY 

  Si (ContadorY EsImpar){ 

   ContadorX = 1   

    Mientras(ContadorX < Ladox){ 

     DistanciaX = (LadoX -1) * (LadoX) 

     Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX = ContadorX + 2 

} 

  SiNo{ 
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   ContadorX = ContadorX + 2 

   Mientras (ContadorX < LadoX) 

DistanciaX = (LadoX -1) * (LadoX) 

     Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX = ContadorX + 2 

} 

  ContadorY++ 

    

} 

}  

  SiNo{ 

    

   ContadorX = 1 

Mientras (ContadorX < LadoX) 

DistanciaX = (LadoX -1) * (LadoX) 

     Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX = ContadorX + 2 

} 

  SiNo{ 

   ContadorK = ContadorK + 1 

   Mientras (ContadorK < LadoX) 

Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 
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DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX = ContadorX + 2 

} 

ContadorY++ 

 } 

} 

 

 

/Ciclo 2/ 

 

ContadorZ1 = 1 

Mientras (ContadorZ1 < LadoZ)  

Si (ContadorZ EsImpar){ 

 ContadorY1 = 1 

 Mientras (ContadorY1 < LadoY){  

  DistanciaB = (LadoY – 1) * LadoY 

  Si (ContadorY1 EsImpar){ 

   ContadorX1 = 1   

    Mientras(ContadorX1 < Ladox){ 

     DistanciaX = (LadoX -1) * (LadoX) 

     Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX1 = ContadorX1 + 2 

} 

  SiNo{ 

   ContadorX1 = ContadorX1 + 2 

   Mientras (ContadorX1 < LadoX) 

DistanciaX = (LadoX -1) * (LadoX) 

     Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  
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 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX1 = ContadorX1 + 2 

} 

  ContadorY++ 

    

} 

}  

  SiNo{ 

    

   ContadorX1 = 1 

Mientras (ContadorX1 < LadoX) 

DistanciaX = (LadoX -1) * (LadoX) 

     Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX1 = ContadorX1 + 2 

} 

  SiNo{ 

   ContadorY1 = ContadorY1 + 1 

   Mientras (ContadorY1 < LadoX) 

Contador = Contador + 1 

AnguloX = DistanciaX + DistanciaY (CosenoGamma + 

LadoZ) * CosBeta * CosAlfa  

 DistanciaY = LadoY * SenGamma + LadoZ * CosAlfa 

+ SenGamma 

DistanciaZ = LadoZ * Cos(eta) 

 Imprime (Contador, Elemento 1, Elemento1, LadoZ, 

LadoY, LadoX, DistanciaZ, DistanciaY, 

DistanciaX); 

ContadorX1 = ContadorX1 + 2 

} 
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ContadorY++ 

 } 

ContadorZ1++: 

} 

FinalX = DistanciaX * LadoX 

FinalY = DistanciaY * LadoY 

FinalZ = DistanciaZ * LadoZ 

 

Imprime(FinalX, FinalY, FinalZ) 

 

Fin Archivo 

Catch 

NULO 

FIN 
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Capítulo 9: Trabajo a Futuro 

Como trabajo a futuro se tiene previsto que se perfeccione la aplicación para que construya redes más 

complejas como algún ejemplo el CaSO4.2H2O como se puede ver en la figura 40, también que sea capaz 

de realizar redes más grandes y mejor estables, BravApp  es de gran utilidad para personas que se dedican 

a esta rama de la investigación y desarrollan dinámica molecular. Se tiene que pulir aquellos errores como 

la creación de redes que no existan o las limitaciones de procesamiento. 

También se prevé que el algoritmo de generador de coordenadas pueda ser un poco más óptimos en 

dispositivos celulares con menor procesamiento para que pueda ejecutarse en técnicamente cualquier 

dispositivo con sistema operativo Android. Si la aplicación tiene un gran alcance se podrá realizar un estudio 

para la factibilidad de desarrollar la misma aplicación para iOS y para Windows Phone, ya que son las 

principales plataformas de dispositivos móviles. 

Al igual se puede tener una página web oficial del proyecto en donde se sugiere que varios científicos 

muestren sus compilaciones de diversas estructuras químicas y compartan información relacionado con el 

tema, una sección de ayuda sería demasiado útil e intuitivo para el usuario ya que las tendencias tecnológicas 

están fuertemente entrelazadas con los medios de comunicación como es el caso de internet. 

