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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se enfoca en la aplicación de algoritmos de 
posicionamiento interno (indoor) sobre un aplicativo móvil utilizando dispositivos 
beacons para determinar el punto de partida que sirva como ayuda para la 
ubicación de las aulas dentro del edificio de la Carrera de Ingeniería en sistemas 
computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 
Universidad de Guayaquil. El interés en dar solución a la problemática de 
ubicación de las aulas se concentra en la disminución de tiempos de llegada de 
los alumnos a sus aulas asignadas. Para ello el aplicativo móvil con bluetooth hará 
uso de la tecnología bluetooth versión 4.0 que en conjunto con los beacons 
servirán como variables de entrada para luego a través del aplicativo mostrar la 
ruta óptima mediante algoritmos de posicionamiento en espacios internos. Se 
aplicó la metodología de Kanban para llevar mejor control en las actividades en 
caso de ser actualizada o modificada. Además, una arquitectura de aplicación 
móvil Android 5.0 o superior, servicios web con Framework Slim 3.0 y servicio de 
base de datos con MySQL. 
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ABSTRACT 

The present work of titling focuses in the application of algorithms of internal 

positioning (indoor) on a mobile application using devices beacons to determine 

the starting point, that serve like help for the location of the classrooms inside the 

building of the career of engineering of the faculty of mathematical and physical 

sciences of the Guayaquil University. The interest in solving the problem of location 

of the classrooms is concentrated in the decrease of arrival times of students in 

their assigned classrooms. For this, the mobile application with bluetooth will use 

the bluetooth version 4.0 technology that, together with the beacons, will serve as 

input variables and then, through the application, show the optimal route through 

positioning algorithms in internal spaces. The Kanban methodology was applied to 

bring better control in the activities if it is updated or modified. In addition, a mobile 

application architecture Android 5.0 or higher, web services with Slim 3.0 

Framework and database service with MySQL. 

Keywords: Mobile application, beacons, positioning algorithms, web services, 

indoor positioning.



 
 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el GPS (Global Position System) ha logrado resolver la mayoría 

de los inconvenientes de las personas en lo que a ubicación se refiere, esto es 

muy notorio debido a que el sistema de posicionamiento se encuentra presente 

desde los dispositivos de uso cotidiano como son los teléfonos inteligentes, hasta 

sistemas que se aplican en el ámbito militar y profesional, brindando un sin número 

de aplicaciones. 

 

Sin embargo, este sistema de posicionamiento tiene un inconveniente, y es el de 

no poder dar soporte en espacios interiores, para ello se ha desarrollado una 

técnica conocida como la localización indoor que se define como “Una técnica aún 

en desarrollo para el posicionamiento de objetos y personas en el interior de un 

edificio” (Barba et al., 2017). Los LPS (Local Positioning System) son sistemas 

que al contrario del GPS no brindan un posicionamiento global, sino que actúan 

sobre un área pequeña y delimitada por el alcance de dispositivos llamados 

balizas detectoras, que son los dispositivos que permiten la ubicación de una 

persona u objeto dentro de sus coordenadas. 

 

En el edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, se mantiene un método de manual (impreso) para la 

información sobre la distribución de las aulas que se asignan a los 

correspondientes paralelos, la manera en que se informa a los estudiantes cual es 

el aula asignada a su paralelo es mediante carteles colocados a las entradas del 

edificio, adicional a esto es poca la señalización sobre donde está ubicada un aula 

en particular. 

 

El presente proyecto de tesis se centra desarrollar un prototipo de un sistema de 

posicionamiento indoor que ayude a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales a ubicar de forma más rápida y cómoda el aula que 

tiene asignada para sus clases, esto aprovechando los recursos tecnológicos 

actuales. 
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Para el desarrollo de este proyecto se aprovecharán tecnologías como el 

Bluetooth mediante el uso de pequeños dispositivos llamados Beacons, quienes 

emiten esta señal y permiten determinar la ubicación dentro de nuestro sistema 

indoor, mientras que el receptor de la señal serán los teléfonos móviles 

inteligentes. 

 

Se desarrollará un aplicativo móvil que nos permitirá saber el aula asignada de 

acuerdo con el horario de clases la cual contará con un mapa de las instalaciones 

para así mostrar la ruta/recorrido que debe tomar la persona para llegar a dicha 

aula, como extra el alumno contará con su horario de clases en el aplicativo para 

que no tenga que recurrir a otros medíos para consultarlo. 

 

Este aplicativo móvil será desarrollado en el entorno de Android Studio debido a 

que actualmente Android es el sistema operativo más utilizado en cuanto a 

teléfonos inteligentes dentro de la comunidad estudiantil de la Carrera, además de 

ser un software libre y totalmente gratuito. Como gestor de bases de datos se 

utilizará MySQL quien ofrece un alto rendimiento y que también es Open Source, 

mientras que como servidor web se hará uso de Apache Server. 

 

Para finalizar hablaremos de la estructura de los diferentes capítulos del presente 

proyecto los cuales son los siguientes: 

  

En el capítulo I se detallará la problemática por la cual se decidió realizar este 

proyecto, sus causas y consecuencias que genera el problema, los objetivos 

generales y específicos, los alcances, la justificación y la importancia de la 

realización del proyecto. 

 

En el Capítulo II se encuentra el marco teórico en la cual nos basaremos para la 

elaboración del proyecto, los textos consultados de varios autores donde se 

encuentre información sobre las tecnologías aplicadas dentro del proyecto. Los 

antecedentes de investigaciones anteriores, y fundamentación legal a la cual 

debemos apegarnos, y detallando las definiciones conceptuales que se utilicen en 

el proyecto. 
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En el capítulo III se muestra las factibilidades del proyecto, factibilidades en su 

ámbito operativo validando el nivel de aceptación que tendría este nuevo sistema 

de posicionamiento, técnico detallando todas las herramientas a utilizar en el 

desarrollo de la solución, legal apegándose a las leyes y reglamentos de la 

República del Ecuador y económico estableciendo un presupuesto, se detalla las 

etapas del proyecto y como se fue estructurando basado en su metodología, 

herramientas que se utilizaron para su puesta en marcha, al final de este capítulo, 

se detalla los elementos que se entregan con este trabajo. 

 

En el capítulo IV informe respecto al nivel de aceptación que tuvo el aplicativo. 

Además, de conclusiones y recomendaciones para las mejoras del sistema.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE PROTOTIPO 

FUNCIONAL QUE UTILICE HERRAMIENTAS OPEN SOURCE Y 

DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍAS BLUETOOTH (BEACONS) PARA SER 

USADO COMO SISTEMA DE POSICIONAMIENTO INTERNO DENTRO DEL 

EDIFICIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, tiene sus instalaciones en 

un edificio ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón entre Baquerizo Moreno y 

Córdova, dicho edificio no cuenta con la señalética suficiente sobre la ubicación 

de cada una de las aulas de clases pertenecientes a la carrera, no existe un plano 

o guías sobre cómo están distribuidas las aulas en los distintos niveles del edificio, 

lo cual muchas veces ocasiona confusión entre los alumnos, en especial a 

aquellos de los primeros niveles y quienes no conocen el edificio. 

 

Esto afecta a estudiantes y docentes quienes necesitan llegar a su aula de clases 

y desconocen la ubicación de ésta, porque deben dedicar tiempo a consultar 

dónde se encuentra ubicada. Como se evidencia en las encuestas realizadas a 

los estudiantes. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Al no tener las suficientes guías o señalética de la ubicación de las diferentes aulas 

de clases los estudiantes en varias ocasiones llegan tarde a sus respectivos 

cursos, debido a que los sitios en que está publicado en papel  la distribución de 

las aulas es un punto fijo y deben acercarse hasta el mismo para poder saber en 

qué aula tiene su próxima clase, para luego tener que buscar dónde se encuentra 

ubicada la misma, lo cual no es muy eficiente debido a que esto implica tiempo 

mientras averigua en qué aula tiene su próxima clase y luego llegar hasta el sitio. 

 

La principal fuente de información de la distribución de las aulas para las diferentes 

materias a imprimir en papel, el cual se encuentra pegado al ingreso del edificio, 

esto es incongruente teniendo en cuenta que nuestra carrera pertenece al ámbito 

tecnológico. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el siguiente cuadro se detallan las causas y consecuencias del problema 

identificado: 

 

CUADRO 1                                                                                                
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de un mapa del edificio donde 

se detalle la ubicación de las aulas 

en los diferentes niveles. 

Desorientación de las personas al 

momento de buscar un aula en 

particular. 

Los carteles donde se detallan las 

aulas asignadas a cada clase solo 

están ubicados en un punto 

específico. 

Si la persona se encuentra en un 

piso alto debe bajar y acercarse 

hasta el lugar donde se encuentran 

los carteles. 

Ausencia o no uso de carteleras 

informativas en cada uno de los 

La persona debe invertir un tiempo 

determinado en encontrar el aula a 

la que debe acudir. 
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pisos del edificio sobre la ubicación 

de las aulas. 

El poco personal administrativo a 

quién poder consultar la ubicación 

de un aula determinada. 

La demora en encontrar un aula de 

clases en particular. 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

 

Delimitación del Problema 
 

CUADRO 2                                                                                      
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO. Tecnológico. 

ÁREA. Sistema de ubicación indoor. 

ASPECTO. Ubicación de un aula. 

TEMA. 

Desarrollo de una aplicación de 

software prototipo funcional que 

utilice herramientas open source y 

dispositivos con tecnologías 

bluetooth (beacons) para ser usado 

como sistema de posicionamiento 

interno dentro del edificio de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 
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Formulación del Problema 
 

¿Cuánto puede ayudar la implementación de un sistema de ubicación indoor en 

el edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil 

que sirva como apoyo a los estudiantes para que localicen las aulas de clases de 

una forma más rápida? 

 

Evaluación del Problema 

 

Se detallan a continuación los aspectos a evaluar en la problemática del tema: 

• Delimitado: La falta de un mapa del edificio o guías para la ubicación de 

las diferentes aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad de Guayaquil afecta a los estudiantes de segundo a octavo 

semestre, incluyendo también los alumnos que siguen su proceso de 

titulación que acuden al edificio en mención. 

 

• Claro: El aplicativo a desarrollarse ayudará al estudiante a encontrar la 

ubicación de su aula de forma rápida y sencilla. 

 

• Relevante: Este sistema de ubicación indoor sería de importancia para los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ya 

que sería de gran ayuda para poder encontrar cualquier aula de clases 

dentro del edificio de la carrera de forma rápida. 

 

• Original: La implementación de este proyecto convertirá a la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales a la primera en poseer este tipo 

de sistema de ubicación indoor en sus instalaciones. 

 

• Factible: Es factible el desarrollo de este prototipo considerando que se 

utilizarán tecnologías open source y dispositivos bluetooth de bajo costo. 

 

• Identifica los productos esperados: Un aplicativo móvil para el sistema 

operativo Android que ayude a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales a ubicar de manera rápida el aula asignada a para sus 

clases. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Desarrollar una aplicación de software prototipo funcional usando herramientas 

open source y dispositivos con tecnologías bluetooth (beacons) para ser usado 

por estudiantes y docentes como sistema de posicionamiento interno dentro del 

edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos específicos 
 

• Levantar datos y analizar la información relevante al estudio de la 

problemática de la ubicación interna de las aulas por parte de los 

estudiantes de 2do hasta 8vo nivel, además de los alumnos de titulación y 

los docentes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

• Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita 

interactuar con la tecnología bluetooth de los dispositivos beacons, 

analizando los requerimientos de la aplicación y siguiendo la metodología 

KANBAN. 

 

• Validar la propuesta utilizando una matriz de trazabilidad y aplicando juicio 

de expertos para analizar la usabilidad, disponibilidad y experiencia de 

usuario. 
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Alcances del problema 
 

El aplicativo contará con los siguientes perfiles de usuario. 

 

Roles: 

 

• Administrador 

• Docente 

• Estudiante 

 

Cada rol determinado contará con los siguientes módulos. 

 

Módulos: 

 

• Administrador: 

o Administración de cuentas. 

o Eliminar cuenta. 

o Bloquear cuenta. 

o Crear roles. 

o Añadir punto de interés. 

o Administración de base de datos de horarios. 

 

• Docente: 

o Crear cuenta. 

o Eliminar cuenta. 

o Consultar aula. 

o Registrar horario. 

 

• Estudiante: 

o Crear cuenta. 

o Eliminar cuenta. 

o Consultar aula. 

o Registrar horario. 
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Justificación e importancia 
 

Este trabajo de titulación propone desarrollar una aplicación que suplirá la 

desorientación de los estudiantes que al momento de llegar al edificio de la 

facultad de ingeniería en sistemas computacionales dando a conocer cómo llegar 

a un aula o lugar en específico.  

Y será de importancia para las personas que no conocen el lugar y muchos menos 

donde se encuentran cada una de las aulas asignadas lo que puede ocasionar 

que el estudiante llegue tarde a sus clases por desconocimiento del lugar. 

 

Con base en las encuestas realizadas a los estudiantes es notable el interés de 

los alumnos en el uso de un aplicativo que les permita encontrar las aulas dentro 

del edificio de una manera más sencilla y rápida, aprovechando las tecnologías 

que se encuentran al alcance actualmente. 

 

Es importante el cambio que generaría el uso de un sistema de posicionamiento 

indoor, el cual reemplazaría el rustico uso de un papel para informar a los alumnos 

sobre la distribución de las aulas asignadas. 

 

Se utilizará la tecnología bluetooth para poder aprovechar los recursos que 

ofrecen los dispositivos beacons que son de bajo costo, además la tecnología 

bluetooth permite una fácil conexión entre dispositivos. 

