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RESUMEN 
 

Guacarí Digital es un proyecto que implemento una red inalámbrica WIFI 
metropolitana dentro del municipio, permitiendo acercar cada vez más a la 
población a Internet, a los sistemas de información, buscando de esta 
manera facilitar y mejorar la calidad de vida de la población. 

Este proyecto se realizó con la ERT mediante la instalación y configuración 
de equipos CPE en instituciones del municipio, permitiendo proveer cobertura 
de conexión inalámbrica en el 60% del municipio de Guacarí – Valle del 
Cauca. 

Gracias a este proyecto se va a implementar una aplicación web que 
permitirá mediante mapas temáticos representar la cobertura de la señal 
inalámbrica en el área del municipio. Almacenando toda la información 
diligenciada en una base de datos que a su vez servirá para los reportes que 
se van a generar mensual o semanalmente como según lo determine la 
administración municipal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Guacarí existe un proyecto llamado Guacarí Digital que está relacionado 
con el concepto técnico de Computación Ubicua refiriéndose a la capacidad 
de un sistema para interactuar de manera directa con el ambiente, facilitando 
la movilidad y los servicios en línea de una red LAN y WAN, permitiendo 
acercar cada vez más a la población a Internet, a los sistemas de información 
y colaboración que hoy tiene a disposición el mundo entero; Buscando de 
esta manera facilitar y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 
El propósito de GUACARIMAPS es aportar al proyecto Guacarí Digital el cual 
busca la interacción social por medio de innovación tecnológica mediante 
diferentes escenarios urbanos móviles, generando en ello desarrollo e 
inclusión social en todos los niveles del municipio. Utilizando una aplicación 
web que permite al usuario interactuar con  mapas temáticos representados 
en colores  de acuerdo a la intensidad de la señal. 

Este proyecto se desarrolla para el componente de proyección social de la  
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA “UCEVA”  con  La 
Gobernación del Valle, La Alcaldía Municipal de Guacarí, La ERT, La 
Universidad Santiago de Cali, el BID y Spectra Ingeniería permitiendo 
proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento  ejecución de 
planes y proyectos de desarrollo, incluyendo el estudio de prioridades y la 
formulación de propuestas sobre proyectos específicos, abriendo las puertas 
para que los estudiantes puedan seguir mediante este convenio realizar 
actividades que permitan el reconocimiento de la Institución;  en los anexos 
se encuentra más información al respecto.  
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Actualmente existe un proyecto que se estructura sobre la base de la 
adaptación e implementación de una plataforma de computación para los 
espacios de interacción e innovación propios del municipio de Guacarí 
mediante el diseño y el despliegue de una Red Inalámbrica Municipal (RIM) 
en un entorno de prueba en Guacarí. 
 
Dentro de la principal problemática que se presenta en este proyecto está el 
desconocimiento por parte de la administración municipal en cuanto a los 
niveles y cobertura de la red inalámbrica en el área urbana del municipio de 
Guacarí. 
 
Se piensa que una aplicación Web que genere mapas temáticos que 
representen la presencia e intensidad  de señal inalámbrica permitirá a la 
administración municipal evaluar y determinar si el proyecto Guacarí digital 
cumple con los objetivos de cobertura y calidad de la señal en la zona urbana 
de Guacarí. 
 
 
2.2.  APORTE AL PROYECTO GUACARÍ DIGITAL 
 
La solución propuesta se constituye en aporte al proyecto  Guacarí Digital  el 
cual busca fomentar la interacción social, a través de la innovación 
tecnológica mediante la utilización de tecnologías de redes de acceso 
inalámbricas y computación ubicua, buscando crear escenarios urbanos 
móviles, que proporcionen oportunidades de desarrollo económico que 
reduzcan la pobreza y promuevan la inclusión social a nivel nacional, regional 
y local.  
 
Es por esto que el desarrollo de una aplicación que permita mostrar mapas 
temáticos, que complementaran al sitio de Guacarí Digital,  favorecerá el 
desarrollo sostenible y la inclusión digital en los municipios del Departamento 
del Valle del Cauca1; es importante aclarar que los datos que alimentan al 
sistema se ingresan de forma manual, ya que el costo de los equipos que 
permitirían su captura automática es alto y al momento de realizar este 
trabajo, en el proyecto Guacarí Digital no se tenía contemplada su 
adquisición. 

                                            
1   BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. BID. 16/Diciembre/2011. 
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=Es&id=3326 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El sistema propuesto permitirá geo localizar  e ingresar datos reales de las 
señales capturadas en diferentes puntos geográficos del municipio, 
almacenando dicha información en una base de datos y permitiendo a la 
administración municipal conocer mediante reportes y así mismo proceda a 
la toma de  decisiones acerca de la cobertura y calidad del servicio ofrecido 
al ciudadano. 

Uno de los componentes del PEI de la UCEVA es la extensión/proyección 
refiriéndose a que “debe concebirse como función académica que vincula la 
universidad con la comunidad local, regional, nacional e internacional, en la 
acción conjunta de transformarse en igual medida en que se transforma la 
región y el país”2. 

La universidad en su tarea de proyección social, y en cumplimiento de su 
responsabilidad universitaria hace tangible la circulación social del 
conocimiento en relación con la preocupación por la problemática ya 
mencionada de la comunidad de GUACARI. 

GuacaríMaps permite un rápido desarrollo en aplicaciones para acceder 
desde un dispositivo  y así aprovechar la tecnología actual, permitiendo  a la 
comunidad de Guacarí  en general la prestación de un buen servicio en el 
momento de consultar la aplicación. 

Asociado a esto en un medio tan aplicativo como es la utilización de internet 
este sistema tendrá una herramienta que facilitara los procesos llevado a 
cabo por el usuario, donde se verá beneficiado por la rapidez y sencillez de 
su uso. 

Asumir la universidad como fuente de transformación es ubicarla como 
agente de valores humanos cuyo papel es definitivo en el proceso de 
humanización; de ahí la importancia de comprometerse efectiva y 
responsablemente en hacer de la UCEVA un puente entre la región y el 
mundo, de asumir la responsabilidad que tiene en el proceso de construcción 
de una sociedad en tanto comunidad que aprende, que investiga, que 
comunica, y que por tanto está en capacidad de contribuir al desarrollo de 
esa comunidad, participando con ella en su desarrollo3. 

“Partiendo de la idea de que  un proyecto es el proceso de búsqueda y 
hallazgo de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con el 
propósito de resolver una necesidad humana, es indispensable entender que 

                                            
2 GÓMEZ MANTILLA, Luz Teresa 1995.  Universidad Nacional. 
3 Proyecto Educativo Institucional PEI UCEVA 2011-2020.Pág.29 
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tal acción debe tomarse sobre una base sólida que justifique la aplicabilidad 
del proyecto, dado que la limitación de los recursos disponibles obliga a 
destinarlos conforme a su mejor aprovechamiento”  (Nassir y Reinaldo 
SapagChain4). 
 
“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver,  entre 
tantas,  una necesidad humana.  Cualquiera sea la idea que se pretende 
implementar,  la inversión,  la metodología o la tecnología por aplicar,  ella 
conlleva necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes 
destinadas a resolver las necesidades de la persona humana” 
 
Es por esto que el proyecto busca mediante la implementación de un mapa 
temático desarrollar una aplicación que utilice tecnologías como lo son las 
redes de acceso inalámbricas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4  CHAIN SAPAG Nassir, Preparación y evaluación de proyectos (cuarta edición),McGraw-Hill 
Interamericana, 2000. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construir una herramienta que permita generar  reportes y visualizar la 
intensidad de la señal de la red inalámbrica de Guacarí Digital. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Desarrollar los componentes de la herramienta que permita almacenar  
la información histórica de la intensidad de señal en los diferentes 
nodos. 

 
 Desarrollar los componentes de la herramienta que permita consultar  

las estadísticas y las grafique comparadas con la intensidad de señal 
actual. 

 
 Generar indicadores de gestión que le sirvan a la administración 

municipal de Guacarí para tomar decisiones acerca de la cobertura y 
calidad de la señal en el proyecto Guacarí Digital. 
 

 Permitir a los habitantes de Guacarí realizar el cuestionario que 
expresa el grado de aceptación del proyecto Guacarí Digital y  facilite 
a la administración municipal realizar un plan de mejoramiento.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



17 
 

5. ALCANCE 
 
 
Se busca diseñar e implementar un sistema que permita la visualización de 
las señales de acceso inalámbrico mediante mapas temáticos que 
representaran la presencia de dicha señal ubicada en diferentes puntos 
geográficos del municipio de Guacarí. Permitiendo almacenar toda la 
información en una base de datos ya que se cuenta con un una aplicación de 
acceso en diferentes lugares. 
 
De igual manera, se podrá generar reportes que muestren los registros 
diariamente y su comportamiento frente al historial guardado. 
 
Siendo una propuesta innovadora que contribuye al desarrollo de un 
departamento sostenible; apoya activamente el principio de que la ciencia y 
la tecnología deben estar al servicio de la sociedad, siempre y cuando 
respete la diversidad cultural, étnica, la flora, la fauna, entre otros. 
 
El impacto que tiene Guacarí LivingLab en cuanto a la sociedad es muy 
importante, permitiendo la construcción de nuevos sistemas de interacción e 
innovación, y fomentando la inclusión de las comunidades a los intereses 
prioritarios de su municipio por medio de tres componentes principales 
(Persona, Tecnología, Espacios), esto permite promover una mayor calidad 
de vida para los pobladores de la región o espacio geográfico impactado. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 

6.1. MARCO TEORICO 
 

En esta década una de las tecnologías más adelantadas es la de poder 
comunicar ordenadores u otros dispositivos mediante conexión inalámbrica, 
partiendo que eso se refiere al uso de la tecnología sin cables. 
Desapareciendo las  limitaciones de espacio y tiempo, dando la impresión de 
que puede ubicarse un dispositivo u ordenador en cualquier lugar.  
 
Con respecto a esta tecnología han surgido gran cantidad de estándares 
destinados a cubrir infinidad de necesidades, pero en el desarrollo de este 
proyecto se tendrá un caso particular que es el de las redes de Guacarí. 
 
