
INTEGRACIÓN	DE	EVENTOS	UNIANDES	Y	PRUEBA	DE	CAMPO	PROYECTO	CAPELA,	CAMPUS	
ACTIVO	

	

	

	

	

	

	

NICOLÁS	CADENA	JARAMILLO	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

UNIVERSIDAD	DE	LOS	ANDES	

FACULTAD	DE	INGENIERÍA	

DEPARTAMENTO	DE	INGENIERÍA	DE	SISTEMAS	Y	COMPUTACIÓN	

BOGOTA,	DC	

JULIO	2016



i	
	

INTEGRACIÓN	DE	EVENTOS	UNIANDES	Y	PRUEBA	DE	CAMPO	PROYECTO	CAPELA,	CAMPUS	
ACTIVO	

	

	

	

	

	

NICOLÁS	CADENA	JARAMILLO	

	

	

Proyecto	de	Grado	presentado	como	requisito	para	optar	al	título	de	

Ingeniero	de	Sistemas	y	Computación	

	

Director	del	proyecto:	Claudia	Lucía	Jiménez	Guarín,	PhD	

	

	

	

	

	

	

	

UNIVERSIDAD	DE	LOS	ANDES	

FACULTAD	DE	INGENIERÍA	

DEPARTAMENTO	DE	INGENIERÍA	DE	SISTEMAS	Y	COMPUTACIÓN	

BOGOTA,	DC	

JULIO	2016	



ii	
	

Tabla	de	Contenido	
1	 INTRODUCCIÓN	.....................................................................................................................	1	

1.1	 OBJETIVOS	............................................................................................................................	5	
1.1.1	 OBJETIVO	GENERAL	....................................................................................................................	5	
1.1.2	 OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	...............................................................................................................	5	

2	 CONTEXTO	............................................................................................................................	6	

2.1	 ELEMENTOS	CLAVE	EN	UNA	PRUEBA	DE	CAMPO	[2].	.......................................................................	6	
2.2	 TECNOLOGÍAS	PARA	DISTRIBUCIÓN	DE	APLICACIONES	MÓVILES	..........................................................	7	
2.3	 SOLUCIONES	EXISTENTES	..........................................................................................................	9	
2.3.1	 EXTERNAS	A	LA	UNIVERSIDAD	DE	LOS	ANDES	...................................................................................	9	
2.3.2	 EN	LA	UNIVERSIDAD	DE	LOS	ANDES	.............................................................................................	10	

3	 ANÁLISIS	DE	LA	SOLUCIÓN	...................................................................................................	12	

3.1	 ¿QUÉ	ES	UN	EVENTO	EN	LA	UNIVERSIDAD	DE	LOS	ANDES?	.............................................................	12	
3.2	 DESCRIPCIÓN	GENERAL	EXTRACCIÓN	Y	VISUALIZACIÓN	DE	EVENTOS	UNIANDES	...................................	12	
3.3	 DESCRIPCIÓN	GENERAL	PRUEBAS	DE	CAMPO	...............................................................................	15	
3.4	 CASOS	DE	USO	EXTRACCIÓN	Y	VISUALIZACIÓN	DE	EVENTOS	UNIANDES	..............................................	15	
3.5	 ATRIBUTOS	DE	CALIDAD	EXTRACCIÓN	Y	VISUALIZACIÓN	DE	EVENTOS	UNIANDES	..................................	17	

4	 DISEÑO	DE	LA	SOLUCIÓN	.....................................................................................................	19	

4.1	 ARQUITECTURA	DE	LA	SOLUCIÓN	..............................................................................................	19	
4.2	 MODELO	DE	DATOS	EVENTOS	UNIANDES	....................................................................................	20	
4.3	 DIAGRAMA	DE	COMPONENTES	.................................................................................................	21	
4.3.1	 SERVIDOR	...............................................................................................................................	21	
4.3.2	 APLICACIÓN	MÓVIL	..................................................................................................................	22	
4.4	 DIAGRAMAS	DE	SECUENCIA	.....................................................................................................	23	
4.4.1	 FLUJO	DE	VISUALIZACIÓN	Y	PERSONALIZACIÓN	DE	EVENTOS	..............................................................	24	
4.4.2	 FLUJO	DE	BÚSQUEDA	DE	EVENTOS	...............................................................................................	24	

5	 IMPLEMENTACIÓN	DE	SOLUCIÓN	........................................................................................	26	

5.1	 IMPLEMENTACIÓN	DE	LA	PRUEBA	DE	CAMPO	...............................................................................	26	
5.1.1	 SELECCIÓN	DEL	PÚBLICO	OBJETIVO	...............................................................................................	26	



iii	
	

5.1.2	 SELECCIÓN	DE	ESPACIO	E	INSTALACIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	..........................................................	27	
5.1.3	 CONSTRUCCIÓN	DEL	CANAL	DE	COMUNICACIÓN	.............................................................................	28	
5.1.4	 ANÁLISIS	DE	RESULTADOS	...........................................................................................................	28	
5.2	 IMPLEMENTACIÓN	DEL	COMPONENTE	ETL	DE	EVENTOS	UNIANDES.	.................................................	29	
5.2.1	 SCRAPPING	WEB	..................................................................................................................	29	
5.2.2	 ADMINISTRADOR	DE	PROCESOS	(CRONTAB	O	TAREA	PROGRAMADA)	...............................................	29	
5.2.3	 CONEXIÓN	CON	SERVIDORES		DE	LA	SOLUCIÓN	CAPELA	..................................................................	30	
5.2.4	 VISUALIZACIÓN	DE	EVENTOS	.......................................................................................................	31	
5.3	 RETOS	DE	LA	IMPLEMENTACIÓN	...............................................................................................	32	

6	 EXPERIMENTACIÓN	Y	ANÁLISIS	DE	RESULTADOS	.................................................................	33	

6.1	 PRUEBAS	DE	CAMPO	..............................................................................................................	33	
6.1.1	 PRUEBA	1	...............................................................................................................................	33	
6.1.2	 PRUEBA	2	...............................................................................................................................	37	
6.2	 EVENTOS	............................................................................................................................	42	
6.3	 SERVICIOS	ADICIONALES	.........................................................................................................	43	

7	 CONCLUSIONES	Y	OPORTUNIDADES	A	FUTURO	...................................................................	45	

7.1.1	 PRUEBAS	DE	CAMPO	.................................................................................................................	45	
7.1.2	 SERVICIOS	ADICIONALES	.............................................................................................................	45	
	 	



iv	
	

Índice	de	Tablas	
TABLA	1	COMPARACIÓN	DE	TECNOLOGÍAS	PARA	DISTRIBUCIÓN	DE	APLICACIONES	.................................................................	9	
TABLA	2	DESCRIPCIÓN	GENERAL	PRUEBAS	DE	CAMPO	...................................................................................................	15	
TABLA	3	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	DE	CALIDAD	SOLUCIÓN	CAPELA	................................................................................	18	
TABLA	4	ESPACIOS	DE	INSTALACIÓN	QR	Y	BEACONS	.....................................................................................................	28	
TABLA	5	RESPUESTAS	FINALES	PRUEBA	DE	CAMPO	1	.....................................................................................................	36	
TABLA	6	RESPUESTAS	FINALES	PRUEBA	DE	CAMPO	2	.....................................................................................................	41	
	 	



v	
	

Índice	de	Figuras	
FIGURA	1	MAPA	CAPELA	[1]	.....................................................................................................................................	2	
FIGURA	2	BÚSQUEDAS	EN	LA	APLICACIÓN	CAPELA	[1]	..................................................................................................	3	
FIGURA	3	INFORMACIÓN	ENLAZADA	EN	LA	APLICACIÓN	Y	FAVORITOS	CAPELA	[1]	...............................................................	3	
FIGURA	4	SISTEMA	DE	RECOMENDACIONES	CAPELA	[1]	................................................................................................	4	
FIGURA	5	CARACTERÍSTICAS	CAMPUS	QUAD	[6]	...........................................................................................................	9	
FIGURA	6	VISTA	360	CAMPUS	QUAD	[6]	..................................................................................................................	10	
FIGURA	7	MODELO	CAPELA	[1]	.............................................................................................................................	13	
FIGURA	8	PRÓXIMOS	EVENTOS	................................................................................................................................	14	
FIGURA	9	DIAGRAMA	CASOS	DE	USO	EXTRACCIÓN	Y	VISUALIZACIÓN	DE	EVENTOS	................................................................	16	
FIGURA	10	ATRIBUTOS	DE	CALIDAD	EXTRACCIÓN	Y	VISUALIZACIÓN	DE	EVENTOS.	................................................................	17	
FIGURA	11	DIAGRAMA	GENERAL	CAPELA	[1]	............................................................................................................	19	
FIGURA	12	MODELO	DE	DATOS	EVENTOS	UNIANDES	....................................................................................................	21	
FIGURA	13	DIAGRAMA	DE	COMPONENTES	BACK-END	[1]	.............................................................................................	22	
FIGURA	14	DIAGRAMA	DE	COMPONENTES	FRONT-END	[1]	............................................................................................	23	
FIGURA	15	DIAGRAMA	DE	SECUENCIA	VISUALIZACIÓN	Y	PERSONALIZACIÓN	DE	UN	EVENTOS	.................................................	24	
FIGURA	16	DIAGRAMA	DE	SECUENCIA	BÚSQUEDA	DE	EVENTOS	.......................................................................................	25	
FIGURA	17	EJEMPLO	CRONTAB	[16]	.........................................................................................................................	30	
FIGURA	18	DIAGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN	.............................................................................................................	30	
FIGURA	19	VISUALIZACIÓN	TODOS	LOS	EVENTOS	.........................................................................................................	31	
FIGURA	20	DETALLE	DEL	EVENTO	.............................................................................................................................	32	
FIGURA	21	SERVICIO	BIBLIOTECA	..............................................................................................................................	43	
FIGURA	22	SERVICIO	SALAS	DE	CÓMPUTO	..................................................................................................................	44	
FIGURA	23	SERVICIO	COMPARTIR	LOCALIZACIÓN	.........................................................................................................	44	
	 	



	 1	

1 Introducción	
La sociedad de hoy gira entorno a la información y la tecnología, esto es algo que se 
puede evidenciar en el día a día de empresas, familias y sobretodo de las universidades. 
Cada persona lleva consigo un dispositivo móvil que le permite comunicarse, investigar, 
entretenerse y en mayor medida estar conectado con su entorno. Las diferentes fuentes 
de información a las cuales están sometidas las personas deben poder cambiar de una 
manera dinámica para adaptarse al público que la está consumiendo. 

