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Resumen  
 

Descripción del problema. En la actualidad, existen diversas herramientas tecnológicas que han 

buscado ayudar en el desplazamiento de personas con discapacidad visual dentro de espacios 

cerrados utilizando tecnología beacons, como Nav-Cog, SmartGuia, entre otros. Sin embargo, estos 

sistemas, a pesar de que integran la tecnología móvil para brindar información al usuario, no 

consideran la orientación de la persona como elemento clave para brindar información de utilidad.  

Objetivo. Desarrollar un sistema de orientación con el propósito de ayudar a los usuarios con 

discapacidad visual al desplazarse en espacios cerrados, tomando como base la tecnología móvil y 

una red beacon. Método. Se abordó la problemática mediante una propuesta técnica con el 

propósito del desarrollo de un sistema para ayudar a las personas con discapacidad en espacios 

cerrados, siguiendo para esto un ciclo de desarrollo de software, dividido en etapas. Las etapas 

definidas en el desarrollo del sistema fueron: a) análisis de requerimientos, b) diseño, c) 

implementación y d) pruebas. Resultados. Se desarrolló un sistema para orientar a personas con 

discapacidad visual en espacios cerrados mediante tecnología beacons, denominado, BEAGUI. Este 

sistema, se divide en dos aplicaciones, una aplicación móvil y una aplicación Web. La aplicación 

Web se basa en el desarrollo de servicios Web, tomando como referencia el estilo arquitectónico REST. 

Estos servicios están enfocados en almacenar y consultar información del entorno.  Por otra parte, la 

aplicación móvil permite obtener la orientación de la persona utilizando de los sensores de 

acelerómetro y magnetómetro, a través de la orientación del dispositivo se obtiene la información de 

beacon. La información es entregada al usuario por medio de audio. Finalmente, se desarrolló un 

caso de estudio con el propósito de probar la funcionalidad del sistema BEAGUI, el caso de estudio 

se realizó en la facultad de idiomas dentro de la unidad de humanidades, obteniendo comentarios 

favorables por parte de los usuarios, calificándola como una herramienta de gran utilidad en espacios 

cerrados. Conclusiones. La contribución de este proyecto fue desarrollar e implementar BEAGUI y 

utilizarlo para resolver un problema de orientación para personas con discapacidad visual, enfocado 

en ayudar a estudiantes con problemas de visión dentro de la Unidad de Humanidades. El objetivo 

de este trabajo no es sustituir las herramientas tradicionales de los usuarios con discapacidad visual, 

sino integrar y aplicar nuevas tecnologías como complemento para tener una mejor orientación al 

momento de desplazarse un lugar a otro.  
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Abstract  
 

Description of the problem. Currently, there is a series of technological tools that help cope with the 

displacement of people with visual impairment within closed spaces that use beacon technology, 

such as Nav-Cog, SmartGuia, among others. However, these systems, although they integrate mobile 

technology to provide information to the user, do not consider the orientation of the person as a key 

element to provide useful information. Objective. To develop an orientation system with the purpose 

of helping users with visual disabilities when move in closed spaces, based on mobile technology and 

beacons. Method. The problem was addressed through a technical proposal for the development of 

the system to help people with disabilities in closed spaces, following for this a cycle of software 

development, divided into stages. The stages defined in the development of the system were: a) 

analysis of requirements, b) design, c) implementation and d) tests. Results. A system for orienting 

people with visual impairment in closed spaces by beacons technology, called BEAGUI, was 

established. This system is divided into two applications, a mobile application and a Web application. 

The Web application is based on the development of Web services, taking as reference the 

architectural style REST. These services are focused on storing and consulting information about the 

environment. On the other hand, the mobile application allows obtaining the orientation of the person 

using the accelerometer and magnetometer sensors, through the orientation of the device, the 

information of the beacon is obtained. The information is delivered to the user through audio. Finally, 

a case study was developed in order to test the functionality of the BEAGUI system, the case study was 

conducted in the faculty of languages within of  humanities unity, obtaining favorable comments from 

users, describing it as a tool very useful in closed spaces. Conclusions. The contribution of this project 

was to develop and implement BEAGUI and use it to solve the problem for people with visual 

impairment, focused on helping students with vision problems within the Humanities Unity. The objective 

of this work is not to replace the traditional tools of users with visual disabilities, but to integrate and 

apply new technologies as a complement to have a better orientation when moving to another place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Índice General 
 
Capítulo I	...................................................................................................................	14	
1.	 Introducción	......................................................................................................	14	

1.1	 Descripción	del	problema	..........................................................................................	16	
1.2	 Objetivos	..................................................................................................................	17	

1.2.1	 Objetivo	general	.........................................................................................................	17	
1.2.2	 Objetivos	específicos	..................................................................................................	17	

1.3	 Hipótesis	...................................................................................................................	18	
1.4	 Alcances	y	limitaciones	de	la	investigación	................................................................	18	

1.4.1	 Alcances	......................................................................................................................	18	
1.4.2	 Limitaciones	................................................................................................................	18	

1.5	 Estructura	y	contenido	de	la	tesis	..............................................................................	18	

Capítulo II	..................................................................................................................	20	
2.	 Marco teórico y Estado del arte	....................................................................	20	

2.1	 Discapacidad	visual	...................................................................................................	20	
2.1.1	 Proyectos	de	accesibilidad	para	personas	con	discapacidad	visual	............................	21	
2.1.2	 Aplicaciones	Accesibles	..............................................................................................	23	

2.2	 Internet	de	las	Cosas	.................................................................................................	24	
2.2.1	 Aplicaciones	................................................................................................................	26	
2.2.2	 Beacons	......................................................................................................................	27	

2.2.2.1	 Funcionamiento	.........................................................................................................	28	
2.2.2.2	 Rango	............................................................................................................................	29	
2.2.2.3	 Ventajas y desventajas con respecto a otras tecnologías	...........................	30	
2.2.2.4	 Protocolos	....................................................................................................................	31	

2.3	 Dispositivos	móviles	..................................................................................................	32	
2.3.1	 Categoría	de	dispositivos	móviles	..............................................................................	32	
2.3.2	 Tipos	de	dispositivos	móviles	.....................................................................................	33	
2.3.3	 Sistema	Operativo	para	dispositivos	móviles	.............................................................	34	

2.3.3.1	 Android	.........................................................................................................................	34	
2.3.3.2	 iOS	..................................................................................................................................	35	

2.4	 Arquitectura	de	Orientada	a	Servicios	.......................................................................	36	
2.4.1	 Servicios	Web	.............................................................................................................	37	

2.4.1.1	 Características de los Servicios Web	...................................................................	37	
2.4.1.2	 Tipos de Servicios Web	.............................................................................................	37	

2.5	 Sistemas	basados	en	tecnología	beacon	como	apoyo	a	las	personas	con	discapacidad	
visual	 38	

2.5.1	 Universal	Real-Time	Navigational	Assistance	(URNA):	An	Urban	Bluetooth	Beacon	for	
the	Blind	..................................................................................................................................	39	
2.5.2	 SmartGuia:	Shopping	Assistant	for	Blind	People	........................................................	40	
2.5.3	 NavCog:	A	Navigational	Cognitive	Assistant	for	the	Blind	..........................................	42	
2.5.4	 Sistema	de	Guiado	en	Interiores	para	Personas	con	Discapacidad	Visual	mediante	
Tecnología	LiDAR	.....................................................................................................................	43	



 
10 

2.5.5	 Tabla	comparativa	de	trabajos	relacionados	..............................................................	44	

Capítulo III	.................................................................................................................	47	
3.	 BEAGUI: Sistema para Orientar a Personas con Discapacidad Visual en 
Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons	..........................................	47	

3.1	 Análisis	de	requerimientos	........................................................................................	48	
3.1.1	 Descripción	del	sistema	..............................................................................................	48	
3.1.1	 Requerimientos	funcionales	.......................................................................................	49	
3.1.2	 Características	de	los	usuarios	....................................................................................	50	
3.1.3	 Requerimientos	no	funcionales	..................................................................................	50	
3.1.4	 Especificación	de	los	requerimientos	.........................................................................	50	

3.2	 Diseño	......................................................................................................................	60	
3.2.1	 Casos	de	uso	...............................................................................................................	60	
3.2.2	 Diagramas	de	secuencia	.............................................................................................	62	
3.2.3	 Diagrama	entidad	relación	.........................................................................................	69	
3.2.4	 Diagrama	de	clases	.....................................................................................................	70	
3.2.5	 Diagrama	de	despliegue	.............................................................................................	70	

3.3	 Implementación	........................................................................................................	71	
3.3.1	 API	WEB	......................................................................................................................	71	

3.3.1.1	 API de beacon-obstáculos	.....................................................................................	72	
3.3.2	 Aplicación	móvil	con	Android	.....................................................................................	74	

3.3.2.1	 Detección de beacons	............................................................................................	74	
3.3.2.2	 Orientación del dispositivo	.....................................................................................	76	
3.3.2.3	 Obtención de información	.....................................................................................	78	
3.3.2.4	 Envío de información	................................................................................................	79	

3.4	 Arquitectura	general	de	BEAGUI	...............................................................................	82	
3.5	 Pruebas	.....................................................................................................................	82	

Capítulo IV	................................................................................................................	87	
4.	 Caso de estudio	...............................................................................................	87	

4.1	 Diseño	......................................................................................................................	87	
4.2	 Descripción	del	entorno	............................................................................................	88	
4.3	 Materiales	................................................................................................................	90	
4.4	 Procedimiento	..........................................................................................................	91	
4.5	 Resultados	................................................................................................................	92	

Capítulo V	.................................................................................................................	94	
5.	 Conclusiones y trabajo futuro	........................................................................	94	

5.1	 Conclusiones	.............................................................................................................	94	
5.2	 Trabajo	futuro	...........................................................................................................	95	

Referencias	...............................................................................................................	97	
  



 
11 

Índice de figuras 
 
Figura 2.1. Bastón electrónico	...........................................................................................................	22	
Figura 2.2. Bastón murciélago	...........................................................................................................	22	
Figura 2.3. Miniguide	...........................................................................................................................	23	
Figura 2.4. Aplicación OnTheBus	......................................................................................................	24	
Figura 2.5. Concepto de Iot (Salazar et al., 2016)	..........................................................................	25	
Figura 2.6. Clasificación de Sensores	...............................................................................................	25	
Figura 2.7. Arquitectura IoT	................................................................................................................	26	
Figura 2.8. Aplicaciones de IoT: Ciudades inteligentes	................................................................	27	
Figura 2.9. Representación de un beacon emitiendo una señal a un dispositivo móvil	........	28	
Figura 2.10. Número identificativos de los beacons	.....................................................................	29	
Figura 2.11. Rango de un beacon	....................................................................................................	30	
Figura 2.12. Fragmentación de S.O Android	...................................................................................	35	
Figura 2.13. Serviced-Oriented Arquitecture (Los Santos., 2009)	................................................	36	
Figura 2.14. Diseño de la arquitectura URNA en un intersección de urbana	...........................	39	
Figura 2.15. Aplicación SmartGuia	...................................................................................................	40	
Figura 2.16. Arquitectura SmartGuia	................................................................................................	41	
Figura 2.17. Componentes del sistema NavCog	...........................................................................	42	
Figura 2.18. Esquema del sistema	.....................................................................................................	44	
Figura 3.1. Diagrama de casos de usos - Administrador	..............................................................	62	
Figura 3.2. Diagrama de casos de usos – Usuario	.........................................................................	62	
Figura 3.3. Diagrama de secuencias – Registrar lugar	.................................................................	63	
Figura 3.4. Diagrama de secuencias – Actualizar lugar	...............................................................	63	
Figura 3.5. Diagrama de secuencias – Consultar lugares	............................................................	64	
Figura 3.6. Diagrama de secuencias – Registrar tipo de obstáculo	...........................................	64	
Figura 3.7. Diagrama de secuencias – Actualizar tipo de obstáculo	........................................	65	
Figura 3.8. Diagrama de secuencias – Consultar tipos de obstáculos	......................................	65	
Figura 3.9. Diagrama de secuencias – Registrar obstáculo	.........................................................	66	
Figura 3.10. Diagrama de secuencias – Actualizar obstáculo	....................................................	66	
Figura 3.11. Diagrama de secuencias – Consultar obstáculos	...................................................	67	
Figura 3.12. Diagrama de secuencias – Detectar beacons	........................................................	67	
Figura 3.13. Diagrama de secuencias – Consultar lugar y sus obstáculos	...............................	68	
Figura 3.14. Diagrama de secuencias – Obtención de orientación	..........................................	68	
Figura 3.15. Diagrama de secuencias – Mostrar instrucciones	...................................................	69	
Figura 3.16. Diagrama Entidad/Relación	.........................................................................................	69	
Figura 3.17. Diagrama de Clases API WEB	......................................................................................	70	
Figura 3.18. Diagrama de despliegue	..............................................................................................	70	
Figura 3.19. API REST	............................................................................................................................	72	
Figura 3.20. Servicio para obtener la información de un beacon	..............................................	72	
Figura 3.21. Consulta en el ORM Eloquent	......................................................................................	73	
Figura 3.22. Respuesta de la consulta	..............................................................................................	73	
Figura 3.23. Configurando el administrador de beacons	.............................................................	74	
Figura 3.24. Inicialización del administrador de beacons	...........................................................	75	
Figura 3.25. Método para iniciar el escaneo	..................................................................................	75	
Figura 3.26. Método para obtener información de los beacons	................................................	75	



 
12 

Figura 3.27. Configuración de los sensores	.....................................................................................	76	
Figura 3.28. Inicialización de los sensores	.......................................................................................	77	
Figura 3.29. Método para obtener los valores de los sensores	...................................................	77	
Figura 3.30. Método para obtener la información de un beacon	..............................................	78	
Figura 3.31. Inicializa el sintetizador de voz	....................................................................................	79	
Figura 3.32. Instrucción en relación al beacon	..............................................................................	79	
Figura 3.33. Instrucción en relación a los obstáculos	...................................................................	81	
Figura 3.34. Interfaz principal	.............................................................................................................	81	
Figura 3.35. Arquitectura general de BEAGUI	.................................................................................	82	
Figura 4.1. Rutas del usuario con discapacidad visual dentro de la Faculta de Idiomas	.....	89	
Figura 4.2. Beacons colocados dentro de la Facultad de Idiomas	...........................................	90	
Figura 4.3. Beacon utilizado en el caso de estudio	.......................................................................	91	
Figura 4.4. Prueba real usando el sistema BEAGUI	........................................................................	92	
  



