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RESUMEN 

       En este trabajo de investigación lo que se busca es dar una propuesta de un 

Sistema de posicionamiento de interiores utilizando una aplicación móvil en el 

centro comercial Ágora Mall, esto con la finalidad de solucionar el inconveniente 

que tiene las personas que acuden a dicho lugar para ir a sus tiendas favoritas, 

pagar algún servicio, comer con la familia, en fin, cualquier tipo de actividad que 

haga que usted tenga que salir de su casa e ir a Ágora Mall a ubicar dicho 

establecimiento comercial pero el problema radica en que usted no sabe el lugar 

exacto donde está ubicado dicho establecimiento, la solución a este problema es 

una aplicación que sea capaz de indicarle en donde está localizado ese local para 

que así usted no pierda su valioso tiempo. 

       El contenido de este trabajo de investigación para optar por la Ingeniería en 

Sistemas de Computación (ISC) e Ingeniería en sistemas de Información (ISI) es 

el siguiente hablar un poco de lo seria los centros comerciales que existen en el 

Distrito Nacional porque no descartamos la posibilidad de que esta propuesta sea 

aceptada por ese público que frecuenta estas plazas para hacer sus actividades 

diarias aunque usemos como punto de referencia Ágora Mall este proyecto es 

replicable en otros Malls. 

       Por otra parte, se proporciona información detallada sobre el centro comercial 

Ágora Mall ya que este sería donde se va a implementar la propuesta del sistema 

de posicionamiento y es necesario saber la aproximación de establecimientos que 

posee, la estructura, entre otras informaciones que son de utilidad para la 

implementación de los dispositivos de transmisión de la señal que estarán 

recibiendo los teléfonos inteligentes con la aplicación ya instalada. 

       Hablando de aplicaciones móviles también hacemos un análisis sobre estas, 

de igual manera se trata el tema de los dispositivos móviles que es donde se 

estará instalando la aplicación que básicamente se podrá instalar en cualquier tipo 

de teléfono inteligente con capacidad conectarse a internet ya sea mediante Wi-
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Fi o internet móvil, el requisito de la aplicación es para que pueda ser instalada en 

prácticamente cualquier equipo. 

       Se detallan los aspectos generales de los sistemas de posicionamiento, se 

mencionan algunos de los que existen hoy en día como GPS, IPS, BLE, etc., 

también se analizan las características, protocolos, algoritmos y tecnologías que 

posee cada uno de estos sistemas, de igual forma se presentan algunas 

aplicaciones que utilizan estos sistemas para brindar algún tipo de servicio en la 

ciudad de Santo Domingo, como la aplicación de Uber, Waze, entre otras más. 

      Cabe destacar que también la infraestructura que estará detrás de la 

aplicación móvil, que en resumidas cuentas se usará un servicio en la nube que 

en este caso será Microsoft Azure que con la facilidad que nos proporciona esta 

plataforma se materializará dicha propuesta donde se estará dando definiciones 

sobre estos términos y dando detalles sobre que componentes o servicios que se 

utilizarán para este propósito. 

       La seguridad es muy importante hoy en día y como no queremos usuarios 

inseguros ni insatisfechos se toca todo lo referente a las mejores prácticas que se 

tomaron en cuenta para la propuesta, así como también las normas y estándares 

internacionales sobre la seguridad de la información y calidad de software que de 

igual manera se consideró para este sistema de posicionamiento. 

       Por último, pero no menos importante se desarrolla todo lo que será el 

producto final donde se plantea todo lo relacionado a la parte gerencial y/o 

administrativa de la aplicación es decir lo que los dueños de establecimientos 

comerciales y el mismo centro comercial desea ver, se trata de estadísticas, 

tendencias, en si toda información útil que a dichos empresario les interesa para 

aumentar sus ventas y directamente generar más ingresos. En esta parte también 

se dan detalles del diseño final de la aplicación, en que API será desarrollada, 

presupuesto de la propuesta entre otras informaciones de gran importancia. 
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INTRODUCCIÓN 

       Uno de los aspectos importantes que han brindado los centros comerciales 

al mercado de Santo Domingo es la gran variedad de tiendas que existen en su 

interior. Gracias a esta variedad, las personas que lo visitan pueden realizar de 

distintas actividades como pago de los servicios básicos, compras en tiendas de 

departamentos, reuniones dentro de sus áreas sociales o áreas de comida, entre 

otros.  

       No obstante, debido a la dinamicidad de los centros comerciales, es normal 

que nuevas tiendas sean inauguradas, reposicionadas en locales de mejor 

posicionamiento competitivo, o incluso ser clausurados por tiempo indefinido. Esto 

crea cierta incertidumbre para las personas que lo visitan debido a que: 

• Cuando anuncian la apertura de una nueva tienda, solo indican el centro 

comercial, sin embargo, no mencionan el local exacto donde está 

localizado. 

•  Las relocalizaciones dentro de un mismo centro comercial son realizadas 

luego de un análisis de mercado. Por lo que habilitar la nueva localidad 

posee un mayor porcentaje que anunciar el cambio.  

• Cuando se clausura una tienda, esta información no es anunciada debido a 

que puede dejar una mala impresión al nombre de la marca. 

        Como medida preventiva ante estas situaciones, los encargados de los 

centros comerciales utilizan “mapas de tiendas” para indicar a las personas donde 

está ubicado dicho mapa como marco de referencia y donde están ubicadas las 

tiendas, sin embargo, estos mapas son muy raramente son actualizados.  
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       Debido a esta falla, hemos propuesto el uso de un sistema de 

posicionamiento de interiores utilizando una aplicación móvil que pueda brindar 

información actualizada sobre la ubicación de las tiendas, relocalizaciones, futuras 

aperturas, y posibles especiales que puedan aprovechar estando en el centro 

comercial.  

       De igual forma, este sistema aportara información importante para el centro 

comercial, tales como horarios de mayor concurrencia, tendencias en los destinos, 

zonas con mayor flujo de personas, preferencias personales, entre otros.  

       Estas informaciones permiten que los encargados puedan tomar mejores 

decisiones tanto para el crecimiento del centro comercial como las tiendas 

establecidas dentro del mismo.  
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Capítulo I: ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES  

       En este capítulo se estará tratando todo lo referente a el campo de estudio 

que en este caso sería el centro comercial Ágora Mall, Objeto de estudio que son 

los sistemas de posicionamiento y sus derivados como Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 

entre otros, este capítulo es dar un punto de vista general sobre lo que serían sus 

componentes, en qué lugar se implementara, explicar su funcionamiento de 

manera básica, entre otras temas, estos se desarrollaran con detalle más adelante 

a lo largo de este trabajo. 

1.1 Análisis de los centros comerciales en Santo Domingo 

       Santo Domingo en los últimos años se ha caracterizado por tener una 

población que le gusta ir de comprar y aprovechar ese momento para compartir 

en familia, por eso es que cada día existen más y más centros comerciales, esto 

nos ha llevado analizar este tema de manera meticulosa, observando de manera 

general que las personas que visitan los centros comerciales van más a estos por 

visitar el lugar o comer algo, que a comprar ropa o cualquier otro tipo de actividad 

pero dicho esto siempre existen preguntas como ¿Dónde queda x tienda?, 

¿Dónde estará ubicado x negocio?, entre otras preguntas, esto siempre ocurre sin 

importar en qué centro comercial nos encontremos, es por eso que esta 

investigación busca solucionar todas estas incógnitas con un sistema de 

posicionamiento de interiores para centros comerciales. 

Según expresa (De La Rosa, 2018) “Hace unos años pensar en compras o 

entretenimiento era sinónimo de centros comerciales, sin embargo, en la 

actualidad las plazas han evolucionado el comercio y también han integrado 

establecimientos de primera necesidad y salud, como los supermercados, 

gimnasios, hoteles y oficinas empresariales. Todo parece indicar que tienen 

como principal objetivo contar con establecimientos que satisfagan las 

necesidades de los clientes.” 
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1.1.1 Centro Comercial Ágora Mall 

       Ágora Mall al ser uno de los centros comerciales más populares en la 

actualidad, tomamos la iniciativa de hacer la propuesta del sistema de posición de 

interiores para centros comerciales en este caso en el anterior mencionado. 

        Este es un centro comercial con diversidad establecimientos lo que hace este 

escenario perfecto para la implementación de la propuesta del sistema como tal, 

utilizando la información de la ubicación exacta de los establecimientos y que 

dicha plaza permita la instalación de los dispositivos necesarios para que esto sea 

posible. 

        Más adelante daremos información sobre la estructura, diseño, aspectos 

llamativos, inspiración para la construcción de esta obra y otros aspectos 

generales que nos ayudaran con el análisis de la propuesta de sistema 

posicionamiento para este centro comercial en específico. 

He aquí una vista de la estructura desde su exterior. 

 
Figura 1: Exterior de Ágora Mall Fuente: www.cdn.com.do 
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1.1.1.1 Información general 

       Según la página oficial de Ágora Mall (https://agora.com.do/nosotros/) “Es un 

centro comercial a gran escala con la más completa mezcla de tiendas, las 

mejores marcas locales y reconocidas marcas internacionales, con precios 

asequibles para todos los públicos, en un lugar cercano y amigable para toda la 

familia.” 

       Es una plaza donde se pueden desarrollar actividades familiares acorde a las 

edades de los miembros de esta sin inconvenientes, Ágora Mall cuenta con 

alrededor de 2000 empleados dispuesto a ofrecerle el mejor servicio nunca antes 

proporcionado por un centro comercial con tecnología y arquitectura de punta. 

       El lugar preferido para esas personas amantes del arte, la cultura, los 

deportes y otros ámbitos de la vida cotidiana, ya que realizan actividades de 

recreativas y educativas periódicamente. 

       Entre todos los aspectos a destacar de este centro comercial podemos 

destacar que de manera general sus dimensiones, tiene unos 120 mil metros 

cuadrados aproximadamente con tres niveles y actualmente posee alrededor de 

190 establecimientos comerciales para satisfacer las necesidades de todo aquel 

que se dé cita en este lugar. 

1.1.1.2 Estructura 

       Ágora Mall posee una de las estructuras a nivel arquitectónico más 

futurísticas que existen en este país y quizás en Latinoamérica en general, lo que 

nos lleva que esta edificación cuenta con los más altos estándares de 

construcción posibles y está certificada por el programa LEED (Leadership in 

Energy & Environmental Design) del Consejo de la Construcción Verde de 

Estados Unidos. 

       Según (Ortega, 2013) expresa que “Las características clave de esta 

certificación son la correcta selección del emplazamiento, el ahorro de agua, la 

eficiencia energética y el uso de materiales renovables, reciclados y no 
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contaminantes.” Esta obra de ingeniería está compuesta en su mayor parte de 

hormigón armado de unos 130 mil metros cuadrados particionada en tres pisos. 

       A continuación, algunos planos de cómo se reparte el espacio entre los tres 

pisos de este centro comercial. Esto nos ayudara para lo que es la instalación de 

los dispositivos que captaran la ubicación de los diferentes establecimientos 

comerciales y/o locales de Ágora Mall. 

