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Resumen 
 
Descripción del problema. En los últimos años, los beacons han ganado popularidad en 

la creación de diversos proyectos tecnológicos, entre sus usos principales esta la 

navegación en interiores para dar a conocer puntos de referencia de un lugar o 

localización del usuario. Sin embargo, en México la industria tecnológica que implica el 

uso de beacons es prácticamente nula, así mismo cabe mencionar la falta de espacios 

accesibles en el país. Permitiendo concluir la necesidad de espacios accesibles 

basados en el diseño de una red beacon, que tome como factor primordial las 

necesidades de los usuarios con discapacidad visual y la infraestructura del espacio 

cerrado. Objetivo. Proponer un método para el diseño de una red beacon, tomando 

como base los fundamentos del diseño centrado en el usuario, con el propósito de 

generar un diseño de red beacon que apoye la autonomía de personas con 

discapacidad visual en espacios cerrados. Método. Se aborda este problema mediante 

la propuesta de un método para diseñar una red beacon que satisfaga las necesidades 

de navegación del usuario con discapacidad visual dentro de su espacio cerrado. Por 

tanto, el desarrollo de este proyecto permite a la comunidad tecnológica 

computacional tener la referencia de un método para el diseño de una red beacon 

que sirva para crear un espacio accesible para personas con discapacidad visual en un 

ambiente cerrado. Resultados. Se propuso un método para el diseño una red beacon 

centrada en los requerimientos de personas con discapacidad visual en espacios 

cerrados dando con esto un mayor valor al factor humano. Finalmente, se realizó un 

caso de estudio con el propósito de probar el método propuesto, el caso fue realizado 

en la Facultad de Idiomas dentro de la unidad de Humanidades, sirviendo 

correctamente para el uso en conjunto con una aplicación móvil que detectaba los 

beacons distribuidos en el ambiente para dar información al usuario final. Conclusiones. 

La contribución de este proyecto fue la propuesta e implementación del método para 

el diseño de una red beacon centrada en personas con discapacidad visual en el 

espacio de la unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. El objetivo de 

este trabajo no es introducir nuevas tecnologías por el momento, sino integrar y aplicar 

las ya existentes siguiendo el método propuesto para tener una base de instrucciones 

confiables al diseñar redes beacon centradas en personas con discapacidad visual. 



Abstract 
 
Description of the problem. In recent years, beacons have gained popularity in the 

creation of various technological projects, among which this indoor navigation is used to 

know reference points of a place or location of the user. However, in Mexico the 

technological industry that involves the use of beacons is practically nil, likewise it is worth 

mentioning the lack of accessible spaces in the country. Allowing to conclude the need 

for accessible spaces based on the design of a beacon network, which takes as a 

primary factor the needs of users with visual disabilities and the infrastructure of the 

enclosed space. Objective. Propose a method for the design of a beacon network, 

based on the foundations of the user-centered design, with the purpose of generating a 

beacon network design that supports the autonomy of people with visual disabilities in 

closed spaces. Method. This problem is addressed through the proposal of a method to 

design a beacon network that meets the navigation needs of the visually impaired user 

within its enclosed space. Therefore, the development of this project allows the 

computational technology community to have the reference of a method for the design 

of a beacon network that serves to create an accessible space for people with visual 

disabilities in a closed environment. Results. A method was proposed for the design of a 

beacon network focused on the requirements of people with visual disabilities in closed 

spaces, thus giving greater value to the human factor. Finally, a case study was carried 

out with the purpose of testing the proposed method, the case was carried out in the 

Faculty of Languages within the Humanities unit, correctly serving for use in conjunction 

with a mobile application that detected the beacons distributed in the environment to 

give information to the end user. Conclusions. The contribution of this project was the 

proposal and implementation of the method for the design of a beacon network 

focused on people with visual disabilities in the space of the Humanities unit of the 

Universidad Veracruzana. The objective of this work is not to introduce new technologies 

at the moment, but to integrate and apply those already existing following the proposed 

method to have a base of reliable instructions when designing beacon networks focused 

on people with visual disabilities. 
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Capítulo I 
 

1. Introducción 
 

Actualmente, la tecnología es un pilar importante para el progreso de la 

humanidad, debido a su implementación en diversos desarrollos industriales que 

buscan mejorar la seguridad, confort, economía e integración comunicacional 

con el entorno (Arciniegas, 2010). Entre estos desarrollos encontramos el paradigma 

conocido como Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés Internet of Things) 

que proporciona a los objetos capacidades de cómputo, almacenamiento de 

información y conectividad para reaccionar a situaciones y cambios en el 

ambiente (Madakam, Ramaswamy y Tripathi, 2015). 

 
IoT permite que personas y cosas se encuentren conectadas y puedan recibir y 

procesar información en tiempo real. Existen diversas aplicaciones IoT en la 

actualidad en tendencias como los wearables, electrodomésticos y espacios 

como museos y centros comerciales ofrecen todo tipo de información relevante al 

usuario (Kang, et al., 2015). Por lo cual, es posible integrar el paradigma de IoT en 

la creación de espacios accesibles, que son entornos que buscan mejorar la 

interacción de los usuarios con el ambiente de una forma natural. Según Solórzano 

(2013) los espacios accesibles son integrados para el apoyo a la independencia de 

la condición física, sensorial o intelectual de cualquier persona. 

 
Una de las tecnologías destacadas dentro de IoT son los beacons, dispositivos 

pequeños que emiten señales de onda corta utilizando tecnología Bluetooth de 

bajo consumo (BLE por sus siglas en inglés Bluetooth Low Energy), los cuales 

buscan servir como un mecanismo de guía, proporcionando una solución al 

posicionamiento en interiores (Kriz, Maly y Kozel, 2016). Por lo cual, a partir del uso 

de beacons se puede diseñar una red que proporcione referencias a las personas 

de su posición dentro un espacio, es necesario que el usuario cuente con un 
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dispositivo móvil compatible con la red, por medio del cual recibirá la información 

de la señal del beacon, aumentando el nivel de accesibilidad al ingresar al espacio 

donde se distribuye la red. 

 
Al hablar de espacios accesibles, se crea una fuerte relación con la discapacidad, 

debido al concepto de accesibilidad universal, que considera a la persona y a su 

entorno como un todo (De Benito et al., 2005), lo que lleva a no diferenciar a las 

personas según sus capacidades, pero si a tomarlas en cuenta. Además, toda 

persona tiene derecho a comunicarse, y el caso de las personas con discapacidad 

visual no es la excepción, por lo cual el tener disponibles recursos y servicios que 

den soporte a la autonomía es de gran ayuda para cualquier persona (Gómez, 

Barbier y Eguíluz, 2007). 

 
Los espacios accesibles sirven para apoyar la autonomía de las personas con 

diversas capacidades. Por lo cual, tener la referencia de un método para el diseño 

de una red beacon en espacios cerrados que busque apoyar a las personas con 

discapacidad visual es importante. En este documento se presentan los resultados 

del trabajo de investigación realizado para generar un método para el diseño de 

una red beacon para apoyar a personas con discapacidad visual. Cabe 

mencionar, que la red será distribuida en la Facultad de Idiomas dentro de la 

unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. El diseño de la red 

beacon busca servir como base para la generación de un sistema móvil que dará 

apoyo a la autonomía en el desplazamiento de los alumnos con discapacidad 

visual que toman clases en la Facultad de Idiomas. 
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1.1 Descripción del problema 
 

En los últimos años, los beacons han ganado popularidad en la creación de 

diversos proyectos tecnológicos, según Cabello (2016) sus usos principales son en 

áreas a nivel informativo y de marketing, por ejemplo, la navegación en interiores 

para dar a conocer puntos de referencia de un producto o localización del usuario. 

Sin embargo, en México la industria tecnológica que implica el uso de beacons es 

prácticamente nula, por lo cual no se tiene referencia de espacios basados en esta 

tecnología, así mismo cabe mencionar la falta de espacios accesibles en el país. 

Permitiendo concluir la necesidad de espacios accesibles basados en el diseño de 

una red beacon, que tome como factor primordial las necesidades de los usuarios 

con discapacidad visual y la infraestructura del espacio cerrado, en este caso un 

espacio educativo. 

 
Existen trabajos en áreas de servicios y educativas que han buscado apoyar la 

discapacidad visual usando redes beacon, por ejemplo, en Meliones y Sampson 

(2017) se describe una aplicación de navegación para apoyar a personas ciegas 

que acuden a museos en Grecia. En el trabajo de Duarte (2014) se generó un 

sistema asistente para mejorar la autonomía de personas ciegas al realizar sus 

compras en edificios comerciales. Otro sistema es el desarrollado por Cheraghi, 

Namboodiri y Walker (2017), el cual se centra en distribuir beacons en grandes 

espacios cerrados para apoyar la navegación de personas ciegas y de baja visión. 

 
Además de los trabajos mencionados existen otros que utilizan la tecnología 

beacon para brindar información a los usuarios, incluso en espacios educativos 

como en Padrón (2016), donde se describe la importancia del uso de beacons en 

entornos universitarios para mejorar la accesibilidad del ambiente. Sin embargo, no 

existen proyectos que describan un método para la generación de este tipo de red 

en el contexto de apoyo a la autonomía de personas con discapacidad visual. 

 
Por otra parte, es importante mencionar que las personas con discapacidad visual 

tienen derechos humanos específicos, como acceso a los servicios de apoyo y a 
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los recursos auxiliares, así como a la información y comunicación (Hernández, 2007). 

Sin embargo, en México no se cumplen del todo estos derechos, y la falta de 

espacios accesibles para personas con discapacidad visual es una de las causas. 

Por lo cual, las personas con discapacidad visual presentan problemas de 

autonomía en su movilidad dentro de los diversos espacios que visitan, ya que no 

cuentan con recursos ni servicios disponibles. 

 
Se aborda este problema mediante la propuesta de un método para diseñar una 

red beacon que satisfaga las necesidades de navegación del usuario con 

discapacidad visual dentro de su espacio cerrado. Por tanto, el desarrollo de este 

proyecto permite a la comunidad tecnológica computacional tener la referencia 

de un método para el diseño de una red beacon que sirva para crear un espacio 

accesible para personas con discapacidad visual en un ambiente cerrado. 

 
1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general 

 
Proponer un método para el diseño de una red beacon, tomando como base los 

fundamentos del diseño centrado en el usuario, con el propósito de generar un 

diseño de red beacon que apoye la autonomía de personas con discapacidad 

visual en espacios cerrados. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
• Analizar propuestas existentes de diseños de redes beacon. 

• Proponer un método para diseñar una red beacon considerando como 

caso de estudio usuarios con discapacidad visual en un espacio cerrado. 

• Validar el diseño propuesto para comprobar la comunicación y el correcto 

envío de los datos generados en el caso de estudio. 
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1.3 Hipótesis 
 

El método para diseño de una red beacon centrada en personas con 

discapacidad visual proporciona a desarrolladores de tecnología accesible las 

instrucciones necesarias para la creación de una red distribuida estratégicamente 

en espacios cerrados. 

 
1.4 Alcances y limitaciones de la investigación 

 
1.4.1 Alcances 

 
• Probar el envío de datos en la comunicación entre el Beacon y un dispositivo 

móvil, mediante el caso de estudio sobre la interacción de alumnos con 

discapacidad visual en su espacio educativo. 

• Presentar resultados del envió correcto de datos en la comunicación de la 

red Beacon en el espacio cerrado. 

 
1.4.2 Limitaciones 

 
• El número de beacons implementados en la red para realizar las pruebas en 

el espacio educativo. 

• El nivel de experiencia en la interacción de la persona con discapacidad 

visual con el uso de la tecnología móvil. 
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1.5 Estructura y contenido de la tesis 
 

El documento de tesis está dividido en cinco capítulos. En este primer capítulo se 

presenta una introducción del trabajo, al igual que una descripción de la 

problemática, se incluyen los objetivos, la hipótesis, los alcances y limitaciones del 

proyecto. Dando lugar al desarrollo de este trabajo de investigación, cuyos 

resultados se presentan en los capítulos siguientes. 

 
En el capítulo dos se presentan detalladamente el concepto de IoT, siguiendo por 

definir que es un beacon, sus protocolos de comunicación y cuestiones de 

hardware y software asociados. Además, se describen trabajos relacionados con 

los diseños de redes beacon para el apoyo a personas con discapacidad visual. 

 
En el capítulo tres se define el método propuesto para la creación de una red 

beacon centrada en personas con discapacidad visual. El método consta de tres 

pasos principales: recopilación de requerimientos del usuario y del espacio, 

creación o compra de beacons y escaneo para la comprobación del beacon. 

 
En el capitulo cuatro se describe el caso de estudio en donde aplico el método 

propuesto, comprobando el correcto funcionamiento de los beacons y la 

distribución estratégica de ellos en un espacio cerrado especifico. 

 
Finalmente, en el capítulo cinco se concluye el trabajo realizado y se analizan los 

trabajos futuros posibles con base en el método propuesto y el caso de estudio 

realizado exitosamente. 
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Capítulo II 
 

2. Marco teórico y Estado del arte 
 

En la actualidad, los beacons son una tecnología que sirve para el desarrollo de 

diversas aplicaciones que buscan proporcionar información al usuario del interior 

de un espacio (Lin, et al., 2015), por ejemplo, conocer la ubicación actual e 

información disponible de un punto dentro de un edificio. Esta tecnología ha 

ganado popularidad debido a su capacidad de comunicación inalámbrica y bajo 

costo, entre otros factores como el uso de dispositivos móviles usados para la 

interacción entre el beacon y la persona. El desarrollo de proyectos que usan 

beacons ha llevado a su uso en diversas situaciones, como el realizar ofertas y dar 

información sobre productos en centros comerciales, mejorar la navegación en 

interiores actuando como punto de referencia, entre otros (Cabello, 2016). 