 

Figura 51: Cuadro o Póster Yeso (CaSO4.2H2O) de minerales  
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Capítulo 10: Conclusiones 

Con la culminación del presente trabajo se logró obtener BRAVAPP una aplicación que funge como 

herramienta en el proceso de investigación para científicos interesados en las estructuras cristalinas y de 

igual manera a la enseñanza-aprendizaje para jóvenes y sus profesores, mediante la elaboración, desarrollo 

y visualización de archivos de coordenadas en formato .gro, al terminar el desarrollo de la aplicación se 

concluyó: El haber elaborado el módulo de generación de coordenadas de cada tipo de celda empleando el 

patrón de diseño modelo vista-controlador que permitiría modificar de manera relativamente sencilla la 

eficacia de la aplicación, además de dejar abierta la posibilidad de agregar nuevas funcionalidades. 

En el desarrollo del módulo de visualización 3D en el cual se empleó una de las tecnologías más modernas 

en el ámbito de modeladores de átomos y moléculas, como son Jmol y VMD, lo cual permitió mejorar en 

gran medida la experiencia del usuario. El desarrollo completo de una nueva aplicación en una tecnología 

emergente y de vanguardia como lo es Android, aplicando el uso de lenguajes como Java y POO, Cloud 

Computing con la API de DropBox. 

El rendimiento de la aplicación en cuanto a la generación de grandes cantidades de coordenadas es notable 

al implementar un procesador Quad Core a una velocidad de 1.3 Ghz. 

Las ventajas y desventajas de utilizar una aplicación dependiente de la conexión a internet  y de la velocidad 

del procesador del dispositivo móvil son: 

Ventajas. 

La creación de los archivos .gro en un instante con un gran número de coordenadas es independiente de que 

se cuente o no con conexión a internet. 

Con la emergente actualización de nuevos y cada vez más veloces móviles, se podrán generar archivos más 

robustos. 

La visualización de las estructuras cristalinas en 3D, le permite al usuario una experiencia más confortable. 

La innovación de guardar los archivos en la nube de DropBox y así hacer uso de esta nueva tecnología. 

Desventajas. 

La opción de guardar los archivos en la nube en caso de que el almacenamiento interno este lleno, se ve 

truncado si no hay cobertura de red. 

La visualización del archivo generado, no es posible ver, si el visualizador JMOL no establece conexión 

con su servidor. 

Aun empleando un buen procesador, este se sobrecalienta de manera sustancial al momento de usar 

JMOL si el archivo es realmente grande de visualizar, por ejemplo con 1 millón de átomos.  
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Glosario 

Android Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes o tablets; y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles. 

 

API La interfaz de programación de aplicaciones (IPA), abreviada como API (del 

inglés: Application Programming Interface), es el conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a 

objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 

una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

 

App Una aplicación móvil, apli o app (en inglés) es una aplicación informática 

diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles. 

 

Átomo  Porción material menor de un elemento químico que interviene en las 

reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho 

elemento. 

 

BCC La red cúbica centrada en el cuerpo (BCC, body centered cubic). 

 

CCC La red cúbica centrada en las caras (FCC, face centered cubic ).  

 

Coordenada Par de números reales expresados en un cierto orden que determinan la 

posición de un punto en una recta, plano o espacio. 

 

Cristal Mineral, como la sal común o el cuarzo, formado por la solidificación en 

determinadas condiciones de ciertas sustancias que han sido fundidas o 

disueltas y que toma la forma de un sólido geométrico más o menos regular. 

 

CS La red cúbica simple. 

 

Dinámica Molecular La Dinámica Molecular (DM) es una técnica de simulación por computadora 

en la que se permite que átomos y moléculas interactúen por un período, 

permitiendo una visualización del movimiento de las partículas. 

 

GPU Unidad de procesamiento gráfico o GPU (Graphics Processing Unit) es un 

coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma 

flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en 

aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. 

 

GROMACS GROMACS es un paquete versátil para realizar la dinámica molecular, es 

decir, simular las ecuaciones de Newton del movimiento para sistemas con 

cientos de millones de partículas. 
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Molécula Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más 

pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. 

 

NDK (Native Development Kit) Permite a los desarrolladores reutilizar código 

escrito en C/C++ introduciéndolo en las aplicaciones a través de JNI (Java 

Native Interface). 

 

PATH Es una variable de entorno de los sistemas operativos POSIX y los sistemas 

de Microsoft,en ella se especifican las rutas en las cuales el intérprete de 

comandos debe buscar los programas a ejecutar. 

Red Cristalina La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan 

los átomos, moléculas, o iones. 

 

SDK Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software 

development kit) es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo 

de software que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema 

concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, plataformas 

de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etc. 

 

Smartphone Es un tipo teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, 

con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante 

a la de una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono 

móvil convencional. 
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