 
13 

Índice de tablas 
 
Tabla 2.1. Tabla de trabajos relacionados	......................................................................................	44	
Tabla 3.1. Requerimientos funcionales de BEAGUI	........................................................................	49	
Tabla 3.2. Requerimientos no funcionales de BEAGUI	..................................................................	50	
Tabla 3.3. Especificación del requerimiento #1	.............................................................................	51	
Tabla 3.4. Especificación del requerimiento #2	.............................................................................	51	
Tabla 3.5. Especificación del requerimiento #3	.............................................................................	52	
Tabla 3.6. Especificación del requerimiento #4	.............................................................................	53	
Tabla 3.7. Especificación del requerimiento #5	.............................................................................	54	
Tabla 3.8. Especificación del requerimiento #6	.............................................................................	55	
Tabla 3.9. Especificación del requerimiento #7	.............................................................................	55	
Tabla 3.10. Especificación del requerimiento #8	...........................................................................	56	
Tabla 3.11. Especificación del requerimiento #9	...........................................................................	57	
Tabla 3.12. Especificación del requerimiento #10	.........................................................................	58	
Tabla 3.13. Especificación del requerimiento #11	.........................................................................	58	
Tabla 3.14. Especificación del requerimiento #12	.........................................................................	59	
Tabla 3.15. Especificación del requerimiento #13	.........................................................................	60	
Tabla 3.16. Lista de casos de uso	......................................................................................................	61	
Tabla 3.17. Caso prueba – Registrar lugar	.......................................................................................	82	
Tabla 3.18. Caso prueba – Actualizar lugar	....................................................................................	83	
Tabla 3.19. Caso prueba – Consultar lugares	.................................................................................	83	
Tabla 3.20. Caso prueba – Registrar tipo obstáculo	......................................................................	83	
Tabla 3.21. Caso prueba – Actualizar tipo obstáculo	...................................................................	83	
Tabla 3.22. Caso prueba – Consultar lugares	.................................................................................	84	
Tabla 3.23. Caso prueba – Registrar obstáculo	..............................................................................	84	
Tabla 3.24. Caso prueba – Actualizar obstáculo	...........................................................................	84	
Tabla 3.25. Caso prueba – Consultar obstáculos	...........................................................................	84	
Tabla 3.26. Caso prueba – Detectar señales Bluetooth emitidas por los beacons	.................	85	
Tabla 3.27. Caso prueba – Identificar el lugar cercano y los obstáculos	.................................	85	
Tabla 3.28. Caso prueba – Obtener orientación del dispositivo	.................................................	85	
Tabla 3.29. Caso prueba – Mostrar instrucciones	..........................................................................	85	
Tabla 3.30. Listado de pruebas funcionales	....................................................................................	86	
Tabla 4.1. Datos generales del participante	...................................................................................	88	
Tabla 4.2. Materiales utilizados en el caso de estudio	.................................................................	90	
  



 
14 

Capítulo I 
 
1. Introducción 
 

 

En los últimos años, los avances tecnológicos han propiciado el aumento en las 

capacidades de cómputo, disminución del tamaño de los dispositivos y reducción 

de costos. Estos factores han permitido el surgimiento de nuevos paradigmas 

computacionales como el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en ingles Internet 

of Things) que se puede describir como la conexión de objetos cotidianos a Internet 

en donde los dispositivos están conectados de una manera inteligente, 

permitiendo nuevas formas de comunicación entre cosas y personas (Bhide, 2014). 

IoT puede aplicarse en varias áreas como el hogar, ciudades, automotores, salud, 

entre otros, pues la cantidad de usos depende de la creatividad e ingenio de los 

desarrolladores. En este sentido, es factible pensar en la integración de tecnologías 

de la IoT en ayudar a las personas con discapacidad visual al momento de 

desplazarse en espacio cerrados. 

 

De acuerdo con cifras oficiales de OMS (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

en el mundo hay aproximadamente 253 millones de personas con discapacidad 

visual, de las cuales 36 millones son ciegas y 217 presentan baja visión. A pesar de 

que existen diversas herramientas tecnológicas, “Los sistemas de ayuda para 

personas con discapacidad visual siguen siendo los métodos tradicionales, como 

el perro guía o el bastón blanco” (Paniagua, 2016). Por tal motivo, IoT representa 

un área de oportunidad y un desafió tecnológico en la creación de tecnologías 

accesibles para personas con discapacidad visual.  

 

Precisamente, una de las tecnologías de la IoT para abordar este tema son los 

beacons. Un Beacon es un dispositivo pequeño que integra un sensor Bluetooth de 

bajo consumo, que es capaz de emitir una señal de radio de hasta 70mts hacia un 
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dispositivo rastreador (Bacchetta, 2017). Los beacons están siendo utilizados en 

diversas organizaciones en todo el mundo debido a su bajo costo, por ejemplo, en 

aeropuertos, museos, festivales y bancos, entre otros (Sánchez, 2016). Actualmente, 

uno de los usos más populares de los beacons se enfoca en el marketing de 

proximidad, es decir, sorprender a los clientes de un local comercial con 

descuentos, ofertas, novedades, entre otros. Sin embargo, existen otros contextos 

en donde se puede aplicar está tecnología, por ejemplo, ubicación en interiores, 

check-in automático y pagos sin contacto (Bacchetta, 2017). En este sentido, los 

beacons pueden ser utilizados para ayudar en el desplazamiento de personas con 

discapacidad visual en espacios cerrados debido a que su principal ventaja es la 

gran precisión que tienen en edificios, a lo que se conoce como geolocalización 

indoor o de interiores (Bacchetta, 2017), es decir, los beacons permiten saber la 

ubicación exacta del dispositivo del usuario, independientemente si se encuentra 

en un espacio cerrado o en el exterior.  

 

Por otra parte, los beacons tienen la ventaja de comunicarse con tecnologías que 

ya están lo suficientemente incorporadas en nuestras vidas como los dispositivos 

móviles que en conjunto podrían brindar una solución factible en el desarrollo de 

tecnologías accesibles para personas con discapacidad visual, específicamente 

en espacio cerrados. Los dispositivos móviles en la actualidad están siendo 

utilizadas para la comunicación, diversión y acceso a la información, sin embargo, 

cuentan con otras características que resultan de gran utilidad en el desarrollo de 

tecnologías accesibles, por ejemplo, la capacidad para emitir sonido y la 

integración de sensores como acelerómetro y magnetómetro que permiten 

conocer la dirección hacia la que se dirige un usuario. 

 

Estas características permiten grandes oportunidades de aprovechamiento en la 

creación de tecnologías accesibles, por lo cual, en este documento se presenta el 

Sistema para Orientar a Personas con Discapacidad Visual en Espacios Cerrados 

mediante Tecnología Beacons denominado BEAGUI. Se incluye además un caso 

de estudio en el que se implementa el sistema BEAGUI en la Facultad de Idiomas 

ubicado dentro de la Unidad de Humanidades de Universidad Veracruzana para 
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brindar información de utilidad como puntos de interés y sus obstáculos, a un 

estudiante con discapacidad visual al momento de desplazarse de un punto a otro. 
 

1.1 Descripción del problema 
 

En la actualidad, existen diversas tecnologías que permiten ayudar a las personas 

con discapacidad visual al momento de desplazarse de un lugar a otro. Una de 

estas tecnologías es el GPS(Global Positioning System) que permite ubicar con 

cierta presión a una persona a través de las señales emitidas por los satélites (Ortiz 

y Corredor, 2013). Sin embargo, esta tecnología se enfoca en cubrir espacios 

abiertos y por consiguiente resulta obsoleta la implementación dentro de espacios 

cerrados como edificios, escuelas, centros comerciales, entre otros. Por tal motivo, 

surge la necesidad natural de disponer de nuevas soluciones tecnológicas que 

permitan ayudar a las personas con discapacidad visual a desplazarse dentro de 

espacios cerrados.  

 

Por lo que, hoy en día existen diversas herramientas tecnológicas que han buscado 

ayudar en el desplazamiento de personas con discapacidad dentro de espacios 

cerrados, por ejemplo, bastones y pulseras inteligentes que a través de sensores 

permiten detectar un obstáculo en el camino y avisar al usuario. Sin embargo, a 

pesar de la gran variedad de dispositivos tecnológicos que existen, Paniagua (2016) 

afirma que los medios tradicionales como el bastón blanco y los perros guías siguen 

siendo el principal medio de guía para las personas con discapacidad visual. En 

este sentido, es factible pensar en nuevas soluciones que permitan ser 

complementos de los actuales medios utilizados por las personas con discapacidad 

visual.  

 

Por lo tanto, los beacons es una tecnología que está siendo aplicada para dar 

soporte en la orientación de interiores, por ejemplo, Nav-Cog (Ahmetovic, Gleason, 

Ruan, Kitani, Takagi y Asakawa, 2016) y SmartGuia (Soares, 2014) son sistemas que 

utilizan dispositivos móviles para brindar la información obtenida de cada beacon 

dependiendo del contexto en que se encuentre. Sin embargo, ninguno de estos 
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sistemas considera la orientación del dispositivo de la persona como elemento 

clave para brindar información de utilidad. 

 

Para Valdez (2000) el principal problema que tienen las personas con discapacidad 

visual es la orientación, lo que dificulta la realización de sus actividades cotidianas. 

Por lo cual, aparte de brindar información del lugar en donde se encuentra, es 

necesario buscar soluciones tecnológicas que permitan saber la orientación del 

usuario y a través de está guiarlos en su desplazamiento indicándole la información 

que se encuentra a su alrededor como obstáculos, proximidad hacia un 

punto(distancia), entre otros. Esto con el propósito de mejorar la autonomía de las 

personas con discapacidad visual al momento de desplazarse en espacios 

cerrados. 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Desarrollar un sistema de orientación con el propósito de ayudar a los usuarios con 

discapacidad visual al desplazarse en espacios cerrados, tomando como base la 

tecnología móvil y una red beacon.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Analizar tecnologías, herramientas y sistemas basadas en tecnología 

beacon que ayuden a personas con discapacidad visual en su 

desplazamiento.  

• Definir las características del sistema con base en el análisis previo y en los 

requerimientos de los usuarios con discapacidad visual. 

• Diseñar e implementar el sistema de orientación para usuarios con 

discapacidad visual. 

• Desarrollar un caso de estudio en el que se utilice el sistema de orientación 

para usuarios con discapacidad visual. 
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1.3 Hipótesis 
 

A través de la integración de tecnología móvil y beacon, es posible desarrollar un 

sistema que brinde información de utilidad a los usuarios con discapacidad visual 

al desplazarse en espacios cerrados. 

 

1.4 Alcances y limitaciones de la investigación 
 

1.4.1 Alcances 
 

• Probar el sistema de orientación mediante un caso de estudio, aplicado a 

un estudiante con discapacidad visual en la Facultada de Humanidades.  

 

1.4.2 Limitaciones 
 

• La aplicación móvil desarrollada utiliza el Sistema Operativo Android. 

• El correcto funcionamiento de los beacons instalados en el entorno del 

usuario.  

• Uso e interacción limitada de la tecnología móvil por el estudiante con 

discapacidad visual.  

1.5 Estructura y contenido de la tesis 
 

El presente documento de tesis está dividido en 5 capítulos. En primer lugar, se 

presenta una introducción del trabajo de investigación, se incluye una descripción 

del problema, de igual forma se dan a conocer el objetivo general y los específicos, 

la hipótesis, los alcances y limitaciones del trabajo. Dando lugar al desarrollo de 

este trabajo de investigación, cuyos resultados se presentan en los capítulos 

siguientes.  

 

En el capítulo II se presenta toda la teoría necesaria para la construcción del 

sistema BEAGUI como: Internet de las Cosas (IoT), tecnología móvil, servicios Web, 

así mismo, se describen los principales problemas que tienen las personas con 
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discapacidad visual y herramientas tecnológicas que existen para este tipo de 

usuarios. Por último, se hace una comparación con sistemas que utilizan tecnología 

beacons como apoyo a las personas con discapacidad visual al momento de 

desplazarse.  

 

En el capítulo III se presenta el desarrollo del Sistema para Guiar a Personas con 

Discapacidad Visual en Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons 

denominado BEAGUI. Se describe el proceso de desarrollo del sistema, con base 

en el modelo de cascadas, realizando el análisis, diseño, implementación y pruebas 

del sistema. 

 

En el capítulo IV se describen el caso de estudio en donde se implementó el sistema 

BEAGUI, describiendo las rutas más importantes del usuario y la distribución 

estratégica de los beacons. 

 

Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones obtenidas del trabajo 

realizado, de igual forma, se presentan una serie de puntos importantes a tomar en 

cuenta en trabajos futuros. 
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Capítulo II 
 
2. Marco teórico y Estado del arte 
 

 

En este capítulo se busca introducir al lector en contexto con los temas importantes 

del trabajo de investigación, como lo son Internet de las Cosas, tecnología beacon, 

dispositivos móviles, discapacidad visual y proyectos accesibles. En cuanto a 

Internet de las Cosas se busca explicar de manera general el concepto y mostrar 

las diferentes aplicaciones en las que se le pueden utilizar. Por otra parte, se busca 

detallar la importancia de los beacons, así como su funcionamiento y los principales 

protocolos que existen en la actualidad. De igual forma, se busca dar un panorama 

general de los dispositivos móviles y de la discapacidad visual.  Por último, se 

describen algunos proyectos que se han comercializados para ayudar a personas 

con discapacidad visual, de igual forma, se describen aplicaciones accesibles 

para este tipo de usuarios.   

 

2.1 Discapacidad visual 
 

Según García (2012) ”el concepto de discapacidad visual legalmente incluye los 

términos de ceguera y deficiencia visual de toda persona cuya visión en ambos 

ojos presenta al menos una de las siguientes condiciones: baja agudeza visual 

(AG), campo visual (CV) disminuido e incapacidad para distinguir la intensidad 

luminosa”.  Discapacidad visual es un término muy amplio que abarca tanto a 

personas con poca visibilidad hasta la pérdida total de la vista y García (2012) los 

agrupa en las siguientes categorías: 

 

• Ceguera total o amaurosis.  Ausencia de respuesta visual. 

• Ceguera legal. 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor visión con 

correctivos y/o 20 grados de campo visual. 
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• Disminución o limitación visual. Visión parcial, 3/10 de agudeza visual en el 

ojo de más visión, con corrección y/o 20 grados de campo visual total. 

• Visión baja, parcial o subnormal. Agudeza central reducida o la pérdida del 

campo visual que, incluso con la mejor corrección óptica proporcionada 

por lentes convencionales, se traduce a una deficiencia visual. 

