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RESUMEN 

 

En el presente trabajo tiene como propósito Desarrollar un aplicativo móvil que 

nos permita mejorar la cobertura del monitoreo en la medición de temperatura 

ambiente en el distrito de Punchana 2019, esta investigación es de tipo 

aplicativa con nivel descriptivo y con diseño no experimental  de tipo 

transaccional, la muestra de estudio estará conformada por 10 investigadores 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonia peruana y para ello, se utilizará 

el muestreo no probabilístico del tipo por conveniencia. El método de 

recolección de información que se utilizo fue la recolección de datos de 

manera presencial en cada punto haciendo uso de termómetros   a través de 

los cuales se pudo identificar la variación de la temperatura ambiente en 

distintas zonas del distrito, en este contexto se logró contrastar y aceptar la 

hipótesis de la investigación: “El uso de un aplicativo móvil permitirá mejorar 

la cobertura del monitoreo en la medición de temperatura ambiente en el 

distrito de Punchana 2019”, como resultado y en base a los 50 puntos 

geográficos para el monitoreo en la medición de temperatura ambiente 

utilizando el aplicativo, los resultados fueron excelentes, ya que se cuenta con 

más puntos muestreados que los que tiene SENAMI, concluyendo que la 

cobertura de monitoreo es EXCELENTE, eso implica que “el uso de un 

aplicativo móvil permitirá mejorar la cobertura del monitoreo en la medición de 

temperatura ambiente en el distrito de Punchana”. 

Palabras claves: Aplicativo móvil, monitorizar, temperatura ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to develop a mobile application that allows us to 

improve the coverage of monitoring in the measurement of ambient 

temperature in the district of Punchana 2019, this research is of an application 

type with a descriptive level and with a non-experimental transactional design. 

The study sample will be made up of 10 researchers from the Peruvian 

Amazon Research Institute and for this purpose, non-probabilistic sampling of 

the convenience type will be used. The method of collecting information that 

was used was the collection of data in person at each point using 

thermometers through which it was possible to identify the variation in ambient 

temperature in different areas of the district, in this context it was possible to 

contrast and accept the research hypothesis: "The use of a mobile application 

will improve the coverage of monitoring in the measurement of ambient 

temperature in the district of Punchana 2019", as a result and based on the 50 

geographical points for monitoring in the ambient temperature measurement 

using the application, the results were excellent, since there are more points 

sampled than those that SENAMI has, concluding that the monitoring 

coverage is EXCELLENT, that implies that "the use of a mobile application will 

allow to improve the coverage of monitoring in the measurement of ambient 

temperature in the district of Punchana”. 

Keywords: Mobile application, monitor, room temperature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en el distrito de Punchana, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto, En la Actualidad el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana – IIAP, está generando nuevas líneas de investigación 

para el desarrollo de instrumentos que permitan obtener datos más precisos 

de nuestra realidad, mediante el uso de tecnología de la información y 

comunicaciones TIC. Es por eso que emprendimos desarrollar un aplicativo 

móvil para aumentar la cobertura en el monitoreo de captura de datos de 

temperatura ambiental del distrito de Punchana 

Por otra parte, el objetivo general es desarrollar un aplicativo móvil que nos 

permita mejorar la cobertura del monitoreo en la medición de temperatura 

ambiente en el distrito de Punchana, a la vez esta aplicación móvil será 

sencilla de entender por la interfaz que presenta ante el público ante esto nos 

formulamos la siguiente interrogante: ¿De qué manera el uso de un aplicativo 

móvil mejorará la cobertura del monitoreo en la medición de temperatura 

ambiente en el distrito de Punchana 2019? 

Dada las características de brindar información en tiempo real, la cual nos 

permite diferenciar la fluctuación de temperatura en los distintos puntos geo 

referenciados en el distrito de Punchana, nos permite evaluar la calidad de 

datos del aplicativo móvil en función del Número de errores, evaluar el 

funcionamiento del software en función del Número de errores y -Determinar 

la cobertura de monitoreo en la medición de temperatura ambiente en el 

distrito de Punchana a través del número de puntos geográficos de la muestra 

de datos 
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Esta tesis tuvo como objetivos: Evaluar la calidad de datos del aplicativo móvil 

en función del Número de errores, evaluar el funcionamiento del software en 

función del Número de errores y determinar la cobertura de monitoreo en la 

medición de temperatura ambiente en el distrito de Punchana a través del 

número de puntos geográficos de la muestra de datos. 

Llegando a las conclusiones más importantes: 

La calidad de datos del aplicativo móvil en función del Número de errores es 

excelente 

El funcionamiento del Software en función a sus errores del aplicativo móvil 

es excelente, La cobertura de monitoreo en la medición de temperatura 

ambiente en el distrito de Punchana es excelente. 

A continuación, se enuncia brevemente cada uno de los capítulos que forman 

parte de la investigación:   

En el capítulo I: Marco teórico 

Capitulo II: Hipótesis y variables 

Capitulo III: Metodología de la investigación 

Capitulo IV: Resultados 

Capítulo V: Discusiones 

Capítulo VI: Conclusiones 

Capitulo VII: Recomendaciones 

Capitulo VIII: Bibliografía 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes.  