 
Los espacios accesibles son ambientes inteligentes que sirven de soporte a 

cualquier usuario, pero en este caso en específico están dedicados a las personas 

con discapacidad. Cabe mencionar, que los espacios accesibles formados por 

redes beacon por lo regular son implementados en espacios cerrados, según 

Chauchi (2013) se debe a que es imposible monitorear interiores usando 

tecnologías como la satelital (GPS) que sirve para espacios abiertos. 

 
En este capítulo se define el paradigma de Internet de las cosas, su función actual 

en el mundo y su base . Además, se define lo que es un beacon, sus protocolos de 

comunicación y principales fundamentos. Por otra parte, se definen los espacios 

accesibles y la navegación dentro de espacios cerrados. Asimismo, se presenta la 

discapacidad visual con sus principales características. Y finalmente, se hace una 

comparación con trabajos relacionados que describen el diseño de sistemas 

basados en beacons para el apoyo a personas con discapacidad visual. 
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2.1 Internet de las cosas 
 

El Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés Internet of Things) es un paradigma 

de suma importancia para las modernas telecomunicaciones inalámbricas. La idea 

principal de IoT es proporcionar a todo objeto en el ambiente capacidades de 

cómputo, almacenamiento y distribución de información por medio de una 

conexión inalámbrica (Atzori, Iera y Morabito, 2010). 

 
Sin duda, la fuerza principal de la idea de IoT es el alto impacto en aspectos de la 

vida cotidiana y el comportamiento de usuarios potenciales. Por lo cual, se habla 

de un efecto tanto en el ambiente laboral como en el doméstico. En este contexto, 

la domótica, vida asistida, salud electrónica y el aprendizaje mejorado son sólo 

algunos ejemplos de escenarios posibles para la implementación de IoT en la 

actualidad (Atzori, Iera y Morabito, 2010). Así mismo, en el contexto empresarial IoT 

es visible en cuestiones de automatización y fabricación industrial, logística, gestión 

de negocios y transporte inteligente de bienes y personas. 

 
IoT busca lograr la interoperabilidad completa de posibles dispositivos, 

proporcionándoles un mayor grado de inteligencia al permitir su adaptación y 

autonomía, garantizando al mismo tiempo la confianza, intimidad y seguridad. 

Además, IoT busca proponer soluciones eficientes en el uso de recursos como el 

consumo de energía, sin dejar de lado la obvia escalabilidad de problemas. Es 

decir, crear recursos pequeños, eficientes y baratos que puedan resolver distintos 

problemas o mejorar la interacción de un todo conformado entre personas y cosas. 

 
Según Li, Da y Zhao (2015), el Internet de las cosas es el resultado de la intersección 

de tres visiones diferentes: Internet, objetos y semántica (ver Figura 1). 
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Figura 1. Convergencia de tres visiones que generan al IoT (Li, Da y Zhao, 2015) 
 
 

2.1.1 Visión orientada al Internet 

 
Esta es la primer visión de las tres que convergen para generar el paradigma del 

Internet de las cosas, ésta se centra en el desarrollo de métodos, protocolos y 

tecnologías de conexión, las cuales permiten el intercambio de información entre 

diversos dispositivos. Este intercambio de información se realiza por medio de 

servicios, por ejemplo, implementando protocolos como HTTP y representando 

información por medio de RESTful. Esta visión permite que los objetos inteligentes 

consuman y proporcionen servicios, para lograrlo es necesario usar tecnologías 

como el protocolo IP para proporcionarle a los objetos una dirección única, 

además de protocolos de capa física. Los servicios proporcionados por IoT pueden 

ser consumidos desde cualquier lugar del mundo con conexión a Internet. 
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2.1.2 Visión orientada a los objetos 
 

En esta visión se encuentran los objetos que podemos ver en nuestra vida diaria, 

estos objetos pueden o no ser electrónicos y además pueden ser de uso específico 

como un medidor de agua o para uso general como un refrigerador. A través de 

la vista los humanos somos capaces de identificar objetos, junto con sus 

propiedades y características. A diferencia, en el cómputo es necesario tener 

métodos o tecnologías que nos permitan identificar digitalmente a los objetos. 

 
Si se une la visión de los objetos con la visión al Internet, es posible obtener una red 

de objetos interconectados, con identificación y dirección única que implementan 

protocolos estándares para el consumo y producción de servicios de sensado. Por 

lo cual, esta segunda visión resulta complementaria a la primera visión para lograr 

un paradigma del IoT más completo, sin embargo, aún falta la cuestión semántica. 

 
 

2.1.3 Visión orientada a la semántica 
 

La visión de la semántica, consta de tecnologías basadas en ontologías y 

razonadores semánticos basados en el procesamiento del contexto de un entorno. 

En este sentido, encontramos a RDF (Resource Description Framework) que es un 

formato de archivos que permite representar información semántica en grafos. Con 

base en esta representación, los procesadores semánticos pueden obtener 

información entrelazada a través de una consulta, al estilo de una base de datos. 

Para realizar la consulta en los grafos creados por RDF existe la tecnología llamada 

SparQL (Gil et al., 2016). 

 
En esta misma visión, se puede incluir el análisis de datos por medio de Inteligencia 

Artificial y Big Data, ya que el Internet de las cosas genera enormes cantidades de 

datos que un agente inteligente puede identificar y generar beneficios a las 

personas y los propios dispositivos. 
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2.2 Bluetooth Low Energy 
 

La tecnología inalámbrica BLE fue presentada como parte de la especificación 

Bluetooth 4.0 por el grupo Bluetooth SIG (por sus siglas en inglés Special Interest 

Group) (Bluetooth, 2017). Está tecnología, ofrece a los desarrolladores de 

aplicaciones móviles acceso a hardware externo (relojes, sensores, controles 

remotos) y proporciona a ingenieros de hardware un acceso fácil y fiable a sistemas 

operativos móviles, abriendo nuevos mercados para dispositivos que requieren 

bajo costo y conectividad inalámbrica duradera de bajo consumo. 

 
La tecnología inalámbrica BLE, cuenta con características distintivas a la 

especificación v4.0 Bluetooth Core, las cuales se describen a continuación: 

• Consumo de energía en pico ultra bajo, promedio y en modo inactivo. 

• Capacidad para funcionar durante al menos dos años con baterías de 

botón estándar. 

• Bajo costo. 

• Interoperabilidad multi-proveedor. 

• Alcance mejorado. 
 
 

2.2.1 Detalles técnicos 

 
Según lo descrito en Bluetooth (2017), la tecnología BLE cuenta con los siguientes 

detalles técnicos: 

• Transferencias de datos. La tecnología BLE soporta paquetes de datos muy 

cortos (8 octetos mínimo hasta 27 octetos máximo) que se transfieren a 1 

Mbps. Todas las conexiones utilizan avanzadas ranuras para lograr ciclos de 

trabajo ultra bajos. 

• Hopping de Frecuencia. La tecnología BLE utiliza el salto de frecuencia 

adaptable común a todas las versiones de la tecnología Bluetooth para 

minimizar la interferencia de otras tecnologías en la banda ISM de 2,4 GHz. 

• Host Control. La tecnología BLE coloca una cantidad significativa de 

inteligencia en el controlador, lo que permite al host dormir por períodos más 
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largos de tiempo y ser despertado sólo cuando el anfitrión necesita realizar 

alguna acción. Permite mayor ahorro de corriente ya que se supone que el 

host consume más energía que el controlador. 

• Latencia. La tecnología BLE puede soportar la configuración de conexión y 

la transferencia de datos hasta 3 metros, permitiendo que una aplicación 

forme una conexión y luego transfiera datos autenticados en pocos 

milisegundos, teniendo una breve ráfaga de comunicación antes de romper 

rápidamente la conexión. 

• Rango. La tecnología BLE tiene un índice de modulación aumentado que 

proporciona un rango posible de más de 100 metros. 

• Robustez. La tecnología BLE utiliza un CRC fuerte de 24 bits en todos los 

paquetes asegurando la máxima robustez contra interferencias. 

• Seguridad fuerte. Encriptación completa AES-128 utilizando CCM para 

proporcionar encriptación y autenticación de los paquetes de datos. 

• Topología. La tecnología BLE utiliza una dirección de acceso de 32 bits en 

cada paquete para cada esclavo, permitiendo que billones de dispositivos 

sean conectados. La tecnología se optimiza para las conexiones uno-a-uno 

mientras que permite conexiones uno-a-muchos usando una topología en 

estrella. Con el uso de conexiones rápidas y desconexiones, los datos 

pueden moverse en una topología de tipo malla sin complejidades. 

 
2.2.2 Arquitectura 

 
La pila de protocolos Bluetooth Low Energy se divide en tres principales bloques (ver 

Figura 2): 

• Aplicación o Application. Son las aplicaciones que usa el usuario para 

interactuar con la tecnología Bluetooth de bajo consumo. 

• Anfitrión o Host. Contiene una capa de control de enlace lógico y de 

protocolo de adaptación “Logical Link Control and Adaptation Protocol”, 

administrador de seguridad “Security Manager”, protocolo de atributo 

“Attribute protocol (ATT)”, perfil de atributo genérico “Generic Attribute 

Profile (GATT)” y perfil de acceso genérico “Generic Access Profile (GAP)”. 
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• Controlador o Controller. Las capas más bajas, contiene la capa física 

“Physical Layer”, el “Direct Test Mode”, la capa de enlace “Link Layer” y la 

interfaz de control de host “Host Controller Interface”. 
 

 
Aplicación	

  
Aplicaciones	

  
API	

  

 
GATT	

   

 
SM	 GAP	 Anfitrión	

ATT	    

  
L2CAP	

  

 
Capa	de	enlace	

 

Capa	física	

  
 

Controlador	

Figura 2. Arquitectura BLE (Silicon, 2017) 
 
 

Los componentes del Controller o Controlador de la arquitectura BLE se pueden 

describir de la siguiente manera: 

• Capa física: controla la transmisión / recepción de radio. 

• Capa de enlace: define la estructura de paquetes, incluye la máquina de 

estado y el control de radio y proporciona encriptación. 

 
 

Estas dos capas se agrupan a menudo en un regulador, con las capas restantes 

agrupadas en un anfitrión. Una interfaz host-to-control (HCI) normaliza la 

comunicación entre el controlador y el anfitrión. 
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Las capas de la parte del Anfitrión o Host según Silicon (2017) de describen 

detalladamente a continuación: 

• L2CAP (Protocolo de Adaptación y Control de Enlace Lógico). Actúa como 

un multiplexor de protocolo y maneja la segmentación y reensamblaje de 

paquetes. También proporciona canales lógicos, que se multiplexan sobre 

uno o más enlaces lógicos. El L2CAP utilizado en BLE es un protocolo 

optimizado y simplificado basado en el clásico Bluetooth L2CAP. 

• ATT (Atributo Protocolo). Proporciona medios para transmitir datos entre 

dispositivos Bluetooth. Se basa en una conexión Bluetooth y proporciona 

procedimientos para leer, escribir, indicar y notificar los valores de atributo a 

través de esa conexión. 

• GATT (Perfil genérico de los atributos). Se utiliza para agrupar atributos 

individuales en servicios lógicos, por ejemplo, el servicio de frecuencia 

cardiaca, que expone la operación de un sensor de ritmo cardíaco. Además 

de los datos reales, el GATT también proporciona información sobre los 

atributos, es decir, cómo se puede acceder a ellos y qué nivel de seguridad 

se necesita 

• GAP (Perfil de acceso genérico). Proporciona medios para dispositivos BLE 

para anunciarse a sí mismos u otros dispositivos, hacer descubrimiento de 

dispositivos, abrir y gestionar conexiones y difundir datos. El GAP define 

cuatro roles para los dispositivos: broadcaster, observer, peripheral y central. 

• SM (Administrador de seguridad). Proporciona medios para enlazar 

dispositivos, cifrar y descifrar datos y permitir la privacidad del dispositivo. 

 
 

2.2.3 Topología de red 

 
En la tecnología BLE hay cuatro tipos de roles definidos en el GAP, con base en esto 

se tiene dos topologías posibles: Broadcasting y Connections. En el escenario de 

Broadcasting o en emisión, los dispositivos no se conectan, pero están en constate 

emisión (broadcast) u observación (observer), en Connections los dispositivos crean 

una conexión y es posible la transferencia bidireccional de datos. 
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device	

Observer	
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device	
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device	

2.2.3.1 Broadcasting 

 
En la topología Broadcasting un dispositivo solo se encuentra en modo de emisión 

y no escucha respuestas ni tiene capacidad de establecer una conexión. El otro 

dispositivo estará en modo observador, y será el que utilice los datos emitidos por 

el emisor, pero sin comunicarse con él, es una comunicación unidireccional de uno 

a muchos, es decir, pueden existir muchos observadores recibiendo la emisión del 

broadcaster (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Topología Broadcast (Townsend, Cufí y Davidson, 2014) 
 
 

El broadcaster se encarga de enviar paquetes de advertencia periódicamente 

para cualquiera que esté dispuesto a recibirlos. Y el observer escanea los canales 

de advertencias para recibir cualquier paquete de advertencia que se emita en 

su radio de alcance. 