Estas conexiones inalámbricas se obtienen usando ondas electromagnéticas 
en lugar de cables la cual permiten llevar la información de un nodo a otro; 
abarcando una gran cantidad de dispositivos electrónicos. 
 
A continuación se obtendrá información más detallada sobre los temas que 
rigen el proyecto y que gracias a estos aportes se desarrollara cabalmente la 
propuesta presentada. 
 
6.1.1.  Redes De Computadoras. las redes de computadoras son la forma 
de conectar varios equipos informáticos y compartir entre ellos algún tipo de 
información, la forma de acceder a esa información se puede dar de forma 
cableada utilizando medios como el cable coaxial, UTP o la fibra óptica; la 
otra forma es utilizando el aire como lo hacen de redes inalámbricas5. 
 
6.1.2. Redes Inalámbricas. tal como su nombre lo indica, las redes 
inalámbricas son aquéllas que carecen de cables. Gracias a las ondas de 
radio, se lograron redes de computadoras de este tipo, aunque su creación 
refirió varios años de búsqueda (Red Sin Fronteras).  Esta tecnología facilita 
la comunicación en zonas de poco acceso o en su defecto puede lograr 
ampliar una red existente, permitiendo facilitar el acceso a usuarios sin tener 
conexión cableada6. 

 
El objetivo de la misma fue designar una marca que permitiera fomentar más 
fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. 

                                            
5DIAZ, Gilberto. Redes de Computadoras – Introducción. Universidad de los andes. Mérida – 
Venezuela.  
6VARELA, Carlos. Redes Inalámbricas. Escuela técnica superior de ingeniería informática. 
Universidad de Valladolid. 2002 
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Componentes Básicos de una red inalámbrica  
 

 Estación de trabajo: es el equipo que cuenta con un dispositivo de 
red compatible con la tecnología a utilizar para la transmisión 
inalámbrica.  

 

 Access Point (AP): equipo que se utiliza para permitir la 
interconectividad entre computadores, permitiendo la creación de 
redes inalámbricas.  

 
La creación de la tecnología inalámbrica permite introducir el concepto de 
portabilidad en las redes de datos, brindando gran flexibilidad además de 
garantizar cobertura en sitios inaccesibles, y acceder a la instalación de una 
red de manera rápida, lo cual justifica plenamente su gran aceptación. 
 
Estándares que dan soporte a las redes inalámbricas. A continuación se 
detalla el estándar para las redes inalámbricas existentes.  
 

 IEEE 802.11: En un inicio fue creado para trabajar en la banda de 2.4 GHz 
y con velocidades de transmisión de 1 y 2 Mbps, especificando además tres 
tipos de capas físicas:  
 
- Infrarrojo Difuso (DFIR)  

- Espectro Expandido con Salto de Frecuencia (FHSS)  

- Espectro Expandido con Secuencia Directa (DSSS)  
 
Actualmente, las bandas de frecuencia en las que opera IEEE 802.11 son de 
900 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz, conocidas como las bandas ISM (Industria, 
Científica, Medicina), en las que se permite la operación sin licencia para 
dispositivos que utilizan hasta 1 Watt de potencia7.  
 

 IEEE 802.16: En un inicio destinado a redes inalámbricas de área 
metropolitana en banda ancha por encima de 50 km, con velocidades de 
transmisión de 75 Mbps y bandas de frecuencia entre 2-11 GHz para 
estaciones fijas y para estaciones móviles de 5 a 15 km, con velocidades de 
transmisión de 30 Mbps y bandas de frecuencia entre 2-6 GHz8. 
 

 IEEE 802.15.1: Tecnología de red inalámbrica de corto alcance, que se 
utiliza para conectar dispositivos entre sí sin una conexión por cable, puede 

                                            
7  STALLINGS, William. Comunicaciones y redes de computadores. Prentice-Hall.  2004. 
Séptima edición. 
8ANGUÍS H., José J. Proyecto Final de Carrera “Redes de Área Local Inalámbricas: Diseño 
de la WLAN de WheelersLaneTechnologyCollege”. Universidad de Sevilla, 2008. 
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transmitir velocidades de aproximadamente 1 Mbps, en una banda de 
frecuencia de 2.4 GHz para comunicarse en una distancia hasta de 10m9. 
 

 IEEE 802.15.4: Es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado 
por la ZigBee Alliance. No es una tecnología, sino un conjunto estandarizado 
de soluciones que pueden ser implementadas por cualquier fabricante. Opera 
en las bandas libres ISM de 2.4 GHz, tiene una velocidad de transmisión de 
250 Kbps y un rango de cobertura de 10 – 75 m. Es un protocolo de 
comunicación multi-salto, es decir, que se puede establecer comunicación 
entre dos nodos aun cuando estos se encuentren fuera del rango de 
transmisión, siempre y cuando existan otros nodos intermedios que los 
interconecten, de esta manera, se incrementa el área de cobertura de la red7. 
 
6.1.3. ¿Qué es una Señal? Hablar del proyecto sin nombrar que la señal es 
la que hace parte principal del proyecto  se ofrecerá y determinara que 
factores influyen en las alteraciones de estas ya que La claridad de señal es 
la clave para la realización de una comunicación Wireless. 
 
Se pueden presentar problemas al momento de determinar o capturar la 
información ya que pueden haber interferencias con la señal esta se produce 
por diferentes factores como lo son: Los factores atmosféricos, como la 
nieve, la lluvia o el granizo, pueden interferir en la señal. Es un dato a tener 
en cuenta cuando se quieren realizar enlaces wireless en exteriores. 
Normalmente las interferencias de la señal son causadas por aparatos que 
están emitiendo cerca, en la misma banda y mismo canal, en Guacarí se 
presenta que puede haber un factor de interferencia ubicado en el centro del 
municipio ya que se encuentran ubicados los árboles que hacen parte del 
parque municipal, por ende la señal rebotaría y se haría un poco complicado 
la captura de la señal. 
 
Como se ha dicho en el planteamiento del problema, actualmente existe un 
proyecto destinado por la Gobernación del valle para el municipio de Guacarí 
el desarrollo de una plataforma que permita la interacción de los ciudadanos. 
 
6.1.4. Descripción Geográfica. el proyecto específicamente se implementó 
en el Municipio de Guacarí el cual está  situado en la parte central del 
Departamento del Valle Del Cauca al borde de la carretera Panamericana, la 
mayor parte del territorio es plano o ligeramente ondulado cuenta con  32.554 
habitantes aproximadamente y tiene una extensión total de 167 km2. . 
 
6.1.5. Proyecto Guacarí digital (Guacarí living Lab). es una propuesta 
innovadora que contribuye al desarrollo de un departamento sostenible; 

                                            
9 MONTES, Alonso. “La situación de las Tecnologías WLAN basadas en el estándar IEEE 
802.11 y sus variantes (Wi-Fi)”. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). 
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apoya activamente el principio de que la ciencia y la tecnología deben estar 
al servicio de la sociedad. 
 
La red Inalámbrica implementada en el proyecto de Guacarí Digital está 
basada en el concepto técnico de computación ubicada, este refiere a la 
capacidad de un sistema para interactuar de manera directa con el ambiente, 
permitiendo la movilidad y los servicios en línea de una red LAN, WAN o 
internet. 
 
Descripción e introducción al sistema. La red Inalámbrica implementada 
en el proyecto de Guacarí Digital está basada en el concepto técnico de 
Computación ubicua, este refiere a la capacidad de un sistema para 
interactuar de manera directa con el ambiente, permitiendo la movilidad y los 
servicios en línea de una red LAN, WAN o internet, contando con un ancho 
de banda de 10 megas. 
 
Para proveer los servicios de conectividad en el municipio se encuentran 
instalados los siguientes equipos, los cuales cumple con las siguientes 
funciones específicas mostrando la infraestructura en el anexo 1: 
 

 Equipo Wavion antenas omnidireccionales: La WBS-2400 está basada 
en la una tecnología de Beamforming avanzada de desarrollo exclusivo que 
permite operar con cualquier cliente WIFI estándar. Con ganancia 
significativa en el alcance, capacidad de tráfico, penetración en interiores e 
inmunidad a interferencias, los proveedores de servicio pueden ofrecer 
banda ancha a muy bajo costo sin comprometer. Este equipo permite 
conectividad a equipos móviles (Portátiles, Smartphone, tabletas) en el área 
específica del parque de Guacarí y al rededores, la especificaciones del 
equipo refieren a este para un alcance de conectividad de 200 a 300 
metros10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 SPECTRA, Ingeniería. Informe cobertura – Guacarí Digital. Cali. www.spectra.com.co 
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A continuación en la figura  1 se puede visualizar  

 
 
Figura 1: Torre principal de suministro de red 

 
Fuente: Spectra Ingeniería. Informe cobertura – Guacarí Digital 

 
 

 Equipos Netkrom - antenas sectoriales: El Multi-band Backhaul/AP Dual 
Radio cubre las Bandas de Frecuencia de 180MHz hasta 6.1GHz, 
incluyendo las más conocidas bandas no licenciadas (Estándar 2.4/5GHz 
802.11a/b/g/n). Con su prominente tasa de transferencia de datos, 54/108 
Mbps (hasta 70 Mbps de velocidad real), gran alcance, cobertura y hasta 
1Watt de potencia de salida, viene con 2 Radio Slots para seleccionar entre 
varios módulos Mini PCI la frecuencia que necesite, gran potencia de salida 
y un Firmware con características de software avanzadas basadas en Linux 
OS permitiendo cubrir largas distancias de hasta 200 millas o 320 Km, los 
equipos Netkrom se ubicaron en la torre mono polo instalada en la oficina 
de ERT del municipio de Guacarí. 
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Figura 2: Distribución de equipos en el área de Guacarí 

 
Fuente: Spectra Ingeniería. Informe cobertura – Guacarí Digital 

 
 

6.1.6. Vive Digital. es el plan de tecnología para los próximos cuatro años 
en Colombia, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la 
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. 
 
