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RESUMEN 

En este trabajo se estudiaron los principios básicos de los ambientes inteligentes y 
se desarrolló un caso de aplicación a través de la utilización de la tecnología BLE 
Beacons. El caso de aplicación estudiado se implementó un entorno y contexto 
real enfocado en la seguridad y salud en el trabajo. Con los resultados y 
experiencia obtenida durante el desarrollo e implementación del caso de estudio, 
se plantea una metodología que permita lograr aproximaciones a ambientes 
inteligentes utilizando la tecnología BLE Beacons. 
 

Palabras clave: Internet de las cosas, IBeacons, Bluetooth Beacons, 
tecnologías de proximidad, Ambientes inteligentes.  
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a los constantes avances tecnológicos se han desarrollado infinidad de 
dispositivos, los cuales están influenciando la forma en la que interactuamos entre 
nosotros  y con nuestro entorno. 
 
 
Las personas interactúan gran parte del tiempo con sus dispositivos móviles 
(Smartphones, tabletas, portátiles) no sólo porque es divertido, sino porque es 
necesario, esto ha hecho que las personas busquen servicios y/o herramientas 
que sean fáciles de usar y al alcance de sus manos. 
 
 
Debido a lo anterior se hace importante el desarrollo de servicios y/o herramientas  
que aporten a mejorar la interacción con los diferentes ambientes en los que nos 
movemos, dando lugar a los ambientes inteligentes, los cuales son espacios en 
los que conviven una amplia red de dispositivos embebidos, los cuales controlan 
ciertos aspectos del ambiente en que se encuentran con el fin de mejorar la 
interacción de los usuarios con el mundo que los rodea. 
 
 
Hoy en día es posible la implementación de nuevos servicios y herramientas que 
nos permiten interactuar con nuestro entorno a través de interfaces virtuales en 
nuestros dispositivos móviles  gracias al Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés). El termino Internet de las Cosas nació como un concepto en el año de 
1999 y fue propuesto por Kevin Ashton en una presentación en la cual 
argumentaba la idea de los tags RFID asociados a objetos físicos, que le 
concedían a estos una identidad bajo la cual se podían generar datos sobre los 
mismos y/o sobre lo que percibían y de esta forma poder subirlos a la internet. Hoy 
17 años después el Internet de las Cosas ha pasado de ser un concepto a una 
realidad en constante evolución, gracias a los avances tecnológicos en la 
miniaturización de los integrados electrónicos y el aumento en la capacidad de 
cómputo y las redes inalámbricas.  
  
 
El IoT está fundamentado en un conjunto de tecnologías habilitadoras, entre las 
cuales están aquellas que permiten la implementación de nuevos servicios por 
medio de la interacción de las personas con su entorno, estas son conocidas 
como tecnologías de proximidad. 
 
 
Algunas de estas tecnologías están basadas en BLE Beacons (Bluetooth Low 
Energy, por sus siglas en inglés). Por comodidad de lectura de ahora en adelante 
los llamaremos BLE Beacons, simplemente Beacons. Los Beacons son pequeños 
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transmisores de señales de radio y hacen uso del protocolo Bluetooth. 
Constantemente están transmitiendo señales las cuales son visibles para los 
dispositivos móviles que se encuentren dentro del rango de transmisión y sean 
compatibles con el protocolo Bluetooth.  
 
 
El uso de esta tecnología permite desarrollar nuevas herramientas y/o servicios 
que aporten al desarrollo de nuevas y mejores experiencias de usuario en las 
actividades de la vida cotidiana1. 
 
 
En este trabajo se estudió el uso de la tecnología iBeacons en el desarrollo de 
ambientes inteligentes mediante un caso de aplicación orientado a la seguridad y 
salud en el trabajo. Para la implementación de este estudio se realizó el diseño de 
un caso de uso con el cual permitió la interacción entre los usuarios y su entorno. 
 
 
Con la experiencia y resultados obtenidos de este trabajo se definió una 
metodología que permita la implementación de la tecnología de proximidad BLE, 
para generar una aproximación de ambientes inteligentes. 
 

 

  

                                            
1Estimote Developer. Beacon Tech Overview. [en línea]. [consultado en 01 de Agosto de 2016] 
http://developer.estimote.com/  

http://developer.estimote.com/
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de los años, los seres humanos han sido testigos de saltos tecnológicos y 
científicos, los cuales han cambiado los estilos de vida a de las presentes y futuras 
generaciones.  Actualmente estos avances tecnológicos siguen ocurriendo en este 
momento, de forma más o menos imperceptible. De a poco y con el pasar del 
tiempo la tecnología se entrelazado en nuestras vidas en forma de una variedad 
de dispositivos que están siendo utilizados por personas de todas las edades en 
gran parte de sus actividades de la vida cotidiana. 

Estos avances tecnológicas han permitido el desarrollo de los Smartphones y las 
redes inalámbricas, podemos acceder en casi todo momento a contenidos 
digitales y/o generar nuevos contenidos; pero a pesar de que tenemos más 
información y más medios de acceso en prácticamente cualquier momento y lugar 
seguimos sometidos a cuellos de botella en los procesos más simples de la vida 
cotidiana, como por ejemplo largas filas en establecimientos, en centros 
comerciales como cines, restaurantes y tiendas, lo que ocasiona que la 
experiencia del usuario no sea la más gratificante y en muchas ocasiones desista 
de su actividad lo que significa la pérdida de un cliente para el dueño del 
establecimiento. Otro ejemplo son las ferias y/o museos, en los cuales los 
asistentes deben recorrer grandes distancias para visitar los sitios de interés y la 
falta de la información clara de la ubicación y los contenidos que se muestran en 
cada sitio generan desinterés del usuario o simplemente la inasistencia por falta 
de tiempo e información.  

Actualmente se han desarrollado tecnologías que permiten a los usuarios 
interactuar con su entorno y ofrecer contenidos que son relevantes y/o importantes 
de acuerdo al contexto en el que este se encuentra, dando lugar a los 
denominados "ambientes inteligentes" que facilitan el ofrecimiento de servicios a 
los usuarios en dichos entornos. Por ejemplo si un sujeto llega a una plazoleta de 
comidas al medio día, para este sujeto es importante conocer los menús, precios y 
la disponibilidad de cada establecimiento, para no perder tiempo buscando en 
donde conseguir su almuerzo, esta información puede ser entregada a su 
Smartphone de forma personalizada, haciendo innecesarios los medios 
tradicionales como los impresos, los cuales no son amigables con el medio 
ambiente. 

Al igual que en el ejemplo anterior son muchas las actividades cotidianas en las 
cuales se puede acceder e interactuar con contenidos de acuerdo al contexto en el 
que nos encontremos y nos podrá permitir tener mejores experiencias de usuario y 
evitar cuellos de botella, que en otras palabras es pérdida de tiempo. 
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Actualmente se han desarrollado nuevas tecnologías la cuales permiten la 
interacción de los usuarios con objetos e incluso el entorno que los rodea, por 
medio de sus dispositivos móviles. Estas tecnologías se han ido implementando 
con éxito en países de Europa y Norte América. Una de estas tecnologías son las 
“tecnologías de proximidad”, las cuales se utilizan como interfaz para  permitir la 
interacción del usuario con su entorno. En los siguientes capítulos de este 
documento se explicará más a fondo esta tecnología. 

“Tener la tecnología necesaria no es suficiente para que una área de la ciencia 
florezca”2, en el caso de los ambientes inteligentes existe una variedad de 
problemas que hace esta temática interesante y al mismo tiempo difícil de 
implementar, los dos retos más importantes son: 

Interacción con los usuarios: son el centro de los ambientes inteligentes, el 
sistema debe tener la versatilidad para ajustarse a usuarios de todas las edades y 
de todos los niveles educativos, especialmente aquellos que no cuentan con 
conocimientos en las tecnologías de la información. 

El ambiente: los espacios donde se pueden implementar estas tecnologías son 
muy diversos y se pueden clasificar en dos grupos: 

Espacios abiertos: son aquellos donde no están definidos los límites, estos 
espacios son complejos e impredecibles, por ejemplo: las calles, parques, cultivos 
y que están en constante cambio. 

Espacios cerrados: son aquellos que tienen sus límites bien definidos como por 
ejemplo: las casas, hospitales, oficinas, carros. 

De acuerdo con lo anterior, si las tecnologías ya existen y se han probado en otras 
partes del mundo, surgen los siguientes interrogantes, ¿por qué en nuestro país 
todavía no se han implementado? ¿Contribuiría la implementación de la tecnología 
BLE Beacon para el desarrollo de ambientes inteligentes a mejorar las 
experiencias del usuario en las actividades cotidianas?  

En este trabajo se plantea una metodología que permita la implementación de la 
tecnología de proximidad BLE, para generar una aproximación de ambientes 
                                            
2 AUGUSTO, J. C., CALLAGHAN, V., Cook, D., Kameas, A., & Satoh, I. Intelligent Environments: a 
manifesto; Human-Centric Computing and Information Sciences. [en línea]. 2013. [consultado en 
10 de Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12  

https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12
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inteligentes, con el fin de mejorar las experiencias de los usuarios en el desarrollo 
de actividades cotidianas y teniendo como zona de trabajo la ciudad de Santiago 
de Cali, Valle del Cauca, Colombia, donde se cuenta con una población de más de 
dos millones de personas y a pesar de ello no existen estudios o 
implementaciones tecnológicas de este tipo. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el uso de la tecnología BLE Beacon en el desarrollo de ambientes 
inteligentes mediante un caso de aplicación que permita la interacción entre los 
usuarios y su entorno. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar  los requerimientos de ingeniería para el desarrollo de ambientes 
inteligentes. 
 
 Estudiar y seleccionar un caso de aplicación de las tecnologías BLE Beacon 
para el desarrollo de ambientes inteligentes. 
 
 Diseñar e implementar la red de Beacons para el caso de aplicación 
seleccionado. 
 
 Diseñar e implementar una aplicación móvil que permita la interacción entre el 
usuario y el ambiente. 
 
 Definir una metodología que permita la implementación de la tecnología de 
proximidad BLE Beacon en el desarrollo de ambientes inteligentes. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el reporte de industria del sector TIC de septiembre de 2015 en el 
capítulo “tendencias del uso de internet en Colombia”:  

“Los usos más frecuentes de Internet, entre los colombianos de cinco (5) y más 
años de edad que utilizaron esta herramienta, fueron las redes sociales con el 
63.2%, seguido muy de cerca por la obtención de información sin fines educativos 
con el 61.7% y el correo y mensajería con el 57.6%. Otros usos importantes pero 
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con una menor participación fueron la educación y el aprendizaje con el 36.7% y 
las actividades de entretenimiento con el 28.7%.  

Por otra parte, las actividades que menos se realizaron en Colombia a través de 
Internet durante el 2014 fueron los trámites con organismos gubernamentales 
(4.1%), la compra u orden de bienes o servicios (5.6%), la banca electrónica u 
otros servicios financieros (6.4%), la consulta de medios de comunicación (9.9%), 
entre otros (1.3%). 

Los lugares de uso de Internet más frecuentes para el total nacional de las 
personas de cinco (5) y más años de edad son el hogar con un 63.5%, seguido 
por institución educativa (26.0%), el sitio de trabajo (21.5%) y centros de acceso 
público con costo (CAP Costo) (20.2%), que si bien registraron un porcentaje 
importante están muy por debajo del uso en el hogar. La casa de otra persona y 
los centros de acceso público gratis (CAP gratis) con un porcentaje de 6.1% y 
3.4% son definitivamente los lugares donde los colombianos menos usan el 
Internet.”3  

De acuerdo con estos resultados es evidente que no se le da el mejor uso a la 
tecnología, probablemente por la falta de implementación de nuevas tecnologías 
que sean amigables con el usuario y que a su vez mejoren la experiencia del 
mismo. 

Las actividades en las cuales no se hace uso de internet, como son los servicios 
financieros y la compra u orden de bienes y servicios es donde más cuellos de 
botella presenta nuestra sociedad; es aquí donde se hace importante la 
exploración de nuevos mecanismos que permitan mejorar los procesos de nuestra 
vida cotidiana.  

En nuestro caso estos nuevos mecanismos y/o tecnologías deberán promover de 
forma amigable en las personas la utilización del internet en lugares diferentes al 
hogar, para que de esta forma puedan optimizar su tiempo y mejorar los procesos 
de la vida cotidiana. 

                                            
3 Reporte de industria del Sector TIC: Septiembre 2015 [en línea]. Bogota: Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC. 2015  p. 1–42. [consultado en  02 
de Agosto del 2016] http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-13464_archivo_pdf.pdf  

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-13464_archivo_pdf.pdf
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1.4 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El modelo para la investigación científica, fue el eje central de referencia para el 
desarrollo metodológico del proyecto. La Figura 1 muestra las diferentes etapas 
desarrolladas. 

Figura 1. Metodología 

 

Problema: Revisado en el apartado en 1. 

 
Hipótesis: Como hipótesis inicial para el desarrollo de este proyecto se plantea si: 
¿Contribuiría la implementación de la tecnología BLE Beacon para el desarrollo de 
aproximaciones a  ambientes inteligentes a mejorar las experiencias del usuario 
en las actividades cotidianas, específicamente en el caso de aplicación 
seleccionado? 

Experimentación: Se planteó la verificación a través de un escenario de 
aplicación, que permita la interacción de los usuarios con la tecnología BLE 
Beacon en una aproximación de un ambiente inteligente. 
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Conclusiones: Se realizó un resumen de los hechos más destacados en el 
proceso de investigación, resultados y cuestionamientos para proponer el 
desarrollo de  trabajos futuros. 

En este proyecto existe una fuerte componente de investigación aplicada, por lo 
cual es conveniente plantear una organización basada en el desarrollo de fases en 
las que se incorporen las funcionalidades gradualmente.  Es por esto, que para el 
desarrollo de este proyecto se plantean las siguientes fases: 

1.4.1 Fase 1: Exploración y análisis de la información 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades:  

 Estudio de los requerimientos de ingeniería para el desarrollo de ambientes 
inteligentes. 

 Estudio de los escenarios de aplicación de los ambientes inteligentes, teniendo 
en cuenta literatura existente respecto a la implementación de la tecnología 
IBeacon.  

Al final de esta etapa se culminó el primer objetivo planteado en este proyecto. 

1.4.2 Fase 2: diseño 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades:  

 Selección del escenario de aplicación de acuerdo con la revisión de la literatura 
existente. 

 Diseño del Caso de Aplicación, teniendo en cuenta el estudio previo realizado 
sobre los requerimientos para el desarrollo de ambientes inteligentes 

Al final de esta etapa se culminó el segundo objetivo planteado en este proyecto. 
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1.4.3 Fase 3: implementación 

En esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 A partir del caso de aplicación seleccionado se definirá el espacio geográfico de 
la implementación, la ubicación de los nodos Beacons y los contenidos que se van 
a suministrar a los usuarios. 

 Selección de las plataformas de desarrollo de  hardware y software  para el 
desarrollo del caso de aplicación. 

 Diseño e implementación de la App móvil, en la plataforma seleccionada. 

 Pruebas de la plataforma hardware seleccionada. 

 Pruebas de integración del hardware y software en un escenario controlado. 

Al final de esta etapa se cumplió el tercer y cuarto objetivo planteado en este 
proyecto. 

1.4.4 Fase 4: Validación 

En esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 Implementación e integración del caso de uso y la App desarrollada. 

 Pruebas y validación del sistema en un escenario real con usuarios reales. 

 Se propone una metodología que permita la implementación de la tecnología de 
proximidad BLE Beacon en el desarrollo de ambientes inteligentes. 

 Análisis y evaluación de los resultados obtenidos de la implementación de la 
tecnología iBeacon en una aproximación de ambiente inteligente el caso de 
aplicación seleccionado. 
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Al final de esta etapa se cumplió el quinto objetivo planteado en este proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los conceptos mínimos necesarios para abordar la 
temática de los ambientes inteligentes y entender los conceptos básicos de la 
tecnología BLE Beacon, para poder entender y llevar a cabo los objetivos 
propuestos. Este Capítulo se divide de la siguiente forma: 

 Ambientes Inteligentes: Se presentan los conceptos básicos que enmarcan  la 
temática de los ambientes Inteligentes. 

 Tecnología BLE Beacon: Descripción de la tecnología, funcionamiento y retos 
que se presentan en su implementación.  

 Antecedentes: Trabajos relacionados con la implementación de la tecnología 
BLE Beacon en diferentes casos de aplicación. 

2.1 AMBIENTES INTELIGENTES 

Un ambiente inteligente es "un espacio físico en el cual existe una amplia red de 
dispositivos,  los cuales están controlando aspectos específicos del ambiente en el 
cual se encuentran, con el fin de crear espacios interactivos entre el entorno y los 
habitantes o usuarios del mismo”4. 

Un ambiente inteligente debe ser capaz de identificar cuando y como proveer 
servicios a los usuarios que mejoren su calidad de vida, siempre preservando la 
privacidad de los datos5. 

Los  ambientes inteligentes son sistemas en los que la computación es usada para 
introducir mejoras imperceptibles o superficiales en las actividades comunes6.  

                                            
4 AUGUSTO, J. C., CALLAGHAN, V., Cook, D., Kameas, A., & Satoh, I. Intelligent Environments: a 
manifesto; Human-Centric Computing and Information Sciences. [en línea]. 2013. [consultado en 
10 de Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12  
 

5 AUGUSTO, J. C. Ambient Intelligence: “The Confluence of Ubiquitous/Pervasive Computing and 
Artificial Intelligence. In Intelligent Computing Everywhere”. [en línea]. 2007. [consultado en 10 de 
Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-84628-943-9_11  

https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12
https://doi.org/10.1007/978-1-84628-943-9_11


25 
 

De acuerdo con estas definiciones, podemos definir que un ambiente inteligente 
es un espacio físico dotado de tecnología, la cual le permite proveer servicios 
a los habitantes de dicho ambiente. 

Hay una serie de áreas las cuales están relacionadas y que han facilitado el 
desarrollo de los ambientes inteligentes. Muchas de estas áreas se superponen en 
su definición conceptual, pero también tienen diferencias significativas en lo 
relacionado con los ambientes inteligentes, a continuación trataremos de aclarar 
cómo están relacionadas. 

Computación Ubicua: Estudia la disposición de servicios computacionales 
distribuidos geográficamente en diferentes entorno, estos servicios son sensibles 
al contexto de forma que se perciban como objetos diferenciados por los 
usuarios7. 

Entorno Inteligente: Es un Ambiente/Entorno  dotado de una serie de sensores y 
actuadores, con capacidad de almacenar y procesar datos de forma local8. 

Inteligencia del Ambiente: Este concepto hace referencia al software que asiste 
a las personas en sus activadas cotidianas9. (Juan Carlos Augusto, 2007). 

