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RESUMEN 

 

Este proyecto tuvo como objetivo lograr la implementación de un prototipo de una 

aplicación para dispositivos móviles que permite el acceso a la información 

detallada sobre algunos puntos de interés de una ciudad, usando como caso de 

estudio en este caso los diferentes edificios situados en el "El Claustro" de la 

Universidad Católica de Colombia, con el fin de verificar la funcionalidad del 

prototipo. 

Dicho prototipo permitirá la consulta de los detalles de la información sobre los 

puntos de interés seleccionados. Las pruebas para validar y verificar el 

funcionamiento de la aplicación móvil también se realizarán. Además, para 

identificar cada punto, se implementa en este caso una nueva e innovadora 

tecnología llamada "beacons". 

Palabras clave: XP, aplicación móvil, android, beacon, turismo, servicio web. 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to achieve the implementation of one prototype of an application 
for mobile devices that allows access to detailed information on some points of 
interest of one city, with reference in this case the different buildings located  in the 
of the “El Claustro” Catholic University of Colombia, in order to verify the 
functionality of the prototype.  
 
The prototype will allow the deployment of the details of the selected interest 
points. Tests to validate and verify the operation of the mobile application will also 
be realized. Further using in this case a new and innovative technology called 
“Beacons”. 
 
Key words: XP, mobile application, android, beacon, tourism, web service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años Colombia se ha destacado por ser uno de los destinos 

turísticos recomendados1 debido a su gran variedad de recursos naturales y a su 

riqueza cultural. En concordancia con esto, el sector de turismo ha sido uno de los 

que presentan mayor crecimiento en el país. Según datos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, durante los primeros once meses del 2014 se 

registraron 3.729.876 llegadas de viajeros no residentes, 11,9% más que en el 

mismo período de 20132 y de acuerdo con el informe más reciente, ya en el primer 

bimestre de 2015 Colombia recibió 12,1% más llegadas de turistas que en el 

mismo periodo de 2014, registrando 750.062 entradas3. 

Ante este panorama, es indispensable ofrecerle a los turistas que visitan nuestro 

país, o incluso a los mismos residentes, una herramienta que les permita acceder 

de manera rápida y sencilla a la información turística detallada de los diversos 

sitios de interés y/o lugares históricos, de modo que puedan conocer un poco más 

sobre dichos lugares sin la necesidad de pagar por los servicios de un guía 

especializado y teniendo la libertad de no depender del tiempo de los demás. 

Por lo anterior se ha propuesto desarrollar una aplicación para dispositivos móviles 

que les permita a los usuarios conocer la ubicación de los puntos de interés de 

una ciudad, y acceder a información turística actualizada y detallada, cuando estos 

lugares son visitados. 

El proyecto a desarrollar consta de 3 etapas: la primera se desarrolla con el 

levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. La 

segunda presenta el diseño en el cual se define la arquitectura, los componentes e 

interfaces del software. La tercera y última etapa consta de las pruebas de carga y 

funcionales realizadas a la aplicación.   

                                                             
1 FORBES LIFE. The 10 Coolest Places To Visit In 2015. [En Línea].< 

http://www.forbes.com/sites/annabel/2014/11/25/the-10-coolest-places-to-visit-in-2015/>[Citado el 

17 de mayo de 2015] 

2
 Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; “Informe Turismo 

Noviembre 2014”, Febrero 02 de 2015. En línea:  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=72994  

3
 Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; “Informe Turismo 

Noviembre 2014”, Febrero 02 de 2015. En línea: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=74132 
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1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se pretende que el lector se familiarice con los conceptos, 

métodos y técnicas utilizadas en el proceso de investigación del proyecto. 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

A continuación se realizara un pequeño recuento de las mejores aplicaciones para 

Android destinadas al turismo repasando características básicas como descargas, 

puntaje en la Google Play Store y sus mejores propiedades  

1.1.1 Aplicaciones de guía turística actuales 

 

 WORLD TRAVEL GUIDE 

Desarrollador: Triposo 

Puntaje: 4,4 

Descargas: 500.000 – 1’000.000 

Está desarrollada para ser una guía de viajes la cual se puede usar en todo el 

mundo. La aplicación trabaja sin necesidad de una conexión a internet está 

enfocada más en el que se puede hacer de determinada región y aunque incluye 

mapa del país a visitar carece de una función de posicionamiento global. También 

incluye servicio de pronóstico del tiempo e información sobre la cultura y comida 

local. 
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Figura 1. Interfaz aplicación World Travel Guide 

 

Fuente: Aplicación WORLD TRAVEL GUIDE 

 

 TOP 100 TRAVEL GUIDES 

Desarrollador: Tourias 

Puntaje: 3,5 

Descargas: 50.000 – 100.000 

Esta desarrollada para guiar a turistas en más de 120 destinos turísticos. Como su 

nombre lo indica es más una guía turística la cual tiene funciones como descarga 

de mapas para usar posteriormente sin conexión. También posee la función de 

posicionamiento global pero solo nos muestra la localización de restaurantes 

cercanos. 
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Figura 2. Interfaz aplicación top 100 Travel Guides 

 

Fuente: Aplicación TOP 100 TRAVEL GUIDES 

 

 COLOMBIA TRAVEL 

Desarrollador: Kubo 

Puntaje: 3,4 

Descargas: 10.000 – 50.000 

En esta aplicación podemos encontrar información sobre los diferentes productos 

turísticos que ofrece nuestro país. Contiene información sobre festividades, 

eventos y celebraciones en el país Aquí encontramos más información sobre qué 

hacer omitiendo un poco la información histórica. Como funciones extra podemos 

apreciar la integración de un mapa que únicamente contiene nuestra posición y la 

ubicación de lugares de la ciudad divididos en categorías unas de las cuales son 

(Gastronomía, Compras, Entretenimiento, etc.) 
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Figura 3. Interfaz aplicación Colombia Travel 

 

Fuente: Aplicación COLOMBIA TRAVEL  
 
Como se pudo observar hay gran variedad de aplicaciones del tipo turismo, 
aunque la mayoría está destinada en su gran parte a ser una guía de 
entretenimiento más que de información. Y por último recalcar que ninguna utiliza 
como apoyo de tecnología con Beacons.   
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Descripción del problema.  El turismo en Colombia es uno de los sectores 

de mayor crecimiento en el país; según datos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, durante los primeros once meses del 2014 se registraron 3.729.876 

llegadas de viajeros no residentes, 11,9% más que en el mismo período de 20134. 

Para los visitantes a nuestro país, o incluso para los mismos residentes, es ideal 

tener a la mano la información turística detallada de diversos sitios de interés y/o 

lugares históricos; de este modo podrían conocer un poco más sobre dichos 

lugares sin necesitar de pagar por los servicios de un guía especializado y 

teniendo la libertad de no depender del tiempo de los demás. 

 

                                                             
4
 Tomado de: Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

“Informe Turismo Noviembre 2014”, Febrero 02 de 2015. En línea:  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=72994  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado surge la siguiente pregunta como 

directriz de este proyecto de grado. ¿Cuáles son las características técnicas para 

el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita ofrecer 

información sobre algunos puntos de interés de una ciudad de manera fácil y 

oportuna? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Diseñar e implementar una aplicación para dispositivos móviles que permita 

acceder a información turística detallada de algunos puntos de interés de una 

ciudad. Caso de Estudio: Edificio Sede el Claustro de la Universidad Católica 

de Colombia 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema. 

 Diseñar el sistema de información turística acorde con los requerimientos 
identificados. 

 Desarrollar el sistema que permita gestionar la información de algunos lugares 
de interés de una ciudad.  

 Desarrollar un agente para dispositivos Android que permita desplegar la 
información de los lugares seleccionados. 

 Realizar las pruebas de funcionales y de carga para validar el rendimiento  del 
sistema desarrollado.  
 

1.4 DELIMITACION 

 

1.4.1 Alcance y Limitaciones.  El presente proyecto tiene como finalidad lograr la 

implementación de un prototipo sobre un aplicativo para dispositivos móviles que 

permita acceder a información detallada de algunos puntos de interés de una 

ciudad, tomando como referencia en este caso los diferentes edificios ubicados en 

la sede el claustro de la Universidad Católica de Colombia, con el fin de poder 

comprobar la funcionalidad de dicho prototipo. 