El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad 
democrática gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le 
apuesta a la masificación de Internet. Está demostrado que hay una 
correlación directa entre incorporación de Internet, la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 11. 

 
Objetivos y aspiraciones del plan vive digital. el objetivo principal del plan 
Vive Digital es impulsar la masificación del uso de Internet, y así lograr  
reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la competitividad del país 
ante todo de los municipios a los que acoge dicho proyecto.  
 

6.1.7. Sistema de información geográfica (SIG). es un sistema de 
información que es utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, 
analizar y obtener datos geo-referenciados geográficamente o datos 
geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de decisiones sobre 
planificación y manejo del uso del suelo, recursos naturales, medio ambiente, 
transporte, instalaciones urbanas y otros registros administrativos, siendo un 
sistema integrado para trabajar con información espacial11. 
 

                                            
11 CONDE, Marisa Elena. Sistema de Información Geográfica. Instituto Formación Docente 
“P.A.G”. 12 de Febrero del 2010. 
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6.1.7.1 Componentes de un sistema de información geográfica (SIG). el 
sistema de información geográfica está formado por 4 componentes los 
cuales deben interactuar entre sí para cumplir las funciones generales de 
análisis y función de datos. En la tabla 1 se visualiza la descripción de los 
componentes. 
 
 
Tabla 1.Componentes de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Equipos 

 Permite la entrada y salida de la información 
geográfica. 

  Se pueden ejecutar en un amplio rango de equipos, 
desde servidores hasta computadoras personales. 

Programas 
 Interfaz gráfica para el usuario 

 Base funcional que sea adaptable y expandible de 
acuerdo con los requisitos de la organización. 

Base de Datos 
Contiene la información que garantiza el funcionamiento 
analítico del SIG. 

Recursos 
Humanos 

Desarrolla y administra el sistema, establece planes 
para aplicarlo en problemas del mundo real. 

Fuente: Basado en http://www.slideshare.net/sacra07/sig-sistemas-de-informacin-geogrfica 

 

6.1.7.2 Tipos de sistema de información geográfica (SIG). existen dos 
modelos según la forma como se representa los objetos espaciales, los 
cuales son vectorial y raster. 
 

 Vectorial: Los datos geográficos se representan en forma de 
coordenadas, las unidades básicas de información son puntos, líneas y 
polígonos. 
 

o Puntos: Son pares de coordenadas (x, y) que marcan la posición 
de lo modelado sobre la superficie de la tierra12. 

o Líneas: Son una serie ordenada de puntos denominadas vértices, 
los puntos iniciales y finales se denominan nodos. La visualización 
está formada por segmentos rectos entre los vértices6. 

o Polígonos: Son líneas cerradas que delimitan las superficies6. 
 

 Raster: Son representadas por imágenes. La información digital es 
representada por medio de cuadros llamados pixeles, que es la unidad 
mínima de medida. Son imágenes de satélite, fotografía aérea, cama de 

                                            
12Ibíd., p 28. 
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video o cámara fotográfica digital. Cada pixel tiene asociada una posición 
geográfica (latitud – longitud)13. 

Ambos modelos permiten además de la obtención de una forma realista del 
paisaje representar toda una serie de datos relativos a pendientes, 
iluminación, visibilidad entre otros. 
 
6.1.8. Cartografía: Es el arte o ciencia de representar un mapa. Se dedica a 
la representación del espacio real o imaginado en diferentes tipos de dibujos 
o presentaciones digitales. Se utiliza una serie de técnicas destinadas a la 
correcta presentación de espacio y sus atributos14. 
 

6.1.9. Mapas temáticos: Son mapas que sobre una base topográfica 
elemental de referencia, destaca, mediante la utilización de diversos recursos 
de las técnicas cartográficas, correlaciones, valoraciones o estructuras de 
distribución de algún tema concreto y específico, para reflejar un aspecto 
particular de la zona geográfica15. 
 

Los mapas temáticos  representan uno o más temas en forma gráfica, 
teniendo la capacidad de expresar fenómenos  visibles e invisibles. Además, 
ofrecen una imagen de la distribución de los fenómenos en un área. Existen 
dos tipos de mapas temáticos el cualitativo y el cuantitativo. 
 
Mapas temáticos - Cualitativos. Representa las características espaciales 
de una serie de elementos y fenómenos que se distribuyen en el espacio, 
como son los mapas políticos, geológicos, climáticos, entre otros. 
 
Mapas temáticos – Cuantitativos. Representa las características de los 
elementos y fenómenos que se distribuyen en el espacio.  Por ejemplo, 
carreteras, caminos, ríos, entre otros.Para la representación de los mapas 
cuantitativos, existen 3 tipos los cuales son: 

 

 Puntuales: Localiza la información en un punto concreto del mapa 
(ciudades, población, industrias, puente, manantial, mina, estación, etc.). 
Los puntos son de igual tamaño y cada uno representa un valor 
determinado de la variable geográfica16. A continuación en  la figura 3 se 

                                            
13 CARVACHO B, Luis. Taller regional sobre cartografía censal con miras a la ronda de 
censos 20120 en Latinoamérica. Geo procesos utilizando sistemas de información 
geográfica. Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile.  
14  BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Biblioteca Virtual. Cartografía. 
www.banrepcultural.org  
15  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DOMINICANO DE MEDIO AMBIENTE. Mapas 
Temáticos. 
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=518 
16 BUZO S. Isaac. Introducción a la geografía. Mapas Temáticos: Clasificación.  Montijo – 
Portugal. 
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puede visualizar un mapa temático – cuantitativo, siendo este un ejemplo 
de mapa  de puntos. 

 
 
 

Figura 3. Mapa de puntos 

 
Fuente:http://www.01.ign.es/ign/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/

descargas/Conceptos_Cartograficos_def.pdf 
 
 

 Lineal: La información discurre a lo largo de una línea, que puede existir 
en el terreno (ríos, carreteras, ferrocarriles) o no (línea de término 
municipal, red de meridianos y paralelos, etc.)17, como se muestra en la 
figura 4. 

Figura 4. Mapa lineal 

 
Fuente: 

http://www.google.com.co/imgres?q=ejemplo+mapa+lineal&um 
 

                                            
17 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Conceptos Cartográficos. Gobierno de España. 
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 Superficial: Localiza información de manera que se extiende a lo largo 
del territorio. La tipología varía según las unidades de superficie y este a 
su vez se divide en tres tipos de mapas18: 
 

A. Mapas de coropletas: Utilizan colores o tramas para representar 
cualquier fenómeno sobre un mapa dividido en unidades de superficie 
según el valor establecido en la leyenda, son útiles para comparaciones 
entre dichas unidades19, como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5. Mapa de Coropletas 

 
Fuente: Cifras INE (3/007) 

 
 

B. Mapas anamórfico: Representan la superficie de un lugar en 
relación a la variable estudiada. Son mapas esquemáticos que no 
guardan ni la información ni la escala real19. 

 

En la figura 6, se puede observar un mapa anamórfico que representa 
de otra forma menos habitual la diferente distribución de la población 
por países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
18 VELASCO, Pedro E. Geo demografía: Fundamentos Conceptuales y Metodológicos.  
19Ibíd., p 204 
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Figura 6. Mapa ana mórfico 

 
Fuente: http://fueradeclase-vdp.blogspot.com/2011_11_01_archive.html 

 

C. Mapas coro cromático: Son aquellos mapas que utilizan colores o 
tramas para expresar cualidades del terreno. Se diferencia del mapa de 
coropletas en que no se representan unidades de superficie20, como se 
muestra en la figura 7. 
 
 

Figura 7. Mapa coro cromático 

 
Fuente: http://7adriana.blogspot.com/2011/04/tema-1-el-espacio-

geografico.html 
 
 

Para la implementación del proyecto se lleva a cabo el desarrollo de mapas 
temáticos como lo son los cuantitativos seleccionando como patrón los 
puntuales que nos ayudaran a referenciar e identificar los niveles de señal 
que se presente en el municipio de Guacarí. 
 

                                            
20  RODRIGUEZ M, Amparo.  Técnicas Geográficas Estudio Medio Natural. Universidad 
JÁÉN. España 
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6.1.10. Diseño mapas temáticos. Para realizar el diseño de los mapas 
temáticos se requieren de los elementos: 
 

 Orientación y tamaño de la hoja 

 Márgenes. 

 Título, texto e información cartográfica. 

 Leyendas y simbología. 

 Mallas de coordenadas geográficas. 
 
Para llevar a cabo dicho diseño del mapa temático se tendrá en cuenta la 
preparación de la capa temática, la cual estará compuesta por una serie de 
capas de distintos tipos y orígenes.  
 
Es importante tener en cuenta los aspectos necesarios para la elaboración 
de los mapas temáticos de acuerdo al tipo como se muestra en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Aspectos para la Elaboración de Mapas según el Tipo 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Escala de representación del mapa Etiquetas de elementos del mapa 

Tamaño del papel Gráficos de barras o sectores 

Colores con los que se representarán 
los distintos elementos 

Colores degradados o gradientes de 
color 

Tramas que se emplearán  

Símbolos a utilizar  

Etiquetas de elementos del mapa  
Fuente: Basado en http://arqueo-gis.jimdo.com/tipos-de-sig/ 

 
 
6.1.11. Representación Gráfica: Para poder ofrecer mayor 
información los mapas utilizan numerosos símbolos, los cuales tratan de 
representar detalles reales. Principalmente se tienen unas características 
donde se puede representar gráficamente un mapa: 
 

 Los colores: con los que se representara los distintos elementos 

 Los puntos: que se emplearan, cabe resaltar que es necesario poner 
etiquetas que definan algunos elementos del mapa. 

 Los símbolos: son marcas pequeñas de diferentes colores y formas 
que representan elementos puntuales o concretos de la realidad 
(fuentes, puentes, cuevas...). 

 Las curvas de nivel: son líneas que tratan de representar las 
irregularidades de la elevación del terreno.  
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6.2. MARCO LEGAL 
 

 

 Resolución 689 de 2004: Atribuyó bandas de frecuencias para uso libre en 
la prestación de servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de 
acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local. Resolución 1689 de 
2007 derogó el Artículo 9. (Ministerio de Comunicaciones, 2004).  
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 SIG: Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo 
inglés GeographicInformationSystem) es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión geográfica. 
 