 
En el 2018, se realizó una investigación cuyo propósito fue: proponer un 

sistema integrado de monitoreo ambiental que realice mediciones en 

tiempo real con el soporte de un vehículo en movimiento y concluyo, que 

se realizó un análisis estadístico de Big Data, mapeo, trazado para reducir 

correlaciones y es un dispositivo a bajo costo lo cual es fácil implementarlo, 

en el contexto de las ciudades inteligentes. (A Smart City Environmental 

Monitoring Network and Analysis Relying on Big data Techniques,2018). 

En el 2018, se realizó la investigación donde se determinó el desarrollo de 

una plataforma de internet de las cosas y la generación de un prototipo 

robótico de bajo costo, para el monitoreo y visualización del nivel del ruido 

ambiental en una interfaz web; concluyendo que se ha logrado 

exitosamente el ensamblaje de un dispositivo robótico a bajo costo, con 

componentes de hardware y software libre que arrojan un error aceptable 

de medición del 3% (Chango Vásconez, 2018). 

En el 2014, se realizó la investigación cuyo propósito fue: desarrollar y 

evaluar la construcción del sistema integrado de Monitoreo ambiental para 

medir la contaminación ambiental en las áreas urbanas de Hong Kong y 

concluyó que el sistema ha demostrado funcionar bien durante las pruebas 

de campo en un viaje de autobús y en un sitio de construcción, 

proporcionando así un servicio eficaz para la recopilación de datos de 

parámetros ambientales.(Development of a Personal Integrated 

Environmental Monitoring System,2014) 
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1.1. Bases teóricas. 

 
Aplicativo móvil. Es frecuente que hoy en día este término se utilice para 

designar únicamente a ciertos modelos de teléfonos móviles con mayores 

o menores prestaciones. A pesar de ello, un dispositivo móvil no tiene por 

qué ceñirse solamente al ámbito telefónico. Buscando ser más rigurosos, 

se podría denominar dispositivo móvil a todo aparato electrónico que 

cumple unas características muy básicas:  Es de reducido tamaño, 

haciéndolo fácil de transportar. Cuenta con una cierta capacidad de 

computación y almacenamiento de datos.  Incorpora elementos de E/S 

básicos (por lo general, pantalla y/o algún tipo de teclado). pueden 

incorporar casi cualquier componente de hardware y software, el más 

frecuente sin duda es la conexión telefónica (incluyendo servicios como el 

envío de SMS, MMS, y acceso WAP) o la conexión a Internet. Igualmente 

son habituales la cámara fotográfica y de vídeo, pantalla táctil, teclado 

QWERTY, receptor de radio, Bluetooth, conexión mediante infrarrojos, 

dispositivos de memoria extraíbles, localizador GPS, acelerómetro, etc. 

Desde el punto de vista del software, pueden incorporar también un amplio 

abanico de aplicaciones tales como programas ofimáticos, reproductores 

de audio y vídeo, organizadores, videojuegos, navegadores web o clientes 

de correo, entre otros. (Calderón, L, 2014) 

Temperatura. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el 

grado de caliente o frío relativo y de la observación de que las variaciones 

de calor sobre un cuerpo producen una variación de su temperatura, 

mientras no se produzca la fusión o ebullición. La sensación de calor o frío 

al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la capacidad de la 
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sustancia para conducir el calor y de otros factores. Cuando se aporta calor 

a una sustancia, se eleva su temperatura, así los conceptos de temperatura 

y calor, aunque están relacionados, son diferentes: la temperatura es una 

propiedad de un cuerpo y el calor es un flujo de energía producido por las 

diferencias de temperatura. 

Medición de la temperatura del aire. El instrumento utilizado para medir 

temperaturas se llama termómetro. Existen varios tipos de termómetros, 

cuya construcción varía según el uso a que se destinan y su modo de 

utilización. Todos los termómetros miden la temperatura y sus variaciones 

aprovechando el efecto producido por el calor sobre un cuerpo. 

Generalmente se utiliza la dilatación que acompaña a un incremento de 

calor. La dilatación del mercurio contenido en un tubo cerrado de vidrio, 

constituye el fundamento del termómetro científico más común. Algunas 

veces se utiliza alcohol en lugar de mercurio. 

Temperatura del aire o ambiente. - es la temperatura del aire registrada en 

el instante de la lectura. 

1.2. Definición de términos básicos. 

 
Aplicación móvil: Es un software que se puede descargar y usar en los 

dispositivos móviles, generalmente se encuentran en plataformas de 

distribución abiertas al público, las llamadas tiendas de aplicaciones de las 

principales empresas de ventas de móviles entre estas, Google, Apple, 

Microsoft, RIM, etc.  