Se desarrollará una aplicación móvil para aprovechar sus beneficios como 

facilidad de instalación y uso de esta. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología por Fases 
 

En el proyecto se empleó la metodología por fases, el cual cuenta con 3 fases: 

• Fase conceptual. - Esta estará compuesta de un proceso que inicia con la 

construcción del marco teórico y la recopilación de datos, además de debatir 

las herramientas que se usarán en el proyecto y cuales tendrán un mayor 

beneficiarán más al mismo. 
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• Fase Metodológica. - es un plan general donde se define que métodos y 

herramientas se van a emplear para la resolución del problema y la 

comprobación de la hipótesis. 

 

• Fase de Evaluación. - en esta fase se pondrán a prueba y se aplicará los 

instrumentos diseñados en la metodología para el análisis de los datos, 

interpretación de los resultados y la detección de nuevos hallazgos. 

 

El proyecto se llevará a cabo en las 3 fases las cuales se componen de: 

 

• Fase 1: Levantar datos. 

o Realizar una investigación de campo utilizando la técnica de la 

encuesta y usando como herramienta el cuestionario. 

o Realizar una investigación bibliográfica que abarcará artículos 

científicos, tesis y trabajos científicos relacionado al tema y a las 

tecnologías que se utilizarán. 

 

• Fase 2: Desarrollo de la aplicación. 

o Seleccionar la tecnología a utilizar en el desarrollo. 

o Analizar los requerimientos de la aplicación. 

o Diseño y desarrollo de la aplicación. 

 

 

• Fase 3: Validación de la aplicación. 

o Validar por expertos, elaborar una matriz de evaluación. 

o Ejecutar la aplicación con alumnos seleccionados para ponderar su 

usabilidad, disponibilidad y experiencia de usuario. 

 

Metodología de desarrollo 

 
Para el desarrollo de la app se seguirá la metodología KANBAN la cual es una 

metodología ágil que ayuda a gestionar el trabajo de una forma fluida, buscando 

obtener un proceso productivo, organizado y eficiente para llevar a cabo las 
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distintas tareas. Consiste en el uso de tarjetas donde se detallan cada una de las 

tareas, las cuales se las desplaza por un tablero Kanban entre sus bloques: por 

hacer, en proceso, pendiente de revisión, hecho. 

 

Supuestos y restricciones 

 

• El proyecto será solo para uso dentro de las instalaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

• Los usuarios del aplicativo tienen acceso a internet desde sus dispositivos 

móviles. 

• El sistema no estará integrado con el SIUG para la consulta de horarios de 

clases. 

• El usuario deberá contar con bluetooth versión 4.0 y estar activo en el 
dispositivo móvil. 

• La aplicación móvil no será colgada en una tienda. 

• El usuario deberá contar con Android 5.0 lollipop o superior en el dispositivo 

móvil. 

• El tamaño de la pantalla deberá ser mayor a 5 pulgadas (5’’). 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 
Se realizará un plan de pruebas con el fin de garantizar el funcionamiento del 

aplicativo Android verificando una correcta operatividad de las opciones de la 

herramienta. 

 

 

Las pruebas por realizar serán las siguientes: 

• Pruebas de rendimiento. 

• Pruebas de estrés. 

• Pruebas de Funcionalidad. 

• Pruebas Unitarias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Con la llegada del teléfono inteligente o también denominado smartphone, se 

cambió la forma de comunicación de las personas puesto que un terminal o celular 

ya no solo sirve para llamadas o SMS (Short Message Service), sino que además 

sirve para muchas otras aplicaciones que estos nos ofrecen. Una de las funciones 

que se agregaron a nuestros dispositivos móviles es el GPS, el mismo que es 

utilizado por un montón de aplicaciones en el mercado que utilizan la ubicación 

del usuario para brindar información y servicios que se encuentran a su alrededor. 

 

Según un estudio realizado por Pew Internet & American Life Project en el año 

2013 el 74% de los propietarios de teléfonos inteligentes mayores a 18 años 

utilizan su dispositivo para obtener direcciones y demás información según su 

ubicación actual. Lo que marca una clara tendencia de los usuarios para el uso de 

este tipo de aplicaciones para llegar a un lugar determinado de una forma más 

fácil. («Location-Based Services», 2013). 

 

La desventaja de esta herramienta de posicionamiento GPS que ofrecen un 

Smartphone se detecta cuando no hay una cobertura como es el caso de espacios 

en interiores, debido a que, aunque el sistema GPS señale la posición del usuario 

dentro de un edificio, no se podría identificar el lugar exacto dentro del edificio 

donde se encuentra la persona, como se menciona en el artículo Integración de 

un sistema de posicionamiento indoor en aplicaciones SIG para dispositivo móvil 

(Descamps-Vila, Pérez-Navarro, & Conesa, s. f.). 

 

En el artículo mencionado anteriormente se detallan las tecnologías que existen 

para la localización de un usuario mediante el uso del Smartphone, como son: 

Tecnologías inalámbricas (Wi-Fi y Bluetooth), Sistemas de Navegación Inercial 
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(INS) y el campo magnético. Cada una de estas tecnologías con sus ventajas y 

desventajas como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CUADRO 3                                                                                                 
TECNOLOGÍAS DE POSICIONAMIENTO 

Tecnologías de 

posicionamiento 
Ventajas Desventajas 

Tecnologías 

inalámbricas (Wi-Fi y 

Bluetooth) 

Facilidad de 

implementación 

Necesidad de 

infraestructura 

Sistema Navegación 

Inercial (INS) 

No requiere 

infraestructura 

Baja precisión y 

exactitud 

Campo magnético 
No requiere 

infraestructura 

Vulnerable a 

cambios del 

entorno 

Elaboración: Laia Descamps-Vila, A. Pérez-Navarro 

Fuente: Integración de un sistema de posicionamiento indoor en aplicaciones 

SIG para dispositivos móviles 

 

Mediante esta comparativa podemos determinar que la mejor opción en cuanto a 

tecnologías de posicionamiento son las tecnologías inalámbricas debido a su 

facilidad de implementación y mayor estabilidad y precisión que las otras 

tecnologías. 

 

Dentro de las tecnologías inalámbricas, se han realizado estudios y presentados 

prototipos utilizando la tecnología Bluetooth, la misma que ofrece una serie de 

ventajas como el bajo consumo de energía y su fácil comunicación entre diferentes 

dispositivos de distintas marcas. En el paper Uso de Bluetooth de baja energía en 

aplicaciones de localización Indoor (Barba et al., 2017), se identifican dos 

enfoques para el uso de la tecnología Bluetooth, el primero en el que los 

dispositivos emisores de señal, llamados beacons se encuentran en lugares fijos 

mientras que el usuario debe seguir su señal a través de un dispositivo receptor 

que en este caso sería su Smartphone, mientras que en el segundo enfoque el 

usuario porta el dispositivo beacon y los receptores se encuentran en lugares fijos. 
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En este trabajo se presentó una solución basada en Bluetooth, debido a su bajo 

costo, así como un equilibrio entre la precisión espacial y el tiempo requerido para 

la localización. 

 

La tecnología Bluetooth trabaja con frecuencias de radio del orden de 2.4 GHz, es 

una tecnología económica pero su desventaja es que es de corto alcance por lo 

que se necesita de varios dispositivos para cubrir un edificio, lo que provoca que 

existan ciertas imprecisiones. En el artículo Posicionamiento indoor determinado 

por la distancia en función de la potencia medida de balizas bluetooth 

(MARINELLI, TOLOZA, & ACOSTA, s. f.), se presenta una serie de capturas de 

datos de las señales que emiten los dispositivos Bluetooth a través de una placa 

Arduino. En este trabajo se analizan los datos y con el uso de distintas técnicas 

se encuentran los errores en mencionadas muestras, adicional a esto se proponen 

ciertas medidas para mejorar la precisión en el posicionamiento. 

 

Mientras tanto en cuanto a las aplicaciones móviles se ha realizado una guía 

metodológica para determinar el nivel de usabilidad de una aplicación móvil 

basándose en la norma ISO 9141-11 relacionando características de usuario, 

equipo, tareas y entorno. Esta guía se la realizó con el afán de generar una base 

de información de pruebas y control de calidad de una aplicación móvil, esta guía 

se encuentra a detalle en el artículo Guía metodológica de pruebas especializada 

en control y calidad de aplicaciones móviles fundamentados en la norma ISO 

9241-11 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals 

(VDTS) 2016 (Lopez, Lopez, Buchely, & Lopez, 2017). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Sistemas de posicionamiento Interno (IPS)  

 

Los sistemas de posicionamiento interno o IPS (Indoor Positioning System) su uso 

es más frecuente en lugares cerrados donde las personas no logran encontrar un 

sitio específico, más frecuente en centro comerciales, hospitales o edificaciones 

grandes. “El posicionamiento interior se definirá como cualquier sistema que 

intenta proporcionar un posicionamiento preciso dentro de una estructura cubierta; 
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se usa para localizar personas o se requiere objetos en edificios grandes y en 

áreas / espacios cerrados.” (José Antonio Puértolas Montañés). 

 

Tipos de posicionamiento 
 

Existe dos tipos de posicionamiento para ubicar un elemento de forma precisa, 

estos son de forma externa (ambiente abierto) e interna (ambiente cerrado). 

 

Posicionamiento Outdoor 

 

El posicionamiento outdoor se trata del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

que determina una posición en un lugar del mundo durante las 24 horas del día; 

dando la longitud, altitud, latitud, velocidad, entre otros aspectos.  

 

El GPS es el medio de localización más usado a nivel mundial ya que indicar con 

un mínimo grado de error el elemento que buscamos.  

Sin embargo, no se adapta a ambientes cerrados ya que no tiene un identificador 

del estructurado del mismo. 

 

Posicionamiento Indoor 
 

El posicionamiento indoor es el proceso por el cual se determina la ubicación 

exacta de un objeto, individuo o elemento en general dentro de un entorno cerrado 

con la limitación de que no es posible el uso del sistema de posicionamiento global 

(GPS). (TORRES, 2017, pág. 3) 

 

En primer lugar, los sistemas indoor comenzaron con tecnologías infrarrojas, pero 

tenía muchas limitantes, hacía necesario varios sensores para poder obtener una 

buena respuesta esto ocasionaba que sean costosos. Además, de que no podría 

atravesar paredes restringiendo más su radio de frecuencia para proporcionar 

información del elemento a encontrar. 

 

En segundo lugar, se presentaron mejoras con las señales inalámbricas como el 

WiFi y el bluetooth que a diferencia del infrarrojo estos podían atravesar paredes 
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eran más portables y menos costosos. Cabe destacar que su radio de frecuencia 

era más amplio, aunque si emplearan ambas señales al mismo tiempo podría 

ocasionar interferencias en las señales.  

 

En tercer lugar, se tecnologías fijas emplear los RFID, NFC, Código QR para hacer 

las localizaciones internas de un elemento más interactiva con el usuario atreves 

de su teléfono inteligente (smartphone). 

 

Tipos de tecnología en IPS  
 

Sensores Infrarrojos 
 

Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de 

objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo 

condiciones ambientales extremas. (Tronic, 2008). 

 

Dentro de los sistemas de posicionamiento el sujeto** al pasar por los sensores 

infrarrojos es detectado y con ello proporcionando información de su ubicación del 

sitio.  

 

R. Want, et al, (1992) afirma que: “Para realizar el posicionamiento de ubicación 

en interiores. El requisito de línea de vista y la transmisión de señal de corto 

alcance son dos limitaciones principales que sugieren que es menos que efectivo 

en la práctica para la detección de ubicación en interiores”. 

 

Wi-Fi 

 

Actualmente, el Wireless es el líder de las comunicaciones en casi todos los 

lugares, A diferencia del cable que es más estable y rápida y cuenta con menos 

interferencia.  

 

Las telecomunicaciones progresan continuamente y de esta forma evolucionan las 

redes inalámbricas como: WLAN, WMAN, WPAN, WWAN, WSN .(TORRES, 

2017) 



 
 

18 

 

 

Wi-Fi es un estándar para regular la banda ancha de las comunicaciones entre 

dispositivos. 

 

IEEE-SA (2014):  

IEEE 802.11a: Con este estándar se logra una velocidad máxima de 54 

Mbps por cada canal; utiliza la multiplexación por división de frecuencia 

(OFDM). Posee 8 canales para la red inalámbrica y 4 canales para 

conexiones punto a punto. En la banda de 5GHz se usan frecuencias más 

altas y se tiene espacio para más canales, esto minimiza un poco el 

alcance, pero gracias a OFDM se robustece el impacto de las 

interferencias multitrayecto. Tiene un alcance máximo de 30 metros en la 

transmisión en exteriores con 54 Mbps y con el valor mínimo de 6 Mbps 

tiene un alcance de hasta 300 metros; para interiores en 54 Mbps trabaja 

hasta 12 metros, y con 6 Mbps hasta 90 metros.  

 

IEEE 802.11b:  Este estándar funciona con una frecuencia de longitud de 

onda de 2.4 GHz y un ancho de banda de 1 a 11 Mbps, éste estándar se 

definió como la tecnología Wireless debido a su gran aceptación en el 

mercado; es usado en conexiones punto a punto y multi-punto. En 

interiores. 

 

IEEE 802.11g: Este estándar funciona con la banda de frecuencia de 2.4 

GHz, operando a una velocidad máxima de 54 Mbps teóricamente y 24.7 

Mbps. Sufre las mismas interferencias en la banda de frecuencia igual que 

al IEEE 802.11b debido a diferentes equipos como bluetooth, microondas 

y teléfonos inalámbricos.  