 WIFI: Se refiere a una de las tecnologías de comunicación inalámbrica 
mediante ondas más utilizada hoy en día. WIFI, también llamada WLAN 
(wirelesslan, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. 

 

  RED INALÁMBRICA:(Wirelessnetwork) es un término que se utiliza 
en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una 
conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. 
La transmisión y la recepción se realizan a través de puertos. 

 

 REDES SIN FRONTERAS: le permite estar conectado en cualquier lugar, 
con cualquier persona y mediante cualquier dispositivo de forma segura y 
confiable. 
 

 SEÑAL WIFI: Creado para ser utilizado en redes locales inalámbricas, sin 
actualmente  también se utiliza para acceder a Internet. 
 

 GMAP: Componente está construido sobre Google Maps API versión 3. El 
componente está altamente integrado con el modelo de programación de 
JSF y mejorado con capacidades Ajax. 

 APLICACIÓN WEB: Es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución 
al navegador. Los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 
través de Internet o de una intranet mediante un navegador 
 
 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

La metodología representa la manera de organizar el trabajo a realizar, de 
controlar los resultados y presentar posibles soluciones al problema que nos 
llevara a la toma de decisiones.  
 
Dado que un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la 
producción eficaz y eficiente de un producto software que reúna los requisitos 
del cliente, el objetivo es lograr productos de calidad (tanto en su forma final 
como durante su elaboración), mediante un proceso apoyado por métodos y 
herramientas21.  
 
Asegurar el éxito durante el desarrollo de software no es suficiente contar 
con notaciones de modelado y herramientas, hace falta un elemento 
importante: la metodología de desarrollo, la cual provee de una dirección a 
seguir para la correcta aplicación de los demás elementos. 
 
Generalmente el proceso de desarrollo lleva asociado un marcado énfasis en 
el control del proceso mediante una rigurosa definición de roles,  actividades  
y artefactos,  incluyendo  modelado  y  documentación  detallada, en este 
caso la metodología que se aplica en el proyecto es XP, la cual se detallara 
en el siguiente capítulo. 
 
La inclusión de nuevas tecnologías ha permitido que el desarrollo de este 
proyecto se lleve a cabo mediante las herramientas Javafx, Prime Faces, 
Ireport y la Api de Google Maps las cuales se detallaran en el diseño de la 
metodología.  
 
 
7.1.  SOLUCION A LA DESCRIPCION PROPUESTA 
 

¿Cuál es el propósito de la aplicación? Ofrecer un control sobre la geo 
localización y medición de la intensidad de señal de la red inalámbrica en 
diferentes puntos geográficos del municipio, almacenando dicha información 
en una base de datos que sirva para que la administración municipal tome 
decisiones acerca de la cobertura y calidad del servicio ofrecido al 
ciudadano; de este modo se logrará la incorporación de nuevas tecnologías 
para el desarrollo de diferentes áreas del conocimiento.  

 
 

                                            
21 Pérez S. Jesús, Metodologías Ágiles: La ventaja competitiva de estar preparado para 
tomar decisiones lo más tarde posible y cambiarlas en cualquier momento. Articulo de Agile 
Spain. Disponible en: http://www.spinec.org/wp-content/metodologiasagiles_01.pdf, 2003. 
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Figura 91.Cobertura de Red – Guacarí Digital 

 
Fuente: Spectra Ingeniería. Informe cobertura – Guacarí Digital 

 
 

Como se puede ver en la figura 9 la cobertura de la red permitirá conectarse 
desde cualquier lugar cercano a los dispositivos instalados y es aquí donde la 
aplicación GuacaríMaps juega un papel muy  importante al momento de 
medir la señal y brindarle al usuario final la seguridad de que sitios cubren 
totalmente con una cobertura que permita acceder desde cualquier 
dispositivo. 
 
 
¿Qué encontrarán los clientes en la aplicación? 
 

En la aplicación se encuentran las siguientes actividades:  

 Acceso a la aplicación 

 Ingreso manual de la señal 

 Captura del sitio en el mapa 

 Registro de la información en la base de datos 

 Diferenciación de usuarios 

 Conexión con la Base de datos 

 Diligenciamiento del cuestionario 

 Consulta de historial 
 

¿A quién está dirigida la aplicación? Principalmente va dirigida a la  
población de Guacarí, logrando así  mantener informada a la ciudadanía 
sobre el nivel de intensidad de señal que se ofrece mediante los 
dispositivos instalados en la localidad con el fin de incorporar nuevas 
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formas de desarrollar aplicaciones mucho más interactivas, innovadoras y 
que ayuden a la ingeniería a incursionar en más ámbitos de la sociedad. 

 
¿Dónde estará instalado el servidor? La aplicación estará instalada en 
la empresa regional de telecomunicaciones ERT seccional Guacarí 
ubicada frente al parque central de dicha localidad. 
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8. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología XP (Extreme 
Programming) desarrollada por Kent Beck, la cual se publicó en el año 
1999 como “Extreme ProgrammingExplained: embrace change”, 
identificada como una metodología ágil que se basa en la adaptabilidad 
de cualquier cambio como medio para aumentar las posibilidades de 
éxito de un proyecto. 
 
XPes una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de 
los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo.  
 
XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 
desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad 
en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. 
 
 
8.1. CARACTERISTICAS DE LA METODOLOGIA XP 
 
 

 Está orientada a proyectos pequeños de corta duración o entregas 
frecuentes, en la cual el equipo de trabajo son menor a 10 
integrantes y el costo de los cambios en el software son mínimos.  
 

 Potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito 
en el desarrollo de software, es decir, enfatizar la comunicación del 
equipo, donde el usuario deberá estar muy informado o implicado. la 
toma de decisiones deberá ser rápida y efectiva. 
 

 Esta metodología no requiere de gran inversión y brinda a los 
clientes mayor visibilidad por lo cual se tiene menor riesgo en el 
proyecto, ya que el cliente hace parte del equipo de desarrollo, 
mientras que en las metodologías tradicionales el cliente interactúa 
con el equipo de desarrollo mediante reuniones. 
 

 Desarrollar software que funcione más que conseguir una buena 
documentación, es decir, minimizar documentación del sistema, la 
cual permite responder a los cambios más que seguir una 
planificación. 
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A comparación de las diversas metodologías tradicionales de 
ingeniería de software puede parecer caótico, pero cabe resaltar que 
XP posee un ciclo de vida el cual es considerado a su vez un 
proceso, en el cual se debe llevar a gran cabalidad las fases de 
desarrollo, las cuales se muestran en la figura 8. 
 
 

8.2. FASES DE LA METODOLOGÍA. A continuación se presenta una visión 
general de las fases de la metodología a implementar. 
 
 

Figura 8. Fases de la metodología 

 
FUENTE: Autoría Propia  

 
Dentro de los principios básicos de la metodología se trabajará 
retroalimentación a escala fina, donde se llevará a cabo el desarrollo por 
programación en parejas, con el fin de producir una aplicación buena, de 
manera consistente a iguales o menores costos. 
 

 

 

 

 

 

Planificación

Diseño

Codificación

Prueba
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9. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
9.1. PLANIFICACION 
 
 
9.1.1. Ámbito. Se determina la finalidad del software a realizar, de acuerdo a 
lo establecido por el cliente donde especifica cuáles son las necesidades 
requeridas de acuerdo al entorno donde se implementará la aplicación, a 
esto se le llama historia de usuario. 
 

9.2. ROLES  
 

 Programador: escribe las pruebas unitarias y produce el código del 
sistema. En este caso son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas de la UCEVA  que se encuentran desarrollando la 
aplicación para Guacarí22. 
 

 Cliente. escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación, además, asigna la prioridad a las historias 
de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración 
centrándose en aportar mayor valor al negocio.  
 

 Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 
equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y 
el tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 
seguimiento del progreso de cada iteración.  
 

 Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer 
guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el 
proceso correctamente. 
 

 Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 
específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan 
surgir problemas. 
 

 
 

 
 

                                            
22 José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés, DSIC -Universidad Politécnica de 
Valencia, 2003. 
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A continuación en la Tabla 3 se mostraran los encargados en cada rol. 

 

Tabla 3. Definición de Roles 

 
Programador 

 

 
Estudiantes 

 
Cliente 

 
Spectra Ingeniería, Alcaldía de 

Guacarí, Gobernación del Valle y la 
Universidad Santiago de Cali 

 
 

Encargado de Seguimiento 
 

 
Ingeniero Julián Suarez Gerente 

Spectra Ingeniería 
 

 
Entrenador 

 

 
Director de Tesis Paulo Andrés Vélez  

 
Consultor 

 

 
Julián A. Administrador de la página 

Guacarí Digital 
 

Fuente: Autoría Propia 
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9.3. HISTORIA DE USUARIO 
 

La historia de usuario es una forma rápida de administrar los requisitos de los 
usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin 
requerir de mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario 
permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes. Las historias de 
usuario son utilizadas en el inicio del proyecto, aunque a medida que se 
realizan iteraciones pueden ir variando23.  
 
Estas definen lo que se debe construir en el proyecto de software, tienen una 
prioridad asociada definida por el cliente de manera que indican cuales son 
las más importantes para el resultado final, serán divididas en tareas y su 
tiempo será estimado por los desarrolladores.  

 

                                            
23 BECK,Kent. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Disponible  

en la página web: http://www.jera.com/techinfo/xpfaq.html 
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Tabla 3. Formato de Historia de Usuario 

FUENTE: Autoría Propia 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 
 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Registro de usuario e Inicio de Sesión 

3. Numero de historia 1  4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado JORGE IVAN BOTERO  

8. Descripción  

 El usuario debe registrarse en el sistema para obtener los datos de ingreso. Posteriormente el 
sistema debe validar la información del usuario para permitir el ingreso a la aplicación. 

