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RESUMEN 

Hoy en día podemos ver como la tecnología ha avanzado notablemente, 

brindándonos una mejor forma de realizar actividades típicas de manera más fácil 

aplicando nuevos métodos de forma automatizada. Actualmente las instituciones 

educativas públicas y privadas tienen como objetivo ofrecer calidad y comodidad 

en diferentes ámbitos educativos, entre ellos, se han visto en la necesidad de 

aligerar la carga en los bolsos de los estudiantes implementando casilleros para 

que guarden libros y otros objetos personales. La Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, propuso la implementación 

de casilleros dentro de las instalaciones para cumplir con este objetivo. El 

propósito de este proyecto de titulación es crear un prototipo para automatizar 

dichos casilleros logrando mejorar la administración y control utilizando tecnología 

de bajo costo. La metodología que se usará para el diseño del prototipo de un 

casillero inteligente será SCRUM, el cual nos permitirá obtener los resultados 

deseados en corto tiempo. 

Palabras Claves: Prototipo, diseño, casillero inteligente, tecnología, innovación, 
automatización. 
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ABSTRACT 

Today we can see how technology has advanced significantly, giving us a better 

way to perform typical activities in an easier way by applying new methods in an 

automated way. Currently the public and private educational institutions aim to 

offer quality and comfort in different educational areas, among them, they have 

seen the need to lighten the burden on students' bags by implementing lockers to 

store books and other personal items. The Engineering Career in Networking and 

Telecommunications, belonging to the Faculty of Mathematical and Physical 

Sciences of the University of Guayaquil, proposed the implementation of lockers 

within the facilities to meet this objective. The purpose of this titling project is to 

create a prototype to automate these lockers, improving management and control 

using low-cost technology. The methodology that will be used for the design of the 

prototype of an intelligent locker will be SCRUM, which will allow us to obtain the 

desired results in a short time. 

Key words: Prototype, design, smart locker, technology, innovation, automation. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha incrementado el uso de los casilleros en diferentes 

ámbitos en la vida de los seres humanos, ya que los encontramos en 

supermercados, tiendas de ropa, unidades educativas, industrias, etc., causando 

la necesidad de disponer de un lugar donde dejar sus pertenencias de tal manera 

que le permita tener comodidad al momento de movilizarse. 

La revolución tecnológica ha provocado que los objetos tradicionales que nos 

rodean hayan evolucionado permitiendo la intercomunicación entre ellos y la red 

global, dándole el término de internet de las cosas (IoT). Uno de los principales 

factores que aportó la introducción del IoT, es la automatización de estos 

elementos, permitiendo que su uso sea mucho más fácil y rápido. 

La renovación de los casilleros en esta nueva era ha generado un cambio en 

el diseño clásico, creando los casilleros inteligentes, los cuales implementan 

componentes tecnológicos adicionales que ayudan a la seguridad y control de los 

materiales que se encuentran guardados en su interior. 

En las instituciones educativas, los casilleros han ayudado a reducir la carga 

en las mochilas de sus estudiantes mejorando su bienestar. Dentro de la 

Universidad de Guayaquil en la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones cuentan con la implementación de casilleros para guardar las 

pertenencias y materiales de los estudiantes los cuales son utilizados en sus horas 

de clases. 

La finalidad de este proyecto es crear una solución de innovación y 

automatización de los casilleros que se encuentran dentro de la carrera a través 

de un prototipo de casilleros inteligentes permitiendo mejorar la administración y 

control utilizando tecnología de bajo costo para beneficio de los estudiantes. 

El siguiente tema de titulación se describirá en cuatro capítulos, a continuación 

se detalla el resumen de cada uno: 

 

En el capítulo I se van a detallar los puntos más relevantes de nuestra 

propuesta en los cuales se encuentra la problemática que nos llevó a establecer 

este proyecto de titulación, el planteamiento del problema, la situación conflicto y 

nudos críticos, las causas y consecuencias del problema que se planteó con 

respecto a la creación de un prototipo de casillero inteligentes logrando la 



 

2 
 

automatización y mejorando la administración y control. También encontramos las 

limitaciones que se nos presentaron dentro del problema. 

El problema también se evalúa tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

delimitado, claro, relevante, original, factible y concreto. Luego de esto se define 

el objetivo general y los objetivos específicos que van entorno a lo que se cumplirá 

en este proyecto. 

También se define la justificación e importancia que se le da a nuestro proyecto 

y para finalizar la metodología que se utilizará con los supuestos, restricciones y 

un plan de calidad. 

En el capítulo II se explica los diferentes antecedentes que ayudaran a ubicar 

nuestro proyecto en un contexto, de la misma manera se fundamentará el tema 

en un entorno teórico y legal que permitirá comprender de una mejor manera lo 

que se va diseñar, para concluir este capítulo se establece una pregunta científica 

y algunas definiciones conceptuales. 

En el capítulo III se demuestra la viabilidad que tiene nuestro proyecto a través 

de diferentes factibilidades entre las que se encuentra la factibilidad operacional, 

técnica, económica y legal. Además se presenta las diferentes etapas de la 

metodología a usar, en este caso denominada SCRUM. 

En el capítulo IV planteamos los diferentes criterios de aceptación de esta 

propuesta demostrando los resultados que se obtuvieron, confirmando la 

funcionalidad del mismo. Este capítulo se finaliza con las recomendaciones y 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

Dentro de la Universidad de Guayaquil el 1 de agosto del 2007, en una sesión 

establecida por el honorable consejo universitario dirigido, en ese entonces, por el 

Dr. Carlos Cedeño Navarrete, nació la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicación para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

La principal misión de la Carrera de ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones es:  

Fomentar la formación de profesionales con pensamiento lógico, social y 

humanista, que tengan conocimientos avanzados de sistemas 

computacionales, en el área de las redes de computadoras y los enlaces 

de comunicaciones; con la capacidad de contribuir al desarrollo 

económico, social, técnico y científico del país. (Universidad de Guayaquil, 

2013) 

En la actualidad la carrera consta con un total de 1.675 estudiantes 

matriculados, tanto en la mañana como en la tarde, los cuales llevan diariamente 

materiales tecnológicos que son utilizados en sus horas de clases  para un mejor 

aprendizaje. El alto valor económico de estos implementos, la mala administración 
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y la falta de control de los casilleros que se encuentran actualmente 

implementados dentro de las instalaciones, ha causado que algunos estudiantes 

opten por no llevarlos, provocando un bajo rendimiento en sus estudios. 

En este proyecto de titulación se pretende aportar una solución ante la falta de 

una mejor administración y control de los casilleros que se encuentran 

implementados en la carrera a través del diseño de un prototipo de casillero 

inteligente el cual utiliza el carnet entregado por la universidad y una clave de 

seguridad para el control de acceso, así mismo, podrán administrarlo por medio 

de una página web conectada con una base de datos, todo esto sobre una red de 

comunicación inalámbrico aplicando tecnología de bajo costo. 

Situación Conflictos Nudos Críticos 

El problema surge porque los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, siempre llevan en sus bolsos objetos pesados 

o delicados que los movilizan de un lado a otro provocando molestias, 

preocupación e incomodidad a causa de no contar con un lugar  fiable que cuente 

con el control adecuado para guardar sus pertenecías. 

Debido a esta problemática se dio la necesidad de realizar el diseño de un 

prototipo de casillero inteligente, su función principal será usando el carnet 

universitario y una clave de seguridad para el control de acceso, el mismo que 

será gestionado por una página web con conexión a una base de datos a través 

de una red inalámbrica y utilizando tecnología a bajo costo. Brindándole al 

estudiante comodidad y facilidad al momento de recibir sus horas de clases. 
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Causas y Consecuencias Del Problema 

Cuadro N. 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Actualmente la carrera tiene 

implementado una solución de 

casilleros pero no cuentan con el 

control y la administración correcta. 

Los estudiantes se encuentran a la 

expectativa del estado de sus 

implementos por lo que no atienden a 

sus clases adecuadamente.  

Acceso a las instalaciones de la 

institución por personal no autorizado. 

Los estudiantes pueden ser víctimas 

de robo o pérdidas de sus materiales 

de clases. 

La carrera no cuenta con un sistema 

adecuado de asignación de los 

casilleros. 

No existe un control de los estudiantes 

que guardan sus pertenecías en los 

casilleros. 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Delimitación Del Problema 

Cuadro N. 2 Delimitación del Problema 

Campo Tecnologías inalámbricas  

Área 
Instalaciones de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil 

Aspecto Diseño de casilleros inteligentes 

Tema 

Diseño de un prototipo de casilleros inteligentes, utilizando el carnet 

universitario y clave de seguridad para el control de acceso a través de 

una red inalámbrica, mediante la administración de página web y base 

de datos aplicando tecnología de bajo costo (Raspberry y arduino), para 

beneficio de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Formulación Del Problema 

Se desea diseñar un prototipo de casilleros inteligentes el cual, con la ayuda 

del carnet universitario y una clave de seguridad personal, permitirá el control de 

acceso a los casilleros. Los estudiantes podrán administrarla desde una página 

web la cual se encuentra conectada a una base de datos aplicando tecnología de 

bajo costo, como Raspberry y Arduino, sobre una red de comunicación 

inalámbrica, de esta manera facilitará al estudiante obtener un mejor control del 

casillero para guardar sus implementos de estudios, consiguiendo un alto grado 

de utilidad y disponibilidad durante las horas de permanencia en clases. 

¿Será factible implementar el servicio de casilleros inteligentes dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil? 
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Evaluación Del Problema 

Delimitado: El siguiente proyecto se lo realizará dentro de la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas (FCMF), 

específicamente con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones los cuales se encuentran en la extensión del centro ubicados 

en Víctor Manuel Rendón #429 entre Baquerizo Moreno y Córdoba, en la cual se 

realizará un estudio para el diseño de casillero inteligente. 

Claro: El diseño de este proyecto se basará en la utilización de Raspberry y 

Arduino como componentes principales de hardware a bajo costo, además, se 

potenciará el uso del carnet universitario y una clave para el acceso a los 

casilleros. Utilizará una página web conectada a una base de datos para la 

administración y control de los casilleros inteligentes, los cuales estarán sobre una 

red de comunicación inalámbrica. 

Relevante: Este proyecto fue creado con el fin de cubrir las necesidades del 

estudiante ante la falta de un mejor método de administración y control de los 

casilleros que se encuentran en uso actualmente. 

Original: La originalidad de nuestra propuesta radica en que la carrera no 

cuenta con casilleros que implemente la tecnología que se propone en este 

proyecto de tesis. 

Factible: Realizar un proyecto novedoso que permitirá tener una mejor opción 

en tema de administración y control de los casilleros el cual será de beneficio para 

los estudiantes de la carrera. 

Concreto: Al concluir este proyecto se obtendrá el diseño de un casillero 

inteligente el cual será para beneficio de los estudiantes de la carrera. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un prototipo de casilleros inteligentes, utilizando el carnet universitario 

y clave de seguridad para el control de acceso a través de una red inalámbrica y 

administrándola mediante una página web con conexión a base de datos sobre 

tecnologías de bajo costo (Raspberry y Arduino), para beneficio de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un Prototipo de casillero inteligente de bajo costo que utilice 

una clave de seguridad y código QR. 

 Utilizar el carnet universitario como principal método de control de acceso 

a los casilleros inteligentes. 

 Diseñar una página web para mejorar la administración y control de los 

casilleros. 

 Implementar una base de datos para almacenar la información necesaria 

de los estudiantes pertenecientes de la carrera.  

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

En toda la etapa de estudio de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se observó que las materias que conforman la malla 

curricular utilizan diferentes materiales y equipos tecnológicos que son de gran 

importancia, los cuales deben permanecer guardado para comodidad de los 

estudiantes. En la actualidad la carrera ha implementado casilleros, pero se pudo 

analizar que gran parte de los estudiantes no lo usan para guardar estos 

implementos por la razón que no hay una buena administración y control de estos. 

En la presente propuesta se va a diseñar una solución para mejorar la 

administración y control de los casilleros implementados actualmente en la 

carrera, de tal manera que los estudiantes puedan guardar distintos implementos. 

Debido a esto se realiza el diseño de un casillero inteligente que permitirá tener 
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una mejor forma de distribución y cuidado de nuestros materiales, obteniendo un 

mejor control del mismo. 

Entre los alcances específicos que se van a desarrollar en este proyecto 

tenemos: 

 Diseñar un prototipo de casillero inteligente que utilice la tecnología 

inalámbrica como principal medio de comunicación. 

 Utilizar el carnet otorgado por la universidad a los estudiantes y una clave 

de seguridad como medio para el control de acceso a los casilleros. 

 Crear una página web para la administración y el control general de los 

casilleros. 

 Elaborar una base de datos que permita almacenar y consultar la 

información relacionadas a los casilleros. 

 Usar la tecnología de Raspberry y Arduino como solución de bajo costo 

para desarrollar el prototipo del casillero. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los estudiantes dentro de la carrera utilizan diferentes materiales para su 

aprendizaje, los cuales causan molestias al movilizarse y preocupación ante 

posible pérdidas. Los casilleros que se encuentran implementados como solución 

a esta problemática no cumplen con las expectativas de los estudiantes, por lo 

que se vio la necesidad de mejorar los casilleros. 

A causa de esto se creó un prototipo de casilleros inteligente utilizando el carnet 

universitario y una clave de seguridad,  el mismo que será administrado desde una 

página web que se encuentra conectada con una base de datos, aplicando 

tecnología de bajo costo sobre una red inalámbrica, donde el estudiante 

mantendrá sus materiales de clase. 

Importancia 

 Mejorar la administración y control de los casilleros que se encuentran 

dentro de las instalaciones de la carrera. 
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 Generar mayor confianza a los estudiantes para llevar materiales 

importantes de estudio a la carrera.  

 Distribuir de una mejor manera los casilleros a los diferentes estudiantes 

que lo soliciten. 

 Aplicar tecnología a bajo costo (Raspberry y Arduino) para beneficio de 

los estudiantes. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología a usar en este proyecto está basada en SCRUM. El cual 

consiste en un método que permite trabajar a un grupo partiendo desde iteraciones 

o bloques. 

Es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar 

proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la 

incertidumbre sea elevada. Se suele planificar por semanas. Al final de 

cada bloque, se va revisando el trabajo validado de la anterior semana. En 

función de esto, se priorizan y planifican las actividades en las que 

invertiremos nuestros recursos en el siguiente bloque. (Sinnaps, s.f) 

Este método nos permitirá realizar el diseño del casillero inteligente de tal 

manera que las fases sean de periodos cortos, además se entregaran avances 

funcionales de cada uno de estos procesos, por lo que se optó como la 

metodología más adecuada para este tipo de proyecto. 

 

Supuesto 

Los supuestos que se consideran apropiados durante todo el proceso de 

creación y diseño del prototipo de casillero inteligente y la página de web para el 

control y administración del mismo, se detallan a continuación: 

 Los casilleros inteligentes serán utilizados por los estudiantes 

pertenecientes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 Existirá un control de administración de los casilleros al momento de ser 

distribuidos a los estudiantes. 

 La página web será gestionada por el personal perteneciente a la carrera. 
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 Todos los estudiantes que deseen utilizar el servicio de casillero inteligente 

tendrán el carnet universitario y una clave de seguridad. 

 La seguridad implementada a los casilleros será la adecuada para los 

implementos de se guarden dentro de él.  

Restricciones 

Una vez analizado los supuestos, se considera las siguientes restricciones: 

 El lazo de desarrollo, entrega y presentación del proyecto debe estar en un 

máximo de 90 días incluyendo fines de semanas y feriados. 

 La falta de adquisición del carnet universitario por parte del estudiante. 

 La página web y las conexiones al casillero inteligente se lo realizará en 

un ambiente local. 

 Las herramientas utilizadas para desarrollar el casillero debe ser 

Raspberry y Arduino, para la creación de la página web se utilizará los 

lenguajes PHP, HTML, JavaScript y Python, y para la base de datos se 

usará MySQL en su última versión estable 5.7. 

Plan de Calidad 

En el proyecto se utilizará los siguientes planes de calidad:  

 Identificar los diferentes casos de pruebas.  

 Plantear los casos de pruebas. 

 Realizar las pruebas en un entorno local. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Hoy en día podemos ver como la tecnología avanza de manera acelerada, de 

tal manera que ha ayudado en muchos ámbitos en la vida de los seres humanos.  

