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RESUMEN

La presente tesis valida el efecto en la cantidad de donantes voluntarios de sangre como
resultado del desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos móviles que
busca concientizar a los usuarios con el fin de incrementar la cantidad de donantes, la
estrategia para lograr que los usuarios instalen la aplicación será entregar el resultado de
sus donaciones, constancia de donación y constancia de postulación a través de la
aplicación.
En el primer capítulo se describe la actualidad de las personas que requieren
transfusiones de sangre en los hospitales de Lima, haciendo énfasis en el bajo nivel de
stock que cuentan los bancos de sangre. Se establece la problemática tomando como
base la escasez de donantes voluntarios de sangre, también se define el objetivo general,
los objetivos específicos, justificación, límites y alcance de la investigación.
El segundo capítulo, corresponde al marco teórico en el cual se describen los conceptos
relacionados con la donación de sangre, así mismo se describen los conceptos de la
metodología, herramientas y más que forman parte para el desarrollo de la aplicación. En
la parte final se describen los diferentes trabajos de investigación que están relacionados
con la aplicación móvil. En el tercer capítulo se describe el procedimiento de análisis,
diseño y construcción de la aplicación móvil en donde se detalla los diagramas de datos,
diagramas de flujos, utilitarios y más.

El cuarto capítulo corresponde a la implementación de la aplicación en donde se describe
la adquisición del hosting, configuración y puesta en marcha. También se describe el
proceso de carga inicial con información de las donaciones de sangre realizadas desde
Enero del 2015; se expone el procedimiento para que la aplicación sea publicada en Play
Store y la última parte refiere al mantenimiento de la aplicación.
En el quinto capítulo se describen los resultados conseguidos después de la
implementación, estos resultados se obtuvieron desde la base de datos de la aplicación y
desde una encuesta realizada a los donantes que utilizaron la aplicación.
Por último, se detallan las conclusiones en base a los resultados obtenidos los cuales
responden al objetivo general y objetivos específicos.
Palabras Clave: Aplicación móvil, donantes de sangre, donación voluntaria de sangre.

ABSTRACT
This thesis validates the effect on the number of voluntary blood donors as a result of the
development and implementation of an application for mobile devices that seeks to raise
awareness among users in order to increase the number of donors, the strategy to get
users to install The application will deliver the result of your donations, proof of donation
and proof of application through the application.
The first chapter describes the news of people who require blood transfusions in hospitals
in Lima, emphasizing the low level of stock that blood banks count. The problem is
established based on the shortage of voluntary blood donors, the general objective, the
specific objectives, justification, limits and scope of the research are also defined.
The second chapter corresponds to the theoretical framework in which the concepts
related to blood donation are described, as well as the concepts of the methodology, tools
and more that are part of the development of the application. In the final part, the different
research papers that are related to the mobile application are described. The third chapter
describes the procedure of analysis, design and construction of the mobile application
where the data diagrams, flow charts, utilities and more are detailed.
The fourth chapter corresponds to the implementation of the application where the
acquisition of hosting, configuration and commissioning is described. The initial loading
process is also described with information on blood donations made since January 2015,

the procedure for the application to be published in the Play Store is exposed and the last
part refers to the maintenance of the application.
The fifth chapter describes the results achieved after implementation, these results were
obtained from the application database and from a survey of donors who used the
application.
Finally, the conclusions are detailed based on the results obtained which respond to the
general objective and specific objectives.
Keywords: Mobile application, blood donors, voluntary blood donation.
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INTRODUCCION

Cada día ingresan pacientes que requieren sangre a hospitales, clínicas, etc.; sin
embargo, los bancos de sangre no cuentan con el stock suficiente para atender todas las
transfusiones de sangre. En base a un indicador de la Organización Mundial de la Salud,
por lo menos el 2% de toda la población tendría que donar sangre, en el Perú solo el
1.22% de la población dona sangre. Así mismo, la OMS señala que la sangre donada de
forma voluntaria es más fiable y segura, sin embargo, en nuestro país la sangre que
proviene por donaciones voluntarias es escasa.
Debido al problema presentado y al gran porcentaje de jóvenes en las donaciones
voluntarias, se plantea la creación de una aplicación móvil denominada Gota Roja que
ayudará a incrementar la cantidad de donantes voluntarios, gracias a la aplicación se
podrá centralizar la información de todos los donantes de sangre para luego
concientizarlos a que donen de forma voluntaria.
De acuerdo con los antecedentes, existen aplicaciones web y móviles que buscan
incrementar la cantidad de donantes voluntarios, sin embargo, las aplicaciones no son
muy utilizadas debido a que no les ofrece algún beneficio, por lo tanto, a través de Gota
Roja los usuarios podrán visualizar sus donaciones, descargar sus resultados y
constancia de donación. Gracias a estas funcionalidades se espera que la aplicación sea
instalada por un gran porcentaje de donantes de sangre.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, desarrollar e
implementar una aplicación móvil para incrementar la cantidad de donantes voluntarios, y
los objetivos específicos, brindar a los donantes de sangre información de sus
donaciones, grupo sanguíneo, nivel de hemoglobina, resultados de exámenes y más a
través de una aplicación móvil; y mejorar el tiempo de recuperación de los donantes
después de una donación de sangre a través de una aplicación móvil. Es necesario
establecer una comunicación con los usuarios de la aplicación, por lo que, la aplicación
mostrará noticias a todos los usuarios y enviará notificaciones a usuarios específicos.
Para el desarrollo de la app Gota Roja se utilizará la metodología de desarrollo Scrum
debido a que es un proyecto pequeño y podremos obtener el producto en un menor
tiempo. La aplicación móvil solo podrá ejecutarse en dispositivos móviles que cuenten
con Android, esto debido al gran porcentaje que ocupa en el mercado.
En cuanto a la información que se mostrará en la aplicación móvil, se creará una página
web que ayudará a administrar las noticias, notificaciones, etc. También, se cargará las
donaciones, postulaciones y resultados del día.
La aplicación Gota Roja, pretende ser la solución óptima para el problema que el Hospital
de Lima, nuestro país y la mayoría de los países afronta.

XIV

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1

Planteamiento del Problema

La sangre es un recurso muy importante en los procedimientos quirúrgicos (programados
o de emergencia) que se realizan a diversos pacientes ya sea por urgencias, herida por
armas, incendios, enfermedades crónicas, partos, cesáreas, embarazos ectópicos, y más.
Las transfusiones de sangre son muy necesarias e importantes para salvar la vida de
todos estos pacientes.
Cada día en los establecimientos de salud ingresan pacientes que requieren
transfusiones de sangre, algunos de los pacientes cuentan con familiares o amigos que
pueden donarles sangre, pero otros no cuentan con familiares que se encuentren aptos
para una donación ya sea por su avanzada edad, no contar con suficiente hemoglobina,
etc. y en el peor de los casos también existen personas hospitalizadas sin familiar alguno.
Para atender las transfusiones de pacientes que no cuenten con donantes se utilizan
bolsas de sangre que fueron donadas de forma voluntaria, las donaciones voluntarias son
realizadas de manera altruista.
De acuerdo con un indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo
menos el 2% de todos los habitantes de cada país tendrían que donar sangre para poder
cubrir las transfusiones necesarias en cada país. Así mismo señala que la sangre más
segura y confiable es la que se obtiene de personas que donan de manera altruista. La
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Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que en todos los países de
América en promedio el 49.25% de todas las donaciones de sangre realizadas en 2018
fueron voluntarias no remuneradas, teniendo en cuenta a países como Aruba, Cuba y
otros donde el porcentaje de donaciones voluntarias es el 100% y países como México
con un porcentaje del 4% (Organización Panamericana de la Salud, 2018).
En nuestro país la donación voluntaria de sangre es escasa, nuestro país requiere
624748 bolsas de sangre como mínimo para poder cubrir todas las transfusiones de
sangre, el valor se obtiene teniendo en cuenta el indicador de la OMS y la población total
del último censo. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) durante el 2018 se
recolectaron 382586 unidades de sangre por lo que hay un déficit alrededor de 242 mil.
Del total de bolsas recaudadas durante todo el 2018, solo el 9.85% fue proveniente de
donantes voluntarios de sangre (Ministerio de Salud, 2018), es decir que durante todo el
año hubo 37685 donantes voluntarios que en su mayoría son jóvenes de institutos o
universidades (El Peruano, 2019).
Tabla 1: Magnitud y Crecimiento Poblacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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En ese contexto, de acuerdo con los datos de un Hospital de Lima, en todo el 2018 se
recaudaron un total de 9259 bolsas de sangre de los cuales 1235 provinieron de
donaciones voluntarias, es decir el 13.34% de todas las donaciones el cual es una cifra
alejada al 49.25% de promedio de los demás Países de América. Si en algún momento
surgiría una catástrofe (terremotos, inundaciones, etc.) muchos accidentados morirían por
falta de unidades para transfundir. Debido a este problema algunos pacientes que
requieren operaciones de riesgo no pueden hacerlo ya que no cuentan con las unidades
requeridas, madres que son sometidas a cesáreas sin las unidades de sangre requeridas
padecen complicaciones durante el parto, pacientes que padecen anemias crónicas no
pueden seguir su tratamiento y muchos casos más.
Por lo tanto, es necesario incrementar las donaciones voluntarias en el Hospital de Lima,
ya que estos donantes no lo hacen para una persona específica, sino para cualquier
persona que lo necesite ya que si este problema persiste el Hospital de Lima se verá
obligado a dejar de realizar un proceso de selección riguroso a los donantes de sangre,
por los que donarán personas que no sean aptas totalmente y esto perjudicará en la
salud de las personas que reciban las transfusiones de sangre.
Entonces, la solución que se propone ante este problema es centralizar la información de
todos los donantes de sangre y personas interesadas en la donación para después
concientizarlas con el fin de que puedan donar sangre de forma voluntaria. Para ello, se
creará una aplicación móvil el cual recolectará información de los usuarios y establecerá
comunicación con estos (mostrando conceptos de la donación, mostrando noticias,
enviando notificaciones con sugerencias y/o recomendaciones, etc.).
Adicionalmente, se ofrecerá la posibilidad de descargar los resultados de sus donaciones
a través de la aplicación móvil, ver su grupo sanguíneo y hemoglobina, descargar una
constancia de donación, etc. Todas estas funcionalidades se establecerán como
estrategia para llamar la atención de los donantes y puedan descargar la aplicación.
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1.2