 
Figura 2: Plano 1er Nivel Fuente: www.arquitexto.com 

 
Figura 3: Plano 2do y 3er Nivel Fuente: www.arquitexto.com 

 
Figura 4: Plano 2do y 3er Nivel Fuente: www.arquitexto.com 
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1.1.1.3 Sistemas de localización utilizados 

       Al haber realizado una investigación a fondo se ha determinado que no 

utilizan ningún sistema de posicionamiento para ningún fin en específico, solo 

tiene configurado una cantidad de AP (Access Point) indefinida ya que el centro 

comercial cuenta con sus propios dispositivos y los locales comerciales tiene uno 

o varios más, pero estos simplemente se utilizan para la interconexión de equipos 

de red o para la conexión de equipos móviles a internet. 

       Con la propuesta de un sistema de posicionamiento e interiores del cual trata 

este trabajo de investigación se convertiría en el primero que se estaría utilizando 

en un centro comercial. 

1.1.2 Menciones importantes 

       En la actualidad existen varios centros comerciales en el Gran Santo 

Domingo, quizás conozcan alguno de ellos o los conocen, pero no lo han visitado 

o sus centros favoritos bien seleccionados por las tiendas o negocios que están 

dentro de las mismas. A continuación, se mostrará una imagen donde se puede 

apreciar la ubicación de estos y que tipo de actividad es la que más se realiza en 

esas grandes plazas comerciales. 

 
Figura 5: Mapa de centros comerciales Fuente: www.cometosantodomingo.com 
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       Sabiendo la cantidad de centros comerciales que existen y su ubicación 

veremos un poco más de información acerca de alguno de estos para que se 

tenga un conocimiento más general acerca de los centros comerciales en Santo 

Domingo. 

a) Galería 360: Ubicada en Viejo Arroyo Hondo en la Av. John F. Kennedy, 

Está abierta desde el 2012, uno de los centros comerciales más visitados 

por su ubicación y su gran variedad de establecimientos y locales 

comerciales, es buena para los amantes del arte ya que cuenta con una 

galería de arte para la vista del todos sus visitantes.  

b) Plaza Central: Esta es uno de los centros comerciales más antiguos en 

Santo Domingo, de hecho, el segundo más viejo y fue inaugurado en 1988, 

está ubicado en la Av. 27 de febrero con Av. Winston Churchill. Este cuenta 

con alrededor de 300 establecimientos con tres niveles comerciales y una 

capacidad de parqueos hasta de 1100 vehículos. 

c) Diamond Mall: Está ubicada en la Av. Los Próceres, esta fue creada en 

1998, la misma cuenta con dos niveles comerciales, según fuentes esta 

posee en su interior 46 establecimientos. En su mayoría son tiendas de 

ropa, sucursales bancarias, establecimientos de comida rápida, entre otro 

aparte de la sala de cine Caribbean Cinemas, tiene una capacidad de 400 

parqueos aproximadamente.  

d) Mega Centro: Uno de los centros comerciales más visitados esto debido a 

su ubicación, el mismo se encuentra en Santo Domingo Este. Esto se debe 

a que muchas personas viven en esos alrededores y un poco más reciente 

ha aumentado la concurrencia de personas por la línea 2B del metro de 

Santo Domingo que llega justo al frente del mismo. Esta fue abierta en el 

2003 y cuenta con alrededor de 200 tiendas y 2800 parqueos 
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e) Sambil: Está ubicada en la Av. John F. Kennedy con Av. San Martin, es 

uno de los centros comerciales más frecuentados por su fácil acceso y por 

estar en dos avenidas bastante transitadas. Esta se apertura en el 2012, 

es de origen venezolano, cuenta con alrededor de 170 negocios, posee un 

salón de actos o multiuso con capacidad aproximada de 800 personas, un 

palacio del cine, establecimientos de comida rápida, tiendas de ropa, 

entidades bancarias entre otras locales comerciales.  

       Este análisis es para conocimiento general de los distintos centros 

comerciales que existen en Santo Domingo – DN, existen más centros 

comerciales solo se mostraron algunos que se consideran los más importante por 

la historia que representan o por lo frecuentados que son, podemos observar que 

cada mall del que se habló anteriormente cuenta con características muy similares 

y es que posee un sin número de establecimientos, que son visitados por un gran 

número de personas, que ofrecen servicios de diversos tipos.  

       El propósito general de esta investigación es darle a entender a las personas 

que a veces es mejor visitar un lugar cuando uno tiene una necesidad muy 

puntual, que ir a este lugar sin saber dónde está ubicado dicha tienda que va a 

satisfacer esa necesidad y ese es el porqué de esta propuesta de sistemas de 

posicionamiento de interiores para centros comerciales, entendemos que el 

tiempo es muy valioso y con la implementación de una app que le pueda ahorra 

un poco de tiempo es algo digno de admiración. 

       El enfoque de este trabajo será sobre una de las centros más modernos y 

frecuentados del Santo Domingo que es Ágora Mall que veremos más adelante 

pero no descartamos la posibilidad de que este sistema sean tan innovador que 

se pueda aplicar en otras plazas a medida que las personas acepten la aplicación 

y la utilicen diariamente. 
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1.2 Dispositivos móviles 

       Hoy en día los dispositivos móviles han formado parte de nuestra vida 

cotidiana no podemos estar sin ellos ni un segundo, a medida que va pasando el 

tiempo las personas cada vez van necesitando más y más dichos aparatos 

electrónicos para múltiples tareas como por ejemplo llamadas, mensaje de texto, 

videoconferencias, redes sociales, entretenimiento e información en general, en 

pocas palabras un dispositivo móviles es cualquier aparato electrónico capaz de 

conectarnos a internet con la finalidad de establecer una comunicación efectiva 

con terceros, consultar información, entretenimiento, trabajo entre otras 

funcionalidades siendo estos casi imprescindibles para cumplir con nuestras 

tareas y/o compromisos diarios.  

       Una definición más técnica para dispositivo móvil seria “Dispositivo Móvil se 

pueden definir como aquellos micrordenadores que son lo suficientemente 

ligeros como para ser transportados por una persona, y que disponen de la 

capacidad de batería suficiente como para poder funcionar de forma 

autónoma” (Tardaguila, 2009). 

       Para referencia y conocimiento general de lo que serían dispositivos 

móviles se mostrara una imagen con ilustraciones para que se tenga una idea 

de lo que se está tratando. 

 
Figura 24: Dispositivos móviles Fuente: www.miportal.edu.sv 
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       Existen varios tipos de aparatos electrónicos que quizás entren en la 

categoría de dispositivo móvil, pero en este trabajo de investigación se hablará 

más sobre cualquier tipo de dispositivo que tenga la capacidad para manejar 

sistemas de posicionamiento globales, de interiores, Bluetooth y otras 

tecnologías, por esta razón se trabajara en funciona a teléfonos inteligentes o 

Smartphone en su mayoría sin descartar tabletas por su puesto pero como los 

Smartphone son más completos en tecnología y sobre todo más accesible para 

el público que se piensa capturar con esta propuesta de sistema de 

posicionamiento de interiores para el centro comercial Ágora Mall, pues se 

trabajara con los anteriormente mencionados teléfonos inteligentes. 

       Por otra lado podemos definir un Smartphone o teléfono inteligente como 

un dispositivo móvil capaz de intercambiar información usando redes de 

telecomunicación y en conjunto con aplicaciones poder desempeñar diferentes 

funciones como llamadas, redes sociales, herramientas de productividad, 

tomar imágenes, visualizar videos, jugar y muchísimas más, los teléfonos 

inteligentes poseen un sin número de utilidades y estas son posibles gracias a 

las aplicaciones que los desarrolladores crean para hacerle la vida más simple 

a sus clientes. 

       Existen una gran variedad de estos dispositivos, desde los fabricantes, 

tamaño de la pantalla, tecnología que posee, capacidades de almacenamiento, 

colores, entre otras. 

       En la siguiente imagen se podrá ver un poco de la variedad de estos 

equipos que existen según su apariencia física (Hardware), el apartado de 

aplicaciones y sistemas operativos (Software) se tocará a continuación. 
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Figura 25: Diversidad de teléfonos inteligentes Fuente: www.tech.co 

       Hoy en día prácticamente cualquier dispositivo cuenta con las 

especificaciones necesarias para ejecutar esta aplicación, básicamente un 

Smartphone de gama baja o media cuenta con 2 o 4GB de memoria RAM, con 16 

a 32GB de almacenamiento, capacidad para WiFi, Bluetooth y GSM para la 

comunicación con el emisor Beacons. 

       La idea es que el sistema de posicionamiento propuesto tenga la mayor 

compatibilidad posible para que cualquier persona pueda usar la aplicación sin 

ningún inconveniente, pero siempre existen algunos casos aislados que el sistema 

operativo no está optimo o no tiene las últimas actualizaciones y esto puede 

provocar que esta no funcione bien, no la pueda descargar o simplemente no la 

pueda usar. 

       La parte de los sistemas operativos que se utilizaran en los dispositivos 

móviles se trataran más debajo para tratarlo con detalles. 

1.2.1 Sistemas operativos 

       Un sistema operativo consta de uno o varios softwares encargados de 

gestionar los recursos de un sistema informático. De igual forma, este sistema 

permite la interacción de los usuarios mediante una interfaz gráfica.  
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       Al respecto Perez (2015) afirma que es un “software cuya labor es administrar 

todos los dispositivos de una computadora y proporcionar una interfaz más 

sencilla a los programas de usuario para comunicarse con el hardware.” 

 
Figura 6: Los Sistemas operativos más utilizados Fuente: www.javierlorente.es 

1.2.1.1 Sistema operativo de código libre – Android 

       Es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en sistema 

operativo de código libre Linux. Este fue desarrollo para dispositivos con pantallas 

táctil, tales como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, automóviles, 

entre otros.  

       Esto se afirma en el informe publicado por Webgenio (2014) el cual comenta 

que un sistema operativo Android “se trata de un Sistema Operativo diseñado por 

Google para teléfonos móviles o smartphones basado en el S.O. Linux”. 

 
Figura 7: Sistema Operativo Android Fuente: www.adslzone.net 
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       En sus inicios, el sistema operativo Android fue desarrollado por la empresa 

Android Inc., esta tenía respaldo económico de Google, sin embargo, fue 

adquirida por esta en el 2005. Para el 2007 Google presentó la primera versión de 

Android llamada Apple Pie o Tarta de Manzana.  

       Hernández (2017) comenta que esta versión se presentó como un sistema 

operativo móvil totalmente gratuito y de código libre a diferencia del sistema 

operativo IOS de Apple (ver punto 1.2.1.2). 

       Desde entonces Google ha logrado lanzar nuevas versiones más llamativas 

y de mejor seguridad para aquellos dispositivos que utilicen del sistema operativo.   

Nombre Versión Año 

Apple Pie 1.0 2007 

Banana Bread 1.1 2009 

Cup Cake 1.5 2009 

Donut 1.6 2009 

Eclair 2.0 2009 

Froyo 2.2 2010 

Gingerbread 2.3 2010 

Honey Comb 3.0 2011 

Ice Cream 4.0 2011 

Jelly Bean 4.1 2012 

KitKat 4.4 2013 

Lollipop 5.0 2014 

Mashmallow 6.0 2015 

Nougat 7.0 2016 

Oreo 8.0 2017 

Pie 9.0 2018 

Tabla 1: Versiones de Android Fuente: Propia 

1.2.1.2 Sistema operativo para equipos Apple – IOS 

       A diferencia del Sistema operativo Android, IOS no es de código libre y solo 

es exclusivamente utilizado entre equipos propietarios de la marca Apple como el 

iPhone, iPod, y iPad.   
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       Según los comentarios de Lance (2018), iOS “es uno de los sistemas 

operativos móviles más populares desarrollado y creado por Apple. Un dispositivo 

iOS es un dispositivo electrónico que se ejecuta en iOS. 