La tecnología se propone mejorar u optimizar nuestro control del mundo 

real, para que responda de manera rápida y predecible a la voluntad o el 

capricho de la sociedad, aunque no siempre sea en su beneficio. La 

tecnología es también la provincia de la industria y de la empresa 

comercial; para nada sirve si sus productos no responden a las 

necesidades de los consumidores. Tradicionalmente la tecnología ha 

progresado por el método empírico del tanteo. La tecnología ha estado a 

la vanguardia en muchos campos que posteriormente adquirieron una 

sólida base científica. Se dice que los efectos la tecnología constituyen un 

"impacto". La tecnología derrama sobre la sociedad sus efectos 

ramificadores sobre las prácticas sociales de la humanidad, así como 

sobre las nuevas cualidades del conocimiento humano. (Portuguez, s.f) 

Entre los pilares más importantes que se destacan en el avance de la 

tecnología encontramos a la medicina, educación y el estilo de vida de las 

personas. Dentro de la medicina se puede encontrar que: 
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La tecnología ha revolucionado la medicina de una manera apasionante, 

desde que, por ejemplo, se descubrieran los rayos X en 1895 o se 

implantara el primer marcapasos en un corazón en 1952. Hoy la innovación 

tecnológica también habla en lenguaje médico y las aplicaciones directas 

se multiplican. (Gómez del Pino, 2017) 

Las principales aplicaciones de la tecnología en la medicina son las siguientes: 

Órganos artificiales: El uso de órganos artificiales debe popularizarse en 

el 2021. El corazón artificial es uno de los más desarrollados hasta el día 

de hoy, seguido por el páncreas. Como estos órganos pueden sustituir la 

función de un órgano defectuoso, pueden no solo salvar la vida de miles 

de pacientes, sino incluso funcionar como una cura para enfermedades. 

(abc color, 2017) 

Internet de la salud: Con tantas aplicaciones para smartphones que 

pueden aportar datos sobre la salud de una persona, la tendencia para el 

futuro es que los diagnósticos estén hechos de manera más fácil y también 

más precisa. Estas herramientas pueden reducir el uso de los médicos y 

dar más poder a los pacientes. (abc color, 2017) 

Análisis de datos: Empresas como Google, con Deep Mind, e IBM, con 

Watson, ya vienen trabajando en el campo de la salud y la inteligencia 

artificial. La idea es identificar los patrones para ayudar en la prevención 

de enfermedades o para indicar el tratamiento más adecuado. (abc color, 

2017) 

Medicina regenerativa: Hace tiempo escuchamos sobre el potencial de 

las células madre, y los avances con estas continúan. Las células madres 

incluso están siendo utilizadas para hacer biotintas, lo que permitirá la 

creación de tejidos fuera del cuerpo humano e incluso órganos en 

impresión 3D. Los próximos años son prometedores. (abc color, 2017) 
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Las TIC’s involucran cambiar el método de enseñanza de tal manera que se 

use la tecnología y todas sus variantes para poder tener una mejor forma de llegar 

a los estudiantes y capten la idea de lo que se explica. 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la 

educación ha permitido el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas 

que han enriquecido los procesos de aprendizaje, facilitando a los 

estudiantes interactuar en contextos virtuales o con recursos multimedia, 

simulando situaciones o resolviendo problemas reales, de manera 

individual o grupal. (Ministerio de Educación, 2013) 

Para que el uso de las TIC’s sean efectivos todos los involucrados, directa como 

indirectamente, deben conocer el manejo de las tecnologías que se implementen. 

Esta vinculación presenta diferentes ventajas con respecto a la educación 

tradicional entre ellas podemos destacar (Belloch Ortí, 2006): 

 Información variada.- Es posible acceder a gran cantidad de información 

sobre diferentes ámbitos. Esto permite que el alumno deba realizar un 

análisis de la misma que le permitan valorar la calidad y credibilidad de la 

misma. (Belloch Ortí, 2006) 

 Flexibilidad instruccional.- El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir 

durante el proceso puede ser diferente para los distintos alumnos 

adecuándose a las necesidades diversas que se presentan en el aula. 

(Belloch Ortí, 2006) 

 Complementariedad de códigos.- Las aplicaciones multimedia, que 

utilizan diversos códigos de comunicación, permiten que estudiantes con 

distintas capacidades y habilidades cognitivas puedan extraer un mejor 

provecho de los aprendizajes realizados. (Belloch Ortí, 2006) 

 Aumento de la motivación.- Diversos estudios muestran que los 

estudiantes se muestran más motivados cuando utilizan las TIC, este 

efecto que aún se produce, puede ser efecto de la novedad, aunque 

personalmente opino que el aumento de la motivación está muy 

relacionado, tanto con el mayor atractivo de las presentaciones multimedia 

sobre las tradicionales, como por la mayor implicación del alumno en su 

proceso de aprendizaje. (Belloch Ortí, 2006) 
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 Actividades colaborativas.- El uso adecuado de las TIC’s, en trabajos de 

grupo, puede potenciar las actividades colaborativas y cooperativas entre 

los alumnos y también la colaboración con otros centros o instituciones por 

medio de la red. (Belloch Ortí, 2006) 

 Potenciar la innovación educativa.- La nueva sociedad utiliza nuevas 

tecnologías que favorecen nuevas metodologías. Si bien no es una 

relación causa-efecto, es indudable que los profesores que conocen 

nuevas tecnologías tienden a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas 

metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los 

conocimientos y destrezas que deben desarrollar los estudiantes para su 

adaptación al mundo adulto. (Belloch Ortí, 2006) 

Dentro de la vida cotidiana que tenemos todo los seres humanos se busca la 

necesidad de facilitar el uso de los objetos que nos rodean. 

Uno de los avances tecnológicos con más potencial de los últimos años es 

el llamado Internet de las Cosas. La posibilidad de conectar todo tipo de 

objetos a la red y crear conexiones entre ellos que optimicen nuestro 

tiempo es un campo que todavía se está desarrollando. La creatividad de 

los programadores juega un rol clave en la configuración de nuestro futuro 

más próximo. (Duacode, 2018) 

En los siguientes ejemplos tenemos: 

 Los frigoríficos inteligentes, que pueden avisarte cuando se está 

acabando un producto (e incluso hacer la compra por ti). (Duacode, 2018) 

 Las Smart TV, que permiten acceder a los contenidos que queramos en 

streaming, sin necesidad de descargarlos. (Duacode, 2018) 

 Los ordenadores a bordo en los coches, una tecnología que ya está 

presente en casi todos los nuevos modelos. Vehículos que te permiten 

relacionarte de otra forma con tu entorno, que dejan obsoletos multitud de 

objetos que antes eran imprescindibles para viajar: mapas, CDs y 

cassettes… Ya empezamos a ver coches que además se conducen a sí 

mismos. ¡Veremos muchos avances en esta área en los próximos años! 

(Duacode, 2018) 

https://www.duacode.com/noticia/definiendo-la-creatividad
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 Los relojes inteligentes, cuyas posibilidades son infinitas. Desde leer un 

correo electrónico a mantener a raya aspectos relacionados con el cuidado 

de nuestra salud, los smartwatches se convierten en pequeños 

ordenadores que nos conectan permanentemente con nuestro entorno. 

(Duacode, 2018) 

 Viviendas conectadas, que ya permiten configurar desde un dispositivo 

inalámbrico aspectos como la temperatura de las habitaciones, las luces y 

la seguridad del hogar. (Duacode, 2018) 

 El Internet industrial, en el que máquinas inteligentes interactúan entre 

ellas mediante el intercambio de datos. No solo son más rápidas que la 

comunicación entre humanos, sino que además son mucho más precisas 

y estables. Sensores, software y Big Data ya se utilizan para mejorar todo 

tipo de proyectos industriales. (Duacode, 2018) 

En la antigüedad se creaban grandes castillos que constaban con murallas y 

entradas que protegían su ciudad las cuales eran vigiladas por soldados, esta 

técnica es una de las primeras que se utilizaron para controlar el acceso de los 

individuos. 

A lo largo de los años los métodos de seguridad han ido evolucionado de una 

manera impresionante, una de las cosas que se han querido actualizar es controlar 

el acceso de las personas que entran y salen de sus propiedades, con el objetivo 

de que se sientan seguros y tranquilos. 

Debido a esta problemática se han desarrollado diferentes sistemas de control 

de acceso, entre las cuales tenemos herramientas como: 

 Las Llaves que activaban algún tipo de mecanismo de seguridad dentro de 

las cerraduras mecánicas fue fuertemente utilizado como una herramienta 

de gran ayuda para las empresas, hoteles o bancos. En la actualidad, y a 

casusa de duplicación de estas llaves, fueron remplazadas por las tarjetas 

de banda magnética debido a la difícil clonación de las mismas. 

 Otro de los métodos que usaron fue el personal humano como por ejemplo: 

vigilantes y guardias de seguridad para controlar el acceso de dicho lugar. 

Pero después de un tiempo este procedimiento fue reemplazado de una 
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manera más automatizada, donde nacieron los sistemas de códigos y 

biométricos lo cuales ofrecen un escalón más de seguridad. 

Hemos visto como los sistemas de control de acceso han evolucionado de una 

manera radical. Debido a esto podemos encontrar varias opciones que pueden 

ser pagadas y gratuitas. 

En la actualidad los sistemas de control de acceso han tenido una buena 

acogida en el mercado, ya que son herramientas automatizadas y pueden 

controlar los procesos de ingreso y salida a las instalaciones y oficinas que 

conforma la empresa. 

Existen diferentes tipos de controles de accesos que se pueden utilizar dentro 

de los tenemos (Comunicaciones Enlaces del Caribe, 2017): 

“RFID: Identifican mediante un lector, sin contacto y a distancia, una tarjeta 

o etiqueta (tag) portada por una persona o un vehículo en movimiento” 

(Comunicaciones Enlaces del Caribe, 2017). 

“Tarjetas de proximidad: Permiten el acceso con la lectura de la tarjeta, 

solo hay que acercarla al dispositivo y este emite la verificación en la 

apertura de puertas” (Comunicaciones Enlaces del Caribe, 2017). 

“Biometría: Leen las características físicas de la persona, los más usuales 

son las huellas dactilares, la forma del iris, los patrones faciales y las venas 

de la mano” (Comunicaciones Enlaces del Caribe, 2017). 

“Talanqueras o Torniquetes: Son barreras físicas que tras verificar su 

autorización ya sea de forma manual, visual o mediante el circuito 

electrónico incorporado, niega o permite el paso de una persona” 

(Comunicaciones Enlaces del Caribe, 2017). 

Los Guardarropas o armario Franceses son considera como el primer modelo 

de casilleros, un lujo creado de madera para las personas de la realeza en el cual 

guardaban sus atuendos. La evolución y los múltiples usos que se les daban a los 

armarios permitieron a la creación de los casilleros. 

Los primeros casilleros fueron utilizados por parte de las agencias de correo, 

en los cuales almacenaban las diferentes correspondencias que sus clientes 
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recibían de tal manera que sean organizados. La revolución de la madera al metal 

causo que los casilleros tengan un gran auge en muchas industrias en las que 

entraron las manufactureras, Bancarias, etc.  

La necesidad de guardar objetos no solo comenzó ser parte de las industrias, 

las familias comenzaron a optar por la implementación de casilleros con un poco 

más de seguridad obteniendo así las denominadas “Cajas fuertes”, esta utilizaban 

diferentes métodos de seguridad para mantener protegida los objetos que se 

almacenaban en su interior.  

Los establecimientos educativos, en diferentes países, comenzaron a 

implementar los casilleros para que los estudiantes puedan guardar sus útiles 

escolares como solución a llevarlos dentro de sus maletas o tenerlo en algún lugar 

de sus pupitres, provocando que disminuya el peso de carga en su espalda y la 

perdida de sus materiales dentro del aula de clase. La idea de implementar 

casilleros dentro de las Escuelas, Colegios y Universidades causo que muchas 

industrias creen diferentes modelos de casilleros enfocados a la comodidad y 

seguridad para los estudiantes utilizando diferentes métodos de acceso, desde la 

cerradura mecánica con llave hasta la implementación de combinación cifrada. 

El avance tecnológico causó que las cerraduras mecánicas sean fuertemente 

reemplazadas en los casilleros por métodos menos costosos que permitan 

mantener más segura los objetos que se guarden dentro de estos. Entre los 

métodos de seguridad que se implementan en la actualidad en los casilleros  

utilizados en las instituciones educativas es la lectura de tarjetas RFID las cuales 

son incluidas dentro de las credenciales estudiantiles que les ofrecen. 

Diferentes países en el mundo están optando en aplicar la tecnología de e-

lockers (casilleros inteligentes). En Latinoamérica encontramos países como 

Paraguay, Argentina, Costa Rica o México, y en Asia tenemos a la República de 

India. 

OCA, empresa que ofrece el servicio de correo privado y logística en Argentina, 

nos ofrece el servicio exclusivo de casilleros inteligentes que permitirá al usuario 

recibir las compras realizadas en páginas de eCommerce de una manera más 

fácil, cómoda y segura. Silvina Reyes, Subgerente General Comercial y Marketing 
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de OCA, en un reportaje realizado por la revista digital Canal AR (http://www.canal-

ar.com.ar) nos habla que:  

Estamos orgullosos de presentar por primera vez en Argentina este 

desarrollo que cambiará la manera de entregar y recibir los productos 

comprados por internet. Sin dudas, su implementación y adopción será un 

éxito entre los consumidores que siempre están en la búsqueda de nuevas 

experiencias de compra. Trabajamos cada día para seguir brindando 

beneficios y soluciones innovadores a los clientes online, para acompañar 

la creciente modalidad de compras en la web. (Canal AR, 2014). 

La función de los casilleros es recibir los diferentes productos que los clientes 

compran por internet, al llegar la mercadería se enviará al cliente a través del 

correo y SMS  un código numérico y otro QR el cual le permitirá abrir el casillero 

automáticamente y retirar lo que ha comprado. 

La Universidad EAFIT de Colombia contrato los servicios de la empresa Coins 

S.A.S para implementar casilleros inteligentes dentro de sus instalaciones. La 

página oficial de Coins S.A.S. (http://coins-colombia.com/)  nos describe algo 

breve de los que se implementó en dicha universidad: 

Realizamos el suministro, instalación y soporte de los casilleros 

electrónicos con lo que actualmente cuenta la Universidad. 

Adicionalmente, desde 2005 hasta abril de 2015, implementamos la 

solución de control de acceso a estacionamientos e instalación de puntos 

automáticos de pago de servicios de parqueo, gimnasio, alquiler de 

casilleros electrónicos y de canchas sintéticas mediante el uso del carné 

inteligente como monedero. (Coins S.A.S., 2015) 

La universidad ofrece este servicio a sus alumnos como beneficio al usar el 

carnet universitario entregado a sus estudiantes, en el documento Políticas sobre 

el proceso de carnetización de la Universidad EAFIT encontramos (Paz 

Villanueva, 2017): 

5. Beneficios del carné 

1. Ingreso  a  los  diferentes  espacios  de  la  Universidad.  

2. Acredita a la persona como miembro de la comunidad Eafitense. 
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3. Préstamo de material bibliográfico y ayudas audiovisuales, 

herramientas en los laboratorios, escenarios deportivos y demás 

elementos que requieran la identificación  de  la  persona  como  

miembro  de  la  comunidad  Eafitense. 

4. Uso de casilleros electrónicos y servicio de parqueadero. 

Aunque los casilleros sean un beneficio por uso del carnet, la universidad cobra 

un valor económico por el uso de los casilleros, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Cuadro N. 3 Costo del servicio 

Día Semana Mes Semestre 

$1.000 $5.000 Válido por 7 

días calendario 

$19.500 Válido por 

30 días calendario 

$70.000 Válido por 

180 días calendario 

 

Elaborado: Universidad EAFIT. 

Fuente: http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/instructivo-

uso-lockers.pdf. 

A pesar del cobro, los alumnos siguen usando los casilleros debido a la 

seguridad, facilidad y comodidad que brinda este servicio al momento de guardar 

sus materiales. 

Manappuram Finance, compañía financiera no bancaria (NBFC) de la 

República de India, desea implementar los casilleros electrónicos para guardar los 

diferentes objetos hechos en oro que alquilan a sus clientes y que estos también 

dan a cuidar a la compañía. El director de tecnología de la empresa, Mohan 

Vizhaka, nos habla que: 

 (…) el negocio de préstamos de oro depende de la tecnología del siglo 

XIX de los casilleros mecánicos para el almacenamiento de oro, a pesar 

de que todos los demás aspectos de los negocios se han modernizado. 

Por lo tanto, desarrollar un sistema e-locker es la necesidad de la hora, ya 

que los casilleros operados manualmente tienen ciertas vulnerabilidades 

debido a la necesidad de abrirlo con frecuencia, así como las amenazas 

de extraer las llaves de los casilleros mecánicos. (Kumar, 2015) 

http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/instructivo-uso-lockers.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/instructivo-uso-lockers.pdf
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En la segunda feria de ideas de Negocios del Centro Académico de San José, 

participaron los estudiantes del Tecnológico de Costa Rica con el proyecto Lock.it. 

Este proyecto como lo afirma Javier Quesada, miembros del proyecto: 

(…) surge tras ver la necesidad de que los estudiantes siempre portan 

bultos y materiales educativos muy pesados e incluso frágiles. Entonces 

quisimos darles un sistema en el que ellos puedan guardar sus cosas, 

pero con la seguridad de que van a estar bien guardados, (…). El sistema 

sería inteligente porque utilizaría una aplicación para dispositivos móviles 

que informe de disponibilidad y tiempos de uso de los casilleros. Además, 

funcionaría con cerraduras electrónicas que responderían a los carnés 

estudiantiles del Tecnológico. (Umaña Venegas, 2016) 

Asunción Express (AEX), importante empresa de courriers en Paraguay, 

implemento el primer sistema de casilleros inteligentes en el país. Andres 

Veirano, Gerente General de AEX, en una entrevista realizada por la página 

Infonegocios (http://infonegocios.com.py) dice que: 

Para nosotros, la implementación de esta tecnología representa una 

evolución de la empresa ya que nos introducimos al mundo de la 

tecnología con orientación al comercio electrónico. Esto es nuevo en 

Paraguay, somos los primeros y los únicos que tenemos este servicio que 

ya tiene mucho alcance a nivel mundial. (Infonegocios, 2016). 