Formulación del Problema

1.2.1 Problema General
¿Es posible desarrollar e implementar una aplicación móvil para
incrementar la cantidad de donantes voluntarios de sangre en un Hospital
de Lima-Perú?
1.2.2 Problemas Específicos
• ¿Es posible Brindar a los donantes de sangre información de sus
donaciones, grupo sanguíneo, nivel de hemoglobina, resultados de
exámenes y más a través de una aplicación móvil?
• ¿Es posible Mejorar el tiempo de recuperación de los donantes después
de una donación de sangre y concientizarlos para que donen de forma
voluntaria a través de una aplicación móvil?
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Desarrollar e Implementar una aplicación móvil para incrementar la
cantidad de donantes voluntarios de sangre en un Hospital de Lima-Perú
1.3.2 Objetivos Específicos
• Brindar a los donantes de sangre información de sus donaciones, grupo
sanguíneo, nivel de hemoglobina, resultados de exámenes y más a
través de una aplicación móvil.
• Mejorar el tiempo de recuperación de los donantes después de una
donación de sangre y concientizarlos para que donen de forma
voluntaria a través de una aplicación móvil.
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1.4

Justificación e Importancia del Estudio

El presente trabajo de investigación es desarrollado con el fin de poder incrementar la
cantidad de personas que donan sangre de forma altruista en un Hospital de Lima, con el
propósito de que el Hospital de Lima pueda atender sin riesgo a todos los pacientes que
requieren transfusiones de sangre y no solo a los que cuenten con familiares dispuestos a
donar. La necesidad de incrementar donantes voluntarios es de vital importancia ya que
cada donante de sangre puede salvar hasta 3 vidas teniendo en cuenta que una unidad
de sangre se puede fraccionar en los siguientes componentes: glóbulos rojos (GR),
plaquetas (PQ), plasma fresco congelado (PFC) y crioprecipitado (CRIO) (Aspilcueta,
2008).
De acuerdo con la información obtenida del Hospital de Lima, los donantes voluntarios en
su mayoría son jóvenes y por ende existe una gran probabilidad de que cuenten con un
dispositivo móvil, por lo tanto, es viable centralizar la información de todos los donantes y
personas interesadas en la donación de sangre en una aplicación móvil.
La app para incrementar la cantidad de donantes voluntarios de sangre pretende ser una
solución óptima para el problema que el Hospital de Lima, nuestro país y la mayoría de
los países afronta.
1.5

Limitaciones de la Investigación

• Actualmente contamos con muy poca información relacionada a los donantes
voluntarios de sangre debido a que son pocos los que existen.
• El banco de sangre del Hospital de Lima cuenta con información confiable a partir de
Enero del 2015, el resto de información se encuentra en archivos Excel los cuales
fueron digitados manualmente desde un formato de selección de postulante que era
rellenado por los postulantes para donación de sangre, el formato se encuentra en el
ANEXO 1.
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1.6

Alcances de la Investigación

• La aplicación móvil solo permitirá descargar los resultados de donaciones que se
cataloguen como “NO REACTIVO”, es decir que no hubiese ningún resultado positivo
frente a los diversos exámenes que se realizan. En caso se intente visualizar y/o
descargar un resultado positivo, se mostrará un mensaje solicitando al usuario que se
acerque personalmente al Hospital de Lima ya que es necesario que el donante sea
atendido por un profesional médico.
• La aplicación móvil solo se podrá instalar en celulares que cuenten con sistema
operativo Android, debido a que es el más utilizado. (El Comercio, 2018)
• La base de datos a la cual consulta la app se alimentará día a día con un proceso de
carga que se encontrará en una página web, la carga de información es realizada a
través de archivos Excel.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1

Marco teórico del Proceso

2.1.1 Proceso de Donación de sangre
En el proceso de donación de sangre, la persona más importante es el donante porque
dona su sangre de forma desinteresada para poder ayudar a los demás, en este proceso
también intervienen varios profesionales en donde su principal objetivo es ofrecer una
excelente atención a los donantes y asegurar de que la sangre donada sea analizada y
fraccionada de forma correcta para que luego sea transfundida a las personas que lo
requieran.
De acuerdo con la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia (DIBAN) para poder ser
un donante de sangre se debe contar con los siguientes requerimientos (Ministerio de
Salud, 2018):
-

Edad entre 18 y 60 años.

-

En caso de menores de edad, contar con el permiso necesario.

-

Peso mayor a 50 Kg.

-

Encontrarse bien de salud.

-

Contar con DNI, pasaporte o Carnet de Extranjería.

-

No presentar resfrió.

-

No encontrarse embarazada.
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-

No encontrarse en estado etílico.

-

En caso de hombre no haber donado sangre en los últimos 3 meses y en caso de
mujeres no haber donado sangre en los últimos 4 meses.

En cuanto al proceso de donación DIBAN establece los siguientes pasos:
Paso 1: Se realiza el registro de los datos personales del postulante para donación de
sangre (nombres y apellidos, documento de identidad, edad, teléfono, email, etc.).
Paso 2: Se realizan exámenes de hemoglobina y grupo sanguíneo para validar si el
postulante se encuentra en condiciones para donar.
Paso 3: El postulante participa de una entrevista medica privada el cual determina si la
donación pudiese traer riesgos para él o para el receptor de la sangre.
Paso 4: Se realiza el proceso de extracción en donde se recauda 450 ml. de sangre y
muestras para exámenes de tamizaje.
Paso 5: Al terminar la donación, es necesario que el donante repose alrededor de 10
minutos y con ello termina el proceso de donación.
Figura 1: Proceso de Donación

Registro de

Grupo

Entrevista

Extracción

Datos

Sanguíneo y
Hemoglobina

Médica

de Sangre

Reposo

Fuente: Fuente Propia
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2.1.2 Banco de sangre
Un banco de sangre es un área médica donde se almacena y gestiona la distribución de
bolsas de sangre que fueron recolectadas de donantes y son destinados para
transfusiones a pacientes que lo requieran.
Existen dos tipos de banco de sangre, el CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE
SANGRE TIPO I cuyas funciones son: recepción, almacenado y transfusiones y el
CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II quien cumple con las
funciones del tipo I y adicionalmente, realiza funciones de captación de donantes,
extracción de sangre, exámenes de tamizaje, fraccionamiento de componentes
sanguíneos y distribución de bolsas de sangre.
Un CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II abastece con bolsas
de sangre a los tipo I, ambos tipos se encargan de promover la donación voluntaria de
sangre (Ministerio de Salud, 2018).
Figura 2: Bolsas de Sangre