 
Se realizará el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema a partir de los cuales se diseñará el sistema de información que permitirá 
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gestionar la información de los diferentes puntos de interés de la universidad, que 
serán tenidos en cuenta en la elaboración del prototipo. Se desea instalar 
dispositivos conocidos como “beacons” para identificar cada uno de estos lugares, 
a través de una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo 
android.  
 
El prototipo permitirá el despliegue de la información detallada de los puntos de 
interés seleccionados. También se harán pruebas que permitan validar y verificar 
el funcionamiento del aplicativo móvil desarrollado. 

 
Durante el desarrollo del proyecto se pueden presentar limitaciones de diferentes 
órdenes que podrían restringir la correcta y plena ejecución del proyecto, entre las 
cuales se destacan las siguientes: 
 
Técnicas  

 

 Una de las limitaciones es la poca experiencia por parte de los responsables 
del proyecto la cual podría derivar en que los procesos de desarrollo de la 
solución se tornen muy largos, ineficientes y/o poco optimizados. 

 
Financieras 
 

 Aunque se dispone de algunos recursos necesarios para empezar a desarrollar 
el proyecto, es posible que surjan necesidades o situaciones que involucren la 
adquisición de nuevos equipos o nuevas tecnologías para los cuales no se 
tiene el suficiente capital destinado y necesario para su adquisición. 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1. Marco Conceptual.  Este proyecto de grado contempla la implementación 

de un prototipo de un aplicativo móvil que permita acceder a información detallada 

de algunos puntos de interés de la universidad. A continuación se especifican los 

conceptos necesarios para tener claridad en los temas que se van a abordar 

dentro del proyecto. 

 
Android: Sistema operativo para dispositivos móviles como Smartphone y 
tabletas, desarrollado por Google. 
 
Beacon: Pequeño dispositivo que emite señales de onda corta vía Bluetooth, con 

un alcance promedio de 50 metros, las cuales pueden ser interceptadas e 
interpretadas por dispositivos como teléfonos inteligentes que usen dicha 
tecnología. 
 



19 
 

Metodología de desarrollo Ágil. Las metodologías de desarrollo ágiles 

constituyen un nuevo enfoque en el desarrollo de software que ha tenido auge en 
los últimos años debido a la simplicidad de sus reglas y prácticas, su orientación a 
equipos de desarrollo pequeños, su flexibilidad ante los cambios y su énfasis en el 
trabajo colaborativo.5 
 

1.5.2. Marco Teórico 

 
Desarrollo en móviles   

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles es una tendencia que ha 
sufrido un crecimiento natural si se tiene en cuenta el gran auge que han tenido en 
los últimos años los smartphones o teléfonos inteligentes y los diversos 
dispositivos inteligentes, debido a la movilidad que le brindan a los usuarios y las 
diversas funcionalidades que facilitan la vida cotidiana y laboral, permitiendo llevar 
a cabo tareas que hasta hace un par de años eran impensables en dispositivos de 
ese tamaño.  
 
En su último informe que recoge información de 90 países, la firma alemana 
analista de mercado GFK, da una visión del panorama de la industria de 
smartphones. Según dicho informe, en 2014 se vendieron en todo el mundo 
1227,9 millones de teléfonos inteligentes, un 23% más con respecto a lo reportado 
en el año 2013.  
 
Con respecto a Latinoamérica, el estudio señala que fue la región con mayor 
aumento en la venta de estos dispositivos pasando de 68,7 millones de 
smartphones vendidos en el año 2013 a 109,5 millones de unidades vendidas en 
2014. En dólares, esto significa que el mercado movió 20.600 millones en 2013 y 
31.400 millones en 2014.6 
 
En cuanto a las plataformas o sistemas operativos y aplicaciones desarrolladas 
para estos dispositivos, el reporte “State of Develpoer Nation” basado en 
encuestas a más de 10000 desarrolladores y realizado por la empresa Vision 
Mobile, muestra una clara radiografía de las tendencias del mercado en cuanto al 
interés de los desarrolladores por el segmento de la movilidad. En la séptima 
edición de este estudio realizado en el tercer trimestre de 2014 se puede ver la 

                                                             
5
JOSKOWICS, José. Reglas y Prácticas en eXtreme Programming. [En Línea].<http://www. 

etnassoft.com/biblioteca/reglas-y-practicas-en-extreme-programming/>[Citado el 15 de febrero de 

2015] 

 
6
 GROWTH FROM KNOWLEDGE. Global smartphone sales exceed 1.2b units in 2014. [En 

Línea].<http://www.gfk.com/news-and-events/press-room/press-releases/pages/global-smartphone-

sales-exceed-1-2b-units-in-2014.aspx>[Citado el 18 de febrero de 2015] 
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cuota de mercado de cada uno de los principales competidores en cuanto a 
plataformas móviles se refiere. 
 
Como se puede observar en la Figura 1 plataforma Android desarrollada por 
Google está a la cabeza con una cuota de mercado del 79%, iOS, el sistema 
operativo desarrollado por Apple para los IPhone se ubica en el segundo lugar con 
el 16% del mercado y Windows Phone de Microsoft se encuentra en tercer lugar 
con un 3%. BlackBerry, por otro lado, cuenta con solo el 1% del mercado. A 
continuación se presenta una gráfica en donde se puede observar también otra 
información como las principales plataformas por región y el porcentaje de 
desarrolladores que se dedican a cada plataforma.7 
 
 

Figura 4. Principales plataformas competidoras en el mercado de 
smartphones 

 

                                                             
7
 VISION MOBILE. Developer Economics Q3 2014: State of the Developer Nation. [En Línea].< 

https://www.developereconomics.com/reports/developer-economics-q3-2014/>[Citado el 18 de 

febrero de 2015] 
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Fuente: VISION MOBILE. Developer Economics Q3 2014: State of the Developer 
Nation. [En Línea].< https://www.developereconomics.com/reports/developer-

economics-q3-2014/> 
 

Android 

Hoy en día Android es una palabra con la que convivimos casi diariamente gracias 
a la gran globalización de los últimos tiempos. 
 
Sin embargo aún existen personas que no saben qué es un Android o que 
manejan una información errónea sobre ella. Si tuviéramos que definir qué es 
Android tendríamos que decir que se trata de un sistema operativo basado en el 
código libre, y no es un teléfono móvil como algunos piensan, que está presente 
en numerosos dispositivos móviles de última generación. Es decir, podríamos 
decir que se trata del sistema que propone una interfaz donde encontramos todas 
las aplicaciones de un teléfono o tableta8. 
 
Beacons 

Un 'beacon' es un pequeño dispositivo que emite una señal en la onda corta de la 

tecnología Bluetooh, cuyo alcance máximo es de 50 metros. La señal, que se 

compone de tres valores numéricos, es única para cada aparato y puede ser 

localizada por otro dispositivo rastreador9. Entre sus ventajas podemos apreciar 

las siguientes:  

 Es un pequeño dispositivo que emite una señal en la onda corta de la 

tecnología Bluetooh.  

 Muchos hablan de las ventajas del 'beacon' frente al GPS, que gasta más 

batería y puede resultar costoso. 

 A diferencia del GPS, los 'beacons' funcionan dentro de los edificios con 

gran precisión.  

 También se ve en esta tecnología una sustituta de la NFC.  

 Grandes firmas los están implantando en sus tiendas de ciudades como 

Nueva York. 

                                                             
8
 ¿QUE ES UN ANDROID? [En linea] <http://queesandroid.tumblr.com/>[Citado el 18 de febrero de 

2015] 

9
 'Beacons', su potencial y ventajas frente a la tradicional geolocalización por 20 MINUTOS. [En 

Línea].<http://www.20minutos.es/noticia/2052004/0/beacons/mejor-que 

gps/geolocalizacion/>[Citado el 18 de febrero de 2015] 

 

http://www.analisisandroid.com/2013/01/10/que-es-android/
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1.6 METODOLOGIA  

 

1.6.1 Metodología de desarrollo ágil XP.  Dentro de las metodologías ágiles de 

desarrollo está XP o Extreme Programming. XP propone una metodología basada 

en la simplicidad y agilidad10. Las metodologías de desarrollo de software 

tradicionales como ciclo de vida en cascada, evolutivo, en espiral, iterativo, etc.; se 

comparan con los nuevos métodos propuestos en XP, como pesados y poco 

eficientes11.  