Los diferentes pedidos que los clientes reciban serán almacenados en dichos 

casilleros, al llegar el paquete los diferentes usuarios serán notificados a través 

de correo electrónico o un mensaje de texto en el cual se especificara el código 

de seguridad que deberá ingresar en la pantalla para poder retirar su pedido 

almacenado en los casilleros. 

En México, hablando sobre el internet de las cosas (IoT), surge una 

herramienta denominada Señalización Digital el cual es una innovación para las 

empresas en el ámbito de la publicidad o dar a conocer una información, todo esto 

utilizando una pantalla que se controla remotamente. José Álvaro Ávalos, 

vicepresidente de IoT y gerente general mundial del negocio de Retail Visual y 

Señalización Digital, dijo a la revista digital INFO CHANEL 

(http://www.infochannel.info) que: 
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En el negocio de IoT tenemos un instrumento que se llama Market Ready 

Solutions, que son soluciones que ya están listas para el mercado. Están 

basadas en diseños de referencia que nosotros creamos pero que en 

realidad son implementadas en nuestro ecosistema y por integradores. 

(Alicia, 2018). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Código QR 

Los códigos QR o de respuesta rápida (Quick Response) fueron creados 

en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave, y nacieron como una 

evolución del código de barras. Se trata de un módulo para almacenar 

información y transmitirla a alta velocidad, y se representa con una matriz 

de puntos a los que suelen acompañar tres cuadrados en sus extremos. 

(Xataka, 2018). 

 

¿Qué contiene un código QR? 

Un Código QR es una manera fácil y sencilla de interactuar con un dispositivo 

móvil y permitir realizar acciones automáticamente con el terminal como por 

ejemplo (Codigos QR, s.f): 

 Abrir la URL de una página Web o perfil social 

 Leer un Texto 

 Enviar un email 

 Enviar un SMS 

 Realizar un llamada telefónica 

 Guarda un evento en la agenda 

 Ubicar un posición geográfica en un Google Maps 

 

https://www.xataka.com/analisis/que-es-qr-code-a-fondo-i
https://www.xataka.com/analisis/que-es-qr-code-a-fondo-i


 

23 
 

Clasificación de lectores de códigos QR 

Los lectores de códigos QR se dividen en 5 tipos que son (QR, 2009): 

Beetag Reader 

“Un potente lector que permite leer códigos bidimensionales QR, 

datamatrix y un código bidimensional creado por la propia empresa 

BeetagCode, adicionalmente dispone de soporte para leer códigos de 

barras unidireccionales del tipo EAN-13/UPC-A” (QR, 2009). 

UpCode Reader 

“UpCode ofrece un lector de QR perfecto para terminales Nokia con 

Symbian. EL lector funciona muy bien con cámaras con autofocus e 

interacciona perfectamente con el terminal y sobre todo interpretando QR 

con Vcards” (QR, 2009).  

I.nigma Reader 

Seguramente el lector más popular y con soporte para una amplia gama 

de terminales y plataformas. Este lector permite compartir el código leído 

fácilmente vía sms, redes sociales como Facebook o Twitter o visualizando 

el Qr en pantalla para que pueda ser leído nuevamente desde otro terminal. 

(QR, 2009).  

QuickMark Reader 

“Uno de los lectores más populares para todo tipo de plataformas. Dispone 

de soporte para terminales con sistema iOS, Android, Windows Phone / 

Mobile y Symbian” (QR, 2009). 

Kaywa Reader 

Es un lector muy popular (aunque actualmente un poco desfasado) con 

soporte para terminales Nokia con sistema Symbian, y otros terminales que 
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soporten Java como Motorola , Samsung o Sony Ericsson. En su última 

versión indican que dispone de soporte para Windows Mobile. (QR, 2009). 

Instrucciones de uso para generar el CÓDIGO QR 

Para generar el código QR se utilizar los siguientes pasos (Códigos QR, s.f): 

1. Seleccionar el tipo de código QR a generar direcciones URL, SMS, texto 

libre, email, geolocalización, eventos, red WIFI (solo android), números del 

teléfono y datos de contacto para Vcards usando las solapas superiores 

del menú del generador. 

2. Rellenar los datos del formulario dependiendo del tipo de contenido a 

codificar. 

3. Pulsar el botón – GENERAR CÓDIGO QR- 

4. Guardar el QR code obtenido pulsando el botón derecho del ratón sobre la 

imagen del código o copiar el permalink del código que tiene 

el html necesario para insertarse directamente en cualquier Web. 

Usabilidad de los códigos QR 

Pasos para usar los códigos QR (Códigos QR, s.f): 

 El objetivo principal para usar un QR es facilitar al usuario la realización de 

una acción, ya sea visitar a una Web, enviar un email, etc. 

 Pon las cosas fáciles al usuario 

o El tamaño del QR sea el correcto. No es lo mismo incluir un QR en 

un folleto, en un poster, o en una pancarta. 

o Piensa a que distancia se va a leer el código, a unos centímetros, 

a un metro a varias decenas de metros. 

o Ubica el QR en una posición donde resulte fácil de leer. Por ejemplo 

si se trata de un poster que el usuario no se tenga que agachar. 

 Conserva un margen en blanco alrededor del código QR para asegurar su 

lectura. 

 

http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
http://www.codigos-qr.com/
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Tecnología WLAN 

WLAN es una tecnología de red de área local inalámbrica que utiliza OFDM 

como esquema de acceso múltiple (excepto 11b). La distancia máxima de 

comunicación es 100 metros. WLAN admite comunicación en las bandas 

ISM (2,4 GHz y 5 GHz) que están disponibles en todo el mundo. WLAN 

está muy optimizado para IP y Ethernet. (Rohde-Schwarz, s.f) 

Ventajas Wlan 

 No existe cableado físico. 

 Son fácil de instalar y son más económicas. 

 Las WLAN utilizan ondas electromagnéticas para trasmitir y recibir los 

datos. 

 Soportan gran cantidad de dispositivos móviles. 

 Su conectividad inalámbrica es de punto a punto. 

Banda de Frecuencia 

Las WLANs utilizan principalmente las bandas ISM (Industrial Scientific 

and Medical) que comprenden las frecuencias entre 902-928 MHz, 2’400-

2’4835 GHz y 5’725-5’850 GHz. Estas bandas son de uso común y no 

requieren de licencia para utilizarlas. “Uso común” implica que no están 

protegidas frente a interferencias y que no podemos interferir en 

aplicaciones con licencia. (Camargo Olivares, 2009) 

Estándares en WLAN 

802.11a 

Este estándar fue aprobado en diciembre de 1999. Es una extensión de la 

802.11. Es capaz de conseguir tasas de hasta 54 Mbps, aunque también 

puede funcionar a 48, 36, 24, 18, 12 y 6 Mbps en la banda de 5 GHz.  
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Usa modulación OFDM (multiplexión por división ortogonal de la 

frecuencia), tecnología de espectro expandido. Esta técnica distribuye la 

información en pequeños paquetes que se transmiten simultáneamente en 

múltiples canales frecuenciales separados, aunque solapados con los 

contiguos y en frecuencias ortogonales, lo que permite recibirlos de forma 

independiente. (Camargo Olivares, 2009) 

802.11b 

El 802.11b es una extensión de la 802.11. Nació como la necesidad de 

conseguir una tasa de transmisión mayor en la banda de los 2.4 GHz, 

“Higher- Speed Physical Layer Extensión in the 2.4 GHz Band”, también se 

la conoce como 802.11 de alta tasa o Wireless Fidelity (Wi-Fi). Es capaz 

de operar a velocidades de hasta 11 Mbps, soportando también 5.5, 2 y 1 

Mbps.  

(…) El 802.11b es el estándar más extendido en el mercado en lo referente 

a WLAN. Sus principales nichos de aplicación se encuentran en Small 

Office Home Office (SoHo), empresas y proveedores de Internet 

inalámbricos (WISP’s). (Camargo Olivares, 2009) 

802.11ac 

802.11ac, también conocida como Gigabit Wi-Fi, es una propuesta de 

especificación de la familia 802.11 aplicable a las redes de área local 

inalámbricas (WLAN). 802.11ac representa una extensión o actualización 

de la norma 802.11a actual. 

Las redes que utilizan 802.11ac operarán en la banda de 5-GHz (gigahertz) 

usando OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing), del mismo 

modo que lo hace la 802.11a. Las mejoras soportadas por la 802.11ac 

facilitarán la transmisión simultánea de video HD (alta definición). (Rouse, 

2012). 
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El estándar 802.11ac consta de las siguientes características (Rouse, 2012): 

 Ancho de canal de hasta 160 MHz (megahertz). 

 Single-link (enlace sencillo) con salida de 500 Mbps (megabits por 

segundo) o más. 

 Multi-station WLAN con salida de 1 Gbps (gigabit por segundo) o más. 

 400-ns (nanosegundos) intervalo de guarda corto. 

 Código de chequeo de paridad de baja-densidad. 

 Codificación de bloqueo espacio-tiempo. 

 Hasta 8 flujos espaciales. 

 Transmisión de formación de haz. 

WPAN 

Las redes inalámbricas de área personal WPAN por sus siglas en inglés 

Wireless Personal Area Network son redes que comúnmente cubren 

distancias del orden de los 10 metros como máximo, normalmente 

utilizadas para conectar varios dispositivos portátiles personales sin la 

necesidad de utilizar cables. Esta comunicación de dispositivos peer-to-

peer normalmente no requiere de altos índices de transmisión de datos. La 

tecnología inalámbrica Bluetooth, por ejemplo, tiene un índice nominal de 

10 metros con índices de datos de hasta 1Mbps. El tipo de ámbito y los 

relativos bajos índices de datos tienen como resultado un bajo consumo de 

energía haciendo a la tecnología WPAN adecuada para el uso con 

dispositivos móviles pequeños, que funcionan con baterías, tales como 

teléfonos celulares, asistentes personales PDAs o cámaras digitales. 

(Camargo Olivares, 2009). 

Wimax 

Las Redes Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access” o 

Interoperabilidad mundial de acceso por microondas) se idealizaron para redes de 

áreas metropolitanas (MAN) como una alternativa WIFI al acceso de banda ancha 

DSL, y como una forma de conectar nodos WIFI. Como característica más 

https://searchnetworking.techtarget.com/definition/Mbps
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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significativa, WiMAX puede proveer el acceso de banda ancha Wíreless hasta 50 

Kilómetros. (Unitel Blog, 2014) 

Laravel 

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de 

aplicaciones web en PHP 5 que posee una sintaxis simple, expresiva y 

elegante. Fue creado en 2011 por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on 

Rails y Symfony. 

Laravel facilita el desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes 

como la autenticación, el enrutamiento, gestión sesiones, el 

almacenamiento en caché, etc. (Gallegos Sánchez, 2017). 

Algunas de las principales características y ventajas de Laravel son (Gallegos 

Sánchez, 2017):  

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - 

controlador), centrándose en la correcta separación y modularización del 

código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así como la claridad, el 

mantenimiento y la reutilización del código.  

 Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent 

aunque también permite la construcción de consultas directas a base de 

datos mediante su Query Builder.  

 Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde 

código, manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su 

sistema de Migraciones.  

 Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace 

uso de la cache para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de 

vistas mediante el uso de layouts, herencia y secciones.  

 Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías 

externas. De esta forma es muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten 
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el desarrollo de una aplicación y nos ahorren mucho tiempo de 

programación.  

 Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos 

ayudará con un montón de tareas rutinarias como la creación de distintos 

componentes de código, trabajo con la base de datos y migraciones, 

gestión de rutas, cachés, colas, tareas. 

Voyager 

“Voyager es un nuevo paquete desarrollado por un grupo llamado The Group 

Control el cual nos ofrece un completo panel de administración donde podemos 

manejar desde archivos estáticos a generar CRUD’s” (Fernandes, 2016). 

Algunas características que puedes encontrar son las siguientes (Fernandes, 

2016): 

1. Completo manejo de usuarios 

2. Sistema de Roles 

3. Manejo de contenido estático 

4. Paginas 

5. Categorías 

6. Configuración general 

7. Generación de CRUD 

8. Menu Builder 

9. Manejo de base de datos 

Módulos del paquete 

Voyager cuenta con 9 módulos del paquete que son los siguientes: 

Roles 

“En el módulo de roles podemos encontrar un simple CRUD donde 

podemos especificar el nombre del rol y el nombre a mostrar. No contiene 

un sistema de permisos sino que es algo más simple” (Fernandes, 2016). 
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Usuarios 

“Para los usuarios el paquete nos ofrece algunos campos como lo son el 

nombre, email, contraseña y un avatar. En el módulo de usuarios podemos 

crear, editar, ver y eliminar. En términos generales tenemos un CRUD 

básico” (Fernandes, 2016). 

Media 

En este módulo tenemos la posibilidad de administrar todo lo que tenemos 

en la carpeta public de forma interactiva, podemos editar las carpetas y 

agregar nuevas, subir archivos, ver información completa de los archivos y 

las carpetas, editarlos y moverlos. Es un módulo bastante completo el cual 

nos ofrece muchas posibilidades de forma muy sencilla e interactiva. 

(Fernandes, 2016) 

Posts 

Los campos que se manejan para este módulo son título, contenido, slug, 

estado del post, categoría, imagen para el artículo, breve descripción para 

el post, tema destacado e información sobre el CEO del post entre 

otros. Este módulo en general nos ofrece un CRUD completo para los 

posts. (Fernandes, 2016) 

Páginas 

Para las paginas tenemos algunos campos como lo son: título, breve 

descripción, contenido de la página, slug, meta descripción, meta 

keywords, estado de la página e imagen. Este módulo también nos ofrece 

un CRUD en términos generales muy parecido al de los posts y usuarios. 

(Fernandes, 2016) 

Categorías 

“Es un módulo muy simple parecido a los demás mencionados 

anteriormente con la única diferente que este nos ofrece los siguientes 

campos: id del padre, orden, nombre y slug” (Fernandes, 2016). 
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Menu Builder 

Este es un módulo especial el cual nos ofrece este componente y en pocas 

palabras podemos crear un menú el cual podemos colocar en cualquier 

parte de nuestra aplicación (…).Para la creación de los menús 

simplemente debemos colocarle un nombre y luego podemos agregar los 

ítems donde debemos especificar un título, url, clase de icono, color y la 

opción de permanecer en esta página o abrir en una nueva ventana. 

Además podemos editarlos y eliminarlos de nuestro menú. (Fernandes, 

2016) 

Database 

Es el módulo más completo que nos ofrece este paquete ya que podemos 

manipular de forma dinámica y muy interactiva las tablas de nuestra base 

de datos. Con las tablas podemos ver sus columnas con todos los detalles, 

editarlas y eliminarlas. Podemos crear una nueva tabla donde debemos 

especificar su nombre y todas las columnas con sus respectivas 

características, pero además de esto nos ofrece una opción para crear un 

modelo perteneciente a esta nueva tabla, automáticamente se creara un 

CRUD completo para el modelo creado. (Fernandes, 2016) 

Configuración general 

Desde la configuración general de nuestro sitio podemos especificar cuál 

es el título de nuestra página, descripción, logo, además también podemos 

añadir un título, descripción e imagen de fondo para el panel de 

administración junto con el ID del client de Google Analytics. (Fernandes, 

2016) 

Elementos de Hardware 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi es una pequeña computadora basada en una placa de 

circuito impreso y equipado con un procesador ARM, sistema de video 

integrado HDMI, conexión Ethernet y entradas USB para conectar 

periféricos y pantallas. 
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También cuenta con un conector para tarjeta SD mediante el cual se puede 

dotar al Raspberry Pi de la capacidad para leer y ejecutar un sistema 

operativo del tipo Linux. (Tecnologia Fácil, 2015) 

Características  

En este proyecto se usara el modelo denominado Raspberry Pi 3B el cual 

tiene las siguientes características (Raspberry Pi Foundation, s.f): 

 CPU Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 de 64 bits 

 1GB de RAM 

 BCM43438 LAN inalámbrica y Bluetooth de baja energía (BLE) a bordo 

 100 Base Ethernet 

 GPIO extendido de 40 pines 

 4 puertos USB 2 

 Salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto 

 HDMI de tamaño completo 

 Puerto de cámara CSI para conectar una cámara Raspberry Pi 

 Puerto de pantalla DSI para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi 

 Puerto Micro SD para cargar su sistema operativo y almacenar datos 

 Fuente de alimentación micro USB conmutada actualizada de hasta 2.5 A 

Funcionamiento 

Raspberry Pi 3B, este nuevo modelo emplea un procesador de Broadcom 

con una frecuencia de funcionamiento algo superior al de los otros 

modelos, con capacidad para poder funcionar con Sistemas Operativos 

de 64 bits y también una tarjeta WiFi de doble banda, que incrementa 

bastante su velocidad de transmisión y conectividad. (de Usera, 2018) 

 



 

33 
 

Figura 1: Diseño de Raspberry Pi 3B 

 

Elaboración: Raspberry Pi Foundation 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 

 

Arduino Uno 

Es una placa de microcontrolador basada en ATmega328P ( hoja de 

datos ). Tiene 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se 

pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 

cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un 

encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para 

soportar el microcontrolador; simplemente conéctelo a una computadora 

con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o batería para 

comenzar. (Arduino, s.f) 

Características 

En el presente proyecto se utilizara el modelo de placa Arduino Uno que tiene 

las siguientes características (Arduino, s.f): 

 Microcontrolador: ATmega328P 

 Tensión de Funcionamiento: 5v 

 Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V 

 Voltaje de entrada (Limite): 6-20V 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
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 Pines de E/S digitales: 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

 Pines de E/S  digitales de  PWM: 6 

 Clavijas de entrada analógica: 6 

 Corriente DC por Pin E/S: 20 mA 

 Corriente DC por para 3.3V Pin: 50 mA 

 Memoria flash: 32 KB ()  

Funcionamiento 

Dentro de las funciones que nos provee la placa Arduino Uno tenemos las 

siguientes (Crespo E. , 2016): 

Conexiones de Entrada: A través de sensores conectados en estos pines, 

Arduino recibe datos del exterior (entorno) 

Microcontrolador: Es el cerebro de Arduino, con los datos recibidos del 

entorno (conexiones de entrada) es donde, a través del lenguaje de 

programación (open source y con una curva de aprendizaje rápida), 

nosotros le decimos cómo interpretar la información, qué parámetros 

buscar y comparar, y por último, qué acciones tomar a modo de respuesta. 