Dispositivo móvil: Término genérico que describe computadoras tan 

pequeñas que entran en un bolsillo. Puede usarse como sinónimo de 
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handheld, y se consideran un tipo de computadora móvil. Suelen tener una 

pantalla y botones pequeños, aunque algunos carecen totalmente de 

botones y se manejan con pantallas táctiles.  

Sistema gestor de base de datos: Es el servicio principal para almacenar, 

procesar y proteger los datos. El SGBD proporciona acceso controlado y 

procesamiento de transacciones rápido para cumplir con los requisitos de 

las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su empresa.  

Base de datos: Es una colección de información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos 

de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos 

electrónico.  

Modelo entidad – Relación: El Modelo de Entidad Relación es un modelo 

de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un 

conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos 

objetos, implementándose en forma gráfica a través del Diagrama Entidad 

Relación.  

Temperatura: La temperatura es una magnitud referida a las nociones 

comunes de calor medible mediante un termómetro. 

Punchana: El Distrito de Punchana es uno de los cuatros distritos urbanos 

de Iquitos, y uno de los 11 distritos de la Provincia de Maynas, Loreto. 

Población: Población es un conjunto de seres vivos de una especie que 

habita en un determinado lugar. 
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Coordenada: Las coordenadas geográficas son un sistema de 

coordenadas que permite que cada ubicación en la Tierra sea especificada 

por un conjunto de números, letras o símbolos. 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de hipótesis. 

2.1.1. Hipótesis general. 

Hi: “El uso de un aplicativo móvil permitirá mejorar la cobertura del 

monitoreo en la medición de temperatura ambiente en el distrito de 

Punchana 2019” 

2.1.2. Hipótesis nula. 

H0: “El uso de un aplicativo móvil no permitirá mejorar la cobertura 

del monitoreo en la medición de temperatura ambiente en el distrito 

de Punchana 2019” 

2.2. Variables y operacionalización. 

2.2.1. Variables 

Variable independiente: Aplicativo Móvil. 

Variable dependiente: Cobertura de monitoreo de la 

Temperatura. 

2.2.2. Operacionalización. 

Operacionalización de la variable
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Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición Tipo Indicador Escala de 
medición 

Categoría Valores de Categorías Medio de 
verificación 

Aplicativo 
Móvil 

Es un software que se 
puede descargar y usar 
en los dispositivos 
móviles, generalmente 
se encuentran en 
plataformas de 
distribución abiertas al 
público, las llamadas 
tiendas de aplicaciones 
de las principales 
empresas de ventas de 
móviles 

Indepen
diente 

 Número de 
errores de 
calidad de 
datos 

 Número de 
errores 
funcionales 
del software 

Unidad Malo Mayor de 3 errores 
 

Encuestas 
 

Aceptable 
 

Entre 1 y 3 errores 
0 errores 

Excelente Menor  de 3 errores 
 

Cobertura de 
monitoreo 
de la 
Temperatur
a. 

Controlar y vigilar la 
temperatura ambiental 
mediante un dispositivo 

Dependi
ente 

 Número de 
puntos 
geográficos 
de la 
muestra de 
datos. 

 
 
 
 

Unidad Malo N° de puntos del aplicativo < N° 
de puntos de dispositivo 

SENAMHI 

Hoja de 
observación 

Aceptable N° de puntos del aplicativo = N° 
de puntos de dispositivo 

SENAMHI 

Excelente N° de puntos del aplicativo > N° 
de puntos de dispositivo 

SENAMHI 



 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico. 

 
El presente trabajo de investigación será de tipo aplicativo con nivel 

descriptivo 

El diseño de la investigación será el no experimental y de tipo 

transaccional. 

3.1.1.  Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo con nivel 

descriptivo. 

3.1.2.  Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es el no experimental y de tipo 

transaccional. 

3.2. Diseño Muestral. 

 
La población está conformada por 10 investigadores del instituto de 

investigaciones de la amazonia peruana. 

La muestra a tomar será el 100% de la población. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos. 

La técnica que se empleará en la recolección de datos será la la toma de 

muestras mediante termómetros en 50 distintos puntos del distrito de 

Punchana. Esta técnica estará orientada a la recolección de datos de 

manera presencial, optando por aplicativos y aap para la toma de dichas 

muestras, es preciso aclarar que dichos puntos están geo referenciados en 

latitud y longitud. (Ver Anexo 2). 
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Tabla 02. Instrumentos de recolección de datos 

 
 TECNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación de 

campo 

La observación directa: 

 

 Fotografías 

 Diario e campo 

Realización de entrevistas  Grabaciones 

 Diario de campo 

Aplicación de cuestionario  Reportes 

 Fichas 

Investigación 

documental 

Revisión de: 

 Libros 

 Tesis 

 Artículos científicos 

 Internet 

 Libreta de apuntes 

 Fichas 

 Fotocopias 

 Dispositivos USB 

 

Fuentes: Elaboración propia 

 
3.4. Procedimientos y análisis de la información. 

 
Los datos se analizarán de acuerdo con los formatos de observación 

de los indicadores y luego se registrarán en hoja de cálculo para su 

posterior análisis e interpretación. 