Los campus universitarios sufren constantes cambios físicos, administrativos y 
tecnológicos. Estos obligan al usuario a adaptarse rápidamente a su nuevo entorno, 
utilizando sistemas que no siempre están actualizados o son difíciles de consultar. 
Labores como buscar un salón, encontrar la oficina de un profesor o inclusive encontrar 
eventos de interés en la Universidad, pueden ser difíciles.  

Entonces, ¿qué mejor que un sistema que pueda llevarse en su dispositivo móvil y ayude 
al usuario a lidiar con estos cambios dinámicos en su entorno? Así nace “CAPELA [1]: 
Campus activo personalizado basado en localización y adaptabilidad al contexto” la 
solución de campus activo planteado para la Universidad de los Andes. CAPELA es 
producto de la evolución de la información como recurso primordial, de la creación de 
varias tecnologías y sistemas que permiten tener un ambiente interconectado como el 
campus de la Universidad de los Andes.  

CAPELA propuso un modelo de campus activo para la Universidad de Los Andes, el cual 
tiene como objetivo integrar, personalizar y mostrar la información que posee el campus. 
Esta información esta consignada en varias fuentes y es por esto que es indispensable 
tener una solución que las agrupe, les agregue un contexto y las relacione para que la 
presente al usuario de una manera precisa, agradable y comprensible. Para ilustrar mejor 
lo que es el sistema, se tienen las siguientes funcionalidades principales: 
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Figura	1	Mapa	Capela	[1]	

	
	

Como se muestra en la Figura 1, el mapa de CAPELA es muy detallado y tiene diferentes 
filtros ya sea para buscar salones o encontrar puntos específicos que estén referenciados 
por el usuario. Esta es la principal funcionalidad de CAPELA y está regida por 4 diferentes 
tipos de localización (GPS, iBeacons, códigos QR y localización por redes inalámbricas). 
Cada una de estas provee una dimensión diferente para el usuario en términos de 
precisión, accesibilidad y facilidad de uso.  
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Figura	2	Búsquedas	en	la	aplicación	CAPELA	[1]	
	

Las funcionalidades de búsqueda (ver Figura 2) y de información enlazada (ver Figura 3) 
están pensadas para que el usuario pueda encontrar cursos, profesores, oficinas, salones 
e incluso temas de interés de una manera intuitiva. Los usuarios encuentran alguno de 
estos elementos y se le despliega toda la información asociada a este, por ejemplo para 
los profesores se despliega el número de su oficina, las materias que dicta, sus temas de 
interés. Esta funcionalidad permite al usuario marcar como favoritos estos diferentes 
elementos para que el sistema posteriormente personalice la información, que se le 
presenta al usuario dentro de la aplicación.   

	
	

Figura	3	Información	enlazada	en	la	aplicación	y	favoritos	CAPELA	[1]	
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Probablemente el elemento que diferencia a CAPELA de otras aplicaciones de integración 
de servicios y personas, es el sistema de recomendación (ver Figura 4). El objetivo de 
esta funcionalidad es que el usuario esté activo en la aplicación y en el campus, el 
sistema siempre le ayudará a encontrar elementos que puedan ser de su interés. Para 
este proyecto de grado es fundamental el sistema de recomendación pues es utilizado 
para integrar este sistema con los eventos de la universidad. Con esta nueva 
funcionalidad se da una dimensión diferente a la aplicación, para que los usuarios 
encuentren una vista más amplia de lo que ofrece el campus de la universidad. 

	

Figura	4	Sistema	de	recomendaciones	CAPELA	[1]	
	

CAPELA juega un rol fundamental en este proyecto de grado: se diseñaron pruebas de 
campo, con la finalidad de agregar nuevos servicios, validar interacciones con el público 
final y se prepara para su adopción por la comunidad universitaria. 

Se deben tomar todas las experiencias previas y probar su validez en el contexto de la 
Universidad de los Andes, realizando pruebas de campo que permitan identificar cuáles 
son los cambios que se necesitan realizar en la solución final para que tenga una 
adopción completa por parte de la comunidad. Es por esto que se le realizaron las 
pruebas a la aplicación CAPELA para tener una visión más amplia de los requerimientos 
que son válidos para los usuarios en este momento. 
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1.1 Objetivos	

1.1.1 Objetivo	General	
El objetivo general de este proyecto de grado, es validar la solución CAPELA en el 
contexto de la Universidad de los Andes y agregarle valor mediante la personalización y 
visualización de eventos. Esto contempla gestionar planear y preparar la infraestructura 
para dicho fin, de tal manera que puedan analizarse los resultados obtenidos, para 
efectuar ajustes en el producto, asegurando la calidad necesaria para lograr su 
despliegue. 	

1.1.2 Objetivos	Específicos	
Los objetivos específicos que se deben lograr para que el objetivo general se cumpla son 
los siguientes: 

• Diseñar e implementar pruebas de campo y sus mecanismos de despliegue para 
la solución CAPELA, con el fin de validar el estado actual de las soluciones 
implementadas y su relevancia en el proyecto. 

• Analizar y medir las pruebas de campo con el fin de lograr un mejor entendimiento 
de los requerimientos que el público objetivo manifiesta. Con esto en mente, 
planear, diseñar y medir los nuevos servicios que se le pueden agregar a Campus 
Activo para darle valor.  

• Diseñar, gestionar e implementar la funcionalidad de consulta, descubrimiento y 
personalización de eventos  en la Universidad de los Andes, partiendo de una 
fuente de información, heterogénea y estandarizada. 

• Asegurar que los objetivos de calidad planteados por las tiendas de aplicaciones 
se cumplan en  Campus Activo, en términos de infraestructura, calidad del código 
y calidad del entregable final. 
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2 Contexto	
En el siguiente capítulo se hace un recorrido por el contexto en el que se encuentran las 
tecnologías, las soluciones y otros elementos que son necesarios para solucionar los 
problemas planteados en este proyecto de grado, que son los siguientes: 

• Validar los requerimientos planteados por el proyecto CAPELA en el contexto de la 
Universidad de los Andes, realizando pruebas de campo. 

• Analizar los datos obtenidos en las pruebas de campo para poder generar un 
mapa de ruta de nuevos servicios que le den más valor a CAPELA respecto al 
público objetivo que está utilizando los servicios de la aplicación. 

• Desarrollar estos nuevos servicios e integrar el descubrimiento y procesamiento de 
eventos oficiales dentro del campus. 
 

2.1 Elementos	clave	en	una	prueba	de	campo	[2].	
Para explicar los elementos clave que tiene una prueba de campo, primero se debe saber 
qué es. Una prueba de campo o prueba piloto es un método de investigación, el cual 
busca comprobar varios elementos del producto o servicio que se esté probando. Por 
ejemplo, en este caso particular, se quiere probar la aceptación de la solución CAPELA en 
el contexto de la Universidad de los Andes, cuáles son las funcionalidades que le dan 
valor a esta solución y cuáles son los requerimientos que necesita el público objetivo en 
un tiempo cercano. Todo esto se debe realizar en un ambiente controlado y con una 
muestra específica que se asemeje  fielmente al público objetivo final, el cual va a ser el 
que utiliza el producto o servicio que se está probando.  

Las pruebas de campo varían dependiendo de los criterios que se quiere probar, de la 
complejidad del público objetivo y en últimas de cómo se construya la prueba. Teniendo 
esto en consideración hay unos elementos fundamentales para lograr ejecutar una prueba 
de campo que permita analizar los datos sin sesgos y con la mayor precisión posible, 
estos elementos son los siguientes: 

• Construcción de la prueba: En esta etapa se establecen los objetivos que se 
quieren lograr con la prueba de campo. 
 

• Selección de público objetivo: En este paso se realiza la selección del público 
objetivo de la prueba de campo. Se debe analizar profundamente cómo es el 
público objetivo final para que de esta manera se pueda usar un segmento 
teóricamente igual, que refleje la población a la cual se le quiere dar el producto o 
servicio que se está probando. 
 

• Construcción y selección del canal de comunicación: Se debe tener un canal 
de comunicación efectivo con el público objetivo para que estos puedan dar sus 
opiniones, mejoras y demás observaciones que se les están pidiendo. Las 
encuestas de satisfacción, los grupos focales o las entrevistas son buenos 
mecanismos para lograr captar esta información que se le está pidiendo al público. 
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• Recopilación y análisis de resultados: En esta etapa se debe primero, recopilar 

los datos provenientes del producto o servicio como tal, del público objetivo que 
estaba siendo puesto a prueba y de fuentes externas que hayan notado la 
presencia de este. Después de esto, se debe analizar los datos para obtener 
conclusiones de que se puede mejorar en el producto o servicio para que los 
objetivos que se querían lograr, se cumplan. 
  

• Mejoras de la prueba: Con el análisis terminado se puede mejorar las pruebas 
para posteriormente realizar otra prueba de campo con un público objetivo 
diferente o con unos objetivos distintos.  

2.2 Tecnologías	para	distribución	de	aplicaciones	móviles	
La distribución de aplicaciones es una parte clave de probar aplicaciones. Es por esto que 
existen varias tecnologías para realizar esto, la Tabla 1, ilustra los beneficios de unos 
respecto a los otros: 

Característica Cable Distribución 
masiva 
personalizada 

Tienda 

Distribución 
masiva 

No se provee un 
mecanismo de 
distribución masiva, 
debe hacerse uno 
por uno. 

Con esta tecnología 
se puede enviar un 
email con la 
aplicación a los 
usuarios que se 
quiere. 

Cualquier persona 
en el mundo puede 
descargar la 
aplicación, para 
probarla. 

Distribución 
segmentada 

Al ser una 
distribución uno a 
uno, solo las 
personas 
autorizadas tienen 
acceso a la 
aplicación. 

Se envía solo a las 
personas 
autorizadas 
mediante un email, 
en donde está 
contenida la 
aplicación. 

Como se sube a 
alguna de las 
tiendas cualquier 
persona puede 
descargar la 
aplicación, por esto 
no se puede 
segmentar. 

Ofrece 
herramientas de 

análisis de 
despliegue. 

El medio no ofrece 
analíticas de 
distribución aparte 
del control que se 
debe tener. 

Ofrece muchos 
servicios de análisis 
como:  
 
Cuál modelo de 
dispositivo se está 
utilizando para la 
prueba. 
 
