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Resumen 

En el presente trabajo se realizó la investigación, análisis y diseño de un prototipo de  

solución móvil con Realidad Aumentada, codificación de códigos QR y lector de 

noticias de  la carrera de Sistemas, para contribuir con una herramienta tecnológica 

que beneficie la movilidad de los usuarios dentro del Campus Sur de la Universidad 

Politécnica Salesiana proporcionando apoyo a la señalética implementada en la 

institución para optimizar el tiempo de los usuarios para sus gestiones dentro del 

campus así como también proveer de un instrumento comunicacional para la 

difusión de noticias para estudiantes y profesores de la Carrera de Sistemas.  

Este proyecto está conformado por 2 partes, la aplicación web desarrollada en C# 

permitiendo el ingreso de información por parte de un usuario administrador, esta 

información es almacenada en SQL Server y distribuida a través de web services. 

El segundo componente del proyecto es la aplicación móvil desarrollada en lenguaje 

Java que  permite la visualización de la información utilizando los recursos propios 

del dispositivo móvil como la cámara, lector de códigos QR, acelerómetro, 

giroscopio, etc, finalmente como metodología utilizada se opta por Scrum debido a 

que la estructura de trabajo se ajusta tanto a las necesidades del equipo de desarrollo 

como al cliente final. 

Como resultado final se obtiene una aplicación que ayuda al usuario a la ubicación 

de dependencias de manera rápida y novedosa así como la visualización de noticias 

en tiempo real al alcance de sus manos por medio del dispositivo móvil. 

 

 

 



Abstract 

In this paper the research is about the  analysis and design of a prototype for a 

mobile solution with Augmented Reality, coding QR codes and newsreader's for the 

degree of Systems to contribute with a technological tool that benefits the user 

mobility within South of the Salesian Polytechnic University campus providing 

support to the deployed signage for institution in order to optimize user's time in the 

campus and also provide a communication tool for dissemination of news for 

students and teachers for the Carrer of Systems. 

This project consists of 2 parts. First, the web application developed in C # allowing 

the entry of information by an administrator user, this information is stored in SQL 

Server and distributed through web services. 

Second, the mobile application developed in Java programming language that allows 

the visualization of information using the resources of the mobile device as camera, 

QR code reader, accelerometer, gyroscope, etc., and finally, the methodology used is 

Scrum because the working structure meets the needs of the development team as 

both the end customer. 

In conclusion, the result is an application that helps the user to identify the location 

of dependences quickly and in a novel way displaying news in real time within reach 

your hands by means of the mobile device. 
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Introducción 

Los avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC1) se 

desarrollan de manera vertiginosa a nivel mundial, la ciencia y la tecnología 

contribuyen con soluciones innovadoras a la sociedad en áreas como la salud, la 

educación, el comercio, la comunicación, etc. En la actualidad el desarrollo de 

aplicaciones móviles tiene cubierto un amplio espectro en el mercado y continúa su 

crecimiento a pesar de las siempre existentes limitaciones en hardware y software. 

Lo que se plantea en el presente proyecto es integrar de manera armónica tecnologías 

innovadoras en dispositivos móviles bajo el sistema operativo Android, tecnología de 

Realidad Aumentada (RA2), lectura de Códigos Quick Response (QR)3, Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS4), lector de noticias, desarrollando una herramienta 

que permita llegar a las instalaciones del Campus Sur de la Universidad Politécnica 

Salesiana, desplazarse dentro de las mismas y también como un instrumento 

comunicacional. 

Problema. 

En la actualidad el Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana no ha 

renovado los recursos de señalética los mismos que tienen la función de orientar y 

dirigir de manera rápida a los usuarios. Además, la información de los servicios que 

se desarrollan en cada dependencia y la difusión de noticias de la Carrera de 

Sistemas son llevadas a cabo por el personal administrativo o por medio de 

carteleras, por lo tanto, al no contar con una herramienta más accesible reduce la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1TIC.!Herramientas!tecnológicas!desarrolladas!para!gestionar,!almacenar,!recuperar,!enviar!y!recibir!
información.!
2!Realidad*Aumentada.*Visualización!a!través!de!dispositivos!de!elementos!digitales!en!un!entorno!
real.!
3!Códigos*QR:*Los!códigos!de!respuesta!rápida!almacenan!información!a!través!de!una!matriz!de!
puntos.!
4*Sistema*de*Posicionamiento*Global:*Este!sistema!permite!la!ubicación!de!objetos!o!personas!a!
través!de!satélites!que!orbitan!alrededor!de!la!tierra.!
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comunicación entre la institución y sus visitantes ocasionando pérdida de tiempo 

innecesaria.!

Antecedentes. 

Los dispositivos móviles son herramientas que permiten a los usuarios administrar 

información personal, mantenerse en contacto, tener accesibilidad a información y/o 

noticias de interés por medio de una gran variedad de aplicaciones capaces de 

gestionar y analizar grandes cantidades de información para el desarrollo de tareas y 

operaciones; entre las aplicaciones funcionales útiles e innovadoras que se proponen 

en esta investigación está la visualización con Realidad Aumentada (RA) que 

consiste en integrar objetos creados en un computador con un escenario real, lectura 

de códigos de respuesta rápida (QR) que contienen información acerca de un 

producto o servicio almacenado en bits de información representados por una matriz 

de puntos bidimensional, el uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que da 

a conocer por medio de satélites la ubicación actual del usuario en tiempo real y 

finalmente el lector de noticias que permite difundir información de interés para 

docentes y estudiantes  de la Carrera de Sistemas a través de internet de manera que 

el usuario pueda visualizar la noticia desde su dispositivo móvil facilitando la 

comunicación entre usuarios de la comunidad. 

Tecnologías como la RA están presentes en Suramérica desde el 2000 principalmente 

en proyectos de e-learning5, m-learning6, marketing móvil y publicidad digital. En el 

Ecuador se desarrollan diferentes proyectos de RA aplicados principalmente en la 

educación y marketing los mismos que han sido conocidos a nivel mundial gracias a 

su participación en concursos como el Imagine Cup Grants Program, evento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5*E>learning:!Programa!de!capacitación!online!a!través!de!diversas!herramientas!informáticas.!
6*M>learning:!Programa!de!enseñanza!y!aprendizaje!a!través!de!dispositivos!móviles.!
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organizado por Microsoft Corporation, en el cual se han presentado aplicativos de 

Realidad Aumentada como Skill box que busca ayudar a niños con discapacidad 

auditiva para que puedan tener una herramienta de estudio que permite visualizar por 

medio de un dispositivo la traducción a lenguaje de señas y en texto lo que el 

profesor explica verbalmente por medio de un micrófono.  

Otra aplicación que utiliza RA para su funcionamiento es el proyecto lanzado por la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como reto 

planteado en el Campus Party 2012, el cual consiste en realizar una historia 

representada con RA a través de su personaje principal Kuri un “cuy de laboratorio” 

(Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2012). 

Los códigos QR son otro tipo de innovación que salió al mercado en 1994 en Japón. 

En el año 2002 se empezó a comercializar teléfonos móviles que permitían el acceso 

a internet y disponían de aplicaciones con lectura de códigos QR. Con los avances 

tecnológicos en el año 2012 se les atribuyó mayores funciones principalmente 

gráficas, es por esto que tiene una estrecha relación con la RA. En la actualidad el 

uso de los códigos QR va desde el control de productos para inventario hasta el uso 

en estrategias de marketing promocional, siendo utilizados en distintas áreas 

brindando mayor innovación y funcionalidades para las exigencias de la sociedad 

moderna. Un ejemplo de la utilización de esta tecnología es el proyecto de 

¨Guayaquil Móvil¨ que es una guía turística, en la cual se invirtió alrededor de $6000 

y se elaboraron 150 000 tarjetas con códigos QR que se distribuirán en embajadas 

ecuatorianas y eventos con el fin de promocionar turismo en dicha ciudad (Revista 

Líderes, 2012). 
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Otra herramienta de las TIC que ha innovado el comercio mundial es el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) desde que revolucionó la industria automotriz en 

1991 incorporando a los vehículos este sistema que determina la ubicación 

geográfica del mismo y sirve como guía para encontrar destinos, reducir tiempos y 

optimizar rutas. En la actualidad gracias al desarrollo de aplicaciones móviles puede 

ser utilizado en diferentes ámbitos y variedad de usuarios, se orienta principalmente a 

sistemas de navegación, sistemas de información geográfica, patrones de tiempo, 

sistemas de sincronización, etc. Esta tecnología también es utilizada para fomentar el 

turismo de diferentes ciudades como es el caso de la ciudad de Tulcán para la cual se 

desarrolló como proyecto de titulación una aplicación para equipos Android, basada 

en geolocalización para obtener información de atractivos turísticos (Pontificia 

Universidad Catolica del Ecuador, 2015). La aplicación detecta geográficamente la 

ubicación del dispositivo móvil y presenta al usuario las alternativas de atractivos 

turísticos cercanos a él, también puede tomar una fotografía del sitio en el que se 

encuentra para visualizar el nombre del lugar y además obtener mayor información 

del sitio si así lo desea. 

Los avances de la tecnología han permitido a ecuatorianos y ecuatorianas desarrollar 

al máximo su creatividad y poner en práctica sus conocimientos sobre las TIC, 

creando startup7 que desarrollan aplicaciones móviles y combinan herramientas 

multimedia de una manera innovadora que son utilizadas en la vida cotidiana como 

la domótica8, que cuenta con aplicaciones móviles para el control de la iluminación 

de una vivienda, aplicaciones de seguridad para vehículos o proyectos de marketing 

para fidelizar la marca y mantener comunicación en tiempo real con los usuarios. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7*Startup:!Pequeñas!o!medianas!empresas!con!base!tecnológica!y!delimitada!en!el!tiempo.!
8*Domótica:!Automatización!y!control!de!una!vivienda.!
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El desarrollo de la aplicación que presenta este proyecto permite integrar de manera 

armónica algunas de las TIC que se encuentran en auge  presentando una herramienta 

innovadora que optimizará tiempos y facilitará la comunicación entre los usuarios del 

Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Un sistema móvil optimizará tiempos de ubicación referencial de la institución, de 

sus edificios, dependencias, servicios y/o permitiendo a los miembros de la 

comunidad académica y a sus visitantes desplazarse en el campus con una 

herramienta tecnológica que le provee información directamente actualizada en sus 

dispositivos móviles. 

Justificación. 

El Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana es una institución que acoge 

a una gran cantidad de estudiantes, docentes y visitantes diariamente quienes 

requieren tener acceso a información actualizada y a la mano, optimizar el tiempo en 

la ubicación de dependencias para realizar trámites y mantener continua 

comunicación entre los usuarios y la institución. 

Con el desarrollo de una aplicación que integre y actualice los procesos de 

información para los miembros de la comunidad y visitantes, la difusión de noticias 

de la Carrera de Sistemas servirá como un medio de comunicación directa entre la 

institución y sus asistentes lo que logrará optimizar tiempos y acciones de manera 

eficaz y dinámica en las actividades de docentes, estudiantes, trabajadores y 

visitantes de la institución. 

El propósito del presente proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita a 

los usuarios ubicarse en la dependencia deseada, obtener información actualizada de 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas, conocer las dependencias que integran los 
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bloques de las instalaciones a través de la integración de herramientas innovadoras 

del mercado de las TIC como la RA, lector de noticias, decodificación de códigos 

QR, geolocalización y su integración con el sistema operativo Android que posee 

características destacables como plataforma de desarrollo para dispositivos móviles. 

Objetivo General. 

Desarrollar una aplicación móvil con Realidad Aumentada que sirva como guía 

interactiva de las instalaciones e informe los servicios del Campus Sur de la 

Universidad Politécnica Salesiana mediante el uso de sensores propios del 

dispositivo móvil y permita la visualización de noticias de la Carrera de Sistemas. 

Objetivos Específicos. 

Diseñar una aplicación dinámica y novedosa, con interfaces intuitivas y amigables, 

atractiva para el usuario, que cumpla con las necesidades comunicacionales de la 

institución. 

Conocer cuáles son los requerimientos mínimos para que las aplicaciones se ejecuten 

sin ningún problema en dispositivos basados en Android. 

Diseñar códigos QR que interactúen con el usuario para la visualización de 

información. 

Utilizar la geolocalización mediante sensores y desplegar de acuerdo a estos datos la 

iconografía en Realidad Aumentada. 

Complementar la aplicación con una herramienta comunicacional para la difusión de 

noticias de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, para bridar calidad y rapidez en la 

transmisión de información al personal administrativo, docentes y estudiantes. 
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Marco Metodológico. 

El desarrollo de software evoluciona continuamente y cumple una función 

importante dentro de la sociedad ya que su principal objetivo es satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Este proceso es sistemático, utiliza normas y métodos 

con el fin de mejorar el diseño y la funcionalidad de aplicaciones. 

Para que una aplicación cumpla con estándares de calidad es necesario establecer una 

metodología para su ejecución, la que servirá como guía para delimitar etapas y 

actividades a ejecutar permitiendo definir técnicas y herramientas que serán 

utilizadas durante la creación del software con el fin de cumplir con el cronograma, 

los procesos y culminación del producto. 

En ingeniería de software el uso de una metodología permite planificar, organizar y 

dar seguimiento a cada fase del desarrollo, existiendo diferentes metodologías que 

trabajan con un enfoque propio como es el caso de las metodologías ágiles. 

El enfoque de metodologías ágiles surge tras la dificultad de plantear el alcance al 

inicio de proyecto principalmente en el área de las TIC, esta es la principal diferencia 

con los métodos tradicionales donde se debe establecer el alcance antes de empezar a 

ejecutar el proyecto.  