 
Una limitación importante del broadcasting en comparación con la conexión, es 

que no hay mecanismos de seguridad o privacidad, es decir, cualquier dispositivo 

observador es capaz de recibir los datos que están siendo emitidos, por lo que no 

es adecuado para datos sensibles. 
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2.2.3.2 Connections 

 
Cuando se necesita crear una conexión que envíe datos de forma bidireccional, 

con mejor seguridad o mayor carga útil, los 62 bytes posibles que permite 

broadcasting no son suficientes, para lograrlo se usa la topología Connections. En 

las conexiones encontramos los otros dos roles definidos en el GAP (ver Figura 4): 

• Central (master). Es el encargado de encontrar los dispositivos en estado de 

advertencia esperando una conexión, y por lo tanto de establecer la 

conexión pasando al estado de iniciación de la conexión. 

• Peripheral (slave). Un dispositivo que está en modo de advertencia, y que 

una vez recibe una petición de inicialización, sigue las instrucciones del 

maestro para el intercambio de datos. Cuando se ha establecido la 

conexión, el esclavo deja el modo de advertencia e intercambia datos de 

manera bidireccional con el maestro de forma segura. 

 
 

Figura 4. Topología Connected (Townsend, Cufí y Davidson, 2014) 
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2.3 Beacons 
 

Los beacons son dispositivos que transmiten pequeñas señales para anunciar su 

presencia (broadcast) a los dispositivos que se encuentran dentro de su radio de 

alcance, utilizando la tecnología BLE (Cabello, 2016). Al usar la tecnología BLE se 

tiene la ventaja de un eficiente consumo de energía, por lo cual los beacons son 

capaces de durar meses e incluso años funcionando con una misma batería. Los 

beacons en cuanto a hardware se conforman por un módulo Bluetooth de bajo 

consumo y una batería (ver Figura 5). 

 

Figura 5. Dispositivo beacon con batería de botón (Borowicz, 2015) 
 
 

La señal emitida por el beacon permite identificar a cada uno de forma única y 

puede ser recibida e interpretada por otros dispositivos y conocer la distancia a la 

que se encuentra el beacon. Los dispositivos encargados de recibir la señal por lo 

regular son smartphones u otros dispositivos móviles o wearables. 

 
Entre los principales usos de los beacons se encuentra el establecimiento de una 

región alrededor de un objeto, lo que permite a un dispositivo móvil determinar 

cuándo ha entrado o salido de esa región, junto con una estimación de la 

proximidad a un beacon. Abriendo múltiples posibilidades a las aplicaciones que 

se centran en el reconocimiento de ubicación en un espacio. 
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2.3.1 Protocolos 
 

La tecnología Bluetooth de bajo consumo está disponible desde el año 2010, sin 

embargo, los beacons BLE se dieron a conocer hasta el año 2013 cuando Apple los 

presentó con el nombre de iBeacon. Existen tres protocolos predominantes en la 

tecnología beacon y se describen a continuación: 

- iBeacon. Es el protocolo de comunicación desarrollado por Apple, que 

busca generar nuevas posibilidades de conocimiento en la ubicación para 

diversas aplicaciones utilizando la tecnología BLE (Apple, 2014). El protocolo 

iBeacon es capaz de interactuar con otros sistemas operativos móviles como 

Android, sin embargo, funciona mejor con dispositivos como: iPhones y iPads. 

Según el documento descrito en Apple (2015), el protocolo iBeacon tiene 

una trama formada por cuatro datos: 

o UUID: trama de 16 bytes con un identificador único que será 

reconocido por medio de una aplicación en el dispositivo receptor. 

o Major: trama de dos bytes que identifica un grupo de beacons dentro 

de una compañía. 

o Minor: trama de dos bytes que identifica a un beacon específico 

dentro de un grupo de beacons en una compañía. 

o Tx Power: determina la proximidad (distancia) al beacon. La potencia 

de Tx se define como la intensidad de la señal exactamente un metro 

desde el dispositivo. Esta potencia a un metro debe calibrarse con 

anticipación para servir como referencia de la estimación de la 

distancia aproximada. 

 
- Eddystone. Es el protocolo de comunicación desarrollado por Google, que 

define un formato de mensaje enviado por medio de la tecnología BLE a un 

beacon. El protocolo describe varios tipos de tramas para crear beacons 

que se puedan usar en diversas aplicaciones (Google, 2017). Eddystone ha 

sido impulsado por los siguientes objetivos: 

o Funcionamiento correcto con las API de desarrolladores con 

tecnología BLE para Android e iOS. 
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o Implementación sencilla con una amplia gama de dispositivos 

existentes que cuentan con tecnología BLE. 

o Arquitectura flexible que permite el desarrollo de nuevos trama. 

o Total compatibilidad con la especificación Bluetooth Core. 
 

- AltBeacon. Es el protocolo de comunicación desarrollado por Radius 

Networks, descrito por las siguientes especificaciones: 

o Define el formato de mensaje publicitario que los beacons transmiten 

por medio de la tecnología BLE. 

o Tiene como objetivo crear un mercado abierto y competitivo para la 

implementación de beacons. 

o Es gratuita para que todos la implementen, sin regalías ni honorarios. 

o No favorece a ningún proveedor por encima del cumplimiento de las 

normas técnicas de implementación de un proveedor. 

A continuación, en la Tabla 1 se comparan los tres protocolos beacon: 
 
 

Tabla 1. Comparativa de protocolos beacon 
 

Protocolo 

Característica 

iBeacon Eddystone AltBeacon 

Compatibilidad iOS nativo y 

Android no nativo 

iOS y Android iOS y Android 

Complejidad Fácil debido a su 

simplicidad 

Más difícil por sus tres 

tipos de datos 

Más difícil por sus tres 

tipos de datos 

Paquetes UUID, major, minor 

y Tx Power 

Eddystone-UID, 

Eddystone-URL y 

Eddystone-TLM 

Beacon ID, 

Reference RSSI 

y AD Type 

Modo de uso Ell UUID es recibido por un 

dispositivo, así la app 

puede consultar si el 

beacon es reconocido  y 

actuar en consecuencia. 

El UID y la URL son leídas y 

en consecuencia se 

actúa, sin necesidad 

forzosa de una app. 

El ID es recibido y en 

consecuencia se puede 

enviar un mensaje 

publicitario    a    la    app 

usando el dato AD Type. 

API Ninguna Nearby y 

Proximity Beacon 

Ninguna 
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Señal	BLE	 Comunicación	
App	y	servidor	

2.3.2 Funcionamiento 

 
Los dispositivos beacon funcionan como un punto en el espacio que emite una 

señal continuamente. La trama de la señal transmitida se crea siguiendo las 

directrices marcadas por cada protocolo, y todos los protocolos cumplen con la 

especificación de la tecnología BLE. Dentro de cada trama, está la información 

que utilizará el dispositivo para filtrar las señales BLE de advertencia, por ejemplo, el 

ID del beacon. 

 
Los dispositivos móviles con soporte BLE usan los principales sistemas operativos con 

la posibilidad de detectar los protocolos compatibles siempre que la señal 

Bluetooth esté encendida, estos protocolos pueden ser iBeacon o Eddystone 

generalmente (Corna et al., 2015). Sin embargo, es necesario desarrollar una 

aplicación que haga uso de los beacon detectados por el sistema, y distinguir si es 

un beacon asociado a la aplicación o no, y en consecuencia tomar la decisión de 

si o no interactuar con el usuario (ver Figura 6). 

 
 
 

Beacon	 Móvil	+	Aplicación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 6. Esquema de funcionamiento beacon (Corna et al., 2015) 

Servidor	



21  

2.4 Navegación en espacios cerrados 
 
 

Se conoce como navegación al conocimiento de la posición, velocidad y 

orientación de un determinado elemento respecto a un espacio conocido, por 

ejemplo, una persona caminando en un hospital. Las tecnologías de monitorización 

son consideradas para la navegación y combinan diversos datos para obtener 

información deseada del interior de un espacio (Villaseca, 2012). Además, existen 

otras tecnologías como los beacon que se centran en los espacios cerrados, 

además es una tecnología del Internet de las cosas que busca generar una buena 

experiencia de usuario en la navegación dentro de espacios cerrados. 

 
Existen trabajos en áreas como las redes de sensores inalámbricas que 

implementan formulas geométricas, técnicas de dirección y distancia desde la 

posición de un nodo, para lograr determinar la ubicación del nodo dentro de la 

red y generar así información de navegación. Sin embargo, los beacons a 

diferencia de las redes de sensores son sistemas que envían su señal a dispositivos 

por medio de tecnología BLE, haciendo que el usuario disponga de información 

del lugar donde se encuentre en todo momento de manera más directa al estar 

dentro del rango de la señal beacon. 

 
La navegación en espacios cerrados es parte fundamental de este trabajo de 

investigación, por lo que el conocer su enlace con la tecnología beacon es 

importante. Cabe mencionar, que si el espacio cerrado es accesible la 

navegación es más efectiva para las personas con discapacidad visual, ya que 

pueden contar con información relevante del entorno y otros servicios importantes 

acorde a sus necesidades. 
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2.5 Espacios accesibles 
 

La accesibilidad es una cualidad referida al espacio con base en la facilidad que 

existe para desplazarse de un lugar a otro, gracias a diversos soportes (Olivera, 

2006). La accesibilidad varía de acuerdo a los tipos de personas y el tipo de 

movilidad, esta debe ser integral, de ahí que se tome como una cuestión universal. 

Hablar de accesibilidad hace referencia a lo contrario de obstáculo (barrera), ya 

que la accesibilidad busca mejorar la calidad de la autonomía en la circulación, 

utilización, orientación, seguridad y funcionalidad del espacio, es decir, mejorar la 

calidad de la navegación (De Rojas y Santos, 2005). 

 
El concepto de accesibilidad puede tener diversas perspectivas, lo cual genera 

varios puntos de vista, por ejemplo, desde una cualidad del entorno, la 

accesibilidad es la característica que permite a cualquier persona relacionarse con 

él y utilizarlo de forma amigable, respetuosa y segura (Aragall, 2003). Otro punto de 

vista es la relación entre el entorno y las capacidades de la persona por lo cual 

accesibilidad se define como el encuentro entre la capacidad funcional de una 

persona y las demandas de diseño del entorno físico (Iwarsson y Stahl, 2003). 

 
La accesibilidad se integra en diversos niveles a los espacios, por lo que pueden 

clasificarse en totalmente accesibles, parcialmente accesibles e inaccesibles. El 

nivel de accesibilidad depende entre otras cosas de las barreras que existan en el 

espacio (Olivera, 2006). La tecnología busca ser parte fundamental de las 

soluciones para lograr espacios integrales, por lo que la tecnología beacon es una 

opción viable para ayudar a la creación de espacios accesibles, algo que es 

primordial para el presente trabajo de investigación. 
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2.6 Discapacidad visual 
 

La discapacidad visual es un término que abarca una serie de problemas 

relacionados con el mal funcionamiento del sentido de la visión. La discapacidad 

visual de forma general engloba lo que es la ceguera y el déficit visual, y según Gil, 

et al., (2001) las personas que cuentan con las siguientes condiciones en ambos 

ojos se consideran con discapacidad visual: 

a) Agudeza visual igual o inferior a 0’1 (1/10 de la escala Wecker) obtenida con 

la mejor corrección óptica posible. 

b) Campo visual disminuido a 10 grados o menos. 
 

Por lo regular se usa el término de discapacidad visual para tratar ambos 

conceptos, pero la interacción con el medio de las personas varía acorde a su tipo 

de discapacidad visual, y por lo tanto el trato para estos problemas, según Gil et 

al., (2001) la ceguera total y el déficit visual es lo siguiente: 

• Ceguera total: Son personas que no tienen ninguna capacidad visual, no 

tienen funcionamiento de la visión. La luz no es detectada por los ojos, y en 

caso de ser percibida no se sabe realmente de donde proviene. 

• Déficit visual: Son personas que aún tienen función visual, al menos un poco. 

En esta población de personas con discapacidad se pueden agrupar a la 

mayor parte de las personas que son tomadas como ciegas o con 

deficiencia visual, se distinguen dos tipos: 

a) Pérdida de agudeza. Son personas que perciben los detalles visuales de 

manera sumamente disminuida. 

b) Pérdida de campo. Son personas que no logran percibir adecuadamente 

su campo visual totalmente. Por lo regular, con base en esto se generan dos 

grupos principales con problemas de campo: 

-Pérdida de la Visión Central. La parte dañada del campo de visión es la 

parte central. Este problema por lo regular lleva a la pérdida de las otras 

zonas del campo visual. 

-Pérdida de la Visión Periférica. Las personas solo pueden observar por su 

campo visual central. 
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A estas diferentes maneras de percibir visualmente, es añadido como factor 

importante en lo que es el momento de la aparición de la discapacidad visual. Con 

base en esto se distinguen dos tipos según Gil et al. (2001): 

a) Personas con déficit visual congénito. 

b) Personas con déficit visual adquirido. 
 

Según Gil et al., (2001) las personas con discapacidad visual tienen necesidades y 

son las siguientes: 

• Necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos. Las 

personas con discapacidad visual tienen limitación para recibir información 

del entorno que los rodea, construyen su conocimiento a través de estímulos 

visuales, por lo cual la información es reducida y deformada, y necesita de 

otros sentidos como el oído, el tacto o el olfato para conocer el mundo que 

los rodea. 

• Necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. Es 

complejo para las personas con discapacidad visual formar una imagen 

mental del entorno que los rodea, así como el lograr detectar obstáculos en 

su desplazamiento. 

• Necesidad de adquirir un sistema alternativo de lectoescritura. Este sistema 

es el Braille y consiste en un sistema táctil . 