 
En el ciclo de vida de un proyecto XP como en otras metodologías; se necesita 

comprender lo que necesita el cliente, estimar el esfuerzo, crear la solución y 

entregar el producto resultante al cliente. Sin embargo, XP propone un ciclo de 

vida dinámico. Es por esto, que la metodología XP trata de realizar ciclos cortos 

(llamados iteraciones), dando como resultado unos entregables funcionales al final 

de cada iteración. En cada ciclo se realiza análisis, diseño, desarrollo y pruebas, 

como se muestra en la Figura 2. 

Figura 5. Esquema de ciclos de desarrollo en cascada e iterativo 
tradicionales, comparados con el de xp 

 

Fuente: ACEBAL, César. Extreme Programming(XP): un nuevo método de 
desarrollo de software. Universidad de Oviedo. NOVATICA, Marzo-Abril 2002, p. 
8-12.  

                                                             
10 Joskowiks, José. Reglas y Prácticas en eXtreme Programming. [En línea] [Citado el: 15 de 

Febrero de 2015.] http://www. etnassoft.com/biblioteca/reglas-y-practicas-en-extreme-

programming/. 

11
FOWLER MARTIN. The new methodology. [En línea] <http://martinfowler.com/articles/ 

newMethodology.html> [Citado el 15 de febrero de 2015] 
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2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

2.1.1. Propósito.  El propósito de esta sección es generar un completo análisis 

además de la descripción en detalle de los requerimientos de la aplicación así 

como de los respectivos usuarios e interfaces que intervienen en esta. 

 
Este documento será usado por los miembros del equipo de desarrollo para saber 
lo qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades pueden 
depender de ello. 

 

2.1.2. Alcance.  El presente documento describe en forma detallada los 

requerimientos relacionados con el desarrollo del “Prototipo de una aplicación para 

dispositivos móviles para el acceso a información turística detallada de algunos 

puntos de interés de una ciudad”, determinando para ello las funcionalidades 

requeridas en la aplicación a desarrollar, así como las necesidades y restricciones 

que se deberán tener en cuenta durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Como prototipo se pretende desarrollar una aplicación en lenguaje Android bajo la 
arquitectura Cliente/Servidor que permita acceder a información turística detallada 
de algunos puntos de interés de una ciudad. El caso de estudio para este prototipo 
se realizara con los diferentes edificios que posee la sede El Claustro de la 
Universidad Católica de Colombia.  
 

A diferencia del software propuesto, muchas de las aplicaciones existentes en el 
mercado cuyo fin es el turismo, no incorporan información actualizada de los 
lugares de interés que promocionan además de que carecen de la función de 
sistema de posicionamiento global con información que realmente le sea útil a los 
interesados en usar la aplicación.  
 

2.2.1. Funciones del Sistema o Producto.  En esta sección se definen las 

principales funcionalidades con las que contará la aplicación móvil a desarrollar. 

 

Requerimientos Funcionales: Los requerimientos funcionales se identifican por 

empezar con la letra R y un número consecutivo. Además, cada requerimiento 

está asociado a una plataforma que se identifica de la siguiente manera: la 
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plataforma administrativa con la letra A y la plataforma móvil (aplicación Android) 

con la letra M. 

También se mide cualitativamente el riesgo que se corre a la hora de implementar 

el requerimiento (despreciable, marginal y crítico), y la prioridad que se la asignará 

a cada uno (baja, media y alta). 

En la siguiente tabla están listados los requerimientos funcionales del sistema. 

Tabla 1. Lista de Requerimientos Funcionales 

 

Iteración ID Requerimientos Funcionales Módulo Riesgo Prioridad 

1 R1 Autenticar el ingreso de administrador A Marginal Media 

1 R2 
Registrar información de Puntos de 

Interés 
A Marginal Alta 

1 R3 
Actualizar información de Puntos de 

Interés 
A Marginal Media 

1 R4 Consultar listado de Puntos de Interés A Despreciable Media 

2 R5 
Rastrear señales  bluetooth emitidas por 

los beacons 
M Crítico Alta 

2 R6 
Identificar Punto de Interés cercano 

mediante el id asociado al beacon 
M Crítico Alta 

2 R7 
Consultar información de Puntos de 

Interés 
M Crítico Alta 

2 R8 
Mostrar localización del usuario 

mediante el GPS 
M Marginal Media 

2 R9 
Mostrar localización de puntos de 

interés en un mapa 
M Marginal Media 

Fuente: El Autor 
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2.2.2. Características de los Usuarios 

 

 Usuarios de la aplicación móvil (Turistas y/o residentes) 

Turistas y/o residentes de la ciudad, que deseen tener a la mano, de forma rápida, 

sencilla y económica, la información detallada de los diversos sitios de interés y/o 

lugares históricos de la ciudad.  

 

 Administrador del sistema 

El encargado de administrar el sistema y gestionar la información almacenada 

sobre los diferentes sitios o puntos de interés, la cual será expuesta al usuario por 

medio del aplicativo móvil. 

 

2.2.3. Restricciones  

 
Requerimientos no funcionales: 

Tabla 2. Lista De Requerimientos No Funcionales 

ID Requerimiento Riesgo Prioridad 

RNF1 Flexibilidad 
Crítico Alta 

RNF2 Seguridad 
Crítico Media 

RNF3 Mantenibilidad 
Crítico Media 

RNF4 Auditabilidad 
Despreciable Baja 

RNF5 Usabilidad 
Marginal Alta 

Fuente: El Autor 

2.3. REQUERIMIENTOS DE INTERFACE EXTERNA 

 

Interfaces de Usuario 

 

Cliente: En la interfaz inicial de la aplicación estará el saludo de bienvenida 

acompañado de un mensaje de espera en el cual se le informará al usuario que el 

terminal está en espera de la señal Bluetooth emitida por el Beacon. Además 

tendrá una opción para triangular la posición actual del celular por medio del GPS 

para determinar qué lugares de interés están cercanos a él.  
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Interfaces de Hardware 

El sistema estará alojado en el terminal que proceda a su instalación. 

 

Interfaces de Software 

Sera la proporcionada por el JDK para desarrollar en Android. 

 

Interfaces de Comunicación 

Será proporcionado por el protocolo Bluetooth entre el terminal móvil y el Beacon 

a rastrear. 

 

2.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R1 Autenticar el ingreso del administrador 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario - No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados  Versión 

Alta  1.0 

 

Entrada Salida 

-Usuario administrador. 

-Clave administrador. 

Se visualiza en pantalla la información que le compete al 

administrador y aparece mensaje de login satisfactorio. 

Descripción 

1. Precondición: Ninguna 

2.Descripción: El administrador ingresa sus credenciales para posteriormente tocar 

el botón de ingreso 

3. Post -condición: La aplicación valida los datos que se ingresaron en los campos 

de usuario y contraseña 

Manejo de situaciones anormales 

1. El campo del formulario de ingreso es obligatorio y si está sin diligenciar al 

momento de intentar ingresar con los campos vacíos generará un mensaje de 

error. 

2. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (Es incompatible 

con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo tanto, se visualizará un 

mensaje de error en pantalla. 
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Criterios de aceptación 

1. Si hay algún campo del formulario está sin diligenciar, al momento de intentar 

validar la información en la BD de la aplicación, se visualizará en pantalla un 

mensaje de error como el siguiente: “Por favor diligencie todos los campos son 

obligatorios”.  

2. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de dato 

asignado al campo, se visualizará en pantalla el mensaje de error: “Error de 

sintaxis. Por favor, verifique la información dentro del formulario”. 