 
Desde el punto de vista educacional se utiliza la siguiente clasificación según 
García (2012): 
 

• Ciegos. Personas que presentan una ausencia total de percepción visual 

y/o aquellas que, percibiendo o no luz, color y movimiento, no logran 

definir qué es o de dónde proviene y no pueden usar papel y lápiz para la 

comunicación escrita.   

• Débiles visuales. Aquellos sujetos cuyos restos visuales (remanente visual) 

les permiten usar papel y lápiz para la comunicación escrita.   

• Débiles visuales profundos. Son los que poseen una visión útil para realizar 

actividades de la vida diaria pero tienen que utilizar en la escuela técnicas 

propias de los ciegos. 

 
2.1.1 Proyectos de accesibilidad para personas con discapacidad visual 
 

En la actualidad, existen diversos proyectos que se han desarrollado para mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. A continuación, se 

describen una serie de proyectos diseñados específicamente con este fin 

(Sepúlveda y Norambuena, 2013):  

 

• Bastón electrónico. Es un dispositivo que se incorpora a un bastón tradicional, 

que permite medir la distancia de los objetos mediante láser y advertir al 

usuario con sonidos y vibraciones. Su tamaño es no más que el de un control 

de televisión, se lleva adherido a la mano con la que se toma el bastón ver 

Figura 2.1. Una de las desventajas es que se comienza a implementar por la 

persona no vidente, después de haber pasado dos años en fase de 

experimentación. 
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Figura 2.1. Bastón electrónico 

 

• Bastón “murciélago” para ciegos. Es un bastón electrónico que funciona 

con ultrasonidos, los emite a alta frecuencia y recibe las ondas que se 

devuelven de los objetos que están enfrente del usuario, Figura 2.2.  Cuando 

el bastón percibe que se encuentra un objeto, vibra de determinada 

manera para advertirle al usuario que hay un obstáculo cerca. Este 

dispositivo tiene un alcance de 2 y 4 metros, incluso sobre la cabeza del 

usuario.  

 

 
Figura 2.2. Bastón murciélago 

 

• Miniguide. Es un dispositivo electrónico que es complemento al bastón o al 

perro guía, Figura 2.3. Su función es asistir al usuario a evitar obstáculos, 

ayuda a determinar cantidad de objetos. El dispositivo utiliza ultrasonidos 

mediante la eco-localización para detectar objetos. El funcionamiento del 
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dispositivo es emitir una vibración para indicar la distancia del objeto y emite 

un sonido el cual realiza una especie de rebote sobre algún objeto, 

permitiendo de esta forma saber lo que se encuentra alrededor. Más rápida 

es la velocidad de vibración cuanto más cerca se está del objeto. Hay 

también auriculares que se puede utilizar para proporcionar información de 

sonido. 

 

 
Figura 2.3. Miniguide 

 
2.1.2 Aplicaciones Accesibles 
 

Una aplicación accesible según (Gil, 2013) de Apple: “Una aplicación accesible es 

cuando todos los elementos de la interfaz de usuario con los que los usuarios 

pueden interactuar son accesibles. Un elemento de la interfaz de usuario es 

accesible cuando indica correctamente que es un elemento de accesibilidad.” 

Como lo menciona (Gil, 2013) la definición se refiere a que los elementos de la 

interfaz de usuario deben permitir que los servicios de accesibilidad dentro del 

sistema operativo o productos de apoyo (software o hardware), puedan 

interactuar correctamente y permitan el acceso del usuario al dispositivo. A 

continuación, se presentan ejemplo de aplicaciones accesibles para personas con 

discapacidad visual. 
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• ONCE – CIDAT Metro. Es una aplicación que se instala en el teléfono móvil, 

es accesible para personas con discapacidad visual. Permite ofrecer 

información de utilidad sobre los distintos metros existentes en España. 

Además, tiene la posibilidad de hacer rutas entre dos estaciones.  

• Bahnhof. Es una aplicación móvil para facilitar el desplazamiento y 

autonomía de las personas ciegas en las estaciones del sub-urbano. Permite 

obtener información acerca de la accesibilidad con que cuenta la estación 

y las características que facilitan la navegación a través de la estación. 

• OnTheBus. Es una aplicación móvil que facilita la orientación y el 

desplazamiento de las personas dentro de las grandes ciudades, Figura 2.4. 

Ofrece un conjunto de rutas óptimas para llegar al destino. 

 

 
Figura 2.4. Aplicación OnTheBus 

 

2.2 Internet de las Cosas 
 

Existen diversas definiciones sobre el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés 

Internet of Things), sin embargo, todas convergen en la idea de que cualquier 

objeto del mundo real pueda estar conectado a Internet, Figura 2.5. En específico, 

IoT puede ser visto como una combinación de sensores y actuadores con la 

capacidad de recibir y enviar información a través de redes de comunicación con 

la finalidad de ser utilizados por servicios y usuarios finales (Salazar y Silvestre, 2016).  
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Figura 2.5. Concepto de Iot (Salazar et al., 2016) 

 
 En IoT los sensores se pueden integrar con otros objetos o dispositivos para obtener 

datos del ambiente, sin embargo, los datos obtenidos deben ser enviados a Internet 

para su uso final. Hoy en día, existen gran diversidad de sensores utilizados para IoT, 

en la figura 2.6 se muestra una clasificación de estos sensores (Salazar et al., 2016). 

 

 
Figura 2.6. Clasificación de Sensores 

 

La arquitectura de sistemas de IoT, se puede dividir en cuatro capas: detección de 

objetos, intercambio de datos, integración de la información y servicio de 

aplicaciones, cada una de estas capas se describen en la figura 2.3 (Salazar et al., 

2016). 
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Figura 2.7. Arquitectura IoT 

 

2.2.1 Aplicaciones 
 

En la actualidad el número de aplicaciones o servicios que se pueden desarrollar 

para IoT es ilimitado y la gran ventaja es que pueden aplicarse en diferentes 

contextos con la finalidad de facilitar la calidad de vida de las personas. En Salazar 

et al. (2016) se muestran algunas aplicaciones y servicios donde se puede 

aprovechar la visión de IoT.  

 

• Ciudades inteligentes y transporte. Sensores de aparcamiento. Gestión 

inteligente de los servicios del estacionamiento y tráfico en tiempo real. 

Gestión inteligente de semáforos en función del tráfico. Localización de 

automóviles que han sobrepasado el límite del estacionamiento. Monitoreo 

de accidentes, la coordinación de acciones de emergencia. Entre otros, 

Figura 2.8.  

• Salud. Monitoreo de enfermedades crónicas. Mejora de la calidad de la 

atención y calidad de vida de los pacientes. Rastreador de actividades. 

Diagnóstico en línea. Pulseras inteligentes. Deporte y monitoreo de 

actividades fitness. Etiquetas inteligentes para fármacos. Entre otros.  

• Compras. Compras inteligentes. RFID y otras etiquetas electrónicas y 

lectores. Los códigos de barras en pequeños negocios. Entre otros.  
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• Agricultura y medio ambiente. Pronosticar cambios climáticos basados en el 

monitoreo de sensores inteligentes. Medición y control de la contaminación 

del medio ambiente. Entre otros. 

• Electrónica de consumo. Teléfonos inteligentes. Televisión inteligente. 

Dispositivos del hogar inteligentes (Lavadoras, refrigeradores, cafeteras, 

entre otros). Localizadores personales. Entre otros. 

 

	
Figura 2.8. Aplicaciones de IoT: Ciudades inteligentes 

 

Como se mencionó anteriormente la tecnología de IoT puede aplicarse en una 

infinidad de contextos, esto permite tener un mundo conectado en donde en 

cualquier lugar y momento podamos obtener datos de nuestro entorno. 

 

2.2.2 Beacons 
 

Los beacons o balizas son pequeños dispositivos electrónicos que emiten una señal 

utilizando la tecnología Bluetooth de bajo consumo (BLE, por sus siglas en ingles 

Bluetooth Low Energy) (Patrón, 2016). Estas señales son enviadas a otros dispositivos 

con tecnología Bluetooth dentro de un rango de cobertura y contienen pequeña 

cantidad de información. Sin embargo, como lo menciona (Caballero, 2016) los 

beacons no interactúan directamente con los dispositivos, sino que estos al localizar 

el beacon son los que realizan una acción dependiendo de la información 

obtenida. La señal emitida por los beacons es unidireccional, es decir, los beacons 

son capaces de enviar, pero es imposible recibir señal en ellos, Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Representación de un beacon emitiendo una señal a un dispositivo 

móvil 

 

2.2.2.1 Funcionamiento 
 

Los beacons usan BLE, que es una versión del protocolo Bluetooth diseñada 

específicamente para reducir el consumo de energía y el envío de información. Los 

beacons funcionan con baterías pequeñas que su tiempo de vida depende de la 

configuración establecida. El tiempo de vida de un beacon es variable, pueden 

durar desde un mes hasta varios años. 

 

Como se mencionó anteriormente, los beacons transmiten información reducida, 

es decir, la información trasmitida no es significativa, transmiten identificadores 

cortos que son interpretados por la aplicación final, que se encarga de obtener 

información significativa de ese beacons para después procesarla y realizar alguna 

acción.  

El identificador se divide en tres partes (Patrón, 2016), Figura 2.10: 

• UUID. Es un ID único dado por el fabricante y que sirve para identificar 

al beacon. 

• ID Superior. Es un ID configurable y se utiliza para identificar una 

acción o parámetro emitido por el beacon. 

• ID Inferior. Es un ID igual que el superior que de igual forma se puede 

utilizar para identificar una acción o parámetro emitido por el 

beacon. 
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Figura 2.10. Número identificativos de los beacons 

 

La gran ventaja de los beacon es que son compatibles con los dispositivos que 

soporten el protocolo Bluetooth Low Energy (BLE), el único requisito es que 

necesitan tener activado el Bluetooth.  
 

2.2.2.2 Rango 
 

Actualmente la mayoría de los beacons en el mercado presentan un rango de 70m 

aproximadamente. Sin embargo, este rango depende de la cantidad de 

obstáculos que se encuentre en la ubicación del beacon, por ejemplo, paredes de 

metal o ladrillo disminuyen en menor media el rango.  

Las aplicaciones finales de los beacons suelen establecer acciones en tres 

rangos de distancia (Patrón, 2016), Figura 2.11: 

• Lejos. Es diseñado para que el dispositivo lance una acción cuando 

detecta el beacon. 

• Cerca. Es diseñado para que el dispositivo lance una acción cuando 

se encuentra cerca del beacon. 

• Inmediato. Es diseñado para que el dispositivo lance una acción 

cuando este muy cerca del beacon. 
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Figura 2.11. Rango de un beacon 

 

Sin embargo, las acciones dependerán del diseño de la aplicación, ya que es 

posible lanzar acciones a determinadas distancias, ya que en todo momento es 

posible conocer la distancia a la que se encuentra el beacon. 
 

2.2.2.3 Ventajas y desventajas con respecto a otras tecnologías  
 

Los beacons son una tecnología que puede ser utilizada en diversos contextos, sin 

embargo, como toda tecnología tiene una serie de ventajas y desventajas que se 

muestras a continuación (Patrón, 2016). 

Las principales ventajas de los beacons son las siguientes: 

• El Bluetooth consume menos energía que la tecnología GPS. 

• La obtención de información depende de la conexión a internet de 

las aplicaciones desarrolladas.  

• La presión en el interior de edificios a diferencia de la tecnología GPS. 

En desventajas podemos destacar las siguientes: 

• El funcionamiento depende de las aplicaciones finales. 

• Consumo de energía mientras se encuentre activado el Bluetooth. 
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2.2.2.4 Protocolos 
 

En la actualidad, existen diversos protocolos que permiten el envío de información 

por parte de los beacons hacia los dispositivos receptores. A continuación, se 

describen los principales protocolos utilizados (Caballero, 2016): 

 

• iBeacon. El primer protocolo de comunicación creado específicamente 

para la tecnología beacon, fue desarrollado por la compañía Apple para 

buscar la generación de nuevas tecnologías en el contexto de la ubicación 

utilizando BLE (Apple, 2014). iBeacon es un protocolo diseñado para 

interactuar con dispositivos de la marca Apple como: iPhones y iPads, sin 

embargo, puede trabajar con otros dispositivos con sistema operativo 

Android.  

En el documento presentado por Apple (2015) se describe la trama enviada 

por el protocolo consta de cuatro datos: 

o UUID. Es un identificador único conformado por una trama de 16 

bytes, con la finalidad de ser reconocido por la aplicación final. 

o  Major. Una trama de 2 bytes que permite identificar a un grupo de 

beacons dentro de una compañía. 

o Minor. Una trama de 2 bytes que permite identificar a un beacon en 

específico dentro de un grupo de beacons dentro de una compañía.  

o Tx Power. Se utiliza para determinar la distancia a la que se encuentra 

un beacon. La potencia de TX se puede configurar para obtener una 

estimación de la distancia aproximada. 

• Eddystone. Es un protocolo de comunicación desarrollador por Google, la 

principal ventaja de éste protocolo es que fue diseñado para trabajar de 

manera nativa tanto en Android como en iOS. A diferencia de otros 

protocolos, Eddystone define varios tipos de tramas que pueden ser 

utilizados de forma individual o combinados (Silicon, 2017):  

o Eddystone-UID. funciona similar al UUID de iBeacon, permite 

reconocer al beacon con un identificador único.  
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o Eddystone-URL. Difunde una dirección URL que puede ser recibida por 

cualquier dispositivo inteligente sin necesidad de tener una 

aplicación específica.  

o Eddystone-TLM. Trasmite datos de telemetría referentes al beacon en 

cuestión. 

• AltBeacon. Es un protocolo de comunicación desarrollador en 2014 por 

Radius Networks. Los principales objetivos de AltBeacon son (Benícek, 2015): 

o Crear un formato de mensaje simple para el intercambio de 

información entre beacons y dispositivos receptores. 

o Mantener la compatibilidad con el formato predefinido de la 

especificación Bluetooth 4.0. 

o Hacer que la implementación del formato de mensaje sea lo más 

simple posible. 

o Permitir la personalización para los fabricantes.  
 

2.3 Dispositivos móviles  
 

De acuerdo con Baz, Ferreira, Álvarez y García (2011) un dispositivo móvil se puede 

definir como un aparato electrónico de pequeñas dimensiones, con capacidades 

de procesamiento, conexión a una red, memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar acabo otras funciones 

más generales. Existen diversidad de dispositivos móviles, desde los reproductores 

de audio portátiles hasta navegadores GPS, pasando por los teléfonos móviles, los 

PDAs o Tablet PCs.  