La dificultad de desarrollar un software se da principalmente por los requerimientos 

que tiene un usuario, donde plantear un alcance puede ser variable y cambiante. 

Este tipo de metodologías permite fraccionar un proyecto de acuerdo a los 

requerimientos del usuario y la planificación del equipo de desarrollo. Se 

desarrollaron diferentes métodos ágiles para el desarrollo de un proyecto pero todos 
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cumplen con los parámetros que se establecen en el Manifiesto Ágil9 instituido por 

los impulsores de dicha metodología, tiene como pilar fundamental cuatro valores y 

de ellos se derivan 12 principios.  

El manifiesto ágil da principal importancia a: 

Al individuo y a las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. 

Desarrollar software que funcione más que conseguir una buena documentación. 

Colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. 

Responder a los cambios más que seguir un plan escrito de trabajo. 

En la tabla 1 se describe los tipos de metodologías ágiles que se han diseñado a partir 

del manifiesto establecido están las siguientes: 

   Tabla 1.  
   Tipos de Metodologías Ágiles 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Crystal Methodologies Se caracteriza por establecer colores de acuerdo a 

la cantidad de personas que incluyen el equipo de 

desarrollo Crystal Clear de 3 a 8 miembros y 

Cristal Orange cuando sobrepasa los 25 miembros. 

Dynamic System 

Development Method 

(DSDM) 

Se fracciona el proyecto para desarrollarlo en 

bloques con la supervisión del cliente. Se propone 

5 etapas para la ejecución de los proyectos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Manifiesto*Ágil:!Manifiesto!con!postulados!que!resume!y!simplifica!los!criterios!tradicionalistas!del!
desarrollo!de!software!dando!más!importancia!a!la!persona!y!los!resultados.!
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Adaptative Software 

Development (ASD) 

Fomenta el trabajo colaborativo al igual que todas 

las metodologías ágiles pero se propone 3 etapas 

para el desarrollo del proyecto. 

Feature-Driven 

Development (FDD) 

Se propone 5 etapas para la ejecución del proyecto, 

cada avance se debe entregar en un período corto y 

se da vital importancia a la fase de diseño y a la de 

implementación. 

Lean Development (LD) Se utiliza principalmente en el ámbito de las 

telecomunicaciones y se caracteriza por desarrollar 

mecanismos para adaptar cambios a cada etapa del 

proyecto. 

Extreme Programming 

(XP) 

Fomenta el trabajo en equipo y con el cliente es 

favorable la utilización de esta metodología cuando 

el alcance es impreciso y cambiante. 

SCRUM Reuniones diarias a lo largo de la ejecución del 

proyecto entre el equipo de desarrollo y reuniones 

permanentes con el cliente, se caracteriza por la 

entrega de avances en un corto período de tiempo. 

***Nota: Tipos de metodologías Ágiles.  
   Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

Para el desarrollo de la aplicación que plantea este documento se utilizará la 

metodología ágil Scrum. A continuación se describe y explica las razones por las 

cuales fue escogida esta metodología:  
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Metodología SCRUM. 

Scrum tiene su traducción en la palabra “melé”, un tipo de jugada de rugby en la cual 

los jugadores de ambos equipos se agrupan para obtener el balón, la complejidad de 

dicha jugada está en la coordinación y el apoyo entre los que la componen, es por 

esto que la metodología que lleva su nombre propone un marco para la gestión ágil 

del software basado en delimitación de procesos y la definición de roles dentro de la 

ejecución de un proyecto. 

Esta metodología nace como una opción que reemplaza a métodos tradicionales con 

los que no se obtiene un resultado que cumpla con los requerimientos del cliente, 

ocasionando pérdida de tiempo en el análisis, diseño y desarrollo del proyecto ya que 

cada departamento realiza un análisis propio de las necesidades del cliente.  

La característica principal de esta metodología es el trabajo mediante “Sprints” que 

son las etapas en las cuales se divide un proyecto. Inicia con el acercamiento y 

conocimiento de los requerimientos del cliente y finaliza con la entrega del producto,  

la ejecución del proyecto se puede dividir en varios Sprint que deben ser entregados 

en un período corto. La particularidad del trabajo en equipo está definido por los 

roles los cuales son: 

Product Owner: El responsable de la ejecución del proyecto, es quien tiene 

acercamiento directo con el cliente conoce sus necesidades y requerimientos. 

Scrum Master: Es el responsable del correcto manejo del equipo de desarrollo y dar 

solución a cualquier inconveniente que se encuentre a lo largo de la ejecución del 

Sprint. 

Development Team Members: Es el equipo de desarrollo que se encarga de 

programar el software. 
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Sprint: Es un proceso sistemático que reúne eventos llamados Scrum Events que se 

detallan a continuación: 

Inicia con la planificación esta etapa toma el nombre de Sprint Planning aquí se 

establece estrategias, responsabilidades y el tiempo de ejecución. 

El Scrum team meeting son reuniones diarias de corta duración en la cual cada 

miembro del equipo debe responder tres preguntas básicas que son: ¿Qué hizo ayer?, 

¿Qué planea hacer hoy? y ¿Qué obstáculos se encontró?, esto permite dar 

seguimiento continuo a cada proceso del proyecto, saber si es necesario realizar 

cualquier cambio y permite al equipo apoyarse entre sí. 

El Backlog Refinement el encargado de este evento es el product owner quien debe 

revisar el backlog, que es una herramienta Scrum donde se documenta 

requerimientos y procesos que se definen en los Sprint, este refinamiento tiene la 

función de aclarar cualquier duda que tengan los desarrolladores para prever el 

tiempos de cada Sprint y saber si requiere algún tipo de cambio. 

Sprint Review aquí se da lugar a la presentación del Sprint al cliente los encargados 

de la presentación son el product owner y el scrum master, con la finalidad de 

obtener retroalimentación sobre los requerimientos establecidos. 

La última etapa es la Retrospective en esta situación se realiza una reunión entre 

todo el equipo Scrum para tratar temas puntuales, lo que se hizo bien y/o mal para 

mejorarlo en el siguiente Sprint y los inconvenientes encontrados durante su 

ejecución. 

La metodología Scrum utiliza algunas herramientas con la finalidad de dar 

seguimiento al proyecto de manera continua para conocer qué miembro del equipo 

debe realizarlo y en qué tiempo a continuación se detalla las más relevantes: 
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Backlog Product: Aquí se documenta todo lo que ocurre dentro de la ejecución del 

proyecto desde la planificación y requerimientos establecidos, hasta los errores de 

código que se presentan durante el desarrollo. 

User Stories: Es una parte importante dentro del backlog product, ya que se detalla 

los requerimientos sobre el comportamiento del software y cambios que solicita el 

cliente. 

The Taskboard: Es el panel de tareas su finalidad es tener por escrito que tareas se 

deben realizar, cuáles se están desarrollando y cuáles ya se ejecutaron esto permite a 

los miembros del equipo conocer que procesos se están realizando y el tiempos en 

que cada integrante  tarda en desarrollarlo.  

Definition of Done: Antes de concluir con la entrega del producto es necesario 

realizar la siguiente revisión: 

Finalizar con las tareas del taskboard. 

Revisar el código o code review 

Ejecutar el test de cada sprint 

Revisión y aprobación del producto por parte del cliente.  

Ventajas de la Metodología Scrum. 

La utilización de una metodología ágil otorga los siguientes beneficios: 

Retroalimentación continúa por parte del cliente. 

Seguimiento diario de los avances del proyecto. 

Disminuye el margen de error. 

Flexibilidad para realizar cambios. 

Comunicación directa y oportuna entre el equipo Scrum. 
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Desventajas de la Metodología Scrum 

Falta  de conocimiento sobre el perfil y las destrezas de cada miembro del equipo. 

El trabajo dentro de esta metodología se sujeta a altos niveles de stress lo cual puede 

producir bajo rendimiento. 

Tener contacto frecuente con el cliente puede cambiar el orden de sus prioridades 

produciendo un cambio en la estructura de organización del equipo de desarrollo. 

El trabajo con Scrum permite aprovechar los recursos humanos y técnicos de un 

proyecto mediante la estructura de desarrollo que maneja.  

La aplicación que se plantea en este documento se adapta al trabajo bajo la 

metodología Scrum, permite desarrollar cada uno de sus módulos mediante Sprint lo 

que facilita cumplir con los requerimientos establecidos por los representantes de la 

institución, usuarios finales e interesados. (Alonso Álvarez, 2012) 

De acuerdo a la metodología Scrum para el presente proyecto las definiciones de los 

roles se presentan de la siguiente manera: 

Product Owner: Patsy Prieto, persona que incluía requerimientos. 

Scrum Master: José Luis Villagómez, persona encargada de brindar el apoyo 

necesario al equipo de desarrollo para resolver sus falencias. 

Development Team Members: Alejandro Balseca, Fabián Garcés, equipo de 

desarrolladores encargados de satisfacer los planteamientos del Scrum Master. 

Sprints: Reuniones con el equipo.10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Debido!a!la!gran!cantidad!de!interacciones!entre!los!implicados!de!este!proyecto!no!se!
incluye!documentación!de!reuniones!además!las!reuniones!con!el!product!owner!fueron!de!
manera!informal!por!lo!cual!no!se!agregan!actas!de!las!mismas.!
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De acuerdo a la metodología Scrum se utilizarán las siguientes herramientas gráficas 

que permiten describir el funcionamiento del producto, a continuación se detallan los 

siguientes diagramas:  

Diagrama de Caso de Uso  

La representación gráfica de un actor o actores y su interacción con un sistema se 

denomina caso de uso, este tipo de diagrama forma parte del Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML) este lenguaje de diagramado es el más utilizado en el desarrollo de 

software. 

Por medio de los diagramas de caso de uso se describirá gráficamente la interacción 

de usuarios con el sistema  y la comunicación estructurada que tienen los diferentes 

módulos que integran la aplicación.  

Diagrama de Clase 

Es un diagrama estático que describe de manera gráfica los métodos, atributos y 

relaciones entre clases dentro de un sistema. 

Clase: Es la descripción de atributos y métodos que tiene un conjunto de objetos. Se 

representa gráficamente mediante un rectángulo que se divide en tres secciones, la 

primera contiene el nombre de la clase, la segunda los atributos que contienen los 

objetos y la tercera hace referencia a los métodos u operaciones que ejecuta la clase. 

Mediante estos diagramas se detalla las clases que conforman el desarrollo del 

sistema, la relación que tienen entre sí además de los atributos  y métodos que 

contiene cada clase.  

Diagrama de Modelo de Base de Datos. 

El diagrama de Modelo de Base de Datos permite describir las diferentes tablas de 

bases de datos que contiene un sistema en el mismo se detalla sistemáticamente 
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datos, métodos, relaciones y restricciones que permiten implementar un sistema con 

un buen manejo de base de datos. 

Este tipo de diagramas representa gráficamente de acuerdo al modelo del diseño de la 

base de datos que son: 

Diseño conceptual. El objetivo de realizar esquemas conceptuales es describir a 

profundidad el contenido de las tablas de base de datos  independiente del Sistema 

de Gestión de Base de Datos (SGBD). 

Diseño lógico. Para su descripción es necesario realizar esquemas lógicos los 

mismos que contienen la estructura de la base de datos que se utilizará de acuerdo al 

SGBD. Este tipo de diagramas permiten detallar los recursos con los que se cuenta 

para estructurar los datos y las restricciones de la manera más óptima. 

Diseño físico. Responde al tipo de SGBD y describe de manera detallada la 

estructura de almacenamiento, métodos, atributos y relaciones de la base de datos en 

memoria secundaria.  

Para el desarrollo del presente proyecto y para la utilización eficiente de los recursos 

utilizados en la construcción del sistema se utilizará el Diagrama Lógico de Base de 

Datos. 

Diagrama de Secuencia. 

El diagrama de Secuencia muestran de manera secuencial instancias y eventos que 

existen entre la interacción de clases y objetos dentro de la arquitectura de un 

sistema, los elementos que integran estos diagramas son líneas discontinuas que unen 

los objetos o clases que intervienen, parte de esta comunicación es el mensaje que se 

emite entre ellos los mismos que se grafican por medio de una flecha en sentido 

horizontal y se detallan de manera secuencial y cronológica. 
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Este tipo de diagramas se utilizarán en el desarrollo del proyecto para describir de 

manera gráfica la interacción que existe entre las clases que componen el sistema y 

conocer la manera en la que se comunican entre sí.  

Diagrama de Navegación. 

Este diagrama provee una visión global del funcionamiento del sistema web 

organizándolo en secciones, nodos y jerarquías mostrando el orden de navegación, 

distribución de datos y organización de información además el funcionamiento de las 

partes que integran la aplicación pudiendo ser objetos internos, enlaces externos de 

tipo hipertexto, etcétera. 

Diagrama de Despliegue. 

Este tipo de diagrama es parte del sistema del lenguaje UML y representa la 

disposición de los elementos que componen el sistema. Cada uno de estos elementos 

es representado como nodos, estos elementos se representan de forma global y la 

manera en que esta implementado el mismo. 
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Capítulo 1 

Estado del arte 

1.1 Marco Institucional. 

1.1.1 Universidad Politécnica Salesiana. 

La Universidad Politécnica Salesiana fue creada en el año 1994 como institución de 

estudios superiores, establecida por la Congregación de Salesianos en el Ecuador, 

con la finalidad formar profesionales de alto nivel académico y con espíritu 

salesiano. 