 

IEEE 802.11n: Este estándar funciona con una velocidad máxima de 

transmisión de 600 Mbps, también usa la tecnología MIMO (Multiple-Input 

MultipleOutput) y la tecnología de unión de interfaces de red (Channel 

bonding). 
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Bluetooth 

 
Es una tecnología inalámbrica que permite la conexión segura y sencilla de 

dispositivos que se encuentran en todas partes. El estándar se ha convertido en 

uno de los principales en cuanto a comunicación inalámbrica ya que día a día 

potencia la innovación en diferentes áreas; medicina, hogar, procesos de 

manufactura, industria, negocios, entre otros; Su gran ventaja es que es de baja 

energía y alta velocidad, un estándar muy eficiente, de práctico uso, bajo costo y 

pequeña escala, caracterizado por el uso de enlaces de radio de corto alcance 

entre dispositivos. 

 

El bluetooth es una WPAN (red inalámbrica de aréa personal), cuenta con varios 

estándares que son desde IEEE 802.15.1 hasta IEEE 802.15.4. Estos estándares 

según CCM (2018): 

 

IEEE 802.15.1 Inicia con la versión Bluetooth 1.x, que puede alcanzar velocidades 

de 1 Mbps;  

IEEE 802.15.2 Mejora su banda de frecuencia a 2.4 GHz (la frecuencia también 

utilizada por WiFi).  

IEEE 802.15.3 ofrecerá velocidad de banda ancha (20 Mbps) con Bluetooth. 

IEEE 802.15.4 es un estándar que actualmente se está desarrollando para el uso 

con aplicaciones Bluetooth de baja velocidad. 

 

Yuan Zhuang, et al (2016) indica que:  

Comparando con la localización WiFi, la localización BLE tiene las siguientes 

ventajas: 

• Las señales de BLE RSS pueden tener una frecuencia de muestreo más alta 

que las señales de WiFi RSS (0.25 Hz ~ 2 Hz). 

• BLE consume menos energía que WiFi. 

• Las señales de BLE RSS se pueden obtener desde la mayoría de los 

dispositivos inteligentes, mientras que las señales WiFi no pueden ser 

provistas por dispositivos portátiles de Apple. 

• Las balizas BLE generalmente funcionan con baterías, que son más flexibles 

y fáciles de implementar que WiFi. 
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Versiones 

 

Bluetooth 1.0 Es la primera versión utilizada para la transmisión de datos y 

actualmente se encuentra en deterioro desuso** y siendo esta la primera versión 

enfrentó muchos problemas de comunicación entre dispositivos. Le sucedieron las 

actualizaciones 1.1 y 1.2 y fue reconocido como un estándar de comunicación 

IEEE, por proveer una conexión más rápida y poder detectar otros dispositivos con 

Bluetooth. La tasa de transmisión de esta primera versión fue de 

aproximadamente 721 kbps. 

 

Bluetooth 2.0.  Fue creada como la versión 2.1 + BR/EDR, lo que permitía que 

los usuarios se conectaran más fácilmente entre dispositivos. “A grandes rasgos 

se permitió que un dispositivo pudiera agregar otro dispositivo con Bluetooth de 

un menú que permitiera detectar y conectarse automáticamente con otro. Los 

conceptos BR/EDR –Basic Rate/Enhaced Data Rate– se refieren a la tasa de 

transmisión de datos, por un lado, en BR se puede transmitir 1 Mbps mientras que 

EDR tiene tazas de transferencia hasta de 2 Mbps” (330ohms, 2017). 

 

Bluetooth 3.0. En esta versión se incorporó la característica HS -High Speed-, lo 

que hace capaz para transferencia de paquetes con más datos de los que se 

requieren tales como archivos de video y musicales, además de que se hace uso 

de este atributo cuando se requiere. Además, su tasa de transferencia se 

incrementó a 24 Mbps. 

 

Bluetooth 4.0. Es creada con versiones actualizadas 4.1 y 4.2. Es de las utilizadas 

debido a que ya vienen integrado en casi todas las nuevas gamas de teléfonos 

inteligentes (SmartPhone). “En esta versión se incluye el concepto de Bluetooth 

Smart que incluye los protocolos Bluetooth clásico -que se manejan en las 

versiones 1, 2 y 3-, Bluetooth HS, así como Bluetooth Low Energy (BLE). Dentro 

de esta versión apareció el Bluetooth Low Energy (BLE) el cual está enfocado 

principalmente para elementos que funcionen con internet de las cosas (IoT), 

además de que su consumo energético es menor para dispositivos que funcionan 
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por periodos muy largos. En general Bluetooth 4.0 permite tasas de transferencias 

desde 25 Mbps hasta 32 Mbps.” (330ohms, 2017) 

 

Bluetooth 5.0 Este tipo de versión se encuentra disponible desde finales del año 

2016. Su objetivo es presentar mejoras para el funcionamiento de los dispositivos 

bajo el concepto del internet en las cosas (IoT), cuenta con el doble de tasa de 7 

transferencia de la versión 4.0 y soporta flujos de datos con diferentes dispositivos 

conectados simultáneamente” (MÉNDEZ, 2017) 

Dispositivos 
 

CUADRO 4                                                                                      
DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 

• Microcontrolador compatible 

con Arduino e inalámbricamente 

programable a través de BLE. 

• Plataforma iOS, soporte para 

Apple iBeacon. 

• Rango de transmisión entre 

24 y 30 metros. 

• Incluye sensor de 

temperatura y acelerómetro. 

• Costo aproximado: $30.00 

 

• Compatible con Arduino y de 

fácil programación. 

• Incluye un módulo Bluetooth 

LE Nordic nRF51822 de 2.4GH  

• Alcance aproximado de 10 

metros.  

• Trabaja con plataforma iOS y 

Android. 

• Costo: $29.00 
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• Gran rendimiento, con un 

alcance teórico alrededor de 70 

metros.  

• Batería de larga 

intercambiable, útil de 4 años 

aproximadamente.  

• Funciona bajo formatos de 

iBeacons de iOS y en la plataforma 

Android. 

• Costo: alrededor de $25.00 

 

• Beacon Con un alcance 

teórico aproximado de 70 metros. 

• Compatible en plataforma 

Android y iOS. 

• Incluye sensores de 

movimiento y temperatura, y NFC. 

• Costo aproximado de $35.00  

• Batería no intercambiable de 

duración aproximada de 5 años. 

 

• Arduino UNO es una placa 

microcontroladora que al trabajar 

con un módulo bluetooth HC-05 

permite la implementación y 

establecimiento de una red 

bluetooth. 

• Rango máximo de 

transmisión, 18 metros. 

• Clase 2.  

• Versión 2.0 bluetooth.  

• Costo: $22.00 

Beacons Lotton • Beacon programable, usado 

para desarrolladores de aplicaciones 
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• Tiene soporte para 

aplicaciones de terceros 

• Compatible con Android e 

iOS  

• Mide 1.96in x 1.96 en x 

0.39in, peso neto 42g 

• Carcasa resistente al agua 

IP65 

• Costo aproximado $20.00 

RadBeacons 

 

 

• Beacons de proximidad 

inteligente Bluetooth con tecnología 

Eddystone, iBeacon y AltBeacon. 

• Totalmente configurable a 

través de la aplicación móvil 

RadBeacon. 

• FCC, IC, certificación CE 

• Alimentado por una batería 

de celda de monedas CR2032. 

• Costo aproximado $15.00 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: (Romero & del Cisne, 2017). 

 

RFID 
 

“Aunque quizás esta tecnología sea menos conocida que las anteriores, es 

ampliamente utilizada en centros comerciales, peajes e incluso en algunas 

discotecas (se implantan en la propia persona para evitar la necesidad del pago 

con tarjeta de crédito o efectivo). Es un sistema basado en “tags” o etiquetas RFID, 

y lectores RFID. Un claro ejemplo son las etiquetas antirrobo presentes en multitud 

de productos y que seguro habréis visto alguna vez” (Tecnologia 2.0, 2011) 
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Tipos de Algoritmos de posicionamiento 
 

KNN (K-Vecino más cercano) 
 

Ese algoritmo funciona con la técnica de fingerprinting. El parámetro “k” son los 

puntos ajustables que se han comparado en la etapa “on-line” y “off-line” y que se 

seleccionaron. El criterio que se usa para determinar los puntos “k” se basa en la 

menor distancia desde la fuente hasta su destino. Con el cálculo de estos puntos, 

se procede a determinar cada “k” y finalmente se encuentras el punto de 

búsqueda. 

 

Redes Neuronales  

 

Esos algoritmos son técnicas de auto enseñanzas y retroalimentación ya que 

trabajan en una etapa de preparación en donde asimilan algunas acciones y 

diferencian los patrones que se han generado a partir de la obtención de datos de 

posiciones aleatorias de un área determinada. Estos datos son tratados como una 

función de transferencia que proceden a un análisis que es realizado por las 

unidades de procesamiento y finalmente se obtiene a la salida una localización 

estimada del elemento deseado. 

 

GRÁFICO 1                                                                                                      

MÉTODO FINGERPRINTING EN REDES NEURONALES 

 

Elaboración: Chan, Eddie CL y Baciu, George 

Fuente: (Chan, Eddie CL & Baciu, George, 2012) 
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Polígono del M-Vértice más pequeño (SMP)  

 
Consiste en establecer el polígono más pequeño, Otras palabras, que tenga el 

perímetro más pequeño y hallar el centro de este que será la posición aproximada 

del punto final. Para encontrar el polígono, se deben detectar los RSSI más altos 

de cada AP y con cada uno de estos puntos, se dibuja la figura que permitirá 

estimar la posición. 

 

GRÁFICO 2                                                                                                     
POLÍGONO DEL M-VÉRTICE 

 

Elaboración: Chan, Eddie CL y Baciu, George 

Fuente: (Chan, Eddie CL & Baciu, George, 2012) 

 

Máquina de vector de soporte (SVM) 

 
El SVM (Support Vector Machines) consiste en la clasificación de los datos de 

ubicaciones “fingerprinting” situadas en espacios delimitados llamados “H” y que 

posteriormente permite determinar la ubicación del elemento, mediante cálculos 

de funciones. 
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GRÁFICO 3                                                                                                        
SVM LINEAR EN DOS DIMENSIONES 

 

Elaboración: Chan, Eddie CL y Baciu, George 

Fuente: (Chan, Eddie CL & Baciu, George, 2012) 

 

Algoritmos basados en la técnica de propagación (Triangulación) 
 

Se realizan mediante mediciones de las diferentes RSSI que tienen pérdida de 

trayectoria. Para determinar la propagación en entornos internos, se muestran 

varias dificultades, ya que siempre existirán obstáculos que limitan la vista de línea 

directa desde la fuente hasta el dispositivo final.  

 

Algoritmo basado en la angulación 
 

Este algoritmo determina la localización de un punto deseado mediante la 

intersección de algunos pares de líneas de ángulos prolongados que son 

formados por el radio circular que se forma desde la fuente emisora hasta el punto 

final. Se trata del “Ángulo de llegada” (AOA). Para utilizar esta técnica, se necesita 

de al menos dos puntos de acceso. En una red WLAN, cada AP emite una señal 

que será detectada por un dispositivo al cual deseamos ubicar; estos puntos de 

acceso trazan ángulos de incidencia sobre el dispositivo y la intersección de 

ciertos ángulos determinan la posición final del elemento. 
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GRÁFICO 4                                                                                        
POSICIONAMIENTO POR MEDIDA DE ÁNGULOS DESDE DOS AP´S 

 

Elaboración: Chan, Eddie CL y Baciu, George 

Fuente: (Chan, Eddie CL & Baciu, George, 2012) 

 

Algoritmos basados en la propagación (lateración) 
 

Se usan las distancias entre los puntos de referencia y los de acceso, lo que se 

conoce como lateración, trabajando con esta técnica se pueden usar algoritmos 

de diferentes tipos 

 

• Tiempo de arribo (TOA) TOA se basa en la triangulación mide el tiempo de 

llegada a una ubicación determinada, de un elemento que intercepta señales 

de tres puntos de acceso. 

 

GRÁFICO 5                                                                                 

POSICIONAMIENTO MEDIANTE EL MÉTODO TOA 

 

Elaboración: Chan, Eddie CL y Baciu, George 
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Fuente: (Chan, Eddie CL & Baciu, George, 2012) 

 

Estos tipos de algoritmos presentan varios problemas, por ejemplo, se puede ver 

afectado en la mayoría de los casos no existirá una línea directa de vista, debido 

a los obstáculos que pueden existir en el espacio, así mismo este mecanismo 

necesita de la sincronización de tiempo de todos los puntos de acceso y el tiempo 

de llegada no será el mismo porque los dispositivos finales tendrán diferentes 

características. 

 

• Fase de arribo (POA) A diferencia de TOA ya no se hace uso del tiempo, sino 

de la fase de las distancias entre los puntos de acceso y el dispositivo 

habilitado para WLAN. Para hacer uso de este mecanismo, se requiere que 

exista LOS (línea de vista directa), de otra forma los cambios de fase causan 

errores en la ubicación que se desea encontrar.  

 

• Viaje de ida y vuelta (RTOF) Este algoritmo trabaja en redes WLAN, demanda 

la sincronización de los dispositivos emisores de señales y no permite su 

aplicación cuando existe NLOS. Consiste en la medición del tiempo de vuelo 

desde que la señal se emite, se recibe en el dispositivo final y regresa 

nuevamente al emisor. Esto lo realiza con el uso de confirmaciones o ecos. 
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GRÁFICO 6                                                                                      
POSICIONAMIENTO USANDO EL MÉTODO RTOF 

 

Elaboración: Chan, Eddie CL y Baciu, George 

Fuente: (Chan, Eddie CL & Baciu, George, 2012) 

 

Metodología Kanban 

 

Es conocida como una metodología ágil, aquellas que buscan gestionar de 

manera generalizada cómo se van completando las tareas.  