 El sistema operativo iOS es el segundo más popular después de Android. 

 
Figura 8: Sistema operativo IOS Fuente: www.i.blogs.es 

       Al igual que Android, IOS sostuvo el primer lanzamiento de su sistema 

operativo a partir del 2007. Desde entonces Apple ha seguido presentando nuevas 

versiones con mejoras en el rendimiento y mejoras en la interfaz del usuario.  

Versión Año 

IOS 1 2007 

IOS 2 2008 

IOS 3 2009 

IOS 4 2010 

IOS 5 2011 

IOS 6 2012 

IOS 7 2013 

IOS 8 2014 

IOS 9 2015 

IOS 10 2016 

IOS 11 2017 

IOS 12 2018 

IOS 13 2019 

Tabla 2: Versiones de IOS Fuente: Propia 
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1.2.2 Aplicaciones móviles 

       Cuello & Vittone (2013) definen que una aplicación no deja de ser un software, 

por concepto se puede decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para las computadoras de escritorio o portátil.  

       Una aplicación no es más que un software dedicado para un público en 

específico, en este caso, un dispositivo móvil.  

 
Figura 9: Aplicaciones Fuente: Diseñando apps para móviles. 

       Gracias al avance de los dispositivos móviles, el uso de aplicaciones móviles 

se ha convertido en algo rutinario debido su gran variedad de usos.  

       Aplicantes (2019) comenta que “las causas de este auge en las apps se ven 

en las nuevas tecnologías y su bajo coste, lo que permite que gran parte del 

mundo pueda acceder a un dispositivo móvil. Eso sin contar con que tienen un 

gran potencial como herramienta comercial”. 

1.3 Aspectos generales de los sistemas de posicionamiento 

       En la actualidad, uno de los métodos más eficaces para la localización y 

navegación geográfica es el uso de algún tipo de GNSS (Sistema global de 

navegación por satélite). Uno de estos es el GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) donde aproximadamente todos los teléfonos poseen alguna especie de 

receptor.  
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       En ese mismo sentido Owyoung (2015) comenta que “la mayoría de los 

teléfonos inteligentes que se construyeron luego del 2007 poseen un chip de 

rastreo de un sistema de ubicación global integrado (GPS). Esto se debe a casos 

de emergencia tales como el 911, los agentes en servicio podrán tener una 

ubicación estimada de la persona que llame”.  

       El GPS fue desarrollado e implementando por el Departamento de Defensa 

de los EE. UU para uso estratégico y logístico militar, afortunadamente, este fue 

liberado para uso civil a partir del 1984.  

       Este sistema es una constelación de 24 satélites o más que orbitan a una 

distancia de 20,350 alrededor de la tierra.  Estos satélites transmiten señales que 

contienen la ubicación, estado y marca de tiempo basado en un reloj atómico.  

       Al respecto, Gray & Kiland (2017) comentan que un receptor GPS es un 

dispositivo eléctrico que utiliza las señales transmitidos por los satélites para 

determinar su ubicación (latitud, longitud, y elevación). El receptor ofrece posición, 

velocidad, y tiempo, permitiendo al usuario determinar su posicionamiento 

geográfico.  

 
Figura 10:  Funcionamiento del sistema de posicionamiento global Fuente: 

www.enciende.cosce.org 
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       Este sistema ha resultado ser muy útil tanto para el uso civil como militar. Sin 

embargo, no da la solución para la localización en interiores. Tal y como lo afirma 

Situm (2014), El GPS determina una posición geográfica concreta en segundos, 

pero no es capaz de establecer una localización en interiores con precisión.  

       Es imposible que las señales emitidas por los satélites recorran alrededor de 

20,200kms y aun así puedan penetrar las paredes. Las señales se degradan al 

momento que llegan a la superficie de la tierra, penetrar las paredes requeriría de 

un transmisor más potente para un satélite que alimenta millones de dispositivos 

utilizando energía solar. 

1.4 Análisis de los sistemas de posicionamientos geográficos en 

Santo Domingo 

Algunas aplicaciones que utilizan sistemas de posicionamiento geográficos en 

Santo Domingo son: 

a) La aplicación de ARS Humano permite localizar puntos de servicios tales 

como: Oficinas, Stands y Puntos Humanos, señalando en una vista de 

mapa el punto exacto donde se encuentran ubicados. 

 
Figura 11: Red de Servicios. Fuente: www.arshumano.com.do 
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b) La aplicación móvil de Propagas nos otorga una vista mapa de todas las 

estaciones en el país, dando la potestad de ver la estación más cercana y 

opción de navegar hacia la misma. 

 
Figura 12: Estaciones. Fuente: Grupo Propagas 

c) Waze es una aplicación de navegación GPS, que ofrece la mejor ruta para 

llegar de un punto X a un punto Y. La particularidad de esta aplicación yace 

en su naturaleza social, teniendo una comunidad de usuarios bastante 

amplia  que ayuda a reportar cualquier situación extraordianria en la 

ruta(Policia reportado, Accidentes, Vehiculos detenidos , asi como la 

ocurrencia de congestionamiento en la via). 

 
Figura 13: Rutas. Fuente: Waze 



 

18 
 

d) Más que una aplicación, Uber es una plataforma que conecta a 

socios(conductores) con usuarios(pasajeros). En esencia uber es pionero 

en la automatizacion de servicio de taxi. 

 
Figura 14: Pedido Taxi. Fuente: Uber 

e) Uber Eats nace del exito que tuvo la plataforma uber. Basandose en un 

servicio de pedido y entrega de alimentos a domicilio. Esta aplicación 

conecta a usuarios(consumidores) con restaurantes.  

En esta aplicación intervienen trés actores: el consumidor que es el cliente, 

el delivery que es el socio y el restaurante que es el comercio que provee 

los alimentos. 

 
Figura 15: Orden Delivery. Fuente: UberEats 
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       Basado en los ejemplos de aplicaciones móviles presentados en esta sección 

se podría aseverar que el GPS se está convirtiendo en un elemento esencial para 

atraer y/o mantener a los usuarios/clientes. Hasta donde sabemos aún no existe 

una aplicación móvil en Santo Domingo que utilice en general a un GPS dentro de 

estructuras físicas IPS (Indoor Positioning System) por sus siglas en ingles. El 

propósito de esta propuesta es cerrar esta brecha ofreciendo de manera 

comprensiva como utilizar los IPS. 

1.5 Análisis y características de los sistemas de posicionamiento 

en interiores 

        El GPS se considera como la solución universal para obtener una ubicación 

precisa ante la búsqueda de una dirección. Sin embargo, en determinados 

entornos de interior, este sistema no es funcional. Al respecto Carranza (2018) 

afirma que una gran parte de los usos esta tecnología se centra en la localización 

exterior, debido a que el GPS no es lo suficientemente preciso para utilizarlo en 

interiores.  

       Esto suele suceder en entornos cerrados como aeropuertos, hospitales, 

universidades, centros comerciales, oficinas, y otros. Para estos casos, se utiliza 

un sistema de posicionamiento en interiores (IPS).  

       La forma mas sencilla de describir un sistema de posicionamiento en 

interiores es que su funcionalidad es similar a la de un GPS pero en entornos de 

interior. Este sistema puede ser utilizado para localizar personas, objectos dentro 

de un edicio, o tiendas dentro de un centro comercial, a traves de un dispositivo 

movil como un smartphone o tablet. 
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Figura 16: Diferencias entre GPS & IPS Fuente: www.extremetech.com 

“Este sistema,en lugar de utilizar satélites, se basa en dispositivos fijos que   

están en una posición conocida, consiguiendo de esta forma una localización 

con una exactitud mayor que la de los GPS, aunque no por ello libres de error” 

(Carranza, 2018). 

        A diferencia de sistemas de posicionamiento en exterior, los de interior no 

poseen una solución única ya que existen una gran variedad de opciones a utilizar 

con diferentes características.  

1.5.1 Algoritmos de localización  

       El uso de algoritmos de localización permite al método poder identificar la 

ubicación en donde se encuentra. “Los algoritmos de localización son un punto 

importante para tener en cuenta ya que se buscará maximizar la precisión en base 

a los datos disponibles” (Campoverde, 2017). A continuación, se mencionan los 

tipos de algoritmos utilizados con tecnologías de radio frecuencias: 
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1.5.1.1 Time of Arrival 

       También conocido como el algoritmo ToA, se basa en la relación que existe 

entre el tiempo que toma una señal emitida por un emisor llegar a un receptor. En 

ese mismo sentido, Ambrona (s.f.) comenta que “hay una relación lineal entre 

tiempo de propagación y distancia recorrida, y por ello, mediante técnicas de 

triangulación se puede inferir la distancia entre emisor y receptor”. 

El cálculo se realiza utilizando la formula d = C * (ta – ts);  

Donde, 

• C = Velocidad de luz. 

• ta = Tiempo de cuando se recibió. 

• ts = Tiempo de cuando se envió. 

 
Figura 17: Ilustración del algoritmo ToA Fuente: www.researchgate.net 

       Para que el cálculo pueda ser preciso, este algoritmo requiere que tanto los 

transmisores y receptores estén sincronizados. De tal forma, el receptor podrá 

calcular la distancia que existe entre ambos extremos.   
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1.5.1.2 Time Difference of Arrival 

       También conocido como el algoritmo TDoA, similar a ToA pero hace uso de 

la diferencia de dos señales en vez de analizar una sola señal. Igual a ToA, este 

algoritmo requiere que todos los equipos estén sincronizados.  

El cálculo se realiza utilizando la formula d ≈ (tr – ts) * C; 

Donde,  

• C = velocidad de la luz. 

• tr = primer tiempo de propagación. 

• ts = segundo tiempo de propagación. 

 
Figura 18: Ilustración del algoritmo TDoA Fuente: www.oa.upm.es 

1.5.1.3 Received Signal Strength Indication 

       También conocido como el algoritmo RSSI, este permite conocer el 

posicionamiento a través del análisis de las atenuaciones de las señales recibidas. 

Ambrona (s.f.) afirma que “en base a esta atenuación se puede estimar la 

distancia que separa al receptor de cada punto de acceso, pero la relación 

distancia / potencia de señal recibida no es muy clara al haber multitrayecto, 

reflexiones, difracciones, etc. 
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El cálculo se realiza utilizando la fórmula: d=10^ ((Potencia medida – RSSI)/(10 

* N)); 

Donde: 

• RSSI = es la potencia de la señal recibida del beacon. 

• Potencia medida = es la medida del RSSI a un metro de distancia del 

beacon (establecida por el fabricante). 

• N = 2. 

 
Figura 19: Ilustración de algoritmo RSSI Fuente: www.researchgate.net 

1.5.2 Técnicas de localización 

       Existen una serie de algoritmos de localización en una red inalámbrica. Estos 

algoritmos estiman la localización de un nodo a partir de las observaciones de la 

red disponible (Horno, 2015). Este es un punto muy importante debido a que estas 

técnicas hace uso de los algoritmos de localización para identificar el 

posicionamiento de los usuarios finales. Solo se están mencionando las técnicas 

de mejor precisión y mayor uso.  