9. Observaciones 

El sistema no permite el ingreso del usuario si no está registrado o ingreso los datos erróneos. 
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Tabla 4. Formato de Historia de Usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Diligenciar cuestionario 

3. Numero de historia 2  4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado DIANA MARCELA CAMPO  

8. Descripción  

 Al momento del usuario ingresar por primera vez al sistema se muestra un cuestionario al usuario 
que debe diligenciar. Para posteriormente ingresar a la aplicación. 

9. Observaciones 

El sistema no permite el ingreso del usuario si no se realiza el cuestionario completamente ya que 
todos los campos son obligatorios para el ingreso a la aplicación. 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 5. Formato de Historia de Usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Consultar señal de red 

3. Numero de historia 3 4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado JORGE IVAN BOTERO 

8. Descripción  

 Al momento del usuario ingresar a la aplicación el sistema muestra los mapas en los cuales se 
realiza la consulta de las señales detalladas de colores dependiendo la intensidad. 

9. Observaciones 

Al momento de dar clic en un punto del mapa, se muestra un círculo con el color 
correspondiente a la señal seleccionada en el mapa. 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 6. Formato de Historia de Usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Asignar rol administrador 

3. Numero de historia 4 4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado JORGE IVAN BOTERO 

8. Descripción  

 El usuario administrador al ingresar a la aplicación puede asignar roles a los usuarios invitados 
para que estos queden con derechos de administrador. 

9. Observaciones 

Para asignar un rol, el usuario administrador debe ingresar el nombre del usuario que desea 
asignar el rol administrador. 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 7. Formato de Historia de Usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Restaurar contraseña 

3. Numero de historia 5 4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado JORGE IVAN BOTERO 

8. Descripción  

 El usuario administrador podrá restaurar la contraseña olvidada de algún usuario, permitiendo que 
el usuario pueda regresar a la aplicación 

9. Observaciones 

Para agregar una nueva contraseña, el usuario administrador deberá ingresar el nombre de 
usuario que solicita la restauración y diligenciar una nueva. 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 8. Formato de Historia de Usuario 
 

FUENTE: Autoría Propia 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Gestionar señales 

3. Numero de historia 5 4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado JORGE IVAN BOTERO 

8. Descripción  

 El usuario administrador al ingresar a la aplicación puede agregar nuevas señales 
manualmente permitiendo a los usuarios invitados que visualizar el mapa temático. 

9. Observaciones 

Para agregar un nuevo valor de señal, el usuario administrador deberá ubicarse en una 
posición del mapa y proceder a digitar el valor. 
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Tabla 9. Formato Historia de Usuario 

FUENTE: Autoría Propia 

 

 

 

 
HISTORIA DE USUARIO 

1. Proyecto  GUACARIMAPS 

2. Nombre de la historia  Generar reportes 

3. Numero de historia 5 4. Fecha 13/08/2012  

5. Usuario responsable JULIAN SUAREZ 6. Prioridad Alta  

7. Analista encargado JORGE IVAN BOTERO 

8. Descripción  

 El usuario administrador puede generar los reportes de las señales ingresadas para mantener 
un continuo monitoreo. 

9. Observaciones 

Para generar un nuevo reporte, el usuario administrador deberá contar con los siguientes tipos 
de documento Word, Excel y Power point. 
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9.4. PLAN DEL PROYECTO 
 
Se asignan las responsabilidades en equipo de desarrollo como se muestra 
en el cronograma en la figura10 y se definen los días de entrega. De igual 
modo se establecen los costos para la elaboración del proyecto. 
 
9.4.1. Cronograma Establecido para las Actividades del Proyecto 
 
Figura 10. Cronograma Establecido para las Actividades del Proyecto 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

9.4.2. Entregas establecidas. Dichas entregas se realizaran cada quince 
días donde  es el cliente quien  prioriza las historias teniendo en cuenta el 
valor que le aporta al sistema para lograr tenerla aplicación completa en el 
tiempo establecido como se mostró en la figura 10. 
 
9.4.3. Costos Iniciales. Se establecen los costos para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Tabla 10. Costos de Recursos Físicos 

RECURSOS 
FISICOS 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR 
TOTAL$  

Computadora Portátil 2 unidades 1.550.000 3.100.000 

Conexión internet (5) meses 20.000 100.000 

Viáticos transporte (4) meses 8.000 32.000 

Electricidad (4)meses 15.000 60.000 

Total Recursos Físicos $ 3.292.000 
FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 11.Costos de Recursos Humanos 

RECURSOS 
HUMANOS 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR TOTAL $ 

2 Desarrolladores 
(hora al mes x 3 
meses) 

 
160 hrs 

 
6.300 

 
3.024.000 

Director u asesor 
del proyecto(hora al 
mes x 3 meses) 

 
8hrs 

 
10 

 
2.400.000 

Total Recursos Humanos  $ 5.424.000 
FUENTE: Autoría Propia 

 
9.5. Costo Total del Proyecto: 

Recursos Físicos + Recursos Humanos = Total Proyecto 
3.292.000 + 5.424.000 =  $ 8.716.000 

Duración Total del Proyecto: 4 meses 
 

9.6. DISEÑO 
 

9.6.1. Selección motor base de datos y lenguaje de programación 
 

 Java FX: Se seleccionó este lenguaje de programación, porque es la 
tecnología que viene a remplazar a java swing y es necesario 
comenzar a utilizar nuevas herramientas en los programas. 
 
Además, Permite a los usuarios ver aplicaciones de JavaFX en un 
explorador o dividir dicho explorador arrastrando y soltando la misma 
aplicación en el escritorio, a su vez permite integrar gráficos 
vectoriales, animación, sonido y activos web de vídeo en una 
aplicación interactiva, completa y atractiva24. 
 

 Postgress: Se selecciona ya que es un gestor magnífico, que posee 
una gran escalabilidad, haciéndolo idóneo para su uso en sitios web, 
es un motor de base de datos libre, eficiente, y maneja su propio 
lenguaje, ahorra costos de licencia y de manejo, tiene una capacidad 
de 1000 registros ó 1.5 Gb. 
 

 Prime Faces: Es una librería de componentes visuales open source 
desarrollada y mantenida por Prime Technology, una compañía Turca 
de IT especializada en consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing. 

                                            
24CONOZCA MAS SOBRE LA TECNOLOGIA JAVA, http://www.java.com/es/about/  

http://www.prime.com.tr/
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 Api Google Maps: permite al usuario insertar las funciones más 
completas y la utilidad diaria de Google Maps en su propio sitio web y 
en sus propias aplicaciones, así como superponer sus propios datos 
sobre ellas25. 
 

 Ireport: Ireport es el diseñador libre, abierto la fuente de información 
para JasperReports y el servidor permite crear diseños muy 
sofisticados que contienen gráficos, imágenes, sub informes, tablas de 
contingencia. Accede a los datos a través de JDBC, JavaBeans, XML, 
y publica los informes en, XLS, texto, DOCX, u Open Office. 
 

9.6.2. Selección de la arquitectura del sistema. Por ser un modelo vista 
controlador, se selecciona la arquitectura Cliente/Servidor de tres capas con 
un reparto claro de funciones: una capa para la presentación (interfaz de 
usuario), otra para el modelado y otra para el almacenamiento (Base de 
datos), como se muestra en la siguiente figura. 
 

 

Figura 11. Arquitectura del sistema 

 
FUENTE: Autoría Propia 

 
 

9.6.3. Diagrama de clases del sistema Web. Se describe la estructura del 
sistema donde se muestran las clases, sus atributos y las relaciones que 
existen entre estos. Estos diagramas son utilizados en la etapa de análisis y 
diseño, donde se plantea el diseño conceptual de la información que se 
utilizara dentro del sistema. 
 
 

                                            
25  Google Maps, Servicios Web de Mapas API, disponible en la web: 
https://developers.google.com/maps/documentation/webservices/?hl=es 

http://maps.google.es/
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9.7. CODIFICACIÓN 
 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir 
tiempo a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo 
funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar 
en el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de la siguiente 
práctica. 
 
9.7.1. Programación por parejas. Para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto se seleccionó la programación en parejas ya que incrementa la 
productividad y la calidad del software desarrollado. 
 
Se llevaron 6 reuniones con el cliente donde se llevó a cabo el registro de las 
necesidades del cliente, las cuales se pueden visualizar en los siguientes 
casos de uso. 
 
Figura 12.Modelo General de caso de uso del sistema web 
 

 
FUENTE: Autoría Propia 

 

A continuación se describe detalladamente el proceso de cada caso de uso. 
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Tabla 12.Caso de uso Iniciar Sesión 

Caso de uso N° 1.  Inicio Sesión 

Iniciador: Usuario Final 

Pre-Condiciones: NINGUNA 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

1. El usuario ingresa a la opción 
iniciar sesión.  

2. El sistema muestra los campos 
de inicio de sesión. 
 

3. El usuario ingresa la información 
de inicio de sesión. 

4. El sistema valida la información 
ingresada y permite el ingreso. 

Flujos Alternativos 

 4.1. El sistema muestra opción 
“Registro de usuario” 

4.1.1. El usuario ingresa a la opción 
“Registro de usuario” 

4.1.2. El sistema muestra interfaz 
de registro de usuario con la 
información requerida, a fin de ser 
diligenciada. 

4.1.3. El usuario diligencia la 
información requerida y acepta. 

4.1.4. El sistema valida la 
información ingresada y guarda. 

4.2. El usuario cancela el registro de 
usuario  

4.2.1. El sistema cancela la 
creación del usuario 

Excepciones 

 4.3. El sistema muestra mensaje de 
excepción “usuario no registrado” 
4.4. El sistema muestra mensaje de 
excepción “la información no está 
diligenciada de manera correcta” 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 13. Caso de uso Diligenciar Cuestionario 

Caso de uso N° 2. Diligenciar Cuestionario 

Iniciador: Usuario Final 

Pre-Condiciones: Debe de iniciar sesión por primera vez 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

 1. El sistema muestra formulario de 
encuesta de inicio de sesión de 
primera vez. 

2. El usuario diligencia la 
información requerida y le da en la 
opción continuar. 

3. El sistema valida la información y 
acepta. 

Flujos Alternativos 

  