En Kanban las tareas tienen una fecha límite, pero el periodo que se determina 

para el inicio de cada tarea no es tan estricto, trabajar en bloques pequeños o 

paquetes permite tomar decisiones de una forma más dinámica y así reducir 

tiempos de desarrollo. 

Kanban cuentan con 4 principios básicos: Calidad garantizada, reducción del 

desperdicio, Mejora continua y Flexibilidad. 

Además, cuenta con 5 principales ventajas de Kanban son: 

• Procesos innecesarios; evita procesos que reducen la eficiencia o maximizan 

el tiempo de trabajo. 

• Conciencia sobre el desarrollo; Gracias a la comunicación y al control que se 

tiene en todo momento sobre el estado el producto, es mucho más sencillo 

mantener al equipo actualizado y con conocimiento del proceso que les 

envuelve. 

http://www.billage.es/es/gestion-de-proyectos
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• Equipo motivado; su metodología del trabajo en equipo es única, y con una 

mayor facilidad para plantear y resolver dudas al mismo tiempo que van 

saliendo.  

• Flexibilidad; localizan los errores en cortos periodos de tiempo debido a la poca 

duración de las tareas asignadas. Esto permite ofrecer productos que puedan 

competir con mercados emergentes y ofrecen una flexibilidad de adaptación 

mucho mayor. 

• Más eficaces; con las múltiples actualizaciones que se pueden realizar durante 

el proceso evolutivo de un proyecto, es otros de los factores que el no volver 

a iniciar desde 0, sino solo implementar mejoras. 

GRÁFICO 7 

Metodología Kanban 

 

Elaboración: Kanban tool 

Fuente: (Kanban tool, s.f.) 

 

 



 
 

31 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 
innovación. 

 
Artículo 85.- Derechos intelectuales. - Se protegen los derechos intelectuales 

en todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la 

Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el 

presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la 

propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye 

una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo 

de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico, y cultural, así como para 

incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así como su ponderación con 

otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y 

contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los 

titulares y la sociedad. 

 

A las otras modalidades existentes, este Código les garantiza protección contra la 

competencia desleal. 

 

Artículo 101.- Adquisición y ejercicio de los derechos de autor. - La 

adquisición y ejercicio de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

están sometidos a registro o depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

Los derechos reconocidos y concedidos por el presente Título son independientes 

de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra o prestación. 

 

Artículo 102.- De los derechos de autor. - Los derechos de autor nacen y se 

protegen por el solo hecho de la creación de la obra. 

 

La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, 

mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra. 

 

Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son 

descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sin embargo, si una 
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idea sólo tiene una forma única de expresión, dicha forma no quedará sujeta a 

protección. 

 

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, 

el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento 

industrial o comercial. Tampoco son objeto de protección los procedimientos, 

métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. 

 

Ley del sistema nacional de registro de datos públicos 

 
Art. 12.- Medios Tecnológicos. - El Estado, a través del ministerio sectorial con 

competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, 

definirá las políticas y principios para la organización y coordinación de las 

acciones de intercambio de información y de bases de datos entre los organismos 

e instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a 

cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de 

registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y 

estandarizados, de conformidad con las políticas emanadas por el ministerio 

sectorial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. 

 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad. - Son confidenciales los datos de 

carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado 

de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes 

a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente 

contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos 

internacionales. El acceso a estos datos sólo será posible con autorización 

expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la 

autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y 

los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o 

funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter 

personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y 

garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. Para acceder 

a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar 
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y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus 

datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número 

del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos 

que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado 

dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones 

legales que el/la titular de la información pueda ejercer. La directora o Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que integrarán 

el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad. 

 

Art. 23.- Sistema Informático. - El sistema informático tiene como objetivo la 

tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de 

información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos 

de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información 

adecuado que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, 

reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información 

de los datos registrados. El sistema informático utilizado para el funcionamiento e 

interconexión de los registros y entidades es de propiedad estatal y del mismo se 

podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas 

que correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

 

Art. 24.- Interconexión. - Para la debida aplicación del sistema de control cruzado 

nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse 

buscando la simplificación de procesos y el debido control de la información de las 

instituciones competentes. El sistema de control cruzado implica un conjunto de 

elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que 

interactúan y se retroalimentan. 

 

Art. 25.- Información física y electrónica. - Para efectos de la sistematización e 

interconexión del registro de datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la 

información en soporte físico como determinan las diferentes normas de registro, 

los distintos registros deberán transferir la información a formato digitalizado. La 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos definirá el sistema informático 

para el manejo y administración de registros y bases de datos, el cual regirá en 

todos los registros del país. 
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Art. 26.- Seguridad. - Toda base informática de datos debe contar con su 

respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de 

contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o 

cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública. 

 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

• Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

• Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna. 

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

 

• Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

 

• Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 
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necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

• Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

• Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

• Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA POR CONTESTARSE 

 

¿Podrá la implementación de un sistema de posicionamiento indoor en el edificio 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil ayudar a los estudiantes a ubicar las aulas de clases de una forma más 

sencilla y rápida? 

Variables:  

• Variable independiente: Sistema de ubicación indoor. 

• Variable dependiente: Nivel de satisfacción del usuario del sistema de 

ubicación indoor. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Prototipo 
“Es una aproximación o la primera representación del producto final. Que 

sometiéndose a pruebas reales y a un proceso de diseño mediante iteraciones se 

logrará obtener un elemento final con calidad, y que cumpla con todos los 

parámetros establecidos de diseño” (Picón Mejía, 2016). 

 



 
 

36 

 

Base de datos 

“Una base de datos es un conjunto de información relacionada con un asunto, 

tema o actividad específica” (Fossati, 2014). 

 

SQL 

“Es un lenguaje de consulta estructurado, para el acceso a base de datos 

relacionales” (Fossati, 2014). 

 

Base de datos relacional 

“Es una base de datos en donde todos los datos visibles al usuario están 

organizados estrictamente como tablas de valores, y en donde todas las 

operaciones de la base de datos operan sobre estas tablas” (Fossati, 2014). 

 

Servicio Web 

“Es una interfaz, accesible por protocolos (estándar o no) usados en Internet, que 

permite acceder a las funcionalidades de un objeto concreto, sin importar las 

tecnologías ni plataformas implicadas en la petición” (Lequerica, s. f.). 

 

Apache 

Servidor web HTTP de código abierto, multiplataforma y gratuito que destaca por 

su gran rendimiento. 

 

WAMP 

En una PC, un servidor WAMP es un servidor Apache, un gestor de bases de 

datos MySQL y el lenguaje de programación PHP. Las siglas WAMP son un 

acrónimo de Windows-Apache-MySQL-PHP  

 

Software libre 

Es un tipo de software que respeta la libertad para acceder a él por parte de los 

usuarios y la comunidad. En otras palabras, significa que los usuarios tienen la 

libertad de ejecutar, modificar, estudiar, copiar, mejorar el software y distribuir.  
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MySQL 

“Es un gestor de base de datos sencillo de usar e increíblemente rápido. También 

es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón 

de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales” (Gavilánez & Alfredo, 

2015). 

 

PHP 

“Es un lenguaje apto para diseñar páginas web, el cual puede ser combinado con 

el lenguaje HTML, PHP es de código abierto por lo tanto es de uso libre y gratuito” 

(Sarmiento Cuasquer, 2016). 

 

JSON 

Es un formato de tipo texto que es independiente del lenguaje que se esté 

utilizando, esta propiedad lo hace un lenguaje ideal para el intercambio de datos, 

pero utiliza conversiones que son muy reconocidas los programadores de la 

familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y 

muchos otros. («JSON», s. f.). 

 

Android 

Un sistema operativo que fue creado especialmente para teléfonos con pantalla 

táctil, los llamados de nueva generación o los inteligentes, las tablets comunes y 

las que funcionan con líneas telefónica; entrando en esta gama los relojes 

inteligentes, televisores y algunos aditamentos de los nuevos automóviles, esta 

empresa de nombre Android Inc, fue respaldada por Google, que en el año 2005 

la misma google se apodera comprando por varios millones de dólares, previendo 

que esta nueva plataforma en la tecnología de avanzada de los estándares en los 

dispositivos móviles resultaba un buen negocio a futuro («¿Qué es Android?», 

s. f.) 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Acorde a los avances tecnológicos y a los beneficios que brindan los mismos, se 

plantea la propuesta tecnológica descrita, como solución a los inconvenientes que 

se presentan al momento de la asignación de aulas para los distintos paralelos de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La propuesta consiste en un sistema de posicionamiento indoor el cual estará 

implementado en el edificio de la Carrera ubicado en las calles Víctor Manuel 

Rendón y Córdova.  

 

En el desarrollo del presente capítulo se analizarán cuatro factibilidades en el 

proyecto que se detallan a continuación: 

1. Factibilidad Operacional. 

2. Factibilidad técnica. 

3. Factibilidad legal. 

4. Factibilidad económica. 

 

Factibilidad operacional. 

 
Se considera la importancia de la innovación dentro de una carrera tecnológica 

como es la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el fin de 

alcanzar un mejor estatus aprovechando la tecnología de la que se dispone en la 

actualidad, en la cual se incluyen los teléfonos móviles inteligentes y las 

conexiones inalámbricas. 

 

Actualmente la gran mayoría de la población estudiantil tiene acceso a dichas 

tecnologías por lo cual se generaría un beneficio a través de la propuesta que se 

plantea. Esto ha sido comprobable mediante la ayuda de grupos de estudiantes 

quienes brindaron información a través de encuestas. 
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Como ya se ha mencionado en el presente trabajo de titulación se utilizó el 

instrumento de recolección de datos como es la encuesta. Esto permitió conocer 

la opinión de los estudiantes sobre la problemática de distribución de aulas y los 

métodos que se usan actualmente para informarlos sobre las aulas asignadas 

para su paralelo correspondiente. 

 

En el trabajo de investigación (Jiménez et al., 2014) se indica lo siguiente: 

Población es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desean estudiar. Cuando se conoce el 

número de individuos que componen una población se habla de una 

población finita y si no se conoce el número de individuos se trata de una 

población infinita. 

 

La población del 2018 ciclo I de estudiantes en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas computacionales está comprendida por 2052 estudiantes matriculados, 

sin embargo, el proyecto está dirigido a la población comprendida entre los 

estudiantes de segundo a octavo nivel que corresponde a 1835 estudiantes. 

 

Es necesario obtener una muestra significativa para el análisis de la problemática 

y la solución que se plantea a la misma debido a que la población es demasiado 

grande para analizarse en su totalidad. 

 

Debido al tipo de población que se va a analizar la forma de muestreo que se 

escoge es el muestreo aleatorio simple sin reposición, escogiendo estudiantes al 

azar y sin permitir que un estudiante sea encuestado dos o más veces. 

 

Para determinar la muestra de la población, se aplicó la fórmula que se describe 

a continuación con el significado de sus variables: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

 

CUADRO 5                                                                                                 
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

𝒏 Tamaño de la muestra 

𝑵 Población 

𝒁𝜶 Nivel de confianza 

𝒆 Error muestral 

𝒑 Probabilidad de éxito 

𝒒 Probabilidad de fracaso 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: investigación de los autores. 

 

Establecer el nivel de confianza que se pretende obtener es primordial debido a 

que este influye en el valor final que se obtenga, a continuación, se detalla una 

tabla donde se detallan la probabilidad, el porcentaje de error y la varianza: 

Nivel de confianza. 

 

CUADRO 6                                                                                                                  
NIVEL DE CONFIANZA 

PROBABILIDAD PORCENTAJE DE 

ERROR 

VARIANZA 

90% 10% 1.65 

92% 8% 1.79 

95% 5% 1.96 

96% 4% 2.05 

97% 3% 2.17 

99% 1% 2.58 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de los autores. 
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Para este caso de estudio se procede a escoger el nivel de confianza con el 95% 

de probabilidad y se procede a realizar los cálculos. Para el valor de la probabilidad 

del éxito (p) y fracaso (q) se seguirá una posición conservadora denotando a los 

valores de p y de q de manera equitativa en un 50%. 

N = 1835 

𝑛 =
1835 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (1835 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1835 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 1834 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
1762.334

4.585 + 0.9604
 

𝑛 =
1762.334

5,5454
 

𝑛 = 317.80106 ≅ 318 

 

Realizando los cálculos correspondientes se obtuvo una muestra de 318 

estudiantes. 

Una vez obtenida esta muestra se procede a la recolección de información que es 

de interés para la propuesta y que sirva de sustento para validar la factibilidad 

operativa de la misma, medir la aceptación que pueda tener y a su vez que esta 

información sirva de apoyo al desarrollo del proyecto. 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, 

seleccionando preguntas que nos permitan conocer a mayor detalle la 

problemática en la comunidad estudiantil de la Carrera. 

Resultados de las encuestas. 

Las encuestas se dirigieron a estudiantes de segundo a octavo nivel de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales con el fin de validar la propuesta 

planteada. A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 
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GRÁFICO 7                                                                                              
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados, en su gran mayoría son de los primeros 

niveles de la carrera, esto debido a que aquellos estudiantes son quienes aún no 

conocen en su totalidad la ubicación de las distintas aulas dentro del edificio de la 

Carrera. 
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GRÁFICO 8                                                                                                     
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados el 86% indicó que el sistema operativo de su 

dispositivo es Android, es sobre este sistema operativo que trabajará la aplicación 

que se propone realizar. 

 

86%

8%

3%
0% 3%

¿Qué sistema operativo móvil utiliza?