Ambiente Inteligente: Se basa en todos los conceptos anteriores y tiene como 
objetivo la creación de sistemas que integren un entorno inteligente con la 
inteligencia ambiental y están basados en la disponibilidad de servicios.(J. 
Augusto & Mccullagh, 2007; Corno et al., 2015; Di Mauro & Cutugno, 2016). 

                                                                                                                                     
6 WRIGHT, S., & STEVENTON, A. Intelligent Spaces: “The Vision,the Opportunities, and the 
Barriers” [en línea]. 2006. [consultado en Octubre 13 de 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1007/978-1-84628-429-8_1  
 

7 WEISER, M. The Computer for the 21st Century. SIGMOBILE Mob. [en línea]. En: Comput. 
Commun. 1999, Rev. vol. 3, no.3, p. 3–11. [consultado en Octubre 13 de 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1145/329124.329126. 

8 AUGUSTO, J. C., CALLAGHAN, V., Cook, D., Kameas, A., & Satoh, I. Intelligent Environments: a 
manifesto; Human-Centric Computing and Information Sciences. [en línea]. 2013. [consultado en 
10 de Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12  
 
9 Ibid.; 

https://doi.org/10.1007/978-1-84628-429-8_1
https://doi.org/10.1145/329124.329126
https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12
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El Internet de las cosas es un término para una variedad de tecnologías que 
describen diferentes formas de conectar a la Internet los objetos y/o cosas físicas. 
Como resultado, cualquier objeto puede llegar a ser inteligente y sensible al 
contexto que lo rodea, proporcionar experiencias altamente personalizadas y 
recopilar datos de lo que ocurre en el mundo real. 

Con el fin de ayudar a caracterizar lo que se interpreta como Ambientes 
Inteligentes, se(J. Augusto & Mccullagh, 2007) definen algunos principios claves 
que cada Ambiente Inteligente debe aspirar a tener10: 

 Estar en la capacidad para reconocer una situación en la que pueda ayudar a 
los usuarios. 

 Ser sensato para reconocer cuando se le permite ofrecer ayuda. 

 Ofrecer ayuda de acuerdo a las necesidades y preferencias de los usuarios. 

 Alcanzar sus objetivos sin exigir de los conocimientos técnicos del usuario para 
beneficiarse de su ayuda. 

 Preservar la privacidad de los usuarios 

 Priorizar la seguridad de los usuarios en todo momento. 

 Tener un comportamiento autónomo. 

 Ser capaz de operar sin forzar cambios en la apariencia del Ambiente o en las 
rutinas normales de los habitantes en su entorno. 

 Adherirse al principio de que el usuario está al mando y la computadora 
obedece y no viceversa. 

                                            
10 AUGUSTO, J., & MCCULLAGH, P. Ambient Intelligence: Concepts and applications. Computer 
Science and Information Systems. [en línea]. 2007. [consultado en 12 de Agosto de 2016] 
Disponible en: https://doi.org/10.2298/CSIS0701001A  

https://doi.org/10.2298/CSIS0701001A
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El desafío está aquí, en mantener un equilibrio entre no perder una oportunidad de 
asistir los usuarios que requieren ayuda del sistema y al mismo tiempo, que el 
sistema entienda que no tiene que ayudar al usuario en cada acción. 

2.2 TECNOLOGÍA IBEACON Y LOS BLE BEACONS 

La tecnología iBeacon fue introducida por Apple11 en 2013 como un estándar 
propietario para la navegación en interiores, basado en Bluetooth Low Energy 
(BLE). Esta tecnología, sin embargo, ha evolucionado rápidamente y en la 
actualidad está presente en una amplia variedad de casos de uso en todas las 
industrias. La tecnología iBeacon hace uso del hardware conocido como BLE 
Beacons, debido a la similitud de sus nombres es muy común en la literatura que 
no se distinga entre iBeacon y Beacons. Por último el estándar iBeacon define la 
trama de datos que deben enviar los BLE Beacons para ser detectados, esta 
trama se compone básicamente de tres (3) números: UUID (Universally Unique 
Identifier), Mayor y Menor. Estos se explicarán con más detalle más adelante. 

2.2.1 Que son los Beacons y cómo funcionan.  

Los Beacons son pequeños transmisores de Bluetooth de bajo consumo de 
energía, los cuales utilizan el estándar iBeacon para ser detectados por 
dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0. De acuerdo con el estándar iBeacon, 
los Beacons transmiten una trama de datos que se compone  principalmente de 4 
componentes, el primero de ellos es el UUID el cual define un único número 
identificador para un dispositivo, en el caso de los BLE Beacons, el UUID hace 
referencia al fabricante del Beacon. Algunos de los fabricantes más 
representativos del ecosistema Beacon son Kontatk.io12, Estimote13 y 
OnyxBeacons14  ambos tienen UUID diferentes, los cuales se muestran a 
continuación: 
 
 
                                            
11 Apple Inc. Getting Started with iBeacon. [en línea]. 2014. [consultado en 01 de Agosto de 2016] 
Disponible en:https://developer.apple.com/ibeacon/Getting-Started-with-iBeacon.pdf  
 
12 Kontakt.io. What is a Beacon? - Beacon Basics. [en línea]. [consultado en Agosto 10 de 2016] 
Disponible en:https://kontakt.io/beacon-basics/what-is-a-beacon/  
 
13 Estimote Beacons — real world context for your apps. . [en línea].  [consultado en 01 de Agosto 
de 2016] Disponible en: http://estimote.com/  
 
14Onyx Beacon. [en línea]. [consultado en 01 de Agosto de 2016] Disponible en:  
http://www.onyxbeacon.com/beacon-hardware/ 

https://developer.apple.com/ibeacon/Getting-Started-with-iBeacon.pdf
https://kontakt.io/beacon-basics/what-is-a-beacon/
http://estimote.com/
http://www.onyxbeacon.com/beacon-hardware/
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Estimote UUID por defecto: B9407F30-F5F8-466E-AFF9-25556B57FE6D  
Kontatk.io UUID por defecto: f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e  
Onyx Beacons UUID por defecto: 20CAE8A0-A9CF-11E3-A5E2-0800200C9A66 
 
 
Los siguientes dos (2) campos de la trama son el Mayor y Menor, estos valores 
son editables y se utilizan para identificar los Beacons con mayor precisión que 
solo utilizando el UUID. Los campos Mayor y Menor pueden tomar valores 
enteros entre 0 y 65535. 
 
 
El  campo Mayor se utiliza generalmente para distinguir un lugar geográfico; por 
ejemplo, cada uno de los Beacons instalados en las universidades de la ciudad de 
Cali tendrían asociado en el campo Mayor un valor único para cada universidad, 
es decir  todos los Beacons ubicados en la Universidad Autónoma tendrán el 
mismo valor en Mayor, el cual será diferente de las demás universidades de la 
ciudad de Cali. 

El campo Menor se utiliza generalmente para  distinguir un lugar específico dentro 
del espacio geográfico de la instalación de los Beacons, retomando el ejemplo 
anterior tendríamos que los Beacons instalados en la cafetería de la Universidad 
se le asigna un  valor  en el campo Menor  diferente al de los Beacons instalados 
en la zona de laboratorios, biblioteca, aulas de clases etc. 

Tabla 1. Uso de los valores UUID-Mayor-Menor 

Ubicación U. 
Autónoma 

U. 
Javeriana 

U. Icesi 

UUID f7826da6-4fa2-4e98-8024-
bc5b71e0893e 

Mayor 10 20 30 

 

Menor 

Laboratorios 100 100 100 

Biblioteca 200 200 200 

Zona Administrativa 300 300 300 

 
 
Por ultimo está el campo RSSI  el cual es una escala que significa un nivel de 
potencia de señal de un dispositivo inalámbrico, con este valor los dispositivo 
móviles pueden determinar a qué distancia se encuentran del Beacon. Según el 
estándar 802.11  la exactitud absoluta de lectura de RSSI no es especificada. 
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Dada la especificación RSSI según la 802.11 no existe  una ecuación general para 
el cálculo de las distancias, pero si existen modelos determinísticos que ayudan a 
transformar RSSI en distancia. 

Los números de identificación transmitidos por los BLE Beacons pueden ser 
detectados por dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0. Cuando un dispositivo 
entra en el rango de transmisión de un Beacon, inmediatamente detecta un 
número de identificación (UUID – Mayor y Menor - RSSI), los cuales están 
asociados a un espacio geográfico especifico, que su vez contiene información 
relevante para los usuarios que transitan por dicha ubicación.  

A manera de ejemplo en la Figura 2 se presenta una infografía del funcionamiento 
de la tecnología iBeacon para un caso de la industria del retail o venta al detal. 
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Figura 2. Que son y cómo funcionan los Beacons 

 
Fuente: AGNIESZKA, Gąsiorek. Infographic: "What are Beacons and What Do They Do?" [en 
linea].  2015. Disponible en: https://kontakt.io/blog/infographic-beacons/ [consultado en 01 de 
Agosto de 2016] 
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2.2.2 Limitaciones físicas de los Beacons 

La tecnología iBeacon utiliza dispositivos Bluetooth de baja energía para transmitir 
señales. BLE opera en la frecuencia de 2,4 GHz y como tal, está sujeto a la 
atenuación por diversos materiales físicos, tales como paredes, puertas u otras 
estructuras físicas. La frecuencia de 2,4 GHz también puede verse afectada por el 
agua, lo que significa que el cuerpo humano también afectará a las señales. Es 
importante tener en cuenta estas limitaciones al momento de implementar una red 
de Beacons ya que se pueden presentar interferencias y/o atenuaciones de las 
señales emitidas por los nodos, lo cual se puede evidenciar en un mal 
funcionamiento de la aplicación. 

2.2.3 Beacons Software 

Como evidenciamos en la Figura 2, los Beacons por si solos no son funcionales, 
debido a que requieren de una aplicación móvil del lado del cliente  para ser 
detectados y una aplicación del lado del servidor para gestionar el contenido que 
será presentado a los usuarios que están en el área de transmisión de un Beacon. 
Las aplicaciones del lado cliente pueden ser ejecutadas en cualquier dispositivo 
compatible con Bluetooth 4.0, generalmente en dispositivos iOS y Android, los 
cuales son los que tienen mayor cobertura en el mercado de dispositivos móviles. 
Respecto a la aplicación del lado servidor nos encontramos con gran variedad de 
software para configurar y gestionar las redes de Beacons, estos software se 
pueden encontrar bajo el nombre de Sistemas de Administración de Contenido o 
CMS (Content Management System, por sus siglas en inglés). 

2.3 DESAFÍOS ACTUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA IBEACONS 

Los principales desafíos que se presentan al momento de implementar una red de 
Beacons son: 
 

2.3.1 Administración de la red de Beacons 

Cuando la red de Beacons está compuesta por un gran número de nodos, la 
administración de la misma se convierte en un reto para los administradores de la 
red, aspectos como el nivel de la batería (Corna, Fontanab, Nacci, & Sciuto, 2015) 
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y la localización de los nodos pueden conllevar al mal funcionamiento del sistema, 
cuando no se realiza una correcta administración de la red15.  
 
2.3.2 Atenuación de la señal de transmisión 

Las señales transmitidas por los Beacons son sensibles a los cambios climáticos y 
al medio físico que los rodea, las señales de WiFi y el entorno físico que rodea a 
los nodos Beacons afectan su funcionamiento16. 
 
 
2.3.3 Seguridad de los Beacons 

Cualquier individuo con un escáner de iBeacons puede leer los números de 
identificación de los Beacons, con estos datos puede suplantar el nodo y/o 
utilizarlo para fines personales. Es aquí donde es importante contar con un CMS  
el cual permita actualizar periódicamente los números de identificación de los 
nodos Beacons 
 
 
2.3.4 Compatibilidad con los dispositivos móviles 

Los Beacons solo son visibles para dispositivos compatibles con la especificación 
BLE 4.0 en adelante. En los dispositivos Android es compatible para aquellos que 
cuentan con sistema operativo versión 4.3  y/o superior y para dispositivos iOS 
desde la versión 7 en delante del sistema operativo. 
 
 
2.3.5 Interacción con los usuarios 

El principal aspecto que se debe tener en cuenta, es la interacción con el usuario 
final, sin ellos la red de Beacons no tiene sentido. Un aspecto importante es que el 
usuario debe tener instalado en su dispositivo móvil una aplicación la cual hace 
uso de Bluetooth para poder detectar los Beacons. 

                                            
15 CORNA, A., FONTANAB, L., NACCI, A. A., & SCIUTO, D. . Occupancy Detection via iBeacon on 
Android Devices for Smart Building Management. In Design, Automation & Test in Europe 
Conference & Exhibition (DATE). [en línea].  2015. [consultado en 26 de Agosto de 2016] 
Disponible en:  https://doi.org/10.7873/DATE.2015.0753 
 
16 FARAGHER, R., & HARLE, R. Location fingerprinting with bluetooth low energy beacons [en 
línea]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2015, vol. 33, no. 11, 2418–2428 p. 
[consultado en 17 de  Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1109/JSAC.2015.2430281  

https://doi.org/10.7873/DATE.2015.0753
https://doi.org/10.1109/JSAC.2015.2430281
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La aplicación y/o servicio a ofrecer con los Beacons debe ser atractiva y útil al 
usuario, de forma tal que le sea indiferente tener que activar la interfaz Bluetooth, 
lo cual proporciona  un consumo adicional en la batería de su dispositivo móvil. Un 
caso exitoso en la atracción de usuarios y que nos demuestra que activar el 
Bluetooth en los dispositivos móviles no es un impedimento para esta tecnología 
es el juego POKEMON GO desarrollado por Niantic Labs, el cual ha sido todo un 
éxito. Los usuarios deben tener activado su GPS y la transmisión de datos de sus 
dispositivos móviles para poder interactuar con el juego, lo cual genera un 
consumo de batería mucho mayor al tener la interfaz Bluetooth activada en su 
dispositivo móvil. 

 
2.4 ANTECEDENTES 

Algunos trabajos previos relacionados con Beacons, son: 
 
 
2.4.1 Proyecto: Analizador inteligente de redes de iBeacons 

El Bluetooth de bajo consumo (BLE) es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de bajo consumo y un rango de alcance medio (0 – 10 metros). En 
este trabajo17 los autores (Varsamou & Antonakopoulos, 2014)proponen la 
instalación de nodos Beacons en lugares específicos para determinar la ubicación 
de un individuo en espacios internos o “indoor”. En este trabajo se desarrolló una 
aplicación nativa de Android para analizar la red de Beacons y poder generar un 
mapa con los sensores BLE Beacons instalados. Los autores se centraron en la 
determinación de los patrones de radiación indoor de los dispositivos Beacons 
dejando de lado la interacción con los usuarios. 
 

                                            
17 VARSAMOU, M., & ANTONAKOPOULOS, T. A Bluetooth Smart Analyzer in iBeacon Networks. 
[en línea]. IEEE Fourth International Conference on Consumer Electronics Berlin (ICCE-Berlin), 
2014 p. 288–292. [consultado en octubre 14 de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1109/ICCE-
Berlin.2014.7034291  

https://doi.org/10.1109/ICCE-Berlin.2014.7034291
https://doi.org/10.1109/ICCE-Berlin.2014.7034291
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2.4.2 Proyecto: Prototipo de implementación de Beacons en un escenario 
real 

En trabajo18 se utilizaron Beacons como medio de retroalimentación de los 
clientes, encuestas a los usuarios. Las encuestas son entregadas a los usuarios 
de acuerdo al contexto en el que este se encuentra. 

Para el desarrollo de este prototipo el autor  utilizo un modelo cliente-servidor. Del 
lado de cliente se implementó una aplicación nativa, la cual se encarga de 
monitorear los Bluetooth Beacons y entregar las encuestas a los clientes. Del lado 
del servidor  se analizan y evalúan los formularios y/o encuestas que se enviaran a 
los usuarios. 

2.4.3 Proyecto: WIRENOT – Prototipo de Aplicación de servicios de turismo 
basado en Bluetooth   

Wirenot (Parra, Sabogal, & Castellanos, 2012) es una propuesta basada en 
servicios de marketing de proximidad, cuyo objetivo principal es facilitar la difusión 
de información turística-comercial a través de Beacons, esta información es 
recibida a través de una aplicación móvil con la cual se desea capturar la atención 
de las personas interesadas.  
 
 
2.4.4 Proyecto: Aplicación completamente funcional para Centros 
Comerciales - SHOPPING EYE 

En el mundo moderno, las compras se han convertido en una actividad esencial 
del día a día de las personas. Sin embargo, el ocupado estilo de vida ha 
disminuido el tiempo de compras. Esto les ha hecho buscar formas más rápidas y 
más fáciles de hacer sus compras. Algunas de las dificultades que las personas 
tienen que pasar cuando hacen las compras incluyen tener que recorrer una larga 
distancia sin conocer la disponibilidad de los artículos, la dificultad de encontrar 
tiendas correspondientes dentro de un centro comercial, olvidándose de comprar 
algunos artículos, que tenían la intención de comprar.  
 
En este trabajo19  se desarrolló una aplicación de centro comercial completamente 
funcional la cual contiene detalles acerca de todas las tiendas dentro de un centro 

                                            
18 POSDORFER, W., & MAALEJ, W. Towards Context-aware Surveys Using Bluetooth Beacons. 
[en línea]. En: Procedia Computer Science, Vol. 83(Ant), p.42–49. 2016. [consultado 10 de 
Septiembre de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.097 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.097
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comercial, elementos disponibles en stock, listas de deseos de los clientes y un 
mapa del centro comercial. La aplicación desarrollada opera sobre el sistema 
operativo Android del lado del cliente, mientras que en el lado del servidor se 
cuenta con una aplicación que actúa como un servidor de base de datos principal 
para conectar con los clientes y los propietarios de tiendas. En este proyecto se 
utilizaron nodos Beacons para identificar la posición vertical y horizontal del 
consumidor dentro de un centro comercial. De acuerdo con la ubicación de los 
compradores se hace uso de técnicas de realidad aumentada para etiquetar las 
tiendas con sus promociones, puntos de fidelidad, etc.   
 
 
2.4.5 Proyecto: Localización con BLE Beacons 

La complejidad de la localización indoor ha dado lugar a técnicas empíricas de 
localización, donde el posicionamiento se realiza a través de un mapa de radio 
elaborado previamente, generalmente usando señales WiFi. La reciente 
introducción del protocolo de radio Bluetooth Low Energy (BLE) ofrece nuevas 
oportunidades para la localización en interiores. Es compatible con Beacons que 
funcionan con pequeñas baterías a un bajo costo, lo que le da ventajas sobre 
WiFi. Sin embargo, la utilización de la banda de radio es diferente lo cual trae 
nuevos retos en su implementación.  
 