Cuántos problemas 
ocurrieron durante 
la prueba y en cual 
punto de 
interacción. 

Ofrece servicios de 
análisis como: [3] 
 
El país de descarga  
 
Cuántas personas 
están utilizando la 
app 
 
Cuánto dinero a 
generado la app 
entre otras. 
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Cuantas personas 
utilizaron la 
aplicación. 
 
Se puede incluir un 
video de cuando se 
utiliza la aplicación. 
 
 

Control de 
descarga 

Como se hace la 
distribución uno a 
uno, se puede llevar 
un control de a qué 
persona se le 
instaló la aplicación.  

Ofrece un control 
de quién ha abierto 
el mail donde está 
la aplicación y quién 
la ha descargado. 

Se tiene la 
información cuántos 
dispositivos 
descargaron la 
aplicación pero no 
el modelo o la 
persona. 

Control de 
versiones 

Se puede controlar 
la versión que 
tienen las personas 
en sus dispositivos 
pero debe hacerse 
manualmente. 

El servicio ofrece un 
control de versión el 
cual muestra la 
versión que tienen 
los diferentes 
usuarios, así como, 
si se le han enviado 
nuevas versiones 
que no ha 
descargado. 

Provee estadísticas 
de cuántos 
dispositivos han 
actualizado a la 
versión más 
reciente pero no se 
puede saber en 
cuál versión esta 
cada usuario. 

Privacidad 

Al ser instalado 
manualmente, se 
instala únicamente 
en los dispositivos 
indicados 
protegiendo la 
aplicación en 
prueba. 

Las versiones que 
se envían solo 
pueden ser 
utilizadas por el 
dispositivo móvil al 
cual se enviaron 
garantizando 
privacidad 

Todas las personas 
que tengan acceso 
a las tiendas 
pueden bajar la 
aplicación, 
poniendo en riesgo 
cualquier tipo de 
prueba.  
 
El riesgo es que los 
servidores web 
montados para esta 
prueba, se saturen 
de solicitudes por 
personas que no 
pertenecen a la 
prueba. Interfiriendo 
con la experiencia 
de las demás 
personas.  

Adecuado para 
pruebas de 

campo 

Es adecuado para 
las pruebas de 
campo si el público 
objetivo es menor a 

Es adecuado para 
pruebas de campo 
pues aparte de 
poder distribuirse 

No es adecuado 
para pruebas de 
campo pues no se 
puede segmentar la 
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15 dispositivos y 
están en un mismo 
sitio geográfico. De 
lo contrario la 
instalación y el 
control de versiones 
serán muy 
dispendiosas. 

de forma masiva y 
segmentada, tiene 
unas ventajas 
considerables en 
los controles que 
maneja. 

distribución. Esto 
hace que el control 
de versiones, 
descargas y 
dispositivos 
autorizados sea 
muy difícil. 

Tabla	1	Comparación	de	tecnologías	para	distribución	de	aplicaciones	

Como se evidencia en la Tabla 1, el método más adecuado para realizar pruebas de 
campo es la distribución masiva personalizada. Esto se puede hacer utilizando un servicio 
como Test Fairy [4]. El cual contiene todas las características anteriormente mencionadas 
así como una diferenciación entre versiones de dispositivos IOS, Android y Windows 
Phone. Otra alternativa para esta solución, pudo haber sido, TestFlight [5], el servicio 
oficial de pruebas beta de Apple. El único problema de esta solución es que fue comprado 
por Apple hace aproximadamente 1 año y solo sirve para probar aplicaciones IOS. 

2.3 Soluciones	existentes	

2.3.1 Externas	a	la	Universidad	de	los	Andes	
Uno de los objetivos a resolver con este trabajo es desarrollar un servicio de 
descubrimiento de eventos oficiales, que se integre con la aplicación CAPELA y que 
trabaje de la mano con la administración de eventos de la universidad. 

Al realizar una investigación de fuentes externas a la universidad, para abordar este tema 
se encontró un sistema llamado Campus Quad [6]. Este sistema nació como una 
aplicación para agrupar eventos extracurriculares en varias universidades de Estados 
Unidos. La idea principal anteriormente en esta aplicación es que los usuarios hicieran 
públicos, todos los eventos que ellos quisieran fiestas de fraternidades, un partido 
amistoso de básquetbol o inclusive, un sesión de física al parque.  

	
Figura	5	Características	Campus	Quad	[6]	
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En este momento se ha convertido en un sistema integrado de campus activo, en donde 
tiene control de eventos oficiales, no oficiales y demás servicios administrativos que 
tengan las universidades, como se puede ver en la Figura 5. Entre las características más 
importantes que se encontró en este sistema, se puede destacar el acceso a la 
información pues todo el campo funciona como una unidad en donde se crea información 
por los usuarios y el campus para mejorar la vivencia en este. Así mismo, los 
administradores del campus tienen un control de “360 grados” porque pueden saber al 
instante cuánta gente participó en los eventos que están montando, si les pareció 
interesante y qué necesitan hacer, para mejorar, utilizando herramientas de análisis de 
comportamiento como muestra en la Figura 6. 

La diferencia primordial entre este sistema y CAPELA, es que este último, tiene un 
sistema de recomendación que ayuda a las personas a descubrir actividades que de otra 
forma, sería difícil encontrar, además de tener unos estándares de privacidad como 
fundamento principal. Campus Quad ofrece muchas de las funcionalidades de CAPELA 
pero es un poco más invasivo, en cuanto a privacidad y es limitado a la hora de mostrar 
eventos administrativos. 

 

  
	

Figura	6	Vista	360	Campus	Quad	[6]	
	

2.3.2 En	la	Universidad	de	los	Andes		
Como se explicó previamente, CAPELA es la solución de campus activo planteada para la 
Universidad de los Andes, es el insumo más importante en este proyecto  pues es el 
sistema base, el cual va a ser probado y mejorado. Las funcionalidades que provee 
actualmente son las siguientes: 

• Localización de salones y espacios en la universidad. 
• Búsqueda de profesores, espacios y temas de interés.  
• Información enlazada de espacios, asignaturas, profesores, temas de interés. 
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• Diferentes vistas como el mapa para encontrar espacios o la de malla para saber 
la programación de actividades de un salón. 

• Sistema de recomendación para personalizar la información presentada. 
• Chat pensado para poder hablar con una persona que el usuario quiera en el 

campus  
• Compartir ubicación con una persona especifica dentro del campus, durante un 

tiempo determinado. 

Las funcionalidades anteriormente mencionadas, así como el conjunto de sistemas que lo 
componen, proporcionan un ecosistema tecnológico que puede ser modificado de 
manera, que la mayoría de los requerimientos que pueda necesitar la comunidad se 
puedan desarrollar, probar y mejorar dependiendo de sus necesidades. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 12	

3 Análisis	de	la	solución	
En este capítulo se analizan las dos soluciones propuestas para cumplir los objetivos 
anteriormente mencionados. 

3.1 ¿Qué	es	un	evento	en	la	Universidad	de	los	Andes?	
Los eventos en la Universidad de los Andes son los acontecimientos de carácter oficial y 
no oficial que los diferentes departamentos, facultades, áreas u otros actores de la 
Universidad programan, para brindarle a la comunidad un espacio de esparcimiento y 
aprendizaje continuo. Estos eventos son parte fundamental de la vida en la Universidad y 
es por esto que son un elemento que agrega mucho valor a la solución CAPELA.  

Cada uno de los eventos que se programan en la universidad están organizados por 
diferentes filtros que los enmarcan. Estos filtros son los siguientes:  

Categorías: Este filtro comprende eventos de tipo académico, institucional, cultural, 
deportivos, para egresados entre otros. 

Facultades y centros: Esto comprende las 12 facultades de la universidad y los centros 
especializados de la universidad como son el CTP, el CIFE y el CIDER. 

Departamentos: Son todos los 23 departamentos que hay en la universidad. 

 

3.2 Descripción	general	extracción	y	visualización	de	eventos	Uniandes	
Para complementar el modelo CAPELA se planteó la posibilidad de integrar la solución 
con los eventos públicos de Uniandes. Con este nuevo componente se planea cubrir en 
mayor manera, los intereses de los usuarios de la aplicación, así como tener una visión 
más amplia de los servicios que ofrece la universidad. Como podemos ver en el modelo 
propuesto para la solución (ver  

Figura 7) los eventos forman parte de las actividades, las cuales son uno de los 3 pilares 
de la solución. Estas actividades ayudan al usuario a encontrar información de su 
contexto y a presentárselo de manera que pueda ser visualizado de la mejor forma 
posible.  
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Figura	7	Modelo	CAPELA	[1]	
	

La idea general de esta integración, es poder tomar todo el contenido de los eventos de la 
universidad, que está publicado en su página Web [7] y presentarlo de una manera 
intuitiva, sencilla y a la mano del usuario. En la Figura 8 se ilustra cuáles son los eventos 
que se visualizan en la aplicación, se hace énfasis en eventos próximos debido a que 
estos son los que le interesan al usuario, esto con el objetivo que puedan planear con 
anticipación, a cuáles quieren ir y con ayuda de la aplicación. 
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Figura	8	Próximos	Eventos	
 

Para realizar esta integración se contactó a los diferentes responsables de la información 
de eventos. En este caso fueron los Departamentos de Servicios de Información y 
tecnología (DSIT) y el Departamento de Relaciones Públicas. A los equipos de estos 
departamentos se les presentaron las siguientes alternativas de integración en orden de 
facilidad de integración con el proyecto: 

• Integración directa con la base de datos de eventos: Para este caso se planteó 
utilizar un servicio Web para extraer la información necesaria de la base de datos y 
poderla presentar en la aplicación. 
 

• Integración con una copia offline de la base de datos de eventos: En este 
caso se planteó utilizar un servicio Web desarrollado como parte de este proyecto 
para poder extraer la información de cada evento próximo. 
 

• Integración con un archivo de Excel con la información de eventos: La última 
opción que se consideró, fue la de tener los eventos próximos en un archivo de 
Excel para poderlo consultar de allí y visualizarlo en la aplicación.  
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La opción que más se acomodaba al modelo de los equipos anteriormente mencionados, 
fue la integración con la información en el archivo Excel. Después de una revisión de este 
archivo, se encontró que la información contenida en este correspondía a todos los 
eventos que se han realizado en la Universidad y no a los eventos próximos que son el 
enfoque de este proyecto, además, no fue posible obtener la referencia de programación 
de los eventos.  Debido a este inconveniente se decidió utilizar un recurso conocido como 
Web scrapping [8] para extraer la información de los próximos eventos y poderlo integrar 
con el proyecto. 