3. Si todos los campos del formulario están debidamente diligenciados, al 

momento de validar la información en la base de datos de la aplicación, se 

visualizará en pantalla el mensaje: “Ingreso satisfactorio”. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R2 Registrar información de puntos de interés. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R1 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

 Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Nombre del Punto de 

Interés. 

- Id del Beacon. 

- Descripción del Punto de 

Interés. 

- Fotografía del Punto de 

Interés. 

- Coordenadas 

aproximadas del Punto 

de Interés (Latitud y 

Longitud). 

Se visualiza en pantalla la información que se 

almacenó en la base de datos y muestra un mensaje 

de registro satisfactorio. 

Descripción 
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1. Precondición: El administrador debe estar con sesión activa en la aplicación. 

2. Descripción: El administrador ingresa la información de las entradas en los 

campos del formulario. Luego el usuario da clic en el botón “Crear”. 

3. Post -condición: El sistema guarda en la base de datos la información que se 

ingresó en el formulario.  

Manejo de situaciones anormales 

1. Un campo del formulario que es obligatorio y está sin diligenciar, al momento 

de intentar almacenar la información en la BD genera un mensaje de error. 

2. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (Es incompatible 

con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo tanto, se visualizará 

un mensaje de error en pantalla. 

Criterios de aceptación 

1. Si hay algún campo del formulario que es obligatorio y está en blanco, al 

momento de intentar almacenar la información en la base de datos del sistema, 

se visualizará en pantalla un mensaje de error como el siguiente: “Por favor 

diligencie todos los campos del registro que son obligatorios”.  

2. Si se ingresa un dato en el formulario que excede la longitud establecida para 

el campo, se visualizará en pantalla el mensaje de error: “La información 

ingresada en el campo [registro] excede la longitud establecida”. Donde 

[registro] es el nombre del campo que se va a diligenciar. 

3. Si todos los campos del formulario están debidamente diligenciados, al 

momento de guardar la información en la base de datos del sistema, se 

visualizará en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido satisfactorio”. 

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R3 Actualizar información de puntos de interés. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable R1,R2 No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

 El campo a ser actualizado Se visualiza en pantalla, la información que se ha 

actualizado en la base de datos y muestra un 

mensaje de actualización satisfactorio. 

Descripción 

1. Precondición: El administrador debe estar con sesión activa en la aplicación. 
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2. Descripción: El usuario ingresa la información que va a actualizar en el 

formulario. Luego debe dar clic en el botón “Actualizar” 

 

3. Post-condición: El sistema guarda en la base de datos la información que se 

ingresó en el formulario. Luego se visualiza en la pantalla la información que se 

ingresó en el sistema. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si se ingresan los datos que se van a modificar dichos datos no son válidos 

(Incompatibilidad en el formato o excede la longitud asignada), al momento de 

dar clic en el botón “Actualizar” saldrá un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados en el formulario de actualización son válidos, al 

momento de guardar la información en la aplicación se visualizará en pantalla el 

mensaje: “La actualización se ha realizado satisfactoriamente”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es válido 

y se intenta guardar la información en la BD del sistema, se visualizará en pantalla 

el mensaje de error: “Datos ingresados no válidos. Por favor verifique la 

información que ingresó en el formulario”. 

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R4 Consultar listado de puntos de interés. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

-Ninguna Se visualiza en pantalla, una lista de todas los 

puntos de interés registrados en la base de datos 

con: 

-Nombre del punto 

-Foto del punto. 

-Pequeña descripción del punto. 

-Coordenadas aproximadas del Punto de Interés 

(Latitud y Longitud). 

Descripción 
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1. Precondición: Deben haber puntos registrados. 

2. Descripción: El usuario toca el botón de puntos de interés. 

3. Post-condición: El sistema muestra en pantalla la información de los puntos 

disponibles. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no hay información de puntos de interés almacenada en la base de datos de 

la aplicación, al dar clic en el botón “Puntos de interés” se mostrará una pantalla 

sin información. 

Criterios de aceptación 

1. Si hay datos almacenados en la base de datos del sistema, al dar clic en el 

botón “Puntos de interés” se visualizará en pantalla una lista con las zonas 

organizadas en el orden en que se ingresaron a la aplicación. 

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R5 Rastrear señales bluetooth emitidas por los beacons. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R6 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

-Señal bluetooth El ID único que proporciona el Beacon mas cercano 

 

Descripción 

1. Precondición: El Beacon debe estar emitiendo señal. 

2. Descripción: Cuando el aplicativo se encuentre en ejecución, debe estar 

rastreando constantemente las señales bluetooth emitidas por otros dispositivos. 

Manejo de situaciones anormales 

Posible interferencia de la señal debido a aparatos electrónicos que puedan estar 

en el área de rastreo 

Criterios de aceptación 

1. Si la señal bluetooth detectada es una señal de beacon, el aplicativo debe 

identificar mediante dicha señal el id asociado al beacon correspondiente. 

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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Identificador: Nombre: 

R6 Identificar punto de interés mediante el id asociado al 

Beacon. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

-Id único del Beacon. Se visualiza en pantalla la información del punto de 

interés asociado al id único del beacon. 

 

Descripción 

1. Precondición: El Beacon debe estar emitiendo señal. 

2. Descripción: El aplicativo reconoce la señal Bluetooth emitida por el beacon 

ubicado en determinado punto de interés e identifica el id asociado a dicho 

beacon. 

3. Post- condición: El aplicativo consulta la información del punto de interés 

asociado al id del beacon detectado. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no se detecta la señal del beacon se mostrará una imagen con el aviso “No 

se detecta ningún punto cercano” 

Criterios de aceptación 

1. Si hay datos almacenados en la base de datos relacionados al id único del 

beacon, al tocar en el botón “Escanear zona” se visualizará en pantalla un 

resumen del punto de interés detectado por el celular. 

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R7 Consultar información de puntos de interés. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R5 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Id único del Beacon. Se visualiza en pantalla la información detallada del 
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punto de interés a consultar: 

-Nombre del punto 

-Foto del punto. 

-Descripción del punto. 

Descripción 

1. Precondición: Deben haber puntos registrados. 

2. Descripción: El usuario toca el punto de interés a consultar. La aplicación hace 

un llamado al web service que devolverá toda la información almacenada y 

asociada al punto de interés seleccionado. 

3. Post- condición: El sistema muestra en pantalla la información detallada del 

punto elegido. 

Manejo de situaciones anormales 

En caso de que el ID del beacon no se encuentre en la base de datos de la 

aplicación se mostrara un mensaje como el siguiente “ Punto no registrado “ 

Criterios de aceptación 

1. Si hay datos almacenados en la base de datos de la aplicación, al tocar el punto 

de interés se visualizarán en pantalla los datos correspondientes al punto elegido. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R8 Mostrar localización del usuario por medio de GPS 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

-Coordenadas por 

triangulación del GPS 

Se visualiza en pantalla la posición del usuario 

ubicada en un mapa de referencia. 

 

Descripción 

1. Precondición: El GPS del teléfono debe estar activado en precisión alta. 

2. Descripción: El usuario toca el botón “Dónde estoy?”. 

3. Post- condición: El sistema muestra en pantalla la posición del usuario. 

Manejo de situaciones anormales 

1, Si el GPS no se encuentra en modo de precisión alta aparecerá un mensaje en 
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la pantalla solicitándole al usuario permiso para activarlo.  

Criterios de aceptación 

1. Si el GPS hace la triangulación correcta se mostrará en pantalla la posición 

exacta del usuario. 

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

R9 Mostrar localización de puntos de interés en un 

mapa. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

-Coordenadas (Latitud y 

Longitud)de los Puntos de 

Interés almacenados en la 

Base de datos. 

Se visualiza en pantalla la posición de los puntos de 

interés, ubicados en un mapa de referencia. 

 

Descripción 

1. Precondición: El terminal debe tener una conexión de datos activa. 

2. Descripción: El usuario toca el botón “Dónde estoy?”. 

3. Post- condición: El sistema muestra en pantalla la ubicación de los Puntos de 

Interés registrados en el sistema. 