 
En este trabajo20 los autores  realizaron un estudio detallado de localización 
utilizando 19 nodos Beacons distribuidos en torno a un banco de pruebas de ~ 600 
m2 para posicionar un dispositivo de consumo. En este artículo se demuestra la 
alta susceptibilidad de BLE al desvanecimiento rápido, los autores determinan 
cómo mitigar este inconveniente, adicionalmente cuantifican el consumo total de 
energía cuando se realizan escaneos continuos. Los autores investigaron la 
elección de los parámetros clave en un sistema de posicionamiento BLE, incluida 
la densidad de los nodos Beacon, la potencia de transmisión, y la frecuencia de 
transmisión. También proporcionan una comparación cuantitativa con la 
localización indoor realizada  con WiFi. Los resultados muestran ventajas en el 
uso de nodos Beacons para el posicionamiento indoor.  
 
 

                                                                                                                                     
19 KARUNARATHNA, K. M. D. M., WEERASINGHA, H. M. D. A., RUMY, M. M., RAJAPAKSHA, M. 
M., SILVA, D. I. D., & KODAGODA, N. A Fully Functional Shopping Mall Application - SHOPPING 
EYE.. [en línea]. 2014. [consultado en 3 de Octubre de 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1109/AIMS.2014.14  
20 Faragher, R., & Harle, R. Op. cit. 

https://doi.org/10.1109/AIMS.2014.14
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2.4.6 Proyecto: Servicios basados en localización con tecnología iBeacon 

En este trabajo21 se explica que son los Beacons, cómo funcionan y cómo pueden 
simplificar la vida diaria de las personas, las restricciones de los Beacon y cómo 
estas se pueden mejorar. En este artículo los autores investigan cómo utilizar los 
Beacons en servicios de localización y  seguimiento de artículos. Por ejemplo, el 
rastreo de equipaje en el aeropuerto ya que el usuario no cuenta con información 
de cuando su equipaje llegará a la cinta transportadora. Con un Beacon dentro del 
equipaje, es posible realizar el seguimiento del mismo y recibir notificaciones al 
respecto, incluso antes de que pueda visualizarlo. Esta es sólo una posible 
solución para usuarios.  
 
 
Los autores afirman que con la tecnología Beacon es posible crear una nueva 
experiencia de los usuarios en ambientes cotidianos. En este trabajo se demuestra 
el seguimiento de equipajes en aeropuertos y se evalúan sus posibilidades y 
restricciones. 
 
 
2.4.7 Proyecto: Aproximación a la Web social de las Cosas en un campus 
inteligente 

En trabajo22 se desarrolló un novedoso modelo ubicuo de aprendizaje dentro de un 
ambiente de campus inteligente. Se definió un nuevo modelo de campus 
inteligente y se aboga por la implementación de nuevas prácticas de enseñanza 
en función de los nuevos paradigmas , tales como la sensibilidad al contexto, 
aprendizaje ubiquo, el medio ambiente generalizado, virtualización de recursos y 
el aprendizaje adaptativo. Para la implementación de este trabajo se utilizaron 
etiquetas (tags) NFC para interactuar con (Apps) aplicaciones móviles instaladas 
en dispositivos móviles inteligentes como Tabletas y Smartphones. 

                                            
21 KOUHNE, M., & SIECK, J. Location-Based Services with iBeacon Technology. [en línea]. 
Proceedings - 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Modelling, and Simulation, 
AIMS 2014, 315–321 p. [consultado en 01 de Agosto del 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1109/AIMS.2014.58    
 
22 ATIF, Y., & MATHEW, S. A social web of things approach to a smart campus model [en línea]. 
2013. [consultado en 20 de Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1109/GreenCom-
iThings-CPSCom.2013.77  

https://doi.org/10.1109/AIMS.2014.58
https://doi.org/10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.77
https://doi.org/10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.77
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2.4.8 Proyecto: Tecnologías flexibles para Campus inteligentes 

En este trabajo23 los autores (Van Merode, Tabunshchyk, Patrakhalko, & Yuriy, 
2016) consideran un ejemplo de una red de anuncios basada en BLE 4.0 y las 
facilidades de crear una infraestructura para un Campus Inteligente, donde la 
dinámica de la información depende de los objetivos de la audiencia.  

Los autores proporcionan un análisis de las características y la implementación 
experimental de estos sistemas. Además, el uso práctico de un proveedor popular 
y el back-end sea necesario para proporcionar usos dinámicos de la red, tanto en 
la apariencia y el contenido. En este artículo diferentes tecnologías inalámbricas 
son comparadas en lo que respecta a su principal característica y campos de 
aplicación. En general la característica del Bluetooth de bajo consumo, es 
destacada.  Esto se profundiza en el ejemplo de Campus Inteligente.  

 
El Campus Inteligente es una red inalámbrica indoor que entrega la ubicación del 
usuario basado en información dinámica de diferentes visitantes, profesores o 
estudiantes de un campus universitario, tanto para el uso diario como para 
eventos específicos. Para mantener el interés en el sistema y aumentar el uso de 
todos los tipos de usuarios y los contenidos entregados, se desarrolló un sistema 
de gestión de contenido específico dentro del Campus inteligente. El sistema 
completo consiste en un conjunto de Beacons, una aplicación para teléfonos 
inteligentes, una base de datos con un sistema de gestión de contenidos o CMS 
(Content Management System) relacionado. Todo este desarrollo se realiza con 
una cooperación internacional entre diferentes universidades. 
 

 

  

                                            
23 VAN MERODE, D., TABUNSHCHYK, G., PATRAKHALKO, K., & Yuriy, G. Flexible technologies 
for smart campus. [en línea]. Proceedings of 2016 13th International Conference on Remote 
Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2016, February, 64–68 p. [consultado en Agosto 23 
de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1109/REV.2016.7444441  
 

https://doi.org/10.1109/REV.2016.7444441


38 
 

3. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE AMBIENTES 
INTELIGENTES 

En este capítulo se recopila los requerimientos mínimos necesarios a tener en 
cuenta para el desarrollo de un ambiente inteligente, que sirven como soporte al 
diseño e implementación del caso de estudio. Este capítulo se encuentra dividido 
de la siguiente forma: 

 Conceptos Básicos: En este apartado se presentan los conceptos de Usuario – 
Entorno – Percepción del Sistema, dentro del marco de los Ambientes Inteligentes 

 Limitaciones de los sistemas actuales: Se presentan las limitaciones en el 
desarrollo de los ambientes inteligentes con el fin de poder acotar el alcance del 
caso de estudio. 

 Framework para el desarrollo de Ambientes Inteligentes: En esta sección se 
presenta un Framework en el cual se integran los conceptos previamente 
estudiados  para  así permitir el desarrollo de Ambientes inteligentes. 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 
3.1.1 Los Usuarios 

 
 
Los usuarios son el centro de los Ambientes Inteligentes, en este sentido esta área 
de investigación se traslapa con las investigaciones  en el área de la computación 
centrada en la persona24. El sistema debe ser capaz de ayudar a personas de 
todas las edades y niveles educativos, en especial aquellos que no tienen 
conocimientos en el área de las tecnologías de la información. 
 
 
La introducción de la tecnología tiene que ser sensible al usuario y respetar el 
principio de que el ser humano es quien tiene el control del sistema y que los 

                                            
24 CAMPOS, P. Human-computer interaction-- INTERACT 2011 : 13th IFIP TC 13 International 
Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, proceedings. Part II. Springer. 
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sistemas embebidos (dispositivos móviles – Ordenadores – entre otros)   son 
esclavos y no al revés25. 
 
 
Los Ambiente inteligentes también deben ser conscientes y sensibles a múltiples 
usuarios en el mismo entorno. Estos múltiples usuarios pueden coexistir, 
interactuar, cooperar o incluso tener conflictos de intereses. 
 
 
3.1.2 El entorno 

Los espacios donde se pueden implementar estos sistemas son muy diversos. Se 
tienen dos (2) tipos de espacios. Hay espacios cerrados con límites relativamente 
bien definidos y otros que no tienen fronteras bien definidas que podemos llamar 
espacios abiertos26. Ambos pueden ser definidos por el espacio geográfico que los 
sensores pueden detectar. Algunos ejemplos de espacios cerrados son: casas, 
oficinas, hospitales, aulas y automóviles. Ejemplos de espacios abiertos son: 
calles, puentes y aparcamientos (por ejemplo, para vigilancia), campos (para la 
agricultura), aire (para aviones) y mar (medición de la contaminación submarina y 
sistema de alerta temprana contra tsunamis). Estos entornos suelen ser complejos 
e impredecibles, es decir, están en constante cambio. 
 
 
3.1.3 Percepción del sistema 

Todos los ambientes inteligentes están integrados en un mundo con el que tienen 
que interactuar. El entendimiento que tiene el sistema del entorno en el que opera 
es directamente proporcional a la cantidad y calidad de su capacidad perceptiva. 
 
 
El impacto de la red de dispositivos embebidos en un entorno inteligente es 
enorme. El sistema inteligente es el núcleo de un entorno inteligente basado en la 
toma de decisiones sobre la situación actual de la que se compone la información 
recibida en tiempo real a través de los sensores. Los sensores permiten que el 
sistema reciba lo que sucede en un lugar, sin que una persona necesariamente 
esté allí. 
                                            
25 WEISER, M. Op. cit. Disponible en: https://doi.org/10.1145/329124.329126  
 
26 AUGUSTO, J. C., CALLAGHAN, V., Cook, D., Kameas, A., & Satoh, I. Intelligent Environments: 
a manifesto; Human-Centric Computing and Information Sciences. [en línea]. 2013. [consultado en 
10 de Agosto de 2016] Disponible en: https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12  
 

https://doi.org/10.1145/329124.329126
https://doi.org/10.1186/2192-1962-3-12
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3.2 LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS ACTUALES 

Durante la última década, esta área ha atraído cada vez más interés, esfuerzo y 
recursos. Sin embargo, las complejidades asociadas con las limitaciones de la 
infraestructura tecnológica y su relación con la variedad de personas a las que 
supone deben servir, es considerable. A continuación se tratara de explicar la 
dimensión de esta brecha a través de algunas características que pueden hacer 
una diferencia sustancial en la adopción de la tecnología. 

3.2.1 Conocimiento preciso del contexto 

Un ambiente inteligente necesita tomar decisiones que beneficien a los habitantes 
del dicho ambiente. Naturalmente, la decisión debe tener en cuenta el contexto de 
la situación actual.       

Computacionalmente, el contexto puede referirse a conectividad de red, costos de 
comunicación y disponibilidad de recursos. El contexto de usuario puede incluir el 
perfil del usuario (demográfico, género, preferencias, hábitos), así como la 
ubicación actual y la situación social. El contexto ambiental puede capturar 
características internas como niveles de iluminación y temperatura, así como el 
estado actual fuera del entorno. También es importante, el contexto del tiempo que 
incluye la hora del día, el día de la semana, la estación y el año27. Mediante la 
combinación de fuentes de información heterogéneas, como la ubicación del 
usuario, la actividad automáticamente reconocida y la información en línea (por 
ejemplo, Facebook), un entorno inteligente puede crear y utilizar una imagen 
contextual de la situación para razonar y mejorar la situación actual.  

Un ambiente inteligente debe adaptarse sin problemas a un contexto o 
comportamientos cambiantes a nivel individual, social o comunitario. Los 
ambientes inteligentes manejan cantidades masivas de datos y situaciones 
altamente complejas. Como resultado, también necesitan tomar decisiones 
basadas en muestras de datos insuficientes, incompletas y/o ruidosas. 

                                            
27 CHEN, G., & KOTZ, D. A Survey of Context-Aware Mobile Computing Research. [en línea]. 2005. 
[consultado en 10 de Agosto de 2016] Disponible en: 
https://mmlab.snu.ac.kr/courses/2005_advanced_internet/handout/ppt/36%20-
%20context_aware.pdf  [consultado en 13 de Agosto de 2016] 

https://mmlab.snu.ac.kr/courses/2005_advanced_internet/handout/ppt/36%20-%20context_aware.pdf
https://mmlab.snu.ac.kr/courses/2005_advanced_internet/handout/ppt/36%20-%20context_aware.pdf


41 
 

3.2.2 Balancear preferencias y necesidades 

Las preferencias (por ejemplo, en las comidas, el entretenimiento, las condiciones 
ambientales de la casa) y las necesidades, (por ejemplo, la medicina y los 
horarios) nos distinguen unos de otros e incluso, cambiamos de preferencias y/o 
gustos a menudo debido a circunstancias imprevistas como por ejemplo, clima,  o 
para nuestro propio beneficio.  

Por un lado, no es práctico diseñar cada sistema desde cero para cada persona, 
por el otro, un enfoque de un Ambiente Inteligente "Hecho a la Medida” no 
abordará claramente todas las preferencias y necesidades específicas de cada 
usuario. Para no hacer más complejo el desarrollo de un ambiente Inteligente se 
plantean crear un sistema genérico y luego personalizarlo, idealmente el sistema 
debe tener un sistema de aprendizaje que pueda aprender a servir mejor al 
usuario. Sin embargo, la capacidad del sistema para reconocer, aprender y 
actualizar las preferencias y necesidades de forma dinámica es un problema 
crucial aún por abordar28. 

3.2.3 Entender las necesidades de los usuarios 

Relacionado con el problema descrito anteriormente está el problema de cómo el 
sistema puede obtener una comprensión actualizada de las preferencias y 
necesidades de un usuario en un momento dado. Es posible que algunos usuarios 
no estén dispuestos a hablar con el sistema o utilizar ningún teclado o dispositivo 
para indicar explícitamente cuál es su  situación actual, por ejemplo, su estado de 
ánimo o que por el contrario las sugerencias del sistema sean tenidas en cuenta. 
 
 
¿Hay alguna forma en que un sistema pueda entender si el usuario está en un 
estado más receptivo o introvertido? Por ejemplo, en las actividades realizadas en 
la última hora y la forma en cómo se realizaron ¿es posible obtener datos 
biométricos para entender el estado emocional del usuario?  Hasta ahora, todas 
estas investigaciones están reportando algún éxito moderado en el alcance de 
estos objetivos, pero todavía no se han utilizado de manera holística e integral que 

                                            
28 EVANS, C., BRODIE, L., & AUGUSTO, J. C. Requirements engineering for intelligent 
environments. Proceedings - 2014 International Conference on Intelligent Environments. [en línea]  
IE 2014, p. 154–161. [consultado en 13 de Agosto del 2013] Disponible en: 
https://doi.org/10.1109/IE.2014.30 
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sea significativa para el campo y para una aplicación real práctica, es decir que 
sea comercial29. 

3.2.4 Trabajando con múltiples tareas 

Trabajar con un usuario ha resultado bastante difícil para producir sistemas 
confiables y asequibles capaces de servir a una persona. Algunos avances se han 
hecho y algunos prototipos se han desplegado y se están ensayando30, pero está 
claro que todavía hay un largo camino por recorrer. 

Las cosas se ponen más difíciles cuando se supone que el sistema presta 
servicios diferenciados a más de un usuario en el mismo entorno. El primer 
problema es identificar cada uno de los usuarios en todo momento. Asumamos 
que los usuarios usan una etiqueta de identificación que puede ser leída por un 
dispositivo que se aproxima a puntos significativos como puertas u objetos de uso 
diario. Esto implica la propagación de dispositivos de lectura a lo largo del entorno  
para saber dónde está el usuario y para entregar servicios diferenciados de 
acuerdo al contexto (por ejemplo, ubicación, tiempo, etc.). Esto todavía nos deja 
con el problema de que los lectores puedan confundir las etiquetas y el sistema 
entregará servicios a la persona incorrecta. 

Se pueden usar otras tecnologías, por ejemplo, reconocimiento facial a través de 
cámaras, pero también tienen efectos secundarios negativos, por ejemplo, la 
privacidad del usuario puede verse vulnerada. Un ambiente inteligente puede 
confiar en estos enfoques biométricos para identificar a los individuos en un 
espacio. 

Un enfoque alternativo es extraer métricas de comportamiento (behaviometrics). 
En este caso, el entorno realiza la identificación y reconocimiento de patrones de 
movimiento y/o comportamiento que están típicamente asociados con un individuo 
específico. El uso del comportamiento para clasificar a los individuos en grupos 
(por ejemplo, amigos, amenazas, vendedores) es una habilidad que todos los 
humanos poseen.           

 
                                            
29 LEON, E., CLARKE, G., CALLAGHAN, V., & DOCTOR, F. Affect-aware behaviour modelling and 
control inside an intelligent environment. [en línea] En: Pervasive and Mobile Computing, 2010, vol. 
6, no.5, p. 559–574. [consultado en 26 de Agosto del 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2009.12.002  
30 POSDORFER, W., & MAALEJ, W. Op. cit  

https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2009.12.002
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3.3 FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE AMBIENTES 
INTELIGENTES 

Se propone el modelo R4IE31 para el desarrollo de ambientes inteligentes, en el 
cual integran el concepto del contexto. Este modelo resume básicamente los 
conceptos previamente expuestos en este capítulo.  

El modelo R4IE, Figura 3,  puede describirse como una forma de modelo de flujo 
de trabajo, por medio del cual se identifican los requisitos básicos  y pasos lógicos 
para llevar a cabo actividades específicas de obtención de los requerimientos para 
el desarrollo de ambientes inteligentes. El modelo R4IE se complementa con otras 
dos actividades que desempeñan un papel fundamental de apoyo: apoyo 
operativo y armonización 

Figura 3. Modelo R4IE 

 
 

                                            
31 Evans. Op. cit. p.38 
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Todas las actividades ilustradas en la Figura 3 no están destinadas  a seguir un 
flujo de proceso síncrono. Más bien, las actividades pueden tener lugar 
simultáneamente e iterativamente. La clave del proceso es determinar los perfiles 
de los interesados para aquellos usuarios que requieran la captura de datos de 
contexto (no todos los interesados necesitarán perfiles de contexto). 

El principal impulso del modelo descrito anteriormente es identificar los requisitos 
del contexto. A su vez, estos requerimientos informarán sobre los requerimientos 
de ingeniería adicionales para el sistema, por ejemplo, problemas de seguridad del 
sistema, confiabilidad y resiliencia, y éstos determinarán en última instancia la 
infraestructura del sistema. 

 

 

  



45 
 

4. ESCENARIOS DE APLICACIÓN 

Con el crecimiento de los dispositivos móviles, más y más personas están 
recurriendo a sus teléfonos inteligentes para satisfacer una serie de necesidades 
cotidianas. Aquí es donde las aplicaciones compatibles con tecnologías 
inteligentes como iBeacon realmente ayudan a mejorar las experiencias. Teniendo 
esto en cuenta, la tecnología iBeacon se está involucrando en una amplia gama 
de industrias, desde hoteles a aeropuertos y eventos para proporcionar la 
combinación perfecta de experiencias digitales y físicas directamente a los 
Smartphones de los usuarios / clientes. 