• Necesidad de aprender hábitos de autonomía visual. Para las personas con 

discapacidad visual es complejo realizar hábitos básicos personales como lo 

es vestirse, comer y asearse. 

• Necesidad de conocer y asumir su situación visual. Las personas con 

discapacidad visual deben ser conscientes de su deficiencia y las 

repercusiones que conlleva. 
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2.7 Diseño centrado en el usuario 
 

El diseño centrado en el usuario (DCU), debe ser como su nombre lo indica, una 

aproximación del diseño de productos y aplicaciones que sitúa al usuario en el 

centro del proceso (Garreta et al., 2014). Se puede entender que el DCU es como 

una filosofía cuya premisa es que, para garantizar el éxito de un producto hay que 

tener en cuenta al usuario en todas las fases del diseño. Además, el DCU se puede 

entender como una metodología de desarrollo, que sería una forma de planificar 

los proyectos y un conjunto de métodos que se pueden usar en las diversas fases 

de desarrollo del producto. 

 
El diseño centrado en el usuario es un término que ha ganado popularidad en los 

últimos años, el cual es definido por Sánchez (2011) como “un proceso encaminado 

al diseño de productos (generalmente software) que responden a las necesidades 

reales de sus usuarios finales”. La norma ISO 9241-210:2010 es un estándar definido 

por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), 

específicamente por el comité ISO/TC 159 y el subcomité SC4, ambos 

pertenecientes al área de ergonomía de la interacción humano-computadora. 

Este estándar proporciona requisitos y recomendaciones para los principios de 

diseño centrado en usuario y actividades durante el ciclo de vida de los sistemas 

interactivos. Son seis los principios claves definidos por la norma (DIS, 2009): 

 
• El diseño se basa en la comprensión explícita de los usuarios, tareas y 

entornos. Tiene como fin entender lo que los usuarios quieren hacer con la 

solución de diseño (sistema, software, entre otros) y el entorno en el que se 

utiliza el sistema. 

• Los usuarios participan a través del diseño y desarrollo. El propósito es 

involucrar a los usuarios de manera activa en todas las etapas del diseño y 

desarrollo de la solución. 

• El diseño es conducido y refinado por la evaluación centrada en el usuario. 

Las pruebas de usabilidad proporcionan una evaluación para la mejora de 

la solución de diseño. 
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• El proceso es iterativo. El diseño más apropiado para una solución 

generalmente no puede lograse sin iteraciones, por lo que este principio se 

basa en la retroalimentación de sus etapas para entender lo que el usuario 

necesita. 

• El diseño se dirige a toda la experiencia de usuario. Este principio engloba el 

concepto de usabilidad como un factor importante para la mejora de 

experiencia de usuario. 

• El equipo de diseño incluye perspectivas y habilidades multidisciplinarias. 

Sugiere incluir las opiniones de las personas involucradas en la solución de 

diseño, como: diseñadores, desarrolladores, expertos en usabilidad, expertos 

de accesibilidad, usuarios finales, analistas de negocios, entre otros. 

 
 

2.7.1 Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad 
 

El Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad 

(MPIu+a), integra la ingeniería del software, la interacción humano-computadora 

y la accesibilidad en el desarrollo Centrado en el Usuario (Granollers, Lorés y Cañas, 

2010). El modelo gráfico de las fases de MPIu+a se presenta en la Figura 7. 

 
Figura 7. Fases de MPIu+a (Granollers et al., 2010) 

 

El modelo está organizado en una serie de etapas o módulos que determinan la 

fase del desarrollo en la que se encuentra, por otra parte, guía a los equipos de 
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desarrollo durante el proceso de implementación de un determinado sistema 

interactivo. Está conformado por tres pilares básicos: 

• Ingeniería del Software: representa el formato clásico del ciclo de vida en 

cascada, iterativo o evolutivo. Es decir, los pasos de desarrollo de software 

desde la obtención de requerimientos hasta el lanzamiento del producto. 

o Análisis de Requisitos: estudia el dominio del problema interactuando 

con clientes y usuarios, en busca de detectar necesidades dentro del 

contexto donde se mueven (trabajo, casa, escuela, entre otras). Al 

terminar esta etapa se debe contar con un documento formal para 

comunicar los requisitos del sistema a desarrollar. 

o Diseño: modela el sistema que se quiere construir a partir de los 

requisitos establecidos en la etapa anterior, se debe tomar en cuenta 

el modelo mental del usuario. 

o Implementación: describe el código que hará posible el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas para el sistema. 

o Lanzamiento. El éxito del producto depende de dos factores: (1) que 

el usuario se sienta cómodo con el sistema (usabilidad y 

accesibilidad) y (2) que los responsables obtengan los resultados 

esperados (funcionalidad), por lo tanto, el uso de MPIu+a asegura 

que ambos aspectos se cumplan. 

• Prototipado. Se adopta como una metodología que engloba técnicas que 

permiten la posterior fase de evaluación. Se deben verificar las 

funcionalidades, averiguar aspectos relacionados con la interfaz, se debe 

validar la navegación, esta etapa permite realizar dichas comprobaciones 

involucrando al usuario. 

• Evaluación. Esta etapa engloba y categoriza a los métodos de evaluación 

existentes, constituye un punto clave para la obtención de sistemas 

interactivos usables y accesibles. Se da durante todo el proceso de 

desarrollo debido a su vínculo de retroalimentación con el usuario final. 

• Usuario. Se encuentra en el centro del desarrollo y por encima del resto de 

etapas de todo el modelo del proceso. 
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En este modelo se promueve la participación activa de los usuarios, tanto en el 

análisis de requisitos como en el diseño y la realización de prototipos o su posterior 

evaluación (Granollers et al., 2010). Las flechas entre las fases del modelo MPIu+a 

representan lo siguiente: 

• Flechas delgadas. Modelo de la ingeniería de software. 

• Flechas gruesas. Convierten la ingeniería de software en un modelo 

centrado en el usuario, e indican en dónde interviene el mismo. 

Este modelo garantiza un producto altamente usable, accesible y de calidad, a su 

vez, reduce costos de capacitación y soporte. Cabe mencionar, que se analizó 

este modelo al igual que el estándar del diseño centrado en el usuario, debido a 

que el proyecto actual busca generar un método que incluye a un usuario 

específico, en este caso, un usuario con discapacidad visual. Además, la red 

beacon interactuará con una aplicación móvil para ofrecer servicios posteriores a 

su despliegue en el espacio cerrado, por lo cual, el analizar un modelo para 

creación de sistemas usables y accesibles es relevante para la actual investigación. 

 

2.8 Uso de tecnología beacon 
 

Se ha descrito claramente qué es la tecnología beacon, desde su definición, hasta 

sus componentes y funcionamiento, además de su importancia en el desarrollo de 

este trabajo. A continuación, se describen los puntos que justifican el uso de 

tecnología beacon para el diseño de la red que se distribuirá en la Facultad de 

Idiomas de la unidad de Humanidades. 

• La tecnología beacon fue creada principalmente para generar soluciones 

y accesibilidad en espacios cerrados, ya que tecnologías como GPS no 

proporcionan una precisión adecuada en espacios interiores. En este 

proyecto, el lugar donde se distribuirá la red beacon es un espacio cerrado, 

es decir, la Facultad de Idiomas dentro de la unidad de Humanidades. 

• Los dispostivos beacon trabajan con tecnología Bluetooth Low Energy, por 

lo cual, el tiempo de vida de cada uno es mayor que en otras tecnologías 

inalámbricas como las redes de sensores. 
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• La red beacon se puede comunicar a cualquier dispositivo que cuente con 

comunicación Bluetooth, por lo cual, las posibilidades para brindar 

información al usuario aumentan. 

• Los protocolos de comunicación de la tecnología beacon se basan 

principalmente en el envío de un ID, por lo cual, la manipulación y 

asignación de datos a cada baliza es poco compleja, creando diversas 

posibilidades de implementación dentro de un sistema final conformado por 

la red beacon y aplicación móvil por ejemplo. 

• Los dispositivos beacon generan un valor RSSI que muestran la proximidad 

de un dispositivo a la ubicación del beacon. Permitiendo, saber a qué 

distancia se encuentra el usuario con el dispositivo del beacon y por tanto 

es fácil dar a conocer información al respecto. 

• La distribución de los beacons se basa en estrategia, por lo cual, se pueden 

colocar en los lugares que más convengan dentro del espacio, sin importar 

su intersección entre ellos, ya que la importancia de cada beacon es 

definida por el desarrollador con base en la orientación y proximidad del 

dispositivo del usuario. Es decir, aunque dos beacons estén muy cercanos, el 

usuario estará más cerca de uno que de otro dependiendo de su 

orientación y proximidad. Con base en estos datos, el desarrollador debe 

definir reglas para mostrar los valores que más le convengan al usuario final 

del beacon más cercano. 

Las afirmaciones anteriores están basadas en el documento de Apple (2014), 

donde se describe la tecnología iBeacon desde su razón de ser, hasta sus 

limitaciones y alcances, cabe mencionar que la tecnología iBeacon es 

considerada precursora de los dispositivos beacon. 

 
 

2.9 Análisis de trabajos relacionados 
 

Existe una gran diversidad de proyectos enfocados al apoyo de usuarios con 

discapacidades basados en generar accesibilidad, para mejorar el desempeño 

dentro de un entorno utilizando diversas tecnologías. Se realizó una investigación 
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sobre proyectos que incluyan a la tecnología beacon que apoye a las personas 

con discapacidad visual, en diversas circunstancias y varios tipos de espacios 

cerrados (centros comerciales, bibliotecas, entre otros). 

 
El primer trabajo analizado es el descrito por Meliones y Sampson (2017), el sistema 

generado es llamado Blind-Nav, el cual surgió con base en BlindHelper, que es una 

aplicación para apoyar a personas con discapacidad visual en la ciudad. Blind- 

Nav busca apoyar la navegación autónoma interactiva en interiores de personas 

y grupos con discapacidad visual en los museos. El documento describe la 

funcionalidad de la aplicación y evalúa las tecnologías de determinación de 

ubicación en interiores, con tecnologías con WLAN, Zigbee y BLE. 

 
En Cheraghi et., al (2017), se presenta una opción para ayuda en la navegación 

de personas ciegas o con discapacidad visual en grandes espacios cerrados. Se 

hace mención de la dificultad que encuentran las personas con discapacidad 

visual e incluso la población con visión general al navegar, debido a la 

desorientación por falta de familiaridad u otras razones. El sistema es llamado 

GuideBeacon y permite a los usuarios equipados con Smartphones interactuar con 

dispositivos beacon basadas en tecnología BLE de bajo coste desplegadas 

estratégicamente dentro del espacio interior de interés. 

 
El siguiente trabajo analizado es un sistema llamado SmartGuia, el cual es 

presentado por Duarte (2014) y se basa en apoyar a personas ciegas en la compra 

y navegación dentro de edificios comerciales. El sistema busca ayudar al usuario 

en circular por el edificio, encontrar servicios, encontrar productos deseados o 

disponibles. Es decir, tiene la finalidad de aumentar la autonomía de las personas 

ciegas en las actividades del día a día dentro de edificios comerciales. El trabajo 

hace mención de la falta de acceso a la información disponible, por lo cual, el 

sistema incluye una parte basada en dar información al usuario en todo momento. 

 
En Castillo-Cara et., al (2016), se describe la implementación de una aplicación 

móvil asistencial rentable llamada Ray, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
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de las personas con discapacidad visual. La aplicación móvil proporciona soporte 

para guiar a las personas con discapacidad visual a través de espacios al aire libre 

e interiores, utilizando diversas tecnologías de navegación. El desarrollo real de la 

aplicación presentada se ha realizado teniendo en cuenta que la seguridad del 

usuario final con gran medida en la robustez, precisión y puntualidad de la 

información que se proporcione. 

 
En Korial y Abdullah (2016), se hace mención a una nueva estructura para 

desarrollar aplicaciones que usan balizas, teléfonos inteligentes y personas con 

discapacidad visual. El objetivo es ayudar a las personas con discapacidad visual 

a que conozcan el entorno en el que viven por medio de tecnología beacon. 

 
2.9.1 Tabla comparativa de trabajos relacionados 

 
Después de revisar los proyectos relacionados a esta investigación se generó una 

tabla comparativa (ver Tabla 2) con puntos importantes destacados. Cabe 

mencionar, que características como el uso de tecnología beacon y el apoyo a 

las personas con discapacidad visual en espacios cerrados no se tomaron en 

cuenta, debido a que todos los proyectos cumplen con ellas, por lo cual solo se 

analizan otros aspectos como lo es el tipo de caso de estudio, tipo de espacio, 

módulo inalámbrico usado y la existencia de métodos. 

 
Tabla 2. Características de trabajos relacionados 

 
Autor	 Año	 País	 Caso	de	

estudio	
Tipo	de	
espacio	

Módulo	
inalámbrico	

Método	

Meliones	y	
Sampson	

2017	 Grecia	 Blind-Nav	 Museo	 Bluetooth	 no	

Cheraghi	et.,	al	 2017	 Estados	
Unidos	

GuideBeacon	 Grandes	
espacios	
cerrados	

Bluetooth	 no	

Castillo-Cara	
et.,	al	

2016	 España	
y	Perú	

Ray	 Cerrados	y	
abiertos	

BLE	 no	

Korial	y	
Abdullah	

2016	 Iraq	 Aplicación	
móvil	

Cerrados	 Wifi	
ESP8266	

si	

Duarte	 2014	 Portugal	 SmartGuia	 Centros	
comerciales	

Bluetooth	 no	
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Con base en la comparación que se observa en la Tabla 2, se puede generar una 

discusión clara de las necesidades que surgen a la hora de diseñar redes beacon 

que den apoyo a personas con discapacidad visual en espacios cerrados. Las 

conclusiones obtenidas se describen a continuación. 