Andriod

iOS

No tengo teléfono móvil
inteligente

Nokia

Windows  Phone



 
 

44 

 

GRÁFICO 9                                                                                                        
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados, el 61% de aquellos utiliza el internet 

proporcionado por la carrera, el 26% usa sus datos móviles, mientras que solo un 

2% no tiene acceso a internet desde su dispositivo. 
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GRÁFICO 10                                                                                                  
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis 

En una escala entre 1 y 5 donde 1 representa que no hay información y el 5 

representa que existe mucha información, el 38% de los estudiantes encuestados 

indican que la información para ubicar el aula de clases asignada para su paralelo 

es regularmente suficiente. 
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GRÁFICO 11                                                                                                     
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis 

Del total de alumnos encuestados el 77% de ellos indica que la fuente de 

información a la que acuden para conocer el aula de clases que les ha sido 

asignada es el cartel que se coloca cerca de la secretaría de la carrera. 
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GRÁFICO 12                                                                                                 
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis. 

En una escala entre 1 y 5 donde 1 representa sin importancia y el 5 representa 

que es muy importante, el 74% de los estudiantes encuestados indicaron que es 

muy importante la información de las aulas asignadas para sus clases. 
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GRÁFICO 13                                                                                              
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis. 

En una escala del entre 1 y 5 donde el 1 representa Nada eficaz y el 5 representa 

Muy eficaz, el 46% de los estudiantes encuestados indican que la información 

proporcionada sobre la asignación de aulas es medianamente eficaz. 

7%

19%

46%

19%

8%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5

¿Qué tan eficaz son los datos proporcionados por 
la Universidad actualmente para la asignación y 

ubicación de las aulas?



 
 

49 

 

GRÁFICO 14                                                                                           
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis. 

En cuanto al interés de usar una aplicación móvil que brinde información sobre la 

asignación de aulas a los estudiantes, se realizó una escala donde el 1 representa 

Nada interesado y el 5 representa Muy interesado, el 53% de los encuestados 

indicó que está muy interesado en el uso de dicha aplicación. 
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GRÁFICO 15                                                                                                   
RESULTADO DE PREGUNTA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis. 

Mientras que en lo que respecta a la disposición de instalar la aplicación en su 

dispositivo móvil, se realizó una escala donde el 1 representa Nada dispuesto y el 

5 representa Muy dispuesto, el 36% de los encuestados indicaron que están muy 

dispuestos a instalarla, sumado al 32% de los encuestados que estarían 

dispuestos a instalarla, mientras que el 3% de los encuestados indicaron que no 

la instalarían. 

 

Obtenidos los resultados de las encuestas, se evidencia que existe un alto 

porcentaje de estudiantes interesados en el uso del aplicativo a desarrollar en la 

propuesta realizada frente a la problemática de la información sobre la distribución 

de aulas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, lo cual 

comprueba la factibilidad del proyecto frente a la comunidad estudiantil. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

 
La propuesta será desarrollada utilizando plataformas de desarrollo de código 

abierto como son Android Studio, la misma que facilitará el desarrollo del aplicativo 
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móvil. Los Web Services estarán codificados en PHP, mientras que el gestor de 

base de datos será MySql. 

A continuación, se detallan los recursos, tanto de hardware como software que 

serán utilizados en el proyecto. 

 

CUADRO 7                                                                                                           

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Computador portátil Marca: Dell Inspiron 14 

Procesador: Intel Core i5 

Memoria RAM: 8GB 

Disco Duro: 1TB 

Computador portátil Marca: Toshiba Satellite L55 

Procesador: Intel Core i7 

Memoria RAM: 8GB 

Disco Duro: 1TB 

Dispositivos Beacons Marca: IOTTON 

Modelo: TON9108 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: investigación de los autores. 
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El software utilizado para el desarrollo de la aplicación es de uso libre o en su 

defecto poseen licencias para uso educativo. Se detallan a continuación: 

 

CUADRO 8                                                                                                      
SOFTWARE NECESARIO PARA EL DESARROLLO 

PROGRAMA CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

Sistema Operativo Nombre: Windows 

Versión: 10 

Arquitectura: 64 bits 

Servidor web Nombre: WAMP 

Versión: 3.1.3 

Gestor de base de datos Nombre: MySQL 

Versión: 5.7.21 

Herramienta de base de datos Nombre: MySQL Workbench 

Versión: 6.3 

Editor de lenguaje de 

programación 

Nombre: Visual Studio Code 

Versión: 1.25.1 

Nombre: Android Studio 

Versión: 3.1.3 

 

Lenguaje de programación Nombre: PHP, Java, Kotlin 

Herramienta de 

comprobación de web service 

Nombre: Postman 

Versión: 6.2.4 

Framework PHP Nombre: Slim 

Versión: 3.10 

Administrador de 

dependencias para PHP 

Nombre: Composer 

Versión: 1.7.1 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: investigación de los autores. 
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FACTIBILIDAD LEGAL. 

 
El aplicativo a desarrollar no presentaría ningún tipo de problema legal, debido a 

que para su desarrollo se utiliza software libre, cumpliendo así con los artículos de 

las leyes de la República del Ecuador según el Decreto 1014 sobre el uso de 

software libre. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
En el presupuesto elaborado para el proyecto se considera todos los gastos que 

pueden generarse durante el tiempo estimado de su desarrollo, tomando en 

cuenta precios actuales y con la finalidad de alcanzar los objetivos que se 

plantearon al inicio del proyecto. A continuación, se detalla el presupuesto: 

 

CUADRO 9                                                                                               
PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD COSTO X 
CANTIDAD 

COSTO 
ESTIMADO 

Recursos humanos 
   

$2.400,00  

Desarrollador de 
aplicaciones móviles 

$600,00  4 $2.400,00  
 

Recursos de hardware 
   

$7.320,00  

Beacons IOTTON $24,00  5 $120,00  
 

Servidor Dell R730 $6.800,00  1 $6.800,00  
 

Fuente de poder Dell 
redundante 

$400,00  1 $400,00  
 

Recursos de software 
   

$0,00  

CentOS 7 $0,00  1 $0,00  
 

Firewall del S.O. $0,00  1 $0,00  
 

Antivirus incorporado $0,00  1 $0,00  
 

Viajes y salidas de campo $50,00  1 $50,00  $50,00  

Recursos varios $50,00  1 $50,00  $50,00  

Servicios técnicos $0,00  1 $0,00  $0,00  

Otros $0,00  1 $0,00  $0,00  

Total 
   

$9.820,00  

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: investigación de los autores. 
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Se consideró un tiempo estimado de 2 meses para la realización del proyecto, con 

un costo de $2400 en recursos humanos que representarían los sueldos de dos 

desarrolladores, pero debido a que las personas que desarrollan son los autores 

de este trabajo de titulación este valor se podría suprimir, el valor de los recursos 

de hardware se debe a los dispositivos beacons y si se considera que el resto de 

los implementos pueden usarse los que ya posea el centro de cómputo de la 

carrera el costo puede reducir, mientras que el costo por recursos de software es 

nulo debido a que se utilizará software libre para la implementación. 

Considerando todos estos puntos se puede reducir el presupuesto de manera que 

se establezca la factibilidad económica para la ejecución del proyecto. De esta 

manera se concluye que el proyecto es económicamente factible. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología por fase es utilizada para implementar un proceso determinado 

en cada fase, en el proyecto se utiliza una metodología genérica de tres fases; 

análisis, desarrollo y pruebas, para ellas se elaboró un cronograma donde se 

especifica a detalle cada una de sus actividades. 

 

 

GRÁFICO 16                                                                                                
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de los autores. 
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Fase 1 Levantamiento de Información (Análisis) 
  

Como proceso inicial se elaboró una encuesta para estudiantes referente al tema 

para así poder determinar aspectos importantes como la problemática, el interés, 

la aceptación que tendrá el proyecto. En la cual se determinó que uno de los 

problemas es la falta de información referente a cómo llegar a los cursos 

asignados.  

  

Además, los estudiantes se sienten atraído hacia la implementación de esta 

aplicación ya que trabajará con un dispositivo bluetooth externo (beacons) que 

proporcionará de la ubicación del individuo, así como la ruta de llegada a su aula 

asignada.  

 

Por otro lado, se llevará a cabo una búsqueda de las diferentes tecnologías que 

pueden integrarse tales como: Software del código fuente, framework, editor de 

código, algoritmo a usar en la búsqueda de la ruta, herramientas para la 

interacción de los Beacons con el aplicativo. 

 

A continuación, presentaremos una matriz FODA para reevaluar ciertos aspectos: 

 

  

CUADRO 10                                                                                                
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Tener un plano del mapa de la 

facultad conociendo así cada 

sector de esta 

Implementar el sistema en las 

demás facultades 

Existirá un método de cómo 

llegar a un sitio indicado 

diferente al tradicional 

Buena navegación por la 

infraestructura de los diferentes 

edificios de las CISC  

Disminuir el uso del papel 

impreso con todos los horarios 

con cursos asignados 

Innovación  
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Mejor control y comunicación de 

las aulas asignadas hacia 

estudiantes y profesores 

Modernización del Edificio  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Teléfonos celulares inteligentes 

de los estudiantes que no 

soporten la aplicación, ya sea 

por versión del dispositivo o 

conectividad al bluetooth 

Cambios en la infraestructura del 

edificio de la facultad 

Conexión a internet en la 

Facultad no cubra la demanda 

de los usuarios que usarán la 

aplicación 

Reubicación de aulas 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de los autores. 

   

En fortalezas: 

• Tener un plano de la infraestructura de la facultad conociendo así cada 

sector de esta, muchas veces ni las mismas autoridades administrativas 

saben dónde queda un aula o un departamento y este sería una guía para 

ubicar dicho lugar ayudando a ser más precisos con los sitios y no hacer 

recorridos innecesarios por el edificio 

 

• Mejor control y comunicación de las aulas asignadas hacia estudiantes y 

profesores, ellos suelen ir a preguntar a la cabina de información cuando 

al llegar al curso asignado no es el que ya se le había dado. Entonces el 

volver a la cabina y preguntar dónde será la nueva aula asignada es una 

pérdida de tiempo. 

 

• Disminuir el uso del papel impreso con todos los horarios con cursos 

asignados, cada inicio de periodo se imprime un sin número de horarios 

con las ubicaciones de las aulas para dar a conocer a los alumnos día tras 
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día, esto ayudaría ya que tendría las asignaciones de sus aulas desde sus 

teléfonos.  

  

En Debilidades: 

• Teléfonos celulares inteligentes de los estudiantes que no soporten la 

aplicación, ya sea por versión del dispositivo o conectividad Bluetooth, se 

necesitarán teléfonos con características que más adelante detallaremos 

para que la aplicación pueda funcionar sin trabas ni fallos. 

 

• Conexión a internet en la Facultad no cubra la demanda de los usuarios 

que usarán la aplicación, la red de internet puede llegar a sobrecargarse y 

dejar de dar servicio. 

  

En Oportunidades: 

• Implementar el sistema en las demás facultades, el aplicativo más adelante 

podría ser usado en los diferentes edificios de las diferentes facultades de 

la Universidad de Guayaquil con el propósito de tener un mejor control de 

la ubicación de los lugares de esta. 

 

• Innovación, al trabajar con un nuevo sistema y dispositivo que permiten dar 

localización de infraestructuras internas se está llevando a dar un paso 

más allá con la geolocalización. 

  

En Amenazas 

• Cambios en la infraestructura del edificio de la facultad y Reubicación de aulas, 

estos dos aspectos afectarían al aplicativo como tal ya que se tendrá que 

volver a realizar toda la gestión de los planos del edificio y como estarían 

reorganizadas las aulas. 

 

 

Fase 2 Desarrollo y diseño de la aplicación 
 

En lo que respecta al aplicativo funcionando en un dispositivo, el usuario deberá 

tener un dispositivo con el mínimo de las siguientes características. Teléfono 
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inteligente con sistemas operativo Android 5.0 Lollipop, Bluetooth 4.0 y de 

preferencia acceso a internet móvil con datos.  

 

Con Android 5.0 las aplicaciones ya trabajan con la API 21 la cual ya cuenta con 

extensiones para las nuevas plataformas. Además, componentes como librerías, 

arquitectura mejorada respecto a la anterior versión y mejor soporte para las 

tecnologías Bluetooth. 

 

Dado que los estudiantes hoy en día buscan optimizar la batería de sus 

dispositivos al máximo, para el aplicativo se recomienda el uso de Bluetooth Low 

Energy (BLE) o en español Bluetooth de energía baja. Esta tecnología usa una 

cantidad de batería mínima incluso menos que el WIFI. Además, de que esta 

radiofrecuencia transmite la señal más rápido que sus versiones anteriores 

permitiendo así el envío y recepción de datos sean más veloces. 

 

En lo que respecta a la creación del aplicativo, para manejar el código fuente se 

usó Android Studio, Framework Slim 3.0, algoritmo de Dijkstra y para la 

metodología de desarrollo se usó Kanban. 

 

Primero, se usó Android Studio proporciona las herramientas más rápidas para 

crear aplicaciones en cada tipo de dispositivos Android, también incluye un editor 

de diseño visual y editor de código inteligente, un emulador para proceder a 

simular el funcionamiento de la aplicación, y un gestor de archivos para mantener 

ordenados nuestros códigos fuente. 

 

Segundo, se usó Slim 3.0 es un micro framework de PHP que le ayuda a crear 

rápidamente API y aplicaciones web simples pero potentes. Actualmente es unos 

de los framework más rápido en cuando a respuesta con los WebService. Además 

de proporciona un enrutador rápido y potente que mapea las devoluciones de 

llamadas a métodos de solicitud HTTP específicos y URI. Admite parámetros y 

coincidencia de patrones. Y por último admite la inyección de dependencia para 

que tenga un control total de sus herramientas externas. 