Según el informe de Investigación y Mercados32, el mercado global de iBeacon 
crecerá a un tasa de crecimiento anual  de 200.3% durante el período 2014-2019. 
Las marcas líderes y las empresas están aprovechando la tecnología para no sólo 
proporcionar experiencias valiosas, personalizadas e inmersivas a los clientes, 
sino también para captar información y datos importantes (como la frecuencia de 
visitas, el tiempo de permanencia, las métricas de fidelización, la ruta del cliente, 
etc. 

La gama de aplicaciones posibles para Ambientes Inteligentes es amplia y 
podemos mirar el futuro del área con expectativas esperando que traiga a la vida 
cotidiana una gama de soluciones. Aquí enumeramos algunas aplicaciones 
emergentes impulsadas por la demanda de usuarios, empresas y organizaciones 
gubernamentales. Estas aplicaciones se han categorizado de acuerdo a las 
similitudes que se presentan entre ellas.  

4.1 CATEGORÍA 1: ACTIVIDADES COTIDIANAS 

4.1.1 Casas inteligentes 

Las casas inteligentes son los primeros ejemplos de productos enfocados al 
desarrollo de ambientes inteligentes los cuales permiten a los ocupantes de la 
casa gestionar  la iluminación y temperatura del de forma automática, de acuerdo 
con las preferencias de los usuarios. 

Este tipo de productos está teniendo cada vez más seguidores dado que permiten 
un manejo más eficiente de los recursos del hogar, básicamente agua y energía. 
                                            
32 Global ibeacon Market 2015-2019. [en línea] 2015. [consultado en 01 de Agosto de 2016] 
Disponible en: http://www.researchandmarkets.com/reports/3384062/  

http://www.researchandmarkets.com/reports/3384062/
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La gente de todo el mundo está tomando estos temas mucho más en serio hoy en 
día y el desarrollo de Ambientes Inteligentes puede ser un instrumento importante 
para lograr esos objetivos. 

La Internet de las cosas hoy está ayudando a construir ciudades inteligentes 
mediante la unión de diversos puntos de datos de la información pública, las 
previsiones meteorológicas, la información de tráfico. La infraestructura de 
Beacons en una ciudad puede jugar un papel crítico en la creación de la 
información hiper-local y contextual que es esencial para construir ciudades 
inteligentes. Las ciudades pueden implementar una red de Beacons de bajo coste 
para crear una red privada, recopilar y enviar datos a una central. 

Los Beacons en las ciudades también pueden aprovecharse para otras iniciativas, 
como asegurar la seguridad pública en lugares remotos o construir una aplicación 
de ciudad con Beacons para las personas con discapacidad visual. 

4.1.2 Educación 

Con las herramientas digitales convirtiéndose en un pilar en muchas escuelas, la 
tecnología iBeacon actúa como una extensión natural para proporcionar 
oportunidades de aprendizaje eficaces. Además, los Beacons en las escuelas 
ayudan con otras funciones variadas como wayfinding, la gestión de controles de 
acceso a diferentes zonas en el campus y la asistencia de grabación en las clases, 
entre otros. 

4.1.3 Salud 

Los hospitales pueden aumentar la eficiencia de sus servicios mediante el 
seguimiento de la salud de los pacientes y el progreso realizando un análisis 
automático de las actividades en sus habitaciones. También pueden aumentar la 
seguridad, por ejemplo, sólo permitiendo que el personal autorizado y los 
pacientes tengan acceso a áreas y dispositivos específicos. La salud se puede 
descentralizar y hacer accesible en casa a través de servicios de tele-asistencia y 
tele-salud en lo que comúnmente se denomina Vida Asistida por Ambientes. 

                                            
 El wayfinding se refiere a los sistemas de información que guían a las personas a través de 
ambientes físicos y mejoran su comprensión y experiencia del espacio. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wayfinding 
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La tecnología iBeacon puede ser de gran ayuda para los hospitales mediante el 
seguimiento eficaz de dispositivos, activos, personal del hospital y los pacientes. 
Los Beacons pueden aprovecharse para una amplia variedad de casos de uso en 
hospitales, desde el mantenimiento de registros innovadores y eficientes hasta la 
simplificación de operaciones para ayudar en la navegación. Además, dado el 
crecimiento de wearables, los Beacons también se pueden emparejar con los 
wearables para entregar datos de contexto a pacientes / usuarios. 

El Centro Médico de la Universidad de Leiden en Holanda utiliza Beacons en una 
de las formas más innovadoras33. El departamento de cardiología del centro 
médico ha estado utilizando una plataforma basada en la nube de Internet de 
Cosas  junto con la tecnología iBeacon para tratar a pacientes con infarto agudo 
de miocardio, para asegurar un tratamiento rápido y mejores tasas de 
supervivencia. Los pacientes están equipados con una pulsera tan pronto como 
son admitidos. Esta banda permite al hospital rastrear los movimientos del 
paciente a través de varios laboratorios, proporcionando así información sobre la 
ubicación y el estado del paciente en tiempo real. 

4.1.4 Transporte 

El transporte ya se está beneficiando de la tecnología, incluida la Localización 
espacial basada en GPS, identificación de vehículos, procesamiento de imágenes 
y otras tecnologías para hacer el transporte más fluido y por lo tanto más eficiente 
y seguro.  

Dado que la mayoría de los pasajeros aéreos llevan teléfonos inteligentes, los 
aeropuertos y las aerolíneas están constantemente buscando nuevas tecnologías 
que les ayuden a conectarse y atraer de manera efectiva a los pasajeros en sus 
teléfonos inteligentes. Desde los horarios de vuelo hasta la navegación y la 
recogida de equipajes, los Beacons en los aeropuertos ofrecen una experiencia 
completa de extremo a extremo. Otro caso de uso popular es el de promociones 
personalizadas y programas de fidelización que también pueden ser utilizados por 
las líneas aéreas, así como tiendas libres de impuestos. 

Lufthansa Airlines ha desplegado recientemente Beacons en el aeropuerto de 
Múnich para enviar promociones personalizadas a sus pasajeros. Otra 
característica interesante es que los pasajeros pueden rastrear fácilmente su 

                                            
33 SWEDBERG, C. Dutch Hospital Uses Beacons to Track Treatment for Cardiac Patients. [en 
línea]. 2014, 1-4 p. [consultado en 01 Octubre de 2016] Disponible en:  
http://www.rfidjournal.com/articles/view?13503/2  

http://www.rfidjournal.com/articles/view?13503/2
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equipaje facturado directamente a través de la aplicación (a través de un enlace 
presente en la tarjeta de registro móvil en la aplicación)34. 

4.1.5 Bancos 

Los Beacons en los bancos proporcionan el canal perfecto para combinar 
experiencias físicas y móviles. Los Beacons pueden ser de uso significativo tanto 
para los clientes como para el personal del banco; Mientras que los Beacons 
pueden comunicar efectivamente ofertas personalizadas, actualizaciones de 
tiempo de espera y videos de productos / servicios educativos a los clientes, el 
personal del banco puede actualizarse con analítica de sucursales (días más 
ocupados, tiempo, etc.) y otras ideas importantes para el cliente. Los Beacons 
también pueden utilizarse para procesar pagos móviles.  

4.1.6 Supermercados inteligentes 

En los últimos años se han realizado trabajos para desarrollar los supermercados 
del futuro, donde los objetos (en este caso los productos) están dotados de 
sensores y actuadores los cuales les permiten  intercambiar con los clientes 
información auditiva y/o visual sobre sus características e interpretar cómo los 
clientes interactúan con estos. 

La industria minorista ha estado entre los primeros en adoptar la tecnología 
iBeacon. Los principales minoristas de Target en EE.UU,  Macy's y Walmart han 
invertido en la tecnología para ofrecer experiencias de compra interactivas y 
mejoradas35. Los Beacons, en la venta al por menor se pueden utilizar 
eficazmente para resolver una multitud de casos de uso de servicios de valor 
agregado como "clic y recoja" a los programas de la fidelización que combinan 
pagos móviles. 

                                            
34 Lufthansa Group.  Deutsche Lufthansa AG.  Lufthansa Focuses on Big Data and Analytics 
Technology. [en línea] 2016. [consultado el 01 de Agosto de 2016]. Disponible en: 
http://tinyurl.com/mbgdlpj 
 

35 FITCHARD, Kevin. Gigaom | Macy’s is the first retailer to use Apple’s iBeacon for in-store 
presence. [en línea] 2013. [consultado en 02 de Agosto de 2016] Disponible en: 
https://gigaom.com/2013/11/20/macys-is-the-first-retailer-to-use-apples-ibeacon-for-in-store-
presence/  

http://tinyurl.com/mbgdlpj
https://gigaom.com/2013/11/20/macys-is-the-first-retailer-to-use-apples-ibeacon-for-in-store-presence/
https://gigaom.com/2013/11/20/macys-is-the-first-retailer-to-use-apples-ibeacon-for-in-store-presence/
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4.2 CATEGORÍA 2: ACTIVIDADES DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

4.2.1 Entretenimiento 

La diversión es percibida como una parte importante de la vida humana. Muchas 
casas contienen ahora una amplia gama de dispositivos para proporcionar 
entretenimiento y diversión para una diversidad de edades. La sofisticación de 
estos juegos puede ser altamente mejorada por la tecnología que proporciona 
experiencias más inmersitas, una característica importante en los juegos 
modernos36. 

4.2.2 Museos 

La tecnología de iBeacon está transformando verdaderamente los museos 
atrayendo a visitantes con una variedad de contenido informativo que van desde 
las descripciones del arte a los videos informativos, basado en la localización 
exacta de los visitantes en el museo. La tecnología es especialmente valiosa para 
los museos, ya que reduce los esfuerzos de los expertos del museo en el arte de 
la casa también y reduce el costo de mantenimiento y actualización de guías de 
audio también. 

Los visitantes en el museo son capaces de ver una gran cantidad de información 
de la historia, la descripción de la exposición, detallados mapas de cada piso, los 
eventos del museo y todo directamente en sus teléfonos inteligentes, a su propio 
ritmo. 

El Museo Americano de Historia Natural (AMNH) invirtió recientemente en 
tecnologías de punta para construir una experiencia digital interactiva en el museo. 
Como parte de esta iniciativa, el museo lanzó una aplicación llamada Beacon 
'Explore' e instaló 700 Beacons en diferentes lugares del museo37. La aplicación 

                                            
36 BLOCK, F., SCHMIDT, A., VILLAR, N., & GELLERSEN, H. W. Towards a Playful User Interface 
for Home Entertainment Systems. Ambient Intelligence: Second European Symposium, EUSAI 
2004, Eindhoven, The Netherlands. November 8-11, 2004. [en línea] Berlin, Heidelberg: Springer 
Berlin Heidelberg. 2004. p. 207–217. [consultado en 20 de Agosto de 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1007/978-3-540-30473-9_20  
 

37 Bluetooth Beacons Help Navigate Museum Halls. [en línea] [consultado en 01 de Agosto de 
2016] Disponible en: http://www.amnh.org/explore/news-blogs/news-posts/bluetooth-beacons-help-
navigate-museum-halls/  

https://doi.org/10.1007/978-3-540-30473-9_20
http://www.amnh.org/explore/news-blogs/news-posts/bluetooth-beacons-help-navigate-museum-halls/
http://www.amnh.org/explore/news-blogs/news-posts/bluetooth-beacons-help-navigate-museum-halls/
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ofrece contenido personalizado como direcciones paso a paso, recomendaciones 
personalizadas y experiencias de realidad aumentada con el fin de mejorar la 
experiencia del museo. 

4.2.3 Zoológicos y parques temáticos 

Al igual que en el caso de los museos, los Beacons también pueden ser muy útiles 
tanto para los visitantes como para el personal de los zoológicos y parques 
temáticos. Los Beacons pueden ofrecer diversas funciones como visitas guiadas 
informativas, enviar recordatorios útiles de programas, notificar a los visitantes 
sobre las áreas congestionadas, habilitar la venta de entradas móviles y 
proporcionar una plataforma para vender productos y servicios. 

El zoológico de Los Ángeles tiene una solución basada en Beacons que permite a 
los huéspedes tomar visitas guiadas a la recientemente inaugurada muestra 
Rainforest of the Americas en el zoológico. SeaWorld es otro parque que tiene su 
propia aplicación beacon llamada 'Discovery Guide' app que ayuda a enviar a los 
visitantes las ofertas promocionales, información sobre los animales, el estado de 
conservación y la información básica del parque. 

4.2.4 Eventos 

La tecnología de iBeacon se está utilizando cada vez más en los acontecimientos 
principales, eventos de tecnología o incluso festivales de música. Desde la 
retransmisión de resultados, la asistencia en navegación para la localización de 
los asientos, la emisión de billetes, Beacons que proporcionan numerosas 
oportunidades para agregar valor a los eventos, mientras que se recopilan datos 
importantes de los asistentes. 

Las búsquedas basadas en Beacons son un gran paso para aumentar el 
compromiso de los asistentes a eventos. A través de estas iniciativas, los 
huéspedes pueden explorar mejor los eventos mientras recogen puntos de juego 
para ganar el premio final. 

4.2.5 Bibliotecas 

Las bibliotecas son hoy una casa del tesoro no sólo de libros sino también de 
recursos en línea. Además, muchas bibliotecas albergan talleres y eventos 
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interesantes. La tecnología iBeacon proporciona una forma innovadora de informar 
a los clientes sobre los recursos y eventos de una manera personalizada. 

Los Beacons ayudan a realizar funciones importantes de la biblioteca como la 
circulación de libros, la navegación y la información de estanterías de la manera 
más perfecta mediante el envío directo de información relevante directamente a 
los Smartphones de los clientes. 

4.2.6 Hoteles   

La industria hotelera puede beneficiarse especialmente de la tecnología iBeacon, 
ya que el foco principal está en la experiencia del cliente y menos en la venta de 
servicios. Los Beacons proporcionan una experiencia incomparable para el cliente 
ya que es contextual y personalizada. Las aplicaciones habilitadas para Beacon en 
hoteles pueden ofrecer asistencia de navegación sin complicaciones, promociones 
personalizadas, check-ins automatizados, entrada sin llave, fácil sistema de 
comentarios y otros servicios de valor agregado. 

Al resolver estos múltiples casos de uso, los Beacons también ayudan a reducir 
los costos administrativos y de recursos humanos para los hoteles. 

La cadena hotelera, Marriott International, instaló Beacons en 14 propiedades con 
el fin de fidelizar a los clientes38. Marriott utiliza la tecnología para promover 
ofertas personalizadas y promociones a los huéspedes en función de su ubicación 
específica en el hotel (como, spa, restaurante, etc). Sarah Bradley, directora de 
Rewards Digital Strategy en Marriott International dijo: "Los clientes a veces se 
refieren a ella como un" conserje en su teléfono", que habla de las posibilidades 
para el programa,". Además, se espera que las recomendaciones de actividades, 
la información sobre el área local y las ofertas de negocios locales se incluyan en 
la aplicación. 

                                            
38 KAPLAN, D. Marriott Bringing Beacons To 500 Hotels By The End Of 2016. [en línea] 2016. 
[consultado en 01 de Agosto de 2016] Disponible en: http://www.geomarketing.com/marriott-
bringing-beacons-to-500-hotels-by-the-end-of-2016  

http://www.geomarketing.com/marriott-bringing-beacons-to-500-hotels-by-the-end-of-2016
http://www.geomarketing.com/marriott-bringing-beacons-to-500-hotels-by-the-end-of-2016
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4.3 CATEGORÍA 3: SECTOR EMPRESARIAL 

4.3.1 Producción orientada a lugares  

Las empresas pueden utilizar sensores RFID para etiquetar diferentes productos y 
rastrearlos a lo largo de los procesos de producción y comercialización. Esto 
permite realizar seguimiento a  la trayectoria del producto, desde la producción 
hasta el consumidor final ayudando a mejorar los procesos de producción, ya que 
se obtiene información valiosa para la empresa la cual permite tomar decisiones 
importantes en casos como por ejemplo  un alta demanda de  un producto y en 
casos no tan favorables en los cuales algunos productos no se logran vender39. 

Las oficinas en las compañías también han sido centro de atención y algunas 
propuestas interesantes apuntan a equipar las oficinas con maneras de ayudar a 
sus empleados a realizar sus tareas de manera más eficiente4041. 

La tecnología iBeacon tiene un alcance tan inmenso que su aplicabilidad se 
extiende incluso a oficinas y empresas. Desde el seguimiento de asistencia hasta 
la gestión de inventario hasta la reserva de salas de conferencias, los Beacons en 
las empresas pueden ayudar con diversos esfuerzos de optimización de procesos. 

Por lo tanto, los Beacons pueden ser prácticamente usados en cualquier industria 
con el fin de entregar funciones valiosas, eficaces y eficientes. Además, dada la 
naturaleza de los negocios y el comercio actual, la necesidad de tener relevancia 
contextual a través de canales físicos y en línea es crítica; Los Beacons 
proporcionan una excelente plataforma para unir experiencias en línea y físicas 
para ofrecer experiencias relevantes y basadas en datos. 

                                            
39 WANT, R. RFID: A Key to Automating Everything. [en línea]. En: Scientific American, 2004, vol. 
290, no.1 p 56-65. [consultado en septiembre 27 de 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1038/scientificamerican0104-56  
 

40 DANNINGER, M., & STIEFELHAGEN, R. A Context-aware Virtual Secretary in a Smart Office 
Environment. In Proceedings of the 16th ACM International Conference on Multimedia. [en línea] 
New York, NY, USA: ACM. 2008. p. 529–538 [consultado en 10 de Septiembre de 2016] Disponible 
en: https://doi.org/10.1145/1459359.1459430  
 
41 RAMOS, C., MARREIROS, G., SANTOS, R., & FREITAS, C. F. Smart Offices and Intelligent 
Decision Rooms. In H. Nakashima, H. Aghajan, & J. C. Augusto (Eds.), Handbook of Ambient 
Intelligence and Smart Environments. [en línea]. 2010. p. 851–880. [consultado en 01 Octubre de 
2016] Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-0-387-93808-0_32  

https://doi.org/10.1038/scientificamerican0104-56
https://doi.org/10.1145/1459359.1459430
https://doi.org/10.1007/978-0-387-93808-0_32
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4.3.2 Seguridad del trabajador 

Como se ha podido observar en el desarrollo de este capítulo, son muchas las 
áreas en las que los Beacons están siendo integrados con el fin de mejorar las 
experiencias de los usuarios. La industria ofrece muchas más áreas en las que se 
puede hacer uso de las nuevas tecnologías con el fin de recopilar datos de las 
actividades de los empleados y así transformar los lugares de trabajo  mejorando 
la seguridad, la productividad y el bienestar de los trabajadores. 