 

2.3.1 Categoría de dispositivos móviles   
 

A partir de número de funcionalidades con los que cuentan los dispositivos móviles, 

en Baz et al., (2011) se menciona que fue necesario hacer una clasificación de los 

mismos, por tal motivo, a continuación, se describen los estándares para la 

definición de dispositivos móviles: 

 



 
33 

• Dispositivo móvil de datos limitados. Son teléfonos móviles clásicos. Es decir, 

son dispositivos que se caracterizan por contar con pantallas pequeñas de 

tipo texto y su funcionalidad se limita a ofrecer servicios de datos como SMS 

y acceso WAP. 

• Dispositivo móvil de datos básicos. Son dispositivos que se caracterizan por 

tener una pantalla de tamaño mediano, cuenta con menú o navegación 

basada en iconos. Su funcionalidad permite ofrecer acceso a correo, 

contactos, SMS, y, en algunos casos, un navegador Web básico. 

• Dispositivo móvil de datos mejorados. Son dispositivos que se caracterizan 

por tener pantallas de tamaño mediano a grande, la navegación es por 

medio de stylus. Su funcionalidad es la misma que el “Dispositivo móvil de 

datos básicos” más aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft 

Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales 

como Sap, entre otros. 

 

2.3.2 Tipos de dispositivos móviles  
 

En la actualidad, existen diversos tipos de dispositivos móviles. En Locuratolo (2014) 

se describen cuatro tipos dependiendo de las características particulares de cada 

dispositivo: 

 

• PocketPC. Las principales características de estos dispositivos son el tipo de 

pantalla touchscreen, la compactibilidad, posibilidad de expansión y 

potencia cálculo.  

• Smartphone. Son dispositivos electrónicos que funcionan como teléfonos 

móviles con características similares a las de un ordenador personal. 

Generalmente son menos potentes que los PocketPC y algunos no cuentan 

con pantallas touchscreen. 

• Tablet PC. Son dispositivos similares a las Notebook, a diferencia de que 

cuentan con pantalla touchscreen y funcionalidades de reconocimiento de 

escritura.  
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• UMPC (Ultra Mobile PC). Son más grandes y potentes que los PocketPC pero 

menos potentes que las Notebook, y están orientados al mercado de 

negocios. 

 

2.3.3 Sistema Operativo para dispositivos móviles  
 

Existen diversos Sistemas Operativos (SO) como iOS, Android, Symbian, Windows 

Mobile, Blackberry OS, entre otros, para una gran variedad de dispositivos móviles. 

Un SO es una capa compleja entre el hardware y el usuario, comprendido también 

como una máquina virtual, que facilita al usuario o al programador las herramientas 

e interfaces adecuadas para realizar sus tareas informáticas, evitando los 

complicados procesos para realizarlas (Bermúdez y López, 2011). A continuación, 

se describen los principales SO utilizados en la actualidad iOS y Android. 

 

2.3.3.1 Android  
 

Android es un SO para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas 

basado en Linux. La principal ventaja de Android es que es de código libre y se 

pueden realizar modificaciones. Fue construido para permitir a los desarrolladores 

la creación de aplicaciones móviles que aprovechan al máximo los recursos que el 

dispositivo pueda ofrecer (Molina, Sandoval y Toledo, 2011). 

 

Android implementa una arquitectura en la que cualquier aplicación pueda tener 

acceso a las capacidades del dispositivo. Además, se utiliza una máquina virtual 

personalizada que fue construida con el propósito de consumir pocos recursos de 

memoria y hardware. La estructura del sistema operativo Android se compone de 

aplicaciones que se ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a 

objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik 

con compilación en tiempo de ejecución. 

 

El principal problema al que se enfrenta el ecosistema Android, respecto a iOS, es 

el de su fragmentación: hay muchas versiones de Android corriendo en dispositivos 



 
35 

muy dispares (las nuevas versiones no pueden correr con las limitaciones de 

hardware de las más antiguas), lo que hace que la experiencia de usuario varíe 

mucho de un dispositivo a otro, Figura 2.12. 

 

 
Figura 2.12. Fragmentación de S.O Android 

 

2.3.3.2 iOS 
 

iOS es un Sistema Operativo desarrollado por Apple. Fue diseñado originalmente 

para el iPhone, sin embargo, después fue utilizado para los nuevos dispositivos de 

la empresa como iPod Touch, iPad y Apple TV. La principal desventaja de iOS es 

que no puede ser instalada en dispositivos con hardware de terceros, es decir, solo 

puede funcionar con dispositivos de Apple (Pedrozo, 2012).  

 

La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, 

usando gestos multitáctiles. Los elementos de control consisten de deslizadores, 

interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y 
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provee de una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos 

como deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes 

dependiendo del contexto de la interfaz. Se utilizan acelerómetros internos para 

hacer que algunas aplicaciones respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, 

para el comando deshacer) o rotarlo en tres dimensiones (un resultado común es 

cambiar de modo vertical al apaisado u horizontal). 

 

iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto 

es un sistema operativo Unix. Cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa 

del núcleo del sistema operativo, la capa de "Servicios Principales", la capa de 

"Medios" y la capa de "Cocoa Touch". 

 

2.4 Arquitectura de Orientada a Servicios 
 

Una arquitectura orientada a servicios (Serviced-Oriented Arquitecture o SOA, por 

sus siglas en inglés) es una arquitectura de software que define el uso de servicios 

en base a los requisitos del negocio, cuya finalidad es permitir una interacción entre 

programas de software (Los Santos, 2009). SOA está conformada por proveedores 

y consumidores de servicios, así como por un directorio de los mismos, Figura 2.13. 

Por otra parte, un servicio es una unidad de trabajo realizada por un proveedor de 

servicio para lograr un resultado deseado por un consumidor del mismo. La razón 

principal para consumir un servicio es que generalmente resulta mucho más barato 

y efectivo que hacer el trabajo por sí mismo. 

 

 
Figura 2.13. Serviced-Oriented Arquitecture (Los Santos., 2009) 



 
37 

2.4.1 Servicios Web 
 

Un servicio Web es una colección de procedimientos (métodos) a los que podemos 

acceder desde una red, independientemente de la plataforma que utilicemos y 

del lenguaje de programación en el que se haya construido el servicio (Isabel, 

2014). En términos específicos, el WC3 (World Wide Web Consortium) define a un 

servicio Web como un conjunto de protocolos, estándares y recomendaciones que 

permite el intercambio de datos sistemas y aplicaciones a través de la red. Como 

lo menciona Los Santos (2009), los servicios Web se han convertido en la 

implementación más utilizada en arquitecturas orientadas a servicios.  

 

2.4.1.1 Características de los Servicios Web 
 

Las características deseables de un servicio Web mencionadas en Isabel (2014) son:  

 

• Un servicio debe ser accesible mediante la Web. Para esto se debe utilizar 

protocolos de transporte estándares como HTTP, y proporcionar la 

representación de datos en formatos estándares para que cualquier cliente 

utilice el servicio.   

• Un servicio debe tener una descripción de sí mismo. Estos para 

proporcionarle a las aplicaciones una descripción de la funcionalidad de un 

determinado servicio Web.   

• Un servicio debe ser localizado fácilmente. Debemos tener un mecanismo 

que nos permita encontrar un servicio web que realice una determinada 

función.  

 

2.4.1.2 Tipos de Servicios Web 
 

A nivel técnico, como se menciona en Universidad de Alicante (2014) los servicios 

pueden implementarse en varias formas. De igual forma se clasifica a los servicios 

Web en dos tipos: servicios Web SOAP y RESTful. 
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SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol).  Es un protocolo estándar que 

permite el intercambio de mensajes entre dos procesos por medio de datos XML, 

la principal característica de SOAP es la definición de operaciones a través de 

WSDL (Web Services Description Language). WSDL nos permite definir claramente 

cualquier detalle de las funciones de nuestro Web Services. Es aconsejable utilizar 

este protocolo en sistemas en donde se tienen que describir todas las funciones de 

la interfaz, así como el tipo de datos utilizados tanto de entrada como de salida. 

 

REST (Representational State Transfer). Se considera como un estilo de arquitectura 

de software para sistemas distribuidos tales como la web, la diferencia en relación 

a SOAP, es que se centra específicamente en los estándares HTPP y XML para las 

transmisiones de datos sin la necesidad de contar un descriptor de funciones. Las 

operaciones(o funciones)  se solicitarán mediante GET, POST, PUT y DELETE, por lo 

que no requiere de implementaciones especiales para consumir estos servicios. La 

principal característica es la utilización de JSON en vez de XML como contenedor 

de la información, por lo que será aconsejable utilizar este protocolo cuando 

busquemos mejorar el rendimiento, o cuando disponemos de escasos recursos, 

como sería el caso de los dispositivos móviles. 

 

2.5 Sistemas basados en tecnología beacon como apoyo a las 
personas con discapacidad visual 

 

Existen diversos proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad visual. Sin embargo, en esta sección se realizó una investigación 

específica sobre proyectos enfocados en ayudar a los usuarios con discapacidad 

visual dentro de espacio cerrados, utilizando tecnología beacon o similar. Además, 

se realizó una tabla comparativa para buscar posibles soluciones al problema 

planteado en el Capítulo I.  
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2.5.1 Universal Real-Time Navigational Assistance (URNA): An Urban 
Bluetooth Beacon for the Blind 

 

En Bohonos, Lee, Malik, Thai y Manduchi (2007) se describe un sistema completo de 

hardware y software, denominado Universal Real-Time Navigational Assistance 

(URNA), que permite la comunicación de información relevante para la ubicación 

de una persona con discapacidad visual a través de un teléfono celular utilizando 

Bluetooth, Figura 2.14.  

 

El sistema propuesto se puede aplicar en diferentes contextos como: en un kiosko 

de información dentro de un centro comercial o información sobre el transporte 

público en una parada de autobús, sin embargo, el caso de estudio planteado 

busca ayudar a las personas con discapacidad visual en una intersección urbana. 

La información es proporcionada al usuario de acuerdo a su aproximación a la 

intersección, incluye una descripción del entorno y una notificación en tiempo real 

del estado de los semáforos. El sistema consta de una placa de hardware que 

interactúa con un controlador de tráfico y con los módulos Bluetooth instalados en 

las cabeceras peatonales de la intersección. Por otra parte, el software del usuario 

está desarrollado en Java 2 Micro Edition (J2ME) y utiliza Text-To-Speech para 

presentar la información al usuario con discapacidad visual.  

 

 
Figura 2.14. Diseño de la arquitectura URNA en un intersección de urbana 

 
 



 
40 

2.5.2 SmartGuia: Shopping Assistant for Blind People  
 

En Soares (2014), se presenta un asistente de información y navegación que ayuda 

a los usuarios con discapacidad visual a navegar y encontrar lo que necesitan 

dentro de edificios públicos, en específico, en centros comerciales, Figura 2.15. El 

objetivo del sistema SmartGuia es aumentar la autonomía de las personas con 

discapacidad visual en las actividades diarias que realizan dentro de edificios. El 

sistema propuesto consiste en una aplicación móvil para sistema operativo Android 

que ofrece navegación guiada, permite responder preguntas y proporcionar 

información objetiva sobre lugares, productos y servicios disponibles.  

 

 
Figura 2.15. Aplicación SmartGuia 

 

El sistema propuesto incluye un sistema de información. Este sistema identifica el 

destino previo y ofrece información concisa o detallada sobre productos o servicios 

disponibles. El sistema determina continuamente la ubicación del usuario, calcula 

rutas, guías dentro del edificio e identifica áreas cercanas al usuario. El sistema 

también requiere la localización de tecnologías beacons. 
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Figura 2.16. Arquitectura SmartGuia 

 

La arquitectura del sistema se divide en cinco módulos principales: módulo de voz, 

información, ruta, ubicación y beacon, Figura 2.16. A continuación se describen: 

 

• Módulo de voz. El objetivo principal de este módulo es interactuar con el 

usuario con discapacidad visual, convirtiendo información de texto en 

instrucciones vocales y viceversa. La interfaz implementada utiliza 

herramientas integradas de Android, como el API de texto a voz 

(TextToSpeech) y el API de reconocimiento de voz (API SPEECH).  

• Módulo de información. El módulo de información es responsable del análisis 

de las entradas de los usuarios y de proporcionar toda la información 

necesaria sobre el entorno. La información se importa desde un archivo XML. 

Este archivo contiene la información necesaria para identificar un espacio, 

los servicios y productos que proporciona. 

• Módulo de ruta. La función principal del módulo de ruta es calcular la ruta 

más corta entre la posición real del usuario y los destinos deseados, 

seleccionados con el módulo de información. La ruta para guiar al usuario 

se calcula con el algoritmo de ruta más corta de Dijkstra. 

• Módulo de ubicación. El módulo de ubicación calcula la posición del usuario 

con respecto a los valores RSSI obtenidos por el módulo beacon.  

• Módulo de beacon. El módulo está relacionado con los beacons 

desplegados en el entorno. Este módulo tiene la función principal de 

escanear los beacons dentro del rango del usuario.  
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2.5.3 NavCog: A Navigational Cognitive Assistant for the Blind 
 

En Ahmetovic et al., (2016), se describe la propuesta de un sistema basados en 

teléfonos inteligentes que proporciona asistencia de navegación paso a paso para 

usuario con discapacidad visual. El sistema hace uso de una red beacons para 

localizar al usuario con un enfoque basado en el algoritmo vecinos más cercanos 

(KNN). El sistema NavCog está estructurado en tres componentes, Figura 2.16:  

 

• Servidor de mapas. El servidor de mapas almacena la información que 

describe cada entorno y los modelos necesarios para localizar 

correctamente al usuario en esos entornos. Los mapas se pueden crear 

fácilmente a través de una interfaz Web. 

• Localización de beacons. Se refiere a los beacons instalados en el entorno, 

estos emiten periódicamente su identificador para que los teléfonos 

inteligentes pueden detectarlos cuando se encuentre en el rango. La 

información emitida por los beacons es utilizada para localizar el teléfono 

inteligente dentro del entorno. 

• Aplicación NavCog. La aplicación NavCog iOS guía al usuario a un destino 

basado en un mapa descargado y la posición del usuario obtenida a través 

de los beacons. 

 

 
Figura 2.17. Componentes del sistema NavCog 
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2.5.4 Sistema de Guiado en Interiores para Personas con Discapacidad 
Visual mediante Tecnología LiDAR 

 

El proyecto propuesto en Paniagua (2016), busca desarrollar un sistema para guiar 

a personas con discapacidad visual en interiores. El sistema hace uso de la 

tecnología LiDAR que permite medir distancias de un único punto en una dirección, 

de igual forma, utiliza beacons para obtener puntos de referencias en el entorno. 