 
Año. Todos los proyectos analizados son sumamente actuales, debido a que el 

diseño de redes beacon es una tecnología actual para apoyar la navegación en 

espacios cerrados principalmente. 

 
País. En México no existen proyectos de redes beacon que apoyen a las personas 

con discapacidad visual según la investigación realizada, sin embargo, en países 

como Estados Unidos, Grecia, entre otros, se realizan proyectos de alto impacto 

social y tecnológico de este tipo. 

 
Caso de estudio. Todos los casos de estudios se centran en apoyar a las personas 

con discapacidad visual, por lo cual, se hace presente la importancia de crear 

accesibilidad para las personas con discapacidad visual. 

 
Tipo de espacio. Los espacios cerrados varían, por lo cual, la distribución 

estratégica de los dispositivos beacon es sumamente importante y específica a 

cada tipo de espacio. Por ejemplo, existe variación de distancias entre puntos de 

interés en cada tipo de espacio cerrado. 

 
Módulo inalámbrico. En la mayoría los proyectos usan tecnología Bluetooth, sin 

embargo, en el proyecto de Korial y Abdullah (2016) es el único donde se describe 

un método para la creación del sistema se usa un dispositivo ESP8266 Wifi, por lo 

cual, es relevante generar un proyecto que proponga un método y use un 

dispositivo BLE para la realización del caso de estudio, ya que son los más 

adecuados para la tecnología beacon. 

 
Método. Según la investigación realizada, solo uno de los proyectos analizados 

cuenta con la referencia de un método, además, dentro del proyecto no se 
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menciona ningún otro método propuesto para redes beacon en apoyo a personas 

con discapacidad visual. Cabe mencionar, que el método no describe la 

importancia del usuario con discapacidad visual en el proceso de desarrollo del 

sistema. Es decir, el método se centra principalmente en generar una solución 

tecnológica para la navegación en interiores, y el usuario con discapacidad visual 

solo define el objetivo de la investigación. 

 
Los proyectos analizados cumplen con el propósito de encaminar el diseño de 

redes beacon que apoyan a personas con discapacidad visual, entre ellos, un 

método. Sin embargo, ningún proyecto cuenta con un método para el diseño de 

una red beacon que describa la importancia del usuario con discapacidad visual; 

trayendo como consecuencia diseños de redes beacon con limitaciones de 

accesibilidad. Cabe mencionar, que se busca generar un espacio accesible por lo 

cual no debe existir limitantes de accesibilidad. Es importante tomar en cuenta las 

necesidades del usuario con discapacidad visual en todo el proceso de desarrollo. 

 
Por tanto, surge la necesidad de disponer de un método que considere al usuario 

con discapacidad visual como factor importante en el diseño de redes beacon, 

con el propósito de mejorar la experiencia del usuario en la navegación dentro de 

un espacio cerrado. 
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Capítulo III 
 

3. Método para el diseño de una red Beacon 
 

En el capítulo anterior se definió el concepto beacon, su funcionamiento y sus 

componentes para su diseño. Además, se incluyeron algunos trabajos relacionados 

con el diseño de redes beacon que buscan apoyar a las personas con 

discapacidad visual. Asimismo, se describió el diseño centrado en el usuario y su 

relevancia en el diseño tecnológico actual. Se incluyó información sobre la 

navegación en espacios cerrados y además se describió la discapacidad visual. 

 
En este capítulo se describe un método para el diseño de una red beacon 

centrada en los usuarios con discapacidad visual. El método definido en esta 

investigación tiene como propósito generar un proyecto de red beacon teniendo 

como base los requerimientos obtenidos por parte de personas con discapacidad 

visual al navegar en un espacio cerrado. El criterio de involucrar a los usuarios en el 

proceso de diseño de una red beacon da un mayor valor al factor humano. Por 

otra parte, involucrar el espacio cerrado específico da un valor significativo a la 

importancia de la repercusión del tipo de ambiente en el diseño de la red. 

 
Los beacons por naturaleza actúan de mejor forma en espacios cerrados, por lo 

cual son perfectos para el proyecto actual. Cabe mencionar, que el método se 

limita al diseño de la red pero no de la aplicación móvil que interactuará con el 

beacon para mostrar información al usuario. Es decir, el método busca generar 

únicamente un diseño de la capa física del beacon que emita una señal con su 

identificador único junto con su proximidad a una aplicación de prueba, además 

de incluir la distribución estratégica de los beacons en el espacio cerrado. 
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3.1 Necesidad de un método de diseño para red Beacon 
 

Los diseños actuales de redes beacon cumplen con el propósito de generar una 

red para un caso específico y por lo regular solamente toman como referencia 

relevante el tipo de espacio en el que se realizará el despliegue de la red. Sin 

embargo, ninguno de estos diseños está realmente centrado en los usuarios con 

discapacidad visual, a pesar de que existen propuestas de redes beacon que 

buscan apoyar a las personas con discapacidad visual. Por lo cual, es importante 

contar un método que genere un diseño de red beacon, que permita tener la 

base de un espacio cerrado accesible para personas con discapacidad visual. 

 

 
3.2 Método para el diseño de una red Beacon centrada en personas con 

discapacidad visual 

 
Como respuesta a falta de un método para el diseño de red beacon que sirva 

como apoyo a las personas con discapacidad visual, se propone este trabajo con 

el propósito de apoyar el desarrollo de proyectos funcionales y accesibles. En este 

sentido la correcta interpretación de las necesidades, conocimientos, preferencias, 

entre otras características del usuario con discapacidad visual y el espacio 

cerrado, es crucial para facilitar el diseño de proyectos de redes beacon con éxito, 

además de generar una satisfacción positiva en los usuarios finales. 

 
En Korial y Abdullah (2016), se describe un método que genera un beacon usando 

un módulo Wifi ESP8266 y una configuración por medio del lenguaje de 

programación C#, sin embargo, no se hace mención clara de los pasos a seguir, 

por lo cual, el método es ambiguo y por tanto, no sirve como referencia clara para 

el trabajo actual. En Motti (2015), se describe una breve guía para tener éxito con 

el uso de tecnología beacon desde el punto de vista marketing, sin embargo, a 

pesar de ser desde una perspectiva de negocios, deja en claro la importancia de 

algunos puntos relevantes como la distribución de los beacon acorde al tipo de 

espacio. Los puntos de la guía de Motti (2015) son los siguientes: 
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• Elige la mejor opción de hardware. Es recomendable hacer un 

levantamiento de los espacios para lograr maximizar la transmisión de 

señales basados en estrategias de colocación. 

• Instala y maneja tu red beacon. Después de adquirir beacons es importante 

saber cómo implementarlos, por lo cual, la colocación estratégica es 

sumamente importante. 

• Administra mensajes y campañas de análisis. Los beacons y el big data, se 

complementan para lograr la fórmula del éxito en venta al detalle. Una vez 

que has instalado los beacons en tu negocio, es importante integrar las 

campañas móviles a través de beacons. 

• Ofrecer información valiosa. Es importante asegurar el ofrecer valor en la 

aplicación sin abrumar a clientes con un mundo de notificaciones. 

Enriquece su experiencia móvil, ofrece ofertas contextuales e información 

de tus productos. 

La guía anterior no toma en cuenta al usuario pero sirve como referencia para 

dejar en claro que es importante la elección del hardware del beacon y su 

distribución estratégica en el espacio. Por tanto, con base en el Diseño Centrado 

en el Usuario y el uso de la tecnología beacon en la Figura 8 se presenta el método 

propuesto para el diseño de una red beacon centrada en personas con 

discapacidad visual en espacios cerrados, limitándose a la comunicación correcta 

de los beacons con una aplicación móvil de prueba. 

 
El propósito es involucrar los requerimientos del usuario con discapacidad visual al 

interactuar con el espacio cerrado, sirviendo como base para el desarrollo y 

despliegue de una red beacon. Permite conocer los objetivos, necesidades, 

actividades, entorno de trabajo y puntos importantes para el usuario en el 

ambiente cerrado. Además, permite tomar mejores decisiones en cuanto a la 

distribución estratégica de los beacons que se adaptarán al ambiente en busca 

de servir como base para una aplicación accesible futura que apoye la autonomía 

del usuario con discapacidad visual al navegar en el espacio. 
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Escaneo	de	beacons	

 
 
 
 
 

 

Figura 8. Método general para el diseño de la red Beacon 
 
 

Los requerimientos del diseño de la red beacon se dividen en dos grupos 

específicos, primero los usuarios con discapacidad visual y segundo el espacio 

cerrado. Se debe a que es relevante conocer al usuario y su entorno de trabajo, 

para posteriormente limitar el espacio donde se distribuirá la red, es importante ya 

que en ocasiones los lugares cerrados son grandes y el usuario solamente se 

desplaza por cierta región del espacio. 

 
Los requerimientos del usuario y del espacio afectan directamente al tipo de 

beacon que se debe usar, ya que muchos de ellos varían en cuanto a su alcance. 

Por lo cual, es necesario primeramente obtener un levantamiento del espacio, 

tomando medidas y localizando puntos importantes que deben ser identificados 

en la obtención de los requerimientos tanto del usuario como del espacio. 

Finalmente, se debe comprobar el correcto funcionamiento del beacon para ser 

usado en cualquier tipo de aplicación móvil en el que sea requerido. A 

continuación, se describe cada punto del método de forma más específica. 

Recopilación	de	requerimientos	

Usuario	con	discapacidad	visual	

 
Espacio	cerrado	

 
Creación	o	compra	de	beacons	
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Requerimientos	del	usuario	con	
discapacidad	visual	

Habilidades	de	
movilidad	y	orientación	

 
Nivel	 cognitivo	

Nivel	 sensorial	

Nivel	psicomotor	

 
Experiencia	tecnológica	móvil	

3.2.1 Recopilación de requerimientos 
 
 

El inicio del método se centra en la obtención de los requerimientos, este paso se 

divide en dos grupos, los requerimientos de los usuarios con discapacidad visual y 

los requerimientos del espacio cerrado. 

 
 

3.2.1.1 Recopilación de requerimientos del usuario con discapacidad visual 
 
 

La obtención de requisitos del usuario con discapacidad visual es el punto inicial 

del método, debido a la importancia que se le debe dar al usuario durante el 

proceso de desarrollo de la red beacon. En este paso se busca identificar los 

objetivos, necesidades, actividades y puntos importantes para el usuario en el 

ambiente donde navega, tomando en cuenta sus habilidades de orientación y 

movilidad y la familiaridad con el uso de tecnología móvil. 

 

Figura 9. Requerimientos de usuario con discapacidad visual 
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Primeramente, es necesario tener en cuenta las habilidades de orientación y 

movilidad que se buscan apoyar, según González et al., (2003) las habilidades que 

es posible apoyar son las siguientes: 1. Nivel cognitivo, se centra en las relaciones 

espaciales, organización espacial y puntos de referencia. 2. Nivel sensorial, se 

centra en la determinación de fuentes de sonidos y clasificación de texturas. 3. 

Nivel psicomotor, se centra en la direccionalidad y lateralidad, tiempo de acción y 

reacción, eficiencia y eficacia de ruta. 

 
Obtener las habilidades de orientación y movilidad es fundamental para el iniciar 

el desarrollo de un proyecto tecnológico centrado en personas con discapacidad 

visual, debido a la asociación del usuario con el espacio donde navega, 

permitiendo obtener los diversos factores que pueden repercutir en el 

planteamiento de la red beacon, por ejemplo, en el nivel cognitivo mencionado 

por González et al., (2003) se habla de la identificación de puntos de referencia, 

algo esencial para lograr una distribución estratégica de los beacons en el espacio. 

Además, estos puntos de orientación y movilidad permiten al desarrollador 

delimitar la ayuda que proporcionará su sistema al usuario con discapacidad visual. 

 
Para recopilar las habilidades de orientación y movilidad y la experiencia con el 

uso de tecnología móvil es necesario aplicar actividades que permitan saber el 

nivel cognitivo, sensorial y psicomotor de cada usuario con discapacidad visual. 

Para su análisis se pueden realizar entrevistas con preguntas como las siguientes: 

 
- ¿Qué problemas de navegación tienes en la vida diaria? 

 
- ¿Cómo solucionas tus problemas regularmente? 

 
- ¿Siempre ocupas el mismo método de solución, o varía según el problema? 

 
- Si estás solo en un lugar, ¿Qué método de orientación utilizas? 

 
- ¿Es lo mismo enfrentarse a un espacio cerrado que a uno abierto? 

 
- ¿Cómo sabes en qué lugar te encuentras dentro de un espacio cerrado? 
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- ¿Qué dispositivos tecnológicos sabes usar? 

 
- ¿Qué forma de interacción prefieres con los dispositivos móviles? 

 
 

Con base en las preguntas propuestas, se pueden listar los aspectos que los usuarios 

potenciales deben cubrir para lograr un correcto resultado final. Los aspectos son 

los siguientes: 

 
- Usuario con ceguera total. 

 
- Conocimientos básico de orientación y movilidad. 

 
- Manejo de tecnología móvil. 

 
- Sin discapacidad motriz y/o auditiva. 

 
 

El usuario debe ser completamente ciego, debido a que un débil visual puede 

orientarse o recibir información de otras formas, es decir, un usuario con ceguera 

total esta aún más limitado que un débil visual, por lo cual es importante limitar ese 

aspecto al seleccionar usuarios potenciales. 