 

3.3 Descripción	general	pruebas	de	campo	
La planeación de estas pruebas de campo esta descrita en la Tabla 2 a continuación: 

Paso Actividad 
Despliegue configuración y pruebas de 
infraestructura 

En esta actividad se realizó el despliegue de 
los dos tipos de infraestructura que necesitan 
las pruebas de campo, los beacons y los 
códigos QR. De esta misma manera se 
configuraron y se realizaron pruebas de 
cobertura para garantizar que la 
infraestructura cumpliera con las 
necesidades de los usuarios.  

Construcción prueba 1 En este paso se realizó la selección del 
público de la prueba de campo en donde se 
escogieron personas de diferentes carreras, 
semestres, género y tipo de usuario (invitado, 
estudiante, administrativo, entre otros). 

Lanzamiento prueba 1 Se realizó la configuración y transferencia de 
la aplicación a los diferentes dispositivos de 
las personas, para empezar formalmente la 
prueba de campo. 

Tabla	2	Descripción	general	pruebas	de	campo	

Los pasos restantes y el detalle de estos se documentan en el capítulo 5 
Implementación de la prueba de campo. 

3.4 Casos	de	uso	extracción	y	visualización	de	eventos	Uniandes	
El diagrama de casos de uso de extracción y visualización de eventos (ver Figura 9) tiene 
los siguientes componentes: 

• Visualizar todos los eventos: Este caso de uso le permite al usuario ver todos 
los eventos que están próximos a realizarse en la universidad. De esta manera el 
usuario puede lograr tener un panorama general, a cuál evento quiere asistir y 
cuál le parece interesante. 

• Visualizar evento: Con este requerimiento el usuario puede visualizar en detalle 
el evento al cual quiere asistir. La información que se le muestra en este caso es 
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la imagen asociada con el evento, el título del evento y la fecha, hora y 
localización donde será el evento. 

• Buscar evento: Si el usuario ya tiene un evento en mente, puede buscarlo y de 
esta manera ahorrará tiempo puesto que ya no tendrá que ver todos los eventos, 
para encontrar el que quiere. Posteriormente se podrá hacer una búsqueda por 
temas y palabras claves que tenga el usuario y se asociará esta información a los 
eventos. 

 

	

Figura	9	Diagrama	casos	de	uso	extracción	y	visualización	de	eventos	
	
	

La manera de entregar la información está determinada por el contexto [1] que en 
palabras de David Bello, es la localización y la hora del usuario. Todo lo que se le 
presenta está determinado por esto y es por esta razón que se desprenden los 
siguientes componentes en la integración con eventos: 

 
• Personalización de eventos según temas de interés: Los temas de interés y 

los eventos se mezclan en este caso de uso, con el objetivo de recomendarle al 
usuario los eventos que, con una alta probabilidad, querrá ver según sus 
intereses. 
 

• Personalización de eventos según contexto: Debido a que todos los eventos 
tienen un lugar en donde se van a llevar a cabo dentro de la universidad, pueden 



	 17	

ser caracterizados por la aplicación. Con estos espacios caracterizados se puede 
personalizar los eventos que se le muestran al usuario dependiendo del sitio 
físico, de donde se encuentre del campus. Por ejemplo, al usuario que está cerca 
de un auditorio se le van a presentar muchas más opciones, pues este es el sitio 
común de donde se realizan eventos. 

	

3.5 Atributos	de	calidad	extracción	y	visualización	de	eventos	Uniandes	
 

	

Figura	10	Atributos	de	calidad	extracción	y	visualización	de	eventos.	
 

Los atributos de calidad del componente de eventos de este proyecto de grado siguen los 
mismos lineamiento del CAPELA [1]. Como se puede apreciar en la Figura 10, se genera 
un árbol de atributos calidad muy parecido al del proyecto anterior, con la única excepción 
del  componente de actualización de información. Los componentes que conforman este 
árbol se describe en la Tabla 3:  

	

Atributo de calidad Descripción 
Funcionalidad En este caso se concentra en la precisión 

de la información la cual debe ser extraída 
de fuentes oficiales y debe ser presentada 
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de una manera que refleje los cambios 
que puedan suceder con esta información 
durante su consulta y presentación. 

Fiabilidad Este atributo de calidad se centra en la 
disponibilidad de la información y la 
tolerancia a fallas. Ambos de estos 
elementos son esenciales para el usuario 
pues el primero permite utilizar la 
aplicación, aunque no haya conexión con 
otras fuentes mientras que la segunda 
puede recuperar cualquier información que 
necesite el usuario así no tenga conexión 
a la red o a otras fuentes de información. 

Tabla	3	Descripción	atributos	de	calidad	solución	CAPELA	

Como se dijo anteriormente la mayor diferencia que existe entre el árbol de calidad de un 
proyecto y otro, es la actualización de la información. Este componente es esencial en 
este proyecto  pues los usuarios deben poder consultar en todo momento la información 
de los eventos a los cuales quieren asistir. Pero no solo esto, la solución debe ser capaz 
de mostrarle a los usuarios diferentes opciones, dependiendo de la personalización de 
contexto y temas de interés que se habló anteriormente, para que puedan encontrarle un 
valor agregado a la aplicación en vez de utilizar la página Web de eventos.
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4 Diseño	de	la	solución	
En este capítulo se profundiza en la solución CAPELA, en cómo se modifica esta solución 
con la integración de eventos. 

4.1 Arquitectura	de	la	solución	
El proyecto CAPELA está compuesto por diversos elementos que se conectan entre sí 
para lograr una solución integral. Esto se evidencia en la Figura 11 en donde se encuentra 
la arquitectura utilizada para asegurar esta solución y los atributos de calidad 
anteriormente favorecidos. Se puede decir que los componentes más importantes de esta 
solución son los de la aplicación móvil y los que están en el grupo CAPELA.  

La aplicación es híbrida desarrollada empleando el framework Apache Cordova [9], esta 
es la herramienta de los usuarios para interactuar con la solución, obteniendo información 
de los diferentes espacios de la universidad mediante los diferentes métodos de 
localización (QR, Beacons, GPS).  

	

Figura	11	Diagrama	general	CAPELA	[1]	
 

Para comenzar con los componentes del grupo CAPELA tenemos el balanceador de 
carga, es la puerta de entrada a todo este conjunto, este componente es vital para 
manejar los diferentes pedidos a los otros servidores. Una vez sale de este balanceador 
se encuentran el/los servidores Web, estos trabajan como servicios Web REST para 
proveer funcionalidades para la aplicación. Cabe aclarar que estos servidores pueden 
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escalar tanto como la solución lo necesite para poder manejar un gran número de 
usuarios concurrentes.  

El anterior componente está conectado a 3 diferentes servidores en principio que son, un 
servidor de base de datos para manejar la persistencia de los datos en tripletas 
(triplestore) con un modelo semántico que permite representar e inferir relaciones entre 
los datos almacenados. El siguiente servidor que apoya CAPELA es un servidor de 
memoria distribuida el cual se encarga de almacenar información sin conexión, de tal 
manera que no se tenga que guardar toda la información en tiempo real en los servidores 
y funcione como respaldo en casos de fallas. El último servidor que está conectado, es el 
de notificaciones, el cual utiliza las tecnologías de Google Cloud Messaging –GCM [10] y 
Apple Push Notifications – APN [11] para manejar las notificaciones de dispositivos 
Android y IOS, respectivamente. 

Finalmente, se tienen unos medios externos que pueden contener todo tipo de datos 
relacionados con los sistemas de información del campus, los cuales deben conectarse 
con los servidores Web de la aplicación. El medio externo más importante para este 
proyecto,  es el componente de ETL desarrollado para la obtención, procesamiento y 
envío de eventos.  

 

4.2 Modelo	de	datos	eventos	Uniandes	
La Figura 12 contiene el modelo de datos que se trabajó para el requerimiento de 
consulta, personalización y visualización de eventos. Para este requerimiento se trabajó 
un modelo de datos relacional el cual está altamente integrado con elementos de la 
solución anterior como lo son los espacios y los temas de interés. Con esta alta 
integración se asegura el cumplimiento del elemento de personalización presente en esta 
solución mediante el Recommendation Engine.  

Los elementos y relaciones que tenemos en el modelo de datos se pueden describir de la 
siguiente manera: 

• Evento: Es el elemento principal de este modelo de datos, en este está 
consignada toda la información de lo que es un evento para la solución. Contiene 
elementos estáticos como la fecha, la hora y la imagen que son utilizados como 
datos para poder mostrar el evento de una manera completa. El título y los 
espacios son dinámicos, debido a que son procesados por CAPELA para obtener 
los temas de interés asociados con el evento. 
 

• Espacio: Como se explicó anteriormente el espacio es el elemento físico donde 
estará ubicado el evento. Debido a que CAPELA tiene la mayoría de espacios de 
la universidad caracterizados podemos hacer una búsqueda rápida para saber si 
el espacio donde se va a realizar el evento corresponde a uno de estos espacios. 
Si esto resulta afirmativo se procede a enlazar información del evento a este 
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espacio en particular, enriqueciéndolo semánticamente para futuras consultas. 
Esto también permite relacionarlo con el espacio actual del usuario. 
 

• Tema de interés: Estos son los temas de interés que están presentes en el título 
del evento. Debido a que el título del evento puede tener varios temas de interés 
se decidió utilizar el componente estándar de tabla puente para realizar la relación 
entre muchos eventos y muchos temas de interés. 

	

Figura	12	Modelo	de	datos	eventos	Uniandes	
	

4.3 Diagrama	de	componentes	

4.3.1 Servidor	
El back-end del proyecto CAPELA [1] (ver Figura 13) tiene 3 diferentes subcapas 
responsables de diferentes funcionalidades y son las siguientes: 

• Web Services: En esta subcapa se encuentran los servicios que se encargan 
de espacios físicos, actividades, personas y eventos. Para cada uno de estos se 
exponen servicios para manipular cada uno de los componentes básicos de los 
servicios anteriormente mencionados, por ejemplo, en servicios se puede obtener 
todos los eventos que hay en la BD.  
 

• Lógica de negocio: Esta capa se encarga de hacer un proceso de ETL 
(Extract, Transform, Load) de la información que emplea la solución para 
funcionar. 
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• Persistencia: El componente principal de esta capa es el Persistence 
Manager el cual se encarga de la representación de información que proviene de 
fuentes externas, por ejemplo se encarga de introducir a la base de datos los 
eventos que fueron extraídos del proceso de ETL. 