3.5. Aspectos éticos. 

Los datos e información que se muestran en este trabajo son 

originales y fiables. 

3.6.   Diseño de la solución Propuesta 

3.6.1 Descripción del Desarrollo de la Solución 

 

Con el desarrollo de la aplicación móvil de medición de la 

temperatura del distrito de Punchana, se busca crear o innovar 
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nuevas líneas de investigación orientado al desarrollo de tecnologías 

de la información TIC que permita integrar la información más 

precisa a nuestra comunidad proporcionando herramientas de gran 

impacto en la sociedad como la creación de un aplicativo móvil 

orientado para todos los usuarios y así poder obtener una mejor 

información.  

3.6.2 Descripción del Desarrollo de la Solución 

 

Con el diseño y desarrollo de la aplicación móvil Medición de la 

Temperatura ambiente del Distrito de Punchana, permitirá la 

innovación de nueva herramienta con gran impacto en la sociedad 

actual, fortaleciendo los conocimientos y una nueva línea de 

investigación en el distrito de Punchana. 

3.6.3 Relación de Entregables. 

 

Informe Final: Documentar todas las etapas del desarrollo del 

software  

Software (Móvil): Los ficheros del producto empaquetados y 

almacenados en el CD con los mecanismos apropiados para 

facilitar su instalación. 
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3.6.4. Roles  

Tabla 03: Roles 

 

Roles Asignado a: 

Programador Jose Alberto Ferreyra Bernal 

Cliente Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana 

Encargado de pruebas 
(Tester) 

Karla Estrella Mogollón Pacaya 

Encargado(a) de Seguimiento 
(Traker) 

Jose Alberto Ferreyra Bernal, Karla 
Estrella Mogollón Pacaya 

Entrenador(Coach) Isaac Ocampo Yahuarcani 

Consultor Isaac Ocampo Yahuarcani  

Gestor(Big Boss) Isaac Ocampo Yahuarcani 

 
 

3.6.5. Planificación 

 

3.6.5.1. Primera Interacción. 

  
Tabla 04: Primera Iteración – I. 

 
 

 

Número: 1 Usuario: distrito de Punchana 

Nombre historia: Recolección de información 

Prioridad en negocio: 
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:   José A. Ferreyra Bernal, Karla E. Mogollón Pacaya 

Descripción: Se procedió a seleccionar a los pobladores del distrito de punchana, 
por coordenadas geográficas. 
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Tabla 05: Primera Iteración – II. 
 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Población seleccionada 

Nombre historia: Registros de ubicaciones 

Prioridad en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:   José Alberto Ferreyra Bernal, Karla E. Mogollón 
Pacaya 

Descripción: se llevó a cabo la entrevista con la población seleccionada y de 
hacerles conocer lo importante del proyecto.  

Observaciones: Los pobladores como requisito deberían contar con 
teléfonos celulares inteligentes. 

 

 
Tabla 06: Primera Iteración – III. 

 
 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Jefe de área de desarrollo 

Nombre historia: Visualización de los contenidos del aplicativo móvil 

educativo inicial 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:     José Alberto Ferreyra Bernal  

Descripción: Los usuarios podrán observar el contenido de la aplicación móvil en 

un entorno grafico de fácil acceso, por lo cual se implementó la API DE GOOGLE 

MAPS.  

Observaciones: 
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3.6.5.2. Segunda Interacción  

 
Tabla 07: Segunda Iteración – I. 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Jefe de área de desarrollo 

Nombre historia: Desarrollo del diseño la Interfaz principal del aplicativo 
móvil 

Prioridad en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Media  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:      José Alberto Ferreyra Bernal 

Descripción: La interfaz principal debe ser de fácil acceso y entendible para el 
usuario. 

Observaciones: La interfaz está diseñada para todos los niños mayores de 12 
años y para cualquier individuo que esté interesado en interactuar con el 
aplicativo móvil. 

Tabla 08: Segunda Iteración – II. 
 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Jefe de área de desarrollo 

Nombre historia: Desarrollo del diseño la Interfaz principal del aplicativo 

móvil 

Prioridad en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Media  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:      José Alberto Ferreyra Bernal 

Descripción: La interfaz principal debe ser de fácil acceso y entendible para el 

usuario. 

Observaciones: La interfaz está diseñada para todos los niños mayores de 12 

años y para cualquier individuo que esté interesado en interactuar con el 

aplicativo móvil. 
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Tabla 09: Segunda Iteración – III. 
 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Jefe de área de desarrollo 

Nombre historia:  Prueba del contenido de la aplicación 

Prioridad en negocio:  

Alta  
Riesgo en desarrollo: alta  

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable:    Karla Estrella Mogollón Pacaya 

Descripción:  El contenido de la aplicación tiene que cumplir con todos los 

puntos establecidos por coordenadas geográficas, mostrando así, La 

temperatura de la zona en su hora respectiva.  

Observaciones:  

 
  

3.6.6 Análisis y Diseño 

 

Tabla 10: Análisis y Diseño. 
 