 
Es notorio que los aspectos limitantes están relacionados directamente con las 

preguntas a realizar, debido a que un usuario con discapacidad visual que 

tampoco escucha no podrá recibir retroalimentación por medio de un dispositivo 

móvil, al menos que la retroalimentación fuera por medio de vibraciones aunque 

el medio más usado de retroalimentación accesible en móviles es la voz. Asimismo, 

es aconsejable no tomar en cuenta usuarios con discapacidad motriz ya que la 

capacidad de movilidad y orientación es aún más limitada. 

 
Cabe mencionar, que la obtención de requerimientos debe estar centrada en 

usuarios con discapacidad visual que se desenvuelven en el espacio cerrado 

donde se piensa distribuir la red beacon, por lo cual, es posible obtener información 

concisa de qué lugares son importantes y por lo tanto determinar rutas de 
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Requerimientos	del	espacio	cerrado	

Levantamiento	

Ubicar	

Medir	

Graficar	

 
Distribución	estratégica	

recorridos e identificar obstáculos en las rutas. Es decir, pese a que el usuario con 

discapacidad visual esté familiarizado con el espacio cerrado y su movilidad no 

sea tan limitada, es posible aumentar su autonomía y principalmente solucionar 

problemas de movilidad para usuarios futuros con discapacidad visual que lleguen 

al lugar por primera vez. 

 
3.2.1.2 Recopilación de requerimientos del espacio cerrado 

 
 

La obtención de requisitos del espacio cerrado se divide en dos pasos, el 

levantamiento y la distribución estratégica (ver Figura 10). 

 

 
Figura 10. Recopilación de requerimientos del espacio cerrado 

 
El levantamiento del espacio es un proceso arquitectónico que permite ubicar, 

medir y graficar los detalles del espacio, es decir, saber que existe en el espacio, 

desde edificios, pasillos, rampas, escalones, escaleras, entre otros, con el fin de 

obtener un dibujo detallado y preciso del lugar. Para el levantamiento del espacio 

se puede usar diverso material de apoyo como: cinta métrica, escuadras, 

decámetro, entre otros. 
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Para lograr un levantamiento adecuado es importante seguir tres fases, la primera 

es la fase de preparación que consta de tres actividades: reconocimiento (ubicar), 

nivelación y graficación. La siguiente fase es la de medición (medir), en la que se 

obtienen los detalles del espacio y en la tercera fase se hace una documentación 

fotográfica del lugar, para finalmente representa el lugar gráficamente (graficar). 

En la Figura 11, se puede ver el resultado de un levantamiento en un plano de una 

unidad administrativa realizado primeramente en un modelo de AutoCAD y 

retocado gráficamente en Photoshop. 

 

Figura 11. Plano de un espacio 
 
 

El segundo paso de la recopilación de requerimientos del espacio cerrado es la 

distribución estratégica, esta actividad se centra en obtener los puntos importantes 

del lugar para colocar adecuadamente los beacons. Tiene una relación fuerte con 

los lugares que frecuenta el usuario con discapacidad visual dentro del espacio, 

por lo cual, la recopilación de requisitos del espacio cerrado están ligados con la 
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obtención de requisitos del usuario con discapacidad visual, y por tanto, es 

necesario realizar preguntas de identificación como las siguientes: 

 
- ¿En qué lugares realizas tus actividades diarias? 

 
- ¿Qué lugares visitas con más frecuencia? 

 
- A parte de los lugares que más frecuentas, ¿Qué otros lugares consideras 

importantes dentro del espacio? 

- ¿Qué obstáculos físicos enfrentaste la primera vez que recorriste el lugar? 
 
 

Además, de la relación de los puntos que visita el usuario, la distribución estratégica 

también es dependiente de los obstáculos entre esos puntos, ya que las distancias 

entre puntos importantes pueden contar con obstáculos intermedios (escalones, 

rampas, muros, entre otros), por lo cual, primeramente es necesario hacer un 

levantamiento basado en punto a punto, por ejemplo: 

 
- Del punto A al punto B existe una distancia de 30 metros. 

 
- Del punto B al punto C existe una distancia de 45 metros. 

 
- Del punto C al punto D existe una distancia de 30 metros. 

 
 

Y posteriormente, identificar los obstáculos entre los puntos de la siguiente manera: 
 
 

- Entre el punto A y B existe un desnivel a los 20 metros de distancia 

 
- Entre el punto B y C existen unas escaleras a los 15 metros de distancia 

 
- Entre el punto C y D existe un espacio con mesas a 10 metros de distancia 
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Con base en la obtención de los puntos y obstáculos se pueden determinar las rutas 

posibles del usuario al navegar en el espacio y tener claro dónde se debe colocar 

cada dispositivo beacon, lo anterior es importante para lograr dar información 

adecuada al usuario ciego. Es decir, la distribución estratégica se basa en la 

identificación de puntos clave en el espacio donde los beacons pueden ser 

colocados para informar al usuario de lo que se encuentra cerca, ya sea un 

obstáculo o punto relevante. 

 
En la Figura 12, se muestra el mismo plano de ejemplo de la unidad administrativa, 

agregando beacons en los lugares importantes y obstáculos identificados. 

 

Figura 12. Plano con beacons distribuidos estratégicamente 
 
 

La colocación del dispositivo beacon repercute en la orientación del usuario, es 

decir, es importante dejar en claro en dónde pero también cómo se colocará el 

beacon para que las instrucciones de orientación basadas en los puntos cardinales 

sean adecuadas. Por lo cual, es importante identificar dónde se encuentra el norte, 

sur, este y oeste del espacio y su relación con las rutas del usuario, para que en 
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futuras aplicaciones con base en los puntos cardinales puedan dar información al 

usuario de manera más precisa. Por ejemplo, si el usuario se acerca al beacon 

desde cierta posición, y se sabe que viene de sur a norte, es posible decirle que 

frente a él se encuentran unas escaleras (ver Figura 12). 

 
El último punto importante en los requerimientos del espacio, son las presencias 

físicas estáticas y dinámicas, las cuales disminuyen la señal del beacon para hacia 

el dispositivo móvil, es decir, es posible que en el espacio existan muros, paredes, 

árboles, personas, lluvia, entre otros aspectos que interfieran la señal (ver Figura 13). 

Para evitar problemas de comunicación es necesario tomar en cuenta la potencia 

de emisión del dispositivo beacon y la distancia entre cada punto importante para 

evitar que el usuario no reciba información de un beacon cercano en tiempo y 

tomar precauciones. Es decir, si el dispositivo beacon tiene una señal con un 

alcance de 50 metros, es necesario contemplar distancias entre ellos de solo 20 

metros aproximadamente, teniendo un aumento en la seguridad de que no existan 

problemas al recibir la señal. Aunque, realmente este proceso es totalmente 

experimental en cada espacio debido a las variaciones de personas recurrentes o 

cosas que se puedan mover dentro del rango del beacon (Borowicz, 2015). 

 
 

Figura 13. Interferencia de señal beacon (Apple, 2014) 

 
Sin embargo, no existe actualmente una solución exacta para las interferencias, 

más que tomar precauciones. Por ejemplo, colocar el dispositivo beacon con al 

menos dos metros sobre el nivel del piso, para evitar la interferencia de personas en 

lo más posible. Las interferencias también pueden causar que el valor del RSSI 
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cambie, por lo cual, los valores obtenidos de proximidad que se le muestran al 

usuario final siempre son aproximaciones (Borowicz, 2015). 

 
Cabe mencionar, que es posible colocar beacons cercanos para evitar problemas 

de pérdida por interferencias y el desarrollador decide qué beacon tomar en 

cuenta acorde a la proximidad y orientación del usuario con discapacidad visual 

(ver Figura 14). Es decir, si existen tres puntos relevantes en el espacio dentro de un 

rango de 50 metros, se pueden colocar tres beacons dentro de ese rango aunque 

el alcance de cada uno sea de 50 metros y las señales se crucen. 

 
 

Figura 14. Múltiples señales beacon (Apple, 2014) 
 
 

3.2.2 Creación o compra de beacons 
 
 

Después de que los requerimientos de los usuarios ciegos y del espacio cerrado son 

recabados exitosamente, llega el paso de la construcción o compra de los 

dispositivos beacon para formar la red. Para la construcción se pueden seguir 

diversos caminos existentes en la actualidad, por ejemplo, en Korial y Abdullah 

(2016), se genera un beacon usando un módulo Wifi ESP8266 y en Esau (2014) se 

describen los pasos para crear un beacon basado en el uso de un Raspberry Pi. 
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Además, existen otras opciones de hardware que permiten crear un beacon, por 

ejemplo, el uso de la plataformas combinada con un dispositivo transceptor, por 

ejemplo, combinar un Arduino Uno y el módulo nRF24. Las opciones son diversas, 

dependiendo del protocolo usado: iBeacon, Eddystone o AltBeacon. Sin embargo, 

la opción más óptima y recomendable es la creación del beacon usando un 

módulo Bluetooth Low Energy, ya que la arquitectura iBeacon que es precursora 

de esta tecnología está formada por un módulo de este tipo. Además, el uso de 

un módulo BLE garantiza una comunicación adecuada y un bajo consumo de 

energía, lo cual prolonga la vida usable del beacon. 

 
Aun así, existe una opción más sencilla que es la compra del beacon listo para 

usarse, la industria actual de los beacons es muy amplia debido al impacto que ha 

tenido en áreas como el marketing principalmente. Por lo cual, existen diversas 

marcas que se encargan de la distribución de dispositivos beacon, ofreciendo 

diversas opciones en cuanto a características y precios. Algunas de las marcas 

encargadas de la venta de dispositivos beacon se pueden ver en la Figura 15. Los 

precios de cada beacon varían entre los 400 y 1000 pesos mexicanos. 

 
 

 
Figura 15. Marcas distribuidoras de dispositivos beacon 
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3.2.3 Escaneo de beacons 
 
 

Este paso marca el límite del método donde se prueban los dispositivos beacon 

que formarán la red que será distribuida estratégicamente en el espacio cerrado, 

acorde a las necesidades de los usuarios ciegos obtenidas en los pasos anteriores. 

Para comprobar la correcta comunicación y envió de datos del beacon a un 

dispositivo móvil existen diversas aplicaciones ya realizadas, las cuales se pueden 

encontrar para su descarga en las tiendas digitales de Android (Play Store) y iOS 

(App Store); estas aplicaciones permiten comprobar la existencia de beacons y 

obtener sus datos como el identificador (UUID) y la proximidad (RSSI). Entre estas 

aplicaciones encontramos las siguientes: Beacon Scanner, iBeacon & Eddystone 

Scanner, ScanBeacon, entre otras. 

 
En la Figura 16 se puede ver un ejemplo de obtención de dispositivos beacon en el 

ambiente con la aplicación Beacon Scanner. 

 

Figura 16. Escaneo de dispositivos beacon con Beacon Scanner 
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Capítulo IV 
 

4. Caso de estudio 

 
El caso de estudio de este trabajo se basa en el despliegue de una red beacon en 

la Facultad de Idiomas perteneciente a la unidad de Humanidades de la 

Universidad Veracruzana siguiendo el método propuesto, delimitando al igual que 

en el método el proyecto hasta la correcta comunicación y envió de datos del 

beacon hacia un dispositivo móvil. El envió de datos del beacon se comprobará 

por medio de una aplicación que recibirá el UUID (ID) y el RSSI (Proximidad) del 

beacon. Dando como resultado, la base completa de un sistema futuro 

conformado por la red beacon y una aplicación móvil externa a este proyecto que 

busque proporcionar al usuario con discapacidad visual información relevante del 

espacio cerrado de forma sencilla (ver Figura 17). 

 

 
Figura 17. Caso de estudio 

Beacon	1	RSSI	

UUID	

RSSI	

UUID	
Beacon	2	

Información	

Facultad	de	Idiomas	
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Es decir, el proyecto actual busca generar una red beacon en el espacio de la 

Facultad de Idiomas que después pueda ser aprovechada por los desarrolladores 

de aplicaciones móviles accesibles, en el ámbito del Internet de las Cosas. Es por 

eso, que la obtención de los requerimientos de los usuarios con discapacidad visual 

y del espacio cerrado son importantes para el definir adecuadamente el tipo de 

hardware usado para los beacons y su distribución estratégica en el espacio. 

 
4.1 Recopilación de requerimientos 

 
La recopilación de requerimientos se dividió en dos partes: usuarios con 

discapacidad visual y el espacio cerrado, es decir, alumnos y otras personas con 

discapacidad visual y el espacio que abarca la parte de la Facultad de Idiomas 

donde la alumna con discapacidad interactúa. 

 
4.1.1 Requerimientos de usuarios ciegos 

 
Para obtener los requerimientos de los usuarios con discapacidad visual en cuanto 

a su orientación y movilidad en espacios cerrados y su experiencia usando 

tecnología se planearon diversas entrevistas basadas en las preguntas propuestas 

en el método: 

 
- ¿Qué problemas de navegación tienes en la vida diaria? 

 
- ¿Cómo solucionas tus problemas regularmente? 

 
- ¿Siempre ocupas el mismo método de solución, o varía según el problema? 

 
- Si estas solo en un lugar, ¿Qué método de orientación utilizas? 

 
- ¿Es lo mismo enfrentarse a un espacio cerrado que a uno abierto? 

 
- ¿Cómo sabes en que lugar te encuentras dentro de un espacio cerrado? 

 
- ¿Qué dispositivos tecnológicos sabes usar? 
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- ¿Qué forma de interacción prefieres con los dispositivos móviles? 
 