 

El sistema desarrollado se compone de un Arduino que llevará acabo todas las 

cuestiones de medición. Beacons que se colocarán en puntos de referencias 

donde sean necesarias instrucciones y un dispositivo móvil que se encargará de 

procesar toda la información para guiar al usuario. El sistema está compuesto de 

tres etapas que se ejecutan de manera secuencia para permitir guiar al usuario. 

Las etapas del sistema se describen a continuación, Figura 2.18:  

 

• Medición. En esta etapa se lleva acabo las mediciones del entorno. En 

primera instancia se obtiene una distancia única en una dirección por medio 

de la tecnología LiDAR. Por otra parte, se obtiene la orientación del 

dispositivo móvil.  

• Interpretación. Con base en la información obtenida en la etapa de 

medición, en la aplicación móvil a través de una serie de algoritmos se 

buscan posibles salidas en el entorno.  

• Incorporación. A través de beacons se obtienen puntos de referencia que 

sirven para indicarle al usuario una dirección de giro hacia donde tiene que 

ir. Las tres etapas se combinan en este punto para encontrar la salida que el 

usuario con discapacidad visual debe tomar.   
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Figura 2.18. Esquema del sistema 

 

2.5.5 Tabla comparativa de trabajos relacionados 
  
Después de analizar los proyectos existentes para apoyar en la orientación de 

personas con discapacidad visual en espacios cerrados se generó una tabla 

comparativa (ver Tabla 2.1) con puntos importantes como tipo de dispositivo 

beacon, tecnología móvil, obtención de datos, accesibilidad, recursos del 

dispositivo móvil. 

 

Tabla 2.1. Tabla de trabajos relacionados 

Autor Bohonos et al., 

2007 

Soares, 2014 Ahmetovic et al., 

2016 

Paniagua, 2016 

Tecnología utilizada Beacon Beacon Beacon Beacon. LiDAR 

Sistema propuesto Aplicación móvil 

(Symbian) 

Aplicación móvil 

(Android) 

Aplicación móvil 

(iOS) 

Aplicación móvil 

(Android) 

Accesibilidad - TextToSpeech - TextToSpeech 

- API Speech 

-TextToSpeech - TextToSpeech 

Fuente de datos Ninguna Archivo XML Mapas 

personalizados 

Ninguna 

Recursos del 

dispositivo (Usuario) 

Bluetooth Bluetooth Bluetooth - Bluetooth 

- Sensor de 

orientación 
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Funcionalidades - Información - Información 

- Rutas 

- Ubicación 

- Puntos de 

interés 

- Ubicación 

- Navegación 

paso a paso 

- Navegación 

punto a punto 

Caso de estudio Intersección 

urbana 

Centro 

comercial 

Campus 

universitario 

No especificado 

 
 
En los últimos años se han desarrollados proyectos que incluyen a la tecnología 

beacon en la creación de tecnologías accesibles para ayudar a las personas con 

discapacidad a mejorar su calidad de vida. A partir de la comparación de estos 

proyectos se pueden obtener conclusiones que ayudan en la creación de un 

sistema para orientar a usuarios con discapacidad visual en espacios cerrados, en 

específico, en un contexto universitario. Las conclusiones obtenidas se describen a 

continuación.  

 

Tecnología utilizada: Todos los proyectos analizados utilizan la tecnología beacon 

para ayudar en la orientación de personas con discapacidad visual, esto es de 

mucha importancia, ya que es factible la implementación de esta tecnología para 

brindar soluciones accesibles para este tipo de usuarios. 

 

Sistemas propuestos: La tecnología móvil está siendo utilizada por millones de 

usuarios en la actualidad, debido a su simplicidad y a sus grandes capacidades 

computacionales. Por tal motivo, esta tecnología es utilizada por todos los 

proyectos analizados anteriormente, con el propósito de entregar la información a 

los usuarios. 

 

Accesibilidad: Los diferentes sistemas operativos móviles incluyen características de 

accesibilidad, por tal motivo, es de suma importancia incluir estas características 

en el diseño de la aplicación final. En este sentido, permite que el usuario pueda 

recibir a información de una manera adecuada. 
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Recursos del dispositivo: El utilizar los recursos del dispositivo del usuario permite 

tener una mejor integración con la tecnología beacon, en este caso, la utilización 

del Bluetooth es un requisito para este tipo de sistemas. Sin embargo, se pueden 

utilizar otros recursos para mejorar la interacción del usuario con el entorno y permitir 

obtener información de utilidad.  

 

Funcionalidades: Todos los proyectos analizados permiten de cierta manera ayudar 

a las personas con discapacidad en la navegación en interiores, la mayoría de 

funcionalidades descritas en la Tabla 2.1 están relacionadas directamente con los 

requisitos de los usuarios, por tal motivo, es de suma importancia considerar cada 

una de estas en la implementación de estos tipos de sistemas. 

 

Caso de estudio: Los casos de estudios de los proyectos analizados varían 

dependiendo de su aplicación, sin embargo, todos tienen el objetivo de ayudar a 

las personas con discapacidad visual. Por lo cual, se hace presente la importancia 

de mejorar la calidad de vida de estas personas a través de tecnología beacon.  

 

Los proyectos analizados sirven como referencia para la creación de un sistema 

que permita orientar a los usuarios con discapacidad visual en espacios cerrados 

utilizando tecnología beacon. Cada uno de los proyectos tienen características 

únicas que permiten ayudar a los usuarios con discapacidad visual al momento de 

desplazarse. Sin embargo, ningún proyecto toma en cuenta las necesidades reales 

de los usuarios con discapacidad visual. En este sentido, ningún proyecto toma 

como factor clave la orientación del usuario y a partir de esta brindar información 

de su entorno.  

 

Por otra parte, una desventaja de estos proyectos es que la información de cada 

beacon se obtiene de manera manual, es decir, la información esta guardada en 

el dispositivo del usuario y para realizar un cambio es necesario volver a actualizar 

la información. En este sentido, disponer de una plataforma para la gestión de 

información de los beacons representa una oportunidad de aprovechamiento 

para mejorar la experiencia del usuario al desplazarse en interiores.  
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Capítulo III 
 
3. BEAGUI: Sistema para Orientar a Personas con 

Discapacidad Visual en Espacios Cerrados mediante 
Tecnología Beacons 

 

 

En capítulos anteriores se mencionaron conceptos relacionados con la tecnología 

beacon, sus características y posibles aplicaciones. De igual forma, se 

mencionaron los problemas de las personas con discapacidad visual, así como las 

tecnologías accesibles que existen actualmente para mejorar su calidad de vida. 

Así mismo, se mencionó la tecnología móvil, sus características y las diferentes 

aplicaciones que existen para ayudar a las personas con discapacidad visual. Por 

último, se incluyó algunos trabajos relacionados con apoyar a las personas con 

discapacidad utilizando la tecnología beacon y se hizo una comparación de estos. 

 

En este capítulo se presenta el Sistema para Orientar a Personas con Discapacidad 

Visual en Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons (BEAGUI), el cual, 

ofrece una solución tecnológica para ayudar a los usuarios con discapacidad 

visual al momento de desplazarse en interiores. Con base en los procesos de 

desarrollo de un producto de software, se decidió utilizar el modelo en cascada 

tomando las siguientes actividades: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas 

para el desarrollo del sistema BEAGUI. 

 

En las secciones siguientes se describen cada una de las etapas de las actividades 

implementadas para el desarrollo del Sistema para Orientar a Personas con 

Discapacidad Visual en Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons 

(BEAGUI). 
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3.1 Análisis de requerimientos 
 
3.1.1 Descripción del sistema 
 

Las personas con discapacidad visual perciben al mundo de una forma distinta que 

las personas sin problemas de visión. Es importante tener en cuenta esta situación 

al momento de diseñar y desarrollar sistemas para estos usuarios.  

 

El principal problema que tienen las personas con discapacidad visual es la 

orientación, es decir, no contar con información útil que les permita conocer su 

entorno. En consecuencia, esto dificulta la realización de sus actividades diarias o 

que tengan que recurrir a métodos tradicionales como: solicitar ayuda a una 

persona, utilizar bastones o perros guías. En este sentido, BEAGUI busca ser un 

complemento para las personas con discapacidad visual, proporcionando datos 

de utilidad del entorno en el que se encuentre.  

 

Con base en las entrevistas realizadas a cuatro usuarios con discapacidad visual, a 

continuación, se enlista los requerimientos a resolver por parte del sistema BEAGUI. 

 

• Información general del entorno. Proveer datos generales del lugar en 

donde se encuentran los usuarios. 

• Información específica de un punto. Proporcionar datos de un punto en 

específico.  

• Información de obstáculos. Proveer datos sobre algún obstáculo. 

 

En relación a lo anterior, los usuarios con discapacidad visual especificaron que la 

información proporcionada por el sistema debe ser auditiva o emitir una vibración 

en el caso de los obstáculos.  

 

Se pretende desarrollar el Sistema para Orientar a Personas con Discapacidad 

Visual en Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons, este sistema se divide 

en dos aplicaciones, una aplicación móvil y una aplicación web. La aplicación 

móvil se pretende desarrollar en el lenguaje Android bajo la arquitectura 
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Cliente/Servidor que permita acceder a la información de los lugares que 

frecuenta el usuario con discapacidad visual. Por otra parte, la aplicación web se 

pretende desarrollar en el lenguaje PHP bajo la arquitectura Cliente-Servidor para 

gestionar la información del espacio. 

 

3.1.1 Requerimientos funcionales 
 

En la Tabla 3.1 se detalla cada uno de los requerimientos funcionales del sistema 

BEAGUI. Estos requerimientos son expresados en lenguaje natural, de forma que 

puedan ser comprendidos fácilmente. Los requerimientos funcionales se identifican 

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

asociado a una aplicación que se identifica de la siguiente manera: la aplicación 

web con la letra W y la aplicación móvil con la letra M.  

 

Tabla 3.1. Requerimientos funcionales de BEAGUI 

# ID Requerimientos funcionales Módulo 

1 R1 Registrar información de lugares del espacio  W 

2 R2 Actualizar información de los lugares del 

espacio 

W 

3 R3 Consultar listado de lugares del espacio W 

4 R4 Registrar tipos de obstáculos del espacio W 

5 R5 Actualizar tipos de obstáculos del espacio W 

6 R6 Consultar tipos de obstáculos del espacio W 

7 R7 Registrar obstáculos del espacio  W 

8 R8 Actualizar obstáculos del espacio W 

9 R9 Consultar listado de obstáculos del espacio W 

10 R10 Detectar señales Bluetooth emitidas por los 

beacons 

M 

11 R11 Identificar el lugar cercano y los obstáculos 

mediante el id asociado al beacon 

M 

12 R12 Conocer la orientación del dispositivo con 

respecto a los planos cardinales 

M 

13 R13 Mostrar instrucciones mediante la información 

obtenida del lugar y sus obstáculos 

M 
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3.1.2 Características de los usuarios 
 

En esta sección se describen los principales usuarios que harán uso del sistema 

BEAGUI, los usuarios se detallan a continuación: 

 

• Usuarios de la aplicación móvil: Alumnos con discapacidad visual que 

deseen tener información de utilidad del espacio al momento de asistir a la 

Facultad de Idiomas dentro de la Unidad de Humanidades de la Universidad 

Veracruzana.  

• Administrador del sistema: Es el encargado de administrar y gestionar la 

información almacenada sobre los diferentes lugares del entorno, la cual 

será expuesta al usuario por medio de la aplicación móvil.  

 

3.1.3 Requerimientos no funcionales 
 

En la Tabla 3.2 se detalla cada uno de los requerimientos no funcionales del sistema 

BEAGUI. Los requerimientos funcionales se identifican con la letra RNF y un número 

consecutivo.  

 

Tabla 3.2. Requerimientos no funcionales de BEAGUI 

# ID Requerimientos no funcionales 

1 RFN1 El tiempo de respuesta del servidor debe ser menor a 3 segundos. 

2 RFN2 El servidor debe permitir múltiples conexiones simultaneas. 

3 RNF3 La aplicación móvil puede detectar más de dos beacons al mismo 

tiempo. 

 

3.1.4 Especificación de los requerimientos 
 

A continuación, se especifica cada uno de los requerimientos del usuario siguiendo 

una estructura de tablas tomando como base el formato especificado en (Mora y 

Apolinar, 2015).  
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Tabla 3.3. Especificación del requerimiento #1 

Identificador: Nombre: 

R1 Registrar información de lugares del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Identificador del beacon 

- Nombre del lugar 

- Descripción del lugar 

- Ubicación física del lugar 

Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de 

entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos al servidor. 

3. Post-condición: El sistema guarda en la base de datos la información que envió el usuario y 

regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si un dato que es obligatorio está vacío al momento de guardar en la base de datos genera un 

mensaje de error. 

2. Si los datos enviados no están en formato JSON genera un mensaje de error. 

3. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados están en formato JSON y son válidos, el sistema regresa un código 

de estado 200 con el mensaje “Creado correctamente.”. 

2. Si los datos no están en formato JSON, el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje 

“Error en el formato de datos.”.  

3. Si algunos de los datos obligatorios están vacíos, el sistema regresa un código de estado 500 con 

el mensaje “Internal server error”. 

4. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no esta en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”.  

 

Tabla 3.4. Especificación del requerimiento #2 

Identificador: Nombre: 

R2 Actualizar información de los lugares del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 
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Deseable R1 No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

- Id 

- Identificador del beacon 

- Nombre del lugar 

- Descripción del lugar 

- Ubicación física del lugar 

Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de 

entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos a actualizar al servidor. 

3. Post-condición: El sistema actualiza en la base de datos la información que envió el usuario y 

regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si un dato que es obligatorio está vacío al momento de guardar en la base de datos genera un 

mensaje de error. 

2. Si los datos enviados no están en formato JSON genera un mensaje de error. 

3. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados están en formato JSON y son válidos, el sistema regresa un código 

de estado 200 con el mensaje “Actualizado correctamente.”. 

2. Si los datos no están en formato JSON, el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje 

“Error en el formato de datos.”.  

3. Si algunos de los datos obligatorios están vacíos, el sistema regresa un código de estado 500 con 

el mensaje “Internal server error”. 

4. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no esta en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

 

Tabla 3.5. Especificación del requerimiento #3 

Identificador: Nombre: 

R3 Consultar listado de lugares del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 
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Media  1.0 

Entrada Salida 

- Ninguna Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web. 

3. Post-condición: El sistema regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si el campo de cabecera Content-Type está incluido y está en formato “application/json”, el 

sistema regresa un código de estado 200 con el mensaje “Obtenido correctamente.”, así mismo, 

regresa el listado de lugares en formato JSON. 

2. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no está en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

Tabla 3.6. Especificación del requerimiento #4 

Identificador: Nombre: 

R4 Registrar tipos de obstáculos del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Tipo  

- Descripción del tipo 

Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de 

entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos al servidor. 