Riesgo Descripción Responsable 

Peligro en la 
recolección de datos 
de los valores de la 
temperatura. 

Es importante que 
durante la recolección 
de datos provengan 
de una fuente 
confiable, en el caso 
de esta aplicación se 
hizo entrevista directa 
con las respectivas 50 
vecinos que 
accedieron a 
colaborar 

 
 
Desarrollador 

Validación del 
Software 

Validación del 
software, aplicando 
un estándar de 
desarrollo. 

 
Desarrolladores 



17 

 

3.6.7 Codificación  

El desarrollo es la parte más importante en el proceso de la 

programación extrema. Todos los trabajos tienen como objetivo 

que se programen lo más rápidamente posible, sin interrupciones 

y en dirección correcta. También es muy importante el diseño, y 

se establecen los mecanismos, para que éste sea revisado y 

mejorado de manera continuada a lo largo del proyecto, según se 

van añadiendo funcionalidades al mismo. XP recomienda como 

factor de éxito que el cliente esté involucrado en toda la etapa del 

desarrollo, esto se cumplió satisfactoriamente ya que como se 

explicó anteriormente los desarrolladores desempeñaban al 

mismo tiempo de clientes. Esto se cumplió satisfactoriamente con 

los desarrolladores en la estandarización de la codificación del 

proyecto. 

Estándares de codificación 

Ya se ha visto como la XP promueve la codificación en parejas 

(es más rápida, más eficiente, y menos candidata a cometer 

errores), la propiedad colectiva del código (de forma que todo el 

código es de todos y ningún integrante del equipo posee plenos 

derecho sobre alguna parte), el testeo continuo, la integración 

continua. Esto se cumplió satisfactoriamente con los 

desarrolladores en la estandarización de la codificación del 

proyecto. 
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3.6.8 Pruebas  

El plan de pruebas está basado en la metodología de XP, lo que 

hace que este plan de pruebas tenga como propósito establecer 

las técnicas, herramientas y actividades relacionadas con la 

ejecución y validación de cada una de las pruebas, incluyendo 

responsabilidades de cada una de las actividades, los recursos 

y los prerrequisitos que deben ser considerados en el esfuerzo 

de cada una de las pruebas. 

 

3.6.9 Diseño de Base de Datos.  

Se utilizó el gestor de base de datos SqLite. con el cual se 

crearon dos tablas de datos con una relación de uno a muchos, 

tal como se muestra en el diagrama. 

Figura 01: Diagrama de Base de Datos 
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3.6.10. Cuadro de Requerimientos de la Aplicación. 

  

La Aplicación Móvil Medición de la Temperatura Ambiente del 

Distrito de Punchana que tiene como nombre Temperatura 

Punchana, que consta de 50 puntos establecidos por 

coordenadas geográfica; contiene información explicita para 

cada uno de los puntos asignados (Temperatura Ambiente), 

tomando como referencias lo datos obtenidos por los mismo 

pobladores del distrito, l cual pudo ser recolectada y almacenada 

para su posterior análisis: este proyecto busca crear una nueva 

línea de investigación ya que nos permitirá obtener la 

información más precisa y en tiempo real. 
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Tabla 11: Diagrama de Requerimientos. 

Actor Solicitudes de 
Usuario 

Requerimientos Funcionales Requerimientos No 
Funcionales 

Administrador de la 
APP 

Acceso al Código 
Fuente y la BD de la 
Aplicación móvil  

 La aplicación debe 
permitir a futuro nuevas 
funcionalidades, clara, 
concisa y una 
documentada fácilmente 
actualizable de manera 
que otros 
programadores puedan 
entenderlo e 
implementar mejoras en 
el mismo proyecto o en 
versiones similares. 

Administrador de la 
APP 

Interacción con la 
BD  

 Garantizar que las 
consultas u otro proceso 
no afecte el desempeño 
de la base de datos 

Usuarios   Interacción y 
contenido a la 
interfaz principal 

La aplicación no necesita 
autentificación de usuario 

 

Interacción y acceso 
a la actividad 
principal  

El dispositivo móvil tiene que 
tener una conexión activa de 
internet 

 

Interacción y acceso 
a la actividad 
principal 

La aplicación ofrecerá al 
usuario una interfaz principal 
con un único botón 
(Visualizar Mapa) 

El sistema cuenta con 
una interfaz intuitiva y 
sencilla. 

