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GLOSARIO 

APP: Aplicación de software que se instala en un dispositivo móvil o tableta para 

ayudar a usuarios en una labor concreta, ya sea de carácter profesional, personal 

o entretenimiento. 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE: Estructura del sistema, conjunto de patrones 

coherentes que proporcionan el marco visible. 

CASOS DE USO: Son técnicas para especificar el comportamiento de un sistema. 

GAMA: Característica en el procesamiento de grandes datos. 

GENESIS: Plataforma web que utiliza actualmente la universidad católica para el 

uso de la comunidad universitaria. 

GEO LOCALIZACIÓN: Localización de objetos en un sistema de coordenadas 

determinado sobre planos geográficos. 

HARDWARE: Parte física de equipos de cómputo o dispositivos móviles 

MAPA GPS: Siglas en ingles de Sistema de posicionamiento global. 

MOODLE: Plataforma web universitaria en la cual interactúan la comunidad 

universitaria. 

NAVEGACIÓN 3G: Abreviación de tercera generación de trasmisión de voz y 

datos a través de telefonía móvil mediante el servicio universal de 

telecomunicaciones móviles. 

NAVEGACIÓN 4G: Abreviación de tercera generación de trasmisión de voz y 

datos a través de telefonía móvil mediante el servicio universal de 

telecomunicaciones móviles. 
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PLATAFORMA (INFORMÁTICA): Sistema que sirve de base para hacer funcionar 

determinaos módulos de hardware o de software con los que es compatible. 

PROGRAMADORES: Profesionales que se dedican a la realización de programas 

informáticos. 

PROTOTIPOS: Primera versión de un producto en específico. 

SISTEMA OPERATIVO: Conjunto de programas informativos que permiten la 

administración eficaz de los recursos de una computadora o dispositivo. 

SMARTPHONE: Palabra en ingles que traduce teléfono inteligente. 

SOFTWARE: Programa de computadora que realiza una función en específico.  

TABLETA: Dispositivo móvil de tamaño de una agenda o libro. 

BASE DE DATOS ESPACIALES: En este tipo de bases de datos es 

imprescindible establecer un cuadro de referencia (un SRE, Sistema de 

Referencia Espacial) para definir la localización y relación entre objetos, ya que los 

datos tratados en este tipo de bases de datos tienen un valor relativo, no es un 

valor absoluto. 

CROSS SITE SCRIPTING: Es un tipo de inseguridad informática o agujero de 

seguridad típico de las aplicaciones Web, que permite a una tercera persona 

inyectar en páginas web visitadas por el usuario código JavaScript o en otro 

lenguaje similar (ej: VBScript). 

INYECCIÓN SQL: Es un método de infiltración de código intruso que se vale de 

una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación 

de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. 
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CROSS SITE REQUEST FORGERY: Es un tipo de exploit malicioso de un sitio 

web en el que comandos no autorizados son transmitidos por un usuario en el cual 

el sitio web confía. 

EXPLOIT: Es un fragmento de software, fragmento de datos o secuencia de 

comandos y/o acciones, utilizada con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de 

seguridad de un sistema de información para conseguir un comportamiento no 

deseado del mismo. 

QGIS: es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre para 

plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android. Era uno de 

los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 oficialmente 

graduó de la fase de incubación. 

HTML: sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. 

CSS3: la última evolución del lenguaje de las Hojas de Estilo en Cascada 

(Cascading Style Sheets), y pretende ampliar la versión CSS2.1 
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RESUMEN 

 

Unicatolica en tu bolsillo será una aplicación móvil diseñada para toda la 

comunidad universitaria, en la cual estudiantes, personal administrativo y 

visitantes tendrán la posibilidad de conocer rápidamente la ubicación de los sitios 

de la Universidad. 

 

Unicatolica en tu bolsillo contara con un sistema de georreferencia, que les 

facilita a las personas la ubicación de los diferentes sitios de la universidad de 

manera ágil. Esto permitirá de manera rápida ubicar las facultades de la 

universidad, cafetería, fotocopiadora, sede administrativa, salas de sistemas, 

parqueaderos y cualquier otro sitio de interés dentro de la universidad, etc. 

 

“Unicatolica en tu bolsillo” se desarrollara usando tecnología PHONEGAP la 

cual permite la compilación de la aplicación en diferentes plataformas (ANDROID, 

IOS, WINDOWS PHONE entre otros). El objetivo es el desarrollo e 

implementación de una aplicación nativa independiente de la plataforma 

tecnológica donde cualquier persona la pueda instalar y trabajar en un dispositivo 

sin depender del fabricante del equipo. 

Palabras Claves: Aplicación, Dispositivos móviles, Georreferenciación. 
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INTRODUCCION 

 

Herramienta de ubicación de los diferentes lugares de la universidad en las sedes 

Pance y Meléndez dirigida a la comunidad unicatolica en la ciudad de Santiago de 

Cali 

Este proyecto busca sacar el mejor provecho de la masificación del uso de los 

dispositivos móviles y el acceso a internet con que cuenta cada uno de estos. El 

uso de esta tecnología brinda muchas oportunidades al momento de pensar en 

soluciones que puedan mejorar la experiencia de las personas, en este caso la 

comunidad universitaria y visitantes en las sedes de Pance y Meléndez. 

 

El proyecto utilizara de forma eficiente la tecnología que dispone la telefonía móvil, 

ofreciendo a la universidad una aplicación que busca crear sentido de pertenencia 

dentro de sus estudiantes y colaboradores, mostrándose como una organización 

que está en constante innovación entregando soluciones ajustadas a las 

necesidades de la comunidad. 

 

Nuestro interés por este tipo de proyecto nace con el fin de entregar a la 

universidad una solución con tecnología de punta, de acceso en línea que la 

coloque a la vanguardia en el uso de aplicaciones móviles. También buscamos 

generar un precedente en el desarrollo de este tipo de aplicaciones de forma que 

nuestras próximas generaciones se interesen por entregar a la universidad 

proyectos de investigación que incorporen este tipo de tecnología en pro del 

bienestar de la comunidad universitaria.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que la universidad no cuenta con una señalización de cada una de las 

zonas de interés, la comunidad universitaria y visitantes no se logran ubicar 

fácilmente dentro del campus de la universidad; para que la comunidad 

universitaria pueda llegar a su destino dentro de la universidad les toca que estar 

preguntando donde está ubicado el sitio a donde se dirigen, lo cual retrasa la 

llegada y esto puede causar malestar en la comunidad, uno por estar preguntando 

y lo otro por el retraso que le significa. 

 

Aprovechando el uso de la tecnología móvil (Smartphone), del internet y el alcance 

de las distintas herramientas de desarrollo, que ofrecen para la ubicación 

georreferenciadas de zonas geográficas, se está llevando a cabo este proyecto 

cuyo objetivo es que la comunidad estudiantil pueda ubicar de forma rápida y 

precisa las diferentes zonas de la universidad, haciendo que el estudiante llegue 

rápido al sitio que se dirige.
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Cómo facilitar que el estudiante ubique de forma rápida los sitios de interés del 

campus de la universidad Unicatolica, por medio de un móvil en las sedes de 

Meléndez y Pance? 

2.1 SISTEMATIZACIÓN. 

 

 ¿Cómo facilitar a la comunidad universitaria la ubicación rápida y precisa de los 

diferentes sitios dentro de los campus de Meléndez y Pance? 

 

 ¿Cómo obtener la información geográfica de los diferentes sitios dentro de la 

universidad? 

 

 ¿Cómo generar la ruta correcta desde un punto inicial hasta un destino dentro 

de la universidad? 

 

 ¿Cómo diseñar una base de datos que soporte la información de la aplicación? 

 

¿Cómo desarrollar una interfaz que permita usar eficientemente herramientas de 

georreferenciación dentro de una aplicación para dispositivos móviles? 
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles (App) que permita geo 

referenciar los diferentes lugares dentro de los campus universitarios de Meléndez 

y Pance. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Elaborar la especificación de los requerimientos de software funcional y no 

funcional de la aplicación. 