Manejo de situaciones anormales 

1. En caso de no haber conexión con el servidor se mostrara un mensaje como el 

siguiente “No hay conexión al servidor intente más tarde” 

2. En caso de no haber puntos de interés registrados se mostrara el mapa con la 

ubicación del usuario. 

3. En caso de haber una latitud o longitud incorrectas, se mostrara una posición 

aproximada del usuario. 

Criterios de aceptación 

1. Si las coordenadas (Latitud y Longitud) registradas en el sistema son correctas 

se mostrará en pantalla la posición exacta de cada Punto de Interés. 

Fuente: El Autor 
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2.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

RNF1 Flexibilidad 

Prioridad Descripción Versión 

Alta En qué medida la aplicación es susceptible 

a aceptar futuros cambios  

1.0 

Criterio conceptual 

 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

RNF2 Seguridad 

Prioridad Descripción Versión 

Media Propiedad del sistema contra el acceso, 
alteración y destrucción no autorizada de  
Información 

1.0 

Criterio conceptual 

- El sistema debe verificar mediante login y password el control de acceso 
del administrador 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

RNF3 Mantenibilidad 

Prioridad Descripción Versión 

Media Es la facilidad con la que el sistema  puede 
ser modificado para corregir fallos, mejorar 
su rendimiento u otros atributos o 
adaptarse a cambios en el entorno 

1.0 

Criterio conceptual 

- El sistema debe ser modificable en el menor tiempo posible  

Fuente: El Autor 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

RNF4 Auditabilidad 

Prioridad Descripción Versión 
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Alta La auditabilidad provee facilidad relativa en 

examinar, verificar el funcionamiento de un 

sistema. 

1.0 

Criterio conceptual 

 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

RNF5 Usabilidad 

Prioridad Descripción Versión 

Alta Se define la usabilidad como la medida en 
la cual un producto puede ser usado por 
usuarios específicos para conseguir 
objetivos con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en la experiencia de uso. 

1.0 

Criterio conceptual 

● La aplicación debe presentar una interfaz amigable e intuitiva. 

Fuente: El Autor 
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3. DISEÑO 

 
En esta sección se presenta el diseño de la aplicación en el cual se especifica su 

comportamiento interno y externo con la ayuda de diagramas UML los cuales 

estarán debidamente documentados para su mayor comprensión. 

 

3.1. CASOS DE USO 

 
A continuación se encuentran listados los casos de usos del sistema. Cada caso 

de uso tiene un identificador que empieza con las letras CU seguidas por un 

número consecutivo. Además, cada caso de uso está asociado a un actor, bien 

sea el administrador del sistema, que gestiona la base de datos de los puntos de 

interés, o el usuario de la plataforma móvil (aplicación Android). 

Tabla 3. Lista de Casos de Uso 

IDENTIFICADOR NOMBRE ACTOR 

CU1 Autenticar Ingreso 

Administrador 
CU2 Registrar Información Puntos De Interés 

CU3 Actualizar Puntos De Interés 

CU4 Consultar Puntos De Interés 

CU5 
Rastrear señales bluetooth emitidas por el 

beacon 

Usuario 

CU6 Consultar listado puntos de interés 

CU7 Consultar información  de punto de interés 

CU8 Mostrar localización mediante el GPS 

CU9 
Mostrar localización de puntos de interés 

mediante un mapa 

Fuente: El Autor 
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Administrador: En el diagrama de casos de uso de la Figura están representados 

los casos de uso en los cuales participa el administrador del sistema de gestión de 

los puntos de interés. Posteriormente se encuentra la documentación de cada 

caso de uso definido en el diagrama o modelo de casos de uso. 

Figura 6. Diagrama de Casos de uso - Administrador 

 

Fuente: El Autor 

Identificador: Nombre: 

CU1 Autenticar el ingreso del administrador 

Tipo  Crítico? 

Necesario - No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados  Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

-Usuario administrador. 

-Clave administrador. 

Se visualiza en pantalla la información que le compete al 

administrador y aparece mensaje de login satisfactorio. 

Descripción 

1. Precondición: Ninguna 

2.Descripción: El administrador ingresa sus credenciales para posteriormente tocar 
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el botón de ingreso 

3. Post -condición: La aplicación valida los datos que se ingresaron en los campos 

de usuario y contraseña 

Manejo de situaciones anormales 

1. El campo del formulario de ingreso es obligatorio y si está sin diligenciar al 

momento de intentar ingresar con los campos vacíos generará un mensaje de 

error. 

2. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (Es incompatible 

con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo tanto, se visualizará un 

mensaje de error en pantalla. 

Criterios de aceptación 

1. Si hay algún campo del formulario está sin diligenciar, al momento de intentar 

validar la información en la BD de la aplicación, se visualizará en pantalla un 

mensaje de error como el siguiente: “Por favor diligencie todos los campos son 

obligatorios”.  

2. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de dato 

asignado al campo, se visualizará en pantalla el mensaje de error: “Error de 

sintaxis. Por favor, verifique la información dentro del formulario”. 

3. Si todos los campos del formulario están debidamente diligenciados, al 

momento de validar la información en la base de datos de la aplicación, se 

visualizará en pantalla el mensaje: “Ingreso satisfactorio”. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

CU2 Registrar información de puntos de interés. 

Tipo  Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados  Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

-Nombre del Punto de 

Interés. 

-Id del Beacon. 

-Descripción del Punto 

de Interés. 

-Fotografía del Punto 

de Interés. 

Se visualiza en pantalla la información que se almacenó 

en la base de datos y muestra un mensaje de registro 

satisfactorio. 
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-Coordenadas 

aproximadas del Punto 

de Interés (Latitud y 

Longitud). 

Descripción 

1. Precondición: El administrador debe estar con sesión activa en la aplicación. 

2. Descripción: El administrador ingresa la información de las entradas en los 

campos del formulario. Luego el usuario da clic en el botón “Crear”. 

3. Post -condición: El sistema guarda en la base de datos la información que se 

ingresó en el formulario.  

Manejo de situaciones anormales 

1. Un campo del formulario que es obligatorio y está sin diligenciar, al momento de 

intentar almacenar la información en la BD genera un mensaje de error. 

2. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (Es incompatible 

con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo tanto, se visualizará un 

mensaje de error en pantalla. 

Criterios de aceptación 

1. Si hay algún campo del formulario que es obligatorio y está en blanco, al 

momento de intentar almacenar la información en la base de datos del sistema, se 

visualizará en pantalla un mensaje de error como el siguiente: “Por favor diligencie 

todos los campos del registro que son obligatorios”.  

2. Si se ingresa un dato en el formulario que excede la longitud establecida para el 

campo, se visualizará en pantalla el mensaje de error: “La información ingresada 

en el campo [registro] excede la longitud establecida”. Donde [registro] es el 

nombre del campo que se va a diligenciar. 

3. Si todos los campos del formulario están debidamente diligenciados, al 

momento de guardar la información en la base de datos del sistema, se visualizará 

en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido satisfactorio”. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

CU3 Actualizar información de puntos de interés. 

Tipo  Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 
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Entrada Salida 

 El campo a ser actualizado Se visualiza en pantalla, la información que se ha 

actualizado en la base de datos y muestra un 

mensaje de actualización satisfactorio. 

Descripción 

1. Precondición: El administrador debe estar con sesión activa en la aplicación. 

2. Descripción: El usuario ingresa la información que va a actualizar en el 

formulario. Luego debe dar clic en el botón “Actualizar” 

3.Post-condición: El sistema guarda en la base de datos la información que se 

ingresó en el formulario. Luego se visualiza en la pantalla la información que se 

ingresó en el sistema. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si se ingresan los datos que se van a modificar dichos datos no son válidos 

(Incompatibilidad en el formato o excede la longitud asignada), al momento de dar 

clic en el botón “Actualizar” saldrá un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados en el formulario de actualización son válidos, al 

momento de guardar la información en la aplicación se visualizará en pantalla el 

mensaje: “La actualización se ha realizado satisfactoriamente”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es válido 

y se intenta guardar la información en la BD del sistema, se visualizará en pantalla 

el mensaje de error: “Datos ingresados no válidos. Por favor verifique la 

información que ingresó en el formulario”. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

CU4 Consultar listado de puntos de interés. 