 

Tercero, se usó algoritmo de Dijkstra ya que siempre es capaz de proporcionar la 
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solución óptima al problema en un tiempo razonable y a su vez puede considerar 

los costes dinámicos de cada uno de los arcos de la red, devolviendo, a cada 

instante, las rutas óptimas. Sin embargo, no necesita una configuración previa de 

parámetros para conseguir resolver el problema 

 

Por último, se usó Metodología Kanban es una forma de manejar el trabajo de 

forma fluida, Kanban es un emblema visual que se utiliza para desencadenar una 

acción. Por lo general se muestra en un tablero Kanban para muestra los procesos 

de su flujo de trabajo en tarjetas Kanban, se desplazará a través de las diversas 

etapas de su trabajo hasta su finalización.  Frecuentemente se habla de él como 

un método de extracción, de tal forma que usted tira de sus tareas a través de su 

flujo de trabajo, la cual cuenta de 3 partes: Tareas Pendientes, Tareas en curso y 

Tareas Finalizada. Que permite a los usuarios mover de sitio libremente las tareas 

en un entorno basado en trabajo en equipo. 

 

Arquitectura del proyecto 

 
El aplicativo consta de tres partes y son: 

• Aplicación Móvil: Android 5.0 lollipop o superior 

• Servicios Web: Framework Slim 3.0 

• Servicios de Base datos: MySQL  
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GRÁFICO 17                                                                                                                       

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

Diagrama de Casos de Usos 

 

Luego de seleccionar las tecnologías que se utilizarán en el aplicativos 

comenzamos con los requerimientos que necesita el proyecto. 

Como principales actores tenemos un administrador que se encargará de: 

• Agregar Usuario 

• Actualizar Usuario 

• Eliminar Usuario 

• Visualizar Mapa 

• Agregar Horarios UG 

• Actualizar Horarios UG 

• Eliminar Horarios UG 
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GRÁFICO 18                                                                                                          
CASOS DE USO: ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
 

Mientras que un Usuario que tendrá las funciones de: 

 

• Registrar Usuario 

• Ingresar Usuario 

• Registrar Horario 

• Editar Horario 

• Eliminar Horario 

• Visualizar Horario 

• Visualizar Mapa 

• Visualizar Ruta 
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GRÁFICO 19                                                                                                          
CASOS DE USO: ESTUDIANTE 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
 

Diagrama Entidad Relación 

 
En la implementación del proyecto, se debe tener en cuenta la creación de la base 

de datos. En la que registra y se obtiene los datos del estudiante y de sus horarios 

a través de los servicios Web para luego mostrar un resultado en la aplicación. 
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GRÁFICO 20                                                                                                         
DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

Tablero de Actividades por KanBan 

 
Kanban por su definición trabaja con un tablero de actividades que no 

necesariamente se deben realizar en el orden que se encuentran las actividades, 

a en la fig. # se muestra el tablero de actividades del aplicativo: 
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GRÁFICO 21                                                                                                        
TABLERO DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
Lista de actividades: 

• Instalación de las herramientas a emplear 

o Android Studio 

o Servidor Apache (WAMP) 

o Composer 

o FrimeWork Slim 3.0 

o Gestor de la Base de Datos MySQL 

o Herramienta de Base de Datos WorkBench 

o Editor de texto Visual Studio Code  

o Aplicativo Postman 

• Creación de las Pantallas  

o Pantalla Login 

o Pantalla Principal 

o Pantalla de Registro de persona 

o Pantalla de Horario 

o Pantalla de registro de horario 

o Pantalla de Mapa 
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o Pantalla de Editar Usuario 

o Pantalla de asignación de aula 

• Levantamiento de API 

o Instalar el framework en la carpeta del nuevo proyecto en wamp 

o Verificar que exista la conexión a través del servidor 

o Crear la base de datos 

o Crear los WebService utilizando el framework 

o Conectar los WebService con la Base de Datos 

o Realizar pruebas de conexión a la bd a través de los ws 

• Generar el algoritmo que muestra la ruta de ubicación del mapa 

• Implementar el módulo de reconocimiento de dispositivos bluetooth 

(Beacons) 

• Pruebas en producción  

 

Instalación de las herramientas a emplear 

 

En este proceso se realizaron todas las instalaciones de las herramientas y 

componentes para que el aplicativo pueda funcionar a lo requerido, a 

continuación, la confirmación de las herramientas ya instaladas: 

 

GRÁFICO 22                                                                                
ACTUALIZACIÓN TABLERO DE ACTIVIDADES #1 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 23                                                                                                   
INSTALACIÓN FINALIZADA DE ANDROID STUDIO 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

. 

GRÁFICO 24                                                                                                    
INSTALACIÓN FINALIZADA DE SERVIDOR APACHE WAMP 

 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 25                                                                                                  
INSTALACIÓN FINALIZADA DE COMPOSER 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
 

 

GRÁFICO 26                                                                                                    

INSTALACIÓN FINALIZADA DE FRAMEWORK SLIM 3.0 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 27                                                                                                    
INSTALACIÓN FINALIZADA DE GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
GRÁFICO 28                                                                                                   

INSTALACIÓN FINALIZADA DE HERRAMIENTA DE BASE DE DATOS 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 29                                                                                                      
INSTALACIÓN FINALIZADA DE EDITOR DE CÓDIGO VISUAL STUDIO CODE 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 

GRÁFICO 30                                                                                                     

INSTALACIÓN FINALIZADA DE APLICATIVO DE POSTMAN 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Creación de pantallas 

 
Se actualiza el tablero de actividades quedando de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO 31                                                                                              
ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO DE ACTIVIDADES #2 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

GRÁFICO 32                                                                                                       
PANTALLA DE LOGIN 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores 
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GRÁFICO 33                                                                                                       

PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIO 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
Descripción: En el grafico 33 muestra la pantalla de registro de usuario, donde 

se deberá llenar los respectivos campos los cuales deben ser validados antes del 

registro como son la cedula, nombre, contraseña. 
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GRÁFICO 34                                                                                                       
PANTALLA DE HORARIO Y PRINCIPAL 

 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
 

Descripción:  En el grafico 34 se muestra la pantalla principal, la cual contará con 

el horario del estudiante, donde a su vez podrá agregar nuevas materias y acceder 

a las otras pantallas mediante la misma como son: Pantalla de Mapa, Pantalla de 

registro de nueva materia y Pantalla de eliminación de materia. 
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GRÁFICO 35                                                                                                      
PANTALLA DE REGISTRAR HORARIO 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
Descripción: El gráfico 35 muestra la pantalla de registro de horario donde el 

estudiante seleccionará su materia indicando su nivel, materia, paralelo. Después, 

hacer una confirmación y se guardará la nueva materia al horario del estudiante. 
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GRÁFICO 36                                                                                                      
PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

Descripción: El grafico 36 se muestra el menú principal donde tendrá acceso a 

las diferentes funciones y pantallas del aplicativo. 
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GRÁFICO 37                                                                                                      
PANTALLA DE MAPA 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 
Descripción: El gráfico 37 muestra la pantalla de mapa, cuenta con 3 botones en 

la parte inferior uno de escaneo del beacons y al encontrarlo mostrará en qué lugar 

del mapa está ubicado el usuario, uno para los pisos del edificio y el ultimo botón 

es un menú con todas las aulas de clases de la FCMF incluyendo los laboratorios. 
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GRÁFICO 38                                                                                                      
PANTALLA DE AGREGAR USUARIO (ADMINISTRADOR) 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 39                                                                                                        
PANTALLA DE EDITAR/ELIMINAR USUARIO (ADMINISTRADOR) 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 40                                                                                                     
PANTALLA DE PRINCIPAL (ADMINISTRADOR) 

 
 

 
Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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GRÁFICO 41                                                                                                        
PANTALLA DE AGREGAR MATERIA (ADMINISTRADOR) 

 
 

 
Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Flujo de Pantallas  

 

GRÁFICO 42                                                                                                             
FLUJO DE PANTALLAS USUARIO 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

Levantamiento de los Servicios Web 
 

GRÁFICO 43                                                                                          

ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO DE ACTIVIDADES #3 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Primero, crear la base la base de datos con sus políticas de seguridad, así como 

sus debidas relaciones entre tablas y procedimientos. Los procedimientos serán 

los que interactúen con las API de los servicios web. 

 

Segundo, preparar el proyecto que usará los servicios web como en el gráfico: 

 

GRÁFICO 44                                                                                                           
CREACIÓN DEL SERVICIO WEB 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
Para la creación de los servicios web, se seguirá el estilo de arquitectura REST, 

de esta manera aseguramos la escalabilidad y el rendimiento necesario para la 

lectura de los datos. Estos servicios web serán los que interactúen con los 

procedimientos de la base de datos como se muestra en la siguiente figura: 
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GRÁFICO 45                                                                                             
ARQUITECTURA DE ACCESO A DATOS 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

Luego, crear las URI de los recursos: estas son las operaciones o el nombre con 

el que se llaman a estas para ser llamadas desde el aplicativo. Se recomienda 

llamarlos por nombres y no por verbos ya que estos se reservan para los verbos 

HTTP. En el grafico # se muestran las rutas asignadas a cada recurso: 
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CUADRO 11                                                                                                                     
URI DE LOS RECURSOS USADOS 

RECURSO URI REPRESENTACION 

tb_persona 

/login/ 
Operación con los datos de una 

persona 

/crear/ 
Operación con los datos de una 

persona 

tb_carrera /carreras/ Devolución de todas las Carreras. 

tb_facultad /facultades/ 
Devolución de todas las 

Facultades. 

tb_paralelo /paralelos/ 
Devolución de todos los 

Paralelos. 

tb_horario_ug /horariosUG/ 
Devolución de todos los horarios 

UG 

tb_nivel /niveles/ Devolución de todos los niveles 

tb_materia /materias/ Devolución de todas las materias 

tb_horario_p 

/horariosAlumnos/ 
Devolución de los horarios de 

personas 

/crearHorarioP/ 
Operación con los datos de un 

horario de persona 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

Además, en el grafico anterior se identificaron los verbos: 

Los verbos serán la forma en la que se realice la interacción con los métodos 

publicados en el servicio web. En este caso se realizarán todos por método POST. 
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CUADRO 12                                                                                                          
VERBOS USADOS PARA LOS RECURSOS URI 

URI Método Descripción Estados 

HTTP 

/login/ POST Obtener los datos de una 

persona en específico para 

validar si está registrado y si 

los datos ingresados son 

correctos 

200, 

400, 

404, 

200 

/crear/ POST Insertar datos en la tabla de 

personas 

/carreras/ POST Obtener todas las carreras 

de una Facultad en 

específico. 

/facultades/ POST Obtener todas las 

Facultades. 

/paralelos/ POST Obtener todos los Paralelos 

de una Carrera en específico. 

/horariosUG/ POST Obtener todos los horarios 

UG de una Carrera y un 

Paralelo en específico. 

/niveles/ POST Obtener todos los niveles. 

/materias/ POST Obtener todas las materias 

de una Carrera en específico. 

/horariosAlumnos/ POST Obtener todos los horarios de 

una persona en específico. 

/crearHorarioP/ POST Insertar datos a la tabla de 

horario de personas 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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A continuación, se realiza la Descripción del servicio: 

Para crear la descripción del servicio se lo realizará a través del protocolo HTTP. 

Este protocolo devuelve la especificación en formato JSON, seguidamente se 

detallan los campos que son usados por el protocolo para su mejor adaptación. 

Como resultado tenemos una muestra de la descripción del servicio: 

 

 

CUADRO 13                                                                                                                  
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/crear 

Recurso URI: POST api/v1/crear 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

nombres Nombres de la persona String Requerido 

apellidos Apellidos de la persona String Requerido 

cedula Identificación de la persona String Requerido 

correo 
Correo electrónico de la 

persona 
String Requerido 

teléfono 
Número telefónico de la 

persona 
String Requerido 

contrasena Contraseña de la persona String Requerido 

carrera 
Carrera a la que pertenece la 

persona 
String Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 14                                                                                                                 
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/login 

Recurso URI: POST api/v1/login 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

cedula Identificación de la persona String Requerido 

pass Contraseña de la persona String Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 

CUADRO 15                                                                                                                 
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/carreras 

Recurso URI: POST api/v1/carreras 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

id_facultad 

Código identificador de la 

Facultad a la que pertenece la 

persona 

int Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 16                                                                                                                    
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/facultades 

Recurso URI: POST api/v1/facultades 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body: Ninguno 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 

CUADRO 17                                                                                                                  
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/paralelos 

Recurso URI: POST api/v1/paralelos 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

id_nivel 
Código identificador del nivel al 

que pertenece la persona 
int Requerido 

cedula Identificación de la persona string Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 18                                                                                                                 
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/horariosUG 

Recurso URI: POST api/v1/horariosUG 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

id_materia 
Código identificador de la 

materia 
int Requerido 

id_paralelo Código identificador del paralelo int Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 

 
CUADRO 19                                                                                                                   

WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/niveles 

Recurso URI: POST api/v1/niveles 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body: Ninguno 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 20                                                                                                                      
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/materias 

Recurso URI: POST api/v1/materias 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

id_nivel 
Código identificador del nivel al 

que pertenece la persona 
int Requerido 

cedula Identificación de la persona string Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 

CUADRO 21                                                                                                                    
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/horariosAlumnos 

Recurso URI: POST api/v1/horarioAlumnos 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

id_persona 
Código identificador de la 

persona 
int Requerido 

id_dia 
Código identificador del día que 

se consulta 
int Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 22                                                                                                                  
WADL DEL RECURSO URI POST api/v1/crearHorarioP 

Recurso URI: POST api/v1/crearHorarioP 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

cedula Identificación de la persona string Requerido 

paralelo 
Código identificador del paralelo 

que se va a registrar 
int Requerido 

materia 
Código identificador de la 

materia que se va a registrar 
int Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

 

La misma que se aplicará de forma similar a toda la demás estructura del servicio 

web. 