 

 Diseñar el modelo entidad relación que represente de forma correcta los 

requerimientos funcionales definidos. 

 

 Implementar una base de datos relacional en el motor de base de datos 

PostgreSql que represente el diseño del modelo conceptual del modelo entidad 

relación. 

 

 Generar los mapas de las sedes de Pance y Meléndez a partir de objetos 

geométricos extraídos de un sistema de información geográfico. 

 

 Definir los lugares de interés de cada una de las sedes de Pance y Meléndez 

que se van a implementar en el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

 Realizar el trabajo de campo para obtener la información de localización de 

cada uno de los lugares de interés identificados. 
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 Diseñar un Sistema de Información Computacional que permita obtener a partir 

de dos puntos la ruta más eficiente para desplazarse dentro de las dos sedes 

de la universidad y así poder llegar al destino deseado. 

 

 Desarrollar la interfaz gráfica que usaran los usuarios de la aplicación.
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4. JUSTIFICACION 

 

Aprovechando el auge actual de los dispositivos móviles y la masificación de los 

mismos, es una gran oportunidad utilizar esta tendencia para mejorar la manera 

en que las diferentes personas que visiten las sedes de Pance o Meléndez se 

ubiquen fácilmente dentro de ellas. 

El crecimiento de la universidad en personas y en espacios físicos, sumado al 

desconocimiento de la ubicación precisa de los diferentes sitios de la universidad, 

vimos la oportunidad de realizar un proyecto que busca contribuir en la solución a 

la problemática planteada y que como un objetivo a largo plazo busca crear 

sentido de pertenencia dentro de sus estudiantes y colaboradores.    

Siguiendo el ejemplo de universidades del país como la Santiago de Cali y la 

Pontificia Universidad Javeriana que ya han incursionado en el campo de la 

tecnología móvil para este tipo de soluciones, consideramos importante que 

Unicatolica de un paso al frente en este aspecto y comience el desarrollo de 

aplicaciones móviles. Esta oportunidad abre un abanico amplio de posibilidades en 

el campo de la tecnología móvil para futuros proyectos por los estudiantes 

formados en la Universidad. 



18 
 

5. ANTECEDENTES 

 

Desarrollar software en corto tiempo y con un bajo presupuesto de dinero es una 

de las ventajas con las que cuenta hoy en el mundo, gracias a las nuevas 

plataformas tecnológicas y a las inversiones en comunicaciones. En los últimos 

años el desarrollo tecnológico de la telefonía móvil de última generación ha llevado 

a integrar diversos servicios, entre los que podemos encontrar el comercio 

electrónico y la publicidad en línea. 

 

Se ha realizado la búsqueda y consulta de la información, en diferentes lugares, 

fuentes y documentos cuya temática tiene relación con el presente proyecto y que 

puede contribuir en el desarrollo de la aplicación propuesta. En el país existen al 

menos 92 empresas formales dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles 

según estudios realizados por el Ministerio de Tecnologías de la información. 

 

Según un estudio realizado por Samsung alrededor de 17 aplicaciones en 

promedio son descargadas en los celulares de los colombianos, entre las más 

habituales se pueden encontrar las redes sociales, aplicaciones de 

entretenimiento y juegos, esto conlleva a que las empresas se enfoquen cada vez 

más al desarrollo de las aplicaciones que integran plataformas iOS, Android y 

Windows Phone.  

Desde 2010, el Departamento Académico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, de la Universidad Icesi comenzó a darle luz verde a un proyecto 

educativo el cual por así decirlo, obliga a sus estudiantes a pensar en soluciones 

tecnológicas para ayudar a todos los usuarios en la resolución de problemas más 

que cotidianos. 
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Para Andrés Felipe Otero, Director Start UpCafe de Icesi, la institución educativa 

ha enfocado muchos de sus esfuerzos para que los alumnos se conviertan en 

aportantes de soluciones por “el aumento del uso de los dispositivos móviles 

inteligentes, la necesidad de contenidos y funcionalidades que agreguen valor a 

sus usuarios, y la oportunidad de crear empresa o de mejorar procesos existentes 

en empresas establecidas”.1 

 

A la hora de preguntar sobre la respuesta de los estudiantes frente a una 

propuesta más emprendedora, que no se queda en la simple cátedra y que por el 

contrario los incentiva a hacer parte de un engranaje de soluciones, el profesor 

Otero asegura que el proceso de retroalimentación ha sido más que positivo. 

 

“Para nuevas generaciones destacadas por el uso intensivo de tecnología, la 

apropiación de esta iniciativa ha sido muy positiva, en especial, cuando se trata de 

desarrollo para mercados para empresas consumidoras, en los que variables 

como la usabilidad son claramente una fortaleza”, explica el docente. 

 

De hecho, el proyecto va más allá. Para consolidarse como una experiencia de 

éxito, los alumnos han debido adquirir una visión de negocio que les permita 

rentabilizar sus propuestas. Al final, no hay mayor motivación que lograr la 

monetización desde la propia aula. 

                                            
1
  (Rincón, Icesi: La universidad que apuesta por las apps, 2014) 
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6. IMPACTO SOCIAL 

 

“Unicatolica en tu bolsillo” es un proyecto cuyo objetivo busca mejorar las 

experiencias de la comunidad universitaria en cuanto a la ubicación dentro de las 

sedes de Pance y Meléndez. 

La comunidad universitaria podrá conocer todos y cada uno de los sitios de interés 

ubicados dentro de las sedes en mención y llegar fácilmente a ellos. 

Nos interesa el impacto que tendrán las funcionalidades dentro del campus 

universitario ya que esto será una motivación para seguir desarrollando servicios 

adicionales, que como expresamos anteriormente creen una experiencia 

agradable al ingresar a las instalaciones de la universidad. 

Esperamos que el aporte que hacemos con este proyecto sea tomado por las 

futuras promociones como punto de referencia para proyectos de computación 

móvil. 

 

Este proyecto es pensado por estudiantes formados dentro de la universidad, 

quienes a través de su permanencia en la institución han podido evidenciar 

distintas mejoras que pueden contribuir al manejo de información dentro de la 

comunidad a través del uso de la tecnología y la ingeniería. Es por eso que 

funcionalidades como georreferenciación generan un valor agregado para el 

usuario final así como para el grupo de personas que se encuentran detrás del 

desarrollo y mantenimiento del sistema. Este tipo de soluciones dado el impacto 

que tienen dentro de la comunidad crea un buen nombre de la universidad ante los 

ojos de la ciudad generando orgullo institucional dentro de sus estudiantes y 

colaboradores.
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7. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

“Unicatolica en tu Bolsillo” es una aplicación nativa basada en dispositivos 

móviles y soportados en la tecnología PHONEGAP, la cual permite compilar para 

cualquier plataforma haciendo extensible sus funcionalidades a cualquier 

dispositivo independiente del fabricante. 

 

La aplicación tendrá una función de georreferenciación, mapas y bases de datos 

espaciales (POSTGRESQL) generaremos un sistema que permita ruteo dentro de 

la universidad. La expresión ruteo hace referencia al conocimiento de forma 

precisa de sitios de la universidad como cafetería, laboratorio, facultades, 

fotocopiadoras, salas de sistemas, etc., permitiendo o generando un camino 

rápido de llegada al destino final. 

 

La primera versión de nuestra aplicación no contempla interacción con los 

sistemas de información de Génesis y Moodle. Por tal razón en esta primera 

entrega no se contara con funcionalidades para la visualización, modificación o 

borrado de información que se encuentra en cualquiera de los Sistemas de 

Información mencionados. 
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8. LIMITACIONES 

 

En este tipo de proyectos, existen una serie de limitaciones las cuales se deben de 

tener en cuenta antes de empezar el desarrollo como tal, para esto resaltaremos 

algunas de las más influyentes dentro de tres ámbitos , como lo son: económicos, 

técnicos y humanas. 