       Cada técnica de posicionamiento a través de radio frecuencias, posee uno o 

más algoritmos compatibles para realizar los cálculos de posicionamientos.  
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Tecnología Algoritmo Técnica 

Bluetooth TDoA, ToA, RSSI Trilateración, Fingerprinting 

WLAN TDoA, Toa, RSSI Trilateración, Fingerprinting 

RFID RSSI FingerPrinting 

Tabla 3: Relaciones de técnicas, algoritmos, y tecnologías Fuente: propia 

1.5.2.1 Reconocimiento de Patrones o Fingerprinting  

       Esta técnica se basa en las características de propagación de las señales 

inalámbricas. Se realiza un recorrido de las instalaciones y los datos adquiridos 

son almacenados en una base de datos. Estos datos son el resultado del cálculo 

de uno de los algoritmos de localización. Estos pueden ser RSSI, ToA, o TDoA. 

Según el posicionamiento dentro del entorno de interior, el valor será único. En 

pocas palabras, se necesita calibrar el entorno. Cristhian (2017) afirma que “esta 

técnica requiere la calibración previa del entorno donde se encuentra desplegado 

la red de sensores inalámbricos. 

       La desventaja de este sistema es que indiferentemente del mínimo cambio 

realizado a la infraestructura física de la localidad, redecoración considerable de 

interiores, o reposicionamiento de la red sensorial, se deberá recalibrar el entorno 

en la base de datos.  

 
Figura 20: Ilustración técnica de reconocimiento de patrones Fuente: 

www.semanticscholar.org 
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1.5.2.2 Lateración / Trilateración / Multilateración 

       Una de las técnicas más tradicionales de localización es el uso de la técnica 

de trilateración. Este usa las medidas de distancia para determinar el 

posicionamiento utilizando dos o más transmisores.  

       Esta técnica utiliza las medidas de distancia a comparación con la técnica que 

triangulación que utiliza la medida de los ángulos. Así lo afirma Gomez (2014), “a 

diferencia de la más conocida técnica de triangulación, en la que se miden ángulos 

y distancias, en la trilateración se utilizan sólo distancias”. 

 
Figura 21: Ilustración técnica de trilateración Fuente: www.researchgate.net 

1.5.3 Tipos de tecnologías 

       No existe un protocolo estándar para las tecnologías usadas por los IPS ya 

que existen muchas opciones dependiendo del objetivo a alcanzar. Según las 

palabras de Compte (n.d.), este comenta que “La mayoría de las 

implementaciones actuales de IPS usan tecnologías de radio para su cometido. 

Las tecnologías de radio más usadas se dividen entre las que usan ondas de 

banda estrecha (Bluetooth y Wi-FI)”. 

Dentro de las tecnologías de radio, se pueden destacar las siguientes: 
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1.5.3.1 Bluetooth 

       Bluetooth es un estándar de redes inalámbricas de corto alance conocida 

como WPAN (Wireless Personal Area Network) que permite la transmisión de voz 

y datos entre diferentes dispositivos móviles.  

“La tecnología Bluetooth sirve para la transferencia de voz y datos punto a 

punto sin conexión u orientada a la conexión entre dos dispositivos digitales 

diferentes. El objetivo principal de esta tecnología es reemplazar las 

conexiones por cable, es decir, dejarlas obsoletas, lo cual supone una 

ventaja, sobre todo, para dispositivos móviles como smartphones o tabletas 

(Know How, 2019)” 

       Esta tecnología también permite la identificación de posicionamiento en 

interiores. Esta tecnología se basa en el uso de dos componentes llamados 

beacons (un emisor) y un hub (un receptor). Dependiendo de la característica de 

la implementación, se puede utilizar de dos formas: 

a) Cliente: Esta configuración requiere el uso de una aplicación normalmente 

instalada en un teléfono inteligente. Este dispositivo luego recibe la señal 

emitida por los beacons y calcula su posicionamiento. Este método es 

mayormente usado en museos, tiendas, y entre otros.  

 
Figura 22: BLE Client-Based estructura Fuente: www.infsoft.com 
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b) Servidor: Esta configuración funciona de forma inversa. Un beacon estará 

encargado de enviar las señales a los receptores colocados en el entorno 

para luego ser enviados a un servidor. Este servidor identificara el 

dispositivo y según la data suministrada lo posicionara dentro del mapa de 

interiores.  Este método se utiliza para rastrear objetos, vehículos, o 

personas. 

 
Figura 23: BLE Server-Based estructura Fuente: www.insoft.com 

1.5.3.2 RFID (Radio Frecuency Identification) 

       La identificación por radio frecuencia es un sistema utilizado para la captura 

e identificación de personas u objetos de forma inalámbricas utilizando ondas de 

radio. Esta tecnología es ampliamente utilizada en los sistemas de seguridad 

física donde es necesario tener autorización para ingresar al área deseada.  

       El fabricante Dipole (2017) comenta que un sistema de “Identificación por 

Radio Frecuencia es una tecnología que permite identificar objetos mediante 

ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez”. 

       Dentro del funcionamiento estándar de los sistemas RFID, el lector envía las 

señales las cuales son captadas por el tag. Esta señal activa el tag y este envía 

toda información que tenga almacenada dentro de su memoria luego el lector 

enviar esta información a la base de data para ser procesada. 
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“Los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) son sistemas 

usados para la identificación automática mediante un tag con una ID única. 

Un sistema RFID se compone de un lector (reader) y uno o varias etiquetas 

(tags). El reader puede tener una o varias antenas RFID con los que leerá 

los ID de las diferentes etiquetas” (Jaddi, 2015). 

Existen dos métodos principales del sistema RFID para el posicionamiento de 

interiores: 

a) Tags Pasivos: Esta configuración utiliza el funcionamiento estándar y 

permite conocer la ubicación de algún objeto o persona en puntos 

establecidos con lectores. Cabe destacar que este metodo no brinda 

localización en tiempo real.  

 
Figura 24: RFID Pasivo Fuente: www.insoft.com 

b) Tags Activos: Esta configuración funciona de forma inversa al estándar. El 

tag posee energía propia y envía señales que luego son captadas por el 

lector.  



 

29 
 

 
Figura 25: RFID Activo Fuente: www.weebly.com 

1.5.3.3 Wi-Fi  

       Este método utiliza los estándares de la IEEE para redes locales inalámbricas 

conocido como el 802.11x, en pocas palabras, utiliza el Wi-FI. Se considera con 

uno de los métodos más idóneos debido a que puede ser implementado utilizando 

la infraestructura del cliente. 

       Cabe destacar que el hardware utilizado en estas comunicaciones 

inalámbricas, no están diseñados para medición de potencias enviadas y 

recibidas, por lo que, no existe un valor promedio que pueda ser utilizado de base.  

Rodriguez (2017) al respecto, señala que “estos sistemas presentan otros 

inconvenientes que impiden que las precisiones sean mejores, como son las 

interferencias, reflexiones, atenuaciones debidas al entorno, etc.”. 

       Esta configuración requiere el uso de una aplicación normalmente instalada 

en un teléfono inteligente. Este dispositivo luego recibe la señal emitida por los 

puntos de acceso (AP) y calcula su posicionamiento. 
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Figura 26: Método Wi-Fi Fuente: www.accuware.com 

1.6 Tecnologías de localización BLE 

En esta propuesta se utilizará la tecnología Bluetooth para la localización en 

interiores. Esta medida se tomó debido al alto costo que posee una 

implementación de solución Wi-Fi ante una implantación BLE. También, la 

precisión de un sistema de posicionamiento en interiores utilizando la tecnología 

BLE, es mucho más precisa que la tecnología Wi-Fi.  

Adarsh (2018) al respecto, señala las distintas tecnologías poseen diferentes 

capacidades, adoptaciones, y costo y que se debe tomar en cuenta cual es la 

mejor opción costo-efectiva al momento de realizar una propuesta.  

Los puntos críticos de esta solución al momento de tomar una decisión son el 

bajo costo, duración de la batería, y la fácil instalación. 
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Figura 27: Diferencia en costos entre Wi-Fi y BLE Fuente: www. 

blog.beaconstac.com 
1.6.1 Beacon 

       Un beacon es un pequeño dispositivo que utiliza la tecnología BLE para emitir 

una señal o mensaje de forma omnidireccional. Este mensaje posee un 

identificador único y puede ser recibido e interpretado por cualquier dispositivo 

con funcionalidades Bluetooth (normalmente teléfonos inteligentes) sin tener que 

realizar una sincronización entre ellos. 

       Según la postura de Beaconer (2015), “Los Beacons son una tecnología 

Bluetooth de corto alcance, que mandan señales tipo “estoy aquí, estoy aquí…”. 

Las aplicaciones de dispositivos móviles reconocen estas señales y lanzan 

notificaciones en nuestros móviles en forma de publicidad o informaciones”. 

 
Figura 28: Esencia de un beacon Fuente: www.blemobileapps.com 
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       Aparte de las notificaciones, es posible estimar el posicionamiento a partir de 

la distancia o intensidad de la señal (dependiendo del algoritmo utilizado) desde 

el beacon hasta el dispositivo móvil.   

       Así lo afirma Ligero (2019), “El beacon envía una señal Bluetooth que puede 

ser leída por cualquier dispositivo que tenga alrededor y que, por cierto, tenga 

Bluetooth encendido. Esto permitirá calcular la distancia aproximada desde 

dispositivo hasta el beacon y estimar su posicionamiento”.  

1.6.2 EddyStone 

       EddyStone es un protocolo que define el formato de mensaje para un beacon 

que utiliza el estándar BLE. Esto describe diferentes tipos de tramas que pueden 

ser utilizados individualmente o en combinación para el uso de gran variedad de 

aplicaciones. 

En ese mismo sentido, Amadeo (2015) comenta que “Eddystone admite 

múltiples "tipos de trama" (básicamente, cargas de datos) que pueden realizar 

una variedad de funciones. Los beacons Bluetooth son comunicadores de una 

sola vía, por lo general, el objetivo es enviar una notificación que, al tocarla, 

lanzará una forma más capaz de mostrar o transferir datos”. 

 
Figura 29: Antes y después de EddyStone Fuente: www.labs.ribot.co.uk 

       Los beacons que utilizan el estándar EddyStone tienen la particularidad de 

incluir metadata dentro de los mesajes “broadcast” que emite en un intervalo 

determinado.  
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       Esta metadata adicional tiene la cualidad de permitir a las aplicaciones tener 

una localización óptima luego de realizar los cálculos establecido. 

       Birch (2015) al respecto, señala que “las propiedades de los beacons nos 

permiten hacer más que distinguir un beacon de otro. También podemos 

almacenar una recopilación de datos específicos de ese beacon. Esto ayuda a 

proporcionar un contexto en función de su ubicación implementada”. 

 Estas propiedades son las siguientes:  

• AdvertisedID: conocido como identificador único del beacon. 

• Estado: permite conocer el estado actual del beacon, ya sea normal, 

inactivo, inespecífico, decomisionado.  

• Estabilidad: indica si el posicionamiento del beacon es fijo o móvil. 