 

La entrevista principal fue realizada a la alumna con ceguera total de la Facultad 

de Idiomas (ver Figura 18). Esta entrevista, es considerada la principal debido a que 

la alumna interactúa directamente con el espacio donde se desplegará la red 

beacon. Posteriormente, se realizaron entrevistas en la Sala Braille del CSBI (Por sus 

siglas en inglés, Inventory of Child Sexual Behavior) en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Primeramente, se entrevistó al encargado del lugar y luego a tres usuarios 

ciegos que acuden a la sala por apoyo para mejorar su autonomía en el día a día. 

Cabe mencionar, que el encargado Alejandro Castro de la sala Braille del CSBI es 

un usuario ciego avanzado con experiencia en el uso de tecnología, Braille, perros 

guía, y otros métodos de apoyo para la autonomía de usuarios con discapacidad 

visual en el día a día. 

 

Figura 18. Entrevista a alumna en Facultad de Idiomas 

 
Para reforzar más el contenido en las respuestas se realizaron otras entrevistas con 

usuarios ciegos que hablaban español en un centro Braille en la ciudad de Vitória, 

Espírito Santo, Brasil, aprovechando la estancia realizada. Los resultados obtenidos 

de todas las entrevistas (alumna Facultad Idiomas, Sala CSBI y Centro Braille Brasil) 

se describen en los siguientes puntos: 
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• Los principales problemas de navegación en la vida diaria que mencionaron 

los usuarios ciegos son los siguientes: orientación, obstáculos aéreos y 

terrestres y conocer las rutas óptimas para llegar a un lugar específico. 

• La solución a los problemas es usar una herramienta de apoyo como el 

bastón, perro guía o una persona vidente, y tener mucha precaución, sobre 

todo si el lugar es visitado por primera ocasión. 

• Por lo regular, se usan las mismas opciones de solución debido a que no 

existen muchas otras, incluso hablar del uso de un perro guía es poco común 

debido a su alto costo al igual que el uso de tecnología como los bastones 

ultrasónicos u otros sistemas accesibles. 

• Para orientarse en un lugar estando solo la solución básica es encontrar una 

pared, puerta, pilar, muro o algo que sirva de referencia de orientación al 

moverse por el espacio. 

• Algunas personas lo confirman y otras difieren, debido a que al fin y al cabo 

casi ningún lugar es accesible, aunque los lugares abiertos al ser más 

grandes, cuentan con más obstáculos que causan problemas de 

navegación. En cambio, los espacios cerrados se limitan a una zona por lo 

cual es menos compleja la navegación aunque también tienen limitantes 

como los espacios muy reducidos y los accesos especiales no respetados. 

• Se sabe en qué lugar se encuentran cuando preguntan a una persona o 

simplemente cuentan con la información en su memoria al ser un lugar muy 

recurrido por el usuario. 

• La mayoría saben usar dispositivos móviles con botones físicos y en modo 

accesible, otros usuarios avanzados usan computadoras con software y 

configuraciones accesibles para navegar, leer, entre otras actividades. 

• Al usar el modo accesible la mayoría están familiarizados con la voces, 

aunque tampoco descartan el uso de la vibración siempre y cuando sepan 

el significado del vibrar anticipadamente. 

Cabe mencionar, que todos los usuarios entrevistados cuentan con los aspectos 

limitantes mencionados en el método, y son los siguientes: 

 
- Todos los usuarios cuentan con discapacidad visual. 
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- Todos cuentan con conocimientos básico de orientación y movilidad. 

 
- Casi todos saben manejar tecnología móvil. 

 
- Ningún usuario cuenta con discapacidad motriz y/o auditiva. 

 
 
 

4.1.2 Requerimientos del espacio 
 

El segundo paso de la obtención de requerimientos está basado en el espacio 

cerrado, en este caso la Facultad de Idiomas dentro de la unidad de 

Humanidades. Para iniciar la obtención de requisitos del espacio, primeramente se 

solicitó el permiso para realizar un levantamiento del espacio, una vez aceptado 

se obtuvieron los planos de la unidad de Humanidades, los cuales se actualizaron 

en AutoCAD, debido a que el plano entregado por las autoridades de la Facultad 

no se encontraban espacios actuales como el comedor construido atrás del 

edificio I (auditorio), el plano final se puede ver en la Figura 19. 

 
 

Figura 19. Plano de unidad de Humanidades 
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La unidad de Humanidades está constituida principalmente por los edificios 

nombrados por orden alfabético de la letra A a la J, lugares como el 

estacionamiento, el comedor, pasillos y espacios compuestos por piso de concreto 

o jardines, en la Figura 20 se pueden observar algunas zonas fotografiadas. 

 

Figura 20.  Fotografías de la unidad de Humanidades 
 
 

Después de analizar el espacio de la unidad de Humanidades detenidamente se 

modificó el modelo del plano realizado en AutoCAD, agregando retoques gráficos 

con apoyo del software para diseño gráfico Photoshop, para dejar clara cada 

zona de la Facultad con base en una vista aérea (ver Figura 21). Este modelo servirá 

posteriormente para agregar los dispositivos beacons con base en la distribución 

estratégica que se busca obtener al finalizar este paso del método. 
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Figura 21. Plano de la unidad de Humanidades con retoques gráficos 
 
 

Siguiendo el método se realizaron las siguientes preguntas a la alumna de la 

Facultad de Idiomas, para identificar sus puntos relevantes en el espacio. 

 
- ¿En qué lugares realizas tus actividades diarias? 

 
- ¿Qué lugares visitas con más frecuencia? 

 
- A parte de los lugares que más frecuentas, ¿Qué otros lugares consideras 

importantes dentro del espacio? 
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Los lugares donde realiza sus actividades son el centro de auto acceso (edificio H), 

toma clases en el edificio G y ahí mismo hace uso del baño, además hace uso del 

comedor que está detrás del auditorio (Edificio I). 

 
Después de obtener la información de los puntos importantes para el usuario ciego, 

estos puntos se obtuvieron con base en las entrevistas realizadas y posteriormente 

siguiendo los pasos del método se hizo medición del espacio con base en los sitios 

importantes (ver Figura 22), para tener precisión de las distancias entre punto y 

punto importante para el usuario. Se realizó la toma de medidas debido a que los 

planos obtenidos no cuentan con ellas, en caso de que los planos cuenten con 

medidas este proceso no es necesario. 

 
 

Figura 22. Tomando medidas de Facultad de Idiomas con cinta métrica 

 
Las medidas obtenidas del espacio con base en la zona que el usuario transita 

diariamente son las siguientes: 

 
- De la entrada al comedor son 25-30 metros. 

 
- De la entrada a la administración (edificio A) 30-35 metros. 
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- De la administración al auditorio 15-20 metros. 

 
- El espacio abierto entre el edificio A y el auditorio mide 17x20 metros 

 
- Del espacio abierto al centro de auto acceso 20-25 metros 

 
- Del espacio abierto al edificio G (baños) 15-20 metros 

 
- De baños G a las escaleras del edificio G 5-10 metros 

 
 

Prácticamente todas las medidas se encuentran dentro de un rango, debido a que 

el usuario no siempre camina en línea recta y existe variación en los metros 

recorridos. Con base en los puntos importantes para el usuario se definieron las 

siguientes rutas posibles que el usuario podría seguir durante su desplazamiento en 

la Facultad, en la Figura 23 se puede observar el trazado de rutas a partir de la 

entrada a los puntos importantes para el usuario ciego. 

 

Figura 23. Rutas importantes del usuario ciego en la Facultad de Idiomas 
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La rutas señaladas en la Figura 23 no son las únicas pero si las más importantes para 

el usuario ciego, sin embargo, existen diversas opciones y en la siguiente lista se 

muestran todas las rutas posibles basadas en los puntos importantes. 

 
- De la entrada al comedor (línea roja) 

 
- De la entrada al edificio A (línea azul) 

 
- De la entrada al centro de auto acceso (línea naranja) 

 
- De la entrada al edificio G (línea violeta) 

 
- Del comedor al edificio A 

 
- Del comedor al centro de auto acceso 

 
- Del comedor al edificio G 

 
- De la administración al centro de auto acceso 

 
- De la administración al edificio G 

 
- Del centro de auto acceso al edificio G 

 
 

Todas estas rutas también pueden ser usadas de manera inversa, es decir, el usuario 

puede ir del edificio G a la entrada en su hora de salida, por lo cual, es importante 

saber la ubicación de los puntos cardinales dentro de la Facultad. Con base en los 

puntos cardinales se puede tener claro el sentido de movilidad del usuario con 

respecto a la ubicación del beacon, y hacer uso de esta información para orientar 

de manera adecuada al usuario. Para eso, se obtuvieron los puntos cardinales con 

base en la ubicación de la unidad de Humanidades y se observa en la Figura 24. 
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Figura 24. Puntos cardinales de la unidad de Humanidades 

 
Finalmente se define la distribución estratégica, es decir, la ubicación más 

adecuado de los beacons en el espacio para ofrecer al usuario información que 

sirva de apoyo a su autonomía al desplazarse (ver Figura 25). Cabe mencionar, que 

el isométrico de la Figura 25 está basado en el espacio real de la Facultad de 

Idiomas y fue realizado en su mayoría por el software arquitectónico SketchUp y 

retocado con Photoshop. 

 
Para la colocación de los beacons se tomaron en cuenta los pasos del método 

que nos indican precauciones, como las distancias entre cada uno, los obstáculos 

y por consiguiente la selección adecuada de hardware para la realización del 

dispositivo beacon de la red. 
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Figura 25. Distribución estratégica de beacons en la Facultad de Idiomas 

 
 

La red beacon distribuida en la Facultad de Idiomas consta de nueve beacons con 

una separación de aproximadamente 15 metros uno del otro. Permitiendo saber que 

nuestro dispositivo beacon debe tener un alcance de al menos 30 metros para lograr 

una cobertura adecuada de la zona, y aunque las señales se crucen no afecta el 

objetivo, ya que cada beacon contará con un UUID diferente y en conjunto con la 

proximidad dada por el RSSI se puede generar una aplicación que tome decisiones 

adecuados para brindar información correcta al usuario con base en su orientación 

dentro del plano cartesiano. 

 
En la red los nueve beacons están colocados en las entradas de los edificios principales 

y en los obstáculos estáticos, que en este caso son escaleras, escalones y pilares. 

Consiguiendo que el usuario pueda recibir información de qué tan cerca está de un 

edificio o un obstáculo según su orientación. 

 
4.2 Creación de beacon 

 
El dispositivo beacon puede ser comprado o creado, en el mercado existen 

muchas opciones, en la siguiente tabla se describen las marcas y precios en el de 

estos dispositivos comprados individualmente. 
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Tabla 3. Precios de beacons en México 
 

Marca Precio 

Estimote $1000 

Chongqing Jinou $ 829 

Sanwotech $ 548 

Nyvida $1032 

Sin marca $ 479 

 

Como se puede ver en la Tabla 3, el precio de cada beacon excede los 450 pesos 

mexicanos, sin embargo, existe la posibilidad de crearlo por un precio de 

aproximadamente 300 pesos mexicanos, permitiendo un ahorro significativo. Se usó 

como dispositivo principal un dispositivo HM-10, que es un módulo que implementa 

la tecnología BLE, es decir, usa tecnología Bluetooth 4.0 para su funcionamiento y 

tiene un costo de solo 140 pesos mexicanos. Además, se necesitan otros 

componentes para lograr la creación del beacon, a continuación se describe todo 

el proceso desde la lista de componentes hasta la configuración y prueba del 

beacon final. 

 
4.2.1 Lista de componentes 

 
Para la creación de los dispositivos beacon de la red se usaron los siguientes 

componentes: 

 
- IDE Arduino 

 
- Módulo HM-10 

 
- Convertidor USB a serial CP2102 

 
- Cables para conexión 

 
- Adaptador para baterías alcalinas 
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- Baterías alcalinas 

 
- Caja protectora 

 
 

Los componentes hardware comprados se pueden apreciar claramente en la 

Figura 26. Cabe mencionar, que el dispositivo HM-10 debe ser original de HMSoft, 

porque existen diversos clones en el mercado y las configuraciones varían, además 

de que el desempeño puede no ser el adecuado. El HM-10 tiene un alcance menor 

a los 100 metros pero mayor a los 50 metros sin obstáculos en su señal, por lo cual, 

se adapta a las necesidades del espacio de la Facultad de Idiomas. 

 

Figura 26. Componentes hardware para crear beacon 

 
En la siguiente tabla se muestra el gasto realizado para la creación de un solo 

dispositivo beacon usando los componentes listados: 
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Tabla 4. Gastos de creación beacon 
 

Componente Precio Total 

IDE Arduino Gratis  

HM-10 $140 

CP2102 $40 

Cables $30 

Adaptador baterías $18 

Baterías alcalinas $40 

Caja protectora $37 

 $305.00 

 

Cabe mencionar, que un adaptador CP2102 puede ser usado para la 

configuración de todos los beacons necesarios, por lo cual con la compra de uno 

es suficiente y el precio de cada beacon quedaría en un total de 265 pesos 

mexicanos aproximadamente. 