		

Figura	13	Diagrama	de	componentes	Back-end	[1]	
	

Las modificaciones en cada una de las capas son: 

• Events Web service: Se desarrollo un conjunto de servicios Web que le 
permiten integrar la solución con el componente de ETL realizado para extraer los 
eventos Uniandes. 

• Events Manager: Con este nuevo controlador se busca poder manejar todas 
las consultas que se hagan a la base de datos por parte de la aplicación móvil y el 
exterior. 

 

4.3.2 Aplicación	Móvil	
El front-end del proyecto CAPELA [1] tiene varios componentes descrito en la Figura 14. 

 
• Recommendation Engine: Es el componente de recomendación, este se 

utiliza cuando el usuario entra a un sitio del campus donde próximamente habrá un 
evento y cuando el usuario escoge como favorito un tema de interés. En estos dos 
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casos este componente empieza a filtrar los eventos por estas dos categorías 
hasta poderle mostrar los eventos personalizados al usuario final.  
 

• Event Manager: Este componente se encarga de manejar todos los llamados a 
la base de datos donde se encuentran consignados los eventos así como de la 
visualización personalizada de los eventos en la aplicación móvil. 

 

	

Figura	14	Diagrama	de	componentes	Front-end	[1]	
	

En este trabajo se hizo uso del Recommendation Engine descrito en CAPELA [1] el 
cual permite generar recomendaciones a los usuarios utilizando los componentes de 
localizacion  y temas de interes del usuario que esta utlizando el servicio. Para hacer uso 
del Recommendation Engine se realizo un cambio en la ontologia generada en el 
proyecto anterior, se modificó el elemento evento que contiene los atributos descritos en 
el modelo de datos (ver Figura 12) para poder manejar los eventos que se presentan en la 
Universidad. 

 

4.4 Diagramas	de	secuencia	
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Los siguientes diagramas de secuencia representan las nuevas funcionalidades que tiene 
la aplicación en cuanto a visualización y búsqueda de eventos. 

4.4.1 Flujo	de	visualización	y	personalización	de	eventos	
La Figura 15 representa el flujo que un usuario sigue para obtener todos los eventos, cada 
uno de estos eventos fue personalizado dependiendo de su localización y sus temas de 
interés. Para realizar esta acción el usuario solo debe ingresar a la opción de visualización 
de eventos, el sistema luego se encarga de llevarlo a la base de datos y luego al 
Recommendation Engine en donde se hace una validación de espacio para filtrar 
por localización y una validación de temas de interés presentes en el nombre del evento, 
para el filtro por temas de interés. Una vez se termina esta acción los eventos quedan 
guardados en el Event Manager y puede ser consultado en cualquier momento. Esta 
consulta se puede hacer tanto con conexión como sin conexión, de esta manera se 
siguen los atributos de calidad que se mostraron en el árbol de utilidad del capítulo 
anterior. 

La segunda parte del flujo consiste en visualizar el detalle de un evento, se hace una 
consulta al Event Manager para validar que el evento que escogió este en la lista del 
usuario y posteriormente se le muestra la pantalla de visualización de evento la cual es la 
pantalla estándar que tiene la aplicación para mostrar el detalle de cualquier entidad 
(persona, clase o evento). 

	

Figura	15	Diagrama	de	secuencia	visualización	y	personalización	de	un	eventos	
	

4.4.2 Flujo	de	búsqueda	de	eventos	
Otro elemento importante en la nueva implementación de eventos, es su búsqueda y 
manipulación. Algunas veces los usuarios tienen un evento en mente y la propiedad de 
búsqueda les ayuda a acortar el tiempo que se demoran en encontrar este evento 
específico. Es en este caso que la Figura 16 es interesante pues refleja una búsqueda 
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local de todos los eventos que se encuentran en el Event Manager para después 
mostrarle unas opciones más cercanas a lo que quiere el usuario. 

Nuevamente se aclara que la petición que se hace a la base de datos se realiza solo la 
primera vez, para tener la información guardada en el Event Manager, el cuál es el 
encargado de almacenar y gestionar los eventos que hay en la aplicación móvil. Con 
estos eventos ya guardados en el dispositivo se está favoreciendo la disponibilidad en 
todo momento que debe tener la aplicación como premisa. 

	

	

Figura	16	Diagrama	de	secuencia	búsqueda	de	eventos	
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5 Implementación	de	solución	
En este capítulo se explica cómo se implementó la solución, empezando con las pruebas 
de campo y terminando con la implementación de los nuevos servicios y componentes.  

5.1 Implementación	de	la	prueba	de	campo	

5.1.1 Selección	del	público	objetivo	
Para la primera prueba de campo el público objetivo fue lo más diverso posible, de esta 
manera se logró tener una visión más amplia de cuáles funciones son las más relevantes 
para este público. La distribución de este público objetivo fue la siguiente: 

• En total fueron 35 individuos los que probaron la aplicación y se distribuyeron de la 
siguiente manera: 25 estudiantes de pregrado o maestría, 8 profesores o 
empleados y 2 invitados al campus. 

• Los individuos fueron 19 mujeres y 16 hombres. 
• El público objetivo fue escogido de la siguiente manera: 12 personas con sistema 

operativo IOS y 23 con sistema operativo Android, esto para estar acorde con el 
mercado de telefonía colombiana. 

• Los estudiantes fueron escogidos de los siguientes semestres: seis de primero, 
siete de tercero, tres de cuarto, diez de quinto, dos de sexto y dos de octavo. El 
resto fueron profesores e invitados al campus. 

• Los estudiantes de pregrado o maestría fueron escogidos de múltiples carreras las 
cuales fueron: Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica, 
Lenguas y Cultura, Administración, Ciencia Política, Biología, Música, Economía, 
Diseño, Derecho, Microbiología, Psicología, Arquitectura, Física, Gobierno y 
Asuntos Públicos. 

Para la segunda prueba de campo se siguieron los mismos principios en cuanto a género, 
carrera y demás atributos. La distribución de este público fue la siguiente: 

• En total fueron 20 individuos los que probaron la aplicación y se distribuyeron de la 
siguiente manera: 13 estudiantes de pregrado, 5 de maestría y dos invitados al 
campus. 

• Los individuos fueron 10 mujeres y 10 hombres. 
• El público objetivo fue escogido de la siguiente manera: 12 personas con sistema 

operativo IOS y 8 con sistema operativo Android. 
• Los estudiantes fueron escogidos de los siguientes semestres:  uno de primero, 

dos de segundo, dos de tercero, dos de cuarto, uno de quinto, dos de sexto, tres 
de séptimo, uno de octavo y uno de más de octavo.  

• Los estudiantes de pregrado o maestría fueron escogidos de múltiples carreras las 
cuales fueron: Maestría en Ingeniería Mecánica, Maestría en Tecnologías de la 
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Información, Maestría en Seguridad de la Información, Derecho, Estudios 
Dirigidos, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
de Sistemas, Física y Diseño. 

Al tener una muestra lo más diversa posible en cuanto a género, sistema operativo, 
carrera, semestre y participación dentro del campus, podemos tener la certeza de cubrir 
un subconjunto del espacio que nos interesa, que es la universidad. 

5.1.2 Selección	de	espacio	e	instalación	de	infraestructura	
Para seleccionar los espacios se realizó una prueba de cobertura en donde se pudieran 
cubrir los pisos quinto, sexto y séptimo del ala sur oriental del edificio Mario Laserna (ML). 
Esta prueba estaba diseñada para cubrir el mayor espacio posible con los 20 beacons 
que se tenía para las pruebas de campo, además de eso se instalaron códigos QR en 
cada uno de los salones de esta área del edificio. La localización de toda la infraestructura 
instalada se encuentra en la Tabla 4. 

Bloque	-	Edificio	Principal	 Área	Solicitada	 Tipo	

ML	5	 ML	508	 QR	
ML	5	 ML	509	 QR	
ML	5	 ML	510	 QR	
ML	5	 ML	511	 QR	
ML	5	 ML	501	Flamencos		 Beacon 
ML	5	 Concesionario	Cascabel	 Beacon 

ML	5	 ML	512	 QR	
ML	5	 ML	513	 QR	
ML	5	 ML	514	 QR	
ML	5	 ML	515	 QR	
ML	5	 ML	516	 QR	
ML	5	 ML	505	Tayrona	 Beacon 

ML	5	 Casillero	Ascensores	5to	 Beacon 
ML	6	 ML	603	 QR	
ML	6	 ML	604	 QR	
ML	6	 Sala	Waira	1		 Beacon 

ML	6	 Sala	Waira	2	 Beacon 
ML	6	 ML	607	 QR	
ML	6	 Departamento	de	

Ingeniería	Ambiental	
Beacon 

ML	6	 ML	631		 Beacon 

ML	6	 ML	648		 Beacon 

ML	6	 ML	627		 Beacon 

ML	6	 Departamento	Ingeniería	 Beacon 



	 28	

Mecánica	
ML	6	 ML	609	 QR	
ML	6	 ML	614	 QR	
ML	6	 ML	605		 Beacon 
ML	6	 ML	615	 QR	
ML	6	 Departamento	Ingeniería	

Electrónica	
Beacon 

ML	6	 Casillero	Ascensores	6to	 Beacon 

ML	7	 ML	789		 Beacon 

ML	7	 Archivo	Sistemas	 Beacon 
ML	7	 ML	777	 Beacon 

ML	7	 Departamento	Ingeniería	
Sistemas	

Beacon 

ML	7	 Departamento	Ingeniería	
Sistemas	

Beacon 

ML	7	 Casillero	Ascensores	7mo	 Beacon 
Tabla	4	Espacios	de	instalación	QR	y	Beacons	

5.1.3 Construcción	del	canal	de	comunicación		
El canal de comunicación que se escogió para esta prueba de campo fue un sistema de 
encuesta. Se eligió el sistema de encuestas Type Forms [12] para realizar este proceso 
debido a su sencillez a la hora de la construcción de las encuestas, su alto grado de 
modificación visual, su sistema de distribución masiva por email y su sistema de 
recopilación y análisis de datos, el cual permite tener diferentes medidas para cada una 
de las preguntas. 

Una vez escogido este sistema se diseñaron las preguntas de la encuesta, para este 
proceso se siguieron los siguientes lineamientos: 

• ¿Qué se quiere saber de la encuesta? 
• ¿Cómo puedo medir las respuestas de la encuesta? 
• Exactamente por qué se escogió una respuesta y no otra. 