• Latitud & Longitud: muestra las coordenadas geográficas en donde fue 

posicionado el beacon. 

• Nivel de piso: según su posicionamiento, puede indicar el nivel de piso en 

que se encuentra. 

• Placed ID: es una propiedad de valor único similar al sistema de 

coordenadas geográficas, pero en referencia a Google Places.    

       En pocas palabras, el protocolo EddyStone posee las herramientas 

necesarias para identificar el posicionamiento de una persona u objeto en 

entornos de interiores.  
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Capítulo II: TICs e Infraestructura de la propuesta 

       Este capítulo en esencia lo que busca es dar detalle sobre los componentes 

que hará que la propuesta de sistema de posicionamiento usando una aplicación 

móvil funcione y sobre todo que cumpla con los estándares y normas de calidad 

y seguridad según organismo e instituciones internacionales sobre las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC). 

       En gran parte del capítulo se tocan temas de servicios en la nube y sus 

clasificaciones ya que se utilizarán para el desarrollo de la propuesta. A 

continuación, se darán más detalles sobre los temas a tratar y su importancia en 

el sistema de posicionamiento de interiores del centro comercial Ágora Mall por 

medio de una aplicación móvil. 

2.1 Servicios en la nube (Cloud Services) 

       Un servicio en la nube es un conjunto de productos que proveen soluciones 

de tecnología para empresas que buscan asegurar su negocio de la manera más 

recomendada en la actualidad y es teniendo toda su infraestructura, plataforma y 

servicios alojado en internet llamado “la nube”. 

       Dentro de las definiciones que algunos autores dan por Servicios en la nube 

podemos destacar la de Téllez (2013) “es un modelo que permite el acceso 

ubicuo, conveniente y bajo demanda de red a un conjunto de recursos 

informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) que puedan ser rápidamente proveídos con esfuerzos 

mínimos de administración o interacción con el proveedor de servicios.” 

       Básicamente cómo funciona la nube es que según el proyecto que quieras 

alcanzar dentro de tu organización es que vas a elegir qué servicios vas a adquirir, 

esto es como ir a un supermercado, vas con una lista de ingredientes para 

comprar y te llevas eso ni más ni menos.  
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       Hablando un poco en términos profesionales, vamos a suponer que necesitas 

un servicio en la nube para respaldar una base de datos que tenemos de forma 

local en la empresa y es donde se aloja toda la información de los clientes pues 

el encargado de informática de esa institución se percata de que existe la 

probabilidad de que esa base de datos colapse en cualquier momento por lo 

desactualizada que esta, entonces él se ve en la necesidad de solicitar un servicio 

de bases de datos en la nube para replicar esa misma base de datos y mantenerla 

segura en internet, puede que el costo de ese servicio será de unos cuantos miles 

de dólares anual pero el valor que tiene esa información es crucial para las 

operaciones de esa empresa, al final es una solución que en relación a su costo 

esta acertada. 

A continuación, se mostrará un mapa de cómo se ven los servicios en la nube de 

cualquier proveedor. 

 
Figura 30: Servicios en la nube Fuente: www.conceptdraw.com 

       Existen en la actualidad varias compañías que se dedican a ofrecer servicios 

de este tipo, entre los más destacados están Microsoft con Azure, Amazon con 

AWS, Google con Google Cloud y otras compañías como IBM, HP, Dropbox, etc. 
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       Para referencia y conocimiento general se definirán las tres primeras 

mencionadas anteriormente según su propia compañía y otros profesionales, ya 

que son las que ofrecen más soluciones para los profesionales de TI y son las que 

más se implementan hoy día. 

Ávila (2011) expresó que Azure; 

“Es una plataforma que se ofrece como servicio y alojada en los centros de 

procesamiento de datos de Microsoft. Ofrece distintos servicios para 

aplicaciones, desde los que permiten guardar aplicaciones en alguno de los 

centros de procesamiento de datos de la compañía para que se ejecute sobre 

su infraestructura en la nube hasta otros de comunicación segura y 

asociación entre aplicaciones”. 

       En este caso es el servicio en la nube que estaremos usando ya que nos 

ofrece todas las herramientas necesarias para la propuesta de este trabajo final 

de grado y contamos con la experiencia necesaria para lograr el objetivo de este. 

“Es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que 

ofrece más de 165 servicios integrales de centros de datos a nivel global. 

Millones de clientes, incluso las empresas emergentes que crecen más 

rápido, las compañías más grandes y los organismos gubernamentales 

líderes, confían en AWS para el funcionamiento de sus infraestructuras, el 

aumento de su agilidad y la disminución de los costos” (Amazon Web 

Services (AWS), 2019). 

       Google Cloud (2019) “es un conjunto de soluciones y productos, incluidos 

GCP y G Suite, que puede ayudarte a superar incluso los retos empresariales más 

complicados.” 

 

 



 

37 
 

2.1.1 Infraestructura como Servicio (IaaS) 

       Infraestructura como servicio o IaaS es un modelo de negocio desarrollado 

para empresas que utilizan servicios tecnológicos sin la necesidad de invertir en 

infraestructura. 

       Este modelo consiste en la “renta” de recursos tecnológicos necesarios para 

cualquier centro de datos normalmente ofrecidos en planes mensuales o anuales. 

Estos recursos pueden ser: 

• Procesador 

• Memoria. 

• Espacio de almacenamiento. 

• Sistema operativo. 

• Direccionamiento IP, 

• Ancho de banda 

• Entre otros. 

       De igual sentido, Catrian (2014) comenta que “IaaS o Infraestructura como 

Servicio es un modelo de disposición en la que una organización externaliza la 

gestión, disposición y uso de los equipos utilizados para apoyar las diferentes 

operaciones, incluido el almacenamiento, hardware, servidores y componentes de 

red”.   

 
Figura 31: Concepto de IaaS Fuente: www.azure.microsoft.com 
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       Una de las características más atractivas de este modelo de negocio es la 

modalidad de “pay as you go”, es decir, la opción de incrementar los recursos 

dependiendo del crecimiento de la empresa. De esta manera, los gastos 

operativos son reducidos a lo necesario para mantener los servicios.  

        Según Carton (2017) “el servicio está accesible a demanda, así que el cliente 

sólo paga por los recursos que realmente utiliza”. 

2.1.2 Software como servicio (Saas) 

       Este se utilizará para lo que será la aplicación de Sistema de posicionamiento 

en sí, esta herramienta que ofrece Microsoft Azure es muy potente y permitirá 

crear, desarrollar, manejar todo lo que tiene que ver con la programación de la 

propuesta de este trabajo final, proporcionando la flexibilidad de utilizar el API más 

conveniente posible. 

       Al utilizar un producto de Microsoft, ellos dan una definición propia de sus 

servicios y herramienta en la que ellos destacan que; 

“Azure App Service le permite crear y hospedar aplicaciones web, back-ends 

móviles y API RESTful en el lenguaje de programación que prefiera sin tener 

que administrar la infraestructura. Ofrece escalado automático y alta 

disponibilidad, es compatible con Windows y Linux y permite 

implementaciones automatizadas desde GitHub, Azure DevOps o cualquier 

repositorio Git” (Microsoft, 2019). 

2.1.3 Plataforma como servicio (PaaS) 

       Esta parte es simplemente una de las categorías que ofrece lo que llamamos 

Cloud Services donde se destacan las puertas de enlace o gateway, Sistema de 

balance de carga o load balancer, Base de datos SQL, despliegue de 

aplicaciones, paquete de instalación, entre otros servicios. 

       Otras de las tres grandes categorías son Software como servicio (SaaS) e 

Infraestructura como servicio (IaaS) como se puede observar en la imagen 

(Figura 30).  
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       Sobre lo que es IaaS se estará dando más detalle a medida que se desarrolle 

dicho tema. En este capítulo estaremos destacando los servicios dentro del PaaS 

que se aplicaran a la propuesta en cuestión. 

2.1.3.1 Puerta de enlace de aplicación (Application Gateway) 

       Esta es una aplicación que ofrece la nube de Microsoft “Azure” que 

básicamente lo que hace es balancear el tráfico de información que viaja a través 

de una aplicación web que en el caso de esta investigación seria para verificar la 

ruta que toman los paquetes de datos del Sistema de posicionamiento. Esta 

tecnología ayuda en la parte de seguridad de la información, así como la 

escalabilidad y disponibilidad del funcionamiento del sistema de posicionamiento.  

En otras palabras, la empresa (Microsoft, 2019) define Application Gateway como: 

“Un equilibrador de carga de tráfico web que permite administrar el tráfico a 

las aplicaciones web. Los equilibradores de carga tradicionales operan en la 

capa de transporte (OSI capa 4: TCP y UDP) y enrutan el tráfico en función 

de la dirección IP y puerto de origen a una dirección IP y puerto de destino”. 

A continuación, una imagen que muestra el funcionamiento de un Application 

Gateway. 

 
Figura 32: Funcionamiento Application Gateway Fuente: 

www.docs.microsoft.com 
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• Un Application Gateway debe de resolver el nombre de la puerta de enlace 

con un servidor DNS, que preferiblemente será creado en el mismo lugar 

antes de que el usuario pueda enviar alguna petición. Para tal fin de 

resolver el nombre de dominio en Application Gateway se utilizará el Azure 

DNS. 

• Un listener es un intermediario que hace el papel de comprobar la solicitud 

de conexión entre la puerta de enlace y la aplicación. Con todo esto se 

procede al firewall que es el que permitirá o denegara las solicitudes que 

comprobó el listener con la finalidad de prevenir o disminuir el riesgo de 

amenazas.  

• Rule es donde se toman las decisiones de hacia donde se dirigirá la 

solicitud del usuario, por ejemplo, puede que la petición original del cliente 

fuera para algún servicio dentro de la aplicación móvil de posicionamiento, 

entonces el rule lo enviara hacia su destino, la parte donde están los 

diferentes destinos se le llama Back-end pool. 

2.1.3.2 Sistema de balance de carga (Load Balancer) 

       En esencia Load Balancer es equilibrar las cargas entre dos o varios 

servidores, cuando uno está sobrecargado pues le sede trabajo a los demás para 

balancearse, esto se usar principalmente para evitar caídas en los servicios ya 

que cuando los recursos del servidor están al 100% de su capacidad tienden a 

colapsar. 

       Dentro de las definiciones de Microsoft (2019), “Azure Load Balancer permite 

escalar las aplicaciones y crear alta disponibilidad para sus servicios. Load 

Balancer admite escenarios de entrada y de salida, proporciona baja latencia y 

alto rendimiento, y puede escalar hasta millones de flujos para todas las 

aplicaciones TCP y UDP”. 
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       He aquí una pequeña grafica donde se muestra una estructura de 

ejemplificación done se puede apreciar el funcionamiento de Azure Load Balancer 

que utilizaremos para respaldar el servicio de la aplicación del sistema de 

posicionamiento propuesto. 

 
Figura 33: Funcionamiento Azure Load Balancer Fuente: 

www.docs.microsoft.com 

2.1.3.3 App Service 

       App Service es un servicio de hospedamiento de aplicaciones en la nube para 

aplicaciones móviles o aplicaciones web, sin la necesidad de administrar la 

infraestructura. Las aplicaciones pueden ser desarrolladas en el lenguaje de 

programación preferido.   