 
4.2.2 Conexión de hardware 

 
Primeramente, es necesario conectar el módulo HM-10 al convertidor CP2102 para 

posteriormente realizar la configuración beacon por medio de comandos AT desde 

el IDE de Arduino en una computadora. Las conexiones necesarias con las 

siguientes: 

 
- VCC de HM-10 ———> 5V de CP2102 

- GND de HM-10 ———> GND de CP2102 

- RX de HM-10 ———> TX de CP2102 

- TX de HM-10 ———> RX de CP2102 
 
 

Para ser más claros, en la Figura 27 se muestra el diagrama de conexión entre el 

módulo HM-10 y el CP2102. 
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Figura 27. Diagrama de conexión entre HM-10 y CP2102 
 
 

Como se mencionó anteriormente, esta conexión permite configurar el módulo 

HM-10 a una computadora, sin embargo, el beacon final solo cuenta con una 

conexión para alimentarse de energía, es decir, una conexión entre el HM-10 y el 

adaptador de baterías con cuatro baterías alcalinas de 1.5v cada una, lo que da 

un total de 6v. Cabe mencionar, que el módulo HM-10 opera en un rango de 3.7v 

a 6v por lo cual con cuatro baterías alcalinas es más que suficiente. Las conexiones 

de energía se realizan en los puertos GND y VCC del HM-10 como se observa en la 

Figura 28. 

 
 

 

Figura 28. Diagrama de conexión entre HM-10 y baterías 
 
 

4.2.3 Configuración del módulo a iBeacon 

 
El siguiente paso para lograr exitosamente la creación del dispositivo beacon es 

realizar la configuración del módulo HM-10 usando una las herramientas del IDE 

Arduino: la consola de comunicación por comandos AT (Monitor Serie). 

Primeramente, se abrió el software del IDE Arduino y se seleccionó el dispositivo que 
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se configurará, se debe elegir la opción Herramientas y luego Puerto, y seleccionar 

el dispositivo detectado. Cabe mencionar, que la configuración fue realizada en 

el sistema operativo Windows 10 para evitar problemas de compatibilidad o 

detección del hardware utilizado. 

 
Después de seleccionar el hardware conectado se necesita la consola de 

comandos AT para iniciar la configuración. En la interfaz del IDE Arduino se 

encuentra un botón con icono de lupa en la parte superior derecha o simplemente 

se accede por medio de la pestaña “Herramientas/Monitor Serie” y tendremos la 

consola de comandos AT lista para ser usada (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Consola de comandos AT en IDE Arduino 

 
Una vez abierta la consola de comandos AT, tal y como se ve en la Figura 24 se 

debe configurar con los siguientes valores: autoscroll, sin ajuste de línea y 9600 

baudio. El funcionamiento es básico, se escribe el comando en el input y se le da 

clic en enviar, si todo está funcionando adecuadamente el módulo Bluetooth debe 

responder a los comandos enviados. En la Figura 30, se puede observar la respuesta 

obtenida al enviar el comando AT+VERR?, este comando solicita la versión actual 

del firmware con el que cuenta el módulo HM-10. 
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Figura 30. Interacción con consola de comandos AT 

 
Actualmente, la mayoría de los módulos HM-10 en venta cuentan con versiones 

mayores a la 526, pero en caso de que la respuesta de la versión del firmware sea 

menor a 526 es necesario realizar una actualización de versión. Para actualizar, se 

puede ingresar a la página oficial de los creadores del módulo HM-10, la página 

de firmware es la siguiente: http://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=1 

ahí se encuentran las actualizaciones para productos de HMSoft. 

 
Si la versión del firmware es posterior a la 526 es posible realizar la configuración del 

módulo HM-10 para que trabaje como un iBeacon, en la documentación mostrada 

en JNHuaMao (2014) se encuentran todos los comandos AT disponibles, pero en 

este caso para la configuración del beacon usaremos los descritos en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Descripción de Comandos AT iBeacon en HM-10 

 

Comando AT Descripción 

AT+RENEW Restaura los valores predeterminados de fábrica. 

AT+RESET Reinicia el dispositivo. 

AT Comprueba el correcto funcionamiento de 

comandos AT. 

AT+MARJ0x3E8 Establece el valor del Major para el iBeacon con un 

número hexadecimal. 
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AT+MINO0xA Establece el valor del Minor para el iBeacon con un 

número hexadecimal. 

AT+ADVI5 Establece el intervalo de lecturar en 5 (546.25 

milisegundos). 

AT+NAMEONE Establece ONE como nombre del módulo. 

AT+ADTY3 Hace al iBeacon no conectable (ahorro de energía). 

AT+IBEA1 Habilita el modo iBeacon. 

AT+DELO2 Habilita solamente la transmisión iBeacon (ahorro de 

energía). 

AT+IBE04C928492 Configuración de los primeros 4 bytes del UUID. 

AT+IBE1183A4284 Configuración de los segundos 4 bytes del UUID. 

AT+IBE2900222E0 Configuración de los terceros 4 bytes del UUID. 

AT+IBE38BB18C34 Configuración de los cuartos 4 bytes del UUID. 

AT+PWRM0 Habilita el modo auto-sleep, reduciendo la potencia 

de 8 a 0.18 mA. 

AT+RESET Reiniciar el módulo. 

 
 
 

Los comandos AT que cuentan con valores resaltados en negritas son cambiables, 

es decir, el nombre colocado como ONE puede cambiarse por UV quedando un 

comando así: AT+NAMEUV. Al igual que los valores del Major y Minor y los bytes del 

UUID en los cuatro comandos utilizados. Los cuatro comandos que modifican el 

UUID son necesarios para personalizar cada 4 bytes, es decir, el UUID se compone 

por 16 bytes y su configuración se realiza de 4 en 4 bytes por medio de valores 

preestablecidos como UUID. Existen generadores de UUID en la web que permite 

contar con diversos valores para configurar más de un beacon sin problemas. Con 

base en los comandos usados el UUID queda de la siguiente manera: UUID: 

4C928492-183A-4284-9002-22E08BB18C34. En la figura 31, se pueden observar parte 

de las respuestas dadas por el módulo HM-10 después de usar los comandos 

especificados en la Tabla 5. 
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Figura 31. Respuestas a comandos AT 
 
 

Cabe mencionar, que después de aplicar el comando AT+PWRM0 el módulo HM- 

10 entra en un estado de auto-sleep por lo cual, el dispositivo deja de responder a 

los comandos AT por cierto tiempo, para reactivar el uso de comandos AT 

inmediatamente es necesario mandar una cadena de al menos 80 caracteres a lo 

que el dispositivo responderá OK+WAKE (ver Figura 32) quedando listo para 

interactuar nuevamente con cualquier comando. 

 

Figura 32. Interacción de comandos AT después de OK+WAKE 

 
Después de lograr exitosamente la configuración del dispositivo, se realiza la 

soldadura entre el módulo HM-10 y la fuente de alimentación. Posteriormente, se 

coloca todo dentro de la caja protectora, en la Figura 33 se puede observar el 

dispositivo IBeacon final. 
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Figura 33. Dispositivo iBeacon final 

 
 

4.3 Comprobación de beacons 
 

Una vez realizada la configuración del HM-10 a iBeacon, es posible escanear el 

dispositivo por medio de una aplicación que localice dispositivos beacons. En este 

caso se usó la aplicación Locate descargada desde Play Store. La aplicación 

detecto nuestro iBeacon y muestra datos como el UUID: 4C928492-183A-4284-9002- 

22E08BB18C34, el cual fue asignado en la configuración (ver Figura 34). 
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Figura 34. iBeacon escaneado con Locate 

 
Además, para comprobar que nuestro iBeacon funciona correctamente se puede 

obtener la proximidad (RSSI) por medio de la misma aplicación (ver Figura 35). 

Cabe mencionar, que en ocasiones es necesario realizar una calibración del RSSI. 

Es posible calibrar el beacon por medio de aplicaciones como Locate u otras 

similares colocándolas el dispositivo a un metro de distancia. 

 

Figura 35. Proximidad de iBeacon escaneado con Locate 
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4.4 Aplicación de la red beacon 
 

Después de la comprobación realizada por medio de la aplicación Locate, se 

realizaron pruebas de la red beacon en conjunto con una aplicación móvil 

llamada Beagui. La aplicación móvil Beagui provee información de obstáculos, 

puntos importantes y todos los aspectos considerandos en el método aquí 

propuesto, la red beacon fue distribuida en el centro de auto acceso de la 

Facultad de Idiomas (Antonio, 2017). En la Figura 36, se puede observar a la alumna 

caminando con un dispositivo móvil que le compartía la información obtenida a 

partir del beacon ubicado al lado de unas escaleras consideradas un obstáculo en 

el camino, el beacon se puede observar del lado derecho de la fotografía. 

 

Figura 36. Pruebas reales usando el iBeacon creado 

 
Con base en la prueba real se puede comprobar que los dispositivos beacon 

realizados funcionan adecuadamente en entornos cerrados y proporcionan los 

datos necesarios para que una aplicación externa pueda brindar información 

relevante al usuario final. En este caso, información de puntos importantes y 

obstáculos de la Facultad de Idiomas a alumnos con discapacidad visual. 
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Capítulo V 
 

5. Conclusión y Trabajos Futuros 

 
Se introdujo una propuesta de método para el diseño de una red beacon centrada 

en personas con discapacidad visual dentro de un espacio cerrado. Esto para 

apoyar a los desarrolladores de tecnología móvil accesible, es decir, el método 

define la importancia de las habilidades y necesidades del usuario con 

discapacidad visual y analiza la composición del espacio para lograr una 

distribución adecuada de la red basada en los dispositivos beacon creados. 

 
La tecnología beacon es parte fundamental del paradigma del Internet de las 

Cosas que busca darle voz a las cosas que nos rodean, es decir, dar sentido a los 

materiales físicos del entorno por medio de la tecnología. El diseño de la red 

beacon tiene como finalidad alimentar de información a futuras aplicaciones 

móviles que puedan apoyar las habilidades de orientación y movilidad de los 

usuarios con discapacidad visual en un espacio cerrado determinado. 

 
El caso de estudio se desarrolló a través del método propuesto, teniendo como 

usuario final a la alumna ciega de la Facultad de Idiomas y el espacio que abarca 

esta facultad dentro de la Facultad de Humanidades. Los dispositivos beacon que 

forman la red se crearon usando un módulo HM-10 que se convirtió en un iBeacon 

por medio de una configuración de comandos AT. Cabe mencionar, que los 

dispositivos iBeacon son compatibles tanto con iOS como con Android, por lo cual, 

la creación de futuras aplicaciones accesibles no se limitan al SO móvil. 

 
El método cumple el cometido de generar un diseño de red beacon centrado en 

personas con discapacidad visual, logrando una distribución estratégica de los 

dispositivos beacon. Para lograr esto se hizo uso de los requerimientos del usuario 
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obtenidos por medio de entrevistas, el usuario describió los puntos importantes para 

un alumno de la Facultad de Idiomas de la unidad de Humanidades, obteniendo 

con esta información aspectos fundamentales como las rutas posibles de los 

usuarios, y los obstáculos fijos en el espacio entre los puntos importantes 

detectados. De este modo, los usuarios estuvieron directamente involucrados en el 

proceso de desarrollo y se logró obtener información que permite ajustar el método 

propuesto, creando una solución de método diseñada en conjunto con los usuarios 

con discapacidad visual. 

 
El objetivo de este trabajo no es introducir nuevas tecnologías por el momento, sino 

integrar y aplicar las ya existentes siguiendo el método propuesto para tener una 

base de instrucciones confiables al diseñar redes beacon centradas en personas 

con discapacidad visual. Tomando en cuenta, que la red beacon interactuará con 

aplicaciones externas que busquen apoyar la autonomía al desplazarse de los 

usuarios con discapacidad visual dentro de espacios cerrados. Como se demostró 

al interactuar la red beacon realizada con la aplicación móvil Beagui realizada en 

el trabajo de Antonio (2017). 

 
Este trabajo, abre la posibilidad a un estudio más profundo de orientación y 

movilidad de usuarios con discapacidad visual en espacios cerrados. Ya que el 

saber la ubicación de los puntos cardinales con respecto al sentido del usuario en 

el espacio hace posible generar aplicaciones externas que proporcionen una guía 

de instrucciones adecuadas para moverse, por ejemplo, ir a la derecha, izquierda, 

atrás o adelante. Además, de que al usar dispositivos beacons da la posibilidad de 

saber la proximidad a un punto y genera más opciones para mejorar la 

retroalimentación al usuario, por ejemplo, diciéndole cuantos metros faltan para 

llegar a un obstáculo. 

 
De esta manera, es efectivo que los desarrolladores de aplicaciones móviles que 

hagan uso de tecnología beacon siguiendo el método propuesto provean a las 

personas con discapacidad visual una aplicación que favorezca directamente el 
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desplazamiento autónomo y la eficiencia a la hora de realizar uno o más recorridos, 

principalmente en espacios cerrados o desconocidos. 

 
Cabe mencionar, que el seguir un método con bases fundamentadas en el 

desarrollo centrado en el usuario, permitió que se obtuvieran los resultados 

esperados en el método de diseño propuesto. Logrando de esta manera que el 

método pueda seguirse en trabajos futuros, garantizando que el diseño de la red 

beacon generada proporcionará información relevante dentro del entorno 

cerrado en el que el usuario ciego se encuentre. 

 
Finalmente, como trabajo futuro se debe realizar una propuesta de método que 

abarque hasta la creación de la aplicación móvil final, para generar un sistema 

completo, es decir, pese a que el método actual se limita al diseño de la red 

beacon sería un gran logro abarcar hasta el diseño de la aplicación móvil, ya que 

implica nuevos y diversos retos de usabilidad y accesibilidad para con los usuarios 

con discapacidad visual. Además, de que la evaluación podría realizarse por 

medio de heurísticas que proporcionen resultados claros de la interacción entre el 

usuario y la aplicación móvil, es decir, sería un nuevo método que comprobaría la 

usabilidad y accesibilidad del sistema completo basado en una red beacon y la 

aplicación móvil en busca de apoyar la autonomía en el desplazamiento. 
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