Se analizarán cuatro clases de aplicación de los Beacons para la seguridad en el 
lugar de trabajo: 

4.3.3 Localización  

Saber dónde está el empleado, especialmente cuando está en peligro, es 
invaluable en la búsqueda de cero incidentes. Los Beacons proporcionan una 
solución rentable y escalable. A diferencia de los sistemas basados en GPS que 
funcionan sólo al aire libre con una visión clara del cielo, los Beacons funcionan en 
interiores o al aire libre. Las áreas peligrosas como espacios confinados, por su 
propia naturaleza, impiden el acceso a un cielo abierto claro, haciendo ineficaces 
los sistemas basados en GPS.  

Los sistemas de localización basados en Wi-Fi triangulan según la fuerza de la 
señal de los puntos de acceso Wi-Fi para determinar la ubicación de las personas 
y los activos. Las instalaciones típicas de Wi-Fi están optimizadas para la 
cobertura y requieren una inversión significativa para que sean eficientes en la 
ubicación de personas. Los Beacons proporcionan un medio para mejorar los 
sistemas de localización basados en Wi-Fi sin aumentar la densidad de los puntos 
de acceso.  

Del mismo modo, los Beacons pueden mejorar la precisión de los servicios de 
localización de teléfonos inteligentes que triangulan en la fuerza de la señal de 
torre celular. Sin Beacons, las ubicaciones proporcionadas por los teléfonos 
inteligentes pueden ser muy inexactas en interiores. 
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4.3.4 Geofencing e información de contexto 

A menudo, la ubicación exacta (latitud / longitud) de un trabajador es menos 
relevante pero, los gerentes de seguridad quisieran desencadenar ciertas 
acciones si una persona está dentro de una línea de trabajo. Por ejemplo, se 
puede advertir a un trabajador que use un determinado Equipo de Protección 
Personal (PPE) (por ejemplo, protección auditiva) cuando se encuentre en un 
área. Además, en caso de emergencias, la información de reunión puede ser 
enviada por el Beacon y personalizada según la ubicación del trabajador. 

Estos mensajes, alarmas o notificaciones pueden ser activados en un Smartphone 
u otro dispositivo inteligente BLE transportado por el trabajador. Varios fabricantes 
de PPE están empezando a crear PPEs inteligentes (basados en BLE) que 
pueden utilizarse para activar estas alertas específicas de contexto. Por ejemplo, 
un detector de gas, habilitado para BLE puede advertir al usuario si el permiso 
electrónico no ha sido aprobado antes de entrar en un espacio confinado. 

4.3.5 Detección de proximidad 

Las aplicaciones anteriores han mencionado Beacons en ubicaciones fijas, pero 
también pueden implementarse sobre plataformas móviles, tales como carretillas 
elevadoras. Esto abre una clase entera de aplicaciones tales como detección de 
proximidad y advertencias. Los trabajadores pueden ser advertidos, o que el 
camión/maquinaria se detenga automáticamente, cuando están cerca de una 
colisión. 

4.3.6 Seguimiento de activos 

Los Beacons pueden hacerse extremadamente pequeños y debido a su bajo 
consumo de energía pueden funcionar durante años con un único juego de 
baterías. Esto permite que los Beacons puedan ser portados por los trabajadores 
(como insignias) y/o en los EPPs (Elementos de protección personal) que usan, 
permitiendo el rastreo de activos / personas en tiempo real. En comparación con 
los RFID que tradicionalmente se utilizan en esta función, el rastreo de activos 
basados en Beacons no requiere escaneo y puede funcionar a distancia. Por 
ejemplo, un trabajador en un área en particular puede identificarse rápidamente 
sin escanear su placa. Esto puede ser muy útil para reunir al personal en caso de 
una emergencia.  
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5. CASO DE APLICACIÓN 

De acuerdo a lo visto en el capítulo 4 se encontró que en el sector industrial y/o 
empresarial, a partir del uso de tecnología BLE Beacon pueden desarrollarse 
aproximaciones de ambientes inteligentes, los cuales permitan a los trabajadores 
optimizar  la ejecución de sus actividades laborales. En la revisión de la literatura 
existente no se encontraron trabajos relacionados con  el desarrollo de ambientes 
inteligentes enfocados en el contexto laboral. Adicionalmente, en la empresa en la 
que actualmente me encuentro vinculado laboralmente y que por motivos de 
confidencialidad la llamaremos de aquí en adelante La Compañía, se han 
detectado situaciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, que están 
poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y  los bienes de La Compañía 
a diario.  

Este escenario es ideal para validar la hipótesis planteada al inicio de este trabajo: 

¿Contribuiría la implementación de la tecnología BLE Beacon para el desarrollo de 
aproximaciones a  ambientes inteligentes a mejorar las experiencias del usuario 
en las actividades cotidianas? 

Ya que las actividades que realiza La Compañía respecto al tema de seguridad y 
salud en el trabajo se repiten a diario dentro del entorno laboral y como veremos 
más adelante, las formas utilizadas no son amigables con los trabajadores, 
pudiendo traer graves consecuencias para La Compañía y los mismos 
trabajadores.  

En este capítulo se plantea el escenario de aplicación y los requerimientos de 
diseño de acuerdo con la revisión realizada en el capítulo 3 sobre los 
requerimientos para el desarrollo de ambientes inteligentes. Se encuentra 
estructurado de la siguiente forma: 

Contexto y Entorno: Se presenta el análisis del contexto y el entorno del caso de 
aplicación, con el fin de determinar la problemática en dicho entorno y así poder 
proponer una solución a este. 

Identificación de los Usuarios: En este apartado se identifican los usuarios que 
interactúan en el entorno del caso de aplicación. Para entender el rol de los 
usuarios, se definen sus funciones y necesidades en el entorno y contexto del 
caso de aplicación. 
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Estructura del Sistema: Se plantea la estructura física del sistema para poder 
alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo. 

 
5.1 ENTORNO Y CONTEXTO DEL CASO DE APLICACIÓN 

5.1.1 Análisis del Contexto 

Nuestro caso de estudio está enfocado en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo y cómo por medio del uso de la tecnología BLE Beacon se puede generar 
una aproximación de ambiente inteligente dentro de un contexto laboral que 
promueva la seguridad y salud de los trabajadores en su entorno laboral, a través 
una mejor experiencia de usuario. 

El caso puntual que se va a tratar es acerca de la inspección que se debe realizar 
al parque automotor en La Compañía antes de hacer uso de los vehículos. 

En La Compañía se ha evidenciado un riesgo potencial en el uso del parque 
automotor asociado a la seguridad de los trabajadores, debido a que no se está 
siguiendo el procedimiento requerido para hacer uso del parque automotor. 
Actualmente La Compañía cuenta con un proceso estandarizado y una serie de 
formatos que buscan garantizar que sus trabajadores hagan uso del parque 
automotor de forma segura. 

El procedimiento para hacer uso de los vehículos de la compañía consiste en que 
el trabajador debe diligenciar un formato de inspección o lista de chequeo del 
estado del vehículo, que indique que el vehículo se encuentra en buenas 
condiciones para su uso. Algunos de los ítems de chequeo son: estado de frenos, 
plumillas, luces, kilometraje, documentación vigente, entre otros. Si al finalizar la 
lista de chequeo, se tienen items que no han sido aprobados y/o no están en 
óptimas condiciones  el vehículo no debe ser utilizado. 

Posterior al diligenciamiento del formato  de inspección, este debe ser entregado 
al área de mantenimiento del parque automotor. El área de mantenimiento utiliza 
los formatos de inspección diligenciados por los usuarios de los vehículos para 
realizar seguimiento del estado actual de los vehículos, esto con el fin de planificar 
las revisiones y poder realizar los mantenimientos preventivos y correctivos al 
parque automotor. 
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De acuerdo con reuniones realizadas con los usuarios del parque automotor y el 
área encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo se detectaron las 
causas del problema encontrado, las cuales se resumen en la Tabla 2. 
Problemática del Caso de Estudio: 

A continuación se presenta la secuencia de pasos que realizan los usuarios de La 
Compañía para poder utilizar los vehículos. 

Paso1. Imprimir el Formato de Pre-Inspección de Vehículo 

Paso2. Desplazarse hasta el vehículo que se va a utilizar 

Paso3. Inspeccionar el vehículo y llenar el Formato con las observaciones 

Paso4. Llevar el formato al área de mantenimiento del parque automotor 

Paso5. Dependiendo del resultado de la inspección el usuario decide  si usa o no 
el vehículo. 

En esta secuencia de pasos podemos observar que la decisión de utilizar o no los 
vehículos dependen únicamente del usuario, y como detallamos anteriormente el 
no diligenciamiento o el mal uso de este formato de Pre-Inspección no es 
impedimento para que se utilicen los vehículos. Finalmente las áreas encargadas 
de la seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento del parque automotor  de La 
Compañía no tienen conocimiento alguno de los procedimientos realizados por  
los usuarios de los vehículos.  

5.1.2 Entorno del caso de aplicación 

 
De acuerdo con el análisis realizado en 5.1.1,  es claro que el contexto actual en 
La Compañía con respecto a la seguridad de los usuarios del parque automotor 
involucra más de un (1) espacio físico (entorno) en el cual los usuarios interactúan, 
a continuación se listan: 

 Oficinas del personal de seguridad y salud en el trabajo: En esta área el 
personal encargado del área, inspecciona referentes al tema de seguridad y salud, 
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en nuestro caso de aplicación, el formato diligenciado de Pre-Inspección del 
parque automotor.  

 Oficina del personal de mantenimiento del parque automotor: En esta área se 
encuentra el personal de mantenimiento el cual debe realizar seguimiento al 
estado del parque automotor 

 Parqueaderos: Es aquí donde los usuarios de los vehículos se deben dirigir 
para realizar la respectiva inspección del automóvil que van a utilizar 

Tabla 2. Problemática del Caso de Estudio 

Problemática Causas Consecuencia 

No se diligencia el 
formato antes de usar 
los vehículos 

El formato no es 
amigable con el usuario. 

Se puede ocasionar un 
accidente por el uso de 
un vehículo en mal 
estado. 

El formato se diligencia 
de forma inapropiada. 

El usuario no entiende 
el Formato 

El área de Mtto no 
puede llevar control del 
estado del parque 
automotor. 

No se tiene registro y 
control de quienes 
utilizan los vehículos 

El formato es impreso y 
no cuenta con 
instrucciones de como 
de debe diligenciar. 

El sistema de SSGT se ve 
comprometido por la 
violación a los 
procedimientos de la 
compañía. 

 El formato no ha sido 
actualizado a las nuevas 
exigencias del entorno 
laboral 

En el mejor de los casos 
la compañía  seria  
multada en caso de un 
accidente, ya que no 
cumple con los 
procedimientos del 
SSGT 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 

De acuerdo con lo anterior se ha detectado que en el entorno donde se 
desarrollará el ambiente inteligente interactúan una serie de usuarios con unas 
funciones  y necesidades específicas. A continuación se listan los usuarios dentro 
de La Compañía, los cuales están relacionas con la utilización del parque 
automotor 

 Gerencia 

 Líder del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Líder del departamento del mantenimiento del parque automotor 

 Usuarios del parque Automotor (Departamento de Ingeniería  y Departamento del 
Área Comercial) 

5.2.1 Usuario Primario: 

Usuario del parque automotor. En esta categoría se encuentran los trabajadores 
del área comercial y el área de ingeniería, los cuales por su rol dentro de La 
Compañía deben hacer uso del parque automotor para cumplir con sus 
respectivos trabajos. 
 
5.2.1.1 Funciones  

 Diligenciar correctamente el formato de inspección de vehículo 

 Cumplir a cabalidad el procedimiento para uso de cualquier vehículo 

 
5.2.1.2 Necesidades del usuario primario 

 Formato de inspección de vehículo que sea fácil de diligenciar 
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 Ayudas didácticas y/o capacitación para hacer uso correcto del formato 

 Optimizar el tiempo que gasta en la inspección del vehículo  

5.2.2 Usuario Secundario: 

En esta categoría se encuentran los encargados del área de seguridad y salud en 
el trabajo y mantenimiento del parque automotor.  
 
5.2.2.1 Funciones 

 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los usuarios primarios (en 
nuestro caso de aplicación, en el uso de los vehículos). 

 
5.2.2.2 Necesidades del usuario secundario: 

 
 Garantizar que los usuarios primarios utilicen de forma correcta el formato 
de inspección de vehículo 

 Realizar seguimiento y control del uso del parque automotor 

5.2.3 Usuario Administrador: 

Usuario a cargo de actualizar el sistema de gestión de contenidos. De acuerdo con 
nuestro caso de aplicación este puede ser ejecutado por un usuario secundario. 
 
5.2.3.1 Funciones  

 
 Actualizar sistema de gestión de contenidos (CMS) 

 Velar por el funcionamiento del sistema. 
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 Generar reportes para la gerencia de la empresa. 

5.2.3.2 Necesidades del usuario Administrador 

 
 Recibir retroalimentación de los usuarios secundarios para introducir mejoras 
y/o cambios en el CMS. 

5.3 INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 
Con el fin de garantizar que el sistema sea transparente para el usuario y cumplir 
con los principios claves vistos en el apartado 2.1 es importante responder los 
siguientes cuestionamientos: 

 ¿Qué información y/o contenidos se han de entregar al usuario? 

 ¿Cómo se va a entregar la información al usuario? 

 ¿Cuándo se va a entregar la información al usuario? 

 ¿Dónde se va a entregar la información al usuario? 

 ¿Por qué se debe entregar la información al usuario? 

En la Tabla 3 se presentan las respuestas a estos cuestionamientos. 
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Tabla 3. Implementación del Modelo 4w1h 

QUE COMO CUANDO DONDE POR QUE 

Guía para 
inspección segura 
de vehículo 

Por 
medio de 
una App 
móvil 

Cuando el usuario 
Ingresa al Vehículo 

En el Vehículo 
Garantizar 
Protocolos 
SGSST 

Notificación de Pico 
y Placa del vehículo 

 Cuando el usuario 
Ingresa al Vehículo & 
Día de Pico y Placa 

En el Vehículo 
Evitar Infracción 
x Pico y Placa 

Notificación  de 
permisos para el 
uso del vehículo 

Cuando el usuario 
Ingresa al Vehículo 

En el Vehículo 
Preservar 
Seguridad del 
Usuario 

Enviar reporte a 
Usuarios 
secundarios 

E-mail 

Cuando el Usuario 
primario llena el 
Formato de Pre-
Inspección 

En su Oficina /PC 
escritorio 

Estos usuarios 
requieren estar 
al tanto de la 
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 

 
5.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Teniendo claridad del contexto del caso de aplicación seleccionado e identificando 
a los usuarios y sus necesidades en dicho contexto y entorno laboral podemos 
definir la estructura física del sistema para la aproximación de ambiente inteligente 
propuesta en este trabajo. 

Es importante resaltar que de acuerdo a lo estudiado en el apartado 2.1, se debe 
garantizar  que, la aproximación a ambiente inteligente desarrollada debe ser 
capaz de operar sin forzar cambios en la apariencia del Ambiente o en las rutinas 
normales de los habitantes en su entorno, para nuestro caso de aplicación los 
usuarios primarios (Trabajadores del área de Ingeniería y Área Comercial de La 
Compañía). 
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De acuerdo con lo estudiado en el apartado 2.2 y teniendo claro las funciones  y 
necesidades de los usuarios que interactúan en el entorno del caso de aplicación, 
se propone la estructura física para el desarrollo del ambiente inteligente de 
nuestro caso de aplicación. Ver Figura 4. 

Figura 4. Estructura del Sistema 

 

 
De acuerdo con el análisis realizado en 5.1  a  5.3 se propone para nuestro caso 
de aplicación instalar un Beacon en cada uno de los vehículos de La Compañía 
para que al  momento de ingresar un usuario al vehículo, una aplicación instalada 
en el Smartphone del usuario primario detecte la presencia del Beacon, la 
aplicación se conectará con el CMS, el cual le enviará al usuario la siguiente 
información de contexto: 

 Guía para inspección segura de vehículo 

 Información relevante del estado del vehículo 

 Notificación de Pico y Placa del vehículo 
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 Notificación de Permisos y/o revocatoria de permisos para el uso del vehículo 

El usuario deberá diligenciar la guía para inspección segura del vehículo a través 
de su Smartphone y posteriormente recibirá la confirmación para su uso. 

Posteriormente tenemos un segundo entorno, en el cual están las oficinas en las 
cuales laboran los encargados de las  áreas  de mantenimiento del parque 
automotor y  de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con la naturaleza de 
sus funciones no es necesario que estos usuarios interactúen directamente con 
los BLE Beacons, por esta razón se plantea en la estructura del sistema que, los 
usuarios secundarios interactúen con el sistema de gestión de contenidos (CMS). 
Las interacciones de estos usuarios con el CMS son: 

 Notificación vía Email a los encargados del área de SGSST y MTTo, del uso de 
parque automotor por parte de los usuarios primarios 

 Gestión de los contenidos  y hardware instalado  
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL CASO DE APLICACIÓN 

6.1 PLATAFORMA DE DESARROLLO 

Para el desarrollo de  nuestro caso de aplicación se contó con dos (2) plataformas 
hardware de Beacons las cuales se utilizaron para llevar a cabo los objetivos 
propuestos. En la Figura 5 y Figura 6 se presentan las plataformas Beacons 
utilizadas en el desarrollo de este trabajo. En la Tabla 4 y la  

 

Tabla 5 se presentan las especificaciones técnicas de cada plataforma. 

La adquisición de estas plataformas se realizó a mediados del año 2014 y se 
seleccionaron de las diferentes marcas y plataformas en el mercado internacional 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Costo  

 Durabilidad de la batería 

 Tamaño 

 Tiempo en el mercado 

 Compatibilidad con Android e IoS 

 Casos de éxito 

 Soporte técnico y documentación 

 La plataforma cuenta  o no CMS 

 Pago desde Colombia 
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 Disponibilidad de envíos a Colombia  

En aquella época se encontraron alrededor 15 marcas de BLE Beacons con 
características y precios similares, hoy en día es posible encontrar más de 50 
marcas de dispositivos BLE Beacons en el mercado. Sin embargo las plataformas 
seleccionadas cuentan con respaldo del proveedor en cuestiones de actualización 
de firmware y software para gestión de los nodos Beacons, lo cual permite utilizar 
estas dos plataformas para el desarrollo y validación del caso de aplicación.  

Adicionalmente a las características listadas se tiene que el CMS de la plataforma 
Onyx integra o puede administrar Beacons de Kontakt, lo que permite una mejor 
exploración del comportamiento de Beacons de diferentes marcas y hardware en 
un solo ambiente. 