Conexiones de Salida: Dependiendo del proyecto en el que esté 

trabajando, y en función de las órdenes que le hayamos dado programando 

el microcontrolador, Arduino puede conectarse con diversos actuadores 

(relés, pantallas, motores,…), y sistemas lógicos (otras placas, 

ordenadores,…) para provocar la respuesta que necesitamos. 

Puertos/Buses de comunicación: serie, I2C, SPI en la placa y Ethernet, 

wifi, modbus, can bus, RS232, etc… mediante shields. 
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Figura 2: Diseño de Arduino Uno 

 

 

Elaboración: Arduino 

Fuente: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

 

Cámara Rapberry Pi Ov5647 

Pi NoIR es la nueva cámara infrarroja de alta definición para Raspberry Pi. 

Tiene el mismo sensor de 5 megapíxeles que la cámara de alta definición 

estándar, pero sin el filtro infrarrojo en el sensor, lo que le convierte en la 

herramienta perfecta para la captura de imagen en condiciones muy 

pobres de luz. 

La nueva cámara Pi NoIR es compatible con el modelo A y el modelo B de 

Raspberry Pi. Su sensor es capaz de tomar fotos fijas con una resolución 

de 2592 x 1944, además de grabar vídeos en alta definición de 

hasta 1080p a 30 cuadros por segundo. (Electronilab, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://electronilab.co/tienda/camara-para-raspberry-pi-5mp/
https://electronilab.co/tienda/camara-para-raspberry-pi-5mp/
https://electronilab.co/tienda/raspberry-pi-modelo-b-rev2-0-arm-11-512mb-ram/
https://electronilab.co/tienda/raspberry-pi-modelo-b-rev2-0-arm-11-512mb-ram/
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Figura 3: Cámara Rapberry Pi Ov5647 

 

 

Elaboración: Electronilab 

Fuente: https://electronilab.co/tienda/camara-pi-noir-infrarroja-raspberry-pi/ 

 

Aplicaciones 

Entre las aplicaciones tenemos: 

 “Astrofotografía: sensibilidad mejorada a la luz de hidrógeno alfa para 

obtener mejores imágenes de nebulosas de emisión roja” (Electronilab, 

s.f). 

 “Seguridad nocturna: protéjase de los ladrones sin molestar a los 

vecinos (se requiere iluminación por infrarrojos, consulte la nota)” 

(Electronilab, s.f). 

 “Fotografía de animales salvajes: vigile a los animales nocturnos con 

una cámara remota (requiere iluminación por infrarrojos)” (Electronilab, 

s.f). 

 

Características 

Las siguientes características del modelo de cámara Rapberry Pi Ov5647 son 

(Electronilab, s.f): 
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 Videocámara infrarroja de alta definición Pi NoIR. 

 Sensor Omnivision 5647, enfoque fijo sin filtro de infrarrojos. 

 Sensor de 5 megapíxeles. 

 Resolución de imágenes fijas: 2592 x 1944. 

 Resolución de vídeo máxima: 1080p. 

 Frecuencia de imagen máxima: 30 fps a 1080p. 

 Tamaño: 20 x 25 x 10 mm. 

 Conexión por cable plano al conector S5 de interfaz serie para cámara 

(CSI) MIPI de 15 contactos macho de la placa Raspberry Pi. 

Cerradura con Solenoide  

“Una cerradura es un dispositivo de cierre que posee un mecanismo que desliza 

varios pestillos hacia unos o varios cerraderos colocados en el marco dentro de 

los que se insertan, bloqueando la puerta” (Gallery Security, s.f). 

Los solenoides son básicamente electroimanes: se hacen de una gran 

bobina de alambre de cobre con una armadura (un lingote de metal) en el 

medio. Cuando se energiza la bobina, el centro de metal se mueve en la 

bobina. Esto hace que el solenoide sea capaz de tirar de un extremo. 

Este solenoide, en particular, es agradable y fuerte, y tiene un lingote con 

un corte inclinado y un soporte bueno. Se trata básicamente de una 

cerradura electrónica, diseñada para un gabinete de base o de seguridad 

o de puerta. (ElectroniLab, s.f) 
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Figura 4: Cerradura con solenoide 

 

Elaboración: Hetpro Store 

Fuente: https://hetpro-store.com/cerradura-electrica-con-solenoide-12v-dc/ 

 

Características  

Entre las principales características y especificaciones de este tipo de cerradura 

tenemos (ElectroniLab, s.f): 

 12VDC (se puede utilizar con 9-12 voltios DC, pero con bajo voltaje el 

funcionamiento es más débil o lento) 

 Consume 650mA a 12V, 500 mA a 9V cuando se activa 

 Diseñado para 1-10 segundos el tiempo de activación 

 Max Dimensiones: 41.85mm / 1.64″ x 53.57mm / 2.1″ x 27.59mm / 11.08″ 

 Dimensiones: 23.57mm / 0.92″ x 67.47mm / 2.65″ x 27.59mm / 11.08″ 

 Longitud del cable: 222.25mm / 8.75″ 

 Peso: 147.71g 

Funcionamiento 

Normalmente, el bloqueo está activo por lo que no puede abrir la puerta 

porque el lingote del solenoide está en el camino. No utiliza ningún poder 

en este estado. Cuando se aplica 9-12VDC, el lingote se contrae para que 

no sobresalga más y la puerta se pueda abrir. 

Los solenoides vienen con el lingote inclinado como se muestra arriba, 

pero se puede abrir con los dos tornillos de cabeza Phillips y darle la vuelta 
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rotándolo 90, 180 o 270 grados para que coincida con la puerta que desee 

usar con ella. (ElectroniLab, s.f) 

Teclado Matricial 

“Un teclado matricial es un dispositivo que agrupa varios pulsadores y permite 

controlarlos empleando un número de conductores inferior al que necesitaríamos 

al usarlos de forma individual” (Llamas, 2016). 

Funcionamiento 

La lógica del manejo del teclado matricial 4x3 es la misma que para el 

teclado 4x4, el nibble bajo del puerto B se configura como salida y el nibble 

alto como entrada. Se recorre un cero por el nibble bajo y se va 

incrementando un puntero que es el que nos ayuda a saber exactamente 

que tecla se presionó. 

Como este teclado cuenta con solo 12 teclas, el puntero llegará hasta 12 y 

si no se presionó ninguna tecla para entonces la rutina que explora el 

teclado volverá a empezar. (Circuitos Electrónicos, s.f) 

Figura 5: Diseño del teclado matricial 4x3 

 

Elaboración: Ing. Luis Llamas 

Fuente: https://www.luisllamas.es/arduino-teclado-matricial/ 

 



 

40 
 

Pantalla LCD 

 La pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un 

dispositivo controlado de visualización grafico para la presentación de 

caracteres, símbolos o incluso dibujos (en algunos modelos), es 

este caso dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada carácter 

dispone de una matriz de 5x7 puntos (pixeles), aunque los hay 

de otro número de filas y caracteres. Este dispositivo está gobernado 

internamente por un microcontrolador y regula todos los parámetros de 

presentación, este modelo es el más comúnmente usado y esta 

información se basará en el manejo de este u otro LCD compatible. 

(Carrod Electronica, Display Cristal Líquido 16 x 2 Luz Verde, 2014). 

 

Figura 6: Diseño de la Pantalla LCD 

 

Elaboración: Carrod Electrónica 

Fuente: https://www.carrod.mx/products/display-cristal-liquido-16-x-2 

 

Características  

Entre sus características principales tenemos (Carrod Electronica, Display 

Cristal Líquido 16 x 2 Luz Verde, 2014): 

 Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres japoneses. 

 Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o a la derecha. 

 Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter.  

 Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

 Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

 Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

 Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits. 
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UPS 

UPS (por su nombre en inglés Uninterruptible Power Supply) es una fuente 

de suministro eléctrico que posee una batería. Es un sistema de respaldo 

de energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. 

Las UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras o 

cualquier aparato eléctrico, permitiendo usarlas varios minutos en el caso 

de que se produzca un corte eléctrico, evitando perdidas de información y 

haciendo que así haya planta eléctrica no se presenten traumatismos entre 

la salida de la luz. (AC-CC, s.f). 

Figura 7: UPS 

 

Elaboración: Electrónica-TeoriayPractica 

Fuente: http://electronica-teoriaypractica.com/como-funciona-un-sai-o-ups/ 

 

Partes del UPS 

Los UPS están compuesto por las siguientes partes: 

 “El Rectificador: Este está encargado de revisar la corriente alterna que 

entra al UPS y luego provee de corriente continua a la batería para que se 

mantenga cargada” (Espita Bernal, 2012) 

 “La Batería: Esta parte tiene como función ser la suministradora de energía 

al ordenador en caso de un corte eléctrico, el tiempo de duración para 

mantener el equipo encendido depende de la capacidad de la batería de 

almacenaje” (Espita Bernal, 2012). 



 

42 
 

 “El inversor: Esta encargada de transformar corriente continua en corriente 

alterna, donde esta alimenta  a artefactos que están conectados a la salida 

de la UPS” (Espita Bernal, 2012) 

 “El Conmutador: Esta es de dos posiciones, donde nos autoriza conectar 

la salida con la entrada del artefacto o con la salida de inversor” (Espita 

Bernal, 2012). 

Funcionamiento 

Según su forma de funcionamiento se distinguen tres tipos de SAI o UPS 

(Electronica-TeoriayPractica, 2012): 

Off-line: la alimentación viene de la red eléctrica y en caso de fallo de 

suministro el dispositivo empieza a generar su propia alimentación. Debido 

a que no son activos, hay un pequeño tiempo en el que no hay suministro 

eléctrico. Generan una forma de onda que no es sinusoidal, por lo que no 

son adecuados para proteger dispositivos delicados o sensibles a la forma 

de onda de su alimentación. Su uso más común es en la protección de 

dispositivos domésticos como ordenadores, monitores, televisores, etc. 

In-line: también conocido como de “línea interactiva”. Es similar al Off-line, 

pero dispone de filtros activos que estabilizan la tensión de entrada. Sólo 

en caso de fallo de tensión o anomalía grave empiezan a generar su propia 

alimentación. Al igual que los SAI de tipo Off-line tienen un pequeño tiempo 

de conmutación en el que no hay suministro eléctrico. Generan una forma 

de onda pseudo-sinusoidal o sinusoidal de mayor calidad que los SAI Off-

line. Su uso más común es en la protección de dispositivos en pequeños 

comercios o empresas, tales como ordenadores, monitores, servidores, 

cámaras de seguridad y vídeo grabadores, etc… 

On-line: es el más completo de todos en cuanto a prestaciones. El 

dispositivo genera una alimentación limpia con una onda sinusoidal 

perfecta en todo momento a partir de sus baterías. Las baterías se cargan 

al mismo tiempo que se genera la alimentación. Por tanto, en caso de fallo 

o anomalía en el suministro los dispositivos protegidos no se ven afectados 

en ningún momento porque no hay un tiempo de conmutación. Su principal 

inconveniente es que las baterías están constantemente trabajando, por lo 
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que deben sustituirse con más frecuencia. Su uso más común es en la 

protección de dispositivos delicados o de mucho valor en empresas, tales 

como servidores, electrónica de red, ordenadores de monitorización, vídeo 

grabadores y cámaras de seguridad, etc. 

 

Fuente de Poder 

En términos generales una fuente de poder es un componente que se 

encarga de brinda el suministro de energía eléctrica a cada uno de los 

componentes que hacen parte del sistema. De esta manera el trabajo de 

una fuente de poder radica en que se convierta el tipo de energía que está 

disponible desde el toma de corriente de la pared, en un tipo de energía 

que sea utilizable para los circuitos de la computadora. (247 Tecno, 2017) 

 

Figura 8: Fuente de Poder 

 

Elaboración: Culturación 

Fuente: http://culturacion.com/cual-es-la-funcion-de-las-fuentes-de-poder/  

La fuente de poder se clasifica en dos: 

Fuente de poder AT – Es un dispositivo que se monta en un gabinete de 

la computadora y que transforma la corriente alterna en corriente directa, 

que es la que emplean los elementos electrónicos y eléctricos del equipo. 

También tiene por función brindar el suministro de la cantidad de corriente 

y voltaje que los dispositivos precisan. (247 Tecno, 2017) 
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Fuentes de poder ATX – Son un dispositivo que se monta de manera 

interna en el gabinete de la computadora que transforma la corriente 

alternativa en corriente interna para que la usen los elementos electrónicos 

y eléctricos del PC. (247 Tecno, 2017) 

Funcionamiento  

Las fuentes de poder se alimentan mediante un cable trifásico que se 

conecta desde la corriente de tu casa u oficina, hacia el conector de la 

fuente que es el que recibe la descarga eléctrica. Desde allí la energía 

circula por diferentes cables que se conectan directo hacia los 

componentes de hardware como placa madre, tarjeta de red, video, etc. 

A nivel técnico las fuentes de poder lo que hacen es alimentar de corriente 

directa al equipo, previo a esto transforman la energía usando bornes 

internos ubicados en la parte interior de ella. 

Esta transformación es posible por los diversos componentes eléctricos 

que se encuentran como los fusibles, rectificadores y estabilizadores, se 

logran filtrar y dejar un flujo constante y estable de electricidad que alimenta 

al equipo sin causarle ningún daño. (TecnoMagazine, 2018) 

 

Sensor Magnético Mc 38 

Este tipo de sensor constas de imanes que al unirlo cambia de un circuito 

abierto a uno cerrado, en otras palabras funciona como un interruptor, este 

diseño fue creado especialmente para controlar la apertura y cierre de las 

puertas o ventanas. 
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Figura 9: Sensor Magnético Mc 38 

 

Elaboración: Naylamp Mechatronics 

Fuente: https://naylampmechatronics.com/sensores-proximidad/215-

sensor-magnetico-de-puerta-mc-38.html 

 

Características 

El sensor magnético Mc 38 constan de las siguientes características 

(Carrod Electronica, Sensor Magnético para Puerta con Cable MC 38, 

2014): 

 Voltaje de alimentación máximo: 100 V 

 Corriente máxima: 0.5 A 

 Potencia nominal: 3 W 

 Tipo de sensor: Magnético y vibración 

 Tipo de interruptor: NA (Normalmente abierto) 

 Salida del sensor: Analógico 

 Distancia de activación: 15 mm a 25 mm 

 Largo del cable: 25 cm 

 Dimensiones: 34 mm X 41 mm X 6.5 mm 

 Material: Plástico ABS 

 Color: Blanco 

 Modelo: MC-38 
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Elementos de Software 

Arduino Software IDE 

El software de Arduino es un IDE, entorno de desarrollo integrado (siglas 

en inglés de Integrated Development Environment). Es un programa 

informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

El IDE de Arduino es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación; es decir, consiste en un 

editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica (GUI). Además incorpora las herramientas para cargar el programa 

ya compilado en la memoria flash del hardware. (Crespo J. E., 2018). 

Xampp 

Xampp es un servidor independiente en base a software libre, con el cual 

podemos disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer 

pruebas de nuestras páginas web, bases de datos, para desarrollar 

aplicaciones en php, con conexión a base de datos sql (LAMPP= Linux + 

Apache + MySQL + PHP + Perl) 

 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor 

web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente Xampp está disponible para GNU/Linux, Microsoft Windows y 

MacOS X (para Solaris está descatalogado). (Barzanallana, 2018) 

 

MySQL 

MySQL es un sistema de administración de base de datos relacionales 

rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con accesos 

desde página web dinámicas, para la creación de sistemas de 

transacciones on-line o para cualquier otra solución profesional que implica 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
https://iiemd.com/que-es-mysql/
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almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y rápidas 

consultas. (Cobo, Patricia, Perez, & Rocio, 205) 

La base de datos MySQL ofrece varias ventajas (Cobo, Patricia, Perez, & 

Rocio, 205): 

 Tiene licencia Pública. 