Excepciones 

 3.1. El sistema muestra información 
de que la información requerida 
está incompleta o mal diligenciada 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 14. Caso de uso Consultar señal de red 

Caso de uso N° 3. Consultar señal de red 

Iniciador: Usuario Final 

Pre-Condiciones: Debe de haber iniciado sesión 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

 1. El sistema muestra el mapa  

2. El usuario señala posición en el 
mapa y da clic 

3. El sistema valida la posición 
indicada. 

 4. El sistema busca la señal más 
cercana almacenada en la BD de 
acuerdo a la posición indicada. 

 5. El sistema muestra círculo de 
color dependiendo de la intensidad 
de la señal de acuerdo a la posición 
indicada. 

 6.  El sistema muestra mensaje 
de porcentaje de la intensidad, de 
acuerdo a la posición indicada. 

Flujos Alternativos 

2.1. El usuario termina sesión  2.1.1. El sistema cierra sesión de 
usuario 

Excepciones 

  
FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 15.Caso de uso Asignar rol administrador 

Caso de uso N°.4 Asignar rol administrador 

Iniciador: Administrador 

Pre-Condiciones: El usuario debe de estar creado 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

1. El administrador por default inicia 
sesión. 

2. El sistema muestra interfaz 
administrador. 

3. El administrador indica la opción 
“Asignar rol administrador” 

4. El sistema muestra campo 
nombre de usuario. 

5. El administrador ingresa el 
nombre del usuario que se asignará 
como administrador. 

6. El sistema valida la información 
en la BD. 

7. El administrador ingresa la 
contraseña de usuario por default  

 

8. El administrador asigna al 
usuario como administrador y 
acepta. 

9. El sistema valida la información 
ingresada y guarda. 

Flujos Alternativos 

8.1. El administrador deshace la 
asignación de usuario como 
administrador y acepta. 

8.1.1. El sistema cancela los 
privilegios de administrador y queda 
como usuario normal. 

  

Excepciones 

 6.1. El sistema muestra un mensaje 
de excepción donde dice “El usuario 
no existe en la base de datos” 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 16. Caso de uso Restaurar contraseña 

Caso de uso N°.5 Restaurar contraseña 

Iniciador: Administrador 

Pre-Condiciones: El usuario debe estar creado 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

1. El administrador ingresa a la 
opción “Restaurar contraseña” 

2. El sistema muestra el campo 
“Nombre de usuario” para que sea 
diligenciado 

3. El administrador ingresa el  
nombre del usuario a restaurar 
contraseña. 

4. El sistema busca nombre en la 
bd y lo carga 

5. El administrador ingresa la 
contraseña propia 

 

6. El administrador ingresa la 
nueva contraseña y acepta. 

7. El sistema valida la información 
y guarda 

Flujos Alternativos 

6.1. El administrador cancela la 
restauración de la contraseña 

6.1.1. El sistema cancela el registro 
de la restauración de la contraseña.  

Excepciones 

 4.1. El sistema muestra mensaje de 
excepción “El usuario no existe” 

 7.1. El sistema muestra un mensaje 
de excepción “La información fue 
diligenciada de manera incorrecta” 

FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 17. Caso de uso Gestionar señales 

Caso de uso N°.6 Gestionar Señales 

Iniciador: Administrador 

Pre-Condiciones: NINGUNA 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

1. El administrador ingresa a la 
opción “Coordenadas e intensidad 
de señal” en la opción “Asignar” 

2. El sistema muestra mapa 

3. El administrador da clic en un 
punto determinado. 

4. El sistema muestra un circulo con 
respecto a la ubicación y carga 
automáticamente las coordenadas 
X y Y.  

5. El administrador ingresa la 
intensidad de la señal y acepta. 

6. El sistema valida la información y 
guarda el registro de las 
coordenadas y la intensidad de la 
señal. 

Flujos Alternativos 

1.1. El administrador ingresa a la 
opción “  Coordenadas e intensidad 
de señal” en la opción “Modificar” 

1.1.1. El sistema muestra las 
señales creadas previamente. 

1.1.2. El administrador realiza los 
cambios correspondientes y acepta 

1.1.3. El sistema valida y guarda la 
información. 

1.2. El administrador ingresa a la 
opción “  Coordenadas e intensidad 
de señal” en la opción “Eliminar” 

1.2.1. El sistema muestra las 
señales creadas previamente. 

1.2.2. El administrador selecciona 
la señal a eliminar y acepta 

1.2.3. El sistema elimina el registro 
de la Bd. 

Excepciones 

  
FUENTE: Autoría Propia 
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Tabla 18.Caso de uso Generar reportes 

Caso de uso N°.7 Generar reportes 

Iniciador: Administrador 

Pre-Condiciones: El administrador deberá haber ingresado las señales 

ESCENARIO 

Actores Sistema 

1. El administrador ingresa a la 
opción “Generar reporte” 

2. El sistema muestra opción de 
búsqueda 

3. El administrador indica la 
información requerida 

4. El sistema muestra graficas de 
reporte según lo indicado 

5. El administrador indica la ruta 
para guardar reporte 

6. El sistema guarda reporte. 

Flujos Alternativos 

3.1. El administrador indica la 
opción cancelar 

3.1.1. El sistema cancela la 
generación del reporte 

5.1. El administrador indica la 
opción imprimir 

5.1.1. El sistema genera impresión. 

Excepciones 

 4.1. El sistema muestra un mensaje 
de excepción “ no se ha indicado la 
información” 

FUENTE: Autoría Propia 
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9.8.  Diseño base datos. el motor de base de datos elegida para este 
proyecto es PostgreSql, debido que permite almacenar grandes volúmenes 
de registros donde la única limitación es la capacidad máxima que tenga en 
el servidor donde se alojará la base de datos; también las herramientas que 
ofrece PostgreSql para el manejo, diseño y programación son lo 
suficientemente apropiadas para el desarrollo de la aplicación. 
 
El diseño de la base de datos se hizo en Power Designer 15.1, ya que 
permite generar los script SQL necesarios para la creación de la base de 
datos, también las relaciones, llaves y tipos de datos de cada tabla, lo cual 
permite ser más ágil en el momento de la elaboración de la base de datos en 
el motor PostgreSql, el diseño realizado se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Diagrama de Base de Datos 

 
                FUENTE: Autoría Propia 

 
Se han creado tres tablas, la primera tabla creada es para el almacenamiento 
de los diferentes usuarios que se registrarán en el sistema, donde se toman 
los datos esenciales de cada usuario como un Nombre de usuario y una 
Contraseña, para validar la existencia y la autenticidad de cada usuario que 
accede a la aplicación, de tal manera controlar el personal que ingresa al 
sistema, estos usuarios al momento de realizar el registro el sistema los 
agregará al sistema como usuarios sin roles administrativos. 
 
La segunda tabla se trata de la encuesta que se realiza a cada usuario que 
ingrese por primera vez al sistema, es obligatorio realizar la encuesta, esta 
encuesta es única e igual para todos los usuarios; esta tabla permite 
almacenar las preguntas y respuestas de cada usuario. 
 
La tercera y última tabla se trata de las intensidades de las señales que se 
registran en el sistema, esta tabla almacenará las coordenadas de cada 
muestreo realizado con su respectiva intensidad de señal, esto permite llevar 
un control sobre los muestreos realizados y además de proporcionar los 
datos reales a los usuarios que consultan la intensidad de la señal en la 
aplicación. 
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9.9. Diagrama final de clases. Representa las clases que serán utilizadas 
dentro del sistema y las relaciones que existen entre ellas, la cual sirve para 
visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema como se 
puede ver en la figura 14. 
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Figura 14. Diagrama final de clases 

 
 
FUENTE: Autoría Propia 
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9.10. Diagrama de componentes. Este diagrama se utiliza para modelar la 
vista estática del sistema, mostrando la organización y las dependencias 
describiendo los elementos físicos del sistema, como se puede ver en la 
figura 15. 
 
Figura 15. Diagrama de componente 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 
 

9.11. Diagrama de paquetes Web. El siguiente diagrama muestra a nivel 
macro la arquitectura del sistema la donde cada paquete puede contener 
otros paquetes o clases, que tienen interfaces y realizan cierta funcionalidad. 
Como se puede ver en la Figura 16. 
 

Figura 16.Diagrama de paquetes web 

 
Fuente: Autoría propia. 

 



62 
 

9.12. Diagramas de secuencia. Se indicarán los módulos o clases que 
forman parte de la aplicación y las llamadas que se hacen en cada uno de 
ellos para realizar una tarea determinada, como se puede ver en las 
siguientes figuras. 



63 
 

 

Figura 17. Diagrama secuencia registro 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 18. Diagrama secuencia ingreso al sistema 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 19. Diagrama secuencia gestión de señal 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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 Figura 20. Diagrama de secuencia otorgar rol 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 21. Diagrama de secuencia restaurar contraseña 

 FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 22. Diagrama de secuencia generar reportes 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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9.6.7. Diseño Interfaz usuario 
 

Figura 23. Interfaz Inicio sesión  

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 24. Interfaz Registro 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 25. Interfaz Encuesta 

 

FUENTE: Autoría Propia 



72 
 

Figura 26. Interfaz Asignar rol y Agregar nuevas Coordenadas 

 

FUENTE: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Figura 27. Interfaz Restaurar contraseña y borrar coordenadas 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 28. Interfaz Usuario Consulta señal 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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Figura 29. Interfaz Reporte 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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10. PRUEBAS 
 

Se realizaron una serie de pruebas en diferentes horarios con el fin de 
identificar el funcionamiento de la señal con diversos ambientes y áreas. 

La cobertura se define a nivel geográfico, es decir que esta debe presentar 
muestras de señal en un área geográfica la cual fue especificada por 
personal del municipio, la especificación de la cobertura geográfica se 
expone de acuerdo a los siguientes límites. 

 

Oriente: Carrera 4 con Calle 2 

Oriente: Carrera 4 con Calle 5 

Norte: Carrera 5 con Calle 8 

Norte: Carrera 10 con Calle 8 

Occidente: Carrera 11 con Calle 8 

Occidente: Carrera 11 con Calle 3 

Sur: Carrera 11 con Calle 2 

Sur: Carrera 4 con Calle 2 

Total de manzanas a cubrir 45. 