Económicas: 

Todos los costos asociados al proyecto, como transporte, equipos de tecnología, 

software, estarán a cargo de los desarrolladores del proyecto. Al no contar con un 

patrocinador para esta etapa inicial se tendrán limitaciones con respecto a la 

infraestructura tecnológica como lo son, servidores para alojar la aplicación, 

herramientas de georreferenciación beta. 

Técnicas: 

De acuerdo al punto anterior se utilizara para el desarrollo y pruebas nuestros 

computadores personales los cuales tienen unas especificaciones técnicas 

inferiores a un ambiente de desarrollo y pruebas ideal en entornos empresariales 

ya que son computadores personales. Los riesgos que podemos encontrar en este 

esquema están asociados al rendimiento de la solución pero servirán para 

demostrar el funcionamiento de la solución. 

Las limitaciones a nivel del ancho de banda disponible en la red son un factor 

importante a tener en cuenta, Para los casos en que los usuarios no cuenten con 

un plan de datos, la cobertura de señal wifi también sería una limitante técnica 

para el uso de la aplicación. 
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Humanas: 

El grupo de trabajo está conformado por dos profesionales expertos en el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones. No se tiene contemplado personal 

adicional al proyecto por lo que todo el proceso del ciclo de vida de desarrollo de 

software recaerá sobre las personas mencionadas. 

Para el uso de la aplicación que se encarga de la administración de la información 

se requiere una persona con conocimientos en la manipulación de aplicaciones 

web y conocimiento en aplicaciones que usen bases de datos espaciales. 

 

Tecnologías: 

La primera versión de la aplicación móvil no incluye la funcionalidad de selección 

del punto inicial, ya que en la fase de pruebas se evidenciaron imprecisiones a 

nivel de ubicación arrojados por el API del Framework PhoneGap.  

Esta precisión se ve afectada por variables como la visibilidad al cielo o el tipo de 

móvil del usuario lo cual genera una funcionalidad muy inestable. 

Otra limitación que se identifico fue el poco detalle que tiene GOOGLE  MAPS 

sobre todo en el campus de Meléndez por lo cual se debió diseñar e implementar 

de forma manual el diseño de capas para la identificación de los sitios de interés 

dado  que no fue posible contar con los planos digitales de la Universidad. 

Un proceso normal de la aplicación seria, la selección de un punto inicial 

ubicándolo en el mapa de la sede  en la que se esté trabajando, Luego se busca  

el punto destino  ingresando el nombre de este o en su defecto usando los filtros 

disponibles,  Luego de esto se presiona  en generar ruta y esto generara la ruta 

disponible entre el punto inicial y el punto final.
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9. MARCO TEORICO 

 

Para entender el objetivo al que se desea llegar, plantearemos diferentes 

conceptos que contribuyen al tema de manera general. 

Apps: 

Con el fin de tener un concepto más claro sobre la definición de la palabra 

aplicaciones nativas, también llamadas apps, citamos el concepto de João 

Canavilhas en su investigación Contenidos informativos para móviles: estudio de 

aplicaciones para iPhone (2009). 

Las “aplicaciones nativas” (apps) son programas desarrollados específicamente 

para funcionar en los móviles. Contrariamente a lo que ocurre con las aplicaciones 

web que funcionan en un servidor web y necesitan de un navegador (Safari/Opera 

Mini/Explorer Mobile) para acceder.2 

 

Con lo anterior citado por João se quiere dar a entender que las aplicaciones 

diseñadas para móviles cuentan con ventajas sobre las aplicaciones web, ya que 

no necesitan de algún navegador de internet para que puedan funcionar, por otro 

lado las apps funcionan más rápido y son livianas comparadas al peso y 

funcionamiento con el que cuentan las páginas web, teniendo en cuenta todo lo 

mencionado anteriormente cabe resaltar que las gran mayoría de aplicaciones 

nativas no necesitan estar conectadas a internet para su correcto funcionamiento. 

Por otro lado, se plantea el concepto mencionado por Delia, Galdámez, Thomas y 

Pesado en su artículo llamado Análisis experimental de tipo de aplicaciones para 

                                            
2
  (Canavilhas, J. (2009). Contenidos informativos para móviles: estudio de aplicaciones para 

iPhone.) 
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dispositivos móviles (2013) quienes indican que se deben tener una serie de 

consideraciones para que las app funcionen de forma adecuada: 

Las aplicaciones nativas son aquellas que se conciben para ejecutarse en una 

plataforma específica, es decir, se debe considerar el tipo de dispositivo, el 

sistema operativo a utilizar y su versión. 

El código fuente se compila para obtener código ejecutable, proceso similar que el 

utilizado para las tradicionales aplicaciones de escritorio.3 

 

PhoneGap: 

PhoneGap es un framework utilizado para desarrollar aplicaciones móviles, este 

software permite a los programadores desarrollar aplicaciones utilizando diferentes 

lenguajes de programación como lo son: JavaScript, HTML5 y CSS3, cabe 

recordar que las aplicaciones no son totalmente nativas al dispositivo ya que al 

momento de la compilación estas son empaquetadas para poderse desplegar en 

el dispositivo. 

Este tipo framework maneja un API que le permite tener acceso a diferentes 

funcionalidades del dispositivo móvil, tales como cámara, contactos del dispositivo, 

red, almacenamiento, notificaciones, GPS, etc. 

Para tener un concepto más claro y apropiado sobre el framework PhoneGab, 

citamos el concepto de John M. Wargo en su artículo titulado PhoneGap 

Essentials (2012): 

“PhoneGap es un framework de código abierto para la creación de aplicaciones 

nativas, utilizando tecnologías web estándar, como un Idioma de marcado de 

                                            
3
  (Delía, L., Galdámez, N., Thomas, P. J., & Pesado, P. (2013). Un análisis experimental tipo de 

aplicaciones para dispositivos móviles. In XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la 
Computación.) 
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hipertexto (HTML), las hojas de estilo en cascada (CSS) y JavaScript. Este tipo de 

aplicación móvil se denomina una aplicación híbrida. Un grupo de desarrolladores 

ha creado PhoneGab como una manera de simplificar el desarrollo de 

aplicaciones móviles, y la adopción del marco ha crecido significativamente con el 

tiempo.”4 

 

Georreferenciación: 

La georreferenciación consiste en ubicar un objeto en el espacio tridimensional 

con respecto a la tierra utilizando un sistema de coordenadas y un DATUM 

determinado. Su principal uso consiste en establecer las relaciones entre las 

imágenes raster y vectoriales en un sistema de coordenadas. 

 

Por otro lado, la georreferenciación determina el lugar en el espacio de los 

elementos geográficos, permite establecer la correcta posición de una fotografía 

aérea en un mapa y determinar con  exactitud la ubicación de un punto en una 

fotografía o imagen; como por ejemplo, encontrar las coordenadas de un lugar 

específico, la distancia entre un punto a otro, etc. Este procedimiento es de gran 

importancia para los modelos de información en el campo de los sistemas de 

información geográficos (SIG), ya que funciona como fuente de información directa 

y precisa. 

A continuación se planteará un concepto más claro sobre la georreferenciación 

directa de imágenes AHS, que se menciona en el artículo caracterización del 

sensor hiperespectral AHS para la georreferenciación directa de imágenes a partir 

de un sistema inercial GPS/IMU, publicado en el 2005 por Rejas, Prado, Jiménez, 

Fernández-Renau, Gómez, De miguel en el cual indican que:  

                                            
4
  (Wargo, J. M. (2012). PhoneGap Essentials: Building Cross-Platform Mobile Apps. Addison-

Wesley.) 
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“Se trata de un programa específico para barredores lineales que incorpora 

distintos modelos internos de geometría de adquisición. Requiere la posición y 

actitud para cada línea de imagen, modelizar el sensor mediante el FOV, IFOV y 

configuración de adquisición y un modelo de elevaciones”5. 