 El programa está desarrollado en C y C+. 

 Puede ser descargado gratuitamente de internet, haciendo uso de su 

licencia GPL. 

 

Brackets 

“Brackets un editor gratuito desarrollado por Adobe y enfocado principalmente 

para el desarrollo web. Está enfocado a la programación web con lenguajes CSS, 

HTML y Javascript” (Zeokat, 2014).  

El editor de texto brackets cuenta con las siguientes ventajas (Zeokat, 2014): 

 brackets está completamente en español y soporta otros 24 idiomas por el 

momento. 

 Es de código abierto y está disponible en GitHub el código fuente. 

 Está disponible para Windows, Linux y Mac OS X. 

 Brackets tiene un desarrollo muy activo y cada mes o mes y medio sale 

una versión nueva con corrección de bugs o nuevas características.  

 

Noobs 

“Noobs (New Out Of Box Software) es una aplicación disponible para 

Raspberry Pi que vamos a instalar en la tarjeta de memoria, en lugar de instalar 

un sistema operativo” (LLama, 2018). 

Existen dos versiones de NOOBS (LLama, 2018): 

 La normal viene precargada con el sistema operativo Raspbian por lo que, 

en caso de elegir instalar este sistema, no es necesario que lo descargue 

Noobs lo descargue de internet al iniciar Raspberry Pi por primera vez. En 

caso de elegir otro sistema, este se descargaría antes de instalarse. 

https://github.com/adobe/brackets
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 La versión Lite contiene únicamente los ficheros necesarios para ejecutar 

Noobs, sin Raspbian precargado, por lo cual la imagen tiene un tamaño 

menor. Por contra, cualquier sistema operativo que elijamos (incluido 

Raspbian) al iniciar por primera vez Raspberry Pi deberá descargarse al 

inicio” 

 

Como Instalar Noobs 

Para instalar Noobs en primer lugar, vamos a necesitar un ordenador con 

un lector de tarjetas SD/micro SD, para poder preparar la tarjeta antes de 

usarla en nuestra Raspberry Pi. Algunos ordenadores (sobre todo 

portátiles) cuentan con un lector integrado. En caso de no disponer, 

deberemos usar un lector de tarjetas USB. 

Para instalar Noobs lo único que tenemos que hacer es formatear la tarjeta 

SD/micro SD, y descomprimir el contenido del fichero Zip que hemos 

descargado en la tarjeta. 

La única “complicación” es que, dado las diferencias de formatos de 

archivo que hay, formateemos de forma adecuada la tarjeta SD/micro SD. 

(LLama, 2018) 

Raspbian 

“Raspbian es el sistema operativo recomendado para Raspberry Pi (al estar 

optimizado para su hardware) y se basa en una distribución de GNU/Linux llamada 

Debian” (Programa Ergo Sum, s.f). 

Existen dos tipos de versiones: 

“Raspbian Pixel: Versión completa con entorno gráfico de Raspbian, es 

decir, la versión de escritorio con menús, ventanas, iconos, fondos de 

pantalla, etc. utilizado por la mayoría de los usuarios como ordenador de 

sobremesa” (Programa Ergo Sum, s.f). 
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“Raspbian Lite: Versión reducida sin entorno gráfico, es decir, la versión 

en modo consola sin gráficos. Esta opción generalmente es para usuarios 

avanzados con conocimientos de Linux que utilizan la Raspberry Pi como 

servidor” (Programa Ergo Sum, s.f). 

 

Lenguaje de Programación 

Python 

“Python es un lenguaje de programación gratuito, multiplataforma y de código 

abierto que es potente y fácil de aprender. Es ampliamente utilizado y compatible” 

(Desktop, s.f). 

Entre sus ventajas tenemos (Desktop, s.f): 

 Fácil de aprender y excelente para principiantes, también estupendo para 

expertos 

 Altamente escalable, adecuado para grandes proyectos o para pequeños 

programas de uso único conocidos como secuencias de comandos 

 Portátil, multiplataforma 

 Incorporable (hace que ArcGIS se pueda escribir en secuencias de 

comandos) 

 Estable y maduro 

 Una gran comunidad de usuarios 

 

PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación 

interpretado que se utiliza para la generación de páginas web de forma 

dinámica. Éste código se ejecuta al lado del servidor y se incrusta dentro 

del código HTML. Cabe destacar que es un lenguaje de código abierto, 

gratuito y multiplataforma. (ibrugor, 2014) 
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Ventajas 

El lenguaje de programación PHP tiene las siguientes ventajas (ibrugor, 

2014): 

 Lenguaje multiplataforma. 

 Fácil de aprender. 

 Orientado para desarrollar aplicaciones web donde la información esté 

en una base de datos. 

 Buena integración con la mayoría de conectores a base de datos. 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. 

 Lenguaje modular. 

 Mucha documentación debido a su gran popularidad y una gran 

comunidad. (Web Oficial php.net). 

 Programación orientada a objetos. 

 Lenguaje de código libre y gratuito. 

 Biblioteca muy amplia de funciones nativas. 

 Múltiples Frameworks PHP que permiten que tu código sea más 

ordenado, estructurado, manejable y permiten trabajar utilizando 

patrones de diseño cómo Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

 

HTML 

Es un Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 

Language) es el elemento de construcción más básico de una página web 

y se usa para crear y representar visualmente una página web. Determina 

el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. (Gabriel-ar, 2017) 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente 

para crear páginas web dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que 

aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar 

botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

http://php.net/
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Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, 

por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En 

otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 

directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios. (Eguíluz Pérez, 2008) 

Características 

Conozcamos ahora las características de JavaScript que haces de este 

lenguaje, uno de los más populares en la actualidad (Eguíluz Pérez, 2008): 

 Es Liviano. 

 Multiplataforma, ya que se puede utilizar en Windows, Linux o Mac o en el 

navegador de tu preferencia. 

 Es Imperativo y estructurado, mediante un conjunto de instrucciones indica 

al computador qué tarea debe realizar. 

 Prototipado, debido a que usa prototipos en vez de clases para el uso de 

herencia. 

 Orientado a objetos y eventos. 

 Es Interpretado, no se compila para poder ejecutarse. 

C++ 

El lenguaje de programación C++ fue creado en los años 80 por Bjarne 

Stroustrup basando en el lenguaje C. El C++ es un lenguaje orientado a 

objetos al que se le añadieron características y cualidades de las que 

carecía el lenguaje C. Es un lenguaje de programación híbrido, al que se 

le puede compilar. (Informatica.com, 2015). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la Constitución de Ecuador podemos encontrar los siguientes 

artículos relacionas al presente proyecto:  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección octava 
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Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 2017 al 2021 creado por el gobierno 

de Lenin Moreno García encontramos los siguientes objetivos: 
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Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante 

el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural. 

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. 

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y 

servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua 

y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 

1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso 

equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. 

1.16 Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de 

bienes y servicios. 

1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible 

del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad 

para el consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas 

integrales de riego. 

Economía al Servicio de la Sociedad 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización 

4.2 Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo 

fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con articulación 
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entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector financiero popular y 

solidario.  

4.3 Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema 

financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo 

sostenible, solidario y con equidad territorial.  

4.5 Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del 

gasto público, optimizando la asignación de recursos con un manejo sostenible 

del financiamiento público. 

4.7 Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, 

generadora de empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente 

nacional y con producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo 

mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación 

previsible y simplificada.  

4.8 Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la 

contratación pública, garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los 

actores de la economía popular y solidaria.  

4.9 Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria 

mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a 

contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía.  

4.10 Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y 

control eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de 

mercado, que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad 

económica, la inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, que 

contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio de sus 

consumidores. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, 
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para generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores 

productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación.  

5.3 Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 

productivos con participación de todos los actores de la economía.  

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.  

5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes 

y servicios de calidad.  

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, 

priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera 

redistributiva y solidaria la estructura productiva del país.  

Más Sociedad, Mejor Estado 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente 

al país en la región y el mundo 

9.1 Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad 

integral.  

9.3 Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, 

ambientales, académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica con socios estratégicos de 

Ecuador.  

Dentro de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) encontramos los 

siguientes artículos de interés: 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Consideraciones Preliminares 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. 

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 

inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, 

quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión 

derivada de la innovación tecnológica. 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada. 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades 

hasta que la misma se vuelva operativa. 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 

audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. 
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En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información. 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo 

cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información establecerá la política y normativa técnica nacional para la fijación de 

tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el 

uso de dicha infraestructura. 

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas 

de precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de 

contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán 

y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

favoreciendo el despliegue de las redes. 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones 

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 

 

Artículo 12.- Convergencia. 

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la prestación 

de servicios de telecomunicaciones que promuevan la convergencia de servicios, 

de conformidad con el interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus 

reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios 

sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios 
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y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad 

tecnológica.  

CAPÍTULO II 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

Artículo 14.- Formas de Gestión. 

Con sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República, los servicios 

públicos de telecomunicaciones son provistos en forma directa por el Estado, a 

través de empresas públicas de telecomunicaciones o indirecta a través de 

delegación a empresas de economía mixta en las cuales el Estado tenga la 

mayoría accionaria o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria. 

Artículo 17.- Comunicaciones internas. 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y 

uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, 

siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso 

limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y 

explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que 

emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 
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Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión 

sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 

TÍTULO X 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO 

UNIVERSAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio 

Universal 

Artículo 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. 

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 

dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos destinados a: 

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información. 

2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en 

especial, en zonas urbano marginales o rurales, a fin de asegurar una 

adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos 

ecuatorianos. 

3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de 

telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano marginales y rurales. 

4. Procurar el Servicio Universal. 

5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de 

información y comunicación en todo el territorio nacional. 

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y 

tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los 

servicios o equipos. 

7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan 

la prestación de nuevos servicios a precios y tarifas equitativas. 
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 En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) encontramos los siguientes 

artículos: 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION 

SUPERIOR 

CAPITULO 2 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias. 

Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto 

de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos. 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes 

de ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. 

El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿La implementación de los casilleros inteligentes en la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, ayudará a optimizar la 

administración y brindará a los estudiantes un mejor control al momento de 

utilizar este recurso? 

Tomando en cuenta lo expuesto en los antecedentes, podemos considerar que 

los casilleros inteligentes (e-lockers) es un recurso importante ante la necesidad 

de guardar objetos que son de gran importancia para sus usuarios. Las empresas 

de Courier y universidades en muchos países están optando por esta tecnología, 

por lo que la futura implementación de este recurso como un servicio dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicación de la Universidad de 

Guayaquil les brindara a los estudiantes un mejor control, administración y la 

tranquilidad de guardar sus implementos dentro del mismo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

World Wide Web (www).- La red informática mundial es considerado como un 

sistema de comunicación de documentos basado en texto, imágenes y multimedia  

los cuales se encuentran interconectados y que se pueden acceder vía Internet. 

ASCII.- Es un código estándar estadounidense para el intercambio de 

información, el cual utiliza los caracteres del alfabeto latino-ingles moderno. 

Wi-Fi.- Tecnología que nos permite la compatibilidad e interconectividad entre 

diferentes dispositivos de manera inalámbrica, dichos dispositivos deben contar 

con esta tecnología.  

Ethernet.- Estándar utilizado en las redes de computadora de área local 

cableada que define las características y formas de los enlaces para garantizar el 

servicio, este se encuentra basado en el modelo OSI. 

ECommerce.- También conocido como comercio electrónico, es el nuevo 

método de comprar o vender algún producto o servicio a través del internet. 

Internet de las Cosas (Iot).- Se hace referencia a las nuevas tecnologías que 

interconectan digitalmente los diferentes elementos que se utilizan cotidianamente 

con el internet. 

E-lockers.- Casillero inteligentes ofrecidos por alguna empresa de Courier o 

eCommerce para que los clientes que compren por internet retiren sus productos 

de una manera más fácil y segura. 

Procesador ARM.- Son todos aquellos procesadores que usar una 

arquitectura de ordenadores con conjunto reducido de ordenes  la cual fue 

desarrollada por ARM Holdings.  

SD.-  Secure Digital, son medios de almacenamiento parecidos a un Pendrive 

pero con forma de tarjeta de memoria los cuales son utilizados en dispositivos 

portátiles como cámaras digitales, computadoras portátiles, etc. 

Micros SD.- Es la variante más pequeña de la SD, frecuentemente usados en 

teléfonos móviles, tabletas, etc. 
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Cámara CSI.- La interfaz serie para cámaras es un estándar que define el tipo 

de interfaz que utilizará una cámara digital para un procesador huésped, el 

estándar fue especificado por la  Mobile Industry Processor Interface Alliance. 

Pantalla DSI.- Pantalla táctil que permite la conexión directa con el módulo 

Raspberry Pi. 

HDMI.- La interfaz multimedia de alta definición es un tipo de conector de última 

generación que permite la transmisión de audio y video en mejor calidad entre 

diferentes dispositivos como reproductores DVD o Blue-ray, Computadoras, etc.     

USB.- Bus Universal en Serie permite conectar diferentes dispositivos 

electrónicos con la finalidad de proveer una comunicación o alimentación eléctrica, 

esto a través estándares que permiten definir el tipo de conector, cable y 

protocolos utilizados entre ellos. 

Microcontrolador.- Circuito integrado que se puede programar de tal manera 

que registre en su memoria diferentes órdenes a realizar para obtener un resultado 

específico.  

Cabecera ICSP.- Son 6 pines que se encuentran en las placa Arduino que sirve 

para carga la programación que se realiza en los IDE directamente al 

microcontrolador sin tener otro dispositivo externo. 

Pin.- conector o pata de algún componente que permite la conductividad de la 

electricidad. 

DC.- Corriente Continua es el flujo de electrones dentro de un conductor, entre 

dos puntos que tiene distinto potencial, de manera continua y en la misma 

dirección. 

AC.- Corriente Alterna, a diferencia de la DC, sufre variaciones cíclicamente 

tanto en su magnitud como en su dirección. 

GNU.- Es considerado un sistema operativo basado en Unix completamente 

hecho de Software libre. 
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GPL.- Licencia publica general, es una licencia utilizada en los software libre o 

de código abierto que le permite a los usuarios finales la capacidad de usarlo, 

revisarlo, distribuirlo y modificarlo con amplia libertad.  

GUI.- Programa informático que actúa como vista para el usuario, conformado 

de un conjunto de multimedia, para ejecutar de una manera más fácil acciones 

programadas. 

IDE.- Entorno de desarrollo integrado, denominado así a las aplicaciones 

informática que proporcionara un conjunto de herramientas y servicios para 

facilitar la creación de un software. 

Frameworks.- son entornos de trabajo que nos permiten desarrollar un 

software de una manera más cómoda ya que consta con deferentes herramientas.  

MVC.- Modelo-Vista-Controlador, es una forma de trabajar en la arquitectura 

de un software de tal manera que se separen en tres componentes principales 

como son los datos de una aplicación, la interfaz del usuario y la lógica de control. 

GitHub.- Es una plataforma que nos permite desarrollar diferente software de 

manera colaborativo, publicando el código base del proyecto en un sistema de 

control de versiones denominado Git. 

RAM.- La memoria de acceso aleatorio es utilizada frecuentemente como 

memoria de trabajo para las computadoras y dispositivos similares, gestionado por 

un sistema operativo para la ejecución de los diferentes programas. 

ROM.- La memoria solo de lectura almacena datos permanentemente que no 

se podrán modificar a pesar de la falta de una fuente de energía. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, regularmente cargan en sus mochilas implementos que son 

de gran importancia para su estudio. Debido a esto se dio la necesidad de crear 

un lugar donde puedan guardar sus pertenecías, por tal motivo se implementó 

dentro de la carrera los casilleros con el objetivo de mejorar el bienestar estudiantil. 

Al pasar del tiempo se pudo observar que la falta de una administración y control 

adecuada de dichos casilleros provocó que no se utilicen correctamente. 

A causa de este problema surge nuestra propuesta de tesis, el cual consiste en 

diseñar un prototipo de casillero inteligente que permita utilizar el carnet 

universitario y una clave de seguridad para el control de acceso a través de una 

red inalámbrica, mediante la administración de página web y base de datos 

aplicando tecnología de bajo costo, de tal manera que esta innovación tecnológica 

permitirá la automatización y mejora de los casilleros que se encuentran 

actualmente implementados en las instalaciones de la carrera. 

 

Análisis de factibilidad 

Con base a los resultados que se obtuvo por el método de la encuesta 

realizadas a los estudiantes pertenecientes de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, nos dimos cuentas que existe la  necesidad de 
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mejorar la administración y control de los casilleros que se encuentran 

implementados actualmente, debido a esto la propuesta de diseñar un prototipo 

de casilleros inteligentes es viable. 

La otra técnica que se realizó fue la entrevista a las autoridades de la carrera, 

en la cual se obtuvo varios criterios positivos logrando afianzar este proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

La factibilidad operacional que se nos presenta dentro de esta propuesta de 

tesis se justifica en el diseño de un prototipo de casillero inteligente que 

implementan el carnet universitario otorgado a los estudiantes y una clave 

personal como un control de acceso al mismo, además, tendrá una mejor forma 

de administración permitiendo obtener un lugar más confiable  para guardar sus 

pertenecías. 