Las pruebas en área de cobertura arrojaron los siguientes datos de permiten 
visualizar el área de conexión a nivel del piso, esto implica que una persona 
con un portátil, Smartphone, Tablet, tiene la posibilidad de conectarse al 
servicio de red inalámbrica de Guacarí Digital. 

La tabla 19  presenta un informe detalla de la conectividad evidencia en el 
municipio, para ello se realizaron 3 series de pruebas en diferente horario 
que permitieron establecer un comportamiento similar en los diferentes 
rangos horarios. 
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Tabla 19: Pruebas Conectividad 

Fecha Horario Zona  Dirección Señal en  dB Navegación Distancia en mts del 
punto GD-Aprox 

Resultado  

16-mar Mañana Oriente Calle 3-Carrera 7 60 Si 100 metros Excelente 

16-mar Mañana Oriente Calle 3-Carrera 6 60 Si 180 metros Excelente 

16-mar Mañana Oriente Calle 3-Carrera 5 70 Si 280 metros Bueno 

16-mar Mañana Oriente Calle 3-Carrera 4 80 Si 370 metros Regular 

15 Ago Mañana Oriente Calle 3-Carrera 3 90 No 460 metros No operativo 

15 Ago Mañana Oriente Calle 4-Carrera 5 70 Si 360 metros Regular 

15 Ago Mañana Oriente Calle 4-Carrera 4 70 Si 360 metros Regular 

15 Ago. Mañana Oriente Calle 5-Carrera 5 70 Si 400 metros Regular 

15 Ago. Mañana Oriente Calle 5-Carrera 4 65 Si 310 metros Regular 

15 Ago. Mañana Oriente Calle 5-Carrera 4 58 Si 220 metros Regular 

15 Ago. Mañana Sur Calle 2-Carrera 4 90 No 560 metros No operativo 

15 Ago. Mañana Sur Normal Mixta 65 SI 150 Metros Regular 

15 Ago. Mañana Sur Pedro Vicente 72 Si 280 metros Regular 

15 Ago. Tarde Norte Calle 5 Carrera 8 45 Si 100 metros Excelente 

15 Ago. Tarde Norte Calle 6 Carrera 8 58 Si 180 metros Excelente 

15 Ago. Tarde Norte Calle 7 Carrera 8 70 Si 280 metros Regular 

15 Ago. Tarde Norte Calle 8 Carrera 8 85 Si 370 metros Regular 

15 Ago. Tarde Norte Calle 8 Carrera 9 90 No 460 metros No operativo 

15 Ago. Tarde Norte Calle 8 Carrera 10 90 No 460 metros No operativo 

15 Ago. Tarde Norte Calle 7 Carrera 11 90 No 460 metros No operativo 

15 Ago. Tarde Norte Calle 6 Carrera 10 90 No 400 metros No operativo 
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15 Ago. Tarde Occidente Calle 4 Carrera 10 75 Si 310 metros Regular 

15 Ago. Tarde Occidente Calle 4 Carrera 11 85 Si 220 metros Regular 

15 Ago. Tarde Occidente Calle 3 Carrera 10 85 Si 560 metros Regular 

15 Ago. Tarde Occidente Calle 3 Carrera 11 95 No 150 Metros No operativo 

15 Ago. Tarde Occidente Calle 2 Carrera 10 80 Si 280 metros Regular 

Fuente: Spectra Ingeniería 
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Los equipos instalados se muestran en la tabla 20: 

 

Tabla 20: Equipos Instalados 

Sitios de Instalación Serial Equipo 

Alcaldía Guacarí 2722121124 

Biblioteca Guacarí 272212112C 

Bomberos 2722121133 

Cruz Roja 27221211C7 

Defensa Civil 272212112D 

Transito 27221210C4 

Hospital 2722120FCA 

policía 2722121101 

Normal Superior 272212112E 

Colegio Abadía 2722121127 
FUENTE: Spectra Ingeniería 
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10.1. COBERTURA EN IMAGENES PARA GUACARÍ 
 

Figura 29: Cobertura de señal en Guacarí 

 

FUENTE: Spectra Ingeniería 

En la figura 29 se puede observar la cobertura que abarca la red de Guacarí 
y que a partir de estos datos se puede acceder desde el dispositivo escogido 
para realizar la consulta. 
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Figura 30: Ubicación antenas 

 

FUENTE: Spectra Ingeniería 

En la figura 30 se observa las antenas principales ubicadas en el municipio 
de Guacarí y mediante ella se obtiene la señal para realizar las consultas 
desde el dispositivo y lograr que la aplicación funcione correctamente. 
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10.2.  Reportes. En la generación de reportes se podrá visualizar la 
comparación entre las señales existentes y las nuevas zonas almacenadas. 
 

Tabla 21. Reporte señales 

 

FUENTE: Autoría Propia 
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10.3. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 
 

Esta parte del documento básicamente tiene una función primordial y es la de 
realizar un conjunto de pruebas específicas para encontrar  posibles errores 
dentro de la implementación, de tal manera que se pueda garantizar el buen 
funcionamiento del mismo.  

GuacaríMaps es una aplicación móvil que podrá ser accedida por decenas 
de usuarios al mismo tiempo, por lo tanto, diseñar un plan de pruebas que 
contribuya al buen desempeño de la aplicación generara confianza en la 
implantación del sistema, por tal razón el enfoque de las pruebas de caja 
negra se centra en verificar la funcionalidad de las entradas que tiene dicha 
aplicación estudiando la salida, sin preocuparse de lo que pueda estar 
haciendo el módulo por dentro. 

Entradas:  

 Prueba interfaz inicio sesión 

 Prueba interfaz registro usuario 

 Partición equivalente 

 Prueba de asignación de rol administrador 

 Prueba interfaz reportes 

 

 Pruebas como administrador 
 

10.3.1. PRUEBA INTERFAZ INICIO DE SESION  
 

1. Dato de entrada: Nombre Usuario Correcto y Contraseña Correcta 
Respuesta del sistema: Acceder a la aplicación  
Resultado: Exitoso. 
 
2. Dato de entrada: Nombre Usuario Erróneo y Contraseña Errónea 
Respuesta del sistema: Mensaje de Error “Usuario No Especificado” 
Resultado: Exitoso. 
 
3. Dato de entrada: Nombre Usuario Correcto y Contraseña Errónea 
Respuesta del sistema: Mensaje de Error “Contraseña Incorrecta” 
Resultado: Exitoso. 
 
4. Dato de entrada: Nombre Usuario Errónea y Contraseña Correcta 
Respuesta del sistema: Mensaje de Error “Usuario No Especificado” 



84 
 

Resultado: Exitoso. 
 
 

10.3.2. PRUEBA INTERFAZ REGISTRO DE USUARIO 
 
1. Dato de entrada: Nombre Usuario, Contraseña, Nombres, Apellidos y 
Correo electrónico 
Respuesta del sistema: Mensaje de confirmación “Se ha almacenado 
exitosamente el usuario” 
Resultado: Exitoso 
 
2. Dato de entrada: Cancelar la operación de registro de usuario 
Respuesta del sistema: Mensaje de Alerta ¿Desea salir del registro sin 
guardar? Si o no  
Resultado: Exitoso 
 

10.3.3. PRUEBA EQUIVALENTE INGRESO DE SEÑAL 
 

La intensidad se maneja entre los rangos 0 < X < 100 y van de la siguiente 
manera: 

A.  0 – 50 : Buena 
B. 51- 75 : Regular 
C. 76 – 100 : Mala 
 

Las pruebas se realizaron así: 

1. Dato de entrada: -1 
Respuesta del sistema: Mensaje de error “La señal no corresponde al rango” 
Resultado: El sistema guardo el valor de señal (FRACASO). 
 
2. Dato de entrada: 0 
Respuesta del sistema: Mensaje de “Señal almacenada satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema guarda el valor de la señal (ÉXITO). 
 
3. Dato de entrada: 99 
Respuesta del sistema: Mensaje de “Señal almacenada satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema guarda el valor de la señal (ÉXITO). 
 
4. Dato de entrada: 100 
Respuesta del sistema: Mensaje de “Señal almacenada satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema guarda el valor de la señal (ÉXITO).  
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5. Dato de entrada: 102 
Respuesta del sistema: Mensaje de “La señal no corresponde al rango” 
Resultado: El sistema guarda el valor de la señal (FRACASO). 
 
6. Dato de entrada: Borrar una señal guardada 
Respuesta del sistema: Mensaje de “La señal ha sido borrada 
satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema borra el valor de la señal (EXITO).  
 
7. Dato de entrada: Editar una señal guardada 
Respuesta del sistema: Mensaje de “La señal ha sido editada 
satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema borra el valor de la señal anterior e ingresa el nuevo 
guardándolo satisfactoriamente (EXITO). 
 

Correcciones realizadas a las pruebas Fracasadas 

8. Dato de entrada: -1 
Respuesta del sistema: Mensaje de error “La señal no corresponde al rango” 
Resultado: El sistema no guardo el valor de señal (EXITO). 
 
9. Dato de entrada: 102 
Respuesta del sistema: Mensaje de “La señal no corresponde al rango” 
Resultado: El sistema no guarda el valor de la señal (EXITO) . 

 

10.3.4. PRUEBAS PARA ASIGNACIÓN DE NUEVO 
ADMINISTRADOR  
 

1. Dato de entrada: Nombre de usuario incorrecto 
Respuesta del sistema: Mensaje de “No se encuentra al usuario 
especificado” 
Resultado: El sistema no permite continuar en la asignación del rol (EXITO)  
 
2. Dato de entrada: Nombre de usuario correcto 
Respuesta del sistema: Mensaje “Usuario encontrado” 
Resultado: Permite continuar con el proceso (EXITO)  
 
3. Dato de entrada: Contraseña de usuario administrador incorrecto 
Respuesta del sistema: Mensaje de “Operación fallida, contraseña incorrecta” 
Resultado: El sistema no permite continuar en la asignación del rol (EXITO)  
 
4. Dato de entrada: Contraseña de usuario administrador correcto 
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Respuesta del sistema: permite continuar con el proceso 
Resultado: El sistema guarda la información (EXITO)  
 
5. Dato de entrada: Check para asignación del rol administrador 
Respuesta del sistema: Al pulsar el botón aceptar aparecerá un  mensaje de 
“Se han asignado el rol satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema guarda la asignación del nuevo administrador (EXITO).  
 