 

 

 



 

42 
 

En un artículo publicado por Microsoft (2017); 

“Un plan de App Service define un conjunto de recursos de proceso para que 

una aplicación web se ejecute. Estos recursos de proceso son análogos a la 

granja de servidores de un hospedaje web convencional. Pueden 

configurarse una o varias aplicaciones para que se ejecuten en los mismos 

recursos informáticos (o en el mismo plan de App Service)”. 

 
Figura 34: Ambiente de un App Service Fuente: www.stackoverflow.com 

       Dada la situación y dependiendo de los recursos adquiridos, es posible 

desarrollar distintas aplicaciones (web o móvil) utilizando el mismo App Service.    

2.1.3.4 Base de datos SQL 

       Este es un servicio de base de datos relacional en la nube que permitirá el 

almacenamiento, administración, manipulación y tratamiento de los datos que la 

aplicación móvil necesitará para su máximo desempeño y funcionamiento. 

 



 

43 
 

       Azure SQL Database nos brinda una solución factible en cuanto a base de 

datos se refiere, se utilizará la misma para alojar toda la información de los clientes 

y otras herramientas internas que tendrá la aplicación para la parte de negocios 

con la finalidad de sacar reportes, gráficos y estadísticas fáciles de entender y que 

sean de provecho para la gerencia de del centro comercial. 

       Dentro de la documentación que ofrece Microsoft (2019) describe las bases 

de datos en la nube SQL como; 

“Un servicio de base de datos relacional de uso general basado en la última 

versión estable del Motor de base de datos de Microsoft SQL Server. SQL 

Database es una base de datos en la nube de alto rendimiento, confiable y 

segura que puede usar para compilar aplicaciones y sitios web controlados 

por datos en el lenguaje de programación que prefiera, sin necesidad de 

administrar la infraestructura”. 

       En cuanto a seguridad se refiere esta gestor de base de datos es de los 

mejores actualmente porque le ofrece al programador alertas en tiempo real para 

que se mantenga al tanto de posibles ataques de hackers que pudieran penetrar 

las base de datos lo la aplicación en sí, esto es una ventaja muy a favor ya que 

hoy en día más personas tienen conocimientos informáticos y no todo el tiempo 

son para buenos fines así que esta solución nos brinda la seguridad necesaria 

para evitar posibles riesgos y eliminar vulnerabilidades dentro de la aplicación 

móvil de posicionamiento para interiores. 

       En el siguiente grafico podemos observar como las bases de datos relacional 

SQL usando Azure están protegidas contra posibles hackers. 
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Figura 35: Seguridad en Azure Database SQL - Fuente: 

www.azure.microsoft.com 

2.2 Seguridad de la información 

       La seguridad de la información es uno de los campos de la informática que 

se le está dando mucho énfasis ya que este es el que se encarga de la protección 

y disminución de los riesgos que se pueden presentar en equipos y servicios de 

tecnología de información.  

       Seguridad de la información no es solo asegurarse de que la parte lógica este 

a salvo sino la parte física en donde equipo de tecnología. Este término va más 

allá de lo que puede significar etimológicamente y universo que este abarca es 

gigantesco. 

       Existe un concepto muy parecido a seguridad de la información que no 

podemos confundir y es el de ciberseguridad que está muy de moda ahora mismo 

porque con lo avanzado que esta la tecnología, el acceso de la información entre 

personas que no tienen muchos conocimientos sobre como navegar a internet 

puede encontrarse con personas malintencionadas que buscan robar información 

personal para hacer daño, ya sea con la información de tarjeta de crédito, fotos 

intimas, violando la privacidad de dicha persona entre otros factores. Entonces la 

ciberseguridad lo que busca es que personas o entidades que utilizan TICs 
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puedan asegurar de manera eficiente sus datos y reducir los riesgos de ataques 

de hackers. 

       Existen varios autores que definen la seguridad de la información de 

muchísimas formas en esta ocasión veremos la definición que dieron Escrivá, 

Romero, Ramada, & Pérez (2013), “es el conjunto de medidas y procedimientos, 

tanto humanos como técnicos, que permiten proteger”. 

• Integridad certificando que tanto la información como sus métodos de 

proceso son exactos y completos. 

• Confidencialidad certificando que tanto la información como sus métodos 

de proceso son exactos y completos. 

• Disponibilidad permitiendo que la información esté disponible cuando los 

usuarios la necesiten.  

       A continuación, se mostrará una imagen donde se ve estos tres elementos 

con los elementos que lo hacen posible. 

 
Figura 36: Grafico sobre elementos de Seguridad de la información Fuente: 

www.agro.uba.ar 
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       Sobre este tema se destacará como se implementará la seguridad a nivel de 

aplicación, redes de información, en las bases de datos, así como políticas y 

normas de seguridad abaladas internacionalmente, que permitirán que el sistema 

de posicionamiento propuesto cumpla con los más altos estándares de seguridad 

posibles para ofrecerle a los clientes un producto de calidad y sobre todo funcional 

donde no se vea comprometida su información ni se vea afectada su privacidad. 

2.2.1 Seguridad en la aplicación 

       Con respecto a la seguridad en la aplicación, esta dependerá mucho del 

dispositivo en el que se instalara la app ya que esos teléfonos inteligentes pueden 

contar con hardware que pueda implicar una cierta vulnerabilidad, por ejemplo, un 

sensor de huellas dactilares que no esté optimizado puede ser el primer paso para 

que una persona ingresar a su teléfono sin previo aviso.  

       Por otra parte, hay que tener en consideración que el dispositivo tenga las 

últimas actualizaciones porque con cada actualización se solucionan algunas 

vulnerabilidades que se van descubriendo los desarrolladores a medida que van 

usando sus teléfonos. 

       Conectarse a redes seguras es una de las formas de protegerse de cualquier 

tipo de ataque cibernético, básicamente estos métodos de prevenir cualquier tipo 

de amenaza son en los dispositivos a nivel externo pero que hay de la aplicación 

propuesta, ¿Ofrece seguridad al cliente?, ¿La información que existe del cliente 

no será expuesta a terceros?, ¿A nivel interno que tipo de tecnología se usa para 

garantizar la seguridad?, pues todas esas preguntas se responderán a 

continuación. 

       Esta aplicación no posee algún tipo de autenticación de usuario o registro ya 

que es algo para el público y lo único que se almacenara es la búsqueda que el 

usuario hace para dirigirse a su local de preferencia en ese momento, es de ahí 

donde se sacaran las estadísticas para dominio del centro comercial y dichos 

locales comerciales. 
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       La aplicación como se explicó anteriormente posee los servicios en la nube 

de Azure Application Gateway y Load Balancer que en cierta medida aportan 

seguridad ya que el de puerta de enlace de aplicación es el cargara de resolver 

nombres dentro de la red y permitirá o denegara direcciones IP según la 

configuración, pero de esto se hablara un poco más en la parte de seguridad de 

redes de comunicación. 

       Esta aplicación tendrá un soporte constante con la finalidad de corregir 

errores y posibles fallas para que funcione siempre de manera óptima, así como 

la posible integración de nuevas funcionalidades a medida que vaya pasando el 

tiempo y los usuarios propongan nuevas opciones dentro de lo que sería esta 

propuesta sin perder su propósito. La mejor forma de mantener una aplicación 

segura es con las actualizaciones constantes y la hora de su instalación solo 

requiera los permisos necesarios que en este caso sería conexión a internet y a 

sensores como GPS y WiFi. 

       Para que la aplicación cuente con ciertos niveles de seguridad es necesario 

que la aplicación sea de calidad; 

“Para lograr el software de calidad es necesario tener en cuenta un factor 

importante como lo es la  seguridad,  aunque  esto  parecería  ser  tarea  de  

la administración de los sistemas, se deben utilizar ciertos mecanismos y 

técnicas que se encarguen de garantizar  una  efectiva aplicación de 

seguridad en los sistemas de computadoras” (Ochoa, 2003). 

       A continuación, se mostrará un gráfico donde se puede apreciar algunos 

componentes que pueden mantener segura una aplicación móvil sin problemas y 

que se mencionaron anteriormente algunas de estas. 
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Figura 37: Grafica de componentes de seguridad de una app Fuente: www.viewnext.com 

2.2.2 Seguridad en las redes de comunicación 

       En cuanto la seguridad de  redes de comunicación se refiere en este apartado 

se definirá la forma en como la aplicación se comunicara a través de redes 

inalámbricas como WiFi y enviara y recibirá información a través de Bluetooth que 

será el receptor y en cada establecimiento se utilizaran Beacons, de los cuales se 

hablaron en subtemas anteriores, la comunicación entre estos es sencilla, una red 

WiFi para que la aplicación pueda hablar con la base de datos interna que está en 

la nube, GPS para la comunicación entre el dispositivo móvil y los Beacons. 

       Ahora bien, la parte de las redes segura es diferente y es por eso que se 

utilizara los servicios de Applicacion Gateway, Load Balancer, SQL Database. 

       Application Gateway resolviendo nombre con un servicio DNS, permitiendo y 

denegado direcciones IP según la configuración que tenga, la utilización de 

HTTPS para escuchar los requerimientos que le hace los usuarios la aplicación y 

viceversa. 

 

http://www.viewnext.com/
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       Load Balancer ofrece un balance de carga entre los servicios que están 

dentro de la aplicación, de igual forma permite solo los puertos necesarios entre 

la aplicación y la base de datos para asegurar que personas malintencionadas 

puedan aprovechar uno que otro puerto que este de más para acceder a dicha 

información. 

2.2.3 Seguridad en las bases de datos 

       La seguridad en la base de datos es de suma importancia ya que es donde 

se alojara la información de los clientes de la aplicación móvil y sobre todo la 

información que se utilizara para mostrar estadísticas y gráficos para los gerentes 

administrativos y dueños de locales comerciales dentro del centro comercial Ágora 

Mall, como se habló en subtema anterior la integración que se utilizara en las base 

de datos es la de Azure SQL que brinda una serie de herramientas en la que 

podemos ver en tiempo real las actividades de las bases de datos y recibir 

notificaciones acerca de algún intento de ataque también generamos registro para 

auditar quien o quienes estuvieron modificando alguna configuración u objeto 

dentro de la misma. 

       Esta es una de las mejores opciones que se pudo evaluar dentro de todas las 

bases de datos que existen en el mercado y como es una implementación sobre 

la nube por la compañía de Microsoft es mucho más confiable y segura de por sí. 

2.2.4 Mejores prácticas y normas de seguridad 

       Aquí se hablará sobre mejores prácticas que se podrían tomaran en 

consideración para que el desarrollo de la aplicación móvil de la propuesta de este 

trabajo final cumpla con todos los estándares de seguridad y normas 

internacionales sobre la seguridad de la información.  

      Entre las mejores prácticas que debe de tener un programador de aplicaciones 

esta podemos destacar que no se puede repetir muchas veces las mismas líneas 

de código en la aplicación esto puede provocar que a la hora de usar dicha 
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aplicación no cuente con el rendimiento esperado se podría simplificar ese código 

repetitivo o simplemente reciclarlo tantas veces sea posible. 

       Dentro de otras recomendaciones se pueden decir que llevar una 

estandarización dentro de lo que se está desarrollando siempre ayuda, ya que 

cuando necesitas revisar tu código fuente puedes encontrar un error lógico o de 

sintaxis fácilmente. 