Fuente: Recuperado de
“https://www.menorca.info/menorca/local/2019/05/12/656533/donaciones-sangre-tomanimpulso-tras-cinco-anos-caida.html”
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Teniendo en cuenta que la aplicación móvil será destinada a donantes de sangre y
personas interesadas en la donación, es importante que la implementación se realice en
un hospital que cuente con un banco de sangre tipo II.
2.1.3 Grupo Sanguíneo
El tipo de sangre es muy necesario para que el proceso de donación y/o transfusión se
realice de forma confiable y segura, la sangre es clasificada con el sistema ABO en el
cual se dividen en tipo: A, B, AB y O.
Adicionalmente, cada tipo de sangre cuenta con un factor Rh el cual puede ser Positivo
(si cuenta con proteínas de la superficie celular de sus glóbulos rojos) o Negativo (si no
cuenta con proteínas de la superficie celular de sus glóbulos rojos) (MedlinePlus, 2019).
Considerando el tipo de sangre como la unión de grupo y el factor Rh, existe
compatibilidad entre los grupos sanguíneos, es decir no es posible transfundir cualquier
tipo de sangre a un paciente. La compatibilidad entre grupos sanguíneos se muestra en la
siguiente figura:
Figura 3: Compatibilidad de Grupos Sanguíneos

Fuente: Recuperado de “http://www.donarsangre.org/grupos-sanguineos/”
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En el Perú, aproximadamente el 70% de todas las personas tienen el tipo de sangre O
Positivo (O+) (Club Rh Negativo del Perú, 2016).
2.1.4 Hemoglobina
La hemoglobina es una proteína de la sangre cuya función es llevar oxigeno desde los
pulmones a todo el cuerpo. (MedlinePlus, 2018).
Para el proceso de donación es necesario determinar el nivel de hemoglobina del
postulante para donación de sangre ya que es necesario descartar anemia en los
postulantes (Redacción EC, 2019).
2.1.5 Tamizaje
El tamizaje serológico consiste en una serie de exámenes que se realizan a la sangre
extraída a los donantes, tiene como objetivo prevenir el contagio a los receptores de
sangre y/o componentes sanguíneos (elitaqp, 2014).
En el Hospital del Lima actualmente se realizan los siguientes exámenes dentro del
tamizaje:
-

Anticuerpos Anti HCV.

-

Anticuerpos Anti HTLV I-II.

-

Anticuerpos Anticore Total.

-

Antígeno Australiano.

-

Citomegalovirus.

-

HIV - Ab.

-

HIV - Ag.

-

Prueba de Chagas.

-

Serología de Sífilis.
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2.1.6 Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia (PRONAHEBAS) DIBAN
A fines de mayo de 1995 se inaugura el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de
Sangre PRONAHEBAS, 22 años después en marzo del año 2017, PRONAHEBAS pasa a
formar parte de la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia DIBAN el cual fue
creado por el Ministerio de Salud.
Actualmente DIBAN, se encarga de aumentar el porcentaje de personas que donan de
forma altruista ya que forma parte de su función de promover la donación voluntaria por
todo el país. Así mismo se encarga de supervisar a los diferentes bancos de sangre que
se encuentran dentro del país tanto tipo I como tipo II, realiza auditorias para validar la
calidad de la sangre que se recolecta, el stock de bolsas de sangre, la correcta atención a
los donantes, etc. (Ministerio de Salud, 2018).
Figura 4: DIBAN promoviendo la donación de sangre

Fuente: Recuperado de “https://www.minsa.gob.pe/digdot/diban/?op=21#Nosotros”
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2.2

Marco teórico Técnico
2.2.1 Aplicación móvil

También conocida como app, es una aplicación informativa y/o transaccional que puede
ejecutarse en dispositivos móviles (celulares, tabletas y otros). Las aplicaciones móviles
se crean para facilitar las diversas actividades de los usuarios.
Las aplicaciones móviles se ejecutan en diversos sistemas operativos para celulares
como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, etc. Las aplicaciones móviles
pueden ser gratuitas o de pago en donde aproximadamente el 25% es destinado al
distribuidor del sistema operativo y lo restante para el creador de la aplicación.
2.2.2 Sistema operativo móvil
Un sistema operativo móvil se encarga de gestionar los recursos de un dispositivo móvil
para que las diferentes aplicaciones (software) se ejecuten con correctamente. En la
actualidad, los sistemas operativos móviles están basados en la conexión inalámbrica. A
continuación, se describen los principales sistemas operativos móviles.
2.2.2.1

Android

Android es un sistema operativo destinado a dispositivos móviles (teléfonos inteligentes,
relojes inteligentes, tabletas, automóviles y televisores) desarrollado por Google, cuenta
con una base de Linux y otros softwares, es necesario indicar que Android es el sistema
operativo que es más usado a nivel mundial con un porcentaje un poco mayor al 80%. La
última versión estable de Android es Android 10.
2.2.2.2

iOS

iOS es un sistema operativo móvil perteneciente a Apple, se encuentra basado en Darwin
BSD ya que deriva del sistema operativo macOS por lo que es un sistema operativo de
tipo Unix. La última versión estable de iOS es iOS 12.
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Teniendo en cuenta el porcentaje de distribución del sistema operativo Android en Perú,
la app para incrementar la cantidad de donantes voluntarios de sangre se desarrollará
para dispositivos móviles con Android.
Figura 5: Distribución de Sistemas Operativos Móviles en Perú

Fuente: Recuperado de “https://deviceatlas.com/device-data/explorer/webusageby-country/traffic/mobile/country/pe/type/os_name”

2.2.3 Android Studio
Android Studio es un IDE que ayuda al desarrollo de aplicaciones móviles para la
plataforma Android. Basado en IntelliJ IDEA de JetBrains, ofrece una compilación
sencilla, un emulador rápido y mucho más. Android Studio es un software gratuito y
puede utilizarse en Windows, Mac y Linux.
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Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará Android Studio debido a que es el IDE
oficial para crear apps en plataforma Android.
Figura 6: Android Studio

Fuente: Recuperado de “https://developer.android.com/studio/”
2.2.4 Material Design
Es un lenguaje visual que sintetiza los principios del diseño con la innovación de la
tecnología y ciencia que fue desarrollado por Google. Material Design se introdujo a
Android en la versión Android Lollipop.
Gracias a Material Design, la relación entre desarrolladores y diseñadores es óptima y
ayuda a construir rápidamente interfaces de usuario con diseños llamativos e
impresionantes.
Para diseñar la app se utilizará Material Design ya que podemos tomar como ejemplo el
cambio de diseño en las apps de Google (Gmail, Google Play, etc.) las cuales causan
una muy buena impresión por parte de los usuarios (Yeeply, 2016).
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Figura 7: Interfaces de Usuario creadas con Material Design

Fuente: Recuperado de “https://material.io/design/color/color-usage.html#”
2.2.5 Web Hosting
Un sitio web necesita almacenarse en un ordenador que debe estar siempre encendido o
de lo contrario el sitio web no estará disponible. Tambien es necesario que el ordenador
permanezca conectado a Internet con un ancho de banda de mayor amplitud que las
redes domésticas. Estos ordenadores son conocidos como servidores web.
Por lo tanto, web hosting es el servicio que proporcionan los servidores descritos
anteriormente. Los que proveen web hosting, brindan espacio para guardar páginas web
con el fin de que esten disponibles en todo momento y desde cualquier parte del mundo.
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Debido a la gran competencia en el mercado, los web hosting ofrecen caracterisistcas
similares en espacio, bases de datos, cpanel, webmail, sitios web, subdominios, etc. por
lo tanto, para la eleccion del web hosting nos basaremos en el tiempo de respuesta.
Figura 8: HostGator vs Godaddy

Fuente: Recuperado de “https://wpdingo.com/hostgator-vs-godaddy”
Figura 9: namecheap vs Godaddy

Fuente: Recuperado de “https://wpdingo.com/namecheap-vs-godaddy”
En cuanto a las herramientas que utilizará la aplicación móvil como base de datos, file
server, servidor de correos, sitio web, etc. utilizaremos los servicios del web hosting
Godaddy, debido a que ofrece un mejor tiempo de respuesta aceptable en comparación a
otros.
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2.3

Marco Metodológico
2.3.1 Metodología de la Investigación
2.3.1.1

Tipo de Investigación

Se empleará el tipo de investigación aplicada, debido a que el objetivo es generar una
mejora para la sociedad y para ello se creará una aplicación móvil utilizando
conocimientos existentes.
También se hará uso de una investigación descriptiva debido a que se realizará una
encuesta a los donantes de sangre después de haber utilizado la aplicación móvil.
2.3.1.2

Variables

2.3.1.2.1 Variable Independiente
Aplicación móvil.
2.3.1.2.2 Variable Dependiente
Proceso de donación de sangre.
2.3.2 Metodología de Desarrollo
A continuación, se describen algunas metodologías de desarrollo de software:
2.3.2.1

RUP

Rational Unified Process (RUP), es un proceso para el desarrollo de un proyecto de
software creado por Rational Software y perteneciente a IBM. Algunas características de
RUP son:
-

La importancia que tiene para el usuario la claridad en la definición del producto.