Las encuestas y sus resultados están en la sección 6 en donde se analiza a profundidad 
cada una. 

5.1.4 Análisis	de	resultados	
Para esta etapa se utilizaron 2 herramientas de análisis de datos. La primera es el 
componente integrado de Type Forms, el cual brinda las siguientes facilidades a la hora 
de generar un reporte: 

• Cuántas personas seleccionaron cada una de las opciones. 
• Cuánto tiempo se demoraron en promedio en cada pregunta.  
• Cuántos cambios de decisión hubo en la pregunta. 
• Cuántas personas han completado la encuesta. 
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Teniendo estas facilidades fue más sencillo analizar cada una de las encuestas. Por otra 
parte, la segunda herramienta que se utilizó para este análisis fue Excel, el objetivo de 
utilizarla es poder sacar estadísticas comparables entre las encuestas. 

5.2 Implementación	del	componente	ETL	de	eventos	Uniandes.	
Este componente está dividido en varias tareas, las cuales se describen a continuación: 

5.2.1 Scrapping	Web	
El scrapping Web es una técnica de extracción de información de páginas Web que se 
dedica sistemáticamente a tomar la información de un sitio Web, mediante programas o 
scripts. La información que obtienen estos programas es diversa, pero en general se 
enfocan en información no estructurada en formato HTML que puede ser de interés para 
un público particular.  

En el caso de este proyecto de grado se utilizó el framework Scrapy [13] el cual se basa 
en scripts Python para obtener información de las páginas Web. Este script crea arañas 
que son una especie de robots que simulan el comportamiento de un usuario en un 
navegador particular, se puede hacer click en los vínculos para obtener información 
diversa como imágenes, texto, vínculos, audio, video, entre otros. Como se puede 
observar es un framework muy diverso que puede ser utilizado para diferentes propósitos.  

La desventaja principal de utilizar scrapping Web es que si se cambia la estructura del 
HTML de la página Web a la cual se le está realizando este scrapping, se tiene que 
rehacer el script pues las spider creadas para un HTML diferente no pueden ser 
reutilizadas, cada una, es única. 

En este caso en particular se desarrolló un script que toma la información de cada uno de 
los próximos eventos que tiene la universidad en su página Web. El script procesa esta 
información y la almacena en formato JSON [14] para posteriormente integrarla con la 
base de datos de CAPELA. 

5.2.2 Administrador	de	procesos	(Crontab	o	tarea	programada)	
Como se analizó anteriormente los eventos en la universidad cambian periódicamente y la 
solución debe ser capaz de actualizar la información que presenta de acuerdo a esto. De 
esta manera, el nuevo componente que se desarrolló tiene integrado un Crontab [15] 
(demonio) nativo de Unix el cual programa el script de extracción de eventos de la página 
Web anteriormente mencionada, para que se ejecute periódicamente. Como se puede ver 
en la Figura 17 este componente puede ser configurado de muchas maneras 
dependiendo de las necesidades del proyecto, en este caso el Crontab fue configurado 
para que cada semana ejecute el script. Esta configuración se debe a que la página de 
eventos se actualiza cada 2 semanas lo que permite tener en todo momento los nuevos 
eventos actualizados, para cumplir con los atributos de calidad descritos en el capítulo 3.  
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Figura	17	Ejemplo	Crontab	[16]	
	

5.2.3 Conexión	con	servidores		de	la	solución	CAPELA	
Para comprender la conexión con los servidores de la solución primero se debe ver la 
Figura 18 la cual representa los diferentes componentes que forman el proyecto CAPELA, 
así como los cambios que se realizaron en la implementación de esta nueva etapa 
(resaltado en el cuadro con borde verde) en donde se incluyó la funcionalidad de 
extracción, procesamiento y visualización de eventos. 

						

Figura	18	Diagrama	de	implementación	
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El componente de ETL y el Crontab generan un resultado final cada semana que debe 
ser procesado para poderlo utilizar en la solucion, es ahi donde interactua la conexion que 
hay con la solucion CAPELA. Para establecer esta conexión se desarrolló un servicio Web 
que envía la información en formato JSON al servidor CAPELA Server, el cual es el 
encargado del proceso de ETL de todos los servidores, bases de datos, archivos y otros 
medios externos que provean servicio a la solución CAPELA. Este servidor se encarga del 
procesamiento de esta informacion para posteriormente poder guardarla en el 
Triplestore Server. 
 
Como se describió en el capitulo 4.3.2 para poder guardar la información en el servidor de 
tripletas se debió cambiar la ontología para que soportara el elemento de evento 
Uniandes que fue utilizado para realizar el Web scrapper. 

5.2.4 Visualización	de	eventos	
El componente de visualización de eventos está dividido en dos componentes, los cuales 
son: 

Visualización de todos los eventos (ver Figura 19): En donde el usuario tiene la posibilidad 
de visualizar todos los eventos que están actualmente activos en la plataforma. 

	

Figura	19	Visualización	todos	los	eventos	
 

Visualizar el detalle de un evento (ver Figura 20): En donde se despliega la información 
del evento que seleccionó el usuario. 
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Figura	20	Detalle	del	evento	
	

5.3 Retos	de	la	implementación	
Durante la fase de implementación existieron varios retos que se tuvieron que superar 
para poder lograr el desarrollo final de la nueva versión de la aplicación Campus Activo y 
de la solución CAPELA como tal, estos fueron los siguientes: 

• Familiarización con CAPELA: El primer reto encontrado para el desarrollo de 
este proyecto de grado, fue la familiarización con su componente más importante 
el proyecto CAPELA. Algunos de los obstáculos que se tuvieron que superar para 
poder empezar la implementación, fueron los siguientes. Primero, debido a que el 
proyecto está desarrollado en diferentes tecnologías (diferentes tipos de 
servidores), se tuvo que invertir bastante tiempo en familiarizarse con esto. El 
segundo obstáculo, es de forma y es en cuanto al código de la aplicación móvil, el 
cual está muy poco documentado y algunas interacciones triviales requerían 
tiempo de análisis de código y de lógica.  
 

• Curva de aprendizaje prolongada: Debido a que el tiempo para realizar este 
proyecto fue corto, se tuvo que aprender tecnologías en poco tiempo. Los 
servidores ya mencionados fueron los más difíciles de aprender pues no solo 
tocaba saber cómo funcionaban en la solución, sino que se debía aprender cómo 
utilizarlos para la integración con eventos. Para la implementación de eventos 
también se tuvieron que aprender a realizar un Web scrapper con Scrapy y a 
realizar un Cron. 
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6 Experimentación	y	análisis	de	resultados	
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en las pruebas de campo de la 
aplicación y en la implementación de eventos Uniandes. 

6.1 Pruebas	de	campo	

6.1.1 Prueba	1	
Esta primera prueba de campo se realizó para validar el estado de la solución CAPELA 
global y su interacción con un público objetivo. Las características que se querían evaluar 
en esta prueba de campo, fueron las siguientes: 

• Frecuencia de uso de la aplicación. 
• Entendimiento y uso de sistemas de localización. 
• Validación de servicios provistos por la aplicación (chat, compartir ubicación, 

mapa, servicios de búsqueda). 
• Utilidad de la información presente en la aplicación. 
• Facilidad de uso de la aplicación 
• Deseo de obtener más servicios (integración con eventos) 

 

En la Tabla 5 se muestra la primera encuesta realizada para cumplir los objetivos 
planteados en el capítulo 1. En esta misma tabla se muestran los resultados de cada una 
de las preguntas. 

	

Preguntas	 Respuestas	
cualitativas	 Respuestas	 Unidades	

¿Cuántos	días	utilizó	la	
aplicación?	

0	 0	

Número	de	días	

1	 7	

2	 0	

3	 8	

4	 0	

5	 2	

6	 3	

7	 2	

8	 5	

9	 6	

10	 2	

¿Utilizó	la	aplicación	
múltiples	veces	en	el	

día?	

Una	vez	 17	
0…35	

Entre	3	y	5	veces	 2	
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Dos	Veces	 15	

Todo	el	día	 1	

La	interacción	con	la	
aplicación	le	pareció	

Sencilla	 11	

0…35	
Compleja	 7	

Intuitiva	 11	

Ambigua	 6	

Su	circulación	más	
frecuente	es:	

5to	piso	edificio	Mario	
Laserna	 27	

0…35	6to	piso	edificio	Mario	
Laserna	 7	

7mo	piso	edificio	Mario	
Laserna	 1	

¿La	localización	
mediante	QR	fue	
APROPIADA?	

1	 6	

0…35	

2	 9	

3	 9	

4	 3	

5	 6	

¿La	localización	
mediante	QR	fue	

COMODA?	

1	 3	

0…35	

2	 11	

3	 5	

4	 5	

5	 11	

¿La	localización	
mediante	QR	fue	

PRECISA?	

1	 0	

0…35	

2	 7	

3	 5	

4	 8	

5	 15	

¿La	localización	
mediante	Sensores	fue	

APROPIADA?	

1	 0	

0…35	

2	 5	

3	 17	

4	 9	

5	 4	

¿La	localización	 1	 5	 0…35	
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mediante	Sensores	fue	
COMODA?	

2	 4	

3	 9	

4	 4	

5	 8	

¿La	localización	
mediante	Sensores	fue	

PRECISA?	

1	 4	

0…35	

2	 9	

3	 13	

4	 4	

5	 5	

¿La	información	que	se	
presenta	en	la	

aplicación	le	pareció?	

Útil	 24	

0…35	
Irrelevante	 3	

Inútil	 3	

Pertinente	 5	

¿Los	temas	de	interés?	

Capturan	la	atención	 10	

0…35	

No	son	interesantes	 1	

Irrelevante	 4	

No	encontró	temas	de	
interés	 2	

Se	ajustan	a	sus	
necesidades	 18	

Confianza	en	la	
información	

1	 9	

0…35	

2	 2	

3	 2	

4	 11	

5	 5	

¿El	mapa	proyecta	el	
área	del	campus	de	
manera	precisa?	

1	 7	

0…35	

2	 12	

3	 1	

4	 7	

5	 3	

¿El	chat	es	útil	para	las	
interacciones	entre	

usuarios?	

1	 4	

0…35	
2	 10	

3	 9	

4	 6	
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5	 1	

¿Recomendaría	la	
aplicación	para	otros	

estudiantes,	profesores	
y	administrativos?	