       Tener bien documentado lo que hiciste en la aplicación será una buena 

práctica ya que si necesitas proporcionar esa información a otra persona 

interesada en la aplicación tienes todo detallado y cualquier persona podría darle 

soporte a esa aplicación siempre y cuando tenga los conocimientos de 

programación necesario, llevar una buena documentación es parte de cualquier 

proceso básico de tecnología. 

       Hacer que el cogido sea legible o entendible es fundamental, no se quiere 

desarrollar una aplicación que sea ultrasecreta y que su estructura sea un 

misterio, es por eso que se hace un desarrollo entendible para que lo que se esté 

programando se explique por sí solo. 

        Esto es por mencionar algunas mejores prácticas enfocado a lo que sería el 

desarrollador, ahora bien, hay un conjunto de mejores prácticas a nivel mundial 

que se le llama ITIL y existen varias versiones, pero no se tocara esa parte, sino 

la esencia de lo que representa y como eso nos puede ayudar a cumplir con 

estándares internacionales y si se cumple con eso estamos proporcionando 

seguridad a la propuesta. 

       Ríos (2007) define ITIL como “un compendio de publicaciones, o librería, que 

describen de manera sistemática un conjunto de “buenas prácticas” para la gestión 

de los servicios de Tecnología Informática” 
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       Esta se encarga más de como las empresas cumples con ciertos criterios para 

ofrecer un mejor servicio con la utilización de mejores prácticas en la parte de 

tecnología y como se está proporcionando una aplicación que está brindando un 

servicio esta librería es muy conveniente para garantizar calidad y seguridad en la 

aplicación en sí.  

       A continuación, un gráfico donde se puede observar los principales componentes 

de ITIL que son Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora, y como estos 

forman un ciclo donde uno dependerá del otro. 

 
Figura 38: Componente de ITIL Fuente: www.icorp.com.mx 

       Por otra parte, existen lo que son dos normas internacionales provenientes 

de la organización internacional de normalización (ISO) que son la 9000 que tiene 

que ver con la calidad y la 27000 que esta tiene que ver con la seguridad de la 

información. 

       ISO 9001 es la que se encarga de gestionar la calidad de un producto o 

servicio proporcionado por alguna empresa o entidad en este caso garantizando 

la calidad de la aplicación móvil para asegurar la satisfacción del cliente que la 

utilizara. 
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       Dentro de los compontes fundamentales dentro de esta norma ISO 9001:2015 

podemos mencionar las siguientes mostrando el siguiente gráfico. 

 
Figura 39: Componentes ISO 9001:2015 Fuente: 

www.campusvirtual.univalle.edu.co 

       En cambio la ISO 27000 básicamente trata sobre la seguridad de la 

información como se aseguraran la información tomando en cuentas las 

amenazas que existen hoy en día con tantos dispositivos interconectados entre si 

compartiendo información constantemente en el internet, la aplicación móvil 

propuesta de sistema se posicionamiento cuenta con lo que es un Gateway, 

permitiendo y denegando direcciones IP, bloqueo de puestos, la seguridad en la 

base de datos que vimos en un subtema pasado entre otros aspecto que validan 

que el sistema de posicionamiento para el centro comercial Ágora Mall por medio 

de una aplicación móvil está protegido de cualquier tipo de ataque posible.  
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       Esta norma se basa en los tres principios de seguridad que son la 

confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos esto crea un 

triángulo perfecto entre los usuarios, los procesos y el sistema como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 
Figura 40: Grafica de componentes de seguridad Fuente: 

www.esquemanacionaldeseguridad.com 
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Capitulo III: Planteamiento y arquitectura de la 

solución   

       En este capítulo se explica la solución que proporcionara el sistema de 

posicionamiento de interiores en el centro comercial Ágora Mall por medio de la 

aplicación móvil, que valor agregado tendrá dicha aplicación para la parte de 

gerencial del mall y los locales comerciales a tener al llevarse a cabo dicha 

implementación, explicar el producto final, como funcionara, presupuesto entro 

otros temas que se estarán definiendo y explicando en el contenido de este 

planteamiento de la solución propuesta. 

3.1  Customer Relationship Management (CRM)  

       Es una tecnología para la administración de todas las relaciones e 

interacciones de una empresa con sus clientes o posibles clientes, en pocas 

palabras, es una tecnología que ayuda a las empresas a mejorar las relaciones 

con sus clientes.   

Manuel (2018) en su portal informativo, comparte una definición sobre los CRM; 

“Es la estrategia de marketing cuyo objetivo es trabajar por y para el cliente, 

gestionando todos los inputs de entrada y salida de datos, a través de 

plataformas o software integrados con los sistemas de marketing y de gestión 

de la empresa”. 

 
Figura 41: Características de un CRM Fuente: www.cloudsolutionslatam.com 
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Dentro de las características importantes de un sistema CRM, están las 

siguientes: 

• Flexible: No tienen una estructura fija por lo que pueden adaptarse a las 

necesidades de las empresas. 

• Disponibilidad: Es un recurso de los servicios de la nube por lo que se 

puede acceder al sistema utilizando el internet.  

• Simple: Estos sistemas hace uso de interfaces graficas bien sencillas para 

que los usuarios finales puedan entender su funcionamiento y ganen más 

tiempo dedicado al trabajo.  

 
Figura 42: Portal grafico de un CRM Fuente: www.insight.com 

       En el mercado laboral, existen 4 grandes proveedores de sistemas CRM que 

gracias su flexibilidad para adaptarse al tipo de empresa, interfaz grafica, y los 

distintos modulos de negocio que poseen, han tomado un gran porcentaje de 

empresas que lo contratan. Estos proveedores son: 
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Modulos HubSpot 
Microsoft 
Dynamics 

SalesForce Zoho 

Automatizacion 
de servicios 

8.2 7.8 8.1 7.9 

Automatizacion 
de mercadeo 

8.6 7.7 8.1 7.8 

Soporte a 
clientes 

8.3 7.9 8.1 7.5 

Plataforma 
8.2 8.1 8.5 7.5 

Precio USD 
50/mes 

USD 
115/mes 

USD 
25/mes 

USD 
15/mes 

Tabla 4: Tabla de comparación entre los proveedores de CRM Fuente: 

www.appseconnect.com 

       La comparacion entre los distintos sistemas CRM muestra como Microsoft 

aun le falta mejorar algunos aspectos a comparacion de modulos y precios. No 

obstante, es importante mencionar que uno de estos modulos es de gran 

importancia para esta solucion.    

       Este modulo del sistema CRM de Microsoft Dynamics es el Customer’s 

Insight, un herramienta que utiliza IA (inteligencia artificial) para obtener un vision 

integral del cliente analizando los lugares a donde frecuenta, sus interacciones, 

historial de compras, entre otros.   

Al respecto Axxon (2017) afirma que Customer’s Insight “permite identificar 

oportunidades ocultas para orientar de forma eficaz los recursos de marketing 

según las necesidades, los intereses, y los datos demográficos”. 
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Figura 43: Dashboard de customer's Insight Fuente: 

www.dynamics.microsoft.com 

3.2  Análisis de la aplicación propuesta  

       En esta sección se da un detalle de los requerimientos funcionales que debe 

poseer la aplicación móvil, los casos de usos propuestos y el diseño de bases de 

datos que se entiende debe llevar una aplicación de este tipo. 

3.2.1 Requerimientos Funcionales 

       La siguiente tabla muestran todos los requerimientos funcionales de la 

aplicación móvil propuesta, estos requerimientos serán luego presentados 

gráficamente en la parte de diseño. 
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Id Tarea Descripción Prioridad 

    

T1 Usuario Anónimo 
El usuario debe tener la capacidad de 
acceder la aplicación sin necesidad de 
registrarse. 

Alta 

T2 Registro de Usuario 
El usuario debe poder registrarse y así 
tener una experiencia más personal. 

Alta 

T3 Acceso 
El usuario debe poder iniciar sesión una 
vez posea un usuario. 

Alta 

T4 Recuperar Clave 
El usuario registrado debe poder 
recuperarla a través de un correo 
electrónico. 

Baja 

T5 
Visualización 
Posición 

Muestra una vista mapa con la posición 
actual del usuario dentro de la plaza 

Alta 

T6 
Buscar 
establecimiento 

Permite al usuario buscar un 
establecimiento por diversos filtros 
(categoría, nivel) 

Alta 

T7 Obtener dirección 
Permite al usuario obtener direcciones 
del establecimiento seleccionado. 

Alta 

T8 Favoritos 
Permite al usuario que este registrado 
marcar un establecimiento como favorito. 

Media 

T9 Vista de Favoritos 
Permite al usuario registrado ver sus 
establecimientos favoritos. 

Media 

Tabla 5: Descripción requerimientos funcionales Fuente: Propia 

3.2.2 Casos de Uso 

       En los diagramas de casos de uso mostrados a continuación se puede 

apreciar grosso modo la relación que existe en entre la aplicación móvil y los 

actores(usuarios). 

       En la figura de caso de uso tenemos una visión general del proceso de inicio 

y/0 autenticación en la aplicación propuesta. 
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Figura 44: Caso de uso Inicio Aplicación Móvil Fuente: Propia 

Id Caso de Uso ucInicio 

Descripción Permite a los usuarios de la aplicación acceder o registrarse 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Si el usuario decide registrarse se le pedirá establecer un 
usuario y contraseña para futuros accesos 

Validaciones Si el usuario se registra: 

• Valida nombre usuario 

• Valida Contraseña de al menos 8 caracteres 

• Valida que el nombre de usuario no exista 

Flujo 
Alternativo 

Si intenta acceder con una clave errónea el sistema 
informara dicho mensaje 

Tabla 6: Descripción caso de uso Inicio Fuente: Propia 

       En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., podemos percibir l

as diferentes opciones que tendrá el usuario al momento de acceder a la parte 
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principal de la aplicación móvil, independientemente haya creado un usuario o 

haya accedido como visitante. 

 
Figura 45: Caso de uso usuario-pantalla principal Fuente: Propia 

Id Caso de Uso ucPrincipal 

Descripción Permite a los usuarios visualizar donde está ubicado 
actualmente, y presenta diferentes opciones a realizar 

Actores Usuario 

Precondición El usuario debe haber iniciado sesión como visitante o 
usuario registrado 

Postcondición Ninguna 

Validaciones El usuario solo podrá buscar establecimientos que estén 
registrados en el mall 

Flujo 
Alternativo 

Si el usuario intenta buscar un establecimiento desconocido 
la aplicación mostrara un mensaje informativo al respecto 

Tabla 7: Descripción del caso de uso - pantalla principal Fuente: Propia 

3.2.3 Modelado de base de datos 

       Cuando se habla de modelado de datos, se describe la estructura general de 

datos. Para este modelado se utiliza el modelo entidad-relación que trata de 

facilitar la compresión del esquema de base de datos de manera fácil y sencilla. 
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       El siguiente diagrama muestra las tablas que se utilizan en la aplicación móvil, 

dando una vista de las relaciones y llaves primarias integradas. 