-

Es centrado en la arquitectura ya que indica la forma en la que debe construirse el
sistema y en qué orden debe hacerse.
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-

También puede conocerse como un marco de trabajo amplio que puede adaptarse
en empresas y/o proyectos.

-

En su mayoría, RUP es utilizado en grandes proyectos.
Figura 10: Ciclo de Vida RUP

Fuente: Recuperado de
“https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/may05/brown/brown.html”

2.3.2.2

XP

Es una metodología ágil que se centra en potenciar las relaciones interpersonales, se
preocupa en el aprendizaje de los desarrolladores, promueve el trabajo en equipo por lo
que incentiva a un buen clima laboral. XP es orientado a proyectos con requisitos
imprecisos ya que está basado en comunicación continua entre el cliente y el equipo de
desarrollo con una comunicación fluida y actitud para enfrentar los cambios.
Las principales características de XP son: historias de usuario, roles, proceso y prácticas.
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2.3.2.3

SCRUM

Es un marco de trabajo que incentiva la colaboración dentro del equipo y que a su vez
reduce la complejidad en el desarrollo con el fin de satisfacer las necesidades de los
clientes. Scrum es una guía de donde se pueden tomar los conceptos necesarios para el
desarrollo de un proyecto.
El equipo Scrum
El equipo Scrum está integrado por: dueño de producto (Product Owner), el equipo de
desarrollo (Development Team) y Scrum Máster. Cada equipo Scrum se caracteriza por
ser autoorganizado y multifuncional por lo que eligen la forma más óptima para llevar a
cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo (Schwaber &
Sutherland, 2013).
Los Eventos Scrum
Se utilizan para incentivar la colaboración y comunicación en el equipo que a su vez
reduce el tiempo de las reuniones extensas. En Scrum, cada Sprint tiene una duración fija
y una vez que se inicia no puede acortarse o alargarse. Los eventos de Scrum son:
-

Sprint

-

Sprint Planning

-

Daily Scrum

-

Sprint Review

-

Sprint Retrospective

Artefactos Scrum
Los artefactos de Scrum fueron creados para fomentar la transparencia de la información
con la finalidad de que todo el equipo tenga el mismo concepto del proyecto que se está
llevando a cabo. Los artefactos Scrum son:
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-

Product Backlog

-

Sprint Backlog

-

Increment
Figura 11: Marco de Trabajo Scrum

Fuente: Recuperado de “https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-scrum”

A continuación, se muestra un cuadro en donde se comparan las 3 metodologías
descritas anteriormente:
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Figura 12: Cuadro Comparativo RUP, Scrum y XP

Fuente:
Recuperado
de
“http://socorrozegarra.blogspot.com/2017/11/cuadrocomparativo-modelo-xp-scrum-rup.html”

Teniendo en cuenta que RUP es orientado a proyectos grandes y que los requisitos para
el desarrollo de software son claros y concisos, entonces se ha optado en utilizar el
marco de trabajo Scrum.
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2.4

Antecedentes

2.4.1 Antecedentes Nacionales
•

( Zavaleta Zavala, 2018), Sistema Dona Vida para mejorar la gestión de donación
de sangre y sus derivados en el INEN, Lima 2018, tiene como objetivo ofrecer un
sistema que mejore el proceso de donación de sangre y sus derivados teniendo
como base el mismo problema de falta de donantes voluntarios de sangre. El
sistema para la gestión de donación de sangre busca reducir el tiempo del proceso
de donación ofreciendo a los donantes la posibilidad de reservar citas para sus
donaciones y realizar una entrevista digital el cual puede determinar si el paciente
se encuentra en condiciones para donar.
Como resultado, se llega a conocer con mayor detalle la problemática que existe en
la gestión de donación de sangre, También se identifica los requerimientos
necesarios para optimizar la gestión de donación. Así mismo llega a la conclusión
de que la donación de sangre debe ser de forma voluntaria ya que es un acto social
humanístico por parte de la población. Adicionalmente describe que en las afueras
del INEN se encuentran personas que venden la sangre a precios no tan
accesibles, por lo que algunas personas que antes donaban de forma voluntaria
ahora lo hacen por algún beneficio económico.
El trabajo de investigación nos confirma que para solucionar la problemática de falta
de unidades de sangre es necesario incrementar la cantidad de donantes
voluntarios.

•

(Fernandez Huaman, 2018), Percepción de la donación de sangre en los
estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año
2017, tiene como objetivo determinar el nivel de percepción acerca de la donación
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de sangre. La investigación fue de tipo cuantitativo y se aplicó un cuestionario de 24
preguntas a una muestra de 200 estudiantes.
Como conclusión del trabajo de investigación, la percepción sobre la donación de
sangre tiene déficit en ciertos puntos que pueden reforzarse con campañas
informativas.
El aporte que nos brinda esta investigación es la necesidad de concientizar a los
usuarios acerca de la donación de sangre, por lo tanto, en la aplicación móvil se
incluirá información clara y concisa acerca de la donación de sangre.

•

(Alama Bazan, 2017), EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE
DONANTES DE SANGRE DE REPOSICION A DONANTES DE SANGRE
ALTRUISTAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BREÑA 2016,
tiene como objetivo generar un plan basado en herramientas de comunicación para
el seguimiento, motivación y recordatorio de periodos de donación. El propósito del
plan es convertir a donantes de sangre por reposición en donantes voluntarios y
para ello crea una base de datos en Excel con el listado de los donantes que
aceptaron participar del plan y regresar a donar de forma voluntaria. La
comunicación con los donantes se realiza mediante correo electrónico en el cual se
notifican la fecha de su próxima donación, las notificaciones se realizan de forma
manual y es necesario revisar día a día el archivo Excel.
Para seguir con la ejecución del plan, es necesario contar con un trabajador del
establecimiento de salud que se encargue de revisar el archivo Excel y enviar las
notificaciones.
El aporte que nos brinda esta investigación es la viabilidad de convertir donantes
por reposición a donantes voluntarios de sangre, esto se aplicará dentro de la
aplicación móvil ya que también será instalado por donantes por reposición.
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Mediante la aplicación se mantendrá una comunicación con los donantes, se
mostrarán noticias y se enviarán notificaciones de forma automática.
2.4.2 Antecedentes Internacionales
•

(Nadira Diba, 2018), Blood Donation Application with Implementation of Machine
Learning, el trabajo de investigación realizado en Bangladés tiene como objetivo
desarrollar una aplicación móvil que permita conectar a pacientes que requieren
sangre con donantes voluntarios de sangre con el fin de cubrir todas las
transfusiones de sangre necesarias en Bangladés. En dicha aplicación móvil se
podrán registran pacientes y donantes los cuales podrán ponerse en contacto en
base a su ubicación el cual será administrada por el API de Google Maps. El
problema también se centra en la falta de unidades de sangre y por ende la falta de
donantes voluntarios.
Como conclusión del trabajo de investigación, la aplicación garantiza la
comunicación entre donantes de sangre y pacientes en un tiempo reducido gracias
a la ubicación de estos lo cual aumenta la posibilidad de salvar vidas y eliminar la
escasez de sangre.
El aporte que nos brinda esta investigación es la posibilidad de que los donantes y
pacientes puedan establecer una comunicación a través de la aplicación, sin
embargo, nuestro país no estaría preparado para ello ya que de acuerdo a los
resultados de ( Zavaleta Zavala, 2018) en su trabajo de investigación Sistema Dona
Vida para mejorar la gestión de donación de sangre y sus derivados en el INEN,
Lima 2018 describe que “en las afueras del INEN se encuentran personas que
venden la sangre a precios no tan accesibles, por lo que algunas personas que
antes donaban de forma voluntaria ahora lo hacen por algún beneficio económico”
existe el riesgo de que las personas que venden su sangre hagan uso de la
aplicación para contactarse con los pacientes. De acuerdo con el Artículo 23 del
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Reglamento de la Ley N° 26454 la venta de sangre es un delito (Republica del Perú,
2018).
•

(Sharma, 2016), Voluntary Blood Donation: Attitude and Practice among Indian
Adults, el trabajo de investigación realizado en la India tiene como objetivo explorar
la actitud de adultos con respecto a la donación voluntaria de sangre en una
comunidad de Dehradun, como metodología se utiliza un enfoque cuantitativo con
investigación descriptiva en 198 adultos.
Como conclusión del trabajo de investigación, confirma la falta de donantes
voluntarios en la población adulta, también describe que los principales factores de
no donar sangre fueron: el miedo, la anemia, el pinchazo de la aguja, los mitos y
creencias y la debilidad después de donar sangre.
El aporte que nos brinda este trabajo de información es referente a los mitos y
creencias de la donación de sangre, estos mitos llegan a volverse realidad porque
no se brinda información necesaria después de la donación de sangre, por ejemplo,
el mito de que las personas engordan si llegan a donar sangre se debe a que el
donante supone que para recuperar la sangre debe consumir más alimentos lo cual
no es correcto, el mito de debilidad después de donar sangre se debe a que el
donante no ha reposado lo suficiente o ha realizado esfuerzo físico después de su
donación. Por lo tanto, a través de la aplicación se enviarán notificaciones con
recomendaciones posdonación para los donantes de sangre.