Visualización y 
contenido de la 
actividad google 
maps 

El usuario estándar tendrá 
que presionar sobre el único 
botón de la actividad, no 
existe posibilidad que el 
usuario cometa errores 

 

Visualización y 
contenido de la 
actividad google 
maps 

En la actividad de google 
maps se podrá se podrá 
visualizar de forma satelital 
el casco urbano del distrito 
de punchana con 50 puntos 
ubicados geográficamente 

 

Información 
detallada de las 
coordenadas 

Por cada coordenada el 
usuario deberá presionar 
para obtener la información 
de la temperatura, la cual 
está establecida según la 
hora correspondiente 

La disponibilidad de la 
aplicación es de 24 
horas x 7 días   

Acceso desde los 
dispositivos Móviles 

 La aplicación esta 
implementado para 
sistemas operativos 
android 4.0.3 o superior 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.10.   DIAGRAMA DE CLASES 
 

Figura 02: Diagrama de Clases 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 Identificar los factores de la tecnología Móvil en el monitoreo de la 

temperatura ambiente del distrito de Punchana, en el periodo (2019) 

Tabla 12.  Errores de la calidad de datos del aplicativo móvil 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ACEPTABLE 2 20,0 20,0 20,0 

EXCELENTE 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 
Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 12 se muestra el resultado de los errores de la calidad de datos del 

aplicativo móvil utilizado en el distrito de Punchana, donde el 20% de 

investigadores del IIAP manifestaron que es Aceptable y el 80% dijeron que 

la calidad de datos del aplicativo móvil es Excelente, concluyendo que la 

calidad de datos del aplicativo móvil en función del Número de errores es 

EXCELENTE, con eso damos repuesta al objetivo específico 1: Evaluar la 

calidad de datos del aplicativo móvil en función del Número de errores. 

Tabla 13.   Funcionamiento del software 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

ACEPTABLE 1 10,0 10,0 10,0 

EXCELENTE 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 
En la tabla 13 se muestra el resultado funcionamiento  del Software en función 

a sus errores del aplicativo móvil utilizado en el distrito de Punchana utilizado 
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en el distrito de Punchana, donde el 10% de investigadores del IIAP 

manifestaron que es Aceptable y el 90% dijeron que funcionamiento  del 

Software en función a sus errores del aplicativo móvil utilizado en el distrito de 

Punchana es Excelente, concluyendo que el funcionamiento  del Software en 

función a sus errores del aplicativo móvil es EXCELENTE, con eso damos 

repuesta al objetivo específico 2: Evaluar el funcionamiento del software en 

función del Número de errores. 

Tabla 14. Número de puntos geográficos de la muestra de datos 

 

 

Puntos 

geográficos 
  

Porcentaje 

acumulado 

Válido EXCELENTE 50 100,0 100,0 100,00 

Fuente: elaboración propia. 
 

La tabla 14 muestra  los puntos geográficos de la muestra de datos en el 

distrito de Punchana, en la cual se ubicaron 50 puntos geográficos  para de 

monitoreo en la medición de temperatura ambiente utilizando el dispositivo 

móvil, que fueron evaluados  como EXCELENTE  porque tenemos más puntos 

muestreados que los que tiene el SENAMI, concluyendo que la cobertura de 

monitoreo en la medición de temperatura ambiente en el distrito de Punchana 

es EXCELENTE,  con esto damos respuesta al objetivo específico 3: 

Determinar la cobertura de monitoreo en la medición de temperatura ambiente 

en el distrito de Punchana a través del número de puntos geográficos de la 

muestra de datos. 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

Para contrastar la hipótesis descriptiva de esta tesis se utilizó los resultados 

de la tabla 14 donde se muestra que el uso del aplicativo móvil en una 
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cobertura de 50 puntos geográficos del distrito de Punchana, que son mayores 

a los puntos de cobertura que tiene el SENAMI eso implica que: “El uso de un 

aplicativo móvil permitirá mejorar la cobertura del monitoreo en la medición de 

temperatura ambiente en el distrito de Punchana 2019” 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

Analizando los resultados de esta investigación se puede mencionar que la 

calidad de datos del aplicativo móvil en función del Número de errores es 

excelente, y   el funcionamiento del Software en función a sus errores del 

aplicativo móvil es excelente, también la cobertura de monitoreo en la 

medición de temperatura ambiente en el distrito de Punchana es excelente,  

tal como lo menciona A Smart City Environmental Monitoring Network and 

Analysis Relying on Big data Techniques,2018,  en una investigación que tuvo 

como propósito proponer un sistema integrado de monitoreo ambiental que 

realice mediciones en tiempo real con el soporte de un vehículo en movimiento 

cuya conclusión fue  un análisis estadístico de Big Data, mapeo, trazado para 

reducir correlaciones y es un dispositivo a bajo costo lo cual fue fácil 

implementarlo; también Chango Vásconez tuvo excelentes resultados cuando 

realizó la investigación donde se determinó el desarrollo de una plataforma de 

internet de las cosas y la generación de un prototipo robótico de bajo costo , 

cuya conclusión fue logrado exitosamente el ensamblaje de un dispositivo 

robótico a bajo costo, con componentes de hardware y software libre que 

arrojan un error aceptable de medición del 3%. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 La calidad de datos del aplicativo móvil en función del Número de errores 

es excelente 

 El funcionamiento del Software en función a sus errores del aplicativo 

móvil es excelente, 

 La cobertura de monitoreo en la medición de temperatura ambiente en el 

distrito de Punchana es excelente. 