3. Post-condición: El sistema guarda en la base de datos la información que envió el usuario y 

regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si un dato que es obligatorio está vacío al momento de guardar en la base de datos genera un 

mensaje de error. 

2. Si los datos enviados no están en formato JSON genera un mensaje de error. 
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3. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados están en formato JSON y son válidos, el sistema regresa un código 

de estado 200 con el mensaje “Creado correctamente.”. 

2. Si los datos no están en formato JSON, el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje 

“Error en el formato de datos.”.  

3. Si algunos de los datos obligatorios están vacíos, el sistema regresa un código de estado 500 con 

el mensaje “Internal server error”. 

4. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no esta en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”.  

 

Tabla 3.7. Especificación del requerimiento #5 

Identificador: Nombre: 

R5 Actualizar tipos de obstáculos del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable R4 No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

- Id 

- Tipo  

- Descripción del tipo 

Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de 

entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos a actualizar al servidor. 

3. Post-condición: El sistema actualiza en la base de datos la información que envió el usuario y 

regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si un dato que es obligatorio está vacío al momento de guardar en la base de datos genera un 

mensaje de error. 

2. Si los datos enviados no están en formato JSON genera un mensaje de error. 

3. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados están en formato JSON y son válidos, el sistema regresa un código 

de estado 200 con el mensaje “Actualizado correctamente.”. 

2. Si los datos no están en formato JSON, el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje 

“Error en el formato de datos.”.  
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3. Si algunos de los datos obligatorios están vacíos, el sistema regresa un código de estado 500 con 

el mensaje “Internal server error”. 

4. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no esta en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

Tabla 3.8. Especificación del requerimiento #6 

Identificador: Nombre: 

R6 Consultar tipos de obstáculos del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

- Ninguna Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web. 

3. Post-condición: El sistema regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si el campo de cabecera Content-Type está incluido y está en formato “application/json”, el 

sistema regresa un código de estado 200 con el mensaje “Obtenido correctamente.”, así mismo, 

regresa el listado de tipo de obstáculos en formato JSON. 

2. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no está en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

Tabla 3.9. Especificación del requerimiento #7 

Identificador: Nombre: 

R7 Registrar obstáculos del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 
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- Nombre 

- Posición 

- Distancia 

- Tipo de obstáculo 

- Identificador del beacon 

Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de 

entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos al servidor. 

3. Post-condición: El sistema guarda en la base de datos la información que envió el usuario y 

regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si un dato que es obligatorio está vacío al momento de guardar en la base de datos genera un 

mensaje de error. 

2. Si los datos enviados no están en formato JSON genera un mensaje de error. 

3. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados están en formato JSON y son válidos, el sistema regresa un código 

de estado 200 con el mensaje “Creado correctamente.”. 

2. Si los datos no están en formato JSON, el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje 

“Error en el formato de datos.”.  

3. Si algunos de los datos obligatorios están vacíos, el sistema regresa un código de estado 500 con 

el mensaje “Internal server error”. 

4. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no esta en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”.  

 

Tabla 3.10. Especificación del requerimiento #8 

Identificador: Nombre: 

R8 Actualizar obstáculos del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable R7 No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

- Id 

- Nombre 

- Posición 

- Distancia 

Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 
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- Tipo de obstáculo 

- Identificador del beacon 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de 

entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos a actualizar al servidor. 

3. Post-condición: El sistema actualiza en la base de datos la información que envió el usuario y 

regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si un dato que es obligatorio está vacío al momento de guardar en la base de datos genera un 

mensaje de error. 

2. Si los datos enviados no están en formato JSON genera un mensaje de error. 

3. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si todos los datos ingresados están en formato JSON y son válidos, el sistema regresa un código 

de estado 200 con el mensaje “Actualizado correctamente.”. 

2. Si los datos no están en formato JSON, el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje 

“Error en el formato de datos.”.  

3. Si algunos de los datos obligatorios están vacíos, el sistema regresa un código de estado 500 con 

el mensaje “Internal server error”. 

4. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no esta en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

Tabla 3.11. Especificación del requerimiento #9 

Identificador: Nombre: 

R9 Consultar listado de obstáculos del espacio 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Deseable  No 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Media  1.0 

Entrada Salida 

- Ninguna Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: El campo de cabecera Content-Type debe ser “application/json”. 

2. Descripción: El administrador realiza la petición Web. 

3. Post-condición: El sistema regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 
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1. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si el campo de cabecera Content-Type está incluido y está en formato “application/json”, el 

sistema regresa un código de estado 200 con el mensaje “Obtenido correctamente.”, así mismo, 

regresa el listado de obstáculos en formato JSON. 

2. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no está en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

Tabla 3.12. Especificación del requerimiento #10 

Identificador: Nombre: 

R10 Detectar señales Bluetooth emitidas por los beacons 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R11 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Señal Bluetooth El ID único y distancia aproximada que proporciona el beacon más 

cercano. 

Descripción 

1. Precondición: El beacon debe estar emitiendo señal. 

2. Descripción: Cuando la aplicación se encuentre en ejecución, debe estar rastreando 

constantemente las señales Bluetooth emitidas por los beacons. 

Manejo de situaciones anormales 

1.- Posible interferencia de la señal debido a aparatos electrónicos que puedan estar en el área 

de escaneo.  

Criterios de aceptación 

1. Si la señal Bluetooth detectada es una señal de beacon, la aplicación debe obtener mediante 

dicha señal el identificador del beacon y la distancia a la que se encuentra. 

 

Tabla 3.13. Especificación del requerimiento #11 

Identificador: Nombre: 

R11 Identificar el lugar cercano y los obstáculos mediante el id asociado 

al beacon 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R13 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 
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Entrada Salida 

- Identificador del beacon Código de estado HTTP con un mensaje en formato JSON que indica 

el estatus de la operación. 

Descripción 

1. Precondición: Debe existir un identificador de beacon detectado. El campo de cabecera 

Content-Type debe ser “application/json”. Los datos de entrada deben de estar en formato JSON. 

2. Descripción: La aplicación detecta la señal emitida por el beacon e identifica el id asociado a 

dicho beacon. Por último, realiza una petición Web para obtener la información del lugar. 

3. Post-condición: El sistema regresa un código de estado HTTP con el resultado de la operación. 

Manejo de situaciones anormales 

1. Si no se incluye el campo de cabecera Content-Type genera un mensaje de error. 

Criterios de aceptación 

1. Si el campo de cabecera Content-Type está incluido y está en formato “application/json”, el 

sistema regresa un código de estado 200 con el mensaje “Obtenido correctamente.”, así mismo, 

regresa la información del lugar y sus obstáculos en formato JSON. 

2. Si el campo de cabecera Content-Type no está incluido o no está en formato “application/json”, 

el sistema regresa un código de estado 401 con el mensaje “Error en el formato de datos.”. 

 

Tabla 3.14. Especificación del requerimiento #12 

Identificador: Nombre: 

R12 Conocer la orientación del dispositivo con respecto a los planos 

cardinales. 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario R13 Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Sensor de Acelerómetro 

- Sensor de Magnetómetro 

Orientación del dispositivo con relación a los planos cardinales. 

Descripción 

1. Precondición: Los sensores de acelerómetro y magnetómetro deben estar recibiendo datos.   

2. Descripción: La aplicación obtiene los datos de los sensores, obtiene el ángulo azimut y calcula 

la orientación. 

3. Post-condición: La aplicación obtiene la orientación del dispositivo. 

Manejo de situaciones anormales 

1.- Si los sensores no se encuentran activos, no se obtiene la orientación.  

Criterios de aceptación 
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1. Si hay datos en los sensores, la aplicación obtiene la orientación del dispositivo con relación a los 

planos cardinales. 

 

Tabla 3.15. Especificación del requerimiento #13 

Identificador: Nombre: 

R14 Mostrar instrucciones mediante la información obtenida del lugar y sus 

obstáculos 

Tipo: Requerimiento que lo utiliza Crítico? 

Necesario  Si 

Prioridad de desarrollo Documentos de visualización asociados Versión 

Alta  1.0 

Entrada Salida 

- Información del lugar 

- Orientación del 

dispositivo 

Información mediante voz del lugar y sus obstáculos. 

Descripción 

1. Precondición: Debe existir información del lugar y la orientación del dispositivo.   

2. Descripción: La aplicación crea las cadenas de instrucciones a partir de la información del lugar 

y de los obstáculos. 

3. Post-condición: La aplicación envía la información por medio de audio al usuario, del lugar 

donde se encuentra. 

Manejo de situaciones anormales 

1.- Si no existe información del lugar, no se le envía nada al usuario.  

Criterios de aceptación 

1. Si por lo menos hay datos del lugar, entonces la aplicación envía el audio al usuario. 

 

3.2 Diseño 
 

En esta sección se presenta el diseño del sistema BEAGUI en el cual se especifica 

su comportamiento interno y externo con la ayuda de diagramas UML. 

 

3.2.1 Casos de uso 
 

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

uso tiene un identificador que empieza con las letras CU seguidas por un número 
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consecutivo. Además, cada caso de uso está asociado a un actor, que puede ser 

el usuario o administrador. 

 

Tabla 3.16. Lista de casos de uso 

# ID Nombre Actor 

1 CU1 Registrar lugares  

Administrador 

2 CU2 Actualizar lugares  

3 CU3 Consultar lugares  

4 CU4 Registrar tipos de obstáculos  

5 CU5 Actualizar tipos de obstáculos 

6 CU6 Consultar tipos de obstáculos 

7 CU7 Registrar obstáculos  

8 CU8 Actualizar obstáculos  

9 CU9 Consultar obstáculos  

10 CU10 Detectar señales Bluetooth emitidas por los 

beacons 

Usuario 11 CU11 Identificar el lugar cercano y los obstáculos 

12 CU12 Obtener orientación del dispositivo  

13 CU13 Mostrar instrucciones  

 

Administrador: En el diagrama de casos de uso de la Figura 3.1 están representados 

los casos de uso en los cuales participa el administrador, encargado de la gestión 

de la información.  
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Figura 3.1. Diagrama de casos de usos - Administrador 

 

Usuario: En el diagrama de casos de uso de la Figura 3.2 están representados los 

casos de uso en los cuales participa el usuario de la aplicación móvil. 

 

  
Figura 3.2. Diagrama de casos de usos – Usuario 

 

3.2.2 Diagramas de secuencia 
 

A continuación, se encuentran listados los diagramas de secuencia de los casos de 

usos descritos anteriormente. Cada diagrama permite visualizar la interacción de 

los diferentes objetos y actores del sistema BEAGUI. 

 

La Figura 3.3 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C1, el cual 

describe el registro de la información de un lugar del espacio por parte del 

administrador.  
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Figura 3.3. Diagrama de secuencias – Registrar lugar 

 

La Figura 3.4 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C2, el cual 

describe la actualización de la información de un lugar del espacio por parte del 

administrador.  

 
Figura 3.4. Diagrama de secuencias – Actualizar lugar 

 

La Figura 3.5 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C3, el cual 

describe la consulta de la información de los lugares del espacio por parte del 

administrador.  
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Figura 3.5. Diagrama de secuencias – Consultar lugares 

 

La Figura 3.6 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C4, el cual 

describe el registro de un tipo de obstáculo del espacio por parte del administrador.  

 

 
Figura 3.6. Diagrama de secuencias – Registrar tipo de obstáculo 

 

La Figura 3.7 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C5, el cual 

describe la actualización de la información de un tipo de obstáculo del espacio 

por parte del administrador.  
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Figura 3.7. Diagrama de secuencias – Actualizar tipo de obstáculo 

 

La Figura 3.8 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C6, el cual 

describe la consulta de la información de los tipos de obstáculos del espacio por 

parte del administrador.  

 

 
Figura 3.8. Diagrama de secuencias – Consultar tipos de obstáculos 

 
La Figura 3.9 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C7, el cual 

describe el registro de un obstáculo del espacio por parte del administrador.  

 



 
66 

 
Figura 3.9. Diagrama de secuencias – Registrar obstáculo 

 

La Figura 3.10 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C8, el cual 

describe la actualización de la información de un obstáculo del espacio por parte 

del administrador.  

 

 
Figura 3.10. Diagrama de secuencias – Actualizar obstáculo 

 

La Figura 3.11 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C9, el cual 

describe la consulta de la información de los obstáculos del espacio por parte del 

administrador.  
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Figura 3.11. Diagrama de secuencias – Consultar obstáculos 

 

La Figura 3.12 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C10, el cual 

describe el proceso de detección de beacons.  

 

 
Figura 3.12. Diagrama de secuencias – Detectar beacons 

 

La Figura 3.13 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C11, el cual 

describe la consulta de la información del lugar y sus obstáculos a partir del 

identificador del beacon.  

 



 
68 

 
Figura 3.13. Diagrama de secuencias – Consultar lugar y sus obstáculos 

 

La Figura 3.14 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C12, el cual 

describe el proceso de obtención de la orientación del dispositivo del usuario.  

 
Figura 3.14. Diagrama de secuencias – Obtención de orientación 

 
La Figura 3.15 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso C13, el cual 

describe el envío de instrucciones de tipo audio al usuario.  
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Figura 3.15. Diagrama de secuencias – Mostrar instrucciones 

 

3.2.3 Diagrama entidad relación 
 

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

para el sistema BEAGUI, Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16. Diagrama Entidad/Relación 
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3.2.4 Diagrama de clases 
 
1 
 

El diagrama de la figura 3.17 describen la estructura del sistema y presenta las 

clases del mismo con sus relaciones estructurales. 

 

 
Figura 3.17. Diagrama de Clases API WEB 

 

3.2.5 Diagrama de despliegue 
 
1 
 

El diagrama de la figura 3.18 corresponde a la representación de los artefactos de 

hardware y software del sistema BEAGUI, así como su protocolo de conexión entre 

la aplicación móvil y el API WEB. 

 

 
Figura 3.18. Diagrama de despliegue 
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3.3 Implementación 
 

En esta sección se presenta el diseño del sistema BEAGUI en el cual se especifica 

su comportamiento interno y externo con la ayuda de diagramas UML. 

 

3.3.1 API WEB 
 

Para el desarrollo de la API WEB se hizo uso del framework Laravel 5.4 que permite 

desarrollar servicios web basados en REST. Los servicios desarrollados con ese 

framework hacen uso del protocolo RestFul HTTP y trabajan sobre la capa de 

transporte HTTP.  