Tipo  Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

-Ninguna Se visualiza en pantalla, una lista de todas los 

puntos de interés registrados en la base de datos 

con: 
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-Nombre del punto 

-Foto del punto. 

-Pequeña descripción del punto. 

-Coordenadas aproximadas del Punto de Interés 

(Latitud y Longitud). 

Descripción 

1. Precondición: Deben haber puntos registrados. 

2. Descripción: El usuario toca el botón de puntos de interés. 

3. Post-condición: El sistema muestra en pantalla la información de los puntos 

disponibles. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no hay información de puntos de interés almacenada en la base de datos de 

la aplicación, al dar clic en el botón “Puntos de interés” se mostrará una pantalla 

sin información. 

Criterios de aceptación 

1. Si hay datos almacenados en la base de datos del sistema, al dar clic en el 

botón “Puntos de interés” se visualizará en pantalla una lista con las zonas 

organizadas en el orden en que se ingresaron a la aplicación. 

Fuente: El Autor 

 

Usuario: En el diagrama de casos de uso de la Figura están representados los 

casos de uso en los cuales participa el usuario del aplicativo móvil. Posteriormente 

se encuentra la documentación de cada caso de uso definido en el diagrama o 

modelo de casos de uso. 
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Figura 7. Diagrama de Casos de Uso - Usuario 

 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

CU5 Rastrear señales bluetooth emitidas por los beacons. 

Tipo  Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

-Señal bluetooth El ID único que proporciona el Beacon mas cercano 

 

Descripción 

1. Precondición: El Beacon debe estar emitiendo señal. 

2. Descripción: Cuando el aplicativo se encuentre en ejecución, debe estar 

rastreando constantemente las señales bluetooth emitidas por otros dispositivos. 
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Manejo de situaciones anormales 

Posible interferencia de la señal debido a aparatos electrónicos que puedan estar 

en el área de rastreo 

Criterios de aceptación 

1. Si la señal bluetooth detectada es una señal de beacon, el aplicativo debe 

identificar mediante dicha señal el id asociado al beacon correspondiente. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

CU6 Consultar listado de puntos de interés. 

Tipo  Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

-Ninguna Se visualiza en pantalla, una lista de todas los 

puntos de interés registrados en la base de datos 

con: 

-Nombre del punto 

-Foto del punto. 

-Pequeña descripción del punto. 

-Coordenadas aproximadas del Punto de Interés 

(Latitud y Longitud). 

Descripción 

1. Precondición: Deben haber puntos registrados. 

2. Descripción: El usuario toca el botón de puntos de interés. 

3. Post-condición: El sistema muestra en pantalla la información de los puntos 

disponibles. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no hay información de puntos de interés almacenada en la base de datos de 

la aplicación, al dar clic en el botón “Puntos de interés” se mostrará una pantalla 

sin información. 

Criterios de aceptación 

1. Si hay datos almacenados en la base de datos del sistema, al dar clic en el 

botón “Puntos de interés” se visualizará en pantalla una lista con las zonas 



44 
 

organizadas en el orden en que se ingresaron a la aplicación. 

Fuente: El Autor 

 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador: Nombre: 

CU7 Consultar información de puntos de interés. 

Tipo Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R5 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización 

asociados 

Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Id único del Beacon. Se visualiza en pantalla la información detallada del 

punto de interés a consultar: 

-Nombre del punto 

-Foto del punto. 

-Descripción del punto. 

Descripción 

1. Precondición: Deben haber puntos registrados. 

2. Descripción: El usuario toca el punto de interés a consultar. La aplicación hace 

un llamado al web service que devolverá toda la información almacenada y 

asociada al punto de interés seleccionado. 

3. Post- condición: El sistema muestra en pantalla la información detallada del 

punto elegido. 

Manejo de situaciones anormales 

En caso de que el ID del beacon no se encuentre en la base de datos de la 

aplicación se mostrara un mensaje como el siguiente “ Punto no registrado “ 

Criterios de aceptación 

1. Si hay datos almacenados en la base de datos de la aplicación, al tocar el punto 

de interés se visualizarán en pantalla los datos correspondientes al punto elegido. 

Fuente: El Autor 
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3.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA  
 

Los diagramas de secuencia permiten visualizar la interacción de los diferentes 
objetos y actores de nuestra aplicación a través del tiempo.  En las figuras 7 a 14 
se encontraran los diagramas de secuencia de los principales casos de usos 
descritos anteriormente.  
 
La Figura 8 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU1, el cual 
describe el ingreso del administrador al sistema para gestionar el contenido que se 
registre en el servidor. 

 

Figura 8. Diagrama de Secuencia – Login Administrador 

 

 

Fuente: El Autor 
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La Figura 9 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU2, el cual 
describe el registro por parte del administrador de información de un punto de 
interés que se adicionara al servidor.  
 

Figura 9. Diagrama de Secuencia - Registrar Información Puntos de Interés. 
 

 

Fuente: El Autor  
 

La Figura 11 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU3, el cual 
describe la actualización por parte del administrador de la información de algún 
punto de interés.  

Figura 10. Diagrama de Secuencia - Actualizar Puntos de Interés. 
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Fuente: El Autor 
La Figura 11 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU4, el cual 
describe la consulta de algún punto de interés ya registrado por parte del 
administrador. 
 

Figura 11. Diagrama de Secuencia - Consultar Puntos de Interés. 
 

 Fuente: El Autor  
 
La Figura 12 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU5, el cual 
describe el rastreo del beacon por medio de una señal bluetooth y la recepción  

Figura 12. Diagrama de Secuencia - Consulta ID beacon 
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Fuente: El Autor 

La Figura 13 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU7, el cual 

describe la consulta por parte del usuario de un punto de interés. 

Figura 13. Diagrama de Secuencia – Consultar Información Punto de Interés. 

 

 

Fuente: El Autor 

 

La Figura 14 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU8, el cual 

describe el proceso de rastreo y posterior visualización en pantalla de la posición 

exacta del usuario.   
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Figura 14. Diagrama de Secuencia - Mostrar localización mediante el GPS. 

Fuente: El Autor 
 
 
La Figura 15 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso CU9, el cual 
describe la localización y posterior visualización de los puntos de interés 
registrados en el servidor por parte del usuario. 
 
Figura 15. Diagrama de Secuencia - Mostrar localización de puntos de 
interés. 

 
Fuente: El Autor 
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3.3. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

 

El siguiente diagrama presenta el diseño del modelo relacional de la base de datos 

para el sistema de gestión de los puntos de interés. 

Figura 16. Diagrama Entidad/Relación 

 
Fuente: El Autor 

 

3.4. DIAGRAMA DE CLASES 

 
El diagrama de la Figura 16 y Figura 17 describe la estructura del sistema y 

presenta las clases del mismo con sus relaciones estructurales. 
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Figura 17. Diagrama de Clases Servicio web 

 Fuente: El Autor 

 class Modelo de clases

CITY

- idCiudad:  int

- name:  t.string

- uuid:  t.string

+ list() : void

+ show (int cityId)() : void

+ create (City City)() : void

+ update (City City)() : void

+ delete (City City)() : void

+ getCity (int cityId)() : void

+ setParams(String uuid, String name)() : void

CATEGORY

- idTipo:  int

- name:  string

- description:  text

+ list() : void

+ show (int cityId)() : void

+ create (City City)() : void

+ update  (City City)() : void

+ delete  (City City)() : void

+ getCity (int cityId)() : void

+ setParams(String uuid, String name)() : void

PLACE

- idPunto:  int

- minor:  int

- name:  string

- address:  string

- description:  text

- latitude:  float

- longitude:  float

- url_image:  string

- city_id:  int

- category_id:  int

+ list() : void

+ create (City City)() : void

+ update (City City)() : void

+ delete (City City)() : void

+ getCity (intcityId)() : void

+ setParams(String uuid, String name)() : void

1..

* 1..