Figura 5. BLE Beacons case  Onyx / Kontakt  
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Figura 6. BLE Beacons  Onyx / Kontakt – Vista del chip 

 

Tabla 4. Características técnicas Beacons Kontakt.io  

KONTAT.IO 

Principal 32-bit ARM® Cortex™ M0 CPU 
core 

Bluetooth Nordic nRF51822 

Velocidad 250kBs, 1Mbs and 2Mbs 

Memoria 256KB flash 16KB RAM 

  

Tipo de Batería 

Batería 1 x 1.000mAh CR2477 

  

Vida de la Batería 

Perfil Kontakt.io  2 Años/ Uso 24/7 

Perfil iBeacon  6 meses / Uso 24/7 
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Tabla 5. Características técnicas Beacons OnyxBeacon 

ONYX BEACON 

Principal N/D 

Bluetooth CC2541 

Velocidad 250kBs, 1Mbs and 2Mbs 

Memoria 256KB flash 16KB RAM 

  

Tipo de Batería 

Batería 1 x 225mAh CR2032 

  

Vida de la Batería 

Perfil por Defecto 1 Año/ Uso 24/7 

 

Ambas plataformas cuentan con su propia herramienta web para la administración 
de los Beacons, gestores de contenido y kit de desarrollo de software o SDK. 
(Software Development Kit, por sus siglas en inglés), para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y/o la integración de servicios de proximidad en aplicaciones 
existentes. 

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron las herramientas de desarrollo de la 
plataforma Onyx Beacon, ya que permiten la integración con diferentes 
plataformas hardware de Beacons a diferencia de la proporcionada por Kontakt.io, 
la cual solo permite el uso de Beacons Kontakt. 

6.1.1 Configuración CMS Onyx Beacon 

El sistema CMS de OnyxBeacon permite la creación de contenidos de contexto 
por medio de las denominadas campañas. Una campaña básicamente es donde 
se definen los contenidos de contexto que se van a entregar a los usuarios que 
interactúan con los Beacons. Los aspectos más relevantes para la creación  de 
una campaña son: 

 Contenido 
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 Tiempos de entrega 
 Registro de Beacon 

 

6.1.2 Creación de contenidos 

En la Figura 7 se presenta la interfaz de creación de contenidos, en la cual se 
deben definir los siguientes aspectos: 

Nombre (Name): Nombre del contenido, es un campo de uso obligatorio, es 
importante asignar nombres fáciles de recordar y que tengan relación con el 
contenido a crear, esto con el fin de poder hacer una fácil administración del 
sistema. 

Descripción (Description): Este apartado es opcional, pero es de gran utilidad 
para distinguir contenidos similares y poder administrar de forma eficiente los 
contenidos creados. 
 
 
Notificación (Notification): Este valor es de uso obligatorio y es el apartado en el 
cual se define la notificación que se enviara al dispositivo móvil. 
 
 
Tipo (Type): Por último tenemos el tipo, campo de uso obligatorio y en el cual 
definimos el tipo de contenido que será entregado al usuario. Se dispone de tres 
(3) formatos de contenido: mensaje de texto, URL o contenido de página web y las 
imágenes. 



70 
 

Figura 7. Creación de Contenidos en plataforma CMS 

 

Dependiendo del tipo de interacción que se desee tener con el usuario primario se 
debe asignar un tipo de contenido (texto- URL – Imagen), en la Tabla 6 se 
presenta un resumen de en qué casos se debe utilizar los tipos de contenido 
disponibles. 

Tabla 6. Casos de uso y tipo de contenido a utilizar dependiendo del nivel de 
interacción del usuario 

Tipo de 
Interacción 

Caso de Uso Tipo de 
Contenido 

Alta Se desea obtener Feedback del usuario URL 

Media Altos contenidos de Información que no  
requieren interacción inmediata del 
usuario 

Imagen 

Baja Solo se requiere notificar al usuario Texto 

 

6.1.3 Tiempos de entrega 

Continuando con los aspectos relevantes para definir campañas, tenemos los 
marcos de tiempo. Para la creación de los contenidos de contexto es posible 
definir tantos marcos de tiempo como sean necesarios. Cada contenido creado 
puede ser asociado a uno y/o varios marcos de tiempos  con el fin de garantizar 
que solo se muestren en los horarios definidos. 



71 
 

La plataforma CMS nos provee el siguiente formulario para la creación de los 
marcos de tiempo. En el cual se debe definir los siguientes campos: 

Nombre (Name): Nombre del marco de tiempo. Campo de uso obligatorio. Es 
importante asignar nombres fáciles de recordar y que tengan relación con el marco 
de tiempo, esto con el fin de poder hacer una fácil administración del sistema. 

Descripción (Description): Este apartado es opcional, pero es de gran utilidad 
para distinguir contenidos similares y poder administrar de forma eficiente los 
contenidos creados. 

Hora de Inicio (Start Time): Campo Obligatorio. Define la hora en la que inicia la 
ejecución del marco de tiempo. 

Hora de Finalización (End Time): Campo Obligatorio. Define la hora en la que el 
marco de tiempo deja de ejecutarse. 

Dias (Days): Campo Obligatorio, permite configurar los días en los que el marco 
será ejecutado. Actualmente el sistema permite la siguiente configuración: 

Todos los días  lunes-domingo (Opción por defecto). 

Días de semana  lunes – viernes. 

Fines de semana sábado y domingo. 

En la Figura 8 se presenta el formulario de creación de marcos de tiempo. 
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Figura 8. Formulario de creación de marcos de tiempo 

 
 
 
6.1.4 Registro de nodos BLE Beacons 

Para completar la configuración del sistema se requiere el registro de los nodos 
BLE Beacons. En la Figura 9 se presenta el formulario de registro para nodos BLE 
Beacons. 

 

En este formulario se debe registrar la información de los campos Uuid – Mayor – 
Menor – Nombre del Beacon. En el caso de ser un Beacon de otro fabricante 
diferente a OnyxBeacon, la plataforma permite registrar un Uuid diferente. Los 
valores Mayor y Menor en el caso de los Beacons OnyxBeacon vienen etiquetados 
desde fabrica en el case del nodo. En el caso de los nodos Kontakt.io estos 
valores no se encuentran a la vista. Para poder obtener estos valores se puede 
utilizar la aplicación de Kontatk.io la cual está disponible para dispositivos Android 
e IOS en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Otra posibilidad para ver los 
Uudi y Mayor-Menor tanto de los Beacons Kontatk, Onyx y de otros fabricantes es 
la utilización de aplicaciones de terceros para el rastreo de Beacons, para nuestro 
caso de estudio se utilizó la aplicación para dispositivos Android - Beacon 
Scanner de Flurp laboratorios.  Esta App nos permite detectar Los Beacons que 
se encuentran en cercanía y nos muestra los valores de Uuid-Mayor-Menos-RSSi 
de diferentes marcas de BLE Beacons. 
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Figura 9. Formulario de Registro de BLE Beacon 

 

6.2 APLICACIÓN MÓVIL PARA INTERACCIÓN CON USUARIO 

En este apartado se presenta el proceso realizado para el diseño y desarrollo de la 
aplicación móvil para la integración del sistema. La aplicación se desarrolló 
utilizando el IDE Android Studio versión 2.2.3, el cual es el entorno de desarrollo 
oficial para la plataforma Android. 

Android Studio proporciona las herramientas más rápidas para la creación de 
aplicaciones en todos los tipos de dispositivos Android. La edición de códigos de 
primer nivel, la depuración, las herramientas de rendimiento, un sistema de 
compilación flexible y un sistema instantáneo de compilación e implementación te 
permiten concentrarte en la creación de aplicaciones únicas y de alta calidad. 

Para la integración de los BLE Beacon con la plataforma CMS se utilizó el SKD 
que provee OnyxBeacon. La versión de SDK utilizada para este desarrollo es 
versión 2.5. 

6.2.1 Diseño de la aplicación 

De acuerdo con la arquitectura del sistema planteada en la Figura 4, la aplicación 
móvil interactúa con los agentes, usuario primario, nodos BLE Beacons y la 
Plataforma CMS con cada agente su función es la siguiente: 

Usuario Primario: Debe presentar la información de contexto por medio de una 
interfaz gráfica. 
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BLE Beacons: Debe  detectar los Beacons a su alrededor y capturar su 
información básica (Uuid.Mayor,Menos y RSSI). 

Plataforma CMS: Debe enviar la información de los Beacons detectados y recibir 
la información de contexto que envía la plataforma CMS. 

En  la  

Figura 10 se presenta el modelo de componentes de la aplicación desarrollada 
(MasterApp) para la interacción de los usuarios con el ambiente (nodos BLE 
Beacons instalados en el e parque automotor). 

Figura 10. Modelo de componentes de la aplicación móvil 
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La aplicación desarrollada cuenta de 4 componentes generales, los cuales 
permiten que la detección de los BLE Beacons, la comunicación con la plataforma 
CMS y la interacción con el usuario.  

El eje central de la aplicación está conformado por los componentes Listener, 
Send Beacon/Proximity y Receivers Context-Content, cada uno  de ellos cumple 
una función específica la cual se describe a continuación: 

Componente Listener: Es el encargado de detectar los nodos BLE Beacons y 
capturar su información  (Uudi, Mayor, Menos y RSSI). 

Componente Send Beacon/Proximity: Es el encargado de enviar la información  
de los nodos BLE Beacons hacia la plataforma CMS 

Componente Receivers Context-Content: Es el encargado de recibir la 
información de contexto enviada por la plataforma CMS. 

Estos tres (3) componentes implementan las interfaces que provee el SDK de 
OnyxBeacon, para poder llevar a cabo las funciones descritas anteriormente. 

La aplicación cuenta de tres (3) vistas en las cuales el usuario puede navegar 
simplemente haciendo Swipe hacia la izquierda y/o derecha. La simplicidad grafica 
de esta aplicación, nace de la necesidad de poder facilitar su uso por parte de los 
usuarios, ya que no se necesitan conocimientos altos respecto al manejo de 
aplicaciones en dispositivos móviles para poder hacer uso de la aplicación. 
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Figura 11. Capturas de Pantalla – Aplicación móvil desarrollada 

 

 

En la Figura 11 se presentan las vistas que conforman nuestra aplicación móvil, 
las cuales están distribuidas en pestañas que reciben los siguientes nombres: 
INFO – BEACONS SCAN – SETTINGS. 

 

La vista INFO, es la encargada de mostrar al usuario los contenidos asociados a la 
interacción con los dispositivos BLE Beacons instalados en los vehículos de la 
empresa X. 

La vista BEACONS SCAN, es la encargada de mostrar el status de los Beacons 
cercanos al usuario. Su función en nuestro caso de aplicación está concebido con 
el fin de poder monitorear las pruebas que se van a realizar con los usuarios 
finales. 

La vista SETTINGS permite a los usuarios detener y/o iniciar el escaneo de 
Beacons, haciendo uso de los botones START SCAN y STOP SCAN. 
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En la Figura 12 se presentan las vistas de la aplicación al momento de interactuar 
con algunos nodos Beacons y recibir notificaciones desde el CMS. El contenido 
presentado en la vista INFO puede ser accedido pro el usuario haciendo tap sobre 
el texto y/o la imagen de la notificación, el usuario también puede optar de 
desechar la información haciendo tap sobre el botón DELETE. Los contenidos 
recibidos por el usuario se organizan de forma descendente de acuerdo a su 
orden de llegada. 

Figura 12. Vistas de la aplicación móvil desarrollada 

  

En la Figura 13 se presenta la interfaz gráfica de la aplicación al acceder a un de 
contenido desde la vista INFO. Para este ejemplo se utilizó un contenido de tipo 
URL, es decir se redirección  al usuario hacia un portal web en el cual debe 
interactuar con un formulario. Al momento de terminar el formulario el usuario 
puede optar por volver a la aplicación o simplemente cerrarla, ya que este seguirá 
ejecutándose por debajo y en caso de detectar algún Beacon  notificará si hay 
algún tipo de contenido disponible para el usuario. 



78 
 

Figura 13. Capturas de pantalla – Ejecución de contenidos de contexto en la 
aplicación 

 

 

6.3 PRE-ALISTAMIENTO DEL SISTEMA 

Teniendo configurado el CMS y la aplicación móvil desarrollada se procedió a 
crear la campaña con la cual se entregarán los contenidos de contexto a los 
usuarios que interactúan en las cercanías de los nodos BLE Beacons. En la  

Figura 16 se presenta el formulario de registro de la campaña MasterApp, con la 
cual se validará nuestro caso de aplicación. 

La información de contexto que se entregará a los usuarios y con la cual se va a 
validar nuestro caso de aplicación se definió en la Tabla 3. En la Figura 17. 
Contenidos registrados en CMSse presentan los contenidos registrado en el CMS. 
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Para la puesta en marcha y pruebas  iniciales del sistema se utilizaron dos 
vehículos en los cuales se instaló un nodo BLE Beacon, el cual está asociado a la 
información de contexto de cada vehículo. 

Figura 14. Creación de Campaña para caso de aplicación 

 

Figura 15. Contenidos registrados en CMS 

 

Para validar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron una serie de 
pruebas de pre-alistamiento con el fin de garantizar que los contenidos de 
contexto sean recibidos por los usuarios en el momento en que entran al vehículo 
que van a utilizar. 
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En la Figura 18 se muestra el escenario de dos (2) vehículos estacionados, en 
cada vehículo se ha instalado un nodo BLE Beacon. Cuando el usuario entra en el 
vehículo debe recibir los contenidos de contexto asociado a cada Beacon en la 
plataforma CMS. En la Tabla 11 se presentan las características técnicas de los 
dispositivos móviles utilizados para la validación del sistema.  

Durante la ejecución de estas pruebas se identificó que desde el vehículo azul 
ambos dispositivos móviles detectaban registraban el parámetro RSSI de los 
nodos BLE Beacons instalados en cada vehículo con el mismo valor, lo cual 
originaba que el usuario del automóvil azul recibiera contenidos que no se 
corresponden con su entorno y contexto. En la tablas 7 y 8 se presentan los 
resultados iniciales de las pruebas de pre-alistamiento. 

Figura 16. Creación de Campaña para caso de aplicación 
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Figura 17. Contenidos registrados en CMS 

 

Para validar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron una serie de 
pruebas de pre-alistamiento con el fin de garantizar que los contenidos de 
contexto sean recibidos por los usuarios en el momento en que entran al vehículo 
que van a utilizar. 

En la Figura 18 se muestra el escenario de dos (2) vehículos estacionados, en 
cada vehículo se ha instalado un nodo BLE Beacon. Cuando el usuario entra en el 
vehículo debe recibir los contenidos de contexto asociado a cada Beacon en la 
plataforma CMS. En la Tabla 11 se presentan las características técnicas de los 
dispositivos móviles utilizados para la validación del sistema.  

Durante la ejecución de estas pruebas se identificó que desde el vehículo azul 
ambos dispositivos móviles detectaban registraban el parámetro RSSI de los 
nodos BLE Beacons instalados en cada vehículo con el mismo valor, lo cual 
originaba que el usuario del automóvil azul recibiera contenidos que no se 
corresponden con su entorno y contexto. En la tablas 7 y 8 se presentan los 
resultados iniciales de las pruebas de pre-alistamiento. 
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Tabla 7. Pruebas de Pre-Alistamiento – Beacon Kontakt 
 

Pruebas en Vehículo Azul / Beacon Kontakt 

  Inmediato Tiempo en 
Inmediato 

Cerca Tiempo en 
Cerca 

Usuario / Móvil Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Usuario 1 / Samsung s5 O X O X O X X X 

Usuario 2 / Samsung J2 O X O X O X O X 

Usuario 3 / Huawei P8 O O O O O O O O 

 
 
Tabla 8. Pruebas de Pre-Alistamiento – Beacon Onyx 

Pruebas en Vehículo Rojo / Beacon Onyx 

  Inmediato Tiempo en 
Inmediato 

Cerca Tiempo en 
Cerca 

Usuario / Móvil Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Usuario 1 / Samsung s5 X O X O X O X X 

Usuario 2 / Samsung J2 X O X O X O X O 

Usuario 3 / Huawei P8 X O X O X O X O 

 
 
La notación utilizada es la siguiente: 
 X No se recibe contenido  
 Se recibe contenido. 

Para corregir este inconveniente técnico se ajustó desde la plataforma CMS la 
condición envió de contenido asociado a la distancia del usuario al Beacon, las 
opciones disponibles para enviar el contenido están asociadas a 3 condiciones de 
disparo dependiendo de la distancia a la que el usuario se encuentre del nodo BLE 
Beacon, las opciones son la siguientes: 
 
 
 Inmediato: de acuerdo con la documentación de la plataforma CMS esta 
condición se cumple cuando se encuentran en un rango de entre 0-1 metros de 
distancia de un nodo Beacon. 
 
 Cerca: Esta condición se cumple cuando la distancia es entre 2-5 metros de 
distancia. 
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 Lejos: La condición se cumple cuando el usuario está a más de 6 metros de 
distancia del nodo BLE Beacon 
 
 
Adicional a este parámetro se configuró el parámetro de potencia de transmisión 
de los nodos Beacons, ajustándolo al mínimo en cada plataforma (Onyx y 
Kontakt), para garantizar  que los contenidos de contexto solo se entreguen 
cuando los usuarios estén dentro del vehículo.  En las tablas 8 y 9 se presentan 
los resultados después de la nueva configuración 
 
 
Figura 18. Prueba de Alistamiento - Vehículo Azul – Kontakt.o / Vehículo Rojo 
OnyxBeacon 

 

 
 
Tabla 9. Segunda sección de pruebas de Pre-Alistamiento  Beacon Kontakt 

Pruebas en Vehículo Azul  / Beacon Kontakt 

  Inmediato Tiempo en 
Inmediato 

Cerca Tiempo en 
Cerca 

Usuario / Móvil Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Usuario 1 / Samsung s5 O  X O X X X X X 

Usuario 2 / Samsung J2 O X O X X X X X 

Usuario 3 / Huawei P8 O X O X X X X O 
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Tabla 10. Segunda sección de pruebas Pre-Alistamiento – Beacon Onyx 
 

Pruebas en Vehículo Rojo / Beacon Onyx 

  Inmediato Tiempo en 
Inmediato 

Cerca Tiempo en 
Cerca 

Usuario / Móvil Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Kontakt Ony
x 

Usuario 1 / Samsung s5 X O X O X X X X 

Usuario 2 / Samsung J2 X O X O X X X X 

Usuario 3 / Huawei P8 X O X O X X X X 

 
 
En la Tabla 9 se presentan las características técnicas de los dispositivos móviles 
utilizados durante las pruebas de pre-alistamiento, es importante notar que 
ninguno tiene las mismas especificaciones, lo cual nos explica los resultados 
obtenidos en las tablas  7-8-9-10. 
 

Tabla 11. Especificaciones técnicas de dispositivos móviles utilizados para 
pruebas de Pre-Alistamiento del sistema 
 

Samsung S5 

Versión Android 6.0.1 

Procesador Samsung Exynos 2,1GHz  8 -Core 

Bluetooth Versión 4.0 

Samsung J1 

Versión Android 5.1.1 

Procesador ARM-Cortex-A7  

Bluetooth Versión 4.1 

Huawei P8 Lite 

Versión Android Android 5.0.1 

Procesador Kirin 625 1.3GHz 8-Core 

Bluetooth Versión Bluetooth v4.1 LE 
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7. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas del sistema en el entorno 
real de aplicación y con los usuarios finales. Con los resultados obtenidos de esta 
experiencia y la investigación realizada en los capítulos anteriores se propone una 
metodología para la implementación de la tecnología BLE Beacon para el 
desarrollo de ambientes inteligentes.   
 