 

Los servicios web desarrollados para el sistema BEAGUI son tres con sus respectivas 

operaciones (GET/POST/PUT/DELETE), cada uno de ellos cuenta con un diseño 

similar con respecto a su estructura, pero se diferencian al momento de ejecutar la 

petición del cliente, es decir, cada uno recibe diferentes parámetros y 

específicamente ejecuta una consulta utilizando un Mapeo Objeto-Relacional 

(ORM, por sus siglas en inglés Object-Relational Mapping) llamado Eloquent, 

incluido en el framework Laravel, con la finalidad de facilitar la manipulación de 

datos. En la Figura 3.20 se muestra la lista de los servicios Web que fueron creados 

para el sistema BEAGUI. Estos servicios se agrupan en relación a las tablas de la 

base de datos, es decir, existe un API para los obstáculos, tipo de obstáculos y 

beacons. Cabe mencionar que cada una de las peticiones realizadas por el 

cliente, deben incluir en el encabezado el siguiente parámetro: “Content-type”:" 

application/json”.  

 

Los servicios especificados en la Figura 3.19 cumplen con las operaciones del estilo 

de arquitectura REST, es decir, permiten agregar, actualizar, eliminar y consumir la 

información de cada una de las tablas de la base de datos (beacons, obstaculos, 

tipo_obstaculos). La documentación de cada uno de los servicios se encuentra en 

el servidor y a continuación se describe el servicio con mayor relevancia del 

sistema. 
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Figura 3.19. API REST 

 

3.3.1.1 API de beacon-obstáculos  
 

El objetivo de esta API es obtener la información de utilidad de un beacon y 

conocer los obstáculos que se encuentra alrededor, para ello se debe ingresar el 

identificador del beacon y se debe consumir el servicio especificado en la Figura 

3.20. 

 

 
Figura 3.20. Servicio para obtener la información de un beacon 

 

En la Figura 3.20 “identificador” es el parámetro de tipo “cadena” (String) que 

recibe el servicio, por lo tanto, es el identificador del beacon el parámetro que se 

debe colocar en la URL del servicio. Una vez recibido el parámetro, el servicio 

ejecuta una consulta a la base de datos y busca la información del beacon.  
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Figura 3.21. Consulta en el ORM Eloquent 

 

De acuerdo a la Figura 3.21, se presenta un extracto de código que permite la 

extracción de información específica a partir de un modelo de datos. Una vez 

ejecutada la consulta, el servicio retorna un objeto JSON como se muestra en la 

Figura 3.22. El objeto contiene la información del beacon, así como los obstáculos 

que fueron registrados para ese beacon.  

 

 
Figura 3.22. Respuesta de la consulta 
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3.3.2 Aplicación móvil con Android 
 

Uno de los objetivos de BEAGUI es presentar información de utilidad al usuario, por 

lo que un dispositivo móvil con sistema operativo Android es una buena solución 

por los recursos de accesibilidad con los que cuenta.   

 

La aplicación desarrollada en el lenguaje de programación Java cuenta con 

cuatro módulos, que están dirigidos a realizar las funciones para permitir la 

integración con los beacons, servidor Web y la visualización de la información hacia 

los usuarios. Por lo tanto, se van a explicar cada uno de los cuatro módulos que 

posee la aplicación.    

 

3.3.2.1 Detección de beacons  
 

Este primer módulo realiza la detección de beacons en el entorno, el protocolo 

utilizado en cada beacon es iBeacon, por tal motivo la configuración se realizó en 

base a este protocolo. Para poder realizar la detección de beacons, es necesario 

tener el Bluetooth encendido y permitir el acceso a los servicios de ubicación del 

dispositivo. 

 

 
Figura 3.23. Configurando el administrador de beacons 

  

En la Figura 3.23 se muestran las líneas de código necesarias para configurar el 

administrador de beacons. En la primera línea se inicializa la variable que permite 

administrar las funciones necesaria para la detección de beacons. En la segunda 

línea se especifica los tipos de beacons que se van a detectar, en este caso se 

definió iBeacon como protocolo a utilizar. En las siguientes líneas, se configuran los 
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tiempos de escaneo y el intervalo entre cada escaneo, tanto en primer plano y 

segundo plano de ejecución. Una vez terminado la configuración, se inicializa el 

administrador de beacons con la línea de código especificado en la Figura 3.24.  

 

 
Figura 3.24. Inicialización del administrador de beacons 

 

Para poder detectar los beacons, es necesario heredar el método que permita 

iniciar el servicio de detección. En la Figura 3.25 se muestra la líneas de código que 

incluye el método necesario.  

 

 
Figura 3.25. Método para iniciar el escaneo 

 

Este método inicializa el escaneo de beacons, especificando una región. En este 

caso, se definió la región en base al paquete de la aplicación 

“com.aquisar.beagui” y en la última línea se inicia con el escaneo. Al iniciar el 

escaneo, es necesario incluir otro método que permita obtener los beacons 

detectados. En la figura 3.26 se presenta el método necesario para obtener 

información de cada beacon detectado.  

 

 
Figura 3.26. Método para obtener información de los beacons 
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El método especificado en la Figura 3.26 obtiene una colección de beacons 

detectados, si encuentra algún beacon, obtiene la distancia aproximada a la que 

se encuentra y si esta menor a 12 metros envía esa información al módulo de 

obtención de información.  

 

3.3.2.2 Orientación del dispositivo  
 

En este segundo módulo se obtiene la orientación del dispositivo en relación a los 

puntos cardinales (Norte, sur, este, oeste). La orientación del dispositivo es el punto 

más importante dentro de la aplicación móvil, debido a que, a partir de la 

orientación es posible especificar la posición exacta a la que se encuentra un 

obstáculo.  

 

Para obtener la orientación, es necesario calcular el valor Azimut del dispositivo. El 

azimut es el ángulo medido entre un cuerpo celeste y el norte, en sentido de las 

manecillas del reloj (García, 1981). Si el dispositivo se encuentra al norte entonces 

tiene un azimut de 0º, al este 90º, al sur 180º y al oeste 270º. Para calcular el azimut 

en el dispositivo, se requieren de los sensores de acelerómetro y magnetómetro. 

 

 
Figura 3.27. Configuración de los sensores 

 

En la Figura 3.27 se muestran las líneas de código necesarias para configurar el 

administrador de sensores. En la primera línea se inicializa el administrador general 

de los sensores del dispositivo. En las siguientes líneas se obtienen los sensores a 

utilizar para obtener la orientación, en este caso, se utilizó el sensor de acelerómetro 

y magnetómetro. Una vez configurado los sensores, se inicializan para obtener los 

datos a través de un método heredado. En la Figura 3.28 se muestran las líneas de 

código necesarias para iniciar la obtención de datos en los sensores. 



 
77 

 

 
Figura 3.28. Inicialización de los sensores 

 

El método especificado en la Figura 3.29 obtiene los valores de cada sensor, a partir 

de estos valores se obtiene el ángulo de azimut y a partir de este ángulo, se obtiene 

la orientación del dispositivo.  En las primeras líneas de código se obtienen los 

valores de cada sensor, si no existe ningún valor entonces no se calcula el azimut. 

Para calcular el ángulo azimut, en primera instancia, es necesario obtener la matriz 

de rotación a partir de los valores obtenidos de los sensores. Teniendo la matriz de 

rotación, se obtiene la orientación del dispositivo y a partir de esta orientación es 

posible obtener el valor de azimut.  

 

 
Figura 3.29. Método para obtener los valores de los sensores 

 

Para obtener la orientación en relación a los puntos cardinales, se aplica la 

siguiente regla: 

 

• Si el valor de azimut es mayor que 300 y menor igual que 360 o el azimut 

es mayor igual que 0 y menor igual que 40, entonces la posición del 

dispositivo es hacia el norte. 
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•  Si el valor de azimut es mayor igual que 240 y menor igual que 290, 

entonces la posición del dispositivo es hacia el oeste. 

• Si el valor de azimut es mayor igual que 150 y menor igual que 220, 

entonces la posición del dispositivo es hacia el sur. 

• Si no cumple con ninguno de las reglas anteriores, entonces la posición 

del dispositivo es hacia el este. 

 

3.3.2.3 Obtención de información  
 

El tercer módulo se encarga de consultar la información referente a cada beacon 

detectado en el entorno. Como se explicó en la sección del módulo de API REST, 

la respuesta brindada por el API de beacons-obstáculos se encuentra en formato 

JSON, por lo que es necesario interpretarlo para obtener la información de cada 

beacon. A continuación, en la Figura 3.30 se presenta la función necesaria para 

realizar una petición a partir del identificador del beacon. 

 

 
Figura 3.30. Método para obtener la información de un beacon 

 

En la Figura 3.30 se realiza una petición Web de tipo GET hacia el API de beacons, 

pasando como parámetro de URL el identificador del beacon. La respuesta se 

obtiene en formato JSON y se envía al módulo de visualización con la finalidad de 

procesar y mostrar la información al usuario. 
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3.3.2.4 Envío de información  
 

El último modulo se encarga de procesar la información obtenida del beacon y a 

partir de la orientación del dispositivo brindar información de utilidad al usuario. La 

información brindada por la aplicación hacia el usuario se realiza por medio de 

audio y se utiliza la herramienta TextToSpeech del sistema operativo Android. En 

primera instancia se inicializa el sintetizador de voz como se muestra la Figura 3.31. 

 

 
Figura 3.31. Inicializa el sintetizador de voz 

 

Terminado de inicializar el sintetizador de voz, la aplicación se encuentra lista para 

mandar mensajes de voz al usuario. Para brindar una instrucción al usuario, primero 

se obtiene la descripción del beacon, la descripción indica un lugar del entorno. 

Posteriormente, se obtiene la distancia a la que se encuentra el beacon, 

obteniéndola en metros y centímetros. Finalmente por medio de audio se realiza la 

siguiente instrucción “Te encuentras a metros.centimetros del descripción beacon”. 

Los descrito anterior se especifica en la Figura 3.32. 

 

 
Figura 3.32. Instrucción en relación al beacon 

 

Para brindar la instrucción de los obstáculos, se definieron una serie de reglas con 

base en la orientación del dispositivo y la orientación del obstáculo en referencia 

al beacon. A continuación, se describen la reglas: 

 

• Si la orientación del dispositivo es el sur y la orientación del obstáculo es 

el oeste, entonces se encuentra a la derecha del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el sur y la orientación del obstáculo es 

el este, entonces se encuentra a la izquierda del usuario. 
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• Si la orientación del dispositivo es el sur y la orientación del obstáculo es 

el norte, entonces se encuentra atrás del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el sur y la orientación del obstáculo es 

el sur, entonces se encuentra enfrente del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el norte y la orientación del obstáculo 

es el oeste, entonces se encuentra a la izquierda del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el norte y la orientación del obstáculo 

es el este, entonces se encuentra a la derecha del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el norte y la orientación del obstáculo 

es el norte, entonces se encuentra enfrente del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el norte y la orientación del obstáculo 

es el sur, entonces se encuentra atrás del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el este y la orientación del obstáculo es 

el oeste, entonces se encuentra atrás del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el este y la orientación del obstáculo es 

el este, entonces se encuentra enfrente del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el este y la orientación del obstáculo es 

el norte, entonces se encuentra a la izquierda del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el este y la orientación del obstáculo es 

el sur, entonces se encuentra a la derecha del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el oeste y la orientación del obstáculo 

es el oeste, entonces se encuentra enfrente del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el oeste y la orientación del obstáculo 

es el este, entonces se encuentra atrás del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el oeste y la orientación del obstáculo 

es el norte, entonces se encuentra a la derecha del usuario. 

• Si la orientación del dispositivo es el oeste y la orientación del obstáculo 

es el sur, entonces se encuentra a la izquierda del usuario. 

 

Una vez definido la serie de reglas, se realiza un recorrido por los obstáculos de 

cada beacon, obteniendo el tipo de obstáculo, la distancia y la orientación con 

respecto al beacon. A partir de la información obtenida, se adquiere la posición 
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de obstáculo y se realiza la siguiente instrucción “Hay un tipo de obstáculo 

aproximadamente a distancia”. En la figura 3.33 se describe las líneas de código 

implementadas para brindar la instrucción al usuario por cada obstáculo registrado 

en un beacon.  

 

 
Figura 3.33. Instrucción en relación a los obstáculos 

 

Como parte final, la interfaz de la aplicación se basa en un botón principal, que al 

presionar emite una vibración corta y para finalizar emite una vibración 

prolongada. Como se especifica en la Figura 3.34.  

 

 
Figura 3.34. Interfaz principal 
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3.4 Arquitectura general de BEAGUI 
 

Tomando en cuenta las descripciones realizadas de los distintos módulos de 

BEAGUI, podemos presentar el diagrama de los elementos principales del sistema, 

tal y como se aprecia en la Figura 3.35.  

 
Figura 3.35. Arquitectura general de BEAGUI 

 

3.5 Pruebas 
 

A continuación, se muestran una serie de tablas que describen las pruebas 

funcionales realizadas al sistema BEAGUI. Las pruebas funcionales se centran en 

verificar que en este caso el sistema desarrollado, cumpla con los requerimientos 

funcionales planteados en secciones anteriores. El objetivo de esta prueba se 

realiza para verificar posibles errores que no se previeron durante el desarrollo del 

sistema. 