•

(Tatikonda, 2017), BLOODR: blood donor and requester mobile application, el
trabajo de investigación realizado en Canadá tiene como objetivo desarrollar una
aplicación web para que las clínicas en donde se encuentren pacientes que
requieran sangre, se contacten con los donantes de sangre. La aplicación web se
crea debido a la gran cantidad de publicaciones solicitando sangre en Facebook y
Twitter.
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Como conclusión del trabajo de investigación, la aplicación web BLOODR logra
establecer un canal de comunicación en donde las clínicas autenticadas pueden
contactar a donantes cuando un paciente necesita sangre.
El aporte que nos brinda este trabajo de investigación es la funcionalidad de
comunicación entre clínicas y donantes de sangre, por lo tanto, se agregará dentro
de la aplicación móvil una sección de noticias en donde el usuario administrador del
Hospital podrá mostrar solicitudes de sangre cuando algún paciente lo requiera.
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1

Logo y Nombre de la Aplicación

Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto es necesario definir un nombre para la
aplicación móvil, teniendo en cuenta que la aplicación estará relacionada con la donación
de sangre se optó por el nombre de “Gota Roja”.
También es necesario que la app cuente con un logo propio ya que este se mostrará en
la pantalla de los celulares, en la tienda de Play Store, etc. Por lo tanto, una gota con un
relleno rojo degradado y líneas blancas que interpretan signos vitales conforman el logo
de la aplicación móvil.
Figura 13: Logo de la Aplicación

Fuente: Fuente Propia.
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3.2

Análisis y Diseño

3.2.1 Historias de Usuario
Siguiendo la plantilla de “COMO”, “QUIERO” y “PARA” que sirve para generar historias
de usuario con descripciones cortas, simples y concisas (pmoinformatica.com, 2015) y
considerando a un donante de sangre como usuario de la aplicación, se establecen las
siguientes historias de usuario:
Tabla 2: Historias de Usuario

COMO: Usuario App

COMO: Usuario App

COMO: Usuario App

QUIERO: Una

QUIERO: Una

QUIERO: Ver mis

pantalla de Registro

pantalla de Login

donaciones

PARA: Ingresar mis

PARA: acceder a la

PARA: exportar mi

datos personales.

aplicación.

resultado y
constancia.

COMO: Usuario App
QUIERO: Ver mis
Postulaciones
PARA: exportar mi

COMO: Usuario App

COMO: Usuario

QUIERO: Ver mi

App QUIERO: Ver

Grupo y Hemoglobina

Noticias

PARA: conocer datos

PARA: enterarme

relevantes de mi

de la actualidad

sangre.

acerca de la

constancia.

donación de sangre.

COMO: Usuario App

COMO: Usuario App

COMO: Usuario App

QUIERO: Ver

QUIERO: Aprender

QUIERO:

notificaciones

sobre la donación

Administrar mi perfil

PARA: recuperarme

PARA: no tener

PARA:

más rápido después

dudas en el proceso

mis

de la donación.

de donación.

teléfono, correo, etc.

Actualizar
datos

como

Fuente: Fuente Propia
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3.2.2 Definición del Backlog
Se utiliza la técnica Visual Story Mapping (VSM) de Scrum en donde se registran y
estiman todos los requerimientos de la aplicación con el fin de generar el Backlog y los
Sprints.
Figura 14: Product Backlog

Fuente: Fuente Propia
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3.2.3 Arquitectura de la Aplicación
Para guardar la información que se mostrará en la app es necesario contar con una base
de datos, servidor web, servidor de correos, etc. Por lo tanto, se opta por el hosting
Godaddy el cual nos ofrece todo lo necesario y más.
La comunicación entre la aplicación móvil y el hosting se basa en una arquitectura
orientada a servicios (SOA), desde la aplicación móvil se envían solicitudes HTTP con
método POST hacia los Servicios Web en PHP los cuales se conectan a la base de datos
y retornan información en formato JSON.
Para alimentar la base de datos se carga información en archivos Excel a través del sitio
web, cada Excel se almacenan en un servidor de archivos para que luego sean
procesados. La comunicación se realiza a través de solicitudes HTTP con método POST.
Figura 15: Arquitectura de la Aplicación

Fuente: Fuente Propia

45

Para las aplicaciones que se generan en Android Studio es necesario definir la versión
mínima en la que podrá ejecutarse la aplicación móvil.
Teniendo en cuenta que en cada versión se agregan nuevas clases y funcionalidades, la
mínima versión en donde podrá ejecutarse la aplicación será 4.4 KitKat ya que es
necesario que nuestra aplicación incluya la clase RecyclerView.
A continuación, se muestran las versiones de Android y al lado derecho el porcentaje de
usuarios que cuentan con la misma versión o superior, es decir el 95.3% de todos los
usuarios cuentan con una versión superior o igual a 4.4 KitKat.
Figura 16: Versiones de Android y su Distribución

Fuente: Recuperado de Android Studio
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3.2.4 Diagrama de Base de Datos
La base de datos DBGOTA está compuesta por 12 tablas con mecanismo de
almacenamiento de datos MyISAM, siendo la tabla USUARIO la tabla principal. Cada
tabla cuenta con el campo CODIGO como clave primaria de tipo entero y función de
autoincremento. Adicionalmente existen campos declarados como índice para optimizar
el tiempo de respuesta a las consultas realizadas desde la app.
Figura 17: Diagrama Entidad Relación

Fuente: Fuente Propia
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3.2.5 Diagrama General de Caso de Uso
Adicionalmente a las Historias de Usuario que ya se encuentran definidas, se emplea la
técnica de Casos de Uso para representar la funcionalidad desde la perspectiva de como
los usuarios interactúan con la aplicación (Menzinsky, 2016).
En la siguiente figura, se muestra el diagrama general de casos de uso correspondiente a
Gota Roja en donde se ha considerado al usuario Administrador quien interactúa con el
Sitio Web.
Figura 18: Diagrama General de Caso de Uso

Fuente: Fuente Propia
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3.2.6 Interfaces de Usuario
Para el diseño de las interfaces, se utilizará Material Design, normativa de diseño
desarrollada por Google. A continuación, se detallan los colores que se utilizarán en las
interfaces de usuario de la aplicación.
Tabla 3: Diccionario de Colores
#FF3131

- Color Primario (Material Design).

#720000

- Color Primario Oscuro (Material Design).

#FFFFFF

- Letras, botones, fondos, iconos.

#000000

-

Letras, fondos, iconos.

#737373

-

Letras, iconos.

#E4E4E4

-

Fondos.

#FF2121

-

Botones, fondos, iconos.

#5EA8DA

-

Botones.