 
Figura 46: Modelo Entidad-Relación Fuente: Propia 

3.2.4 Plataforma de desarrollo  

       Para el desarrollo de la aplicación móvil propuesta, se define en la tabla a 

continuación cuales herramientas tecnológicas se utilizarán, así como una breve 

descripción. 
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Herramienta Detalle 

XCode 10 Es el entorno de desarrollo (IDE) de 
Apple para desarrollo de aplicaciones 
nativas en IOS y MacOS 

Android Studio Es el entorno de desarrollo (IDE) oficial 
para Android basado en IntelliJ IDEA 

Java Development Kit 8(JDK) Es un software que provee herramientas 
para programas en java 

Google Proximity Beacon API Es parte de la plataforma beacon 
Bluetooth Low Energy (BLE), que 
también trabaja con EddyStone de 
Google 

Tabla 8: Herramientas para desarrollo móvil Fuente: Propia 

      Para el desarrollo del servicio web que acompaña a la aplicación móvil, se 

puede apreciar a la tabla a continuación. 

Herramienta Detalle 

Visual Studio Code Es un editor de código fuente que puede 
utilizarse en múltiples sistemas 
operativos 

.Net Core SDK 2.2 Es el framework de código abierto de 
Microsoft 

C# para Visual Studio Code Es un lenguaje de programación 
orientado a objectos creado por Microsoft 

Tabla 9: Herramientas para desarrollo de servicios web Fuente: Propia 

3.3 Comportamiento del sistema  

       En esta sección se detallan los procesos finales de la aplicación, los 

diagramas resultantes, así como también se presenta de manera gráfica las 

diferentes acciones y opciones que posee la aplicación móvil propuesta. 

3.3.1 Proceso general de la aplicación  

       Para ilustrar el proceso general de la aplicación se utiliza un diagrama de 

actividad, estos diagramas son básicamente métodos para simplificar y mejorar 

procesos, en estos se esclarecen procesos complicados de manera sencilla. 

       Podemos dilucidar dos procesos, el primer proceso sería el de inicio de sesión 

aislado del flujo general, el cual se muestra en la siguiente figura donde podemos 

ver las decisiones que debe tomar el usuario para acceder a la aplicación móvil. 
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Figura 47: Flujo inicio sesion Fuente: Propia 

       En el diagrama de actividad mostrado en la siguiente figura podemos ver las 

diferentes acciones que tomaría el usuario y la respuesta de la aplicación móvil.   
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Figura 48: Proceso para iniciar sesión y buscar establecimiento Fuente: Propia 

3.3.2 Diagrama de Contexto: Nivel 0 

       En el diagrama mostrado en la Figura 49 Interacción general de la aplicación 

con los servicios y dispositivos se muestra la correlación entre cada actor de la 

solución propuesta. Haciendo referencia a la relación existente entre la aplicación 

móvil -> beacon -> servicio web-> base de datos. 
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Figura 49 Interacción general de la aplicación con los servicios y dispositivos 

Fuente: Propia 

 
Figura 50: Mapa incluyen servicios con Microsoft Dynamics Fuente: Propia 
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3.3.3 Definición de Pantallas 

       La aplicación propuesta cuenta con 3 pantallas principales, acceso/registro, 

ubicación actual y búsqueda de establecimientos. Debajo se muestra el detalle de 

cada una de estas. 

1. Acceso/registro: provee una interfaz estándar de inicio de sesión o registro 

de usuario en caso de tener la necesidad. Esta pantalla también permite 

acceder como invitado en caso de no querer registrarse. 

2. Ubicación actual: esta pantalla se presenta como una vista tipo plano donde 

se puede apreciar el mapa del piso donde se encuentra el usuario en el 

momento y una visualización rápida de todos los establecimientos a su 

alrededor. 

3. Búsqueda de establecimientos: en esta parte se aprecia como de manera 

rápida y sencilla se puede hacer una búsqueda, escribiendo el 

establecimiento y dando clic en buscar, esto nos muestra la ruta más rápida 

de llegar al lugar deseado. 
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Debajo se muestran los bocetos de las pantallas descritas anteriormente:  

 

3.4  Análisis económico 

       En este análisis económico, desglosa los gastos necesarios para el desarrollo 

del sistema de posicionamiento en interiores y un estimado de los ingresos luego 

de su finalización. Cabe destacar que los gastos están dividas en diferentes 

categorías tales como servicios en la nube, equipos físicos, y gastos de desarrollo 

e implantación. De igual forma, se detalla un estimado de los ingresos a través del 

uso de publicidad y el manejo de informaciones de preferencia con terceros.  

Figura 53: Pantalla 
Ubicación actual Fuente: 
Propia 

Figura 52: Pantalla 
Búsqueda establecimiento 
Fuente: Propia 

Figura 51:Pantalla Inicio 
de Sesión Fuente: 
Propia 
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3.4.1 Costos de implementación 

       Los servicios en la nube tienen un papel importante al momento de desarrollar 

la solución. No obstante, la modalidad de este servicio es mediante pagos 

anuales, es decir, pago por suscripciones.  

       Algunos servicios utilizados en esta solución son libres de costos a través de 

Azure, por lo que solo se mencionaran los que poseen costo o en algún momento 

incurrirán en uno.  

Servicios en la Nube 

Cantidad Recurso Descripción 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

1 App Service 
1 S1 (1 Core(s), 1.75 GB 
RAM, 50 GB Storage) x 1 
Months; Windows OS. 

USD 73.00 USD 876.00 

1 
Application 
Gateway 

Small Instance size: 1 
Gateway hours instance(s) 
x 1 Months, 56 GB Data 
processed unit(s), 20 GB 
Zone unit(s). 

USD 20.00 USD 240.04 

1 
Azure SQL 
Database 

1 Gen 5 (2 vCore) x 1 
Months, 50 GB Storage, 40 
GB Additional Backup 
storage - LRS redundancy. 

USD 58.64 USD 703.68 

1 Dynamics 
Dynamics 365 Customer 
Insights. 

USD 1,500.00 USD 18,000.00 

Sub total USD 19,819.72 

Tabla 10: Gastos de Servicios en la nube Fuente: Propia 

Este gasto incurre en un pago único para la adquisición de los beacons BLE. 

Equipos Físicos 

Cantidad Recurso Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

450 
AprilBeacon 
EEK-N 

BLE beacon con soporte 
EddyStone, vida de batería 
3 años, distancia 50m. 

USD 11.00 USD 4,950.00 

Sub total USD 4,950.00 

Tabla 11: Gastos de equipos físicos Fuente: Propia 
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       Este proyecto tiene una duración de desarrollo e implementación de 3 meses. 

Este tiempo fue divido entre los 3 encargados de desarrollo, más el apoyo de un 

contratista para la instalación física de los beacons durante una semana.  

Desarrollo e Implementación 

Cantidad Recurso Descripción 
Horas 

Hombre 
Costo Total x 

Horas 

1 Luis Reyes 

Desarrollo y configuración 
de las aplicaciones móvil 
para sistemas operativos 
Android & IOS. 

501.69 horas USD 7,525.35 

1 
Víctor 
Pimentel 

Desarrollo y configuración 
de los recursos en la nube. 

501.69 horas USD 7,525.35 

1 Hector Soto 
Desarrollo y configuración 
de perfil Dymanics 
Customers Insight 

501.69 horas USD 7,525.35 

1 Contratista 
Instalación física de 
Beacons BLE 

20 horas USD 140.00 

Sub total USD 22,716.05 

Tabla 12: Gastos de desarrollo e Implementación Fuente: Propia 

Sumatoria de los gastos convertidos en moneda local.  

Sub total USD 47,485.77 

Valor del dólar 
(7/4/2019) 

DOP 50.83 

Total DOP 2,413,701.69 

Tabla 13: Total de costos Fuente: Propia 

 

3.4.2  Ingresos post implementación 

       Este sistema tiene dos formas de ingresos como son la publicidad o anuncios 

de especiales de las tiendas establecidas dentro del centro comercial y el manejo 

de las informaciones facilitadas por los usuarios con terceros tales como lugares 

visitados, vista de anuncios, acceso a publicidad, etc.  
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       Para poder generar un estimado de los ingresos, se debe conocer la cantidad 

de personas que descargan aplicaciones de forma constante y la cantidad de 

personas dentro de ese porcentaje que ven la publicidad que se les envía. 

       EFE (2019) del periódico “El Nuevo Diario” comenta que el centro comercial 

Ágora Mall recibe diariamente un estimado de por lo menos 25,000 personas. 

Según esta información, se puede estimar que mensualmente alrededor de 

750,000 personas visitan el centro comercial Ágora Mall.  

       De igual forma, es importante conocer el porcentaje de personas que están 

dispuestas a descargar y utilizar una nueva aplicación. Iqbal (2019) comenta en 

su blog personal que alrededor de un 7% de personas descargan constantemente 

nuevas aplicaciones. También en el contexto, Brenner (2018) informa que 

alrededor de un 1% de personas realmente ve la publicidad que se les muestra a 

través de aplicaciones móviles. 

       Con esta información, si alrededor de 750,000 personas visitan 

mensualmente el centro comercial Agora Mall, entonces, utilizando el porcentaje 

del 7%, para un estimado de 52,500 personas estarían dispuestas a descargar la 

aplicación móvil de posicionamiento en interiores donde alrededor de 5,250 

personas verían la publicidad mostrada. 

Estimado de Ingresos por publicidad & manejo de información 

Descripción Usuarios Costo 
Ingresos 

mensuales 
Ingresos anuales 

Publicidad en las App 5,250 
USD 0.06 
x clic 

USD 315.00 USD 3,780.00 

Manejo de 
información 

52,500 
USD 0.2 
x venta 

USD 5,250.00 USD 63,000.00 

Sub total USD 66,780.00 

 

  Valor del dólar 
(7/4/2019) 

DOP 50.83 

 
  Total DOP 3,394,427.40 

Tabla 14: Total de ingresos Fuente: Propia 



 

71 
 

3.5  Conclusiones 

       El objetivo principal de este trabajo era presentar una propuesta de aplicación 

móvil que sea capaz de funcionar tanto en dispositivos IOS(Apple) como Android 

(Google), que permita de manera sencilla hacer uso de localización en interiores 

o IPS por sus siglas en inglés para direccionar a un usuario dentro de un centro 

comercial, utilizando como referencia al centro comercial Ágora Mall.  

       En cada capítulo se dieron informaciones fundamentales para la elaboración 

satisfactoria de la propuesta. De los capítulos expuestos en esta propuesta 

podemos enumerar varios puntos. 

       En primer lugar, examinar el uso de beacons a través de Bluetooth Low 

Energy (BLE) ha dado a conocer que esta tecnología es ideal para trabajar en 

interiores debido a que presenta de manera precisa datos en localizaciones finitas. 

       En segundo lugar, se ha podido comprobar a través de los datos recogidos y 

las informaciones presentadas que la cohesión entre aplicaciones móviles, 

servicios web y la nube proveen soluciones eficientes y duraderas para cualquier 

proceso que se desee aplicar. 

       Por último, podemos expresar que se ha cumplido el objetivo de esta 

propuesta al mostrar de una manera clara como realizar el desarrollo de los 

servicios presentados. Obteniendo la capacidad de recoger analíticas de clientes, 

y otras informaciones de utilidad para los centros comerciales, haciendo que esta 

propuesta sirva diversos propósitos: ayudar a los usuarios a ubicarse 

cómodamente dentro del centro comercial donde se implemente el sistema y 

permitiendo a dicho centro comercial manejar métricas de consumo y otras 

informaciones de interés. 
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