 

IDE de desarrollo 

Es un entorno de desarrollo integrado o Integrated Development Environment 

(IDE) que ha sido empaquetado como un programa de aplicación y consiste en un 

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

GUI. 

Software 

 Es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten 

realizar distintas tareas en un sistema informático. 

Framework 

 Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con 

artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. 

Markers (de google) 

Es un servicio de tienda virtual que permite distribuir aplicaciones para funcionar 

en el sistema Android. Este servicio es desarrollado y mantenido por la empresa 

Google. 

                                            
5
  (Rejas, J. G., Prado, E., Jiménez, M., Fernández-Renau, A., Gómez, J. A., & De Miguel, E. 

(2005). “CARACTERIZACIÓN DEL SENSOR HIPERESPECTRAL AHS PARA LA 
GEORREFERENCIACIÓN DIRECTA DE IMÁGENES A PARTIR DE UN SISTEMA INERCIAL 
GPS/IMU. Mapping: Map and Sig consulting, 103, 7-8.) 
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Background 

 Se utiliza para nombrar a todos aquellos procesos o rutinas de ejecución que se 

realizan en segundo plano, Esto implica que el proceso se está llevando a cabo 

con una prioridad baja y no siempre tiene la CPU (Unidad central de 

procesamiento) de forma secuencial ejecutando su código. 

Posición Geográfica 

 Es un sistema artificial de localización basado en dos ejes de coordenadas 

angulares: la latitud que corresponde al norte y sur y su línea de base es el 

Ecuador y la longitud que corresponde al este u oeste y su línea de base es el 

meridiano de Greenwich. 

Malla de Puntos 

 Es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos.
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10.  MARCO CONTEXTUAL 

 

La aplicación “Unicatolica en tu bolsillo” será desarrollada en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, sedes Pance y Meléndez, la sede Pance se 

encuentra ubicada en la comuna 22 y la sede Meléndez se encuentra ubicada en 

la comuna 18 de Santiago de Cali, Capital del departamento del valle de cauca. 

 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium cuenta con un aproximado de 

3854 estudiantes. Sedes principales ubicadas en el sector de Meléndez y Pance 

además de contar con Ceres los cuales se ubican en yumbo, Alfonso López y 

Jamundí; y hace poco cuenta con una sede en el barrio compartir. Cubriendo así 

una gran parte de la ciudad de Santiago de Cali y sectores aledaños a ella. 

 

Por otro lado, cuenta con 17 programas de pregrado propios y 6 programas de 

postgrado. Actualmente la universidad desarrolla programas a distancia ofreciendo 

un servicio de educación superior para sus estudiantes, Obteniendo una buena 

reputación y un amplio crecimiento a través de los años. 
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11. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

11.1.1 Visión general 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación para Smartphone, 

capaz de ubicar los diferentes lugares con los que cuenta la universidad en las 

sedes Pance y Meléndez. 

Nuestro objetivo comprende en desarrollar una aplicación que contiene la 

ubicación, información y rutas de los lugares con los que cuenta la universidad en 

sus sedes Pance y Meléndez. 

11.1.2 Usuarios del sistema: 

Existirán dos tipos de usuarios que utilizaran la aplicación: 

 Administrador: Usuario encargado de administrar las diferentes 

configuraciones de la aplicación. Entre estas tenemos: gestión de 

sedes, gestión de zonas, gestión de lugares, gestión de edificios e 

importar datos, se requiere una persona con conocimientos en la 

manipulación de aplicaciones web y conocimiento en aplicaciones 

que usen bases de datos espaciales. 

 Usuario general: Selecciona y genera la ruta de los lugares de la 

universidad a los que quiere llegar. 

11.1.3 Requerimientos funcionales: 

A continuación se presentaran los requerimientos funcionales de la aplicación, en 

los que se darán a conocer los roles y capacidades que tiene cada uno en el 

proyecto. 
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11.1.3.1 Requerimientos funcionales del administrador 

11.1.3.1.1 Sedes 

El sistema debe permitir Crear, Modificar, Eliminar, Consultar la información de 

cada una de las sedes que se mostraran en el aplicativo. La información que debe 

administrar el sistema es: Nombre, datos de ubicación, descripción y tipo de 

elemento. 

11.1.3.1.2  Zonas 

El sistema debe permitir Crear, Modificar, Eliminar, Consultar la información de 

cada una de las zonas que se mostraran en el aplicativo. La información que debe 

administrar el sistema es: Nombre, datos de ubicación, descripción y tipo de 

elemento. 

11.1.3.1.3  Lugares 

El sistema debe permitir Crear, Modificar, Eliminar, Consultar la información de 

cada una de los lugares que se mostraran en el aplicativo. La información que 

debe administrar el sistema es: Nombre, datos de ubicación, descripción y tipo de 

elemento. 

11.1.3.1.4  Edificios 

El sistema debe permitir Crear, Modificar, Eliminar, Consultar la información de 

cada una de los edificios que se mostraran en el aplicativo. La información que 

debe administrar el sistema es: Nombre, datos de ubicación, descripción y tipo de 

elemento. 
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11.1.3.1.5  Importar Datos 

El sistema debe permitir importar la información de cada una de las zonas, lugares 

y edificios que se mostraran en el aplicativo. La información que debe administrar 

el sistema es: Seleccionar el archivo con extensión KMZ. 

11.1.3.2 Requerimientos funcionales del usuario 

11.1.3.2.1  Sedes 

El sistema debe permitir seleccionar, visualizar, y consultar   la información de 

cada una de las sedes que se mostraran en el aplicativo. La información que debe 

administrar el sistema es: Nombre y descripción. 

11.1.3.2.2  Zonas 

El sistema debe permitir seleccionar, visualizar y consultar   la información de cada 

una de las zonas que se mostraran en el aplicativo. La información que debe 

administrar el sistema es: Nombre y descripción. 

11.1.3.2.3  Lugares 

El sistema debe permitir seleccionar, visualizar, generar las rutas y consultar   la 

información de cada uno de los lugares que se mostraran en el aplicativo. La 

información que debe administrar el sistema es: Nombre, datos de ubicación, 

descripción, zona y sede. 
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11.1.3.2.4  Edificios 

El sistema debe permitir seleccionar, visualizar y consultar   la información de cada 

uno de los edificios que se mostraran en el aplicativo. La información que debe 

administrar el sistema es: Nombre, datos de ubicación, descripción, zona y sede. 

11.1.4 Vistas de casos de uso 

A. Vista de los casos de uso para el usuario “administrador”: En el siguiente 

caso de uso se podrá visualizar las diferentes funcionalidades que tiene el 

administrador sobre la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 Vista de los casos de uso del usuario “Administrador” 

Fuente: Desarrollo propio 
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B. Vista de los casos de uso CU_1_GestionarSedes del usuario 

“Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Vista de los casos de uso CU_2_GestionarZonas del usuario 

“Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Vista de los casos de uso CU_1_GestionarSedes del usuario “Administrador” 

Fuente: Desarrollo propio 

Figura N° 3 Vista de los casos de uso CU_2_GestionarZonas del usuario “Administrador" 

Fuente: Desarrollo propio 
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D. Vista de los casos de uso CU_3_GestionarLugares del usuario 

“Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Vista de los casos de uso CU_4_GestionarEdificios del usuario 

“Administrador”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 Vista de los casos de uso CU_3_GestionarLugares del usuario “Administrador” 

Fuente: Desarrollo propio 

Figura N° 5 Vista de los casos de uso CU_4_GestionarEdificios del usuario “Administrador” 

Fuente: Desarrollo propio 
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F. Vista de los casos de uso CU_5_ImportarDatos del usuario “Administrador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Vista de los casos de uso del usuario “usuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 Vista de los casos de uso CU_5_ImportarDatos del usuario “Administrador”  

Fuente: Desarrollo propio 

Figura N° 7 Vista de los casos de uso del usuario “usuario” 

Fuente: Desarrollo propio 
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11.1.5 Especificación de Casos de uso. 