Fuente: Fuente Propia

A continuación, se muestran las interfaces de usuario de la app Gota Roja:
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Figura 19: Pantalla Splash

Fuente: Fuente Propia
Figura 20: Pantalla Login

Fuente: Fuente Propia
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Figura 21: Pantalla Registro

Fuente: Fuente Propia
Figura 22: Pantalla Inicio

Fuente: Fuente Propia
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Figura 23: Pantallas Informativas

Fuente: Fuente Propia
Figura 24: Pantalla Grupo y Hemoglobina

Fuente: Fuente Propia
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Figura 25: Pantalla Donaciones y Postulaciones

Fuente: Fuente Propia

Figura 26: Pantalla Visualización de Documentos

Fuente: Fuente Propia
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Figura 27: Pantalla Noticias

Fuente: Fuente Propia
Figura 28: Pantalla Notificaciones

Fuente: Fuente Propia
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Figura 29: Pantalla Notificación Detalle

Fuente: Fuente Propia
Figura 30: Pantalla Perfil

Fuente: Fuente Propia
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Figura 31: Diagrama de Navegación

Fuente: Fuente Propia
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3.3

Desarrollo

3.3.1 Sprint 1
En el desarrollo del Sprint 1 se han creado los modulos de carga y notificaciones de la
página web, en cuanto a la aplicación movil se agregaron las siguientes dependencias:
Para mostrar animaciones en formato JSON.
implementation 'com.airbnb.android:lottie:2.5.4'
Para mostrar TextView en formato Justificado.
implementation 'com.codesgood:justifiedtextview:1.1.0'

Para mostrar ImageView en contenedor circular.
implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0'
En cuanto a la comunicación de la aplicación movil con la base de datos se ha utilizado la
clase AsyncTask el cual se conecta a servicios en PHP que se encuentran dentro del
hosting, se ha añadido un Dialog con una animacion que se mostrará mientras se extrae
la informacion de la base de datos. Adicionalmente, se han añadido Dialogs para mostrar
mensajes o solicitar información.
El Sprint 1 se ha cerrado con 1 requerimiento a medias y 1 requerimiento no iniciado los
cuales suman 8 horas, el retraso se presenta debido a la complejidad del requerimiento
“Subir Foto de Perfil” el cual fue estimado a 16 horas sin embargo solo se completó la
funcionalidad de cargar la foto desde una imagen almacenada en el celular, quedando
pendiente cargar una foto que se capture con la camara del celular y recuperar la imagen
de la base de datos.
En este primer Sprint se han creado las primeras clases del proyecto por lo que para los
siguientes podremos reutilizar codigo como por ejemplo la comunicación con el servidor
de base de datos, mostrar mensajes en Dialog, etc.

57

A continuación se muestran los resultados del Sprint 1:
Figura 32: Burndown Chart Sprint 1

Fuente: Fuente Propia

Figura 33: Product Backlog Sprint 1

Fuente: Fuente Propia

58

3.3.2 Sprint 2
Para el Sprint 2 se han agregado los requerimientos pendientes del Sprint 1 por lo tanto la
estimación total de 60 horas se convierte en 68 horas. En el desarrollo de la aplicación se
han agregado Fragments para mostrar las donaciones y notificaciones, la información
dentro de los Fragments se muestra con ayuda de la clase RecyclerView.
En cuanto a la página web, se ha agregado el módulo de noticia.
Considerando las 8 horas de retraso del Sprint anterior, se ha terminado el Sprint 2 en el
tiempo establecido inicialmente.
A continuación se muestran los resultados del Sprint 2:
Figura 34: Burndown Chart Sprint 2

Fuente: Fuente Propia
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Figura 35: Product Backlog Sprint 2

Fuente: Fuente Propia
3.3.3 Sprint 3
En el desarrollo del Sprint 3 se ha agregado el ultimo módulo de la página web, en cuanto
a la aplicación móvil se ha agregado la siguiente dependencia:
Para generar archivos en formato PDF.
implementation files('libs/droidText.0.4.jar')
Para visualizar archivos en formato PDF.
implementation 'com.github.barteksc:android-pdf-viewer:2.3.0'
También se ha añadido la solicitud de permisos para poder escribir en la memoria del
teléfono, este permiso nos sirve para poder guardar en el celular los resultados o
constancias que descargue el usuario.
Por último, se ha creado un servicio el cual se ejecutará cada cierto tiempo en segundo
plano con el fin de crear notificaciones en el celular, el servicio seguirá ejecutándose
incluso cuando se haya cerrado la aplicación.
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A continuación se muestran los resultados del Sprint 3:
Figura 36: Burndown Chart Sprint 3

Fuente: Fuente Propia
Figura 37: Product Backlog Sprint 3

Fuente: Fuente Propia
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3.4

Cronograma de Desarrollo
Figura 38: Cronograma de Desarrollo

Fuente: Fuente Propia
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3.5

Pruebas

Para testear la aplicación se ha considerado los siguientes casos de prueba:
Tabla 4: Casos de Prueba
Código

CP001

CP002

CP003

Descripción

Prerrequisitos

Registrar
Usuario

- Contar con 1
documento y
correo
electrónico
que no estén
registrados en
la aplicación.

Bloquear
Usuario

- Contar con 1
documento y
correo
electrónico
que no estén
registrados en
la aplicación.

Iniciar sesión.

- Contar con un
usuario y
contraseña
que ya haya
sido
registrado en

Actividades
- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Registrarme”.
- Ingresar un
número de
documento.
- Presionar el botón
“Validar”.
- Ingresar los datos
solicitados.
- Presionar el botón
“Registrar”.
- Ingresar el código
de control del
documento.
- Presionar el botón
“Aceptar”.
- Ingresar una
contraseña.
- Presionar el botón
“Aceptar”.
- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Registrarme”.
- Ingresar un
número de
documento.
- Presionar el botón
“Validar”.
- Ingresar los datos
solicitados.
- Presionar el botón
“Registrar”.
- Ingrese 2 veces
un código de
control incorrecto.
- Abrir la aplicación.
- Ingresar usuario y
contraseña
válidos.
- Presionar el botón
“Ingresar”.

Resultados
Esperados

Resultado

- Se crea el
usuario y se
muestra la
pantalla de
Inicio.

Conforme

- Se muestra un
mensaje
indicando que
el documento
ha sido
bloqueado.

Conforme.

- Se valida las
credenciales y
se muestra la
pantalla de
Inicio.

Conforme.
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la aplicación.

CP004

CP005

Olvide mi
Contraseña

Administrar
Perfil

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Olvidé mi
Contraseña”.
- Ingresar usuario o
correo electrónico.

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mi Perfil”.
- Agregar una foto
de perfil.
- Modificar correo
y/o celular.
- Presionar el botón
“Guardar Datos”.
- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mi Perfil”.
- Habilitar la opción
¿Cambiar
Contraseña?
- Ingresar la
contraseña actual
y la nueva.
- Presionar el botón
“Cambiar
Contraseña”.
- Abrir la aplicación.
Presionar el botón
“Donación de
Sangre”.

CP006

Cambiar
Contraseña

- Contar con
una sesión
activa.

CP007

Ver Donación
de Sangre

- Contar con
una sesión
activa.

CP008

Ver Proceso
de Donación

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Proceso de
Donación”.

CP009

Ver
Requisitos
para
Donación

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Requisitos para
Donación”.

CP010

Ver Grupos
Sanguíneos.

- Contar con
una sesión
activa.

CP011

Ver Donación

- Contar con

- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Grupos
Sanguíneos”.
- Abrir la aplicación.

- La aplicación
envía un mail a
la dirección de
correo
electrónico con
las
credenciales
del usuario.
- En caso se
haya
modificado el
correo se
valida que no
exista el nuevo
correo dentro
de la
aplicación y se
guardan los
datos.

- La aplicación
valida que la
contraseña
actual sea
correcta y
actualiza la
nueva
contraseña.

- Se muestra el
concepto de la
donación de
sangre.
- Se muestran
los pasos del
proceso de
donación de
sangre.
- Se muestran
los requisitos
para la
donación de
sangre.
- Se muestran
los tipos de
grupo
sanguíneo.
- Se muestra el

Conforme.

Conforme.

Conforme

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme.
Conforme.
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de Sangre

CP012

Ver Donación
de Sangre

una sesión
activa.
- Contar con
una sesión
activa.

- Presionar el botón
“Donación de
Sangre”.
- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Donación de
Sangre”.

-

-

CP013

CP014

CP015

CP016

CP017

Ver mi grupo
y
Hemoglobina

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
donaciones
realizadas.

Ver mis
Donaciones

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
donaciones
realizadas.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mis
Donaciones”.

Ver mis
Postulaciones

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
postulaciones
realizadas.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mis
Donaciones”.
- Seleccionar la
pestaña
“Postulaciones”.

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
donaciones
realizadas.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mis
Donaciones”.
- Seleccionar una
donación en
particular.
- Presionar el botón
“Ver Resultados”.
- Presionar el botón
“Descargar”.

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mis

Descargar
Resultados

Descargar
Constancia
de Donación

- Abrir la aplicación.
- Presionar el botón
“Mi grupo y
Hemoglobina”.

-

-

-

-

-

concepto de la
donación de
sangre.
Se muestra el
concepto de la
donación de
sangre.
Se muestra el
nivel de
hemoglobina y
el grupo
sanguíneo y
una lista de
grupos de las
cuales puede
donar y recibir
sangre de
acuerdo con la
Figura 3:
Compatibilida
d de Grupos
Sanguíneos
Se muestra el
listado de
todas las
donaciones
realizadas por
orden
cronológico.
Se muestra el
listado de
todas las
postulaciones
realizadas por
orden
cronológico.
Se descarga
los resultados
en un archivo
pdf dentro del
celular en la
carpeta
Descargas/
GotaRoja.
Terminada la
descarga se
muestra el
archivo pdf.
Se descarga la
constancia en
un archivo pdf

Conforme.