La Universidad Politécnica Salesiana tiene su matriz en Cuenca y diferentes sedes en 

las ciudades de Quito y Guayaquil, entre las sedes de Quito se encuentra el Campus 

Sur ubicado en la Rumichaca Ñan y Morán Valverde, lugar donde se brinda 

diferentes servicios educativos a la comunidad como las carreras de: Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Gerencia y Liderazgo, entre otras.  

La Carrera de Ingeniería de Sistemas forma profesionales con perfiles éticos y 

capacitados en el manejo de TIC con capacidad de razonamiento para brindar 

soluciones tecnológicas a la sociedad y con adaptación a cambios y avances 

tecnológicos. Dicha Carrera tiene dos lineamientos académicos que son Informática 

para la Gestión y Telemática. 

1.2 Marco Teórico. 

Para el desarrollo de una Aplicación Móvil para la guía interactiva en el Campus Sur 

de la Universidad Politécnica Salesiana y la presentación de noticias de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas, se debe plantear información teórica sobre los recursos 

técnicos que se aplicarán en el proyecto. 
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A continuación se define los conceptos teóricos más importantes de las tecnologías 

utilizadas: 

Realidad Aumentada (RA). 

Códigos de respuesta Rápida (QR). 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

Sistema Operativo Android. 

Web Service. 

Aplicación web. 

Gestor de noticias web. 

1.2.1 Realidad Aumentada. 

Es la terminología con la cual se define el software informático que permite acoplar 

elementos multimedia (gráficos, texto, sonidos o animaciones) con la realidad en 

tiempo real captada por medio de dispositivos electrónicos unificándolos en 

periféricos como pantallas o monitores. 

El dispositivo capta el marcador mediante la cámara o la posición mediante sensores 

y lo transfiere al software el mismo que interpreta la información y presenta el 

elemento multimedia diseñado previamente el cual es visualizado por el usuario a 

través de la pantalla del dispositivo móvil de esta aplicación. 

La RA permite al usuario percibir e interactuar con el elemento virtual en el 

escenario real. 

Para poder utilizar esta tecnología es necesario contar con los siguientes elementos: 

Pantalla de un dispositivo. 

Software dedicado. 

Marcador. 
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Dispositivo o cámara. 

Estos elementos se combinan para funcionar conjuntamente de la siguiente manera:  

El dispositivo capta el marcador mediante la cámara la posición a través sensores, lo 

transfiere al software el mismo que interpreta la información y presenta el elemento 

multimedia diseñado previamente el cual es visualizado por el usuario a través de la 

pantalla del dispositivo móvil de esta aplicación. 

Los dispositivos de visualización de RA se clasifican de acuerdo al tipo de 

visualización que presentan y puede ser: 

Monitor en la cabeza. Son dispositivos que permiten al usuario visualizar la RA a por 

medio de lentes un ejemplo de esto son las Google Glass. 

Monitor en mano. Un ejemplo de eso son los dispositivos móviles ya que permite 

visualizar la RA a través de una pantalla que el usuario sostiene en sus manos. 

Monitor espacial. Se utiliza principalmente en el campo de la publicidad ya que 

permite a grupos de usuario percibir la RA a través de proyectores digitales, el 

monitor está alejado de las personas lo cual permite visualizar la interacción del 

grupo y con el elemento multimedia. 

Para este caso de estudio la RA funciona de la siguiente manera: 

Con las coordenadas geográficas de cada dependencia de la Universidad Politécnica 

Salesiana campus sur ingresadas en la base de datos mediante el sistema de 

administración web se procede a enviar los datos mediante formato JSON11 con esto 

el dispositivo móvil recibe esta información la procesa y con la cámara muestra la 

iconografía de RA en tiempo real de las dependencias ingresadas para que el usuario 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!JSON(Java!Script!Object!Notation):!Formato!de!texto!para!el!intercambio!de!datos!entre!
aplicaciones.!



!20 

visualice estas dependencias y pueda elegir la de su interés para ser dirigido hacia la 

misma.  

1.2.2 Código de Respuesta Rápida (Quick Response Code). 

La creación de los códigos QR surge tras la necesidad de encriptar más información 

que la contenida en el código de barras.  

Un código QR es un símbolo bidimensional su diseño se basa en cuadrados blancos y 

negros establecidos por un patrón de codificación, la información codificada es 

bidimensional y su uso aumentó a partir del desarrollo de aplicaciones para 

smartphones que permiten la lectura de estos códigos. 

Se llaman códigos de respuesta rápida ya que contienen marcas de posición y de 

alineamiento que permiten a un lector QR que lo identifique rápidamente sin que su 

lectura dependa del ángulo o de la posición con la que se escanea como se describe 

en la figura 1.  

Código QR. 

 
Figura 1. Partes que conforman el código QR 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés 

 

Los códigos QR se clasifican de acuerdo a: 

Capacidad de almacenamiento: 

7089 caracteres 

4296 caracteres 

2953 caracteres 
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1817 caracteres 

Capacidad de corrección de errores: permite recuperar la información codificada en 

el caso de que parte del código sea eliminado o alterado pero a mayor nivel de 

recuperación se ocupa mayor cantidad de datos del código. 

Nivel L 7% 

Nivel M 15% 

Nivel Q 25% 

Nivel H 30%  

Un código QR puede almacenar texto, dirección url, tarjetas virtuales o información 

gráfica es por esto que el uso de códigos QR es una manera innovadora de mantener 

contacto con clientes o usuarios. 

En este proyecto la codificación QR se utiliza al desplegar la cámara y mediante la 

información obtenida del sistema de gestión web muestra las dependencias 

contenidas dentro de los bloques de edificios de la Universidad Politécnica Salesiana 

campus sur brindando una rápida visión de que dependencias se encuentran en su 

interior. 

1.2.3 Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

Esta tecnología se desarrolla como herramienta militar12, permite ubicar cualquier 

sitio, objeto o persona en el globo terráqueo, en 1995 deja de ser un instrumento 

utilizado únicamente por la milicia convirtiéndose en una herramienta comercial y 

para el uso civil. 

El GPS funciona a través de 28 satélites aproximadamente que tienen una trayectoria 

programada sincronizada alrededor de la tierra, trabaja a través de triangulación para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!GPS*Herramienta*Militar.!Creado!y!utilizado!en!la!década!de!los!60’s!para!conocer!con!exactitud!la!
ubicación!geográfica!de!submarinos!con!cargas!nucleares.!
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la cual se utilizan mínimo 3 satélites los cuales miden la altitud, latitud y longitud del 

elemento que envía las peticiones de ubicación. 

El primer actuador de este proceso es el receptor, este es el dispositivo que se utiliza 

para determinar la posición el cual realiza la búsqueda de los satélites enviando a 

estos peticiones que se realizan en alrededor de 30 segundos, estos satélites 

devuelven información tanto del identificador del satélite como la hora que presenta 

el mismo mediante este proceso sumado a la velocidad de respuesta se logra 

determinar la posición. 

La señal GPS es siempre constante en la misma frecuencia de una microonda, estas 

señales constantes envían información del satélite tanto de funcionamiento como de 

su hora la cual es precisa de acuerdo a su reloj atómico incorporado permitiendo 

saber ubicación y estado de estos dispositivos teniendo en cuenta que cada uno tiene 

aproximadamente una vida útil de 7 años. 

Esta tecnología ha innovado el mercado principalmente automotriz presentando 

sistemas de rastreo mediante satélites o simplemente indicar la mejor ruta a tomar 

para llegar a su destino y ha permitido desarrollar muchas aplicaciones móviles, 

mediante el GPS podemos localizar mascotas, personas, aviones, barcos, celulares, 

computadoras, etcétera. 

Para este proyecto la utilización del GPS es fundamental ya que al tener las 

mediciones geográficas de las dependencias se procede a ubicar geo referencialmente 

al usuario por medio de su dispositivo móvil realizando una triangulación entre su 

posición ya las diferentes dependencias mostrando así la RA basándose en su 

posición en tiempo real siendo posible gracias al GPS. 
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1.2.4 Sistema Operativo Android. 

Un sistema operativo es un canal de información que permite al usuario interactuar 

con un dispositivo informático sea una pc o móvil mediante sus periféricos; entre sus 

características más importantes está rapidez para ejecutar sus funciones, así como 

permitir instalar diferentes aplicaciones que el usuario requiera. 

Android se basa en Linux y es proporcionado por Google. Es un sistema de código 

abierto que permite a desarrolladores diseñar aplicaciones sin prohibiciones ni 

costos, en la actualidad varias marcas de celulares utilizan Android como su sistema 

operativo, esto proporciona mayores beneficios para usuarios y desarrolladores. 

El desarrollo de aplicaciones en Android se lo realiza mediante frameworks, que son 

programas que contienen librerías que proporcionan las herramientas para traducir el 

lenguaje de código de programación al lenguaje de máquina, las mismas que integran 

componentes con arquitectura definida. 

El uso de este sistema operativo para este trabajo de titulación se debe a la gran 

cantidad de usuarios que utilizan dispositivos con este sistema operativo facilitando 

así la distribución de esta aplicación. 

1.2.5 Web Service. 

Los servicios web son tecnologías creadas para unificar e intercambiar datos entre 

aplicaciones, validar información, etcétera. 

La principal característica de un web service es el poder realizar este intercambio de 

información a través de sus protocolos sin importar las plataformas de desarrollo o 

lenguajes utilizados para la creación de estos sistemas. 

Entre sus estándares más conocidos se detallan los siguientes: 
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XML: El Extensible Markup Language es el más conocido de los estándares de este 

tipo su flexibilidad y adaptabilidad lo hacen uno de los más usados en la actualidad 

ya que provee gran capacidad de vincularse con varios sistemas siendo capaz de 

crear y permitir flujo alto de información entre bases de datos. 

SOAP: Simple Object Access Protocol es uno de los más robustos protocolos de 

transferencia aunque ya no muy usado en la actualidad por su complejidad. 

Se conforma principalmente de 3 partes: 

Sobre: Define que hay dentro del mensaje enviado y la manera en que va a 

procesarlo 

Reglas de codificación: Fundamentalmente se basa en las instancias a generarse de 

cada uno de los objetos que recibirá el servicio. 

Convención: Se define con este término al procedimiento utilizado para generar las 

respuestas y respectivas llamadas que recibe el servicio. 

REST: Representational State Transfer este protocolo es el más utilizado en 

terminologías de desarrollo web y actualmente móvil. Su principal característica 

deriva en el uso de sus propios métodos de transferencia estandarizados de manera 

que cada uno de ellos tiene una función en específico ya conocida tanto por el cliente 

como por el servicio. 

Gracias a este flujo de información cliente/servidor no es necesario realizar distintas 

peticiones debido a que cada vez que se recibe o envía información esta se hace con 

todos los datos requeridos de esta manera no se necesita recordar el estado de las 

transferencias a diferencia de otros sistemas que solicitan el almacenamiento e esta 

información lo que REST no permite. 
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Estas validaciones o intercambios de información se parametriza mediante 

protocolos de transferencia de información para evitar perdida de datos e inseguridad 

en estos procesos; una de las principales ventajas del uso de esta tecnología es que 

trabajan multiplataforma es decir el web service da el mismo servicio para 

aplicaciones desarrolladas en su mismo lenguaje de programación como para 

aplicaciones que no lo están haciendo que el intercambio de información sea 

transparente para el usuario final. 

La sincronización de información en este aplicativo se posibilita gracias a la 

utilización de web service, ya que la información almacenada en un sistema local de 

administración debe ser transferida al dispositivo móvil y esto se realiza mediante el 

web service a través de sus protocolos de transferencia de información. 

1.2.6 Aplicaciones Web. 

En la actualidad las aplicaciones han cambiado en base a la necesidad del usuario y a 

la globalización de la información por esta razón el desarrollo de aplicaciones web ha 

crecido en los últimos tiempos. 

Una aplicación web es un software que permite acceder desde cualquier lugar que 

tenga acceso a un servidor web, esto quiere decir que mediante lenguajes, protocolos 

esta aplicación se conecta a la red y accede a la información que está disponible en el 

servidor que provee esta información. 

Gracias a esta arquitectura las aplicaciones web son independientes del dispositivo y 

del lenguaje en que fueron desarrolladas creando grandes redes de usuarios en 

diferentes locaciones y con la misma accesibilidad y seguridad en la información. 
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La arquitectura que se menciona en las aplicaciones web viene dada por tres 

parámetros o capas13 que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones web, estos 

elementos son: 

Primer capa: La interfaz que interactúa con el usuario es conocida como la primera 

capa o capa base del aplicativo web. 

Segunda capa: Esta capa contiene los elementos web dinámicos que realizan el 

envío, recepción y procesamiento de información en el lenguaje que el desarrollador 

haya escogido para crearlo (PHP, Java, .NET, etcétera). 

Tercera capa: La capa de datos o tercera capa contiene la base de datos que 

interactúa entre en el usuario y el sistema proveyendo información introducida en el 

sistema o permitir que el usuario administre dicha información de acuerdo a las 

características de la aplicación. 

 El presente proyecto utiliza un sistema web desarrollado en Visual Studio .Net con 

lenguaje C# para la administración de información que se consumirá mediante web 

service por la aplicación móvil, esto quiere decir que un usuario administrador será 

quien provee la información al sistema de las dependencias, noticias, servicios y 

otros recursos informativos a mostrarse en el aplicativo móvil. (Ferguson J.) 

1.2.7 Gestor de noticias. 

Una de las aplicaciones web y móviles más utilizadas en la actualidad es el gestor de 

noticias. Estos gestores de noticias se adaptan a cada necesidad tanto del usuario 

como del dispositivo en el cual se van a mostrar, por ejemplo, un gestor de noticias 

móvil puede utilizar sus propios recursos de hardware y software para gestionar el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Capa*de*desarrollo.*Es!la!segmentación!del!código!de!una!aplicación!de!acuerdo!a!las!necesidades!
del!cliente.!
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despliegue de la información sin embargo también es posible adaptar un gestor web a 

la pantalla del dispositivo. 