Por último, se realizan las pruebas de conexión entre los servicios web y el 

servidor de la base de datos. 
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Implementar el módulo de reconocimiento de dispositivos bluetooth 
(Beacons) Y algoritmo de Búsqueda 

GRÁFICO 46                                                                                             

ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO DE ACTIVIDADES #4 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
Para la lectura y reconocimiento de los beacons se implantaron las librerías 

Eddystone, las misma que han sido desarrolladas por Google y terceros que sirven 

para brindar mayor soporte al momento de desarrollar aplicaciones relacionadas 

con beacons permitiendo así mejor manejo de datos al momento de recibir la señal 

de los beacons. 

GRÁFICO 47                                                                                      

RECONOCIMIENTOS DE BEACONS 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Como se muestra en el gráfico, el módulo con el cual el aplicativo se encarga de 

detectar a los beacons y así más adelante asignar ese valor como inicial para 

proceder con el algoritmo de búsqueda de la ruta para el lugar destino. 

En cuanto al algoritmo se refiere, se escogió el algoritmo de Dijkstra, debido a que 

este nos muestra la ruta óptima de un punto a otro y dado que en el aplicativo 

tenemos beacons de forma limitada para referenciar los puntos de ubicación inicial 

del usuario, entonces con Dijkstra nos dará la ruta sin más requerimientos. 

 

Por lo tanto, el algoritmo funciona ingresando un nodo inicial que estará dado por 

la ubicación del beacons y un nodo final que será el lugar que el usuario ingrese, 

mostrando así la ruta óptima entre ambos puntos. 

 

La ubicación de los dispositivos Beacons estará definida de acuerdo a una 

planificación donde se determinan los puntos de interés. Para definir los POI se 

realizaron observaciones dentro del edificio de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, durante un periodo de tiempo de cuatro días en 

diferentes horarios, ubicando los puntos donde existía mayor aglomeración de 

personas en determinadas horas. 

 

Para la realización de las estadísticas y a modo de demostración de la toma de 

datos, se procedió a tomar fotografías en los diferentes sitios dentro del edificio, 

para luego proceder a revisar dichas fotografías y determinar la cantidad de 

personas que se encontraban en el lugar a la hora determinada. A continuación, 

se detalla el resultado de las estadísticas: 
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GRÁFICO 48                                                                                                 
ESTADÍSTICAS DE PDI 

 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Estadísticas para determinar los POI 

 

CUADRO 23                                                                                                                                                                                               
DATOS RECOLECTADOS SOBRE PUNTOS DE INTERÉS 

Punto de referencia 
Lunes 02/07/2018 Martes 03/07/2018 Miércoles 04/07/2018 Jueves 05/07/2018 

Promedio 
18:00 19:00 20:00 18:00 19:00 20:00 18:00 19:00 20:00 18:00 19:00 20:00 

Asociación estudiantil 
Sisnet 15 16 6 20 20 7 16 17 8 14 14 13 14 

Asociación estudiantil Raci 5 14 3 6 7 2 5 8 3 4 7 2 6 

Copiadora junto a Sisnet 13 8 5 9 7 10 10 16 3 10 8 6 9 

Copiadora 2do piso pasillo 10 10 7 12 10 4 12 6 10 3 6 11 8 

Auditorio 16 4 6 0 2 5 1 5 14 6 7 5 6 

Sala de profesores 10 10 4 2 6 8 10 10 5 8 8 10 8 

Bar 2do piso 3 2 2 4 2 2 3 5 2 2 3 0 3 

Biblioteca 20 11 6 19 27 8 19 26 9 37 16 10 17 

Copiadora 3er piso pasillo 5 8 5 6 9 3 0 4 10 5 8 0 5 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 



 
 

95 

 

De esta manera se logró identificar 3 puntos de interés, que serían los 3 sitios de 

mayor concurrencia de personas en promedio dentro de los horarios 

determinados. 

Estos sitios serían: 

• Biblioteca 

• Asociación estudiantil Sisnet 

• Copiadora del 2do piso 

 

Si bien es cierto la copiadora que se encuentra junto a la Asociación estudiantil 

Sisnet es más concurrida que la copiadora que se encuentra en el segundo piso, 

esta no es considerada al encontrarse muy cerca de la asociación.  Adicional a 

estos puntos se consideró ubicar un dispositivo Beacon en cada entrada al edificio 

de la Carrera, esto con el fin de que sean los puntos de partida para el algoritmo 

de búsqueda.
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Fase 3 Validación de la Aplicación 

Matriz de trazabilidad de cumplimiento de objetivos 

 
CUADRO 24                                                                                                                                                                                                

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

OBJETIVOS 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

CUMPLIMIENT
O 

RESULTADO 
OBTENIDO 

EVIDENCIA 

Levantar datos y analizar la 
información relevante al 
estudio de la problemática de 
la ubicación interna de las 
aulas por parte de los 
estudiantes de 2do hasta 8vo 
nivel, además de los alumnos 
de titulación de la carrera de 
ingeniería en sistemas 
computacionales de la 
Universidad de Guayaquil.  

Utilizando el método de 
recolección de datos 
llamado Encuesta que se 
le realizará a una muestra 
de toda la población de los 
estudiantes de 2do a 8vo 
semestre y titulación 

100% 

Se obtiene que a los 
alumnos les 
interesa un 
aplicativo que 
brinde la 
información 
necesaria de los 
cursos y aulas 
asignadas. 

Resultado de la encuesta 
de las preguntas 11-12-13 
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Desarrollar una aplicación 
para dispositivos móviles que 
permita interactuar con la 
tecnología bluetooth de los 
dispositivos beacons, 
analizando los requerimientos 
de la aplicación y siguiendo la 
metodología KANBAN.  

Se realizó un aplicativo 
móvil para Android con las 
funcionalidades de 
agregar el horario del 
alumno y en este ver que 
aula se le ha asignado 
para recibir las clases del 
paralelo de su horario, 
además una función que le 
permite al alumno 
visualizar el mapa del 
edificio y conocer la ruta 
óptima para llegar a aula 
asignada. 

100% 

Aplicación móvil 
desarrollada en 
Android Studio que 
a su vez tiene 
servicios web 
creados con PHP y 
framework Slim y 
algoritmos de 
búsqueda, así como 
conectividad 
bluetooth 

Se demuestra la aplicación 
móvil en la siguiente 

imagen: 

 

Validar la propuesta y 
aplicando juicio de expertos 
para analizar la usabilidad, 
disponibilidad y experiencia de 
usuario.  

Se utilizó una matriz de 
trazabilidad para medir el 
cumplimiento de los 
objetivos y una encuesta en 
lo que respecta a juicios de 
expertos  

100% 

La matriz de 
trazabilidad 
terminada y dando 
por completado los 
objetivos del 
proyecto y encuestas 
tabuladas de los 
juicios de experto  

  

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
En esta sección se muestra todos los documentos que se entregarán al finalizar 

el proyecto, los cuales se dividen en 2 grupos, físicos y digitales: 

 

Entregables físicos 

 

•  Diseño de prototipo del aplicativo 

 

Entregables Digitales 

 

• Manual de Usuario 

• Manual Técnico 

• Código Fuente 

 

Diseño del prototipo del aplicativo: En este entregable se mostrará la 

infraestructura propuesta en este trabajo de titulación.  

  

Manual de usuario de la aplicación móvil: Este documento tendrá información 

detallada sobre las funcionalidades de la aplicación móvil, cada uno de sus 

módulos con sus respectivas pantallas y la mejor forma de utilizarlos, además 

contendrá capturas de pantalla de los resultados que se deben esperar.  

  

Manual técnico: En este documento se detallará información técnica acerca de 

las configuraciones realizadas para funcione los servicios web, facilitando la lógica 

de la construcción del software y los resultados a espera. El manual está dirigido 

a personas con conocimientos en sistemas y tecnologías de información, 

conocimientos de programación en plataformas de desarrollo móvil, entornos web 

y administradores de base de datos, ya que se detallan las funcionalidades de 

cada uno de los procesos, también se describen los recursos de hardware y 

software utilizados para el desarrollo de la aplicación móvil.  

  

Código fuente del software: El conjunto de archivos de Android Studio 

conformado con código Java que da lugar a la estructura de diseño y funcionalidad 
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de la aplicación móvil y archivos PHP conformando la estructura de los servicios 

web. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la propuesta establecida de desarrollar una aplicación móvil para informar a 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales sobre 

la distribución de las aulas para las clases en los diferentes paralelos, se consideró 

como criterio de validación la creación de una matriz de trazabilidad. 

 

La trazabilidad puede ser definida como “La capacidad de registrar las relaciones 

existentes entre la necesidad dada por un interesado (stakeholder), el 

requerimiento de proyecto y la solución implementada finalmente.” (Analysis, 

2009). 

 

Mientras que la matriz de trazabilidad se la puede definir como: “Un cuadro que 

vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los 

satisfacen.” (PMI, 2009). 

 

La matriz de trazabilidad nos proporciona un medio para dar seguimiento a los 

requisitos a lo largo del proyecto, de esta manera se asegura que se cumplan con 

los objetivos planteados y que sus entregables sean receptados a tiempo. 

 

Según (PMI, 2009) La traza incluye, entre otras cosas, el trazar los requisitos con 

relación a los siguientes aspectos: 

• Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio; 

• Objetivos del proyecto; 

• Alcance del proyecto/entregables de la EDT/WBS, 

• Diseño del producto; 

• Desarrollo del producto; 

• Estrategia y escenarios de prueba; y 

• Los requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados. 
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Plan de Pruebas  

 

Pruebas Unitarias 

 
Este plan permite usar los principales métodos o servicios que provee la aplicación 

con el objetivo de comparar sus salidas con los valores esperados en el plan de 

pruebas unitarias. Se utilizará la metodología de prueba después de la codificación 

(TAC). 

A continuación, se plantearán los criterios usados para la elaboración del plan de 

pruebas unitarias, los mismos que guiarán en el desarrollo y ejecución. 

 

Criterio de ejecución 

 

• Se probarán los métodos de consulta y se comparará su salida con los 

datos que están en la base de datos. 

• Se realizarán por solicitud del desarrollador al finalizar cualquier avance.  

• El desarrollador por lo menos deberá mostrar dos resultados de pruebas 

unitarias realizadas a sus métodos desarrollados en cada sprint. 

 

Criterio de terminación 

 

• Se dará por finalizada una prueba cuando no se presente ningún error en 

su ejecución. 

 

Criterio de suspensión 

 

• Entorno de pruebas no es una réplica del ambiente de producción. 

• La prueba no se puede realizar por un error no controlado de componentes 

dependientes. 

 

Métodos propuestos 

 

Se plantea probar los métodos que devuelvan datos de los indicadores de manera 

individual. 
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CUADRO 25                                                                                                           
PRUEBA UNITARIA 001 

Información General 

Identificador de caso de uso: PU-001 

Nombre de caso de uso: Validación del Login 

Descripción Prueba: Consulta a la Base de datos 

Responsable: Julio Moran (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Ingresar el usuario y contraseña. 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar el inicio de sesión del usuario. 

Método: caja blanca 

Entradas: 
String linkAPI, cedula, pass 

Salidas: 
Return(objeto persona) 

Servicio (s) Probados: 
public class LoginClass(String linkAPI, String cedula, String 

pass) 

Instrucciones de Prueba 
1. Enviar como parámetro valores que exista en la tabla persona. 
2. Enviar como parámetro un valor que no exista en la tabla persona. 

Criterios de Aceptación 
1. Si el objeto persona es diferente de null, las credenciales son 

correctas. 
2. Si el objeto persona es igual a null el usuario o la contraseña 

están incorrectos. 

Fecha de creación: 14/08/2018 

Revisiones y observaciones: 
 
 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 26                                                                                                           
PRUEBA UNITARIA 002 

Información General 

Identificador de caso de uso: PU-002 

Nombre de caso de uso: Registrar Usuario 

Descripción Prueba: Ingresar un nuevo usuario 

Responsable: Julio Moran (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

No deben existir datos del usuario al ingresar 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la devolución de confirmación del usuario registrado. 

Método: caja negra 

Entradas: 
String urlRegistro, nombres, 

apellidos, cedula, correo, 
telefono, pass, carrera 

 

Salidas: 
Object (json) 

Servicio (s) Probados: 
public class RegistroClass(String linkAPI, String nombres, String 

apellidos, String correo, String telefono, String pass, String 
carrera) 

Instrucciones de Prueba 
1. Ingresar todos los valores de los campos requeridos. 

Criterios de Aceptación 
1. Validar que el nombre y apellido no cuenten con números. 
2. Validar que la cedula cuenten con únicamente 10 números y sin 

letras ni símbolos. 
3. Validar contraseña, mínimo 1 Mayúscula, 1 número 
4. Comprobar que todos los campos estén llenos, siendo este el 

caso registrar el nuevo usuario 

5. Si el usuario ya existe, denegar la solicitud. 

Fecha de creación: 14/08/2018 

Revisiones y observaciones: 
 
 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 27                                                                                                        
PRUEBA UNITARIA 003 

Información General 

Identificador de caso de uso: PU-003 

Nombre de caso de uso: Ingresar Horario 

Descripción Prueba: Agregar horario del estudiante 

Responsable: Julio Moran (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Ingresar por el login con el rol de estudiante. 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la aceptación de una nueva materia al horario. 

Método: caja negra 

Entradas: 
int materia, paralelo 

String linkAPI, cedula 

Salidas: 
Object (json) 

Servicio (s) Probados: 
public class RegistroHorario(String linkAPI, String cedula, int 

material, int paralelo) 

Instrucciones de Prueba 
1. Seleccionar la información dada en los campos 

Criterios de Aceptación 
1. Si la materia no ha sido registrada, agregarla a la tabla del 

horario_p 
2. Si la materia ha sido registrada, devuelve un mensaje notificando 

el error. 