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme
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- Contar con
donaciones
realizadas.

CP018

CP019

CP020

CP021

Donaciones”.
- Seleccionar una
donación en
particular.
- Presionar el botón
“Descargar
Constancia”.

dentro del
celular en la
carpeta
Descargas/
GotaRoja.
- Terminada la
descarga se
muestra el
archivo pdf.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Mis
Donaciones”.
- Seleccionar la
pestaña
“Postulaciones”.
- Seleccionar una
postulación en
particular.
- Presionar el botón
“Descargar
Constancia”.

- Se descarga la
constancia en
un archivo pdf
dentro del
celular en la
carpeta
Descargas/
GotaRoja.
- Terminada la
descarga se
muestra el
archivo pdf.

Conforme

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Noticias”.

- Se muestran
las noticias
ordenadas en
forma
cronológica.
- Las noticias
deben
mostrarse de 5
en 5 mientras
se desplaza
hacia abajo.

Conforme.

Registrar en
Noticia

- Contar con
una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Noticias”.
- Presionar el botón
“Quiero Ayudar”
de una noticia en
particular.
- Actualizar su
número de celular
en caso sea
necesario.
- Presionar el botón
“Aceptar”.

- Se asocia la
noticia con el
usuario y el
botón “Quiero
Ayudar” se
deshabilita y
cambia a “Ya
estas
ayudando”.

Conforme.

Ver
Notificaciones

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
notificaciones

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción
“Notificaciones”.

- Se muestra la
lista de
notificaciones,
de color blanco
las que ya han

Conforme.

Descargar
Constancia
de
Postulación

Ver Noticias

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
postulaciones
realizadas.
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visualizadas y
no
visualizadas.

CP022

CP022

Ver detalle de
Notificación

Cerrar Sesión

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con
notificaciones
visualizadas y
no
visualizadas.

- Contar con
una sesión
activa.
- Contar con

CP023

Salir

una sesión
activa.

- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción
“Notificaciones”.
- Presionar sobre
una notificación en
particular.
- Presionar en el
botón “Regresar”.
- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Cerrar
Sesión”.
- Presionar el botón
“Aceptar”.
- Abrir la aplicación.
- Ingresar a la
opción “Salir”.

sido
visualizadas y
de color rojo
las que todavía
no se han
visualizado.
- Se muestra el
detalle de la
notificación.
- En caso la
notificación es
visualizada por
primera vez
cambia el color
de rojo a
blanco.
- Se borran sus
datos del
dispositivo y se
muestra la
pantalla de
Login.

Conforme.

- Se cierra la
aplicación.

Conforme.

Conforme.

Fuente: Fuente Propia
Como parte de las pruebas, se ha medido el consumo de recursos de la aplicación Gota
Roja en diferentes dispositivos móviles, los resultados están disponibles en el ANEXO 2.
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CAPÍTULO 4

IMPLEMENTACIÓN
4.1

Configuración de Hosting

Mediante el proveedor de hosting, Godaddy, se adquiere el dominio www.gotaroja.org,
luego de ello se han realizado configuraciones adicionales al hosting como incrementar el
valor del parámetro upload_max_filesize del archivo php.ini ya que a través de la página
web se van a subir archivos Excel, también se han creado 3 direcciones de correo
electrónico los cuales servirán para atender las solicitudes de los usuarios.
Figura 39: Direcciones de Correo Gota Roja

Fuente: Fuente Propia

4.2

Creación de Base de Datos

Se crea la base de datos DBGOTA y el usuario de base de datos USERDBGOTA el cual
solo cuenta con permisos para realizar SELECT, INSERT y UPDATE sobre la base de
datos. Por último, se crean las 12 tablas de la aplicación.
4.3

Implementación de Servicios y Pagina Web
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Se realiza una copia en formato texto de todo el proyecto web hacia el hosting (carpeta
public_html), dicha copia incluye archivos php, css e imágenes. Dentro de la copia
también se incluyen 13 servicios en php que sirven para la comunicación entre la
aplicación móvil con la base de datos.
Figura 40: Página Web – Carpeta public_html

Fuente: Fuente Propia
4.4

Implementación de Aplicación Móvil

La implementación de la aplicación móvil comienza con la generación del Android App
Bundle (.aab) utilizando la firma de aplicaciones de Google.
Figura 41: Generar Android App Bundle Firmado

Fuente: Fuente Propia
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Luego de generar el Android App Bundle firmado se ha creado una cuenta de
desarrollador de Google Play ya que es necesario para publicar la app en la tienda de
aplicaciones de Google, Play Store. Con los accesos de la cuenta de desarrollador se
ingresa a Play Console para crear la aplicación Gota Roja, se rellena la ficha de Google
Play y se sube el archivo (.aab) que se ha generado anteriormente.
Figura 42: Ficha de Play Store - Gota Roja

Fuente: Fuente Propia

70

Luego de completar todos los datos es necesario esperar a que el código de la aplicación
sea revisado por Google para que luego sea publicada en Play Store, para el caso de
Gota Roja la revisión tardó alrededor de 5 días.
A continuación, se muestra la aplicación “Gota Roja” en Play Store.
Figura 43: Play Store - Gota Roja

Fuente: Fuente Propia
4.5

Carga Inicial

La información de las donaciones y postulaciones realizadas desde el 2015 hasta el
31/08/2019 se cargará a través del módulo de carga de la página web.
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Toda la información consta de 68169 registros lo cuales se han dividido en 4 archivos
Excel de 17 mil registros cada uno aproximadamente, esto con el fin de prevenir algún
timeout en el proceso de carga.
El archivo Excel que se cargará por la página web debe contar con la siguiente
estructura:
Tabla 5: Estructura de Archivo Excel
Celda Campo

Formato

Ejemplo

A

Fecha

AAAA-MM-DD
AAAA: Año
MM: Mes
DD: Día

2019-09-06

Hora

HH:MM:SS
HH: Hora
MM: Minutos
SS: Segundos

07:06:10

B

C

D
E
F
G
H

I
J
K
L

BSAAAA999999
BS: Valor
Constante
AAAA: Año:
999999:
Nº Postulante
Correlativo
AAAA99999
AAAA: Año
99999:
Nº Bolsa
Correlativo
Apellido Paterno Texto
Apellido Materno Texto
Nombres
Texto
Nº Documento
Texto

M

Hora/Evaluación
Grupo
Factor
Htco
Motivo de
Diferimiento

N
O
P
Q

Observación
Edad
Vol.
Tipo Donación

HH:MM:SS
HH: Hora
MM: Minutos
SS: Segundos
XX
X

Texto

Texto

Tipo

10 Obligatorio

8 Obligatorio

12 Obligatorio

201800571
FERNANDEZ
BALDEON
JUAN CARLOS
76785045

07:06:10
A, B, AB u O
PoN
99

Texto

BS2019014239

Longitud

39
SUERO
LIPEMICO
Resultado de
Hematocrito no
está dentro del
Rango permitido
para donar
99
24
999
450
REPOSICION

9 Opcional
25 Obligatorio
25 Opcional
25 Obligatorio
10 Obligatorio

8 Obligatorio
2 Opcional
1 Opcional
2 Opcional
50 Opcional

75 Opcional
2 Obligatorio
3 Obligatorio
15 Obligatorio
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R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sexo
Teléfono
Ape. Pat. Pcte.
Ape. Mat. Pcte.
Nombre Pcte.
Condición
Servicio
Nacionalidad
Tamizaje

X

MoF
999999999

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

968596852
FERNANDEZ
BALDEON
JUAN CARLOS
EMERGENCIA
CIRUGÍA
PERUANO
NO REACTIVO

1 Obligatorio
9 Opcional
25 Opcional
25 Opcional
25 Opcional
25 Opcional
25 Opcional
25 Obligatorio
11 Opcional

Fuente: Fuente Propia
Cada uno de los cuatro archivos Excel tardo aproximadamente 1 minuto en procesarse
por lo que la carga inicial demoró alrededor de 5 minutos.
Figura 44: Página Web - Modulo de Carga

Fuente: Fuente Propia
4.6

Difusión

Una vez lista la aplicación móvil, es necesario informar a los usuarios acerca de las
funcionalidades y beneficios que ofrece Gota Roja. Para ello, se ha preparado un volante
que contiene información de las principales funcionalidades de la aplicación.
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Figura 45: Volante - Gota Roja

Fuente: Fuente Propia
Se repartió los volantes y se brindó información a todos los postulantes para donación
dentro del banco de sangre del Hospital Cayetano Heredia por el transcurso de 1
semana. Es importante señalar que para obtener la información de los donantes y repartir
los volantes dentro del banco de sangre se ha solicitado el permiso correspondiente al
jefe del Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia, el cual se encuentra en el
ANEXO 3.
Figura 46: Difusión en el Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia

Fuente: Fuente Propia

74

4.7

Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento que se realizan sobre la aplicación móvil son:
-

Realizar el proceso de carga a través de la página web de forma diaria.