 

Tabla 3.17. Caso prueba – Registrar lugar 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Registrar lugar 

DESCRIPCIÓN: Se validan los datos que se registran en el Web Service 

PREREQUISITOS: Identificador del beacon, nombre, descripción, ubicación 

PASOS: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos en formato JSON 
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RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Creado correctamente”  

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.18. Caso prueba – Actualizar lugar 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Actualizar lugar 

DESCRIPCIÓN: Se validan los datos que se actualizan en el Web Service 

PREREQUISITOS: Identificador del beacon, nombre, descripción, ubicación 

PASOS: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos en formato JSON 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Actualizado correctamente” 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.19. Caso prueba – Consultar lugares 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Consultar lugares 

DESCRIPCIÓN: Se obtiene una lista de los lugares registrados en el sistema 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: El administrador realiza la petición Web 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Obtenido correctamente”, de igual 

forma, obtiene un objeto JSON con la información de los lugares 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.20. Caso prueba – Registrar tipo obstáculo 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Registrar tipo obstáculo 

DESCRIPCIÓN: Se validan los datos que se registran en el Web Service 

PREREQUISITOS: Tipo, descripción 

PASOS: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos en formato JSON 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Creado correctamente” 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.21. Caso prueba – Actualizar tipo obstáculo 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Actualizar tipo obstáculo 

DESCRIPCIÓN: Se validan los datos que se actualizan en el Web Service 

PREREQUISITOS: Id, tipo, descripción 

PASOS: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos en formato JSON 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Actualizado correctamente” 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 
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Tabla 3.22. Caso prueba – Consultar lugares 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Consultar lugares 

DESCRIPCIÓN: Se obtiene una lista de tipos de obstáculos registrados en el sistema 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: El administrador realiza la petición Web 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 y con el mensaje “Obtenido correctamente”, de 

igual forma, obtiene un objeto JSON con la información de los tipos de obstáculos 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.23. Caso prueba – Registrar obstáculo 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Registrar obstáculo 

DESCRIPCIÓN: Se validan los datos que se registran en el Web Service 

PREREQUISITOS: Nombre, posición, distancia, beacons_id, tipo_obstaculo_id 

PASOS: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos en formato JSON 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Creado correctamente” 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.24. Caso prueba – Actualizar obstáculo 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Actualizar tipo obstáculo 

DESCRIPCIÓN: Se validan los datos que se actualizan en el Web Service 

PREREQUISITOS: Id, nombre, posición, distancia, beacons_id, tipo_obstaculo_id 

PASOS: El administrador realiza la petición Web, enviando los datos en formato JSON 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 con el mensaje “Creado actualizado” 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.25. Caso prueba – Consultar obstáculos 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Consultar obstáculos 

DESCRIPCIÓN: Se obtiene una lista de obstáculos registrados en el sistema 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: El administrador realiza la petición Web 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 y con el mensaje “Obtenido correctamente”, de 

igual forma, obtiene un objeto JSON con la información de los obstáculos 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 
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Tabla 3.26. Caso prueba – Detectar señales Bluetooth emitidas por los beacons 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Detectar señales Bluetooth emitidas por los beacons 

DESCRIPCIÓN: Se detecta la señal proveniente de los beacons que se encuentren cerca 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: Iniciar la aplicación móvil 

RESULTADO ESPERADO: Detección de beacons cercanos al usuario 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.27. Caso prueba – Identificar el lugar cercano y los obstáculos 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Identificar el lugar cercano y los obstáculos 

DESCRIPCIÓN: Se detecta la señal proveniente de los beacons que se encuentren cerca 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: N/A 

RESULTADO ESPERADO: Código de estado 200 y con el mensaje “Obtenido correctamente”, de 

igual forma, obtiene un objeto JSON con la información del lugar y sus obstáculos 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.28. Caso prueba – Obtener orientación del dispositivo 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Obtener orientación del dispositivo 

DESCRIPCIÓN: Se obtiene la orientación del dispositivo a partir del ángulo azimut, calculado a partir 

de los sensores de acelerómetro y magnetómetro. 

PREREQUISITOS: N/A 

PASOS: N/A 

RESULTADO ESPERADO: La aplicación obtiene la orientación en relación a los planos cardinales. 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 

 

Tabla 3.29. Caso prueba – Mostrar instrucciones 

NOMBRE DEL CASO PRUEBA: Mostrar instrucciones 

DESCRIPCIÓN: Se emiten las instrucciones por medio de audio al usuario, del lugar que se encuentra 

cerca y sus obstáculos 

PREREQUISITOS: Información del lugar, orientación del dispositivo 

PASOS: N/A 

RESULTADO ESPERADO: Se reproduce el mensaje de la instrucción por medio de audio 

RESULTADO OBTENIDO: Exitoso 
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Tabla 3.30. Listado de pruebas funcionales 

ID Nombre Cumple No cumple 

CU1 Registrar lugares  X  

CU2 Actualizar lugares  X  

CU3 Consultar lugares  X  

CU4 Registrar tipos de obstáculos  X  

CU5 Actualizar tipos de obstáculos X  

CU6 Consultar tipos de obstáculos X  

CU7 Registrar obstáculos  X  

CU8 Actualizar obstáculos  X  

CU9 Consultar obstáculos  X  

CU10 Detectar señales Bluetooth 

emitidas por los beacons 

X  

CU11 Identificar el lugar cercano y 

los obstáculos 

X  

CU12 Obtener orientación del 

dispositivo  

X  

CU13 Mostrar instrucciones  X  

 

En la tabla 3.30 se puede apreciar que el sistema BEAGUI cumple con cada uno de 

los requisitos funcionales descritos con anterioridad.  
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Capítulo IV 
 
4. Caso de estudio 
 

En el capítulo anterior se presentó el desarrollo del sistema BEAGUI. Se describieron 

los requisitos del sistema tomando en cuenta al usuario con discapacidad visual. El 

desarrollo del sistema se realizó en diferentes etapas contempladas en el proceso 

de desarrollo de software como son análisis de requerimientos, diseño, 

implementación y pruebas. Así mismo, se incluyó la arquitectura general del sistema 

BEAGUI.  

 

En este capítulo se presenta el desarrollo de un caso de estudio de la 

implementación del Sistema para Orientar a Personas con Discapacidad Visual en 

Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons. La implementación del sistema 

BEAGUI se llevó acabo en la Facultad de Idiomas dentro de la Unidad de 

Humanidades, con el propósito de ayudar a un usuario con discapacidad visual 

que hace uso de las instalaciones.  

 

4.1 Diseño 
 

Durante el desarrollo del sistema BEAGUI se estudiaron diferentes alternativas de 

hardware y software para presentar la información al usuario. El principal hardware 

utilizado en el estudio para la implementación del sistema, es un dispositivo móvil. 

 

Con base al análisis de los diferentes tipos de dispositivos móviles y a los comentarios 

de los usuarios, se llegó a la conclusión que para este tipo de aplicaciones es 

conveniente un dispositivo pequeño tipo Smartphone, ya que resulta ser el más 

adecuado para los usuarios con discapacidad visual, al ser un dispositivo de 

pequeñas dimensiones se puede manipular con la mano que no utiliza en el bastón 

blanco. La razón por la que se eligió este dispositivo es por la facilidad de integrar 
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herramientas accesibles como el TextToSpeech, además de que cuenta con 

sensores que permiten conocer la dirección a la que se dirige un usuario. 

 

La importancia de este trabajo es obtener un sistema que pueda emplearse en 

cualquier espacio cerrado, con la finalidad de brindar mensajes de utilidad con 

base en la necesidad de los usuarios y su entorno, los cuales al ser escuchados 

brinden la posibilidad de que personas con discapacidad visual puedan mejorar su 

autonomía al momento de desplazarse dentro de entornos desconocidos.  

 

Para llevar acabó el desarrollo del caso de estudio, en primera instancia se definió 

el entorno en donde se realizarían las pruebas al usuario. Así mismo, para realizar 

las pruebas fue necesario el apoyo de un alumno con discapacidad visual que 

hace uso de las instalaciones, las características del usuario se describen en la tabla 

4.1.  

 

Tabla 4.1. Datos generales del participante 

Caso  Sexo Edad Grado de visión 

1 Femenino 22 Ceguera total 

 

Una vez definido los usuarios que harían uso del sistema BEAGUI, se realizó la 

descripción de los dispositivos necesarios para realizar la prueba. Y finalmente se 

realizó la prueba siguiendo una serie de pasos especificados en la sección de 

procedimiento. 

 

4.2 Descripción del entorno 
 

A partir de las entrevistas realizadas al usuario, se detectaron una serie de rutas 

importantes que el usuario utiliza para desplazarse dentro de la facultad. En la 

Figura 4.1 se observa el trazado de rutas tomando como punto inicial la entrada de 

la facultad. 
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Figura 4.1. Rutas del usuario con discapacidad visual dentro de la Faculta de 

Idiomas 

 

Las rutas mencionadas anteriormente se describen a continuación: 

 

• De la entrada al centro de auto acceso (línea naranja) 

• De la entrada al edificio G (línea rosa) 

• De la entrada al edificio A (línea azul) 

• De la entrada al Comedor (línea roja) 

 

Con base a la información de las rutas, se realizó un análisis de forma externa sobre 

la distribución estratégica de los beacons. El análisis determinó la colocación de 9 

beacons para cubrir las rutas que el usuario con discapacidad visual utiliza, la 

separación de cada dispositivo es de aproximadamente 15mts uno del otro. Por tal 

motivo, para tener una mayor precisión en las instrucciones que se le presentan al 

usuario, se definió que la distancia para detectar los beacons fuese de 12mts. A 

continuación, en la Figura 4.2 se muestra la representación de los beacons 

colocados dentro de la Facultad de Idiomas. 
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Figura 4.2. Beacons colocados dentro de la Facultad de Idiomas 

 

4.3 Materiales 
 

Para realizar la prueba fue necesario disponer de diversos dispositivos que 

permitieran utilizar el sistema BEAGUI de forma correcta. En primera instancia, fue 

necesario definir los beacons a utilizar y por último definir el dispositivo del usuario. 

En la tabla 4.2, se describen los materiales utilizados en el caso de estudio. 

 

Tabla 4.2. Materiales utilizados en el caso de estudio 

Material Descripción 

Beacon El beacon utilizado en el caso de estudio, se 

realizó con el módulo de Bluetooth HM-10, Figura 

4.3. 

Dispositivo móvil La aplicación final del usuario, se instaló en un 

dispositivo móvil de la marca HTC con Sistema 

Operativo Android 6.0. 
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Figura 4.3. Beacon utilizado en el caso de estudio 

 

4.4 Procedimiento 
 

Dada las características de este trabajo, el desarrollo del caso de estudio se realizó 

en tres etapas, la primera, la cual se enfocaba en explicar de manera general el 

funcionamiento del sistema, se llevó a cabo dentro de la sala braille del centro de 

auto acceso de la Faculta de Idioma dentro de la Unidad de Humanidades. 

 

La segunda prueba consistía en realizar un recorrido real del usuario, la ruta de 

prueba fue desde la sala braille hasta la recepción, Figura 4.3. Para este caso, se 

definió un solo obstáculo, que representa una escalera.  
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Figura 4.4. Prueba real usando el sistema BEAGUI 

 

La tercera etapa consistía en escuchar los audios y evaluarlos, se llevó a cabo 

dentro de la sala braille del centro de auto acceso de la Faculta de Idioma dentro 

de la Unidad de Humanidades, Figura 4.4. De esta manera, se realizó la prueba en 

un entorno real, donde el usuario con discapacidad visual realizó las actividades 

correspondientes.  

 

 
Figura 4.5. Prueba de instrucciones del sistema BEAGUI 

 

4.5 Resultados 
 

Al finalizar la prueba se le realizó una serie de preguntas con la finalidad de conocer 

la experiencia del usuario al utilizar el sistema BEAGUI. A continuación, se enlistan 

los puntos más importantes de la retroalimentación del usuario: 

 

• Es una herramienta de gran utilidad en lugares que son desconocidos por el 

usuario. 

• El audio se escucha bien y la voz es adecuada. 

• El mensaje de la instrucción es claro y preciso. 
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Con base en esta prueba se puede comprobar que el sistema BEAGUI funciona 

correctamente en entornos cerrados y la información entregada a los usuarios 

resulta ser de utilidad al momento de desplazarse en espacio cerrados. 
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Capítulo V 
 
5. Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a partir del diseño e 

implementación de la del Sistema para Orientar a Personas con Discapacidad 

Visual en Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons. También se presenta el 

trabajo futuro que puede hacer crecer ya sea en mejoras o agregar nuevas 

funcionalidades al presente proyecto. Por consiguiente, el presente capítulo se 

divide en dos secciones, la primera en la que se presentan las conclusiones y la 

segunda que habla acerca del trabajo futuro.  

 

5.1 Conclusiones 
 

En este trabajo de tesis fue propuesta y demostrada, mediante el desarrollo de un 

sistema de cómputo, una de las muchas aplicaciones que son posibles 

implementar usando la tecnología beacons. El resultado de esto fue un sistema de 

cómputo dedicado a apoyar la orientación de personas con discapacidad visual 

en espacio cerrados denominado Sistema para Orientar a Personas con 

Discapacidad Visual en Espacios Cerrados mediante Tecnología Beacons 

(BEAGUI).  

  

Es importante aclarar que el sistema puede ser implementado en diversos entornos 

donde sea necesario apoyar a las personas con discapacidad visual. Y aunque 

BEAGUI es independiente de los entornos donde puede ser aplicado, seguramente 

será necesario realizar ajustes con base a los requerimientos de los usuarios y las 

necesidades físicas del lugar.  
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Respecto a los dispositivos utilizados en la red beacons, a pesar de que se utiliza el 

protocolo iBeacon, BEAGUI está diseñado para trabajar con diversos protocolos, 

siempre y cuando se configuren en la aplicación móvil. De igual forma, cada uno 

de los beacons necesitan estar registrados en el servidor Web.  

 

La contribución de este proyecto de tesis fue desarrollar e implementar BEAGUI y 

utilizarlo para resolver un problema de orientación para personas con 

discapacidad visual, enfocado en ayudar a estudiantes con problemas de visión 

dentro de la Unidad de Humanidades.  

 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, el usuario con discapacidad visual 

fue muy receptivo a la solución propuesta. La utilización del dispositivo móvil no 

representó ningún problema al momento de realizar las pruebas en un entorno real, 

así mismo, las instrucciones proporcionadas por la aplicación móvil fueron claras y 

precisas, por lo que BEAGUI representar una oportunidad de aprovechamiento en 

las tecnologías accesibles. 

 

El objetivo de este trabajo no es sustituir las herramientas tradicionales de los 

usuarios con discapacidad visual, sino integrar y aplicar nuevas tecnologías como 

complemento para tener una mejor orientación al momento de desplazarse un 

lugar a otro.  

 

5.2 Trabajo futuro 
 

Las propuestas de trabajo futuro que aquí se presentan tienen como objetivo 

ampliar el alcance del presente trabajo, ya sea mejorando las características o las 

tecnologías utilizadas para el presente desarrollo. A continuación, se abordan las 

propuestas.  

 

• Se deben probar distintos dispositivos y protocolos de beacons para crear 

redes con mayor precisión en la distancia aproximada de un punto. 
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• La aplicación móvil actual fue diseñada para el sistema operativo Android y 

debe ser ampliada a otros sistemas operativos.  

• Hay que contemplar la ampliación de la información registrada por cada 

beacon, con el objetivo de incrementar el número de servicios disponibles a 

través del servidor Web. 

• Las características actuales de la aplicación móvil no contemplan el uso de 

notificaciones, ni el intercambio directo de información a la API. Debe 

ampliarse la aplicación móvil para mejorar su aspecto visual.  

• Incluir tecnologías actuales para obtener información real del entorno con 

el objetivo de mejorar la navegación de los usuarios. 

• Realizar un mapeo dinámico para registrar los puntos de interés y la 

orientación de los obstáculos.  

 

El sistema presentado en este trabajo tiene muchas áreas de oportunidad por lo 

que dependerá de la imaginación de los desarrolladores para ampliar su 

funcionamiento y aplicación. 
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