CU_1_GestionarSedes 

Actor/es Administrador 

Descripción Crear, Modificar, Consultar o eliminar las diferentes sedes 

con las que cuenta la universidad. 

CU_Relacionados CU_1.1 CrearSedes, CU_1.2 ModificarSedes, CU_1.3 

ConsultarSedes, CU_1.4 Eliminar sedes. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “GestionarSedes”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar la sede. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – El sistema iniciará una ventana con los diferentes 

campos que tiene disponible la opción que seleccionó, 

entre los que podemos encontrar (Nombre datos de 

ubicación, descripción y tipo de elemento).  

5 – Seleccionar la opción grabar datos. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “GestionarSedes”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar la sede. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 
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4 – Error, no selecciono ninguna opción. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición 1 – El nombre de la sede no puede ser nulo 

2 – La descripción no puede ser nula 

 

CU_1.1_CrearSedes 

Actor/es Administrador 

Descripción El administrador crea la sede con la que podrá interactuar 

el usuario. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “CrearSedes”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que llenar diferentes campos, entre los que se encuentran, 

Nombre y descripción. 

3 – Seleccionar la opción crear. 

4 – El sistema creara la sede en la cual podrá interactuar el 

usuario y mostrara el mensaje de confirmación. 

5 – Seleccionar la opción grabar datos. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “CrearSede”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que llenar diferentes campos, entre los que se encuentran, 
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Nombre y descripción. 

3 – Error, Llenar todos los campos. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición 1 – El nombre de la sede no puede ser nulo 

2 – La descripción no puede ser nula 

 

CU_1.2_ModificarSedes 

Actor/es Administrador 

Descripción El administrador modificara las sedes ya creadas con las 

que el usuario interactúa. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “ModificarSedes”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que llenar diferentes campos que desea modificar, entre los 

que se encuentran, Nombre y descripción. 

3 – Seleccionar la opción modificar. 

4 – El sistema modificara la información de la sede y 

mostrara un mensaje de confirmación. 

5 – Seleccionar la opción grabar datos. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “ModificarSedes”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 
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que llenar diferentes campos que desea modificar, entre los 

que se encuentran, Nombre y descripción. 

3 – Error, la sede no existe. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición 1 – El nombre de la sede no puede ser nulo 

2 – La descripción no puede ser nula 

 

CU_1.3_ConsultarSedes 

Actor/es Administrador 

Descripción El administrador consultara las sedes disponibles que tiene 

la aplicación. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “ConsultarSedes”. 

2 – El sistema se permitirá ver las sedes disponibles que 

tiene la aplicación. 

3 – El administrador podrá seleccionar la sede que desee. 

4 – El sistema mostrara la información correspondiente a la 

sede. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “ConsultarSedes”. 

2 – El sistema se permitirá ver las sedes disponibles que 

tiene la aplicación. 
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3 – El administrador podrá seleccionar la sede que desee. 

4. Error, se debe seleccionar la sede. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición 1 – El nombre de la sede no puede ser nulo 

 

CU_1.4_EliminarSedes 

Actor/es Administrador 

Descripción El administrador eliminara las sedes que se encuentren 

disponibles en la aplicación. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “EliminarSedes”. 

2 – El sistema se permitirá visualizar las sedes disponibles 

que tiene la aplicación. 

3 – El administrador podrá seleccionar la sede que desea 

eliminar. 

4 – Seleccionar la opción eliminar. 

5 – El sistema mostrara un mensaje de confirmación. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “EliminarSedes”. 

2 – El sistema se permitirá visualizar las sedes disponibles 

que tiene la aplicación. 
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3 – El administrador podrá seleccionar la sede que desea 

eliminar. 

4. Error, se debe seleccionar la sede que desea eliminar. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición 1 – El nombre de la sede no puede ser nulo 

 

CU_2_GestionarZonas 

Actor/es Administrador 

Descripción Crear, Modificar, Consultar o eliminar las diferentes zonas 

con las que cuenta la universidad. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “GestionarZonas”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar la zona. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – El sistema iniciará una ventana con los diferentes 

campos que tiene disponible la opción que seleccionó, 

entre los que podemos encontrar (Nombre datos de 

ubicación, descripción y tipo de elemento). 

5 – Seleccionar la opción grabar datos. 
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Excepciones 1 – Elegir la opción “GestionarZonas”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar la zona. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – Error, no selecciono ninguna opción. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición Se debe seleccionar como mínimo una opción para que se 
pueda ejecutar el proceso. 

 

CU_3_GestionarLugares 

Actor/es Administrador 

Descripción Crear, Modificar, Consultar o eliminar los diferentes lugares 

con las que cuenta la universidad. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “GestionarLugares”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar un lugar. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – El sistema iniciará una ventana con los diferentes 

campos que tiene disponible la opción que seleccionó, 
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entre los que podemos encontrar (Nombre datos de 

ubicación, descripción y tipo de elemento).  

5 – Seleccionar la opción grabar datos. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “GestionarLugares”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar un lugar. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – Error, no selecciono ninguna opción. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición Se debe seleccionar como mínimo una opción para que se 
pueda ejecutar el proceso. 

 

CU_4_GestionarEdificios 

Actor/es Administrador 

Descripción Crear, Modificar, Consultar o eliminar los diferentes 

edificios con las que cuenta la universidad. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “GestionarEdificios”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar un edificio. 
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3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – El sistema iniciará una ventana con los diferentes 

campos que tiene disponible la opción que seleccionó, 

entre los que podemos encontrar (Nombre datos de 

ubicación, descripción y tipo de elemento).  

5 – Seleccionar la opción grabar datos. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “GestionarEdificios”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que seleccionar entre las opciones disponibles, si necesita 

crear, modificar, consultar o eliminar un edificio. 

3 – Seleccionar la opción que desea ejecutar. 

4 – Error, no selecciono ninguna opción. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición Se debe seleccionar como mínimo una opción para que se 
pueda ejecutar el proceso. 

 

CU_5_ImportarDatos 

Actor/es Administrador 

Descripción Importa los datos del mapa en forma de imágenes 

geográficas para realizar el mapa de las sedes de la 

universidad. 
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Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “ImportarDatos”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que buscar y seleccionar la imagen geográfica que desea 

importar. 

3 – Selecciona la opción importar. 

4 – El sistema subirá a la plataforma la imagen 

seleccionada. 

5 – La imagen se visualizara en el mapa. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “ImportarDatos”. 

2 – El sistema se iniciará en una ventana en la que tendrá 

que buscar y seleccionar la imagen geográfica que desea 

importar. 

3 – Selecciona la opción importar. 

4 – Error, el formato de la imagen no es compatible. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición Se debe seleccionar imágenes en formato .KMZ 

 

CU_6_SeleccionarSede 

Actor/es Usuario 
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Descripción El usuario selecciona la sede con la cual desea interactuar. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “Seleccionar Sede”. 

2 – El sistema mostrara un listado de las sedes disponibles 

que tiene la universidad. 

3 – Selecciona la sede con la que desea interactuar. 

4 – El sistema mostrara el mapa de la sede que seleccionó 

el usuario. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “Seleccionar Sede”. 

2 – El sistema mostrara un listado de las sedes disponibles 

que tiene la universidad. 

3 – Selecciona la sede con la que desea interactuar. 

4 – Error, Debe de seleccionar una sede. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición Se debe mostrar el mapa de la sede que fue seleccionada. 

 

CU_8_Seleccionar_Origen 

Actor/es Usuario 

Descripción El usuario debe seleccionar un lugar de la sede. 

Flujo del evento 1 – Elegir la opción “Seleccionar Origen”. 
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principal 2 – El sistema mostrara un listado de los lugares que tiene 

la universidad. 

3 – Selecciona un lugar con la que desea interactuar. 

4 – El sistema guardara el lugar seleccionado. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “Seleccionar Origen”. 

2 – El sistema mostrara un listado de los lugares que tiene 

la universidad. 