-

Administrar las Noticias que se muestran en la aplicación a través de la página
web.

-

Administrar las Notificaciones que se muestran en la aplicación a través de la
página web.

-

Atender las solicitudes de desbloqueo de usuario que llegan al buzón
admin@gotaroja.org

75

CAPÍTULO 5

RESULTADOS

Se ha recopilado la información de una semana considerando el día 1 Lunes 02/09/2019
y día 7 Domingo 08/09/2019. En la semana, se han acercado 428 postulantes para
donación de sangre de los cuales 195 han culminado con el proceso de donación.
A continuación, se muestra un gráfico de distribución con el porcentaje de personas que
culminaron con el proceso de donación en base a total de postulantes para donación de
sangre.
Figura 47: Distribución de Donaciones y Postulaciones

46%
54%

Completaron la donación

No completaron la donación

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: Se aprecia en los resultados que el 54% de las personas completaron el
proceso de la donación.
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En el siguiente gráfico, se muestra la cantidad de usuarios que instalaron la aplicación
teniendo en cuenta a los donantes y postulantes (personas que no culminaron el proceso
de donación).
Figura 48: Donantes y Postulantes que instalaron la aplicación
250
200
150
133

209

100
50
62
24

0
Donantes

Postulantes

Instalaron la aplicación

No instalaron la aplicación

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo con el grafico, 86 personas instalaron la aplicación de un total
de 428 que se acercaron al banco de sangre.
De acuerdo a nuestra base de datos, existen 125 usuarios registrados en la aplicación los
cuales se detallan a continuación:
Figura 49: Distribución del total de usuarios que instalaron la aplicación

Donantes

20%
Postulantes

11%
19%

50%

Usuarios que postularon o
donaron antes del 02/09/2019
Usuarios sin postulaciones ni
donaciones

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, el 50% corresponde a las personas que donaron
sangre en el transcurso de la semana, es importante señalar que el 11% corresponde a
personas que ya habían donado anteriormente.
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Considerando los 62 usuarios que completaron el proceso de donación y que se
registraron en la aplicación, se han obtenido los siguientes datos:
Figura 50: Distribución de Sexo en donantes que instalaron la aplicación

39%
61%

Masculino

Femenino

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: Se aprecia en los resultados que el 61% de los donantes que instalaron la
aplicación son del género Masculino.
Figura 51: Distribución de edades en donantes que instalaron la aplicación

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: Se aprecia en los resultados que la mayoría de donantes que instalaron la
aplicación tienen entre 18 y 26 años.
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Adicionalmente, se ha aplicado una encuesta digital a los donantes que han utilizado la
aplicación, la encuesta se puede visualizar en el ANEXO 7. Se ha logrado recopilar las
respuestas de 30 usuarios, los resultados son los siguientes:
Figura 52: Resultados Encuesta - Pregunta 1

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, 73.3% de los donantes que instalaron la aplicación
son del género Masculino, esto guarda relación con los resultados de la Figura 50:
Distribución de Sexo en donantes que instalaron la aplicación

Figura 53: Resultados Encuesta - Pregunta 2

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: Se aprecia en los resultados que el 73.3% corresponden a donantes entre
19 y 30 años, esto guarda relación con los resultados de la Figura 51: Distribución
de edades en donantes que instalaron la aplicación
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Figura 54: Resultados Encuesta - Pregunta 3

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: Se aprecia en los resultados que el 80% de los donantes que instalaron la
aplicación cuentan con grado de instrucción Superior.

Figura 55: Resultados Encuesta - Pregunta 4

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, el 46.7% de los donantes que instalaron la
aplicación han donado sangre en 1 oportunidad.
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Figura 56: Resultados Encuesta - Pregunta 5

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, al 53.3 % de los donantes que instalaron la
aplicación les parece “Muy Bueno” el diseño y contenido de la aplicación.

Figura 57: Resultados Encuesta - Pregunta 6

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, al 80% de los donantes que instalaron la aplicación
les parece “Muy Bueno” la funcionalidad de poder descargar sus resultados por la
aplicación.

81

Figura 58: Resultados Encuesta - Pregunta 7

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, al 66.7% de los donantes que instalaron la
aplicación les parece “Muy Bueno” la funcionalidad de poder descargar su constancia de
donación por la aplicación.

Figura 59: Resultados Encuesta - Pregunta 8

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, al 53.3% de los donantes que instalaron la
aplicación les parece “Muy Bueno” la funcionalidad de poder recibir a través de la
aplicación, sugerencias que ayuden a recuperarse luego de una donación de sangre.
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Figura 60: Resultados Encuesta - Pregunta 9

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, al 60% de los donantes que instalaron la aplicación
les parece “Muy Bueno” la funcionalidad de visualizar noticias acerca de la donación de
sangre por la aplicación.

Figura 61: Resultados Encuesta - Pregunta 10

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, el 100% de los donantes que instalaron la
aplicación están dispuestos a donar nuevamente.
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Figura 62: Resultados Encuesta - Pregunta 11

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, el 100% de los donantes que instalaron la
aplicación compartirían la aplicación con familiares o amigos interesados en la donación
de sangre.

Figura 63: Resultados Encuesta - Pregunta 12

Fuente: Fuente Propia
Interpretación: De acuerdo al gráfico, el 100% de los donantes que instalaron la
aplicación creen que la aplicación ayudará a incrementar la cantidad de donantes
voluntarios.
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CONCLUSIONES

En base a los resultados que se han obtenido por el desarrollo e implementación de la
aplicación móvil se ha llegado a las siguientes conclusiones:
•

Se Brindó a los donantes de sangre información de todos los procesos de sus
donaciones, grupo sanguíneo, nivel de hemoglobina, resultados de exámenes y
más a través de la aplicación móvil en tiempo real.

•

Se Mejoró el tiempo de recuperación de los donantes después de una donación
de sangre y concientizarlos para que donen de forma voluntaria a través de una
aplicación móvil. Si es posible incrementar la cantidad de donantes voluntarios ya
que los donantes del Hospital Cayetano Heredia están dispuestos a donar
nuevamente y a través de la aplicación se mantiene comunicación con ellos.

•

Se desarrollo e Implemento una aplicación móvil para incrementar la cantidad de
donantes voluntarios de sangre en el Hospital Cayetano Heredia
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ANEXOS

86

Anexo 1: Formato de Selección del Postulante
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Anexo 2: Consumo de Recursos Gota Roja

Sony M4 Aqua - E2306 (Android 6.0.1, API23)

HUAWEI P9 LITE VNS-L23 (Android 7.0, API 24)
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HUAWEI MATE 10 LITE RNE-L03 (Android 8.0.0, API 26)
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Anexo 3: Declaración del Jefe del Área Operativa
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Anexo 4: Resultado de donación de sangre - Gota Roja
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Anexo 5: Constancia de donación de sangre - Gota Roja
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Anexo 6: Constancia de Postulación - Gota Roja

93

Anexo 7: Cuestionario de Evaluación
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GLOSARIO

Android App Bundle: es el nuevo formato de publicación oficial de Android que ofrece
una forma más eficiente de compilar y lanzar apps.
Cpanel: es un panel de control que sirve para la administración de web que proporcionan
herramientas de automatización y una interfaz gráfica basada en páginas web.

HTTP: Es el protocolo de transferencia de hipertexto que permite las transferencias de
información a través de internet.
IDE: Es software que facilita el desarrollo de aplicaciones informáticas.
MyISAM: Es el mecanismo de almacenamiento de datos usado por defecto por el
sistema administrador de bases de datos relacionales MySQL.
JSON: Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto utilizado para el
intercambio de datos.
PHP: Es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del
servidor, en principio fue diseñado para el preprocesado de texto plano en UTF-8.
Play Console: La Google Play Developer Console permite a los desarrolladores de
aplicaciones móviles publicar y distribuir las apps directamente hacia los usuarios de los
teléfonos inteligentes.
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Play Store: Es la plataforma de distribución digital de apps para los dispositivos con
Android.
POST: Es un método de envió para formularios en páginas web que en donde los datos
viajan ocultos y no son visibles para el cliente.
SOA: Es un modelo de arquitectura de TI que está basado en la orientación a servicios
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