*
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 Figura 18. Diagrama de Clases Aplicación Móvil  

 

Fuente: El Autor 

 

3.5. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

El diagrama de la Figura 19 corresponde a la representación de los artefactos de 

hardware y software en nuestra aplicación, así como su protocolo de conexión 

entre los diferentes terminales. 
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Figura 19. Diagrama de Despliegue. 

 

Fuente: El Autor  
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4. IMPLEMENTACION 

 

4.1 Administrador 

 

Para la administración de la información que contiene cada punto de interés se 

implementó un servicio web el cual permite al administrador cargar la información 

de dichos puntos, entre esta información están sus datos históricos más 

importantes así como imágenes de este para hacer más dinámica la consulta.  

Para el desarrollo del servicio web se implementó el marco de desarrollo conocido 

como “Ruby on Rails” el cual lleva 10 años de desarrollo y está diseñado para 

programar aplicaciones web de manera más ágil y sencilla por lo cual fue ideal 

para el desarrollo del proyecto. 

4.1.1 Autenticación.  En la siguiente pantalla el administrador ingresa usuario y 

contraseña en el servicio web para identificarse como tal y poder realizar alguna 

de sus funciones previamente mencionadas (véase Figura 20).  

 

Figura 20. Autenticación Administrador 

 
Fuente: El Autor  
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4.1.2 Registro punto de interés.  En la  siguiente pantalla el administrador 

registra los datos asociados a algún punto de interés como se puede apreciar en 

la Figura 21. En el campo “Minor” va el identificador del beacon, el cual ira 

asociado a un solo lugar de interés    ya que con este se identificara el sitio en 

la aplicación. 

 

Las imágenes que se cargan en esta pantalla se almacenan en el servidor de 
Amazon donde está montado el servicio. El cual llama la URL de la ubicación de la 
imagen cuando esta es solicitada por la aplicación desde el celular del usuario.   
 
 

Figura 21. Registro punto interés 

 
Fuente: El Autor 

 

4.1.3 Actualización punto de interés.  En la siguiente pantalla el administrador 

puede editar alguno de los datos que ya registro por si surge algún cambio que se 

deba realizar en el momento (véase Figura 22).  

 

 



56 
 

Figura 22. Actualización punto interés 

 
Fuente: El Autor 

 

4.2 Usuario 

 

Para el consumo de la información del servicio web por parte del usuario estará la 

aplicación móvil que estará alojada en el terminal del usuario.  

 

4.2.1 Rastreo de señales de los Beacons.  En la siguiente pantalla se aprecia el 

permiso que solicita la aplicación al usuario para iniciar el bluetooth en su 

dispositivo para poder rastrear las señales circundantes del beacon más cercano 

(véase Figura 23).  
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Figura 23. Solicitud Bluetooth 

 
Fuente: El Autor 

4.2.2 Consulta listado puntos de interés.  Si se detectan beacons cercanos se 

le presentara una lista al usuario para que el elija del cual desea obtener mayor 

información (véase  

Figura 24).  

 

Figura 24. Listado puntos de interés 

 

Fuente: El Autor 
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4.2.3 Consulta de información punto de interés.  Ya cuando el usuario decide 

ver más en detalle alguno de los puntos detectados lo seleccionara para que se le 

carguen en pantalla información variada del punto de interés (véase  

Figura 25). 

 

Figura 25. Consulta punto interés 

 

Fuente: El Autor. 

4.2.4 Ubicación de posición exacta.  Si el usuario lo desea puede ver su 

posición exacta por medio de un mapa como se puede apreciar en la  

Figura 26 y Figura 27. 
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Figura 26. Consulta posición 

 
Fuente: El Autor 

 

Figura 27. Ubicación usuario 

 

Fuente: El Autor 
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4.2.5 Localización de puntos de interés.  Además de ver su posición exacta el 

usuario puede ver qué puntos de interés están registrados en la base de datos de 

la aplicación para dirigirse al más cercano o simplemente tener en cuenta dicha 

información. 

 

Figura 28. Localización puntos interés 

 
Fuente: El Autor 
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5. PRUEBAS 

 

Las pruebas funcionales se centran en verificar que en este caso la aplicación 
desarrollada, cumpla con los requerimientos funcionales planteados en el inicio del 
documento. Esta prueba se realiza para verificar posibles errores que no se 
previeron durante el desarrollo de la aplicación.  
 
Por otra parte la carga de trabajo se refiere a la capacidad máxima que tiene un 
servidor web (hardware y software), para atender a un conjunto de usuarios de 
manera simultánea. Por ello, las actividades de esta etapa tienen relación con 
comprobar, de manera anticipada, el funcionamiento que tendrá el servidor del 
Sitio Web cuando esté en plena operación. 

Las pruebas en este caso consisten en simular una carga de trabajo similar y 
superior a la que tendrá cuando el sitio esté funcionando, con el fin de detectar si 
el software instalado (programas y aplicaciones) cumple con los requerimientos de 
muchos usuarios simultáneos y también si el hardware (servidor y el equipamiento 
computacional de redes y enlace que lo conecta a Internet) es capaz de soportar 
la cantidad de visitas esperadas12. 

5.1 Pruebas funcionales 

 
Tabla 4. Caso prueba 001 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Autenticar ingreso al web service CODIGO CP: 001 

DESCRIPCION: Se validan los datos del usuario administrador para admitir su ingreso al servicio web 

PREREQUISITOS: Usuario, Contraseña 

PASOS: El administrador digita su usuario y contraseña para dar clic al botón log in y validar los datos. 

RESULTADO ESPERADO: El administrador tiene acceso a la pantalla de administración del web service 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

 

 

                                                             
12 

Guia Digital Beta. Pruebas de carga. [En línea] [Citado el: 23 de Mayo de 2015.] 

http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/pruebas-de-carga. 
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Tabla 5. Caso de prueba 002 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Registrar información Punto interés CODIGO CP: 002 

DESCRIPCION: Se validan los datos que el administrador registra en el web service 

PREREQUISITOS: Minor, nombre, dirección, descripción, latitud, longitud, imagen, ciudad, categoría 

PASOS: El administrador carga la información solicitada por el sistema para ser validada por este. 

RESULTADO ESPERADO: Aviso en pantalla de registro satisfactorio, mostrando los datos ingresados. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

Tabla 6. Caso de prueba 003 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Actualizar información Punto interés CODIGO CP: 003 

DESCRIPCION: Se validan los datos que el administrador edita de algún punto en el web service 

PREREQUISITOS: Minor, nombre, dirección, descripción, latitud, longitud, imagen, ciudad, categoría 

PASOS: El administrador carga la información solicitada por el sistema para ser validada por este. 

RESULTADO ESPERADO: Aviso en pantalla de registro satisfactorio, mostrando los cambios realizados. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

Tabla 7. Caso de prueba 004 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Consultar información Punto interés CODIGO CP: 004 

DESCRIPCION: Se muestran en pantalla los datos de un punto de interés en una manera más exacta 

PREREQUISITOS: Minor, nombre, dirección, descripción, latitud, longitud, imagen, ciudad, categoría 

PASOS: El administrador elige cualquier punto de  interés en la lista y hace clic en ver. 

RESULTADO ESPERADO: Se muestran en pantalla los datos del punto de interes. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

Tabla 8. Caso de prueba 005 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Rastrear señal bluetooth emitidas por CODIGO CP: 005 
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el beacon 

DESCRIPCION: Se captura la señal proveniente de los beacons que estén al alcance. 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: Aceptar la solicitud de inicio del bluetooth por parte de la aplicación. 

RESULTADO ESPERADO: Conexión entre los beacons cercanos y el celular receptor. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

Tabla 9. Caso de prueba 006 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Consultar listado puntos de interes CODIGO CP: 006 

DESCRIPCION: Se obtiene una lista de los puntos de interés detectados. 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: N/A. 

RESULTADO ESPERADO: En pantalla aparece la lista con los nombres de los beacons detectados por 

la aplicación. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

Tabla 10. Caso de prueba 007 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Consultar información punto de interés CODIGO CP: 007 

DESCRIPCION: Se traen los datos con información del punto de interés del servicio web al celular del 

usuario para ser apreciados por este. 