Si	 33	
0…35	

No	 2	

¿Qué	semestre	está	
cursando	actualmente?	

1	 6	

0…35	

2	 0	

3	 7	

4	 3	

5	 10	

6	 2	

7	 0	

8	 2	

¿Le	gustaría	que	la	
aplicación	le	enviara	
propuestas	de	eventos	
basado	en	sus	gustos?	

Si	 35	
0…35	

No	 0	

Tabla	5	Respuestas	finales	prueba	de	campo	1	

Los resultados obtenidos para cada de las características que se estaba analizando son 
los siguientes: 

• Frecuencia de uso de la aplicación: El 75% de las personas encuestadas utilizó 
la aplicación más de 5 días y con una frecuencia de entre una y dos veces por día.  
 

• Entendimiento y uso de sistemas de localización: De este elemento se puede 
concluir que muchos usuarios intentaron utilizar los sistemas de localización 
provistos pero los evalúan de una manera aceptable, en promedio 3/5 para todos 
los campos evaluados en este respecto.    
 

• Validación de servicios provistos por la aplicación (Chat, compartir 
ubicación, mapa, servicios de búsqueda): Este fue uno de los ítems más bajos 
en cuanto a puntaje. Realizando un cruce entre este elemento y los comentarios 
se llegó a la conclusión que era porque tenían otros mecanismos que hacían lo 
mismo (WhatsApp, Facebook, entre otros) y de una manera más sencilla para 
ellos. 
 

• Utilidad de la información presente en la aplicación: Alrededor del 70% de las 
personas les pareció que la información presentada en la aplicación, era útil y 
pertinente. 
 

• Usabilidad de la aplicación: Este elemento tiene sesgo pues la encuesta refleja 
que a los usuarios les pareció en su mayoría sencillo, el uso de la aplicación. Pero 
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esto se debe a que al empezar la prueba muchos usuarios manifestaron que no 
sabían cómo usarla, es por esto que se envió un tutorial para que fuera sencilla la 
adaptación a lo que hacia la aplicación.  
 

• Deseo de obtener más servicios (integración con eventos): Este elemento 
tuvo una acogida representativa, todas las personas encuestadas quisieran la 
integración de varios servicios nuevos entre ellos destacado la integración con 
eventos Uniandes. 

Analizando los resultados se llegó a la conclusión que esta prueba pudo ser ambigua para 
las personas, pues calificar cada uno de los ítems con una escala numérica es bastante 
complejo, sobre todo sin saber cuál es la diferencia puntual entre las respuestas. Es por 
esto que para mejorar esta prueba se replantearon las preguntas con opciones concretas 
que le dieran diferencia al usuario a la hora de escoger exactamente cuál era la opción 
apropiada. Este nuevo planteamiento es precisamente la prueba 2. 

	

6.1.2 Prueba	2	
El objetivo de esta segunda prueba fue volver a estudiar los requerimientos funcionales de 
la aplicación, la nueva integración con eventos y mejorar la encuesta de tal manera que 
los usuarios pudieran diferenciar las respuestas. De esta manera, obtener unos resultados 
más significativos en cuanto a la aplicación. En este caso se evaluaron las mismas 
características de la anterior prueba pero con preguntas diferentes evidenciadas en la 
Tabla 6. 

Preguntas	 Respuestas	posibles	 Cantidad	de	respuestas	 Unidades	

¿Cuántos	días	utilizó	la	
aplicación?	

0	 0	

Número	de	
días	

1	 1	
2	 3	
3	 3	
4	 4	
5	 3	
6	 3	
7	 3	
8	 0	
9	 0	

¿El	día	en	que	más	
utilizó	la	aplicación,	

cuántas	veces	lo	hizo?	

No	la	utilizo	 0	

0…20	
Una	vez	 11	
Dos	veces	 7	

Entre	3	y	5	veces	 2	
Más	de	5	veces.	 0	

El	uso	de	códigos	QR	
dispuestos	para	

Campus	Activo	es:	

Apropiado,	los	QR	fueron	
fáciles	de	encontrar	y	de	

escanear.	
12	 0…20	
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Medianamente	apropiado:	los	
QR	fueron	fáciles	de	
encontrar,	difíciles	de	

escanear	

6	

Medianamente	apropiado:	los	
QR	fueron	un	poco	difíciles	de	
encontrar,	fáciles	de	escanear	

1	

Poco	apropiado,	los	QR	
fueron	difíciles	de	encontrar	y	

difíciles	de	escanear	
0	

No	utilizó	los	QR	para	
interactuar	con	la	aplicación.	 1	

¿La	localización	
mediante	QR	fue	

PRECISA?:	

Precisa,	se	visualizó	la	
información	del	salón	que	se	

estaba	buscando	
20	

0…20	
Imprecisa,	no	se	visualizó	la	
información	del	salón	que	se	

estaba	buscando	
0	

El	uso	de	Sensores	
dispuestos	para	

Campus	Activo	es:	

Apropiado,	los	sensores	
fueron	fáciles	de	descubrir	y	

se	logró	referenciar	la	
posición	del	usuario	con	

respecto	a	estos.	

7	

0…20	

Medianamente	apropiado,	los	
sensores	fueron	

relativamente	fáciles	de	
descubrir	aunque	no	se	

referencio	de	la	mejor	manera	
la	posición	del	usuario	

respecto	a	estos.	

5	

Poco	apropiado,	no	sabe	
dónde	están	situados	estos	
sensores	y	son	difíciles	de	
encontrar	con	la	aplicación.	

6	

Inapropiado,	no	utilizó	los	
sensores	para	interactuar	con	

la	aplicación.	
2	

¿La	localización	
mediante	Sensores	fue	

PRECISA?:	

Precisa,	se	visualizó	la	
información	del	espacio	que	

se	estaba	buscando	
13	

0…20	
Imprecisa,	no	se	visualizó	la	
información	del	espacio	que	

se	estaba	buscando	
7	

¿Cuál	método	de	
localización	considera	

más	efectivo?	

Tanto	QR	como	sensores	son	
apropiados.	Cada	uno	tiene	
sus	ventajas	y	deberían	

coexistir	

8	

0…20	Es	preferible	utilizar	sensores	 4	
Es	preferible	utilizar	QR	 7	
Ninguno	de	los	dos	es	

apropiado	 1	
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¿Tuvo	algún	problema	
con	los	códigos	
QR?		cuéntenos:	

Comentarios	 N/A	 Comentarios	
[17]	

¿Tuvo	algún	problema	
con	los	sensores?	

cuéntenos:	
Comentarios	 N/A	 Comentarios	

[17]	

La	interacción	con	la	
aplicación	le	pareció:	

Sin	necesidad	del	tutorial	
encontró	y	comprendió	todas	

las	funcionalidades	de	la	
aplicación.	

1	

0…20	

Con	la	ayuda	del	tutorial,	le	
pareció	fácil	utilizar	todas	las	

funcionalidades	de	la	
aplicación	y	entendió	el	
objetivo	principal	de	la	

aplicación.	

14	

No	utilizó	el	tutorial,	lo	
confundieron	algunas	de	las	

funcionalidades,	pero	
entendió	el	objetivo	principal	

de	la	aplicación.	

4	

A	pesar	del	tutorial,	le	pareció	
difícil	utilizar	y	comprender.	 1	

La	información	que	se	
presenta	en	la	

aplicación	le	pareció:	

Es	información	útil,	
interesante	y	se	presenta	de	

forma	precisa.	
8	

0…20	

Corresponde	a	la	información	
que	debe	tener	la	aplicación,	

es	precisa,	pero	no	
necesariamente	es	de	su	

interés.	

8	

Es	de	mi	interés,	pero	no	
siempre	es	precisa.	 3	

Inútil,	no	aporta	información	
nueva	o	interesante	sobre	el	

Campus.	
1	

Con	respecto	a	los	
temas	de	interés:	

Encontró	la	funcionalidad	de	
seguir	temas	de	interés,	es	

una	funcionalidad	interesante	
sobre	el	Campus	y	su	

comunidad.	

9	

0…20	

Encontró	la	funcionalidad	de	
seguir	temas	de	interés	pero	
le	parece	irrelevante	o	inútil.	

6	

Encontró	la	funcionalidad	de	
seguir	temas	de	interés	pero	

no	comprendió	por	qué	
puede	ser	interesante.	

4	

No	encontró	la	funcionalidad	
de	seguir	temas	de	interés.	 1	

Con	respecto	a	los	
eventos	en	Uniandes:	

Encontró	la	funcionalidad	de	
visualizar	los	eventos	 17	 0…20	
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programados	en	la	
Universidad,	es	una	

funcionalidad	interesante	
sobre	el	Campus	y	su	

comunidad.	
Encontró	la	funcionalidad	de	
visualización	de	eventos,	pero	
le	parece	irrelevante	o	inútil.	

2	

Encontró	la	funcionalidad	de	
visualización	de	eventos,	pero	

no	comprendió	por	qué	
puede	ser	interesante.	

1	

No	encontró	la	funcionalidad	
visualización	de	eventos.	 0	

Veracidad	de		la	
información	

La	información	presentada	en	
la	aplicación	es	extraída	de	

fuentes	confiables	y	se	puede	
contrastar	su	veracidad	con	

otras	fuentes.	

18	

0…20	
Alguna	información	no	es	
cierta	y	esto	me	dificulta	
confiar	en	la	aplicación.	

1	

No	confío	en	la	información	
que	se	presenta	en	la	
aplicación,	es	preferible	

buscarla	en	los	sitios	oficiales	
tradicionales	en	Uniandes.	

1	

Con	respecto	a	la	
posibilidad	de	

compartir	mi	ubicación	
con	otros	usuarios:	

Es	claro	que	sólo	se	comparte	
con	quien	el	usuario	autoriza,	

por	una	vigencia	que	se	
determina	explícitamente.	

2	

0…20	

Es	claro	que	sólo	se	comparte	
con	quien	el	usuario	autoriza,	

pero	no	es	claro	cuánto	
tiempo	seré	localizable	por	él.	

8	

No	confío	en	esta	
funcionalidad	pues	es	factible	
que	personas	no	autorizadas	
hagan	seguimiento	de	mi	

localización	

10	

¿El	chat	es	útil	para	las	
interacciones	entre	

usuarios?	