Un RSS (Really Simple Syndication) es una aplicación que permite distribuir 

información y pueda ser leída tanto en una aplicación como en un navegador web. 

Esta información puede pertenecer a diferentes dominios o estar alojadas en 

diferentes páginas web centralizando así varios ámbitos en una sola aplicación. Esto 

es posible debido a que el RSS maneja código XML para la codificación de datos 

haciendo que casi todo programa pueda decodificar esta información y así pueda ser 

desplegada en el aplicativo. 

Cabe mencionar que cualquier página web puede tener un enlace para su lectura en 

RSS de esta manera se logra que cualquier  página en la red esté disponible para ser 

consumida sin la necesidad de un navegador. 

En esta aplicación se manejan conceptos similares, ya que las noticias son ingresadas 

a la base de datos por parte del administrador y son enviadas en un formato 

específico para ser consumidas por la aplicación móvil ordenando esta información 

para ser presentada al usuario final teniendo en cuenta el perfil de usuario. 

Conocer los conceptos de las tecnologías que se utilizan en el desarrollo de la 

presente aplicación para distribuir de mejor manera los sprint en los cuales se 

dividirá el diseño del software y que permitirá analizar las funcionalidades del 

sistema en sus diferentes módulos como se lo describirá en el siguiente capítulo 

detallando mediante diagramas la estructura y la interacción de la aplicación con los 

usuarios. Gestor de contenidos y noticias (ecimed, 2011) 
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Capítulo 2 

Análisis y diseño 

En el presente capítulo se analiza de manera sistemática las funciones que ejecuta la 

aplicación móvil para la guía interactiva en el Campus Sur de la Universidad 

Politécnica Salesiana y la presentación de noticias de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas. 

De acuerdo a lo establecido en la metodología SCRUM para la sustentación del 

proyecto se detallará los lineamientos a utilizar para la ejecución y funcionamiento 

del software mediante las siguientes tablas: 

Análisis de requerimientos. 

Modelos de  casos de usos 

Especificaciones de casos de uso 

Modelo de datos 

Modelo de diseño de la aplicación 

2.1   Análisis de Requerimientos del sistema.  

Para que el software cumpla con los objetivos planteados es necesario que integre 

requerimientos de aspectos funcionales y no funcionales los cuales se detallan a 

continuación. 

2.1.1  Requerimientos  Funcionales. 

Los requerimientos funcionales son las opciones prácticas con las que cuenta la 

aplicación, los mismos que han sido definidos en reuniones con autoridades e 

interesados en el desarrollo del sistema. 

En la tabla 2 se detalla los requerimientos funcionales más importantes identificados 

para la construcción de la aplicación. 
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Tabla  2.  
Tabla de requerimientos  funcionales 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^001! Fecha! 18/04/2015!

Nombre!del!
requerimiento!

Versión!4.0!de!Android!

Descripción!del!
requerimiento!

Versión!mínima!de!funcionamiento!Android!4.0!

Entrada! !
Salida! !

Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^002! Fecha! 03/06/2015!

Nombre!del!
requerimiento!

Carga!de!mapa!

Descripción!del!
requerimiento!

Despliegue!del!mapa!indicando!la!orientación!a!seguir!hasta!
el!Campus!Sur!de!la!Universidad!Politécnica!Salesiana!por!

medio!de!Google!Maps.!
Entrada! !
Salida! !

Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^003! Fecha! 21/09/2015!

Nombre!del!
requerimiento!

Visualización!de!RA!

Descripción!del!
requerimiento!

El!software!interactúa!con!el!usuario!por!medio!de!
iconografía!en!RA,!orienta!al!usuario!hacia!las!dependencias!

pre^establecidas.!
Entrada! Lugares!georreferenciados!
Salida! Mapa!mostrando!los!lugares!ingresados!

Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^004! Fecha! 01/12/2015!

Nombre!del!
requerimiento!

Lector!QR!

Descripción!del!
requerimiento!

Permite!visualizar!información!sobre!los!servicios!que!se!
brindan!dentro!de!cada!bloque!de!la!institución.!

Entrada! Lugares!georreferenciados!con!información!sobre!la!
ubicación!y!el!servicio!que!presta.!Relacionado!con!un!

código!QR!
Salida! La!aplicación!mediante!el!lector!QR!muestra!la!información!

según!corresponda!
Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^005! Fecha! 26/12/2015!

Nombre!del! Obtener!ubicación!Actual!
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requerimiento!
Descripción!del!
requerimiento!

Mediante!la!utilización!de!GPS!obtener!la!posición!
georreferenciada!del!usuario.!

Entrada! Información!del!geo!posicionamiento!del!usuario!
Salida! Se!visualiza!en!la!aplicación!el!mapa!y!ubicación!

Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^006! Fecha! 11/01/2016!

Nombre!del!
requerimiento!

Conexión!
Web!Service!

Descripción!del!
requerimiento!

Obtiene!información!de!la!base!de!datos!de!la!aplicación!de!
administración!

Entrada! Credenciales!de!conexión!a!la!base!de!datos!
Salida! De!acuerdo!al!tipo!de!consulta!el!web!service!entrega!la!

información!en!formato!json.!
Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^007! Fecha! 10/02/2016!

Nombre!del!
requerimiento!

Menú!de!Inicio!

Descripción!del!
requerimiento!

El!menú!debe!ser!intuitivo,!para!que!el!usuario!no!necesite!
de!una!introducción!previa!de!su!funcionamiento,!sino!que!

este!sea!de!fácil!manejo.!
Entrada! Perfil!de!usuario!
Salida! De!acuerdo!al!perfil!del!usuario,!el!sistema!desplegará!los!

ítems!del!menú!
Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^008! Fecha! 25/02/2016!

Nombre!del!
requerimiento!

Lector!de!noticias!

Descripción!del!
requerimiento!

Visualización!de!noticias!ingresadas!en!la!aplicación!de!
administración.!

Entrada! Perfil!de!usuario!
Salida! De!acuerdo!al!perfil!del!usuario,!el!sistema!desplegará!las!

noticias!ingresadas!
Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^009! Fecha! 25/02/2016!

Nombre!del!
requerimiento!

Interfaz!amigable!

Descripción!del!
requerimiento!

Se!utilizará!interfaces!intuitivas!y!dinámicas!para!captar!la!
atención!del!usuario,!utilizando!diferentes!elementos!

multimedia.!
Entrada! !
Salida! !
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Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^010! Fecha! 16/03/2016!

Nombre!del!
requerimiento!

Visualización!Contactos!

Descripción!del!
requerimiento!

Despliegue!de!información!de!contactos!del!Campus!Sur!de!
la!Universidad!Politécnica!Salesiana.!

Entrada! Ingreso!de!información!de!los!contactos!de!la!UPS!
Salida! Listado!de!la!información!

Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!Funcionales!
Código! RF^011! Fecha! 20/04/2016!

Nombre!del!
requerimiento!

Llamada!directa!

Descripción!del!
requerimiento!

Realiza!la!llamada!directa!a!los!contactos!de!las!
dependencias.!

Entrada! Ingreso!de!información!de!los!contactos!de!la!UPS!
Salida! Listado!de!la!información!

Prioridad!de!
requerimiento!

Alta!
 

Nota: Tablas de requerimientos funcionales. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  
!

2.1.2  Requerimientos No Funcionales.  

A continuación en la tabla 3 se describirá los requerimientos no funcionales de 

sistema los mismos que detallan la parte técnica de la aplicación establecida por el 

equipo de desarrollo: 

Tabla  3.  
Requerimientos no funcional 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!No!Funcionales!
Código! RNF^001! Fecha! 03/01/2015!
Nombre!del!
requerimiento!

Lenguaje!de!desarrollo.!

Requerimiento!de!usuario!
requerido!

RF^009!

Descripción!del!
requerimiento!

Lenguaje!de!programación!Java.!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!No!Funcionales!
Código! RNF^002! Fecha! 03/02/2015!
Nombre!del!
requerimiento!

Lenguaje!de!desarrollo!sobre!Web!Service!

Requerimiento!de!usuario!
requerido!

RF^006!

Descripción!del! Lenguaje!de!programación!C#.!
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requerimiento!
 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!No!Funcionales!
Código! RNF^003! Fecha! 20/03/2015!
Nombre!del!
requerimiento!

Tiempo!de!respuesta!de!la!aplicación!

Requerimiento!de!usuario!
requerido!

RF^005!RF^006!RF^007!RF^008!RF^009!RF^010!RF^011!

Descripción!del!
requerimiento!

Tiempo!de!respuesta!definido!por!el!uso!de!recursos!del!
móvil!y!conectividad.!

 

SRS!–!Especificación!de!Requerimientos!No!Funcionales!
Código! RNF^004! Fecha! 21/04/2015!
Nombre!del!
requerimiento!

Conectividad!

Requerimiento!de!usuario!
requerido!

RF^005!RF^006!RF^007!RF^008!RF^009!RF^010!RF^011!

Descripción!del!
requerimiento!

Disponibilidad!y!velocidad!de!conexión!a!la!red!móvil!para!
ser!utilizada!

 

Nota: Tablas de requerimientos no funcionales.  
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

2.2   Diagramas UML. 

Mediante la utilización de Diagramas UML, se describe de forma gráfica las 

diferentes formas de interacción entre el usuario y las interfaces de la aplicación, con 

el fin de proporcionar una idea general de la funcionalidad del sistema con sus 

diferentes actores. 

2.2.1  Diagramas de Caso y Uso. 

El objetivo de estos diagramas es determinar la funcionalidad e interacción de los 

usuarios con los distintos módulos que componen la solución del sistema, los mismos 

que describen de forma específica la interacción que debe tener cada uno de los 

usuarios, con el sistema y las opciones de navegación para cada uno de los módulos 

internos de la aplicación los mismos que se representan a continuación. 

 

 

 

 

!
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Menú móvil 

Usuario

Dependencias

Guía Interactiva

Contactos

Noticias

Ayuda

Carga de mapa

Reconocimiento
Código QR

Cargar RAUPS Mobile

Mostrar contactos

Mostrar información

Mostrar noticias

Distancia

!

Figura 2. Caso de uso del menú móvil. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.   

 

 

!
Mapa del sitio. 

Administrador

Dependencia

Servicio

Usuarios

UPS Web

Bloque

Administración

Noticias

!

 
Figura 3. Caso de uso mapa de sitio. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

!
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! ! Login!

!

Figura 4. Caso de uso login. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 
Dirección de ruta 

!

Figura 5. Caso de uso dirección de ruta. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.*

 
Dependencias 

!

!

Figura 6. Caso de uso información de dependencias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

 

 

 

 

!
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Guía Interactiva 

!

Figura 7. Caso de uso guía interactiva. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

Contactos  

!

 
Figura 8. Caso de uso contactos. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

!

!

Noticias 

!

Figura 9. Caso de uso noticias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

!
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Ayuda 

!

Figura 10. Caso de uso ayuda. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

Administración web 

!

Figura 11. Administración de la información aplicación Web. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 
2.2.2   Diagramas de Navegación. 

Los diagramas de navegación proporcionan una representación esquemática y 

jerárquica de  la estructura de la solución. Estos representan las interacciones entre 

componentes de la aplicación para las tareas específicas que fueron diseñada, 

permitiendo identificar pasos por paso las acciones a seguir durante la navegación en 

el sistema 

2.2.2.1  Diagrama Navegación Aplicación Móvil. 

En la figura 12 se describen los pasos que deben seguir los usuarios para una óptima 

interacción con la aplicación móvil y con las opciones. 

!

!

!

!
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Diagrama navegación móvil. 

Login Ménu

Dreccción

Guia Interactiva

Notícias

Contactos

Dependencias

Ayuda

Trazo Ruta Google Maps

Visualización InformaciónReconocimiento de códigos QRIniciar Camara

Wikitude Iconografia Realidad Aumentada

Detalle contactos

Como se debe sura la aplicación

Visualización de Noticias

Lista Contactos

Iniciar Camara

!

Figura 12. Diagrama de navegación de aplicación móvil. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.*

*

2.2.2.2  Diagrama Navegación Aplicación Web. 

La figura 13 se describe las acciones que realizará el administrador de la aplicación web para 

la administración de la información, ingreso, eliminación y actualización de la misma. 

Diagrama navegación web. 

Login Ménu

Bloques

Servicios

Dependencias

Noticias

Actualizar  Bloque

Inserta Nuevo Bloque

Eliminar  Bloque

Usuario

Actualizar  Bloque

Inserta Nuevo Bloque

Eliminar  Bloque

Actualizar  Bloque

Inserta Nuevo Bloque

Eliminar  Bloque

Actualizar  Bloque

Inserta Nuevo Bloque

Eliminar  Bloque

Actualizar  Bloque

Inserta Nuevo Bloque

Eliminar  Bloque

!

Figura 13. Administración de la información aplicación Web. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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2.2.3  Diagrama de Despliegue. 

En la Figura 14 de despliegue se muestra la arquitectura del software a partir de la 

distribución de funciones en el sistema y sus diferentes anexos. También define la 

interacción de los distintos dispositivos de software que se utilizará en el desarrollo 

de la aplicación. 

Los módulos que conforman tanto la aplicación cliente (aplicación móvil) como la 

aplicación de administración (aplicación web y web services) se muestran a 

continuación de manera generalizada.  