 
De acuerdo a lo planteado en el apartado 5.1 el entorno de aplicación es el parque 
automotor de La Compañía. Actualmente esta empresa con 9 trabajadores los 
cuales hacen uso del parque automotor. A cada trabajador se le instaló la 
aplicación desarrollada en su dispositivo móvil  y se le explicó su operación, a 
continuación se les dio una descripción del caso de aplicación y su contexto y/ o 
problemática, la cual se resume en la Tabla 2. Problemática del Caso de Estudio. 
Por último y de acuerdo con lo estudiado en el apartado 3.2 se definió el alcance 
del caso de  estudio a través de los siguientes objetivos los cuales se presentan a 
continuación: 
 
 
 Evaluar la Introducción de nuevas tecnologías para optimizar la ejecución de 
tareas cotidianas en el entorno laboral 
 
 Cumplir con los protocolos establecidos para la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo por medio de la 
implementación de nuevas tecnologías. 
 
 Recibir realimentación por parte de los usuarios sobre la experiencia del caso 
de uso. 
 
  
7.1  PLAN DE PRUEBAS 

Teniendo en cuenta que el caso de aplicación cuenta con tres (3) tipos de usuarios 
se definió un plan de pruebas específico para cada usuario. Finalmente se realizó 
una encuesta a los usuarios con el fin de evaluar la experiencia de los mismos 
dentro de la aproximación de ambiente inteligente desarrollada en nuestro caso de 
aplicación. 
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7.1.1 Pruebas Usuario Primario 

Tabla 12. Plan de pruebas usuario primario 
 

PLAN DE PRUEBAS USUARIO - PRIMARIO 

Caso de 
Prueba 

Caso a Probar Acción a Ejecutar Resultado 
Obtenido 

CP_UP-01 Lanzar Aplicación Usuario Ejecuta 
Aplicación en 
dispositivo móvil 

Aprobado 

CP_UP-02 Iniciar /Detener Escaneo de Beacons Usuario ejecuta 
acción Iniciar/Detener 
Escaneo de Beacons 

Aprobado 

CP_UP-03 Ingresar a vehículo 1/ recibir 
formulario de inspección de 
vehículo 1 

Usuario completa el 
Formulario  
Utiliza el Vehículo 

Aprobado 

CP_UP-04 Ingresar a vehículo 1 / Recibir 
notificación de pico y placa de 
vehículo 1 

Usuario completa el 
Formulario  
Utiliza el vehículo 

Aprobado 

CP_UP-05 Ingresar a vehículo 1 /  Recibir 
notificación de no Usar vehículo 

Usuario NO utiliza 
vehículo 

Aprobado 

CP_UP-06 Ingresar a vehículo 1/ recibir 
formulario de inspección de 
vehículo 1 

Usuario completa el 
Formulario  
Utiliza el vehículo 

Aprobado 

CP_UP-07 Ingresar a vehículo 1 / Recibir 
notificación de pico y placa de 
vehículo 1 

Usuario completa el 
Formulario  
Utiliza el vehículo 

Aprobado 

CP_UP-07 Eliminar Contenidos de pantalla 
Inflo 

Tap - Botón Delete / 
Se elimina contenido 

Aprobado 

 

En las figuras 17 -19 se presentan las evidencias de las experiencias de tres (3) 
de los nueve (9) usuarios del parque automotor, durante la interacción con la 
aproximación de ambiente inteligente mediante la implementación de la tecnología 
BLE Beacon. 
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Figura 19. Experiencia de Usuario 1 
 

 

 

 

Figura 20. Experiencia de Usuario 2 
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Figura 21. Experiencia de Usuario 3 
 

 

 

En la tabla 14 se listan las características técnicas de los dispositivos móviles 
utilizados durante la interacción de los usuarios  con el caso de estudio 
desarrollado 
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Tabla 13. Especificaciones técnicas de dispositivos móviles utilizados 
durante pruebas del caso de estudio 
 

Sony Xperia C5 Ultra 

Versión Android 6.0.1 

Procesador MT3752, 8 Core A53 1.7GHz 

Bluetooth Versión 4.1 com/ A2DP/aptx 

Moto G 4ta Generación 

Versión Android 6.0.1 

Procesador Cortex A53, 8 Core 1.4GHz 

Bluetooth Versión 4.2 com A2DP 

Samsung J1 

Versión Android 4.4.4 

Procesador Cortex A53, 4 Core 1.0GHz 

Bluetooth Versión 4.0 com A2DP 

 
 

7.1.2 Pruebas Usuario Secundario 

Tabla 14. Plan de Pruebas Usuario Secundario 
 

PLAN DE PRUEBAS USUARIO – SECUNDARIO 

Caso de 
Prueba 

Caso a Probar Resultado 
Obtenido 

CP_US-01 Inspección de Estado de nodos BLE Beacon Aprobado 

CP_US-02 Notificación vía Email /Inspección Vehículo 
1 

Aprobado 

CP_US-03 Notificación vía Email /Inspección Vehículo 
2 

Aprobado 

CP_US-04 Verificar contenidos del CMS Aprobado 
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7.1.3 Pruebas Usuario Administrador 

Tabla 15. Plan de pruebas de usuario Administrador 

PLAN DE PRUEBAS USUARIO – ADMIN 

Caso de 
Prueba 

Caso a Probar Resultado 
Obtenido 

CP_UA-01 Registro de nodos Beacons Aprobado 

CP_UA-02 Inspección de Estado de nodos BLE Beacon Aprobado 

CP_UA-03 Creación de nuevos contenidos Aprobado 

CP_UA-04 Actualización de Contenidos Aprobado 

CP_UA-05 Eliminar contenidos Aprobado 

 

7.2 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

La aproximación de ambiente inteligente utilizando BLE Beacons  desarrollada 
para el caso de aplicación del parque automotor en La Compañía se ejecutó 
durante una (1) semana, en la cual los nueve usuarios primarios utilizaron la 
aplicación móvil, al finalizar la semana se realizó una encuesta para evaluar la 
experiencia de los usuarios en la aproximación de ambiente inteligente 
desarrollada. 

En las figuras 20-26 se presenta los resultados a algunas de las preguntas 
realizadas a los usuarios de los sistemas, con el fin de validar la experiencia del 
usuario en el ambiente inteligente desarrollado y aspectos técnicos que no son 
transparentes al usuario, pero que son indispensables en la implementación de la 
tecnología BLE Beacon. En el Anexo 1 se encuentra en cuestionario completo y 
las respuestas de los usuarios.  
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Figura 22. Respuesta de facilidad de uso del sistema 

 

Figura 23. Sistema Actual vs Sistema (Ambiente Inteligente) 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Facilidad de Uso del Sistema

si no

100%

0%

Considera que el sistema mejora el 
actual sistema de inspeccion del 

parque Automotor

si no
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Figura 24. Confiabilidad del sistema  

 

Figura 25. Tiempo de respuesta del Sistema 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los casos de prueba de cada usuario 
y  la encuesta realizada podemos concluir  lo siguiente: 

Con respecto a la experiencia de los usuarios en su entorno laboral, la experiencia 
ha sido satisfactoria, validando que a través de la creación de ambientes 
inteligentes es posible mejorar y optimizar las actividades cotidianas dentro de un 
ambiente laboral. Los usuarios que participaron en el caso de estudio 
consideraron la interacción bastante sencilla e intuitiva. 

80%

20%

Recibio contenidos asociados a otro vehiculo 
diferente al que utlizo

si no

10%

40%

30%

10%

10% 0%

Desde que ingreso al vehiculo, cuanto tiempo 
tardo en rebicir los contenidos

Inmediato Entre 5-10seg Entre 10-20seg

Alrededor de 30seg Mas de 30seg 1Minuto
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Es importante resaltar que la aproximación de ambiente inteligente mediante la 
implementación de la tecnología BLE Beacon, desarrollada en el parque 
automotor de La Compañía, ha impactado de forma positiva el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, ya que permite llevar de forma más sencilla y 
eficiente los registros de uso del parque automotor. El líder del  SGSST recibe 
notificación vía correo electrónico cada vez que un usuario realiza la inspección de 
alguno de los vehículos del parque Automotor a diferencia del sistema tradicional, 
el cual viene presentando varios inconvenientes los cuales se resumieron en la 
Tabla 2. Problemática del Caso de Estudio 

Desde el punto de vista técnico podemos concluir lo siguiente: 

Aunque para los usuarios finales la experiencia ha sido bástate positiva e 
innovadora, ya que manifiestan no haber realizada algo similar y consideran que el 
sistema desarrollado se puede expandir a otros ambientes dentro de la compañía, 
se detectó que las respuestas del sistema aun no son 100% seguras en términos 
de confiabilidad. Se concluye que esto es debido a que cada usuario utilizó un 
dispositivo móvil diferente, los cuales al momento de interactuar con los nodos 
BLE Beacons  detectaban diferentes valores de proximidad (RSSi) para un mismo 
nodo en un mismo ambiente, provocando que algunos usuarios recibieran 
contenidos que no estaban asociados a su entorno y contexto inmediato, ya que 
percibían que estaban en la proximidad del nodo BLE Beacon que se encontraba 
en el vehículo de enseguida.  

Otra inconsistencia que se presentó fueron los tiempos de respuesta,  ya que se 
evidencia que no todos los usuarios experimentaron los mismos tiempos de 
respuesta ante la exposición al mismo entorno. Se presentó un tiempo máximo de 
alrededor de 30 segundos para que el usuario recibiera los contenidos de contexto 
asociados al vehículo en el cual se encontraba, lo cual aunque no afectó el 
desarrollo del caso de estudio, deja un precedente a mejorar para futuras 
implementaciones en las cuales se requiera homogenizar los tiempos de 
respuesta. 
 
 
7.3 METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
PROXIMIDAD BLE BEACON EN EL DESARROLLO DE AMBIENTES 
INTELIGENTES 

La metodología que se propone a continuación está basada en las actividades 
previas realizadas en este trabajo y complementada con una metodología 
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propuesta42, AUGUSTO, J. C es un investigador que ha realizado numerosas 
contribuciones en el área de los ambientes inteligentes43. 

Se define la Metodología para Mejorar la Confiabilidad de Entornos Inteligentes, 
denominada MIRIE ( MIRIE por sus siglas en inglés Methodology for Improving the 
Reliability of Intelligent Environments ). 

La metodología propuesta ofrece una manera simple pero efectiva  de enfocar al 
desarrollador en los aspectos importantes para la implementación de un Ambiente 
Inteligente, mediante la utilización de herramientas existentes desarrollados por la 
comunidad software de ingeniería y la captura de los elementos esenciales que 
definen el comportamiento de los componentes dentro de un Ambiente Inteligente. 

De acuerdo con los autores, esta metodología surge debido a la necesidad de 
seguir un proceso estándar para el desarrollo de software de los Ambientes 
Inteligentes, debido a que en el campo de ambientes Inteligentes los 
desarrolladores no siguen un proceso estándar para el desarrollo de  sus sistemas 
de software. 

Para la implementación de esta metodología se diseñó una estrategia sencilla y 
flexible, que consiste en modelar el sistema que se va a desarrollar utilizando un 
primer modelo muy simple y abstracto, posteriormente refinarlo a través de pasos 
sucesivos construyendo modelos de creciente complejidad. 

La metodología propuesta se soporta en el concepto, que un Ambiente Inteligente 
es básicamente un sistema que utiliza unidades de procesamiento, sensores y 
actuadores distribuidos en el medio ambiente para apoyar a los seres humanos en 
su vida cotidiana, la Figura 24  ilustra gráficamente las unidades de procesamiento 
que son el núcleo del sistema, mientras que los sensores y actuadores son los 
artefactos usados para capturar respectivamente los eventos y actuar sobre el 
entorno en el que los seres humanos están viviendo, trabajando, conduciendo, 
aprendiendo, etc. Estas actividades dependerán del caso de uso concreto o del 

                                            
42 AUGUSTO, J. C., & HORNOS, M. J. Software simulation and verification to increase the 
reliability of Intelligent Environments. [en línea]. En: Advances in Engineering Software: 2013. vol, 
58, p 18–34. [consultado en 12 de Agosto de 2016] Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2012.12.004  
43 J.C. Augusto Ph.D. Profesor of computer science, head of the research group on the 
development of intelligent environments. [en línea]. [consultado en 12 de Agosto de 2016] 
Disponible en internet: http://www.jcaugusto.com/   

https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2012.12.004
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tipo de Ambiente Inteligente que trata de desarrollar. Los elementos mostrados en 
la Figura 24 constituyen las principales entidades de un ambiente inteligente. 

Figura 26. Elementos principales de un Ambiente Inteligente 

 
 
 
 
Las unidades de procesamiento se refieren a los elementos de procesamiento de 
información del sistema, incluyendo las capas de software capaces de recuperar y 
dar sentido a los datos de los sensores (por ejemplo, middleware y software de 
inteligencia artificial capaces de aprender, razonar y decidir el comportamiento del 
sistema). 

El entorno es el lugar donde se inserta el sistema a desarrollar y puede ser muy 
diverso (por ejemplo, una casa, una fábrica, una oficina, un aula, un vehículo o un 
museo). 

Los sensores se refieren a los dispositivos que recogen información del entorno, 
los actuadores son aquellos dispositivos que pueden usarse para proporcionar 
información al entorno o para realizar alguna acción sobre el mismo. Algunos 
dispositivos tienen ambas capacidades y son capaces de recopilar y proporcionar 
información (por ejemplo, una pantalla táctil). 

Se entiende por humanos a las personas involucradas de alguna manera con el 
sistema. Algunos seres humanos pueden tener un rol principal dentro del ambiente 
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Inteligente al ser el principal receptor de los servicios suministrados, mientras que 
otros se involucraran con el sistema de una manera secundaria y/o casual. 

Una vez que se han identificado  algunos de los posibles casos de uso y las 
principales entidades a considerar en ellos, se definen las siguientes actividades o 
fases que los desarrolladores de Ambientes Inteligentes tienen que realizar 
mediante la implementación de MIRIE. 

 1-Modelo Informal. Esta fase proporciona descripciones informales tanto del 
dominio de la aplicación como de las propiedades de exactas del sistema que 
deben comprobarse utilizando un lenguaje natural. Todas las partes interesadas 
tienen que participar en esta fase. 

 2-Modelo estructural. Esta fase identifica las entidades a considerar. En la Fig. 
24, se da una primera aproximación. Los desarrolladores tienen que ir refinando el 
modelo sucesivamente y decidir cuáles son las entidades finales a ser modeladas.  

 3-Modelo de comportamiento. El contenido de cada proceso creado en la fase 
anterior debe ser definido o refinado en esta fase modelando el comportamiento 
dinámico (movimientos, actividades, operaciones,..) de las entidades 
correspondientes involucradas. 

 4-Simulación y verificación. Ambas técnicas se utilizan para aumentar la 
fiabilidad de los modelos creados. Usándolos, los desarrolladores descubrirán 
fallas, escenarios y situaciones que difícilmente habrían considerado. Esto 
requerirá volver a las fases anteriores para redefinir los modelos. Dado que una 
simulación es equivalente a una ejecución del sistema que se va a desarrollar, 
sólo da una idea de cómo se comporta el modelo creado, mientras que la 
verificación formal del modelo permite determinar que  escenarios  y/o situaciones 
no satisfacen  las características del sistema. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el desarrollo e 
implementación del caso de estudio y la metodología MIRIE44,  se propone la 
siguiente metodología para permitir la implementación de la tecnología de 
proximidad BLE Beacon en el desarrollo de ambientes inteligentes. 

                                            
44 AUGUSTO, J. C. op. cit. p. 86 



97 
 

La metodología propuesta recoge los puntos claves de la investigación realizada 
en este trabajo y se ha dividido en seis (6) etapas las cuales se presentan a 
continuación. 

7.2.1. Etapa 1: Establecer las Bases. 
 

Esta etapa está conformada por tres (3) subsecciones las cuales no tienen un 
orden específico, para su desarrollo, más sin embargo son la base para la 
implementación de la tecnología BLE Beacon en desarrollo de ambientes 
inteligentes y se presentan a continuación: 

Contexto del caso de Aplicación: de acuerdo con MIRIE, esta es la etapa del 
Modelo Informal, en la cual el desarrollador del ambiente inteligente debe 
proporcionar una descripción clara del dominio  y las propiedades del caso de 
aplicación. Para el caso de este trabajo esta descripción se desarrolló en el 
apartado 5.1.1. En la cual se brindó una descripción clara del contexto en La 
Compañía respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo referente al uso del 
parque automotor. Respecto a al domino del caso de aplicación  este puede ser 
catalogado como Ambiente Inteligente dentro de un espacio laboral, en el Capítulo 
4 se realizó una categorización de los posibles escenarios de aplicación y/o 
dominós de aplicación. 

Definir el Entorno – Sus usuarios  y Contexto: En el apartado 3.1 se presentan 
las pautas para el desarrollo de esta sección. El punto de partida para generar 
aproximaciones a ambientes inteligentes haciendo uso de la tecnología BLE 
Beacon  depende del análisis de estos tres términos (Usuario – Contexto – 
Entorno). No tener claro estos conceptos es la diferencia entre una experiencia de 
usuario en un ambiente inteligente  y una aplicación más en el mercado de BLE 
Beacons. 

Para el desarrollo de estos aspectos se proponen los siguientes conceptos: 

Dentro de un mismo entorno (espacio físico) pueden interactuar diferentes 
usuarios, los cuales por la naturaleza de sus funciones en dicho entorno tienen 
diferentes contextos. Cada contexto de usuario puede ser visto como una 
oportunidad para brindar servicios dentro del ambiente inteligente. 
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NO existe una única solución para todos los ambientes inteligentes y actualmente 
y NO es posible suplir todas las necesidades de todos los usuarios en un mismo 
entorno. 

 Para el desarrollo de esta etapa se proponen las siguientes actividades: 

 Identificar los usuarios del entorno. 

 Clasificar los roles, las funciones y necesidades de los usuarios en dicho 
entorno. 