El proyecto también es factible en el ámbito operacional, debido a la utilización 

de una página web que permitirá monitorear y controlar los accesos a los 

casilleros inteligentes de tal manera que se agrega un nivel más de seguridad a 

este prototipo. 

 

Población y Muestra 

En el presente año la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, consta con una población de 1.675 estudiantes legalmente 

matriculados (Anexo 5). 

Se tomó una muestra de 104 estudiantes los cuales fueron encuestados para 

establecer la factibilidad de nuestro proyecto.  

 

Factibilidad Técnica  

Para el desarrollo de este prototipo de casilleros inteligentes debemos tomar 

en cuenta dentro de la factibilidad técnica los elementos tanto del hardware como 

del software, que se van utilizar para la creación del casillero inteligente y para el 

alojamiento de los diferentes servicios adicionales como la base de datos y la 

página web. 
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En el siguiente cuadro se especifica los elementos de hardware a utilizar: 

Cuadro N. 4 Elementos de Hardware 

HARDWARE FUNCIONES 

Arduino Uno 
Me permite comunicar el raspberry con los diferentes 

elementos electrónicos internos. 

Raspberry Es el cerebro del casillero inteligente. 

Cámara Rapberry Pi 

Ov5647 

Escanea los códigos QR que se encuentra en los 

carnet universitario de los estudiantes. 

Cerradura Eléctrica  Mantiene seguro los casilleros inteligentes. 

Teclado Matricial El que me permite ingresar la clave de seguridad. 

Pantalla LCD Me ayuda a visualizar mensajes hacia el usuario. 

UPS Otorga la corriente de forma ininterrumpida. 

Fuente de poder 
Conversor de corriente AC en DC para alimentar los 

diferentes dispositivos electrónicos. 

Laptop 

Virtualiza los servicios: Base de  datos y página web. 

Características: 

 Procesador Core I3 o I5 de 2.0 GHz o más.  

 Memoria de 8 Gb DDR3 o más. 

 Disco duro de 500 Gb o más.  

Sensor Permite comprobar el estado de apertura de la puerta. 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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En el siguiente cuadro se especifica los elementos de software a utilizar: 

Cuadro N. 5 Elementos de Software 

SOFTWARE FUNCIONES 

Arduino Software IDE 
Programar las funciones que deseamos realizar 

con el Arduino. 

Xampp Permite levantar los servicios de Apache y MySQL. 

MySQL 
La base de dato que almacena toda la información 

necesaria. 

Brackets 
Editor de texto para los diferentes archivos que 

componen la página web. (.php, .html, .css, etc.) 

RASPBIAN 
Es el Sistema Operativo creado para Raspberry 

basado en debían.  

NOOBS Instalador de Raspbian en una tarjeta de memoria. 

Laravel 
Es un Framework para crear la aplicación web de 

manera más sencilla. 

Voyager Es una interfaz de administración para Laravel. 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Factibilidad Legal 

El diseño de este prototipo de casillero inteligente no infringe ninguna ley, 

además en el aspecto educativo brinda bienestar al estudiante cumpliendo con las 

normas establecidas en la universidad. 

Además en la Constitución del Ecuador, la ley de Telecomunicaciones, la ley 

Educación Superior y el Plan Nacional del Desarrollo encontramos los siguientes 

reglamentos, los cuales fundamenta legalmente nuestro tema: 

 

Constitución del Ecuador 

 Derechos del buen vivir 

o Comunicación e información: Art. 16. 

o Cultura y ciencia: Art. 25. 
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 Inclusión y Equidad 

o Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales: Art. 385, Art. 

386, Art. 387. 

Plan Nacional del Desarrollo 

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas. 

 Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización. 

 Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

 Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente 

al país en la región y el mundo. 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones  

 Redes y prestación de servicios de telecomunicaciones 

o Establecimiento y explotación de redes: Art. 9, Art. 12. 

o Prestación de servicios de telecomunicaciones: Art. 14, Art. 17, Art. 

18. 

 Sociedad de la información y del conocimiento y servicio universal 

o Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del 

Servicio Universal: Art. 88. 

Ley Orgánica de Educación 

 Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior 

o Fines de la educación superior: Art. 8, Art. 28. 

 

Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se determinara los diferentes costos que se 

utilizaran en hardware, software y administración. 

En los recursos de hardware encontramos los gastos que se detallan en la 

siguiente tabla: 
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Cuadro N. 6 Presupuesto de Hardware 

 

 

En los recursos de software se especifica los diferentes programas a utilizar, 

que son de códigos abiertos, entre ellos se crea la siguiente tabla: 

Cuadro N. 7 Presupuesto de Software 

SOFTWARE 

Concepto  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Arduino Software IDE 1 $ 0 0 

Xampp 1 $ 0 0 

MySQL 1 $ 0 0 

Brackets 1 $ 0 0 

RASPBIAN 1 $ 0 0 

NOOBS 1 $ 0 0 

Laravel 1 $ 0 0 

Voyager 1 $ 0 0 

Total     $ 0 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

HARDWARE 

Concepto  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Arduino Uno 1 $ 28 $ 28 

Raspberry Pi 3b 1 $ 79 $ 79 

Cámara Raspberry Pi Ov5647 1 $ 25 $ 25 

Cerradura Eléctrica con Solenoide 1 $ 13 $ 13 

Teclado Matricial 1 $ 6 $ 6 

Pantalla LCD 2x16 1 $ 7 $ 7 

UPS 1 $ 65 $ 65 

Laptop 1 $ 300 $ 300 

Sensor Magnético Mc 38 1 $ 3 $ 3 

Memoria MicroSD 32 GB 1 $ 15 $ 15 

Gabinete Metálico 1 $ 40 $ 40 

Fuente de Poder 1 $ 18 $ 18 

Total $ 599.00  

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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En la siguiente tabla se va detallar los gastos administrativos que conlleva el 

presente proyecto:  

 

Cuadro N. 8 Gastos de Administración 

ADMINISTRACIÓN 

Concepto  Cantidad 
Valor por 

Mes 
Meses 

Valor Total 

Alimentación 2 25 4 200 

Transporte 2 7.20 4 57.6 

Internet 1 10 4 40 

Suministro y 

recursos 1 20 4 80 

Total       $ 377.60 

 

 

 

Resumen de gastos Totales del Proyecto 

En la siguiente tabla mostraremos el resumen de los gastos que se generó 

en la implementación del proyecto: 

 

Cuadro N. 9  Resumen de Gastos Totales 

Concepto Valor Total 

Software $ 0 

Hardware $ 599 

Administración $ 377.60 

Total $ 976.60 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

En nuestro proyecto de titulación se estableció la metodología SCRUM, esta 

técnica comenzó a partir de establecer los diferentes requerimientos para crear 

un casillero que permita cumplir con las diferentes necesidades que los 

estudiantes. 

  

Planificación de la Iteración  

La planificación de la iteración se la realiza a partir de establecer la dificultad 

del proyecto, permitiéndonos iniciar de una mejor manera los diferentes SPRINT 

que encierra al proyecto y así mismo concluirlas de una forma más rápido. 

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes 

(Yuukiter, 2016): 

Primera reunión.- Se realiza en un timebox de cómo máximo 4 horas: 

 El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o 

proyecto, pone nombre a la meta de la iteración (de manera que ayude a 

tomar decisiones durante su ejecución) y propone los requisitos más 

prioritarios a desarrollar en ella. 

 El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, 

añade más condiciones de satisfacción y selecciona los 

objetivos/requisitos más prioritarios que se compromete a completar en la 

iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

 

Segunda reunión.- Se realiza en un timebox de cómo máximo 4 horas. El 

equipo planifica la iteración, elabora la táctica que le permitirá conseguir el mejor 

resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo dado 

que ha adquirido un compromiso, es el responsable de organizar su trabajo y es 

quien mejor conoce cómo realizarlo. 

 Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, 

creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en 

la definición de completado. 
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 Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada 

tarea. 

 

Ejecución de la Iteración  

En esta etapa se realizan reuniones todos los días con el equipo de trabajo, las 

cuales no deben durar más de 15 minutos. En las reuniones se evalúan las tareas, 

avances y los inconvenientes de cada líder de equipo ayudando a facilitar las 

adaptaciones que se requieran para poder alcanzar las metas establecidas. La 

base de las reuniones responde a 3 preguntas importantes como menciona 

(Proyecto agiles, s.f): 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

 

Inspección y Adaptación  

En la culminación de la técnica de interacción del proyecto, se ejecutó el 

método de inspección y adaptación a los diferentes avances de todas las 

iteraciones o producto final con sus respectivos entregables, la cual se lo define 

en dos partes: 

Demostración (4 horas máximo). El equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado 

para ser entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados 

mostrados y de los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el 

cliente realiza las adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la 

primera iteración, replanificando el proyecto. (Proyecto agiles, s.f) 

 

Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha sido su manera 

de trabajar y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 

adecuadamente, mejorando de manera continua su productividad. El 

Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos identificados. (Proyecto 

agiles, s.f) 

https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective


 

75 
 

Personal y roles involucrados en el proyecto 

Cuadro N. 10 Roles del Proyecto 

PERSONAL Y ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

Persona Correo Rol 

Briggitte Cecibel 

Cerezo Campuzano 

briggitte.cerezoc@ug.edu.ec Coordinadora y 

Miembro del equipo de 

desarrollo 

Elias Isaac Ortega 

Chilán 

elias.ortegac@ug.edu.ec Miembro del equipo de 

desarrollo  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Procesos a implementarse en el proyecto 

Documentación 

• Pila de producto (Product Backlog)  

• Pila de sprint (Sprint Backlog) 

 

Sprint 

Reuniones y reportes de avance.  

• Reunión para el inicio del sprint.  

• Reuniones diarias de avance. 

• Reunión para cierre de sprint y entrega del desarrollo. 
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Reunión para el inicio del sprint 

Es la primera reunión que se realizará para determinar las diferentes 

funcionalidades que tendrá el casillero y definir las tareas para conseguirlo. 

Asignados: Coordinadora y miembros del proyecto 

Fecha de la Reunión: Miércoles, 11 de Julio del 2018 

Horas: 10:00 – 14:00 

 

Reuniones diarias de avances 

Reunión que se realiza todos los días a partir de las definiciones del sprint con 

el coordinador del proyecto. 

Asignados: Coordinadora y miembros del proyecto 

Fecha de la Reunión: Todos los días del mes de Julio 

Horas: 11:00 – 11:15 

 

Reunión para cierre de sprint y entrega del desarrollo 

Reuniones donde se establecen las diferentes pruebas de avance y entregar el 

desarrollo al coordinador del proyecto, los cuales se usaran para comenzar el 

próximo sprint. 

Asignados: Coordinadora y miembros del proyecto 

Fecha de la Reunión: Fecha final del Proyecto 

Horas: 10:00 – 14:00 
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Entregables del proyecto 

Para esto proyecto se llevará a cabo la entrega de: 

• Manual de Usuario/Administrador 

• Lista de elementos del prototipo 

 

Pila del Producto 

En este punto se especifican los requisitos que va a necesitar nuestro proyecto 

de casillero inteligente: 

Cuadro N. 11 Pila del Producto 

ID Prioridad Descripción Estado 

1 Muy Alta Plataforma Web 80% 

2 Muy Alta Interfaz para el Usuario 90% 

3 Muy Alta Interfaz para el Administrador 90% 

4 Muy Alta Registro de los usuarios 70% 

5 Muy Alta Registro de los casilleros 80% 

6 Muy Alta Asignación de casilleros 70% 

7 Muy Alta Diseño del casillero inteligente 70% 

8 Muy Alta Lectura del código QR 50% 

9 Muy Alta Asignación de clave de acceso. 80% 

10 Muy alta Apertura de la cerradura eléctrica 90% 

11 Alta Visualización de cámara de 

seguridad 

70% 
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12 Alta Envió de email confirmación Pendiente 

13 Media Reportes de accesos 70% 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Pila del sprint 

En este documento se van a detallar los diferentes requisitos o actividades 

que se va a realizar por parte del equipo técnico del proyecto en las diferentes 

iteraciones. 
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Cuadro N. 12 Pila del Sprint 1 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

SEMANA SEMANA 1

SPRINT INICIO DURACIÓN Fecha 11/07/2018

1 11 de Julio del 2018 1 Semana Tareas Pendientes Completo

Horas de trabajo 

pendiente

Blocklog 

ID
Tarea Tipo Estado Responsable Observación Cambios

1
Crear y documentar el diseño general del sistema y del 

casillero inteligente 

Análisis y 

Diseño
Completo 

Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

2 Instalar software y herramientas necesarias a utilizar Infraestructura Completo 
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

3 Creación de la BD para desarrollo y prueba Infraestructura Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

4 Crear proyecto en laravel e instalar complementos Infraestructura Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

5 Creación de la interfaz de administración - Voyager Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

6 Creación de la interfaz de usuario – laravel Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

7 Creación y asignación de usuarios y casilleros Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

8 Emails de Confirmación Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

PILA DE SPRINT 1
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Gráfico 1. Diagrama del flujo de Información 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Gráfico 2. Estructura y Funcionalidad del Casillero Inteligente 

 

 

 
Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Gráfico 3. Diagrama de Procesos 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Gráfico 4. Modelo Entidad - Relación 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 13 Pila del Sprint 2 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

SEMANA SEMANA 1

SPRINT INICIO DURACIÓN Fecha 18/07/2018

2 18 de julio del 2018 1 Semana Tareas Pendientes Completo

Horas de trabajo 

pendiente

Blocklog 

ID
Tarea Tipo Estado Responsable Observación Cambios

1
Adquisición de los implementos para el 

prototipo
Soporte Completo

Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

2 Conexión de Arduino Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

3 Conexión de rasberry Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

4 Conexión entre rasberry y arduino Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

5 Conexión entre rasberry y cámara Ova Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

6 Conexión de arduino con sensores Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

PILA DE SPRINT 2
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Cuadro N. 14 Pila del Sprint 3 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

SEMANA SEMANA 1

SPRINT INICIO DURACIÓN Fecha 25/07/2018

3 25 de julio del 2018 1 Semana Tareas Pendientes Completo

Horas de trabajo 

pendiente

Blocklog ID Tarea Tipo Estado Responsable Observación Cambios

1
Instalación del servicio web para 

prueba y demostración 
Infraestructura Completo

Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

2 Levantamiento del aplicativo web  Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

3 Montar implementos del  prototipo Programación Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

4 Creación del Manual Soporte Completo
Briggitte Cerezo y 

Elias Ortega
No

PILA DE SPRINT 3
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Entregables del Proyecto 

Una vez finalizado el proyecto de “Diseño de un prototipo de casilleros 

inteligentes, utilizando el carnet universitario y clave de seguridad para el control 

de acceso a través de una red inalámbrica, mediante la administración de página 

web y base de datos aplicando tecnología de bajo costo (Raspberry y Arduino), 

para beneficio de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil” y haber alcanzado las 

necesidades establecidas, se realiza la entrega: 

 Se adjunta el manual de operaciones de la página web y el prototipo de 

casillero inteligente (Anexo 6). 

 Se anexa el formato de la encuesta que se realizó a varios estudiantes de 

diferentes cursos, con la finalidad de recopilar información sobre los 

casilleros actuales que se encuentran dentro de la carrera y la factibilidad 

de los casilleros inteligentes (Anexo 1).  

 Se adjunta el formato de la entrevista que fue dirigida a los directivos de la 

carrera, con el objetivo de afianzar la idea del proyecto (Anexo 2). 

 Se entrega la solicitud que fue autorizada por el Ing. Harry Luna con el 

número de estudiantes que se encuentran matriculados legalmente en el 

periodo 2018 Ciclo 1, que permitirá obtener la población y muestra para 

realización de la encuesta (Anexo 5). 

 Se anexa los criterios de validación de la propuesta de un prototipo de 

casillero inteligente realizado a docentes especializados en las áreas que 

abarcan el proyecto de titulación (Anexo 3 y 4). 

 Se adjunta el diseño del prototipo del casillero inteligente (Anexo 7). 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Evaluación de Expertos  

Concepto 

Para alcanzar una mayor aceptación de nuestro proyecto se utilizará la técnica 

de juicio de experto. “El juicio de expertos se define como una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones” (Cuervo Martinez & Escobar Perez, 2008). 

El propósito de este proyecto de titulación se basa en un prototipo tecnológico 

de casilleros inteligentes y una página web para la administración y control de 

mismo, por lo que se eligió a dos personas que cuenta con un amplio conocimiento 

en las áreas que conforma nuestro tema.  

Los expertos seleccionados para esta propuesta de tesis: 

 Lsi. Oscar Apolinario, docente de la carrera el cual nos ofreció sus criterios 

y recomendaciones sobre el diseño y seguridad de la página web del 

casillero inteligente (Anexo 3). 

 Ing. Manuel Chaw docente de la carrera el cual nos brindó sus criterios y 

recomendaciones sobre el diseño del prototipo del casillero inteligente 

(Anexo 4). 