Diagrama de despliegue  

 

Figura 14. Diagrama de despliegue 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés 

 
 

2.2.4  Diagrama de Clases. 

En la figura 15 que es el diagrama de Clases se puede interpretar cómo será 

construido el sistema definiendo un esquema de alto nivel mediante un diagrama 

lógico de los elementos que serán utilizados durante su desarrollo. 

Además se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los  objetos 

utilizados en la solución y la interacción que  tienen con los demás objetos. Como se 

evidencia en la figura 15 existen relaciones y dependencias entre clases que 

conforman la solución.  
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!

       Diagrama de clases 

 

      Figura 15: Diagrama de Clase.  
      Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

!



!
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Tabla  4.  
Descripción Diagrama de Clases Aplicación Web. 

Nombre de Clase Descripción 

Login  
Clase conformada por el método validarDatos 
que recibe los parámetros Usuario y 
Contraseña. 

Menú 

Conformada por los métodos btnCerrarSesion, 

ibtnBloque, ibtnDpendencia, ibtnNoticia, 
ibtnPersonal, ibtnServicio, ibtnUsuario con los 
cuales se hacen las respectivas llamadas a los 
Forms que conforman el sistema. 

Usuario 
Clase conformada por los métodos 
ingresaUsuario, actualizaUsuario y obtiene 
usuario por método getUsuario. 

ListaUsuario Confirmada por os métodos listaUsuario y 
borrarUsuario. 

DatosUsuario Crea los métodos Getters and Setters para la 
obtención de datos. 

Bloque 
Clase conformada por los métodos 
ingresaBloque, actualizaBloque y obtiene 
usuario por método getBloque. 

ListaBloque Confirmada por os métodos listaBloque y 
borrarBloque. 

DatosBloque Crea los métodos Getters and Setters para la 
obtención de datos. 

Servicio 
Clase conformada por los métodos 
ingresaServicio, actualizaServicio y obtiene 
usuario por método getServicio. 

ListaServicio Confirmada por os métodos listaServicio y 
borrarServicio. 

DatosServicio Crea los métodos Getters and Setters para la 
obtención de datos. 

Personal 
Clase conformada por los métodos ingresa 
Personal, actualizaPersonal y obtiene usuario 
por método get Personal. 

ListaPersonal Conformada por os métodos lista Personal y 
borrar Personal. 



!
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DatosPersonal Crea los métodos Getters and Setters para la 
obtención de datos. 

Notcia 
Clase conformada por los métodos 
ingresaNoticia, actualizaNoticia y obtiene 
usuario por método getNoticia. 

Lista Notcia Confirmada por os métodos listaNoticia y 
borrarNoticia. 

Datos Notcia Crea los métodos Getters and Setters para la 
obtención de datos. 

Dependencia 

Clase conformada por los métodos ingresa 
Dependencia, actualiza Dependencia y obtiene 
usuario por método get Dependencia. 

Lista Dependencia Confirmada por os métodos lista Dependencia 
y borrar Dependencia. 

Datos Dependencia Crea los métodos Getters and Setters para la 
obtención de datos. 

Nota: Descripción del diagrama de clases de la aplicación web.  
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.!
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2.2.4   Diagrama entidad relación. 

Estos diagramas permiten identificar la relación y dependencia entre las diferentes 

tablas, por ejemplo en la base de datos se describe la información de usuarios los 

cuales se relacionan de acuerdo al tipo y los privilegios definidos como ingreso de 

noticias o únicamente visualización. 

Las tablas tienen diferentes funcionalidades de acuerdo a cada caso, por ejemplo las 

tablas de bloques, dependencia y servicios trabajan de forma centralizada y 

jerárquica es decir la información debe ser ingresada desde la tabla principal y las 

tablas colaterales deben contener datos relacionados, de esta forma trabajan en grupo 

y proporcionan  información útil para la presentación de información de la aplicación 

móvil. 

En la figura 16 se representa la estructura lógica de las tablas utilizadas para la 

solución por ejemplo en el caso de las noticias al ser desplegadas de acuerdo a la 

autenticación del usuario tiene relación con el tipo de usuario el cual a su vez asigna 

un perfil en la tabla usuario. 

    Diagrama base de datos 

  

 
    Figura 16: Diagrama Lógico de Base de Datos. 
     Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés 

FK_NOTICIAS_Tipo1

FK_USUARIO_Tipo1

NOTICIAS

ID
IdNoticias
TituloNoticia
DetalleNoticia
Fecha
Estatus

<pi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
Variable characters (1250)
Date & Time
Boolean

<M>
<M>
<M>
<M>

PK_NOTICIAS <pi>

Tipo

ID
Descripcion

<pi> Integer
Variable multibyte (100)

<M>
<M>

PK_Tipo <pi>

USUARIO

ID
IdUsuario
Nombre
Cedula
Correo
IdTipo
Contrasena
Estatus

<pi>
Serial
Integer
Variable characters (1024)
Variable characters (20)
Variable characters (1024)
Variable characters (50)
Variable multibyte (50)
Boolean

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

PK_USUARIO <pi>

FK_DEPENDENCIA_BLOQUE

FK_PERSONAL_DEPENDENCIA

FK_SERVICIO_DEPENDENCIA

FK_SERVICIO_PERSONAL

BLOQUE

ID
IdBloque
TituloBloque
DetalleBloque

<pi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
VAMax

<M>
<M>
<M>

PK_BLOQUE <pi>

DEPENDENCIA

IdDependencia
TituloDependencia
Latitud
Longitud
DetalleDependencia
HorarioDependencia
Fecha
Estatus

<pi> <Undefined>
Variable characters (50)
Decimal (20,18)
Decimal (20,18)
VAMax
Variable characters (50)
Date & Time
Boolean

<M>
<M>

<M>
<M>

PK_DEPENDENCIA <pi>

PERSONAL

ID
IdPersonal
TituloPersonal
DetallePersonal

<pi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
VAMax

<M>
<M>
<M>

PK_PERSONAL_1 <pi>

SERVICIO

ID
IdServicio
TituloServicio
DetalleServicio

<pi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
VAMax

<M>
<M>
<M>

PK_SERVICIO <pi>
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2.2.5   Diagramas de Secuencia. 

Los diagramas de secuencia describen de forma sistemática la interacción del usuario 

con los diferentes módulos que componen la aplicación.  

Login web 

Usuario Aplicación Base de Datos

Ingresa Datos Valida Datos

ReturnRetorna Valor

Inicio Sesión

SesiónSesión Activa

!

Figura 17. Diagrama de secuencia login web. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

!

Administración de información !

Usuario Aplicación Base de Datos

Ingresa Datos Ingresa Datos

ReturnRetorna mensaje

ReturnActualiza Dtaos

Return

Elimina Datos

Actualiza Datos

Retorna mensaje

Elimina Datos

Retorna mensaje

!

Figura 18. Diagrama de secuencia administración de información.  
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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Login móvil 

Usuario Aplicación Web Service Base de Datos

Ingresa Datos Transmite Datos Valida Datos

ReturnMessage1

Inicio Sesión

SesiónSesión Activa

Información validada

!

Figura 19. Diagrama de secuencia login móvil. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

Distancia 

Usuario Aplicación Google Maps

Ingresa Aplicación

Seleccionar Opción

Toma de coordenadas usuario

Distancia

Retorno dirección ruta

!

Figura 20. Diagrama de secuencia opción distancia. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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Dependencias 

Usuario Aplicación Base de Datos Movíl

Ingresa Aplicación

Seleccionar Opción

Marcadores Qr Dispositivo Movíl

Camara dispositivo

Lectura de Marcadores QRInformación Dependencia

Dependencia

Información QR

!

Figura 21. Diagrama de secuencia opción dependencias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

Guía interactiva 

Usuario Aplicación Servicio Web

Ingresa Aplicación

Seleccionar Opción

Camara Dispositivo Sensores

Camara dispositivo Lectura de datos

Base de Datos

Interpretación de datos

Retorno
Retorno de iconografía en realidad Aumentada

!

Figura 22. Diagrama de secuencia opción guía interactiva. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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Contactos 

!

Figura 23. Diagrama de secuencia opción contactos. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés."

 
Noticias 

Usuario Aplicación Servicio Web

Ingresa Aplicación

Seleccionar Opción

Base de DatosInternet

Lector Noticias

Retorno de la Notícia

Actualización Notícia Validación Consulta

Notícia ActualizadaRetorno de la Notícia

!

Figura 24. Diagrama de secuencia opción noticias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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En este capítulo se ha descrito los sistemas mediante representaciones gráficas UML 

de acuerdo a la estructura, funcionalidad, interacción entre sí y con los usuarios de 

acuerdo a los diferentes perfiles que se plantea para el software. En el siguiente 

capítulo se describirá el proceso de desarrollo de los módulos que conformarán las 

aplicaciones móvil y web según las herramientas especificadas en los 

requerimientos.  
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Capitulo 3 

Desarrollo  y pruebas 

En el presente capítulo se detalla las herramientas y recursos que son necesarios para 

la elaboración del proyecto y para las pruebas de software. 

Para el desarrollo del sistema se tomará en cuenta los principios básicos de la 

metodología SCRUM, uno de los cuales indica que para la realización de pruebas 

debemos tomar varias etapas de la elaboración del software como puntos clave para 

la evaluación, los mismos que analizan el cumplimiento de objetivos y 

especificaciones requeridas para valorar si es necesario realizar modificaciones de 

código para desarrollar un producto que cumpla con los parámetros establecidos. 

En base a esto las pruebas fueron realizadas con el avance del proyecto y su 

culminación, dicha evaluación es utilizada por SCRUM de la siguiente manera: 

Pruebas Unitarias. 

Pruebas de Componentes. 

Pruebas Funcionales. 

Por otra parte para la construcción de este proyecto se requiere una serie de 

herramientas de desarrollo de software escogidas por su compatibilidad y fiabilidad 

para la creación de esta aplicación las cuales se detallarán a continuación. 

3.1   Arquitectura del Sistema.  

La arquitectura del sistema permite conocer la estructura, evolución y construcción 

de la aplicación, la misma que está distribuida para reducir el impacto al usuario. 

Las Herramientas utilizadas para el desarrollo de esta aplicación son: 

Motor de Base de Datos relacional SQL Server 2012. 

Sistema de gestión de Base de Datos SQLite 

Visual Studio 2013 Ultimate. 
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Eclipse Mars con modulo de desarrollo Android Developer Tools. 

Internet Information Server (IIS). 

3.1.1   Componentes de la Arquitectura. 

En el gráfico 25 se detalla la arquitectura general implementada que consta de varios 

componentes que se detallan a continuación:  

  Arquitectura 

 

  Figura 25. Diagrama de arquitectura de la solución. 
    Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

Base de Datos: El motor de base de datos SQL Server almacena la información de la 

aplicación y el gestor SQLite para guardar la información en el dispositivo móvil. 

Servidor. Se encarga de responder a las peticiones del cliente por medio de la 

aplicación móvil a los web services alojados en el servidor web. 

Web Service: Realiza la tarea de retorno de información en formato JSON para ser 

consumida por la aplicación móvil. 

Capa de Datos. Se conoce como capa de datos las entidades que sirven para 

administración de la información mediante el aplicativo desarrollado para ser 

entregado al usuario final, esto quiere decir que el ingreso de información a la base 
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de datos se realiza mediante un software que facilita el ingreso, actualización y 

eliminación de la información contenida en la base de datos. 

Esta capa indica la parte del código que permite realizar las transacciones sobre la 

información (ingresar, actualizar, eliminar). 

Capa de Presentación: La capa de presentación está vinculada directamente con la 

parte visual para el usuario Frontend, como se menciona en otros capítulos la 

metodología SCRUM requiere la revisión constante del usuario final por esta razón 

la aplicación web y la aplicación móvil muestran pantalla amigables, fáciles de 

entender, novedosas para el consumidor final y el administrador de la información. 

Esta capa muestra las interfaces creadas para este proyecto, de tal forma que se 

genere una interfaz amigable para el usuario. 

Capa de Negocio: El nombre de esta capa se debe a que contiene las reglas del 

negocio con las cuales está desarrollada la aplicación. 

Esta capa tiene la mayor y más importante parte del código fuente. En otra sección 

de este documento se menciona el uso de los lenguajes de programación C# y Java, 

ambos son Orientados a Objetos y junto con las buenas prácticas de desarrollo el 

código fuente se vuelve fácil de interpretar para cualquier desarrollador con 

conocimientos en estos lenguajes. 

Aquí se detalla la estructura del desarrollo de la aplicación orientándose 

directamente al código fuente de la misma. 

Además se ha identificado las directrices por las cuales se orienta el desarrollo de los 

distintos módulos del sistema. 

Web Service. 

Aplicación Web. 

Aplicación Móvil. 
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Sistema de gestión de datos. 

3.2   Herramientas. 

3.2.1   Diagrama de Base de Datos. 

El diagrama de base de datos del gestor de información esta detallado en la figura 16 

en la que se observa las tablas utilizadas para el almacenamiento de información y 

las relaciones necesarias para el correcto ingreso al sistema. 

El detalle de la tabla más relevante de este diagrama se encuentra en la tabla 5 que 

contiene la información para RA y la lectura de códigos QR. 

También se encuentra el diccionario de datos en el Anexo 1 de este documento en el 

cual se detalla por completo las tablas creadas para este desarrollo. 

!