3 – Selecciona un lugar con la que desea interactuar. 

4 – Error, Debe de seleccionar un lugar. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición El sistema debe de guardar el lugar de origen. 

 

CU_9_Seleccionar_Destino 

Actor/es Usuario 

Descripción El usuario debe seleccionar un lugar de la sede donde 

desea llegar. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “Seleccionar Destino”. 

2 – El sistema mostrara un listado de los lugares que tiene 

la universidad. 
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3 – Selecciona un lugar con la que desea interactuar. 

4 – El sistema guardara el lugar seleccionado. 

Excepciones 1 – Elegir la opción “Seleccionar Destino”. 

2 – El sistema mostrara un listado de los lugares que tiene 

la universidad. 

3 – Selecciona un lugar con la que desea interactuar. 

4 – Error, Debe de seleccionar un lugar. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición El sistema debe de guardar el lugar de destino. 

 

CU_11_GenerarRuta 

Actor/es Usuario 

Descripción Se generará la ruta que selecciono con anterioridad el 

usuario y se reflejara en el mapa. 

Flujo del evento 

principal 

1 – Elegir la opción “Generar Ruta”. 

2 – El sistema generará y mostrará la ruta teniendo en 

cuenta el origen y destino que selecciono el usuario. 

3 – Se visualizará en el mapa del usuario la ruta 

seleccionada por el usuario. 
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Excepciones 1 – Elegir la opción “Generar Ruta”. 

2 – El sistema generará y mostrará la ruta teniendo en 

cuenta el origen y destino que selecciono el usuario. 

3 – Error, seleccione origen o destino faltante. 

Precondición 1 – Ingresar a la aplicación administrativa del sistema 

2 – Ingresar usuario y password administrativo 

3 – estar logado en el sistema 

Postcondición La ruta debe de estar creada, el sistema debe mostrar la 
ruta en el mapa de la sede. 

11.1.6 Diagramas de Secuencia: 

Los diagramas de secuencia se realizan con el fin de mostrar la secuencia en la 

cual se realiza un caso de uso, mostrando el proceso desde el inicio hasta el final. 

A continuación se encontraran los diagramas de secuencia pertenecientes a los 

diagramas de casos de uso. 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Gestionar Sedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 Diagrama de secuencia de gestionar sedes. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Gestionar zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9 Diagrama de secuencia de gestionar zonas 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Gestionar lugares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 Diagrama de secuencia de gestionar lugares. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Gestionar edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11 Diagrama de secuencia de gestionar edificios. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Importar Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 Diagrama de secuencia de importar datos. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Seleccionar sedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13 Diagrama de secuencia de seleccionar sedes. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Seleccionar origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 Diagrama de secuencia de seleccionar origen. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Seleccionar destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15 Diagrama de secuencia de seleccionar destino. 

Fuente: Desarrollo propio 
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o Diagrama de secuencia (DS) – Generar ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 16 Diagrama de secuencia de generar ruta. 

Fuente: Desarrollo propio 
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11.1.7 Requerimientos no funcionales 

11.1.7.1 Eficiencia 

 Toda funcionalidad del sistema y transacción debe 

responder al usuario en menos de 5 segundos. 

 Los datos modificados en la base de datos serán 

actualizados en las aplicaciones de los usuarios cada vez 

que ellos realicen una opción de refrescar. 

 

11.1.7.2 Seguridad y lógica de datos 

 El administrador será el único usuario autorizado para 

modificar información dentro del sistema. 

 El sistema realizara un respaldo de emergencia total 

semanalmente el cual permita una restauración en caso de 

daño del servidor. 

 Se realizara backup de base de datos y  por medio de 

subversión el cual es un controlador de versiones, se 

mantendrán las fuentes y componentes (Fotos, csv, etc) 

actualizados en un repositorio, el administrador del sistema 

supervisara que los backups se generen correctamente 

cada semana y que las fuentes estén correctamente 

sincronizadas con el repositorio. 

 Para la aplicación web cada usuario deberá ingresar un 

usuario y clave para ingresar. 

 En la versión móvil el usuario estándar no deberá ingresar 

ningún usuario o clave. 

 El código está desarrollado siguiendo buenas prácticas de 

seguridad adoptadas en la actualidad para evitar ataques 

informáticos tales como Cross Site Scripting, Inyección 

SQL,  Cross Site Request Forgery entre otros. 
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11.1.7.3 Usabilidad 

 El tiempo de aprendizaje del sistema web no será mayor a 

2 horas. 

 El tiempo de aprendizaje del sistema móvil no será mayor a 

1 hora. 

 El sistema móvil tendrán un diseño responsive que 

permitirá la correcta visualización del contenido disponible. 

 El sistema tendrá una interfaz gráfica que permita el 

correcto uso de las aplicaciones por personas sin mucha 

experiencia con herramientas informáticas. 

11.1.7.4 Confiabilidad 

 El sistema tendrá una disponibilidad del 99.99% de las 

veces en que un usuario acceda al sistema. 

 En caso de un daño total, el sistema se deberá 

reestablecer en un plazo máximo de 3 horas. 
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11.1.8 Diagrama de Componentes: 

En el siguiente diagrama se mostrara detalladamente como está compuesto la 

aplicación a nivel de hardware y software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17 Diagrama de componentes. 

Fuente: Desarrollo propio 
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Figura N° 18 Diagrama de componentes. 

Fuente: Desarrollo propio 
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11.1.9 Modelo Entidad – Relación: 

 

Figura N° 19 Modelo entidad - relación de la aplicación. 

Fuente: Desarrollo propio 
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Base de datos: manager_map. 

La base de datos manager_map es una base de datos relacional diseñada con el 

motor de base de datos PostgreSql en su versión 9.0, Tiene instala la extensión su 

extensión para datos espaciales postgis  

Relaciones: 

 Data_headquarters: 

Almacenara la información correspondiente a las sedes de la universidad 

que se implementarán (En estos momentos la sede de Pance y Meléndez). 

 Data_object_line: 

Almacenara la información (Nombre e imágenes relacionadas) sobre los 

objetos geométricos de tipo linestring (Líneas), Se usaran para generar la 

ruta entre un punto y otro. 

 Data_object_point: 

Almacenara la información (Nombre e imágenes relacionadas) sobre los 

objetos geométricos de tipo point (Puntos), Se usaran para generar las 

ubicaciones de los diferentes lugares en la app. 

 Data_object_routes: 

Almacenara la relación de una ruta con su punto inicial y final, es la tabla 

principal para el sistema de ruteo, permite determinar que ruta se va a 

pintar según su punto origen y su punto destino. 

 Data_object_routes_detail: 

Almacenara la relación de objetos tipo línea (data_object_line) que están 

asignado a una ruta  (data_object_routes). 

 Data_object_routes_internal: 

Almacenara la relación de ruteo interno dentro de los diferentes edificios de 

la universidad, Cada edificio tendrá su propio ruteo interno que será el 

encargado de genera la ruta desde la entrada de los edificios hasta la 

oficina que se requiera. 
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 Data_object_zone: 

Almacenara toda la información (Nombre e imágenes relacionadas) sobre 

los objetos geométricos tipo polygon, Estos objetos se usaran para dibujar 

el fondo del mapa de la aplicación. 

 Type_object: 

Almacenara toda la información (Nombre, imágenes relacionadas y 

descripción) sobre todos los tipo de objetos disponibles en la aplicación, se 

usa para clasificar los lugares según su funcionalidad. 

Campos: 

 Data_headquarters: 

o hd_id: Valor identificador de la sede. 

o hd_name: Nombre de la sede. 

o hd_description: Descripción de la sede. 