 

Detalles de las Pruebas Realizadas 

En el siguiente cuadro se va detallar las pruebas que fueron ejecutadas en la 

página web. 
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Cuadro N. 15 Módulo de Ejecución de Pruebas Realizadas 

MÓDULO EJECUCIÓN RENDIMIENTO 

Aplicación Web-

Administrador  

• Acceso a la plataforma 

UGLOCKER 

• Crear casilleros y usuarios  

• Asignar casilleros 

• Eliminar casilleros y 

usuarios 

• Revisar el historial de los 

accesos  

• Monitoreo de los casilleros 

a través de la cámara  

100% 

Aplicación web-Usuario 

• Solicitud de casillero  

• Acceso a la plataforma 

UGLOCKER 

• Actualizar datos  

• Visualizar historial de su 

casillero correspondiente 

• Monitoreo de los casilleros 

a través de la cámara  

100% 

Base de datos  

• Asignar tablas y campos 

• Editar tablas y campos 

• Eliminar tablas y campos 

100% 

Funcionalidad del 

Prototipo 

• Reconocimiento de código 

QR 

• Leer teclado 

• Conexión  a la base de 

datos 

• Apertura del casillero  

• Cierre del casillero 

100% 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Pruebas en el Administrador 

Cuadro N. 16 Acceso a la Aplicación UGLOCKER 

ACCESO A LA PLATAFORMA UGLOCKER 

Prueba/Modulo Iniciar secesión en la aplicación UGLOCKER  

Objetivo Ingresar a la plataforma 

Prerrequisitos  El usuario se encuentre registrado como administrador 

Entrada Correo y contraseña del administrador 

Pasos 

1.- Ir a la página principal de la plataforma web  

2.- Escoger la opción Login 

3.- Ingresar correo y contraseña 

4.- Iniciar sesión 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 10: Pantalla de inicio de Sesión 

 

 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 17 Creación de Casilleros 

GENERAR CASILLEROS 

Prueba/Modulo  Crear casillero 

Objetivo Crear un casillero por parte del administrador  

Prerrequisitos  Tener un casillero que no se encuentre registrado 

Entrada 

• El número de casillero  

• El bloque donde se encuentra el casillero 

• Ubicación del casillero 

• Una breve descripción del casillero 

Pasos 

1.- Inicio de sección en la plataforma web  

2.- Dirigirse a la sección de casilleros 

3.- Escoger la opción de añadir nuevo  

4.- Guardar 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 11: Vista de Añadir Casilleros 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Figura 12: Modal de Añadir Casilleros 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

 

Cuadro N. 18 Creación de Usuarios 

GENERAR USUARIOS 

Prueba/Modulo Crear Usuarios 

Objetivo Crear un casillero por parte del administrador  

Prerrequisitos  
Estudiante solicite un casillero y no se encuentre 

registrado 

Entrada 

• Datos personales del estudiantes  

• Correo y contraseña para acceder a la plataforma 

• Archivo pdf o imagen del certificado de matrícula 

Pasos 

1.- Inicio de sección en la plataforma web como 

administrador 

2.- Dirigirse a la sección de usuarios 

3.- Clic en el botón añadir nuevo  

4.- Guardar 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Figura 13: Vista de Añadir Usuarios 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 14: Formulario de Edición de Usuario 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 19 Asignar Casilleros 

ENTREGAR CASILLEROS 

Prueba/Modulo Asignación de casilleros 

Objetivo Establecer un casillero para un usuario registrado 

Prerrequisitos  Tener una solicitud de casillero por parte de un usuario 

Entrada 

• Solicitud para el casillero 

• Usuario registrado 

• Casilleros libres 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como administrador 

2.- Ubicarse en la sección de asignar casillero 

3.- Escoger usuarios, el casillero a utilizar y crear una 

contraseña temporal 

4.- Clic en guardar 

 

 

 

Figura 15: Asignar Casilleros 

 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 20 Eliminar Casilleros 

ELIMINAR CASILLEROS 

Prueba/Modulo Eliminar casilleros 

Objetivo Deshabilitar un casillero 

Prerrequisitos  Contar con casilleros registrados 

Entrada Numero de casillero 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como administrador 

2.- Dirigirse a la sección de casilleros 

3.- Escoger la opción a eliminar 

4.- Clic en guardar 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 16: Selección de Eliminar Casilleros 

 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 21 Eliminar Usuarios 

ELIMINAR USUARIOS 

Prueba/Modulo Eliminar casilleros 

Objetivo Borrar un usuario en el sistema de casillero 

Prerrequisitos  
• Que el usuario se encuentre registrado  

• No cuenta con un casillero 

Entrada Datos personales del usuario 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como 

administrador 

2.- Ubicar la sección de usuario 

3.- Escoger la opción a eliminar 

4.- Clic en guardar 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 17: Selección de Eliminar Usuarios 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 



 

96 
 

Cuadro N. 22 Revisión de Historial de Accesos 

HISTORIAL DE ACCESOS 

Prueba/Modulo Mostrar los accesos a los diferentes casilleros. 

Objetivo Verificar los accesos de los estudiantes 

Prerrequisitos  Tener casilleros asignados 

Entrada 
• El número del casillero 

• Cedula del estudiante 

Pasos 
1.- inicio de sección a la plataforma web como administrador 

2.- ubicar la sección de historial 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 18: Historial de Accesos 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 23 Monitoreo de los Casilleros 

MONITOREO DE LOS CASILLEROS 

Prueba/Modulo Custodiar el estado de los casilleros 

Objetivo Poseer un control de los casilleros 

Prerrequisitos  Mantener casilleros registrados 

Entrada Bloque del casillero 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como 

administrador 

2.- Entrar a la sección de monitoreo 

3.- Seleccionar el bloque deseado 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 19: Monitoreo 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Pruebas en el Usuario 

Cuadro N. 24 Solicitudes de Casilleros 

SOLICITUDES DE CASILLEROS  

Prueba/Modulo Requerir un casillero por parte del estudiante. 

Objetivo El estudiante cuente con un casillero 

Prerrequisitos  
La necesidad de los estudiantes de tener un lugar donde 

guardar sus pertenecías. 

Entrada 
• Datos personales del estudiante  

• Copia del registro de matrícula 

Pasos 

1.- Ir a la página principal de la aplicación web  

2.- Escoger la opción solicitar  

3.- Llenar datos del estudiante  

4.- Dar clic en enviar 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 20: Solicitud de Casillero 

 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 25 Acceso a la Aplicación UGLOCKER 

ACCESO A LA PLATAFORMA UGLOCKER 

Prueba/Modulo Iniciar secesión en la aplicación UGLOCKER  

Objetivo Ingresar a la plataforma 

Prerrequisitos  El usuario este registrado 

Entrada Correo y contraseña del estudiante 

Pasos 

1.- Ir a la página principal de la plataforma web  

2.- Escoger la opción Login 

3.- Ingresar correo y contraseña 

4.- Iniciar sesión  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 21: Pantalla de Inicio de Sección 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 26 Actualización de Datos 

ACTUALIZAR DATOS 

Prueba/Modulo Editar datos 

Objetivo Modificar los datos del perfil por parte del usuario 

Prerrequisitos  El usuario se encuentre registrado en la plataforma 

Entrada 
• Usuario y contraseña  

• Datos a modificar 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como usuario 

general  

2.- Ingresar al perfil del estudiante  

3.- Modificación de datos 

4.- Clic en guardar  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 22: Formulario de Usuario 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 27 Historial del Casillero 

HISTORIAL DE ACCESO 

Prueba/Modulo Visualizar el acceso al casillero por parte del usuario 

Objetivo 
Tener un registro de los diferentes acceso que realiza el 

usuario al casillero 

Prerrequisitos  
• Usuario registrado  

• Tener asignado un casillero 

Entrada Usuario y contraseña  

Pasos 
1.- Inicio de sección a la plataforma web como usuario 

2.- Ir a la sección de historial 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 23: Historial de Accesos 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 28 Monitoreo del Casillero 

MONITOREO DE LOS CASILLERO 

Prueba/Modulo Custodiar el bloque donde se encuentra su casillero 

Objetivo Observar el movimiento en el entorno del casillero 

Prerrequisitos  Tener un casillero registrado 

Entrada El usuario y contraseña 

Pasos 
1.- Inicio de sección a la plataforma web como usuario 

2.- Entrar a la opción de monitoreo 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 24: Monitoreo 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Pruebas de Base de Datos 

 

Cuadro N. 29 Asignación de Tablas y Campos 

ASIGNAR TABLAS Y CAMPOS 

Prueba/Modulo Crear una nueva tabla 

Objetivo Diseñar una nueva tabla que se va utilizar. 

Prerrequisitos  Tener perfil de usuario de administrador 

Entrada 
• Usuario y contraseña  

• Tablas y campo a crear 

Pasos 

1.- Ingresar a la plataforma de la base de datos como el 

rol de administrador  

2.- Dirigirse a la sección de base de datos 

3.- Clic en crear nueva tabla  

4.- Ingresar el nombre de la tabla y las columnas  

5.- Escoger la opción de crear nueva tabla 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Figura 25: Creación de una Tabla 

 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 30 Editar Tablas y Campos 

EDITAR TABLAS Y CAMPOS 

Prueba/Modulo Actualizar la información de una tabla 

Objetivo Editar la información de la tabla 

Prerrequisitos  
• Crear una tabla  

• Usuario y contraseña 

Entrada 
• Usuario y contraseña 

• Datos actualizar de la tabla 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como usuario 

2.- Dirigirse a la sección de base de datos 

3.- Buscar la tabla  

4.- Escoger la opción editar 

5.- Modificar los datos necesarios  

6.- Clic en actualizar tabla 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

 

Figura 26: Editar Tablas 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 31 Eliminar Tablas 

ELIMINAR TABLAS 

Prueba/Modulo Borrar una tabla de la base de dato 

Objetivo Prescindir de una tabla  

Prerrequisitos  
• Tener una tabla creada  

• No poseer relación con otras tablas  

Entrada usuario y contraseña 

Pasos 

1.- Inicio de sección a la plataforma web como usuario 

2.- Dirigirse a la sección de base de datos 

3.- Buscar la tabla  

4.- Clic en eliminar  

 

 

 

Figura 27: Eliminar Tabla 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Pruebas de la Funcionalidad del Prototipo 

 

Cuadro N. 32 Lectura del Carnet 

LECTURA DEL CARNET 

Objetivo Que el lector QR reconozca el carnet.  

Prerrequisitos  
• Tener el carnet universitario 

• Estar registrado en el sistema 

Entrada • el carnet 

Pasos 

1.- Dirigirse al bloque que pertenece su casillero 

2.- Ingresar el carnet universitario 

3.- Esperar el mensaje de bienvenida 

4.- Retirar carnet 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Figura 28: Lectura del Carnet 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 33 Ingresar Clave 

INGRESAR CLAVE 

Objetivo Que el arduino envié una clave de acceso al casillero 

Prerrequisitos  
• Estar registrado en el sistema 

• Tener un casillero asignado 

Entrada 
• el carnet  

• Clave 

Pasos 

1.- Dirigirse al bloque que pertenece su casillero 

2.- Ingresar el carnet universitario 

3.- Esperar el mensaje de bienvenida 

4.- Retirar carnet 

5.- Esperar el mensaje de ingreso de clave 

6.- Ingresar clave 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Figura 29: Ingreso de Clave 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Cuadro N. 34 Abrir Puerta 

ABRIR PUERTA 

Objetivo 
Permitir el acceso a los objetos que se encuentra en el 

casillero 

Prerrequisitos  
• Estar registrado en el sistema 

• Tener un casillero asignado 

Entrada 
•el carnet  

• Clave 

Pasos 

 1.- Dirigirse al bloque que pertenece su casillero 

2.- Ingresar el carnet universitario 

3.- Esperar el mensaje de bienvenida 

4.- Retirar carnet 

5.- Esperar el mensaje de ingreso de clave 

6.- Ingresar clave 

7.- Mensaje de apertura  

8.- Esperar que se abra el casillero 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Figura 30: Puerta Abierta 

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Encuesta 

Para verificar la factibilidad de nuestro proyecto, se elaboró una encuesta que 

se realizó a varios estudiantes de diferentes cursos pertenecientes a la Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Pregunta No. 1.- ¿Qué objetos considera usted guardar en un casillero? 

Cuadro N. 35 Tabla de frecuencia pregunta 1 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuenci

a 

acumulad

a 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Equipos 

portátiles 

36 21,56 36 21,56 

Cuadernos o 

libros 

84 50,30 120 71,86 

Componentes 

electrónicos 

32 19,16 152 91,02 

Otros 15 8,98 167 100,00 

Total 167 100 
  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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Gráfico 5. Diagrama de barras pregunta 1  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 5 y el cuadro 15, podemos inferir que el 

21,56% de los alumnos guarda dentro de los casilleros equipos portátil (Laptop), 

el 50,30% guarda cuadernos o libros, el 19,16% guarda componentes electrónicos 

y un 8,98% guarda otros tipos de materias que consideran que necesitan estar en 

un lugar seguro. 

 

Pregunta No. 2.- ¿Con que frecuencia usted trae su equipo portátil (laptop) 

o materiales de clases a la carrera? 
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1.- ¿Que objetos considera usted guardar en un casillero?
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Cuadro N. 36 Tabla de frecuencia pregunta 2 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 8 7,7 7,7 7,7 

Casi Nunca 13 12,5 12,5 20,2 

A Veces 30 28,8 28,8 49,0 

Casi 

Siempre 

34 32,7 32,7 81,7 

Siempre 19 18,3 18,3 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Gráfico 6. Diagrama de barras pregunta 2 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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2.- ¿Con que frecuencia usted trae su equipo portátil (laptop) o 
materiales de clases a la carrera?
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Análisis: de un total de 104 alumnos encuestados y a través del cuadro 16 y 

el grafico 6 podemos darnos cuenta que el 7,7% de los estudiantes coincidieron 

que nunca llevan materiales o laptop a la carrera, el 12,5% de los estudiantes 

respondió que casi nunca llevan materiales o laptop a la carrera, el 28,8% de los 

estudiantes respondió que a veces llevan materiales o laptop a la carrera, el 32,7% 

de los estudiante respondió que casi siempre llevan materiales o laptop a la 

carrera, y el 18,3% de los estudiantes respondieron que siempre llevan materiales 

o laptop a la carrera. 

 

Pregunta No. 3.- ¿En qué lugar deja sus implementos de trabajos cuando no 

son utilizados en clases? 

 

Cuadro N. 37 Tabla de frecuencia pregunta 3 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Bolsos o 

Mochila 

93 86,92 93 86,92 

Casilleros 

Actuales 

6 5,61 99 92,52 

Compañer

o 

8 7,48 107 100,00 

Total 107 100 
  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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Gráfico 7. Diagrama de barras pregunta 3  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 7 y el cuadro 17, podemos observar que el 

86,92% de los estudiantes encuestados dejan guardados sus materiales en sus 

bolsos o mochilas, el 5,61% de los estudiantes encuestados dejan guardados sus 

materiales en la solución de casilleros implementados en la actualidad, y el 7,48% 

de los estudiantes encuestados dejan con algún compañero sus materiales. 

 

Pregunta No. 4.- ¿Considera usted que el espacio actual que cuentan la 

solución de casilleros implementados en la carrera es la adecuado para 

estos tipo de materiales? 
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3.- ¿En qué lugar deja sus implementos de trabajos cuando no son 
utilizados en clases?
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Cuadro N. 38 Tabla de frecuencia pregunta 4 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 85 81,7 81,7 81,7 

Si 19 18,3 18,3 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Gráfico 8. Diagrama de barras pregunta 4  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 8 y el cuadro 18, podemos concluir que el 

81,7% de los estudiantes respondieron que no considera adecuado el espacio que 

cuenta los casilleros implementados en la actualidad, y el 18,3% de los estudiantes 

respondieron que si consideran adecuado el espacio que cuenta los casilleros 

implementados en la actualidad. 
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4.- ¿Considera usted que el espacio actual que cuentan la solución  
de casilleros implementados en la carrera es la adecuado para estos 

tipo de materiales?



 

119 
 

Pregunta No. 5.- ¿Se siente conforme con la seguridad que brinda la solución 

de casilleros implementados actualmente en la carrera? 

 

Cuadro N. 39 Tabla de frecuencia pregunta 5 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 92 88,5 88,5 88,5 

Si 12 11,5 11,5 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Gráfico 9. Diagrama de barras pregunta 5  

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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5.- ¿Se siente conforme con la seguridad que brinda la solución de 
casilleros implementados actualmente en la carrera?
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Análisis: Observando el gráfico 9 y el cuadro 19, podemos inferir que el 88,5% 

de los estudiantes coincidieron en no estar conforme con la seguridad de los 

casilleros implementados en la actualidad, y el 11,5% de los estudiantes si están 

conforme con la seguridad de los casilleros implementados en la actualidad. 

 

Pregunta No. 6.- ¿Considera usted que la carrera debería contar con un 

sistema de casilleros inteligentes donde el estudiante pueda guardar sus 

pertenencias de manera segura? 