Tabla  5.  
Diccionario de datos Tabla Dependencia 
TABLA DEPENDENCIA 

Nombre Descripción Tipo de 

dato 

Max Null 

Id Identificador de tabla int IDENTITY(1,1) NOT 

NULL 

IdDependencia Código de 

dependencia  

varchar 8 NOT 

NULL 

TituloDependencia Nombre de la 

dependencia 

varchar 50 NOT 

NULL 

IdBloque Código de bloque 

donde está la 

dependencia 

varchar 8 NOT 

NULL 

Latitud Dato de latitud de la 

dependencia 

decimal (20, 18) NOT 

NULL 
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Longitud Dato de longitud de la 

dependencia 

decimal (20,18 ) NOT 

NULL 

DetalleDependencia Describe las tareas que 

realiza la dependencia. 

varchar 12 NOT 

NULL 

HorarioDependencia Horario de atención  varchar 50 NOT 

NULL 

Fecha Fecha de ingreso o 

actualización 

DateTime  NOT 

NULL 

Nota: Diccionario de datos de la tabla dependencias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés 
 

3.2.2  Servidor Web. 

El desarrollo de aplicaciones web mantiene su funcionalidad debido a la posible 

utilización en cualquier lugar que tenga un acceso a la red. Para que esto sea posible 

es necesario un servidor para alojamiento de estas aplicaciones. 

En consecuencia a las herramientas utilizadas para este proyecto se toma la decisión 

de utilizar IIS por su compatibilidad con las herramientas de desarrollo y base de 

datos. 
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IIS 

 

Figura 26. Internet Information Server. 
    Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
 

3.2.3  Aplicación Web. 

3.2.3.1 Web Services. 

El envío de información a la aplicación móvil debe ser realizado en un formato 

dedicado por esta razón se opta por crear web services para estos envíos utilizando 

formato JSON se obtiene por ejemplo el nombre de las dependencias, las mismas 

que están incluidas en cada bloque, las coordenadas geográficas, el listado, datos 

telefónicos para comunicación directa y finalmente la recepción de noticias. 

Una vez recopilada esta información en la base de datos los web services detectan las 

peticiones de la aplicación móvil para proveer estos datos en el formato requerido 

enviándolos para ser visualizada en tiempo real.  

  Web service 

 
  Figura 27. Web service datos. 
  Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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    Web service poi 

 

     Figura 28. Web service Puntos de interés.  
    Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
 
 
 

Código fuente web service poi 

 
 

Figura 29. Web service Puntos de interés.  
      Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés!

 
El web service esta creado con un método web que a través de un procedimiento de 

almacenado en la base de datos llama los datos e información requerida por la 

aplicación para enviarlo en formato JSON por medio del JavaScriptSerializer. 

La conexión de este web service se realiza mediante las siguientes conexiones 

estándares. 

SQL conexión: Establece la conexión entre el web service y la base de datos. 

SQL Command: Permite crear las consultas a la base de datos. 
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Data Reader: Recupera los datos para presentarlos en la aplicación mediante una 

instancia creada del mismo. 

Data Table: Representa una tabla de datos relacionales en la memoria para ser 

consumidor por la aplicación. 

Para la presente aplicación se utilizaron varias clases y métodos que permiten 

realizar estas acciones por parte del administrador de la información. 

El uso de estas clases cada una con un nombre claramente identificativo de la acción 

que realizan y al módulo que pertenece por ejemplo para modificar un Bloque 

requerimos llamar a la clase Bloque.cs. 

La aplicación web fue desarrollada en Visual Studio 2013, sobre el framework 

versión 4.0. Una vez desarrollado el aplicativo web se procede con la creación de los 

web services también en esta plataforma y con el mismo framework. Estas 

aplicaciones son compiladas y subidas al servidor web IIS14, para posteriormente ser 

publicados en la Web, de tal manera que la información pueda ser  consumida 

mediante la aplicación desde cualquier lugar. 

La aplicación web tiene como objetivo administrar la información que va a ser 

consultada desde la aplicación móvil. 

Cada una de las interfaces de usuario contiene 2 archivos para su funcionamiento los 

cuales llevan el código necesario para ejecutar los métodos que están descritos.  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14" IIS." Internet! Information! Services! o! IIS! es! un! servidor! web! y! un! conjunto! de! servicios! para! el!
sistema!operativo!Microsoft!Windows."
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Interfaz grafica 

 

Figura 30. Estructura Interfaz Grafica. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

En la figura 31 se representa la interfaz del menú de la aplicación web con sus 

distintas opciones de administración de la información. 

     Menú web 

!

     Figura 31. Menú aplicación web.  
     Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 
 
Los módulos implementados en la aplicación son: 

Módulo de Login. 

Módulo de usuarios.  
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Módulo de bloques, dependencias, servicios, personal. 

Módulo de noticias. 

3.2.3.2   Módulo de Login. 

El módulo de Login en la aplicación permite realizar la autenticación de usuarios con 

la información de la base de datos, de tal forma que se permite validar los permisos 

otorgados a cada  tipo de usuarios. Un ejemplo de esta autenticación es el usuario 

Administrador el cual puede realizar las tareas de inserción, eliminación y 

actualización de la información a nivel de Base de Datos, la cual será utilizada en la 

aplicación móvil.  

En la figura 31 se presenta la interfaz de la autenticación de usuarios. 

Login web 

!

Figura 32. Login aplicación Web. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

3.2.3.3  Módulo de Usuario Administrador. 

Este módulo permite insertar, actualizar y eliminar a usuarios los mismos que 

pueden manipular la información (actualizar, eliminar e insertar) sobre bloques, 

dependencias, grupo de usuario y guardar esta información en la Base de Datos para 

ser consultada desde la aplicación móvil. 
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3.2.3.4 Módulo de Grupo de Usuarios. 

En el módulo Grupo de Usuarios el cual se puede visualizar en la figura 33, se define 

a cada uno de ellos que por un perfil determinado se permite acceder a una serie de 

permisos para realizar distintas tareas de administración en la aplicación. 

 
 
Administración usuarios 

 

Figura 33. Interfaz de administración de usuarios. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
 

 
 

3.2.3.5  Módulo de bloques, dependencias, servicios, personal. 

En este módulo se definen la información de cada uno de los bloques, dependencias, 

servicios, personal esta información es importante  almacenar porque va hacer 

consultada por el dispositivo móvil para la presentación de información mediante los 

códigos QR. El mismo que se presenta a continuación en la figura 34. 
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Administración servicios 

 

Figura 34. Interfaz administración de servicios. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

 
!

Código Bloque 

!

Figura 35. Código fuente Bloque. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

!

 
3.2.3.6. Módulo de noticias. 

El módulo de Noticias permitirá a los distintos tipos de usuario con permisos de 

administración publicar una variedad de noticias para los grupos de usuario 

registrados en el sistema. 
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Cabe recordar que las noticias pueden ser públicas de acuerdo al tipo de usuario que 

está usando la aplicación, por ejemplo si un usuario es estudiante no podrá acceder a 

las noticias publicadas para el grupo de docentes ya que su perfil no contará con los 

permisos de visualización. Para observar la interfaz del módulo de noticias observar 

figura 36.  

Noticias 

 

Figura 36. Registro de noticias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

3.2.4   Aplicación Móvil. 

La aplicación móvil se ha desarrollado con Eclipse utilizando el ADT15, ya que 

contiene herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles para Android. 

El primer paso para empezar con el desarrollo de aplicaciones Android es indicar 

cuáles deben ser los permisos que requiere la aplicación para su funcionamiento. 

El desarrollo de software móvil necesita una visión diferente para el desarrollo ya 

que no  tiene las mismas facilidades de un entorno de escritorio o web. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15ADT(Android"developer"tools):!Herramientas!de!desarrollo!de!software!para!aplicaciones!!Android.!
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Cada uno de los módulos de la aplicación tiene interfaces gráficas las cuales deben 

ser intuitivas, amigables con el usuario y permitir la correcta comunicación módulos 

del sistema de administración. 

Los permisos necesarios para que esta aplicación funcione se los detalla en el 

archivo AndroidManifest.xml descrito en la figura 37.  

Manifest 

 

Figura 37. Permisos Android Manifest. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

 
Uno de los módulos más llamativos de este aplicativo es el módulo de Realidad 

Aumentada (Guía Interactiva) la cual se visualiza una vez es obtenida la información 

de geolocalización del usuario mediante su dispositivo móvil y la georreferenciación 

de la dependencia mediante el web service se procede a desplegar la iconografía de 

RA en el dispositivo móvil. 

Esto es posible por la incorporación de la librería Wikitude16 la cual permite generar 

la Realidad Aumentada junto con el aplicativo que despliega la cámara con 

visualización del escenario real.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16"Wikitude."Aplicación!que!permite!visualizar!Realidad!Aumentada!a!través!de!dispositivos!móviles,!
para!su!funcionamiento!integra!recursos!como!la!cámara,!gps!y!!brújula.!
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En el módulo Dependencias representado en la figura 35 de la aplicación permite 

decodificar los códigos QR los mismos que contienen la información de las 

dependencias que están dentro de los bloques, esta innovadora manera de 

proporcionar datos es integrada junto con la librería zxing17 descrita en la figura 38 

la cual es de código abierto y permite que la aplicación integre un lector de códigos 

QR. Una vez obtenido este dato se realiza la respectiva recuperación de información 

de la base de datos del dispositivo móvil indicando qué dependencias se encuentran 

dentro del bloque que tiene el código QR que se acaba de decodificar. 

   Librerías externas 

 

   Figura 38. Librería Android. 
   Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
 

 
 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17"Liberia"zxing."Librería!de!código!abierto!que!permite!generar!y!leer!códigos!QR.!
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Librerías app 

 

Figura 39. Librerías en la aplicación móvil. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

Para la interacción de la aplicación móvil con Google Maps en el modulo de 

distancia se obtiene un código API_KEY18  representado en la figura 40 el cual se 

debe adquirir desde una cuenta de desarrollador en Google, el código resultante debe 

ser insertado en el AndroidManifest19 de la aplicación para poder acceder a las 

imágenes de los mapas desde la red a la aplicación y generar la dirección a tomar y 

la ruta en línea recta desde la ubicación hasta las instalaciones del Campus Sur de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

Código google maps 

 

Figura 40. Codigo Api_key. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!API"Key:"Son!llaves!que!emite!Google!para!utilizar!los!servicios!de!Google!Maps!por!medio!de!
autenticación!de!estos!datos!siendo!único!para!cada!aplicación.!
19!AndroiManifest:"Archivo!.xml!que!guarda!la!configuración!de!la!aplicación!este!archivo!se!genera!
automáticamente!en!la!raíz!de!la!aplicación.!!
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El módulo para la lectura de noticias depende básicamente de la conexión al web 

service para autenticar el id del usuario y así poder visualizar las noticias de acuerdo 

a ese perfil como se visualiza en la figura 41. 

Esto se logra mediante las clases de conexión entre el dispositivo móvil y el servicio 

web que provee la información en formato JSON logrando así la recuperación y 

despliegue de la información requerida. 

Noticias conexión 

 

Figura 41. Cargar noticias. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 
Existen clases para cada uno de los módulos, los cuales se encargan de recopilar la 

información.  

Debido a que en la aplicación móvil no se hará modificaciones de la información 

tenemos que desplegar la información recopilada.  
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Código recuperación dependencias 

 

Figura 42. Recopilación información móvil. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés.  

 

Una vez descrita la funcionalidad de la aplicación web de administración se detalla a 

continuación la visualización del software a través del dispositivo móvil el mismo 

que fue desarrollado en la plataforma Eclipse con el ADT para Android.  

3.2.4.1 Login de usuarios. 

En esta interfaz representada en la figura 43 se permite la autenticación del usuario 

de acuerdo al perfil establecido en la aplicación web.  

Autenticación 

           

Figura 43. Interfaz de autenticación en la aplicación móvil. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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3.2.4.2 Menú. 

La aplicación móvil presenta al usuario las opciones de distancia, dependencias, guía 

interactiva, contactos y noticias los mismos que se pueden visualizar en la figura 44. 

      Menú móvil 

     
      Figura 44. Interfaz del menú principal. 
      Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 
3.2.4.3 Distancia. 

En la figura 45 se visualiza la pantalla de la opción distancia la cual permite al 

usuario visualizar en línea recta la ruta desde la ubicación actual hasta el Campus Sur 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Distancia 

 
Figura 45. Interfaz distancia. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 



!

67!
!

 
3.2.4.4  Dependencias. 

En la opción dependencias del menú principal se decodifica los códigos QR para 

obtener la información de cada una de las dependencias que se encuentran en un 

bloque determinado. A continuación se puede observar en la figura 46. 

Dependencias 

                      

Figura 46. Interfaz decodificación códigos QR. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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3.2.4.5  Guía interactiva. 

Mediante la opción de la guía interactiva se visualizará en el dispositivo móvil 

iconografía en realidad aumentada las cuales indicarán que dependencias se 

encuentran cerca del punto de ubicación actual del usuario, en las figuras 47, 48 y 49 

se puede observar un ejemplo de realidad aumentada en el sistema móvil. 

Realidad aumentada 
!

      

 
Figura 47. Icono realidad aumentada. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 
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3.2.4.6 Contactos. 

Mediante esta interfaz se puede obtener información de contactos de la dependencia 

seleccionada. En la figura 48 se puede visualizar dicha pantalla. 

Contactos 

 
Figura 48. Interfaz opción contactos. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

3.2.4.7  Noticias. 

La opción de noticias permite a los usuarios de acuerdo a su perfil la lectura de 

información de eventos de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, esta interfaz se 

encuentra en la figura 49.  
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   Noticias 

 
    Figura 49. Interfaz opción noticias. 
    Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés. 

 

3.3  Casos de Pruebas. 

Una vez finalizado el desarrollo de la presente aplicación se procede con los 

siguientes tipos de pruebas, las cuales son contempladas en la metodología SCRUM; 

en los alcances de este proyecto no se menciona el uso de pruebas de alto 

rendimiento debido a que sería necesario la capacitación a un grupo grande de 

usuarios para la carga y despliegue de la aplicación, por tal motivo a continuación se 

detalla lo siguiente. 