 Data_object_point: 

o Object_id: Valor identificador del objeto tipo punto. 

o Object_type: Tipo de objeto (Cafetería, salón, etc.). 

o Object_id_parent: ID del padre de este objeto tipo punto, si no tiene 

padre tendrá su mismo id. 

o Object_name: Nombre del objeto tipo punto. 

o Object_photo: Foto del objeto tipo punto. 

o Object_description: Descripción del objeto tipo punto. 

o Object_headquarters: Sede del objeto tipo punto (Pance o 

Meléndez). 

o Object_geom: Geometría del objeto tipo punto. 

o Object_date_creation: Fecha de creación del objeto tipo punto. 

 Data_object_line: 

o Object_id: Valor identificador del objeto tipo línea. 

o Object_type: Tipo de objeto (Cafetería, salón, etc.). 

o Object_name: Nombre del objeto tipo línea. 
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o Object_photo: Foto del objeto tipo línea. 

o Object_description: Descripción del objeto tipo línea. 

o Object_headquarters: Sede el objeto tipo línea (Pance o Meléndez). 

o Object_geom: Geometría del objeto tipo punto. 

o Object_date_creation: Fecha de creación del objeto tipo punto. 

o Object_length: Longitud en metros del objeto tipo línea, esto para 

obtener la distancia a recorrer. 

 data_object_routes: 

o Object_routes_id: Valor identificador de las rutas. 

o Object_routes_point1: Id de un punto de la ruta puede ser el inicial o 

el final. 

o Object_routes_point2: Id de un punto de la ruta puede ser el inicial o 

el final. 

 data_object_routes_detail: 

o Object_routes_detail_id: Valor identificador del registro. 

o Object_routes_detail_id_routes: Id de la ruta relacionada con este 

registro. 

o Object_routes_detail_id_line: Id del objeto tipo línea relacionado con 

este registro. 

 data_object_routes_internal: 

o Object_routes_internal_id: Valor identificador de este registró. 

o Object_routes_internal_parent: Id del padre, generalmente será el id 

del edificio. 

o Object_routes_internal_son: Id del hijo, generalmente será el salón 

que está ubicado en el edificio. 

o Object_routes_internal_id_route: Id de la ruta para llegar desde la 

entrada del edificio padre hasta el salón hijo. 

 data_object_zone: 

o object_id: Valor identificador del objeto tipo zona. 

o Object_type: Tipo del objeto tipo zona (Cafetería, salón, etc.). 
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o Object_name: Nombre del objeto tipo zona. 

o Object_photo: Foto del objeto tipo zona. 

o Object_geom: Valor geométrico del objeto tipo zona. 

o Object_description: Descripción del objeto tipo zona. 

o Object_headquarters: Sede a la que pertenece el objeto tipo zona 

(Pance o Meléndez). 

o Object_date_creation: Fecha de creación del objeto. 

 Type_object: 

o Id: Valor identificador del tipo de objeto. 

o Name_object: Nombre del tipo de objeto. 

o Description_object: Descripción del tipo de objeto. 

o Name_icon: Icono que llevara el objeto cuando se pinte en el mapa. 

Llaves primarias: 

 data_headquarters: 

o hd_id: Es el consecutivo serial de la tabla. 

 data_object_line: 

o object_id: Es el consecutivo serial de la tabla. 

 data_object_point: 

o object_id: es el consecutivo serial de la tabla. 

 data_object_routes: 

o object_routes_id: Es el consecutivo serial de la tabla. 

 data_object_routes_detail: 

o object_routes_detail_id: Es el consecutivo serial de la tabla. 

 data_object_routes_internal: 

o object_routes_internal_id: Es el consecutivo serial de la tabla. 

 data_object_zone: 

o object_id: Es el consecutivo serial de la tabla. 
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 type_object: 

o id: es el consecutivo serial de la tabla. 

Llaves foráneas: 

 data_object_line: 

o fk_hd_line: Llave foránea para la relación de la sede (Pance o 

Meléndez) que pertenece el objeto. 

o fk_type_line: Llave foránea para la relación del tipo de objeto 

(Cafetería, salones, etc.) al que pertenece el objeto. 

 data_object_point: 

o fk_hd_point: Llave foránea para la relación de la sede (Pance o 

Meléndez) que pertenece el objeto. 

o fk_type_point: Llave foránea para la relación del tipo de objeto 

(Cafetería, salones, etc.) al que pertenece el objeto. 

o fk_point_parent: Llave foránea que apunta a la misma tabla, 

relaciona los padres de cada punto con un punto que ya exista 

previamente. 

 data_object_routes: 

o fk_point_1: Llave foránea para la relación del campo 

object_routes_point1 de la tabla con un punto ya existente en la tabla 

data_object_point. 

o fk_point_2: Llave foránea para la relación del campo 

object_routes_point2 de la tabla con un punto ya existente en la tabla 

data_object_point. 

 data_object_routes_detail: 

o fk_line_route: Llave foránea para la relación del objeto línea de la 

tabla con un objeto línea ya existente en la tabla data_object_line. 

o fk_routes: Llave foránea para la relación de la ruta de la tabla con 

una ruta ya existente en la tabla data_object_routes. 
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 data_object_routes_internal: 

o fk_parent_id: Llave foránea para la relación del punto padre de la 

tabla con un punto ya existente en la tabla data_object_point. 

o fk_route_interntal: Llave foránea para la relación del objeto tipo línea 

de la tabla con una línea ya existente en la tabla data_object_line. 

o fk_son_id: Llave foránea para la relación del punto interno de la tabla 

con un punto ya existente en la tabla data_object_point. 

 data_object_zone: 

o fk_hd_zone: Llave foránea para la relación de la sede del objeto con 

una sede ya existente en la tabla data_headquarters. 

o type_object_zone: Llave foránea para la relación del tipo de objeto 

con un objeto existente en la tabla type_object. 

Llaves únicas: 

 data_object_routes: 

o unique_point: Restricción de unicidad para los campos 

object_routes_point1, object_routes_point2 no pueden estar repetida 

la unión de esos dos valores en esta tabla. 

 



71 
 

12. METODOLOGIA 

 

La metodología que se escogió para el desarrollo fue la metodología XP por que 

según sus características permitirá un mejor desarrollo del proyecto, Por el tipo de 

proyecto que se va a implementar se requiere una constante relación con los 

usuarios (El tutor del proyecto y ciertos estudiantes) para ir evaluando el diseño y 

la funcionalidad de la aplicación  sin alejarnos de los requerimientos básicos que 

se desean cumplir, Se requiere ir generando versiones constantemente las cuales 

corrijan bugs y anexen las funcionalidades que se vayan desarrollando. Esto sin 

extralimitar las jornadas de trabajo de los programadores tal cual especifica la 

metodología XP. 

Este proyecto se dividió en cinco etapas principalmente 

 Selección de herramientas 

 Adquisición de información 

 Diseño – Construcción prototipo 

 Desarrollo 

 Pruebas 

12.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

12.1.1 Ámbito de desarrollo: 

Como ámbito de desarrollo para la aplicación “Unicatolica en tu bolsillo” se escogió 

el sistema operativo Windows en su versión 8 , ya que actualmente se tienen al 
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alcance versiones compiladas con los software necesario para realizar los 

procesos de compilado y esto nos ahorraría mucho tiempo. 

12.1.2 Editor de texto: 

Para la codificación de la aplicación usaremos un software llamado EditPlus Text 

Editor 4.0, Es un software muy liviano el cual no cuenta con todas las bondades 

que ofrece un IDE como ECLIPSE o NETBEANS pero por esa misma razón es 

muy liviano y debido a las limitantes de hardware que tenemos en nuestros 

equipos nos parece la mejor opción para poder trabajar de forma fluida. 

 

12.1.3 Lenguajes de programación: 

La aplicación “Unicatolica en tu bolsillo” será una aplicación netamente web 

empaquetada en una App gracias a la tecnología PHONEGAP, Esto implica que 

los lenguajes de programación a usar serian Html5, JavaScript, CSS, PHP y SQL. 

12.1.4 Framework desarrollo ágil: 

Se usara un FRAMEWORK JavaScript que está orientado y optimizado para 

dispositivos móviles SENCHA TOUCH es un FRAMEWORK desarrollado por la 

empresa SENCHA el cual permite ágilmente crear aplicaciones web muy potentes. 