Sí,	es	claro	que	sólo	usuario	
autorizados	pueden	

contactarme,	por	una	vigencia	
que	se	determina	
explícitamente	

2	

0…20	Es	claro	que	sólo	se	contacta	
con	quien	el	usuario	autoriza,	

pero	no	es	claro	cuánto	
tiempo	seré	localizable	por	él	

3	

No	confío	en	esta	
funcionalidad,	prefiero	utilizar	
otros	medios	de	chat	(Skype,	

15	
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Facebook,	WhatsApp,	etc.).	

Su	circulación	más	
frecuente	es:	

5to	piso	edificio	Mario	
Laserna	 15	

0…20	6to	piso	edificio	Mario	
Laserna	 2	

7mo	piso	edificio	Mario	
Laserna	 3	

¿Recomendaría	la	
aplicación	para	otros	

estudiantes,	
profesores	y	

administrativos?	

SI	 18	

0…20	
NO	 2	

Su	nivel	de	estudios	en	
Uniandes	es:	

Pregrado	 13	

0…20	
Maestría	 5	
Doctorado	 0	

Especialización	 0	
N/A	 2	

¿Qué	semestre	está	
cursando	

actualmente?	

1	 1	

0…20	

2	 5	
3	 2	
4	 2	
5	 1	
6	 2	
7	 3	
8	 1	

Más	de	8	 1	
N/A	 2	

Si	tuvo	algún	problema	
con	la	aplicación	por	
favor	cuéntenos	en	

este	espacio.	

Comentarios	 N/A	 Comentarios	
[17]	

Si	tiene	alguna	
sugerencia	para	la	

aplicación	cuéntenos	
en	este	espacio.	

Comentarios	 N/A	 Comentarios	
[17]	

Tabla	6	Respuestas	finales	prueba	de	campo	2	

 

Los resultados obtenidos para cada de las características que se estaba analizando son 
los siguientes: 

 

• Frecuencia de uso de la aplicación: Al igual que en la prueba uno, podemos 
observar que la gran mayoría de usuarios utilizó la aplicación más de 4 días de los 
9 destinados para la prueba y entre una y dos veces al día. 
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• Entendimiento y uso de sistemas de localización: Esta sección tuvo un cambio 

bastante amplio pues al estar bien definidos los valores de las preguntas, los 
usuarios tuvieron más claro cómo fue su experiencia al utilizar uno o el otro 
sistema. 
 
Como se ve en las respuestas y como se consignó en los comentarios el sistema 
que más les facilitó la interacción a las personas, fueron los códigos QR esto por 
ser visibles y por ser precisos. Contrastando esto con los sensores podemos ver 
que los usuarios no saben muy bien como localizarlos y algunos no estaban en los 
sitios más estratégicos para que fueran fácilmente referenciados por el usuario. 
 
Uno de los comentarios importantes que realizaron fue “Me gusta más la 
interacción con los sensores porque me siento conectado. Aunque debería ser 
automática la referenciación con estos.” (Usuario prueba de campo). Básicamente 
lo que este usuario quiere decir es que esta referenciación debería hacerse de una 
manera más pervasive. En cuanto a los códigos QR este mismo usuario manifestó 
que eran interesantes y que los utilizó también para conectarse con la aplicación. 
 

• Validación de servicios provistos por la aplicación (chat, compartir 
ubicación): Estos dos ítems reflejan como en la prueba anterior su poca 
aceptación por parte de la comunidad, la mayoría de usuarios prefiere otro tipo de 
sistemas de chat y al compartir la ubicación no tienen mucha confianza en el 
tiempo de duración de esto.  
 

• Utilidad de la información presente en la aplicación: Se puede concluir que la 
información que presenta la aplicación es bastante útil para las personas y que los 
usuarios están convencidos que la aplicación obtiene toda la información de 
fuentes confiables, esto garantiza los atributos de calidad de la solución global. 
 

• Usabilidad de la aplicación: Esta característica debe mejorarse, la mayoría de 
usuarios entendieron como usar la aplicación utilizando el tutorial, pero muchos 
comentarios apuntaron a que se podía mejorar visualmente la aplicación.  

Para mejorar esta prueba en un futuro se podría tener un número mucho más amplio de 
participantes, el cual ponga en evidencia los problemas que pueda tener la solución a la 
hora de tener más usuarios utilizándola. También se podrían obtener más conclusiones 
de otros servicios que necesiten los usuarios para su vida en el campus. 

6.2 Eventos	
Como se analizó en el subcapítulo 6.1.1, 17 de las 20 personas encuestadas sienten que 
los eventos son un elemento interesante para la solución, pues cuentan con toda la 
información que necesitan en su celular, sin salirse de la aplicación. Con una lista de 
eventos personalizada por gustos y localización además de un buscador que asegura 
rapidez en la exploración del evento más atractivo para el usuario. 
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Se puede decir que la integración con eventos fue satisfactoria debido a que el público 
objetivo con sus comentarios y con la encuesta consignada en la tabla 6, reflejan una 
aceptación excelente. Se debe resaltar el siguiente comentario que resume lo que fue la 
prueba para los usuarios: “La opción de eventos es muy interesante, la página de eventos 
no es muy amigable, sobretodo en celular y poder ver los eventos desde la aplicación 
ayuda mucho a encontrar en lo que uno está interesado.” [17]. 

Para mejorar este componente de la solución es necesario volver a gestionar la 
información desde la base de datos de eventos Uniandes, pues el componente hoy en día 
es frágil y dependiente de la página Web de eventos. Si hay algún cambio en el código 
HTML de esta página, seguro este servicio va a dejar de funcionar y no se puede 
garantizar al usuario uno de los atributos más importantes de esta solución, el cual es la 
disponibilidad de la información.  	

6.3 Servicios	adicionales	
Recopilando toda la información de las pruebas de campo y los comentarios de los 
usuarios que participaron, se desarrollaron los siguientes servicios adicionales:  

• Se realizó una integración con las salas de estudio de la biblioteca en donde el 
usuario puede ver las salas disponibles en todas las bibliotecas de la universidad 
así como el tiempo que les falta a las otras salas para que queden libres (ver                                                                                                                                                             	

• 	Figura	 21). Esto les permite a los usuarios tener una información que los deja 
planear su día de tal manera que puedan mejorar sus tiempos de estudio. 

																																																																																																																																																													

	Figura	21	Servicio	biblioteca	
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• El segundo servicio que se desarrollo fue la integración con las salas de cómputo 
de la Universidad en donde se despliega la capacidad de la sala, los puestos libres 
y el porcentaje de ocupación (ver Figura 22). Con este recurso los usuarios de la 
aplicación van a poder tener siempre este recurso para poder obtener el mayor 
beneficio de la infraestructura tecnológica de la universidad. 

	

Figura	22	Servicio	salas	de	cómputo	
	

• Una tercer mejora que se realizó fue comunicarle al usuario por cuánto tiempo se 
va a compartir la localización en ésta funcionalidad. Esto se hizo mediante una 
alerta que le sale cada vez que va a compartir localización(ver Figura 23). 

	

Figura	23	Servicio	compartir	localización	
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7 Conclusiones	y	oportunidades	a	futuro	
Para cumplir con los objetivos de este proyecto de grado, éste se dividió en dos grandes 
etapas, las cuales fueron pruebas de campo y desarrollo de servicios adicionales para 
CAPELA. Cada una de estas etapas tiene sus propias conclusiones y oportunidades a 
futuro y son las siguientes: 

7.1.1  Pruebas	de	campo	
Las pruebas de campo ofrecieron una oportunidad importante para poder validar el estado 
de la solución en el contexto de la universidad, esto con el fin de validar con los usuarios 
finales de la aplicación los requerimientos planteados en el proyecto anterior y para poder 
identificar, planear y desarrollar nuevos servicios para el contexto actual de los usuarios. 

De estas pruebas de campo se obtuvieron varias conclusiones entre las cuales se 
destacan:  

• La solución CAPELA debe ser híbrida en cuanto a los elementos de 
posicionamiento de los usuarios, tanto los códigos QR como los sensores son 
importantes para la solución y le brindan al usuario diferentes perspectivas de 
conexión con los diferentes servicios de la solución. 	

• Los sensores deben ubicarse cerca de las áreas comunes donde están los 
usuarios de la aplicación teniendo en cuenta que la mayoría de los comentarios de 
las pruebas de campo dicen que encontraron muy pocos sensores a los cuales 
conectarse.	

Oportunidades a futuro pruebas de campo: 

• Construir una prueba con un mayor número de usuarios, de tal manera que se 
pueda encontrar un mayor número de servicios que quisieran tener los usuarios, 
así como llegar a un mejor entendimiento del público objetivo. 

• Realizar una prueba de interfaz gráfica utilizando conceptos de experiencia de 
usuario para mejorar el entendimiento y la interacción que tienen los usuarios con 
la aplicación. Esto se puede realizar antes de que se vaya a desplegar la 
aplicación en la universidad, con un mecanismo bastante parecido al utilizado en 
este proyecto para probar las diferentes mejoras en este respecto. 

	

7.1.2 Servicios	adicionales	
Utilizando las pruebas de campo anteriormente analizadas se realizaron dos desarrollos 
para darle más valor a la solución CAPELA. Primero se realizó el servicio de consulta y 
descubrimiento de eventos Uniandes que estaba contemplado desde el proyecto de grado 
anterior. Este permite a los usuarios planear a cuales eventos van a ir sin tener que 
salirse de la aplicación ni consultar fuentes externas.  

El segundo conjunto de servicios que se trabajó fue la integración con salas de cómputo y 
salas de estudio de la biblioteca los cuales salieron como conclusión de las pruebas de 
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campo. Para visualizar estos servicios se realizó un embebido de las páginas Web de la 
biblioteca y la DSIT en donde se refleja la información que el usuario necesita de estas 
salas en tiempo real.	

En cuanto a trabajo futuro se refiere se puede pensar en las siguientes mejoras para la 
aplicación:	

• La integración con eventos se encuentra muy vulnerable pues depende de los 
cambios que se hagan en el HTML de la página de eventos, cualquier cambio 
mínimo en esta estructura puede dañar la funcionalidad. Para una interacción 
posterior, se debe pensar en volver a gestionar la base de datos de eventos pues 
esto permite una integración estándar que minimiza cualquier riesgo y que 
asegura en mayor medida los atributos de calidad de la solución. 

• Explorar un nuevo servicio que le brinde al usuario información de los espacios de 
estudio físicos de la universidad entre los cuales podrían estar mesas de estudio, 
salones desocupados, salas de estudio que no están contempladas en esta 
solución, entre otras. 
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