 

Cuadro N. 40 Tabla de frecuencia pregunta 6 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 6 5,8 5,8 5,8 

Si 98 94,2 94,2 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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Gráfico 10. Diagrama de barras pregunta 6  

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 10 y cuadro 20, podemos concluir que el 5,8% 

de los estudiantes coincidieron que la carrera no debe contar con un sistema de 

casilleros inteligentes, y el 94,2% de los estudiantes coincidieron que la carrera 

debe contar con un sistema de casilleros inteligente para guardar sus pertenencias 

de manera segura. 

 

Pregunta No. 7.- ¿Si los casilleros inteligentes fueran implementados en la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones los usarías? 
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6.- ¿Considera usted que la carrera debería contar con un sistema de 
casilleros inteligentes donde el estudiante pueda guardar sus 

pertenencias de manera segura? 
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Cuadro N. 41 Tabla de frecuencia pregunta 7 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 7 6,7 6,7 6,7 

Si 97 93,3 93,3 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Gráfico 11. Diagrama de barras pregunta 7  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 11 y el cuadro 21, podemos inferir que el 6,7% 

de los estudiantes contestaron que no usarían los casilleros inteligentes si fueran 

implementados dentro de la carrera, y el 93,3% de los estudiantes contestaron 

que usarían los casilleros inteligentes si fueran implementados dentro de la 

carrera. 
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7.- ¿Si los casilleros inteligentes fueran implementados en la carrera 
de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones los usarías?
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Pregunta No. 8.- ¿Estaría de acuerdo que los casilleros existentes dentro de 

la carrera tenga un proceso automatizado, el cual consiste en tener un 

sistema centralizado para el control de acceso permitiendo abrir el casillero 

utilizando el carnet universitario y una clave de seguridad? 

 

Cuadro N. 42 Tabla de frecuencia pregunta 8 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 11 10,6 10,6 10,6 

Si 93 89,4 89,4 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Gráfico 12. Diagrama de barras pregunta 8  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo que se pueda utilizar el carnet 
universitario y una clave de seguridad, para acceso a los casilleros 

inteligentes?
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Análisis: Observando el gráfico 12 y el cuadro 22 podemos concluir que el 

10,6% de los estudiantes no están de acuerdo de usar el carnet universitario y una 

clave de seguridad, y el 89,4% de los estudiantes están de acuerdo de usar el 

carnet universitario y una clave de seguridad para acceder  los casilleros 

inteligentes. 

 

Pregunta No. 9.- ¿Considera usted que la automatización de los casilleros 

actuales en la CINT, permitirá mejorar el bienestar estudiantil al momento de 

recibir sus clases? 

 

Cuadro N. 43 Tabla de frecuencia pregunta 9 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 19 18,3 18,3 18,3 

Si 85 81,7 81,7 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 
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Gráfico 13. Diagrama de barras pregunta 9  

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 13 y el cuadro 23, podemos inferir que el 

18,3% de los estudiantes coincidieron que la implementación de los casilleros no 

disminuiría la inseguridad de guardar sus materiales de estudio, y el 81,7% de los 

estudiantes coincidieron que la implementación de los casilleros si disminuiría la 

inseguridad de guardar sus materiales de estudio. 

Pregunta No. 10.- ¿En qué sitio le gustaría que estén ubicado los casilleros 

inteligentes? 
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9.- ¿Considera usted que una vez implementado la solución de 
casilleros inteligentes disminuirá la inseguridad de los estudiantes al 

momento de guardar sus pertenencias?
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Cuadro N. 44 Tabla de frecuencia pregunta 10 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ubicación 

específico 

47 45,2 45,2 45,2 

Ubicación 

actual 

57 54,8 54,8 100,0 

Total 104 100,0 100,0   

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Gráfico 14. Diagrama de barras pregunta 10  

 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega. 

Fuente: Datos procesados de la encuesta. 

 

Análisis: Observando el gráfico 14 y el cuadro 24 podemos concluir que el 

45,2% de los estudiantes encuestados desean que los casilleros inteligentes se 

encuentren en una ubicación específica dentro de las instalaciones de la carrera, 
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10.- ¿En qué sitio le gustaría que esté ubicado los casilleros 
inteligentes?
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y el 54,8% de los estudiantes encuestados desean que los casilleros inteligentes 

encuentren en la misma ubicación que los casilleros actuales. 

Entrevista 

Se realizó una entrevista al Director de la Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones, Ing. Harry Luna, y la Presidenta de la AESisNetUG, Srta. 

Gabriela Saldarriaga, para validar la gestión de los casilleros actuales. Esta 

entrevista consistió de cincos preguntas (Anexo 2) en las cuales se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

 

Pregunta No. 1 

¿Qué puntos se consideró al momento de implementar los casilleros que se 

encuentran actualmente dentro de la carrera?, se contestó: 

 “Otros, debido a que los casilleros fueron gestionados por la 

asociación de estudiantes” – Ing. Harry Luna 

 “Necesidad” – Srta. Gabriela Saldarriaga 

Análisis: como se pudo observar en las respuestas los casilleros fueron 

implementados dentro de la carrera debido a la necesidad de que los estudiantes 

tengan un lugar donde dejar sus pertenecías. 

Pregunta No. 2 

¿Considera Ud. que la solución de casilleros implementados actualmente 

cuentan con una administración y control adecuada?, se contestó: 

 “Otros, por el motivo que la asociación de estudiante es la encargada 

de poder asignar y controlar los casilleros” – Ing. Harry Luna 

 “NO, siempre hay problema por la razón de que los estudiantes dejan 

sus materiales en los casilleros y no los retiran, al momento de 

realizar el mantenimiento hay que estar localizando a los estudiantes 

para hacerles entregas de su pertenencias” – Srta. Gabriela Saldarriaga 
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Análisis: podemos darnos cuenta que la administración y control de los 

casilleros implementados en la CINT no es adecuada por lo que ha provocado 

muchos inconvenientes. Por esta razón se ve factible la creación de un prototipo 

de casillero inteligente, logrando una mejora sobre esta problemática. 

Pregunta No. 3 

¿Estaría de acuerdo que los casilleros actuales cuenten con un proceso 

automatizado de acceso, el cual consiste en tener un sistema centralizado para el 

control de acceso permitiendo abrir el casillero utilizando el carnet universitario y 

una clave de seguridad?, se contestó: 

 “Si” – Ing. Harry Luna 

 “Si” – Srta. Gabriela Saldarriaga 

Análisis: podemos determinar que la respuesta fue favorable por ambas 

partes, de tal manera que se denota la viabilidad de automatizar los casilleros 

actuales utilizando un sistema centralizado.  

Pregunta No. 4 

¿Considera Ud. que la utilización del carnet universitario como principal método 

de acceso a los casilleros inteligentes potenciará el uso del mismo en los 

estudiantes?, se contestó: 

 “No” – Ing. Harry Luna 

 “Si” – Srta. Gabriela Saldarriaga 

Análisis: se pudo constatar que el uso de carnet dentro de la universidad tiene 

diferentes beneficios. En el caso del Ing. Harry Luna nos comentó que utilizar el 

carnet como método de acceso a los casilleros inteligentes no potenciara el uso 

en los estudiantes. Por otra parte la presidenta de AESisNetUG nos compartió que 

la utilización en este medio es algo innovador dentro de la carrera. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera Ud. que para el diseño del prototipo de casillero inteligente, se 

aplique la tecnológica de bajo costo RASPBERRY Y ARDUINO para la 

automatización de los casilleros actuales?, se contestó: 

 “Otros, depende de todos los implementos que se apliquen y analizar 

cual conviene” – Ing. Harry Luna 

 “Si” – Srta. Gabriela Saldarriaga 

Análisis: en esta parte se demuestra que las respuestas son complementarias 

entre ellas, a causa de que estas dos tecnologías son las más utilizadas para este 

tipo de proyecto, así mismo, el análisis de los componentes integrados dentro del 

diseño evidencio que son los correcto a usar. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

El diseño de un prototipo de casillero inteligente fue creado para beneficio de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la Universidad de Guayaquil, con el objetivo de mejorar el proceso de 

administración y control de dichos casilleros que se encuentra implementados, 

los criterios de aceptación nos permitieron revisar y verificar la funcionalidad de 

nuestro proyecto de tesis. 

En el siguiente cuadro nos va a detallar los criterios de validación para el 

diseño del casillero inteligente: 
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Cuadro N. 45 Matriz de Criterios de Aceptación 

REQUERIMIENTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CALIDAD RESULTADOS 

Aplicación Web-

Administrador  

• Crear casillero y usuario  

• Asignar casillero 

• Eliminar casillero y usuario  

• Revisa el historial de los accesos  

• Monitoreo de los casilleros a 

través de la cámara   

Satisfactorio 100% 

Aplicación web-

Usuario 

• Solicitud de casillero  

• Acceso a la plataforma 

UGLOCKER 

• Actualizar datos  

• Visualizar historial de su casillero 

correspondiente 

• Monitoreo de los casilleros a 

través de la cámara  

Satisfactorio 100% 

Base de datos  

• Asignar tablas y campos 

• Editar tablas y campos 

• Eliminar tablas y campos 

Satisfactorio 100% 

Funcionalidad del 

Prototipo 

• Reconocimiento de código QR 

• Leer teclado 

• Conexión  a la base de datos 

• Apertura del casillero  

• Cierre del casillero 

Satisfactorio 100% 

 

Elaborado: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 

Fuente: Briggitte Cerezo y Elias Ortega 
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Conclusiones 

En el presente proyecto de titulación brinda diferentes beneficios entre ellos 

tenemos la movilidad, comodidad y bienestar para los estudiantes de la carrera. 

Para la elaboración de este proyecto se aplicó los distintos conocimientos que 

fueron impartidos en toda nuestra etapa universitaria en temas de electrónica, 

redes y programación, además se requirió investigar a fuentes bibliográfica. 

Las conclusiones más destacadas en este proyecto se detallan a continuación:  

 Para comprobar la factibilidad de nuestro proyecto de titulación se aplicó 

el método de la encuesta y la entrevista, el cual se logró recopilar toda la 

información necesaria que llevó a verificar la necesidad de implementar 

mejores técnicas que permitan la automatización de los casilleros que se 

encuentra dentro de la carrera como la innovación tecnológica de los 

casilleros inteligentes. 

 El diseño del prototipo del casillero inteligente se realizó sobre dos placas, 

ARDUINO y RASBERRY, los cuales permitieron la integración de 

diferentes componentes de tal manera que se logró las funcionalidades 

necesarias del casillero como: 

o Lectura de código QR, a través de una cámara instalada en el 

Raspberry Pi 

o Conexión inalámbrica con la BD, a través de la tarjeta Wifi integrada 

en el Raspberry 

o El ingreso de clave, logrado con la adaptación de un teclado 

matricial en Arduino. 

o Apertura de chapa, realizado por las salidas del Arduino. 

o Visualización de mensajes, a través de una pantalla LCD 

configurada con el Arduino. 

 La unión de estos dos componentes permitió realizar el diseño del prototipo 

de casillero inteligente de una manera más viable, debido a que se adaptan 

a diferentes proyectos y la información existente sobre estas placas son 

ilimitada. La accesibilidad económica de estos componentes en el mercado 
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nos demostró una reducción en los costó del diseño de tal manera que se 

obtenga una factibilidad en este punto fundamental. 

 Se implementó en la página web y la Base de Datos herramientas de 

software Open Sourcer, Laravel y MySQL respectivamente. Mejorando la 

administración y control en todo lo referente al prototipo del casillero 

inteligente. 

 Se utilizó el carnet universitario como principal método de acceso a los 

casilleros inteligentes, tomando la información personal del estudiante que 

se encuentra almacenada en el código QR de la parte posterior del carnet 

y verificando con los registros de la base de datos. 

 La metodología SCRUM nos facilitó la organización de las tareas que 

conformaban la creación del casillero inteligente y la página web, 

obteniendo los resultados deseados en corto tiempo. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda agregar una funcionalidad que me permita notificar al 

usuario la habilitación de su cuenta y la asignación de un casillero a través 

de un correo electrónico. 

 Se sugiere planificar procedimientos que se ejecuten en casos de posibles 

desastres naturales. 

 Se conseja establecer un documento de término de uso en caso de que 

se implemente la solución de casilleros inteligentes dentro de la carrera. 

 Se aconseja establecer métodos alternativos de acceso a los casilleros en 

caso de que existan fallas en la comunicación de los diferentes módulos. 

 Se recomienda capacitar a los estudiantes sobre el manejo de los 

casilleros inteligentes si estos son implementados. 

 Se sugiere la implementación de los casilleros inteligentes para uso de los 

docentes que pertenecen a la carrera. 
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Anexo N. 1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

ENCUESTA 

INSTRUCTIVO: Marque con una X en donde corresponda 

1.- ¿Que objetos considera usted guardar en un casillero? 

 Equipos Portátil (Laptop)  

 Cuadernos o libros 

 Componentes electrónicos 

 Otros 

2.- ¿Con que frecuencia usted trae su equipo portátil (laptop) o materiales de 

clases a la carrera? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca  

 Nunca 

3.- ¿En qué lugar deja sus implementos de trabajos cuando no son 

utilizados en clases? 

 En sus bolsos o mochilas.  

 En los casilleros implementado dentro la carrera. 

 Con algún compañeros de clases. 
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4.- ¿Considera usted que el espacio actual que cuentan la solución  de 

casilleros implementados en la carrera es la adecuado para estos tipo de 

materiales? 

 Si  

 No  

5.- ¿Se siente conforme con la seguridad que brinda la solución de casilleros 

implementados actualmente en la carrera? 

 Si   

 No 

6.- ¿Considera usted que la carrera debería contar con un sistema de 

casilleros inteligentes donde el estudiante pueda guardar sus pertenencias 

de manera segura?  

 Si  

 No  

7.- ¿Si los casilleros inteligentes fueran implementados en la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones los usarías? 

 Si  

 No  

8.- ¿Estaría de acuerdo que los casilleros existentes dentro de la carrera 

tenga un sistema automatizado, el cual consiste en tener un sistema 

centralizado para el control de acceso permitiendo abrir el casillero 

utilizando el carnet universitario y una clave de seguridad?  

  

 Si    

 No  

 



 

145 
 

9.- ¿Considera usted que la automatización de los casilleros actuales en la 

CINT, permitirá mejorar el bienestar estudiantil al momento de recibir sus 

clases? 

 Si    

 No  

 10.- ¿En qué sitio le gustaría que esté ubicado los casilleros inteligentes? 

 En la ubicación actual de los casilleros (planta baja o primer piso) 

 En un lugar específico (biblioteca o auditorio) 
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Anexo N. 2 Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

ENTREVISTA 

1.- ¿Qué puntos se consideró al momento de implementar los casilleros que 

se encuentran actualmente dentro de la carrera?  

2.- ¿Considera Ud. que la solución de casilleros implementados actualmente 

cuentan con una administración y control adecuada? 

3.- ¿Estaría de acuerdo que los casilleros actuales cuenten con un sistema 

automatizado de acceso, el cual consiste en tener un sistema centralizado 

para el control de acceso permitiendo abrir el casillero utilizando el carnet 

universitario y una clave de seguridad?  

4.- ¿Considera Ud. que para el diseño del prototipo de casillero inteligente, 

se aplique la tecnológica de bajo costo RASPBERRY Y ARDUINO para la 

automatización de los casilleros actuales? 

5.- ¿Considera Ud. que la utilización del carnet universitario como principal 

método de acceso a los casilleros inteligentes potenciará el uso del mismo 

en los estudiantes?  
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Anexo N. 3 Certificado de Juicio de Experto 1 
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Anexo N. 4 Certificado de Juicio de Experto 2 
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Anexo N. 5 Certificado de Población Estudiantil 
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Anexo N. 6: Manual Técnico 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE USUARIOS 

 

“DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE CASILLEROS INTELIGENTES, 

UTILIZANDO EL CARNET UNIVERSITARIO Y CLAVE DE SEGURIDAD PARA 

EL CONTROL DE ACCESO A TRAVÉS DE UNA RED INALÁMBRICA, 

MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE PÁGINA WEB Y BASE DE DATOS 

APLICANDO TECNOLOGÍA DE BAJO COSTO (RASPBERRY Y ARDUINO), 

PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Autores: Briggitte Cecibel Cerezo Campozano 

       C.I. 0953754892 

                                                         Elias Isaac Ortega Chilán 

           C.I. 0950955591 

Tutor: Ing. Karla Ortiz Chimbo 

 

Guayaquil, Septiembre del 2018 
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Anexo N. 7 Diseño del Prototipo de Casillero Inteligente 

 Materiales del Casillero Inteligente 

Nombres Equipos 

Arduino Uno 

 

Raspberry Pi 3b 

 

Cámara Raspberry Pi Ov5647 

 

Cerradura Eléctrica con 
Solenoide 
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Teclado Matricial 

 

Pantalla LCD 16x2 

 

UPS 

 

Laptop 

 
 

 
 

Sensor Magnético Mc 38 
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Memoria MicroSD 32 GB 

 

Gabinete Metálico 

 

Fuente de Poder  

 

 

Diseño del casillero inteligente 

 Estructura del prototipo de casillero inteligente frontal. 
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 Gráfico del diseño en forma lateral. 
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 Diseño final del prototipo del casillero inteligente. 
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 Adaptación de los casilleros actuales con la propuesta de casilleros 

inteligentes. 
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Esquema de conexión 

 

 