PREREQUISITOS: Tener en pantalla la lista del CP:006 

PASOS: El usuario elige cualquiera de los puntos que se muestran en pantalla. 

RESULTADO ESPERADO: Se muestra la información detallada del punto de interés solicitado por el 

usuario. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 
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Tabla 11. Caso de prueba 008 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Mostrar localización mediante GPS CODIGO CP: 008 

DESCRIPCION: Se muestra en pantalla la posición exacta del usuario por medio del GPS de su terminal. 

PREREQUISITOS: Tener activo el GPS 

PASOS: El usuario toca la opción “My Location” en la aplicación 

RESULTADO ESPERADO: Se muestra en pantalla la posición del usuario sobre un mapa. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

Tabla 12. Caso de prueba 009 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA : Mostrar localización punto de interes CODIGO CP: 009 

DESCRIPCION: Se muestra en pantalla la posición exacta de los puntos de interés registrados en el 

servicio web. 

PREREQUISITOS: Haber puntos de interés registrados en el servicio web 

PASOS: El usuario toca la opción “My Location” en la aplicación 

RESULTADO ESPERADO: Se muestra en pantalla la posición del usuario además de los lugares 

registrados con un indicador de color rojo sobre un mapa. 

RESULTADO OBTENIDO:  Exitoso 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 13. Listado pruebas funcionales 

ID NOMBRE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

CU1 Autenticar Ingreso X   

CU2 
Registrar Información Puntos 

De Interés 
X   

CU3 Actualizar Puntos De Interés X   

CU4 Consultar Puntos De Interés X   
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CU5 
Rastrear señales bluetooth 

emitidas por el beacon 
X   

CU6 
Consultar listado puntos de 

interés 
X   

CU7 
Consultar información  de 

punto de interés 
X   

CU8 
Mostrar localización mediante 

el GPS 
X   

CU9 
Mostrar localización de puntos 
de interés mediante un mapa 

X   

Fuente: El Autor 

 

5.2 Pruebas de carga / estrés  

Para la realización de las pruebas de carga del servidor donde se alojara el 

servicio web utilizaremos la herramienta jmeter la cual es ideal para este tipo de 

pruebas ya que nos  facilita la creación de hilos concurrentes que realizaran 

peticiones, simulando la carga de diferentes usuarios que puedan conectarse al 

servidor 

Figura 29. Apache Jmeter 

 

Fuente: El Autor 
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En la Figura 29 podemos apreciar la interfaz del programa, para iniciar el proceso 

de pruebas debemos traer varios componentes de este los cuales serán 

fundamentales en las pruebas de carga que se esperan realizar. Como vamos a 

trabajar con varios hilos concurrentes que realizaran a su vez varias peticiones 

traeremos el componente que nos guiara en el proceso.   

Figura 30. Creación grupo de hilos 

 

Fuente: El Autor 

Como podemos apreciar en la Figura 30 iniciamos creando los grupos de hilos 

para más tarde realizar su configuración.  
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Figura 31. Petición HTTP 

 

Fuente: El Autor 

Pero debemos especificarle al grupo de hilos el tipo de peticiones que realizaran 

para esto creamos una petición HTTP como podemos apreciar en la Figura 31 
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Figura 32. Creación reportes y graficas 

 

Fuente: El Autor 

El último paso en la creación de los componentes que nos ayudaran a ejecutar la 

prueba es crear un reporte resumen y un reporte time graph los cuales ilustraran 

los resultados finales para una mayor comprensión de estos (véase Figura 32)  

Figura 33. Configuración grupos de hilos 

 

Fuente: El Autor 

 

Ya que tenemos los componentes montados procederemos a configurarlos, el 

primero será el grupo de hilos el cual, para la primera prueba iniciaremos con los 

datos que se aprecian en la Figura 33. A continuación se describe en que consiste 

cada campo a ingresar  
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 Número de hilos: Determina cuantos hilos se van a ejecutar 

 Periodo de Subida; Determina cuanto se va a demorar cada grupo de hilos en 

ejecutarse 

 Contador del Bucle: Sirve para determinar cuántos grupos de hilos se van a 

ejecutar 

Figura 34. Configuración petición HTTP 

 

Fuente: El Autor 

En la Figura 34 configuramos de una manera muy sencilla el servidor donde está 

alojado nuestro web service a probar, como se puede apreciar solo es poner la url 

donde está alojado en el nombre y en la ruta.   

 

Ya cuando tenemos todo esto configurado podemos proceder a iniciar la prueba. 

Los componentes de reportes se dejan tal como están ya que estos se llenaran de 

forma automática a medida que la prueba va ejecutándose. 
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Figura 35. Arranque prueba de carga 

 

Fuente: El Autor 

La Figura 35 muestra en el log del programa como después de darle ejecutar a la 

prueba se van iniciando los diferentes hilos concurrentes. 

 

Figura 36. Resultados primera prueba 

 

Fuente: El Autor 

 

Ya terminada la prueba como se puede ver en la  

Figura 36 tenemos varios valores los cuales serían el resultado de la prueba, entre 

estos el total de peticiones que realizaron los hilos al servidor, desviación estándar 
la cual nos indica que tanto se pueden alejar los valores en tiempo de respuesta 
con respecto al promedio, porcentaje de peticiones sin respuesta, rendimiento de 
peticiones sobre segundo. 
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Figura 37. Resultados en grafica 

 

 

Fuente: El Autor 

 
Figura 38. Grafica de respuestas primera prueba 

 

Fuente: El Autor  

 

Además de los resultados en la tabla anterior podemos apreciar la gráfica de 

respuestas por milisegundos sobre segundo transcurrido en el tiempo. Como se 

puede apreciar con esta cantidad de hilos el servidor responde aproximadamente 
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en 700 milisegundos cada petición realizada por nuestra herramienta de pruebas 

dándonos como resultado un resultado bastante estable. 

Figura 39. Segunda prueba 

 

Como en la prueba anterior el servidor respondió bastante bien ahora realizamos  

un aumento de los hilos de 10 a 100 esperando que el programa nos arroje algún 

porcentaje de error en la aceptación de peticiones concurrentes  

Fuente: El Autor 

Figura 40. Resultados segunda prueba 

 

Fuente: El Autor 

Como podemos apreciar en la Figura 40 debido a la gran carga de peticiones que 

realizamos nos muestra un porcentaje de error del 14,75% lo cual era lo esperado. 
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Figura 41. Grafica de respuestas segunda prueba 

 

Fuente: El Autor 

Por ultimo al analizar la Figura 41 podemos ver que el servidor debido a la gran 

cantidad de hilos concurrentes realizando las 200 peticiones concurrentes perdió 

un poco de rendimiento. Como podemos observar estuvo en un promedio de 

respuesta de mil milisegundos  con algunos picos en los tres mil. Debido a tantas 

peticiones las respuestas pierden la armonía con la que se vieron en la prueba 

anterior llegando a un tope de 21.000 milisegundos para una respuesta. Aunque 

cabe resaltar que el servidor tuvo un excelente desempeño debido a la gran 

cantidad de hilos que enviamos a este. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de la aplicación "Beacon City" permitirá ofrecerle a la creciente 

cantidad de turistas y a los residentes, una nueva forma de obtener 

información turística e histórica sobre los diferentes puntos de interés de 

una determinada ciudad, de manera fácil y oportuna.  

 

 La implementación de un servicio web para la administración del contenido 

que alimentara la aplicación, aporta en gran medida a la mantenibilidad de 

la aplicación ya que no es necesario actualizar todas las bases de datos al 

efectuar alguna optimización en la aplicación.  

 

 La aplicación desarrollada le permitirá al usuario tener a la mano la 

información turística detallada de diversos sitios de interés y/o lugares 

históricos sin necesidad de depender de un guía especializado.  

 

 La implementación de “Beacons” en la aplicación es un salto a la nueva era 

de automatización del turismo, comercio y otras ramas las cuales van en 

aumento. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda optimización en el diseño de la aplicación así como su 

implementación en otro sistema operativo como es IOS. Se invita a implementar la 

interface Material Design de acuerdo a las últimas tendencias de desarrollo móvil.  
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