12.1.5 Motor de base de datos: 

La aplicación tendrá una funcionalidad de georreferenciación, Debido a esto se 

utilizó un motor de base de datos que manejara base de dato espacial. Realizando 

un estudio se escogió la base de datos POSTGRESQL el cal es un motor de base 



73 
 

de datos libre el cual cuenta con POSTGIS un potente módulo de POSTGRESQL 

el cual ofrece soporte sobre base de datos espaciales. 

12.1.6 Tecnología de mapas: 

La aplicación tendrá dos tecnologías de mapas aplicadas, Para el fondo se usara 

los mapas de google maps, Para el manejo de componentes geométricos 

posicionados sobre el mapa se usara Openlayers en su versión 2 

12.1.7 Tecnología para encapsulamiento de la App: 

Para la encapsulación de las fuentes de la aplicación dentro de una App nativa se 

usara el framework PHONEGAP el cual permite compilación a diferentes 

plataformas de manera fácil. 

12.2 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN: 

12.2.1 Generar mapas 

Generar una capa con polígonos que representen los lugares más representativos 

de los campus, Esto debido a que GOOGLE MAPS no tiene muy detallados los 

campus de ninguna de las dos sedes ya sea Meléndez o Pance y para el correcto 

funcionamiento de la aplicación se requiere que los diferentes edificios con los que 

cuentan las diferentes sedes estén bien definidos, Por dicha razón se debió de 

generar dichas capas generados por nosotros mismos 

12.2.2 Identificar puntos de interés 

Identificar los puntos de la universidad sede Meléndez y Pance que requieren 

tener ubicación por medio de la App, Estos puntos serán los que estarán 
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disponibles para la selección de punto origen y punto destino, Esto para le 

generación de la ruta, Se identificaran como punto de interés todo lugar en donde 

se considere pueda ser un posible punto de referencia de ubicación tales como 

salones, salas de sistemas, baños o cafeterías. 

12.2.3 Cargar malla de puntos 

Se cargara la malla de puntos geográficos de los lugares de interés en la base de 

datos, Para este proceso se usara la herramienta administrativa de la aplicación 

que ofrece diferentes opciones para facilitar la cargar de estas, se pueden 

seleccionar en el mapa o ingresar directamente el par de latitud y longitud que 

determinan el punto geográfico.  

12.2.4 Identificar Caminos 

Identificar todos los corredores (Caminos) posibles de la universidad, Se realizaran 

segmentaciones de las rutas en toda la universidad, Se identificara cada segmento 

teniendo en cuenta que permita facilidad al momento de ubicarlo al momento de 

leer su descripción o ver su foto. Estos caminos serán los que se visualizaran en el 

mapa cuando se genere un ruta y mostrara la foto dando un apoyo visual en la 

verificación de la ruta por parte del usuario. 

 

12.3  DISEÑO – CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO: 

Se realiza el diseño de la aplicación inicialmente con un proceso manual, 

realizando los bocetos en papel para ir evaluando la correctamente distribución de 

las diferentes funcionalidades y que estos cumplan con la solución al problema 

planteado. 
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Debido a la metodología XP que se escogió para el desarrollo de la aplicación, El 

proceso de diseño se basó en la construcción de diseños simples ya la generación 

de los mismos para la realización de pruebas. 

El proceso de diseño se segmento principalmente en 4 etapas 

12.3.1 Mapa  

Se diseña la vista principal de la aplicación la cual contiene un panel el cual a su 

vez contiene un mapa. 

12.3.2 Formulario para generar ruta 

Se diseña el formulario el cual permitirá seleccionar la información de punto inicial 

y punto final, En este formulario también se diseña la funcionalidad para la 

generación de filtros que ayuden al usuario a encontrar el punto requerido 

12.3.3 Panel visualización ruta generada 

Se diseña el panel que mostrara la información generada a partir del punto inicial y 

punto final, Este mostrara la información relevante de la ruta generada como son 

punto inicial, punto final, distancia, descripción y tendrá un botón para pasar a 

visualizar la ruta generada en el mapa 

12.3.4 Visualización de la ruta generada en el mapa 

Se realiza el diseño para la implementación de la ruta generada en el mapa, se 

establece ocultar todos los puntos disponibles a excepción del punto inicial y el 

punto final, las rutas que se muestren están segmentadas y cada segmento tiene 

la opción para mostrar su descripción y foto. 
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12.4 PROCESO DE DESARROLLO: 

12.4.1 Implementación FRONTEND de la aplicación 

Se realizara la implementación de la interfaz de usuario que llevara la aplicación, 

en la etapa inicial se realizara un diseño simple que permita la evaluación de los 

diferentes componentes con los que contara la aplicación y su correcta 

visualización en Smartphone. (Ver imagen anexo 1). 

Se realizara la implementación de la interfaz del usuario administrador, La cual 

contara con herramientas para la visualización, modificación y eliminación de la 

información necesaria para que la aplicación sea visualizada correctamente por 

los usuarios , Esta interfaz será desarrollada para un ambiente de escritorio. (Ver 

imagen en anexo 5) 

12.4.2 Implementación funcionalidad de la georreferenciación: 

12.4.2.1 Implementación del mapa: 

Se desarrollara el mapa base con el que se desarrollará la georreferenciación, se 

generaran las capas tipo polígonos en el software Qgis que servirán de fondo en el 

mapa para la orientación, generando un mapa con los diferentes sitios de ambas 

sedes. (Ver imágenes en anexo 2, anexo 5, anexo 6, anexo 7, anexo 8 y anexo 9) 

12.4.2.2 Implementación background georreferenciación: 

Por medio del módulo postgis se generaran polígonos tipo línea con toda la malla 

de puntos. 

Se usaran puntos intermedios los cuales que estarán ubicados en todos los 

corredores posible de la universidad, Esto ayudara a generar rutas. 
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Al usuario al iniciar la aplicación le mostrara el mapa según la sede en donde se 

encuentre ubicado en el momento, en dicho mapa se mostraran los lugares 

marcados como puntos de interés y el podrá seleccionar uno de ellos como punto 

de inicio y buscar un lugar (salón, sala o cafetería) y entre ambos puntos se 

generara un ruta indicando como llegar al lugar destino desde el lugar inicio. (Ver 

imagen en anexo 3) 

12.4.2.3 Periodo de pruebas: 

Se realizaran pruebas de campos con personas dentro de los campus para 

determinar el buen funcionamiento de lo desarrollado. (Ver imagen en anexo 4) 

 

 

  



78 
 

13. RECOMENDACIONES 

 Realizar un trabajo de campo más profesional, de forma que se puedan 

capturar mejores imágenes de cada sitio, Para tener imágenes de mejor 

calidad y tomadas con las directrices de un fotógrafo profesional, Esto 

permitirá que las imágenes sean más vistosa y ayuden a orientarse mejor. 

 Gestionar licenciamiento para la plataforma IOS, Para realizar la 

compilación y posterior subida al app  store de Apple se requiere una 

licencia de tipo desarrollador, al momento del cierre de este proceso esa 

licencia tiene un costo de $99 USD anual. 

 Futuras funcionalidades:  

o Permitir la captura de la ubicación actual como punto de referencia, 

Esto usando plugin propios del framework que permiten acceder a la 

ubicación del dispositivo. 

o Implementación de imágenes en 360°, En las descripciones de los 

diferentes objetos de la aplicación, Esto ayudaría mucho en la 

orientación de los usuarios. 

o Implementación de la guía de ubicación por medio de voz, En donde 

la aplicación oriente al usuario con indicaciones de porque zonas 

debe de pasar para llegar a su destino. 
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14. CRONOGRAMA 
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15. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

Anexo 2 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Anexo 3 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

 

Anexo 4 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Anexo 5 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

 

Anexo 6 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Anexo 7 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

Anexo 8 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Anexo 9 

Fuente: Desarrollo propio.  
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