Entre las pruebas realizadas están pruebas unitaria y de componente. 

Pruebas unitarias: Estas pruebas se realizan sobre los elementos más pequeños de 

la aplicación. Para objeto de pruebas en el sistema se utilizarán los métodos de 

administración de información. 

Pruebas de componente: Se enfocan en los resultados obtenidos por cada módulo 

de la aplicación. Teniendo como principal característica el Testing de clases 

completas. 
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En la tabla 6 se describe los resultados obtenidos al realizar las  pruebas unitarias. 

Tabla  6.  
Pruebas unitarias de componentes 

Numero Funcionalidad 
Pruebas 

Realizadas 

% de 

Éxito 
Tipo de Prueba 

1 Ingreso de Personal 2 100% Unitaria 

2 Borrar Personal 3 100%! Unitarias!

3 Actualizar Personal 5 100%! Unitarias!

4 Despliegue general  de 

lista de   Personal 

1 100%! Unitarias!

5 Ingreso de 

Dependencias 

3 100%! Unitarias!

6 Actualizar Dependencia 4 100%! Unitarias!

7 Eliminar Dependencia 2 100%! Unitarias!

8 Despliegue general  de 

lista de   Dependencia 

1 100%! Unitarias!

9 Ingreso de Noticias 3 100%! Unitarias!

10 Actualizar Noticias 5 100%! Unitarias!

11 Eliminar Noticias 6 100%! Unitarias!

12 Despliegue general  de 

lista de   Noticias 

2 100%! Unitarias!

13 Ingreso de Servicios 4 100%! Unitarias!

14 Actualizar Servicios 5 100%! Unitarias!

15 Eliminar Servicios 2 100%! Unitarias!

16 Despliegue general  de 

lista de   Servicios 

2 100%! Unitarias!
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17 Ingreso Usuarios 4 100%! Unitarias!

18 Actualización de 

Usuarios 

4 100%! Unitarias!

19 Eliminar Usuarios 2 100%! Unitarias!

13 Despliegue general  de 

lista de   Usuarios. 

2 100%! Unitarias!

14 Generación y 

publicación de noticias 

6 100%! Integración 

  Nota: Pruebas unitarias de componentes. 
  Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés 
 
Pruebas funcionales: La verificación del software para que cumpla con los 

requerimientos solicitados por el usuario se obtienen mediante las pruebas 

funcionales. Las pruebas funcionales devuelve el cumplimiento de los requerimiento 

mediante sus entradas y salidas. Aquí únicamente se evalúan los resultados sin 

importar la construcción y desarrollo del sistema. 

A continuación se detalla en la tabla 7 los resultados de las pruebas funcionales. 

Tabla  7.  
Pruebas de funcionalidad 
N

· 
Funcionalidad Sistemas que interactúan 

Pruebas 

Realizadas 
% Éxito 

1 Despliegue de 

realidad aumentada 

médiate geo- 

referenciación. 

• Ingreso dependencia, 

Sistema Web. 

• Envió información 

JSON, Web Service. 

• Obtención de 

coordenadas y 

despliegue de 

Realidad Aumentada, 

2 100% 
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Android. 

2 Decodificación de 

códigos QR de 

dependencias 

ingresadas por 

bloque 

• Ingreso bloques y 

dependencias sistema 

Web. 

• Sincronización SQL 

Server – SQLite 

• Decodificación de 

códigos QR y 

despliegue de 

información. 

3 100%!

Nota: Pruebas de funcionalidad. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés 
 
Tabla  8.  
Resultados 

Planteamiento Descripción Resultado 

Ubicación del Campus 
Sur de la Universidad 
Politécnica Salesiana. 

De que manera se mejora 
la ubicación de la 

institución?. 

Despliegue de ubicación 
geográfica y dirección a 

tomar para llegar a la 
institución. 

Información bloques Como se brinda 
información de las 

dependencias de cada 
bloque?. 

Presentación de 
información interna del 
bloque al leer el código 

QR. 

Ubicación de 
dependencias. 

Como se da la ubicación 
de dependencias?. 

Mediante sensores del 
dispositivo se obtiene la 
ubicación del usuario y 

se muestra en pantalla la 
ubicación de la 

dependencia mediante 
realidad aumentada. 
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Presentación de noticias De que manera se 
soluciona la presentación 

de noticias en tiempo 
real?. 

Con la implementación 
de los web service se 

obtiene la información 
ingresada por el 

administrador para 
mostrarla en el 

dispositivo en tiempo 
real. 

Nota: Resultados obtenidos de acuerdo a los requerimientos. 
Elaborado por: Alejandro Balseca, Fabián Garcés!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

75!
!

Conclusiones 

• El desarrollo de software tiene como objetivo principal satisfacer las 

necesidades del cliente final con el fin de facilitar una herramienta 

tecnológica para reducir tiempos o mejorar procesos de acuerdo al 

requerimiento planteado por el usuario. Para el desarrollador o equipo de 

desarrollo el primer paso es analizar claramente los requerimientos y elegir 

una correcta metodología de desarrollo ya que esta es la primera decisión 

crucial que se toma para empezar el desarrollo; en esta caso se opto por 

SCRUM ya que las reuniones periódicas con el equipo de trabajo, las 

personas interesadas y posibles usuarios finales requerirían constantes 

revisiones y propondrían mejoras al sistema con la presentación de avances 

de cada módulo, viendo de esta manera a SCRUM como la mejor opción para 

este proyecto. Siempre se debe tomar en cuenta que los cambios requeridos 

por los usuarios finales en las reuniones periódicas que se mantienen 

probablemente no sean la última palabra. Siempre el equipo de trabajo debe 

mantener una estructura de desarrollo bien definida pero a la vez flexible para 

posibles cambios que se requieran en el transcurso del desarrollo del sistema. 

• Otra decisión importante a tomar una vez elegida la metodología a usarse es 

definir las herramientas adecuadas y óptimas para el equipo de trabajo ya que 

sin una arquitectura correcta podría producirse un estancamiento de trabajo 

por compatibilidad o poca adecuación entre sistemas. Una vez que el equipo 

analizó claramente requerimientos y necesidades de los usuarios se optó por 

el uso de plataformas Microsoft tanto para la administración Web como para 

el almacenamiento de información; debido a que estas herramientas cuentan 

con excelentes características descritas algunas de ellas como por ejemplo: 
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SQL Server es un motor de base de datos robusto y fiable, el servicio de 

información de internet (IIS) a más de ser compatible con el mencionado 

motor de base de datos es sencillo de configurar brindando facilidades para 

su levantamiento en la red y finalmente el uso de Visual Studio .NET 2013 es 

la mejor opción para la programación de la aplicación web ya que igual que 

las otras 2 herramientas ya mencionadas esta permite una fácil 

interoperabilidad entre la base de datos y la conexión web además de contar 

con un framework para la programación en C# que al ser un lenguaje 

orientado a objetos es perfecto para la programación de este proyecto. 

• Sin embargo para el tema móvil hay que tener una visión diferente del 

desarrollo de software ya que la brecha entre programación web y móvil es 

una brecha amplia por el hecho de las limitaciones de conexión y hardware y 

los framework adecuados y para el desarrollo están más orientados para 

Android ya que son completos, intuitivos e incluso carecen de costo para su 

uso. Debido a estas razones y también por la gran cantidad de usuarios de 

dispositivos móviles con Sistema Operativo Android se toma la decisión de 

usar una plataforma de desarrollo diferente siendo así Eclipse con lenguaje de 

programación Java la mejor elección para el desarrollo móvil. 

• El desarrollo de los sistemas web y móvil fueron un reto importante para el 

equipo de trabajo sobre todo un requerimiento al que no se le dio el debido 

estudio previo. Este fue la sincronización de información entre aplicaciones. 

Una de las desventajas de este proceso es las diferentes arquitecturas que se 

manejaron, tanto SQL Server como SQLite no proporcionan herramientas 

para realizar este proceso de manera automática por lo cual el equipo de 

trabajo tuvo que reestructurar la manera de adquirir esta información ya que 
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si esto no ocurre el usuario no tendría la información disponible a la mano y 

eso haría poco útil el desarrollo de la solución. Para reducir estos problemas 

el equipo de desarrollo tomó las normas dictadas por SCRUM y se realizó 

pruebas de funcionamiento durante el desarrollo y no esperar al producto 

finalizado para realizarlas ya que así se logra tener una visión clara del 

avance del desarrollo. 

• La realidad aumentada es  el pilar fundamental de esta aplicación ya que la 

necesidad de brindar una herramienta tecnológica, a la vez llamativa y 

diferente para dar apoyo  a la señalética ya instaurada  en la  institución creó 

la necesidad de  investigar  qué tecnologías están al alcance  para dar este 

agregado a la aplicación. Existen varias herramientas para esta funcionalidad 

sin embrago Wikitude fue la herramienta que más facilidades brindó al 

equipo de desarrollo tanto por su versatilidad para trabajar con Android y 

Eclipse como por las facilidades que brinda para este trabajo conjunto. 

Manejar conocimientos propios de este framework se los encuentra 

distribuidos por el fabricante de esta tecnología creando así un ambiente de 

trabajo más  completo que otras herramientas con poca información de su 

funcionalidad. En la actualidad esta tecnología avanzó a pasos rápidos y en 

varios ámbitos como ciencia, tecnología, medicina, educación y 

esencialmente en informática. 

Esta funcionalidad es posible mediante la sincronización de la aplicación 

móvil con la información de geo referenciación ingresada en la aplicación 

web a través del consumo del web service que devuelve la información en 

formato JSON. 
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• Cada vez la tecnología avanza y mejora su capacidad de facilitar la vida a los 

usuarios como por ejemplo el uso de códigos QR que en la actualidad son la 

manera más simple de guardar gran cantidad de información codificada tanto 

para uso público como privado. Debido a esto se busca la manera de adaptar 

esta tecnología al planteamiento de este proyecto para dar al usuario final otra 

herramienta que facilite la adquisición de información de las dependencias de 

la institución de manera novedosa y rápida. Con este planteamiento los 

códigos QR son una herramienta indispensable para  el manejo de 

información ya que a diferencia de otros códigos de codificación, QR guarda 

más información, se puede decodificar más rápidamente y aunque se pierda 

parte del código aun es reconocible su patrón para decodificarse. 

• Finalmente, la aplicación presenta un lector de noticias el cual crea un 

vínculo comunicativo directo entre los estudiantes de la Carrera de Sistemas, 

las autoridades y el personal docente de esta facultad agilitando así la 

comunicación unidireccional entre los mencionados actores, siempre se debe 

tomar en cuenta que la comunicación entre estos receptores debe ser lo más 

clara, rápida y accesible posible ya que esto reduce la espera de elaboración 

de procesos y al disponer de una herramienta directa se pueda actuar de 

manera más rápida que por otros medio tradicionales. 

• El reto principal del equipo de desarrollo para crear esta herramienta fue la 

discriminación de noticias por medio del perfil del usuario ingresado en la 

aplicación lo cual se logró mediante la implementación del web service que 

envía la información de autenticación y ejecutando un procedimiento 

almacenado devuelve solo las noticias autorizadas de acuerdo al mencionado 

perfil. 
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Un desafío importante para la aplicación en general es la sincronización de 

información en tiempo real sobre todo en la publicación y lectura de noticias 

ya que éstas deben visualizarse inmediatamente para una óptima 

funcionalidad de la aplicación móvil con la utilización de internet. Esto lo 

resuelve el equipo de desarrollo con la implantación de web services, 

procedimiento almacenado y la aplicación de administración web. 
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Recomendaciones 

• Con el avance tecnológico los dispositivos móviles se convierten en 

herramientas necesarias para el día a día y de igual manera las mejores de 

software van a la par con las de hardware por esta razón la actualización de 

conocimientos es parte fundamental para la mejora de aplicaciones ya que 

cada vez existen mejores formas de presentar las aplicaciones haciendo de 

estas mas practicas, útiles y fáciles de operar. 

• Para el desarrollo de aplicaciones móviles es implícitamente necesario el 

analizar el grupo objetivo de la aplicación y la funcionalidad ya que 

dependiendo de este estudio previo el desarrollador puede elegir que 

plataformas de desarrollo usar, por ejemplo: Las aplicaciones de juegos 

tienen un consumo y gasto monetario más alto en plataforma Macintosh sin 

embargo la rentabilidad de estas es mucho mayor en esta plataforma que en 

Android o Windows Mobile. 
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Anexos 

Anexos  1: Diccionario de Datos. 

Diccionario de Datos. 

 El diccionario de datos es la descripción lógica de  cada uno de los campos de la 

estructura de la tabla esta contiene nombre y  descripción. Además esta es utilizado 

para identificar las dependencias de cada una de las tablas y de esta forma acceder a 

la información de forma inmediata. 

A continuación se realiza la descripción de cada una de las tablas  y los campos 

utilizados durante el desarrollo. 