Fecha de creación: 14/08/2018 

Revisiones y observaciones: 
 
 

 
Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 28                                                                                                           

PRUEBA UNITARIA 004 

Información General 

Identificador de caso de uso: PU-004 

Nombre de caso de uso: Eliminar Materia 

Descripción Prueba: 
Consultar los datos de la tabla 

Horario_p 

Responsable: Julio Moran (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Deben existir datos en la tabla Horario_p 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la devolución de los datos de la tabla horario_p. 

Método: caja blanca 

Entradas: Context contexto, 
String urlAdress, usuario, 

Listview listview 

Salidas: 
Return() 

Servicio (s) Probados: 
public class Downloader_horario_persona(Context contexto, 

String urlAddress, ListView listview, String usuario) 

Instrucciones de Prueba 
1. Seleccionar la materia 
2. Realizar la llamada del método. 

Criterios de Aceptación 
1. El dato seleccionado deberá ser eliminado de la tabla horario_p. 

Fecha de creación: 14/08/2018 

Revisiones y observaciones: 
 
 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 29                                                                                                            
PRUEBA UNITARIA 005 

Información General 

Identificador de caso de uso: PU-005 

Nombre de caso de uso: Detectar ubicación 

Descripción Prueba: 
Buscar los beacons mediante 

bluetooth 

Responsable: 
Gustavo Velasco 
(Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Deben aceptar los permisos de bluetooth y localización 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la devolución de del lugar donde se encuentra el 
usuario. 

Método: caja blanca 

Entradas: 
Ninguna 

Salidas: 
Toast.mesage() 

Servicio (s) Probados: 
Public void scanBluetooth(); 

Instrucciones de Prueba 
1. Encender el bluetooth 
2. Mandar a buscar mediante el botón en la pantalla de mapa. 

Criterios de Aceptación 
1. Si detecta un beacons, mostrar ubicación 
2. Si detecta más de dos beacons, mostrar la ubicación en el mapa 

del más cercano. 
3. Si no detecta beacons, mostrar un mensaje de alerta. 
4. El beacons seleccionado formará parte del punto inicial para la 

prueba PU-006 

Fecha de creación: 14/08/2018 

Revisiones y observaciones: 
 
 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CUADRO 30                                                                                                            
PRUEBA UNITARIA 006 

Información General 

Identificador de caso de uso: PU-006 

Nombre de caso de uso: Visualización de Ruta 

Descripción Prueba: 
Consulta del algoritmo de 

Dijkstra 

Responsable: 
Gustavo Velasco 
(Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Debe realizar la PU-005 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la devolución de los datos de la tabla 
cuador_mando_integral, por una campaña específica. 

Método: caja blanca 

Entradas: 
String nodo_inicial 

Vexter nodos, vertices 

Salidas: 
Activity+TextView 

Servicio (s) Probados: 
public List of CMI consultarCMI (int id_guia) 

Instrucciones de Prueba 
1. Presionar el botón de escaneo y comenzará a realizar la 

búsqueda de los beacons y este asignará el nodo inicial. 
2. Seleccionar el lugar destino del usuario. 
3. Llamar a la función del algoritmo de Dijkstra 

Criterios de Aceptación 
1. Si han sido asignado los puntos de inicio y fin de forma correcta, 

mostrará la ruta. 
2. Se mostrará error, si no se ha realizado escaneo a beacons. 

 

Fecha de creación: 01/10/2016 

Revisiones y observaciones: 
 
 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Pruebas de rendimiento 

 
Para probar la capacidad de la aplicación propuesta se evaluarán dos aspectos 

relacionados:  

 

Pruebas de carga 
 

Se evaluará únicamente el servicio web api creado para la consulta de los datos 

del aplicativo. Para la prueba se usará la herramienta de PostMan. 

 

Se detallan los parámetros usados para la ejecución de las pruebas de carga: 

 

CUADRO 31                                                                                                 
PARÁMETROS DE LA PRUEBA DE CARGA 

ID Test: PC001 Tipo: Carga 

Nombre de la prueba 

Prueba de carga del servicio web con la uri /horariosUG/ 

URI: /horariosUG/ 

Parámetros entrada: Id_materia, id_paralelo 

Parámetros de la prueba 

• Carga máxima de usuarios: 316 

• Equipo: local 

• Escenario: Escenario 1 – Prueba Web 

• Tipo de red: LAN  

• Tipo de explorador: Google Chrome 68.0.3440.75 

• Duración de ejecución de la prueba: 00:05:00 

• Iteraciones de pruebas: 1 

Datos del equipo de prueba 

• Intel i7 

• 8GB Memoria RAM 

• Windows 10 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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Plan de pruebas funcionales 

 
La finalidad de este tipo de pruebas es de realizar una verificación del 

cumplimiento de las opciones mostradas en el diseño del sistema. Se realizarán 

usando las interfaces que devuelven resultados al usuario siguiendo el método de 

prueba de caja negra al finalizar cada sprint. A continuación, se detallan: 

 

CUADRO 32                                                                                                               
PRUEBA FUNCIONAL #1 

Información General 

Identificador de caso de uso:  PF-001 

Nombre de caso de uso: Validación del login 

Descripción Prueba: 
Se probarán la pantalla finalizada del login 

con sus respectivas validaciones 

Responsable diseño: Julio Moran (Desarrollador) 

Responsable ejecución: Julio Moran (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Se deberán realizar en el teléfono móvil Android destinado para las pruebas. 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la interacción entre las pantallas.  

Método: caja negra 

Entradas: 
Ninguna 

Pantallas a probar:   
R2. Pantalla de registro de usuario. 
R3. Pantalla de login.  

Instrucciones de Prueba 
1. Ingreso al aplicativo y desplazarse por las pantallas contando con sus debidas 

restricciones. 

2. Establecimiento de la fluidez entre la interacción de las pantallas 

Criterios de Aceptación 

1. Las pruebas deben ser finalizadas sin errores.  

Fecha de creación: 14/08/2018 

Estado: Ejecutado 
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Resultado obtenido: 
Se realizaron todos los procesos exitosamente. 

Errores asociados: 
Leve lentitud con el servidor Apache 

Fecha de ejecución:  
30/08/2018 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 
CUADRO 33                                                                                                              

PRUEBA FUNCIONAL 2 

Información General 

Identificador de caso de uso:  PF-002 

Nombre de caso de uso: Prueba Funcional de Agregar Materia 2 

Descripción Prueba: 
Se probarán la pantalla finalizada y el 

agregado de una materia. 

Responsable diseño: Julio Moran (Desarrollador) 

Responsable ejecución: Julio Moran (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Se deberán realizar en el teléfono móvil Android destinado para las pruebas. 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la devolución de los datos del horario de alumno.  

Método: caja negra 

Entradas: 
Ninguna. 

Pantallas por probar:   
R5. Pantalla de Principal. 
R6. Pantalla de Agregar Materia. 

Instrucciones de Prueba 
1. Acceder a la pantalla desde el horario del alumno. 
2. Ingresar los valores del nivel, materia, paralelo. 

Criterios de Aceptación 

1. Las pruebas deben ser finalizadas sin errores.  

Fecha de creación: 14/08/2018 
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Estado: Ejecutado 

Resultado obtenido: 
Se realizaron todos los procesos exitosamente. 

Errores asociados: 
N/A 

Fecha de ejecución:  
30/08/2018 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 

 

CUADRO 34                                                                                                            

PRUEBA FUNCIONAL #3 

Información General 

Identificador de caso de uso:  PF-003 

Nombre de caso de uso: Prueba Funcional de ruta en mapa 

Descripción Prueba: Se visualizará la ruta más corta en el mapa 

Responsable diseño: Gustavo Velasco (Desarrollador) 

Responsable ejecución: Gustavo Velasco (Desarrollador) 

Prerrequisitos 

Se deberán realizar en el teléfono móvil Android destinado para las pruebas. 
Se deberá tener encendido el bluetooth del dispositivo. 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso: realizar la devolución de la ruta óptima para el estudiante llegar a su 
destino.  

Método: caja negra 

Entradas: 
Ninguna. 

Pantallas por probar:   
R5. Pantalla de Principal. 
R6. Pantalla de Mapa 

Instrucciones de Prueba 
1. Detalle visual del despliegue entre las pantallas. 

2. Visualizar la ruta en el mapa luego del algoritmo de Dijkstra. 

Criterios de Aceptación 
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1. las pruebas deben ser finalizadas sin errores.  

Fecha de creación: 14/08/2018 

Estado: Ejecutado  

Resultado obtenido: 
Se realizaron todos los procesos exitosamente. 

Errores asociados: 
Leve interferencia con los demás dispositivos bluetooth. 

Fecha de ejecución: 30/08/2018 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente: Investigación de autores. 
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CAPÍTULO IV  
  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 
Los criterios de aceptación del producto o servicio constituyen a indicadores que 

permitirán evaluar si el entregable final cumple con los objetivos planteados 

anteriormente, verificar la calidad y funcionalidades del mapeo. Para ello, se 

elaborará una matriz con la finalidad de observar el rendimiento y usabilidad del 

producto. Además, de realizar encuestas a estudiantes y a juicios de expertos, de 

esta manera se obtendrá una apreciación certera por parte de usuarios. 

 

A continuación, se observará una matriz de revisión del prototipo donde se 

muestra el porcentaje de del cumplimiento de los requerimientos a través del juicio 

de experto realizado a 3 ingenieros: de sistemas computacionales, de informática 

y de computación respectivamente. La misma que se da constancia en el anexo 

1.  
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CUADRO 35                                                                                                                                                                                              
MATRIZ DE REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

Elaboración: Julio Morán Gamboa, Gustavo Velasco García. 

Fuente:  Juicio de expertos.

N° Categoría Requerimiento Criterios de Aceptación 
Muy 
Alto  Alto Medio Bajo Muy bajo  

1 

R
e

le
v
a

n
c
ia

 

Compatibilidad de equipos 
con el apartado de 
bluetooth 

¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene 
problemas de compatibilidad con su 
dispositivo? 

        100% 

2 
Cumplimiento de 
Objetivos 

¿En qué grado la aplicación mostrada 
ayudará a resolver los problemas propuesta 
en el proyecto? 

67% 33%       

3 Aplicativo interactivo 
¿El entorno del aplicativo mantiene una 
interfaz amigable, entendible y de fácil 
manejo para el usuario? 

67% 33%       

4 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 Adecuación del aplicativo 

en otras infraestructuras 

¿Estaría de acuerdo en adoptar la aplicación 
dentro de su organización para tener un 
apartado de ubicación interna? 

100%         

5 
Adaptabilidad del 
aplicativo con otros 
sistemas 

¿Considera que la aplicación utiliza 
tecnología que facilita la integración con otros 
sistemas para la implementación de nuevas 
funciones? 

100%         

6 

C
o

n
ti
n

u
id

a
d
 Escalabilidad del 

Aplicativo 

¿El aplicativo móvil fomenta la escalabilidad 
y la innovación para controlar el 
mantenimiento de futuras versiones? 

100%         

7 
Calidad y consistencia del 
aplicativo 

Califique el potencial de que la aplicación 
podrá ser rentable en la medida que se 
implemente en las demás facultades de la 
Universidad Guayaquil. 

100%         
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CONCLUSIONES 

• Con los resultados de las encuestas se detectó un gran interés y 

aceptación por parte de los alumnos debido a la falta de información de las 

aulas asignadas.  

 

• La metodología ágil Kanban, nos ayudó a llevar un mejor control de las 

actividades a realizar durante el desarrollo del aplicativo. Además, el uso 

del framework Slim ayudo a que el consumo con la base de datos sea más 

rápido. En cuanto al mapa y reconocimiento de los beacons que se optó 

por usar las librerías genéricas de BLE para un prototipo como nuestro 

proyecto fue más que suficiente sus funciones.  

 

• En las pruebas se identificaron ciertos errores en la ejecución del aplicativo 

que no se habían detectado al inicio. Mientras que con el juicio de expertos 

se pudo constatar que el aplicativo realizaba su funcionalidad por la cual 

fue creada, además recibió ciertas recomendaciones de parte de los 

expertos quienes evaluaron, en cuanto al diseño y en lo que respecta a 

interacción con el usuario 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se puede agregar un portal web para el administrador en donde se 

realizará el manejo de los horarios de la UG y la asignación de las aulas 

con sus respectivos cursos. 

• Implementar más beacons para crear una red entre todas las aulas del 

edificio y así tener una mejor recepción de las señales y dar ubicación al 

usuario de forma más precisa. 

• Si, se implementa los demás beacons. Cambiar el algoritmo de búsqueda 

de posicionamiento interno por uno que se adapte más a la red de beacons 

como podría ser el algoritmo de vecinos cercanos. 

• Establecer certificaciones SSL para que el usuario se sienta que está en 

un aplicativo confiable, autentico y real. 

• Si, se implementa en las demás facultades la arquitectura del aplicativo se 

adaptará a las necesidades de los nuevos dominios. 

• Implementar un módulo de realidad virtual para que el usuario con su 

cámara vaya dando constancia de donde se encuentra ubicado y como se 

va llevando a cabo el proceso del mapeo y la ruta destino. 
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ANEXO 1:  FORMULARIO DE JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 2: FOTOGRAFIAS PARA ESTADÍSTICAS DE 

PUNTOS DE INTERÉS 

FOTOGRAFÍAS DEL DÍA LUNES 02/07/2018 
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FOTOGRAFÍAS DEL DÍA MARTES 03/07/2018 
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FOTOGRAFÍAS DEL DÍA MIÉRCOLES 04/07/2018 
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FOTOGRAFÍAS DEL DÍA JUEVES 05/07/2018 
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ANEXO 3: ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES  

 