6. Dato de entrada: Check para quitar la asignación del rol administrador 
Respuesta del sistema: Al pulsar el botón aceptar aparecerá un  mensaje de 
“Se han quitado el rol satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema guarda la asignación del nuevo (EXITO)  
 

10.3.5. PRUEBAS PARA RESTAURAR CONTRASEÑA 
 

1. Dato de entrada: Ingresar nombre de usuario incorrecto 
Respuesta del sistema: Mensaje de “No se encuentra el usuario 
especificado” 
Resultado: El sistema no permite continuar el proceso (EXITO)  
 
2. Dato de entrada: Ingresar nombre de usuario correcto 
Respuesta del sistema: Mensaje de “Usuario encontrado” 
Resultado: El sistema permite continuar el proceso (EXITO)  
 
3. Dato de entrada: Ingresar contraseña de administrador encargado 
incorrecta 
Respuesta del sistema: Mensaje de “contraseña incorrecta” 
Resultado: El sistema no permite continuar el proceso (EXITO)  
 
4. Dato de entrada: Ingresar contraseña de administrador encargado correcta 
Respuesta del sistema: Mensaje de “contraseña correcta” 
Resultado: El sistema  permite continuar el proceso (EXITO)  
 
5. Dato de entrada: Ingresar nueva contraseña para el usuario 
Respuesta del sistema: al pulsar el botón aceptar aparece un mensaje de 
“almacenado satisfactoriamente” 
Resultado: El sistema no permite continuar el proceso (EXITO)  
 

10.3.6. PRUEBAS PARA GENERAR REPORTES 
 
1. Dato de entrada: Pulsar el botón de Word  
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Respuesta del sistema: al pulsar el botón cargara el reporte con los valores 
agregados de las señales 
Resultado: El sistema permite mostrar los reportes (EXITO)  
2. Dato de entrada: Pulsar el botón de Excel 
Respuesta del sistema: al pulsar el botón cargara el reporte con los valores 
agregados de las señales 
Resultado: El sistema permite mostrar los reportes (EXITO) 
 
3. Dato de entrada: Pulsar el botón de Power Point 
Respuesta del sistema: al pulsar el botón cargara el reporte con los valores 
agregados de las señales 
Resultado: El sistema permite mostrar los reportes (EXITO) 
 

10.3.7. PRUEBAS PARA SALIR DE LA APLICACIÓN 
 

1. Dato de entrada: Pulsar el botón de salir 
Respuesta del sistema: al pulsar el botón la aplicación se dirigirá al inicio de 
sección  
Resultado: El sistema permite redirigir la aplicación (EXITO) 
 

10.3.8. PRUEBAS COMO USUARIO 
 
1. Dato de entrada: Pulsar clic en el mapa para obtener información de la 
señal 
Respuesta del sistema: aparecerán los siguientes mensajes “longitud” 
“latitud” “intensidad de señal” 
Resultado: (EXITO) 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

Luego de finalizado este proyecto de grado, nacen una sucesión de 
conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados, las cuales se presentan 
a continuación. 

 

 Se diseñó e implementó una aplicación web que permite visualizar 
mapas temáticos manejando las Apis de Google Maps en los que se 
representan las señales de acuerdo a un color que varía con respecto  
a la intensidad.  
 

 Por medio de la aplicación desarrollada en el lenguaje de 
programación  Java, se logró comprobar que es posible integrar 
mapas temáticos con aplicaciones web. 
 

 Se llevó a cabo el desarrollo de un componente que almacena los 
valores de las señales que son ingresadas a la aplicación web, con el 
fin de señalizar la intensidad en el mapa mediante colores 
establecidos con unos rangos determinados, permitiendo generar los 
reportes de la información histórica de la señal que se tendrán en 
cuenta por la Administración Municipal, para tomar decisiones  acerca 
de la cobertura y la calidad del servicio. 
 

 Se logró realizar una aplicación web la cual puede ser accedida 
mediante dispositivos móviles, Tablet, Smartphone, y computadores 
personales por medio de una conexión vía internet. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 

Al concluir este proyecto, se ha visto la necesidad de recomendar algunos 
puntos sobre la aplicación GuacaríMaps. 

 

 Implementar una infraestructura de tecnología GPS, con el fin de 
automatizar la captura de señales en tiempo real. 
 

 Continuar en la búsqueda de estudiantes de la UCEVA, los cuales 
puedan realizar nuevas versiones de la aplicación GuacaríMaps. 
 

 Fomentar la inclusión en la universidad UCEVA el manejo de las 
herramientas tecnológicas utilizadas en este proyecto para continuar 
con el proceso de mejora de calidad estudiantil. 
 

 Continuar con el proceso de vinculación al convenio establecido con el 
proyecto GUACARI MAPS. 
 

 Continuar con el proceso de extensión del proyecto hacia otros 
municipios que cuenten con Vive Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

13. BIBLIOGRAFÍA 
 

Alcaldía Guacarí. www.guacari-valle.gov.co. 
 
ANGUÍS H., José J. Proyecto Final de Carrera “Redes de Área Local Inalámbricas: 
Diseño de la WLAN de WheelersLaneTechnologyCollege”. Universidad de Sevilla, 
enero,2008. 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. BID. 16/Diciembre/2011. 
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=Es&id=3326. 
 
BECK,Kent. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Disponible  en la 
página web: http://www.jera.com/techinfo/xpfaq.html. 

BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Biblioteca Virtual. Cartografía. 
www.banrepcultural.org. 
 
BUZO S. Isaac. Introducción a la geografía. Mapas Temáticos: Clasificación.  
Montijo – Portugal. 
 
CARVACHO B, Luis. Taller regional sobre cartografía censal con miras a la ronda 
de censos 20120 en Latinoamérica. Geo procesos utilizando sistemas de 
información geográfica. Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  
 
CHAIN SAPAG Nassir, Preparación y evaluación de proyectos (cuarta edición, 
McGraw-Hill Interamericana, 2000)  
 
CONDE, Marisa Elena. Sistema de Información Geográfica. Instituto Formación 
Docente “P.A.G”. 12 de Febrero del 2010. 
 
CONOZCA MAS SOBRE LA TECNOLOGIA JAVA, http://www.java.com/es/about/  
 
DIAZ, Gilberto. Redes de Computadoras – Introducción. Universidad de los andes. 
Mérida – Venezuela.  
 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DOMINICANO DE MEDIO AMBIENTE. Mapas 
Temáticos. 
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=
518 
 
GÓMEZ MANTILLA, Luz Teresa 1995.  Universidad Nacional. 
 
MONTES, Alonso. “La situación de las Tecnologías WLAN basadas en el estándar 
IEEE 802.11 y sus variantes (Wi-Fi)”. Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT). 
 



91 
 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Conceptos Cartográficos. Gobierno de 
España. 
 
Proyecto Educativo Institucional PEI UCEVA 2011-2020.  
 
RODRIGUEZ M, Amparo.  Técnicas Geográficas Estudio Medio Natural. 
Universidad JÁÉN. España. 
 
SPECTRA, Ingeniería. Informe cobertura – Guacarí Digital. Cali. 
www.spectra.com.co 
 
STALLINGS, William. Comunicaciones y redes de computadores. Prentice-Hall.  
2004. Séptima edición. 
 
VARELA, Carlos. Redes Inalámbricas. Escuela técnica superior de ingeniería 
informática. Universidad de Valladolid. 2002. 
 
VELASCO, Pedro E. Geo demografía: Fundamentos Conceptuales y Metodológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

14. ANEXOS 
 

FORMATO ENCUESTA 
 

1. Que navegador utiliza para entrar  a la plataforma 

o Mozilla Firefox 
o Internet Explorer 
o Google Chrome 
 

 2.  Qué sistema operativo utiliza  

o Windows 2000 
o  Windows XP 
o  Windows Vista 
o  Windows 7 
o  Linux 

 

3. Cuando usted ingresa a la página Guacarí Digital a través de  Guacarí 
digital, en qué grado entiende el contenido que muestra la página. 

o Bajo 
o Medio 
o Alto 

 

4. La organización de la información  de la página le ayuda a mejorar su 
experiencia en el manejo del computador y de las opciones disponibles. 

o Si 
o No 

 

5. Cada cuanto ingresa a la plataforma  

o Diariamente 
o Una vez al mes  
o  Semanalmente 
o  Casi nunca 

 

6. Con que objetivo ingresa usted a la página Guacarí Digital para tener 
acceso a internet 
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o  Para consultar diversos temas 
o  Para entretenimiento 
o  Para escuchar música 
o  Para verificar la intensidad de la señal de internet 

7. Usted como usuario al iniciar por primera vez la visita a la página Guacarí 
Digital puede llevar a cabo la mayoría de las tareas sin necesidad de 
asistencia 

o Si 
o  No 

 

8. El sitio web le brinda herramientas de ayuda útiles para la explicación del 
contenido de la página Guacarí Digital. 

o Si 
o  No 

 

9. Considera usted que el diseño de la página Guacarí Digital es atractivo 

o Si 
o  No 

 

10. En qué medida las herramientas  y el contenido de la página son de su 
utilidad. 

o Medio 
o Bajo 
o Alto 
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ANEXO 2.  INFRAESTRUCTURA GUACARÍ LIVING LAB 

 

                       Figura 31. Equipos Netkrom  

 

                  FUENTE: Guacarí Living Lab 
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                       Figura 32. Equipo Wavion antenas omnidireccionales 

 

                   FUENTE: Guacarí Digital. 
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                         Figura 33. Torre principal 

 

                   FUENTE: Guacarí digital. 

 