TABLA BLOQUE 

Nombre 
Descripción Tipo 

de dato 

Max Null 

IdBloque 
Código de bloque varchar 50 NOT 

NULL 

TituloBloque 
Nombre bloque varchar 50 NOT 

NULL 

DetalleBloque 
Detalle del bloque varchar max NOT 

NULL 

 

TABLA DEPENDENCIA 

Nombre Descripción 
Tipo de 

dato 
Max Null 

IdDependencia 
Código de dependencia  varchar 50 NOT 

NULL 

TituloDependencia Nombre de la varchar 50 NOT 
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dependencia NULL 

IdBloque 
Código de bloque donde 

está la dependencia 

varchar 50 NOT 

NULL 

Latitud 
Dato de latitud de la 

dependencia 

decimal (18, 

0) 

NOT 

NULL 

Longitud 
Dato de longitud de la 

dependencia 

decimal (18, 

0) 

NOT 

NULL 

DetalleDependencia 
Describe las tareas que 

realiza la dependencia. 

varchar max NOT 

NULL 

HorarioDependencia 
Horario de atención  varchar 50 NOT 

NULL 

 

TABLA LOGIN 

Nombre Descripción Tipo de dato Max Null 

IdUsuario 
Identificación 

del usuario 

varchar 20 NOT 

NULL 

Contraseña 
Clave del 

usuario 

varchar 50 NOT 

NULL 

 

TABLA NOTICIAS 

Nombre Descripción Tipo de dato Max Null 

ID 
Número de 

identificación 

int ) IDENTITY(1,1 NOT 

NULL 

IdNoticias Número de la varchar 20 NOT 
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noticia NULL 

TituloNoticias 

Titulo 

general de la 

noticia  

varchar 50 NOT 

NULL 

DetalleNoticia 

Descripción 

detallada de 

la noticia 

varchar 1250 NOT 

NULL 

IdTipo 
Tipo de 

Noticia 

varchar 50 NOT 

NULL 

 

TABLA PERSONAL 

Nombre Descripción Tipo de dato Max Null 

IdPersonal 
Número de 

secuencia 

varchar 50 NOT 

NULL 

TituloPersonal 
Nombramiento varchar 50 NOT 

NULL 

IdDependencia 

Numero de 

incentivación 

de las 

dependencias 

varchar 50 NOT 

NULL 

DetallePersonal 

Descripción de 

las actividades 

de cada uno 

del personal 

varchar 1250 NOT 

NULL 
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TABLA SERVICIO 

Nombre Descripción Tipo de dato Max Null 

ID 
Número de 

secuencia 

int  IDENTITY(1,1) NOT 

NULL 

IdServicio 

Número de 

secuencia 

del servicio 

varchar 20 NOT 

NULL 

TituloServicio 
Nombre del 

servicio 

varchar 50 NOT 

NULL 

IdPersonal 

Número de 

secuencia 

del personal 

varchar 50 NOT 

NULL 

IdDependencia 

Número de 

secuencia 

de la 

dependencia 

varchar 50 NOT 

NULL 

DetalleServicio 
Descripción varchar 1250 NOT 

NULL 

 

TABLA TIPO 

Nombre Descripción Tipo de dato Max Null 

IdTipo 

Número de 

secuencia del 

tipo 

varchar 50 NOT 

NULL 
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DetalleTipo 

Descripción 

de los tipos de 

identificación 

varchar 1250 NOT 

NULL 

 

 

TABLA USUARIO 

Nombre Descripción Tipo de dato Max Null 

IdUsuario 

Número de 

identificación 

del usuario 

varchar 50 NOT 

NULL 

Nombre 
Nombre varchar 1024 NOT 

NULL 

Cedula 
Numero de 

cedula 

varchar 20 NOT 

NULL 

Correo 
mail varchar 1024 NOT 

NULL 

IdTipo 

Número de 

identificación 

del tipo 

varchar 50 NOT 

NULL 

!
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Anexos  2: Lista de Store Procedure. 

A continuación se detalla la lista de Store Procedure utilizados para realizar acciones 

específicas en la data de la base. 

Store Procedure   

Nombre Descripción 

wb_actualizaBloque.sp Actualiza la información de un bloque. 

wb_actualizaDependencia.sp Actualiza la información de una dependencia. 

wb_actualizaNoticia.sp Actualiza  una noticia. 

wb_actualizaPersonal.sp Actualiza la información del personal. 

wb_actualizaServicio.sp Actualiza la descripción de un servicio. 

wb_borraBloque.sp  Elimina un bloque. 

wb_borraDependencia.sp  Elimina una dependencia. 

wb_borraNoticia.sp  Elimina una noticia. 

wb_borraPersonal.sp Elimina la descripción del personal. 

wb_borraServicio.sp  Elimina un servicio. 

wb_getBloque.sp 
Se visualiza la descripción de un bloque 

específico. 

wb_getDependencia.sp 
Se visualiza la descripción de una 

dependencia requerida. 

wb_getNoticia.sp Se visualiza la descripción de una noticia. 

wb_getPersonal.sp  Se visualiza la descripción del personal. 
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wb_getServicio.sp 
 Consulta los detalles de un servicio 

específico. 

wb_ingresaBloque.sp Realiza el ingreso de nuevos bloques. 

wb_ingresaDependencia.sp Permite ingresar nuevas dependencias. 

wb_ingresaNoticia.sp  Permite el ingreso de las noticias al sistema. 

wb_ingresaPersonal.sp  Añade los detalles del nuevo personal.  

wb_ingresaServicio.sp Permite ingresar  un nuevo servicio. 

wb_listaBloque.sp 
 Lista los bloques existentes en el Campus 

Sur de la Universidad Politécnica Salesiana. 

wb_listaDependencia.sp 
 Presenta la descripción de cada una de las 

dependencias. 

wb_listaNoticia.sp 
 Enlista todas las noticias ingresadas a las 

base. 

wb_listaPersonal.sp 
Describe la lista de personas encargadas de 

cada una de las dependencias. 

wb_listaServicio.sp 
Visualiza la descripción de los diferentes 

servicios con los que cuenta.  

wb_login.sp 

 El SP  valida que las credenciales del usuario 

sean las correctas, comparadas con las que se 

encuentra almacenada en la base de datos. 

!

!

!
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Anexos  3 : Lista de pruebas. 

Descripción!de!pruebas!unitarias!realizadas!al!sistema.!

N° Prueba Pasos Resultados Observacio

nes 

1 Crear un nuevo 

bloque 

1. Ingresar un 

nombre y una 

descripción 

2. Presionar 

botón ingresar 

El nuevo 

bloque se crea 

con éxito. 

El bloque 

debe ser de 

los listados 

por la 

universidad. 

2 Actualizar un 

bloque 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

actualizar. 

3. Realizar los 

cambios 

requeridos 

4. Presionar 

botón guardar. 

El bloque se 

actualiza 

perfectamente. 

 

3 Eliminar un 

bloque 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

eliminar. 

El bloque se 

elimina 

correctamente. 
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4 Listar bloques 1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

Se despliegan 

todos los 

bloques 

ingresados al 

sistema. 

 

5 Crear una nueva 

dependencia. 

1. Presionar 

botón Nuevo. 

2. Ingresar 

Nombre 

dependencia 

3. Seleccionar 

bloque al que 

pertenece 

4. Hacer clic en 

el bloque de la 

dependencia 

en Google 

Maps 

asignando 

latitud y 

longitud. 

5. Ingresar 

número 

telefónico de 

la dependencia 

6. Seleccionar un 

horario de 

atención 

7. Presionar el 

botón Ingresar 

La 

dependencia 

se graba 

correctamente. 
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6 Actualizar un 

dependencia 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

actualizar. 

3. Realizar los 

cambios 

requeridos 

4. Presionar 

botón guardar. 

La 

dependencia 

se graba 

correctamente. 

 

7 Eliminar un 

dependencia 

3. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

4. Seleccionar 

botón 

eliminar. 

Se elimina la 

dependencia 

sin problemas. 

 

8 

 

Listar 

dependencias 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

 

Las 

dependencias 

se listan 

correctamente. 

 

9 Crear un nuevo 

personal 

1. Ingresar un 

titulo del 

personal 

2. Seleccionar 

una 

El nuevo 

personal se 

creó con éxito. 

El personal 

debe tener el 

titulo que la 

institución 

le otorga. 
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dependencia 

3. Ingresar un 

detalle si 

requiere 

4. Presionar 

botón Ingresar 

10 Actualizar un 

personal 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

actualizar. 

3. Realizar los 

cambios 

requeridos 

4. Presionar 

botón guardar. 

Los cambios 

se realizan con 

éxito. 

 

11 Eliminar un 

personal 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

eliminar. 

El personal se 

elimina 

correctamente. 

 

12 Listar personal 1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

Se despliega 

todo el 

personal  

ingresado al 
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sistema. 

     

13 Crear un nuevo 

servicio 

1. Ingresar titulo 

del servicio 

2. Seleccionar 

una 

dependencia 

3. Seleccionar un 

encargado 

4. Ingresar un 

detalle 

5. Presionar 

botón ingresar 

El nuevo 

servicio se 

creó con éxito. 

El servicio 

debe estar 

dirigido a la 

persona 

encargada. 

14 Actualizar un 

servicio 

1 Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

actualizar. 

3. Realizar los 

cambios 

requeridos 

4. Presionar 

botón guardar. 

Los cambios 

se realizan con 

éxito. 

 

15 Eliminar un 

servicio 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

El servicio se 

elimina 

correctamente. 
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eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

eliminar. 

16 Listar servicios 1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

Se despliega 

todos los 

servicios 

ingresado al 

sistema. 

 

     

17 Crear un nuevo 

usuario 

1. Ingresar 

nombre, 

cedula, correo, 

contraseña. 

2. Seleccionar si 

el estatus del 

usuario va a 

ser pasivo o 

activo 

3. Seleccionar un 

rol o perfil 

4 Presionar 

botón ingresar 

El nuevo 

usuario se creó 

con éxito. 

Se debe 

tomar en 

cuenta los 

permisos 

que se 

otorgan al 

usuario 

darán el 

acceso al 

sistema. 

18 Actualizar un 

usuario 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

Los cambios 

se realizan con 

éxito. 
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actualizar. 

3. Realizar los 

cambios 

requeridos 

4. Presionar 

botón guardar 

19 Eliminar un 

usuario 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

eliminar. 

El servicio se 

elimina 

correctamente. 

 

20 Listar los 

usuarios 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

Se despliega 

todos los 

servicios 

ingresado al 

sistema. 

 

     

21 Crear una 

noticia 

1. Ingresar titulo 

y detalle de 

noticia. 

2. Seleccionar si 

el estatus de la 

noticia. 

3. Seleccionar el 

tipo de noticia 

5 Presionar 

botón ingresar 

La nueva 

noticia se  

ingreso 

correctamente. 

Tanto el 

estatus 

como el id 

que se 

otorgue a la 

noticia 

permitirán la 

visualizació

n de la 

misma de 

acuerdo al 
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usuario 

autenticado. 

22 Actualizar una 

noticia 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

actualizar. 

3. Realizar los 

cambios 

requeridos 

4. Presionar 

botón guardar 

Los cambios 

se realizan con 

éxito. 

 

23 Eliminar una 

noticia 

1. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

2. Seleccionar 

botón 

eliminar. 

El servicio se 

elimina 

correctamente. 

 

24 Listar las 

noticias 

3. Presionar 

botón 

actualizar / 

eliminar. 

Se despliega 

todas las 

noticias 

ingresadas al 

sistema. 
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Anexos  4: Descripción de pruebas funcionales realizadas al sistema. 

N Prueba  Operaciones Resultados Prueba 

Despliegue de RA en dispositivo móvil. 

1 Ingreso 

dependencia. 

1. Ingreso nueva 

dependencia 

mediante el 

sistema web 

La dependencia se 

ingresa 

correctamente 

Se debe tomar 

en cuenta que 

la 

dependencia 

debe 

pertenecer a 

un bloque. 

2 Obtener datos 

georeferenciació

n dependencia 

1. Ingreso a la 

aplicación 

móvil en el 

modulo Guía 

interactiva 

2. El sistema 

empieza a 

localizar la 

georeferenciac

i-ón del 

usuario 

3. Se envía la 

petición al 

Web service 

para solicitar 

los datos de 

las 

dependencias 

(nombre, 

latitud, 

1. Menú se 

despliega sin 

problemas 

2. El sistema 

verifica que 

la conexión a 

internet este 

activa 

3. El modulo de 

RA se carga 

con éxito 

para recibir 

los datos 

4. Se muestra la 

iconografía 

con RA de la 

dependencia 

en la pantalla 

del 

dispositivo 

Se debe tener 

la conexión a 

internet 

habilitada y el 

sensor GPS. 

Los datos de 

geolocalizació

n no son 

exactos por lo 

que se da una 

diferencia de 

la ubicación 

real de la 

dependencia 

respecto al 

usuario. 
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longitud). 

4. Web service 

recibe la 

petición y 

retorna los 

datos 

mediante 

formato JSON 

5. Aplicativo de 

RA procesa la 

información y 

la despliega en 

la pantalla de 

la cámara 

5. Se 

selecciona la 

dependencia 

y se muestra 

el icono de 

dirección 

hacia la 

misma 

6. Se cierra la 

aplicación y 

se termina el 

proceso sin 

problema 

alguno 

 

Visualización de información de los bloques decodificando códigos QR. 

1 Decodificar 

código QR y 

mostrar 

información en 

dispositivo. 

1. Ingresar las 

dependencias 

con los datos 

solicitados en 

el sistema 

1. Ingreso sin 

problemas 

 

  2. Enviar 

requerimiento

s de 

información al 

web service, 

en el caso de 

haber nueva 

información 

actualizar en 

la base de 

2. Respuesta 

optima de 

conexión al 

web service. 
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datos local. 

  3. Iniciar modulo 

Dependencias 

3. Inicio sin 

problemas. 

 

  4. Presionar 

botón 

Escanear. 

4. Inicio lector 

códigos QR. 

 

  5. Enfocar 

mediante la 

cámara del 

dispositivo el 

código QR 

mientras es 

decodificado 

5. Despliegue 

de datos que 

se almacenan 

acorde al 

código leído. 

 

  6. Presentación 

de 

información 

de las 

dependencias 

contenidas en 

el bloque. 

  

!