 Se acepta la Hipótesis de la investigación: “El uso de un aplicativo móvil 

permitirá mejorar la cobertura del monitoreo en la medición de 

temperatura ambiente en el distrito de Punchana 2019” 

 El presente proyecto tiene la capacidad de brindar información en tiempo 

real y por sus características tiene el potencial de poder adecuarse a 

cualquier requerimiento de cualquier proyecto que necesite brindar 

mediante sensores información con respecto al clima, humedad, presión, 

etc 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aumentar la cobertura en otros puntos geográficos de 

otros distritos de Iquitos, punchana, san juan y belén. 

 

 Se recomienda utilizar otros tipos de dispositivos para capturar datos de 

temperatura ambiental en los puntos más representativos de toda la 

región de Loreto. 

 

 Por la capacidad y potencial de esta tecnología se recomienda la 

implementación de sensores en las zonas inundables para asi poder 

obtener información con respecto a la crecida de los ríos.  
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Anexo 1: Plantilla de matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
¿De qué manera el uso de 

un aplicativo móvil 

mejorará la cobertura del 

monitoreo en la medición 

de temperatura ambiente en 

el distrito de Punchana 

2019? 

Objetivo general 

Desarrollar un aplicativo 

móvil que nos permita 

mejorará la cobertura del 

monitoreo en la medición 

de temperatura ambiente 

en el distrito de Punchana 

2019. 

 

Objetivos específicos 

 

- -Evaluar la calidad de 

datos del aplicativo móvil 
en función del Número de 
errores. 
-Evaluar el funcionamiento 
del software en función del 
Número de errores. 

-Determinar la cobertura de 
monitoreo en la medición 
de temperatura ambiente 
en el distrito de Punchana 
a través del número de 
puntos geográficos de la 
muestra de datos. 

 

HIPOTESIS 

PRINCIPAL 
 

El uso de un aplicativo 

móvil permitirá mejorar la 

cobertura del monitoreo en 

la medición de 

temperatura ambiente en 

el distrito de Punchana 

2019” 

 

HIPOTESIS NULA 

 

 

 

“El uso de un aplicativo 

móvil no permitirá 

mejorar la cobertura del 

monitoreo en la medición 

de temperatura ambiente 

en el distrito de Punchana 

2019” 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Aplicativo Móvil 

 

 

 

 

 

 

 Número de errores 

de calidad de datos 

  

Número de errores 

funcionales del 

software 

Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo 

aplicativo con nivel 

descriptivo 

Diseño de Investigación 

La investigación pertenece 

al no experimental 

transaccional. 

 

Población 

10 investigadores del IIAP 

Muestra 

100% de la población 

Técnicas e Instrumentos 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 
Cobertura de monitoreo de 

la Temperatura. 

 Número de 

puntos 

geográficos de 

la muestra de 

datos 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

FICHA DE OBSERVACION 

 

CALIDAD DE DATOS 

Tiempo estimado N° de datos 

estimados 

N° de datos 

obtenidos 

N° de datos 

faltantes 

24 HORAS 1200 1200 0 

    

    

    

 

Rango mínimo Rango máximo Dispositivo móvil Dispositivo 

SENAMI 

 

% Error Valor 

promedio 

Valor 

promedio 

22° 33° 2% 32.72 32.5 

     

     

     

 

FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE 

Pregunta SI NO observación 

¿Encontró 

bugs(errores)? 
 X  

¿Los botones 

funcionan 

correctamente? 

X   

¿Los enlaces 

funcionan 

correctamente? 

X   

¿Las interfaces se 

muestran en el 

orden programado? 

X   

¿las tareas se 

realizan según los 

pasos que se indica 

en el software? 

X   
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SOBRE EL MONITOREO 

Dispositivo: Huawey Y7 2018 

 

Temperatura hora                                               

punto 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 

1 33 33 33 32 31 29 29 28 27 27 25 25 23 24 24 24 24 22 23 24 25 26 27 29 

2 33 33 32 32 30 29 29 28 27 26 25 24 23 23 23 24 23 22 23 24 25 26 27 28 

3 34 34 33 31 31 30 29 28 27 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 23 25 26 27 29 

4 32 33 33 32 30 28 29 28 27 27 26 25 24 24 23 23 23 21 23 24 25 25 27 29 

5 33 34 32 31 29 28 29 28 27 26 25 25 24 23 23 23 23 22 22 23 25 26 28 29 

6 34 33 32 31 29 29 29 28 27 27 26 24 23 22 23 23 23 22 23 24 25 25 28 28 

7 32 35 32 31 28 28 29 28 27 26 25 24 25 23 23 23 23 22 23 23 25 26 28 29 

8 33 34 32 31 28 29 28 27 27 27 25 24 23 22 24 24 23 21 23 24 25 25 27 29 

9 32 33 32 31 29 29 29 28 27 26 24 24 23 23 23 23 23 23 23 24 25 25 28 28 

10 33 34 33 32 28 28 29 28 27 27 26 25 24 22 24 24 24 22 23 24 25 26 27 28 

11 33 33 32 31 30 29 29 28 28 27 25 24 23 23 23 23 23 22 22 24 25 25 28 29 



34 

 

12 32 33 32 32 29 28 29 28 27 26 25 25 25 23 24 24 23 22 23 23 25 26 28 30 

13 31 33 32 31 30 29 29 28 27 26 25 24 24 23 23 23 23 22 23 24 25 25 27 29 

14 32 35 33 32 30 28 28 27 27 27 25 25 23 22 24 24 23 22 22 23 24 26 27 30 

15 33 34 33 31 29 29 29 28 26 26 25 24 24 22 24 24 22 22 23 24 24 25 28 29 

16 32 33 32 31 30 29 29 27 26 26 25 24 23 22 24 24 23 22 23 23 24 26 27 29 

17 32 34 33 31 29 28 29 28 26 26 25 24 23 22 23 23 23 21 23 24 25 25 28 30 

18 32 35 33 31 29 29 29 28 27 27 25 24 23 22 24 23 22 21 22 23 24 25 27 30 

19 33 34 33 32 29 28 29 28 26 26 25 24 23 22 23 23 22 23 23 24 24 26 27 30 

20 33 34 33 32 30 29 28 27 26 26 25 25 24 23 24 24 22 22 22 23 25 26 28 29 

21 34 34 33 31 30 29 29 28 27 27 26 24 23 22 23 23 23 22 23 24 25 26 27 28 

22 33 33 33 32 29 29 28 27 27 27 26 24 24 23 24 24 23 21 23 23 25 27 28 29 

23 35 34 32 32 29 28 29 28 27 26 26 25 23 22 23 23 23 21 23 24 25 26 27 28 

24 33 33 33 32 30 29 29 28 27 26 25 25 23 21 23 23 24 22 22 24 25 25 27 29 

25 34 35 33 32 29 29 28 27 26 26 25 24 24 23 23 23 22 22 23 23 25 26 27 28 

26 33 34 33 31 29 28 28 27 26 26 25 24 23 22 23 23 23 22 23 24 24 25 28 28 



35 

 

27 32 35 33 32 30 29 29 28 27 26 25 25 25 23 23 23 24 22 22 24 25 26 27 28 

28 33 35 33 32 29 28 28 27 26 25 25 25 25 23 24 24 23 23 23 23 24 25 28 29 

29 32 34 34 32 30 29 29 28 27 26 24 24 24 23 23 23 23 21 23 24 25 26 28 30 

30 31 33 32 31 30 29 28 27 26 25 25 24 23 23 24 24 22 21 22 23 24 25 28 29 

31 32 33 33 32 30 29 29 28 27 25 24 24 23 23 23 23 22 22 23 24 25 26 27 28 

32 34 34 32 31 30 29 29 28 27 26 25 24 24 24 24 24 22 22 23 23 25 25 28 29 

33 33 34 33 32 29 29 29 28 27 25 24 24 23 23 23 23 22 21 23 24 24 26 27 29 

34 32 33 32 32 29 28 28 27 26 26 24 24 23 23 23 23 23 23 23 24 25 25 27 30 

35 34 35 33 32 29 28 28 27 26 25 24 24 24 23 23 23 22 21 23 23 24 26 27 29 

36 33 33 32 31 30 29 29 28 27 26 25 25 24 24 24 24 22 23 23 24 24 26 28 28 

37 32 34 33 32 30 29 28 27 26 25 25 24 24 22 24 24 21 23 22 24 25 26 27 29 

38 33 33 32 31 29 29 28 27 26 25 24 24 23 23 23 23 23 23 22 24 24 26 28 30 

39 31 33 32 31 30 29 29 28 27 26 25 25 23 23 23 23 23 22 22 23 24 25 27 29 

40 32 33 33 32 29 28 28 28 27 26 24 24 24 23 23 23 23 23 23 24 25 26 27 28 

41 34 34 32 31 30 29 28 28 26 25 25 25 25 24 23 23 22 22 22 24 25 25 27 29 
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42 33 34 33 32 29 28 29 28 26 25 25 25 25 24 23 23 22 22 23 23 24 25 28 29 

43 32 33 33 31 29 28 28 28 27 26 25 24 23 23 23 23 22 23 23 23 25 26 27 29 

44 33 34 32 31 30 29 29 27 26 25 25 24 23 23 23 23 22 22 23 23 25 26 27 29 

45 32 35 33 31 29 28 28 28 27 26 24 24 23 23 23 23 23 23 23 24 24 25 27 29 

46 33 33 33 32 29 29 29 28 27 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 25 26 27 29 

47 34 33 32 31 29 28 28 28 27 26 25 25 23 23 23 24 22 23 23 23 24 25 28 28 

48 32 33 33 32 30 29 29 28 27 25 25 25 23 23 23 23 23 22 23 24 25 26 27 29 

49 33 33 32 31 30 29 29 27 26 25 24 24 24 23 23 23 22 23 23 24 25 25 27 28 

50 32 33 33 32 30 29 29 28 27 25 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 25 26 27 29 
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Anexo 3: Capturas de Pantalla del Aplicativo. 

 

Menú Principal 
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Actividad Principal 
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Dialog Alert 

 

 