 Definir el Entorno (espacio físico), Desde el punto de vista de Ambientes 
Inteligentes se tienen dos (2) tipos de espacios. Hay espacios cerrados con límites 
relativamente bien definidos y otros que no tienen fronteras bien definidas que 
podemos llamar espacios abiertos. Ambos pueden ser definidos por el espacio 
geográfico que los sensores pueden detectar. Algunos ejemplos de espacios 
cerrados son: casas, oficinas, hospitales, aulas y automóviles. Ejemplos de 
espacios abiertos son: calles, puentes y aparcamientos (por ejemplo, para 
vigilancia), campos (para la agricultura), aire (para aviones) y mar (medición de la 
contaminación submarina y sistema de alerta temprana contra tsunamis). Estos 
entornos suelen ser complejos e impredecibles, es decir, están en constante 
cambio. 
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Figura 27. Entidades que conforman el ambiente Inteligente del Caso de 
Aplicación 

 
 
Selección de la Plataforma Hardware/Software: La selección de estos 
componentes no representa un gran reto para el desarrollo del proyecto, para el 
caso de la tecnología BLE Beacon no encontraremos diferencias significativas 
entre las diferentes plataformas hardware de nodos BLE Beacons, el punto clave 
está en los factores diferenciadores que se encuentran en el mercado como son el 
precio, la garantía y la disponibilidad de envió de estos nodos a Colombia para 
nuestro caso, lo cual influye directamente en el costo del hardware. En el aspecto 
software, es importante garantizar que las herramientas de desarrollo y 
administración de los nodos BLE Beacons, cuenten con un buen soporte técnico y 
documentación accesible, adicional a esto garantizar que la plataforma software 
sea compatible con los diferentes dispositivos móviles (Android e IOS) que hay en 
el mercado. Por último y a consideración propia, que la plataforma software 
permita la integración de diferentes plataformas hardware de nodos BLE Beacons, 
esto con el fin de permitir una fácil escalabilidad del sistema y no depender de un 
único proveedor de hardware. 

7.3.1 Etapa 2: Modelo del sistema.  

De acuerdo con MIRIE, se debe realizar un modelamiento del sistema partiendo 
desde una solución básica, que posteriormente se ira refinando. De acuerdo con el 
caso de aplicación en este trabajo y el trabajo realizado en el apartado 5.3, se 
definió los contenidos de contexto de cada usuario. Para el desarrollo de los 
contenidos de contexto se propone el modelo 4w  1h por sus siglas en inglés  
(what, when, where, why, how). 
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Teniendo el desarrollador claridad en cómo van a interactuar los usuarios con  los 
nodos BLE Beacons, se debe proceder a definir la estructura del sistema, en la 
cual se definen cada una de las entidades  que componen la aproximación de 
ambiente inteligente y la forma en cómo se relacionan y comunican entre sí. En la 
Figura 4 se definió la estructura del sistema del caso de aplicación  

7.3.2 Etapa 4. Modelo de comportamiento / simulación y validación 

Siguiendo con las fases de MIRIE se debe realizar un modelo de comportamiento 
dinámico de las entidades que conforman el ambiente inteligente, en nuestro caso 
los usuarios (primarios – secundarios –administrador), el entorno donde se 
desarrolló el Ambiente Inteligente (Parque Automotor – Algunas áreas del SGSST) 
y la tecnología utilizada (Nodos BLE Beacons – CMS), posteriormente se debe 
realizar una simulación para validar dicho modelo. 

En artículo45 los autores utilizan el software SPIN, la cual es una herramienta de 
código abierto para verificación de software, utilizada especialmente para la 
verificación formal de aplicaciones de software multihilo, el lenguaje de 
programación utilizado por esa herramienta es llamado PROMELA 
(Process or Protocol Meta Language), es un lenguaje de modelado y 
verificación. Sin embargo, de acuerdo con los autores, MIRIE puede ser 
implementado con la ayuda de diferentes herramientas y métodos de verificación. 

Para modelar el caso de aplicación se utilizaron redes de Petri, para validar el 
comportamiento del sistema, la herramienta  de simulación y validación utilizada 
para este caso es CPN Tools.  

Las redes de Petri son una herramienta gráfica y matemática para la descripción y 
el estudio de sistemas que se caracterizan por ser concurrentes, asíncronos, 
distribuidos, paralelos, no deterministas y/o estocásticos. Por medio de la cual es 
posible describir y analizar secuencias, conflictos y concurrencia. Quizás lo más 
importante es que las redes de Petri pueden ser analizadas de manera formal y 
obtener información del comportamiento dinámico del sistema modelado. 

El concepto de red de Petri surge en 1962 en la Facultad de Matemáticas y Física 
en la Universidad Técnica de Darmstadt, en la disertación de Carl Adam Petri 
titulada “Comunicación con Autómatas”. Desde entonces las redes de Petri se han 

                                            
45 AUGUSTO, J. C. op. cit. p. 86 
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estudiado de diferentes maneras en sistemas concurrentes, varias extensiones se 
han definido que permiten tratar un gran número de aspectos entre los que se 
pueden citar tiempos, determinismo, datos, etc. Desarrollándose en forma paralela 
métodos de análisis de las extensiones propuestas. Entre las extensiones de 
redes de Petri se pueden citar las siguientes por su importancia y difusión: 
generalizadas, con arcos inhibidores, temporizadas, estocásticas, a predicados, 
coloreadas, ER, TER y TB. 

Las redes de Petri permiten representar sistemas a cualquier escala de 
complejidad, el diseño estos modelos pueden ser utilizados para realizar pruebas 
que en el prototipo final resultarían inadecuadas, bien sea por costes, tiempo, 
ubicación física, etc. Otro aspecto importante de las redes de Petri se centra en la 
posibilidad de modelar en un mismo lenguaje los diferentes subsistemas de un 
gran sistema, facilitando la interacción de diferentes expertos en el desarrollo de 
aplicaciones complejas. 

Por otro lado, aunque algunos entornos de simulación permiten integrar los 
diferentes niveles de la arquitectura del sistema, no siempre los modelos de estos 
componentes se ajustan a las características y el comportamiento de los 
componentes de síntesis. Adicionalmente, dependiendo de la magnitud del 
sistema, la validación por medio de simulaciones o ejecución directa de las 
actividades no siempre considera todos los posibles estados del mismo, por tanto 
se pueden quedar condiciones sin verificar. 

Las redes de Petri permiten verificar las siguientes propiedades: 

De comportamiento (aquéllas que dependen del marcado inicial): Alcanzabilidad, 
Boundedness, Safeness y Liveness, Reversibilidad, Coverability, Persistencia, 
Fairness. 

Estructurales (las cuales dependen únicamente de la topología de la red de Petri y 
son independientes del marcado inicial): Liveness estructural, Controlabilidad, 
Boundedness estructural, Repetitividad y Consistencia. 

Las redes de Petri coloreadas (Coloured Petri Nets, CP-nets o CPN) poseen 
marcas cuyo valor representa un dato perteneciente a un determinado tipo4647. 

                                            
46 JENSEN K., “An Introduction to the Theoretical Aspects of Coloured Petri Nets”. In: J.W. de 
Bakker, W.-P. de Roever, G. Rozenberg (eds.): A Decade of Concurrency, Lecture Notes in 
Computer Science. Springer-Verlag, 1994. vol. 803, p. 230–272.  
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Estos modelos formales pueden ser utilizados para verificar las propiedades del 
sistema, para lo cual se soportan en un conjunto de métodos de espacio de 
estado. Lo que permite verificar, entre otros aspectos, la ausencia de bloqueos y la 
posibilidad del sistema para evolucionar a un determinado estado. Estos análisis 
también pueden ser aplicados a CPN temporizadas, en las que además del dato 
se agrega un campo para representar una marca de tiempo, lo que posibilita la 
verificación de aspectos temporales del sistema48. 

A una red de Petri podemos asociarle un grafo dirigido con dos clases disjuntas de 
nodos, los lugares y las transiciones. Un círculo  representa un lugar y una barra 
representa una transición. Los arcos dirigidos (Flechas) conectan lugares y 
transiciones. Algunos arcos van desde un lugar a una transición y otros desde una 
transición a un lugar. 

El comportamiento dinámico de un sistema modelado mediante una red de Petri 
es simulado mediante la evolución en el marcado de la red. Una red de Petri se 
ejecuta por el disparo de transiciones. Una transición se dispara eliminando tokens 
de sus lugares de entrada y creando nuevos tokens distribuidos por sus lugares de 
salida. Una transición puede dispararse si está habilitada. Una transición está 
habilitada si en cada uno de sus lugares de entrada hay, al menos, tantos tokens 
como el peso de los arcos que los conectan con la transición.   

En la Figura 28 se presenta el sistema del caso de aplicación modelado mediante 
una red de Petri coloreada compuesta por los siguientes  componentes: 

LUGARES:  
 
Asociados al usuario primario 
 
 Other Contex. Mediante este lugar, se representan los otros entornos y 
contextos diferentes a nuestro caso de aplicación. Por ejemplo que el usuario se 
encuentre en la cafetería  o el almacén de equipos, etc. 

                                                                                                                                     
47 JENSEN K., “A Brief Introduction to Coloured Petri Nets”. TACAS '97: Proceedings of the Third 
International Workshop on Tools and Algorithms for Construction and Analysis of Systems. 
Springer-Verlag, 1997. p. 203-208,  
48 JENSEN K., Kristensen L. M. and Wells L.: “Coloured Petri Nets and CPN Tools for modelling 
and validation of concurrent systems”. Int. J. Softw. Tools Technol. Transf. Springer-Verlag, 2007, 
vol. 9, no.3, p. 213-254. 
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 User In Car: Mediante este lugar, se representa la presencia del usuario en 
algún vehículo del parque automotor.   

 User Interation: Este lugar indica que el usuario esta interactuando con los 
contenidos asociados al ambiente inteligente del caso de aplicación. 

 User Received Notify: representa la notificación que recibe el usuario después 
de interactuar con el sistema, este contiene los permisos para utilizar el parque 
automotor, los cuales dependen de la información diligenciada a través de la app 
móvil y condiciones que previamente estén definidas por las área de 
mantenimiento del parque automotor y el encargado del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo 

 BLE: Indica la presencia de los Nodos BLE Beacons en el entorno del Ambiente 
Inteligente 

 
Asociados a usuarios secundarios y Administrador 
 
 SGSST / MTTo: Representa a los usuarios de las áreas de mantenimiento y 
encargado del área de SST. 

 ADMIN: Representa al Usuario Administrador del sistema CMS. 

 Content Admin: En este lugar se representan los contenidos almacenados en 
el CMS. 

TRANSICIONES 
 
El sistema modelado cuenta con las siguientes transiciones, las cuales están 
asociadas a los eventos que ocurren durante la ejecución de las actividades 
cotidianas dentro de la aproximación de ambiente inteligente implementada en el 
parque automotor de La Compañía. 

 Enter_inCar: Usuario Entra al vehículo. 

 Leave_Car: Usuario abandona el vehículo. 
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 CMS_SendContent: El usuario recibe los contenidos generados en el ambiente 
inteligente. 

 User_UsedCar: Usuario utiliza el vehículo. 

 SystemVerification: El sistema ha verificado el formulario del usuario y las 
condiciones de SGSST/MTTo. 

 Define_Req: Acción de asignación de requerimientos para el uso de los 
vehículos. 

 FBK: Acción de enviar retroalimentación del SGSST hacia el usuario ADMIN. 

 Register_Content: Acción de registrar contenidos en la plataforma CMS. 

 Exit: Acción de salir del carro por parte del Usuario por no tener permisos para 
su uso.  

 del_CONTENT: Acción de borrar contenidos del CMS. 

Figura 28. Modelo del Caso de Aplicación - En CPN Tools 
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En la figuras 27 y 28 se presentan los resultados de la validación y simulación de 
la red de Petri modelada. El reporte de simulación presenta una serie de 
propiedades de las redes de Petri las cuales son de interés para validar el modelo 
propuesto. 

En la Figura 27 en la sección Boundedness properties (propiedades de límite) de 
la Red, lo cual nos muestra la cantidad máxima y mínima de tokens que pueden 
existir en la red modelada de acuerdo con el marcado inicial. 

Los Lugares  SSGT_MTTo – ADMIN – Content_Admin, de acuerdo con el reporte 
pueden tener hasta diez (10) tokens, como máximo y cero (0) en su mínimo, lo 
cual se corresponde con el modelo planteado, ya que en estos lugares se 
representaron los usuarios secundarios los cuales están encargados de crear y 
administrar los contenidos entregados a los usuario primarios. Los lugares 
asignados  a la representación de los usuarios primaros tienen un comportamiento 
binario, acorde con el comportamiento de estos usuarios los cuales son 
consumidores de los contenidos generados en el ambiente inteligente y a medida 
que consumen un contenido cambian de un lugar a otro en la red modelada. 

En el reporte en la figura 28, se puede observar que en la sección Liveness 
properties (Propiedades de vivacidad), indica que  no hay ninguna transición 
muerta en el sistema modelado, lo que significa que cada una de las transiciones 
modelas será disparada en algún instante, dependiendo de cómo evolucione el 
marcado de la red. 
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Figura 29. Resultados de Simulación - CPN Tools 
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Figura 30. Resultados de Simulación CPN Tools 
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7.2.2. Etapa 5. Implementación del Sistema 
 
Esta etapa se divide en 4 pasos los cuales se presentan en la Figura 28. 
 
 
Figura 31. Etapas de implementación del sistema 

 
 
 

FASE 1: Prueba de concepto. La prueba de concepto consiste básicamente en el 
inicio de las pruebas controladas del sistema, antes de implementar el sistema en 
el entorno final y con los usuarios finales. 
En esta etapa se deben realizar las siguientes actividades:  

 Diseñar un entorno de prueba similar al entorno donde será implementado el 
sistema final. 

 Definición y creación de las campañas en la plataforma CMS seleccionada.  

 Despliegue de los nodos BLE Beacon en el  entorno de prueba. 

 Asignación de los valores UUID-Mayor-Menor. 

 Ajuste de los rangos de transmisión de cada uno de los nodos instalados en el 
entorno.  

 Instalación de la aplicación móvil en  los dispositivos de prueba.  

 Llevar a cabo pruebas de recepción de contenidos en los dispositivos de 
prueba, validar que los contenidos asociados a cada nodo BLE sean entregados. 
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 Validación del correcto funcionamiento de la aplicación móvil en los diferentes 
dispositivos de prueba. 

Si todos los ítems descritos anteriormente se cumplen entonces, se puede pasar a 
la siguiente fase. 
 
 
FASE 2: beta test. La prueba Beta se realiza en condiciones reales, en el entorno 
del usuario final. Para esta fase se deben instalar los nodos BLE Beacons en el 
entorno del usuario final. Se debe seleccionar un grupo de usuarios beta, con los 
cuales se realizarían las pruebas del sistema diseñado.  
Es importante en esta etapa del proceso realizar encuesta al usuario después de 
la prueba Beta, respecto a la experiencia dentro del Ambiente Inteligente con el fin 
poder ajustar los contenidos entregados a los usuarios y así poder mejorar la 
experiencia de usuario.  

Las actividades a realizar en esta fase son: 

 Seleccionar los usuarios Beta y explicarles el funcionamiento del sistema. 

 Definir el alcance de la prueba con los usuarios Beta. 

 Establecer un plan de pruebas para validar de experiencia de los usuarios. 

 Realizar el despliegue de los Nodos dentro del entorno. 

 Ajuste de los rangos de transmisión de cada uno de los nodos instalados en el 
entorno.  

 Instalación de la aplicación móvil en  los dispositivos de los usuarios Beta.  

 Llevar a cabo pruebas de recepción de contenidos en los dispositivos de 
prueba, validar que los contenidos asociados a cada nodo BLE sean entregados. 

 Validación del correcto funcionamiento de la aplicación móvil en los diferentes 
dispositivos de prueba. 
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 Encuestar periódicamente durante el desarrollo de esta fase a los usuarios Beta 
con respecto de la experiencia del uso del sistema. 

 Recopilar la información obtenida durante la prueba y realizar los ajustes 
correspondientes con el fin de mejorar en el desempeño del sistema. 

FASE 3: Prueba en entorno real. La aplicación móvil se entrega a los usuarios 
finales en sus condiciones reales. Los usuarios serán observados mientras 
interactúan dentro del ambiente inteligente. 
Las actividades a desarrollar durante esta fase son las siguientes: 

 Establecer un plan de pruebas para validar de experiencia de los usuarios. 

 Instalación de la aplicación móvil en  los dispositivos de los usuarios finales.  

 Validación del correcto funcionamiento de la aplicación móvil en los diferentes 
dispositivos de prueba. 

 Encuestar periódicamente durante el desarrollo de esta fase a los usuarios Beta 
con respecto de la experiencia del uso del sistema. 

 Recopilar la información obtenida durante la prueba y realizar los ajustes 
correspondientes con el fin de mejorar en el desempeño del sistema. 

FASE 4: Puesta en marcha. El último paso está dedicado a la ampliación del 
proyecto en todas las ubicaciones previstas, respetando el diseño y la estrategia 
de contenido resultantes de las tres primeras fases. 
Después de algunas iteraciones, la escalabilidad del proyecto será probada y 
optimizada. 

Finalmente, se inicia con la administración del sistema, la cual consiste en 
monitorear el comportamiento de los usuarios, recibir realimentación de las 
experiencias de los usuarios  y a partir de esta información actualizar y/o generar 
nuevos contenidos que permitan mantener la interacción de los usuarios con su 
entorno 
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8. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del caso de aplicación se encontraron los siguientes 
inconvenientes con la plataforma BLE Beacons: 

En cada dispositivo móvil utilizado durante el desarrollo de este trabajo se 
registraron diferentes valores de RSSi para un mismo nodo Beacon ubicado a una 
misma distancia, este percance técnico disminuyó la experiencia de los usuarios, 
ya que en varios casos se recibían contenidos los cuales estaban asociados a un 
Beacon, el cual estaba fuera del contexto del usuario. 

La respuesta de los dispositivos móviles ante la presencia de los nodos Beacons 
presentó variaciones, lo cual  aunque no afectó el desarrollo del caso de 
aplicación, en otros casos de aplicación puede verse disminuida la experiencia de 
los diferentes usuarios. 

En espacios grandes se requiere un número considerable de Beacons para 
garantizar cobertura. A la inversa, en espacios pequeños la superposición de los 
nodos BLE Beacons puede ser un problema especialmente si las intensidades de 
señal son similares haciendo que la aplicación móvil conmute continuamente entre 
las balizas. 

Para implementaciones a gran escala es imposible prever la cantidad de 
diferentes dispositivos móviles que van a interactuar con el sistema, como 
resultado de este trabajo se ha  apreciado que en los diferentes teléfonos se 
obtuvieron mediciones de distancia diferentes para cada Beacon, al igual 
diferentes tiempos de respuesta en la detección de los nodos Beacon; estas 
variaciones afectan considerablemente la experiencia del usuario, ya que se 
expone al usuario a recibir contenidos atrasados en el tiempo que no tiene que ver 
con su contexto inmediato y/o dejar de recibir contenido importantes en su entorno 
y contexto actual. 

Se evidenció que la respuesta por parte de los usuarios ante una misma situación 
no fue la misma, aunque a todos se les dio la misma información del 
funcionamiento del sistema y la información que se pretendía obtener del 
experimento. 

Otro problema que se evidencio durante el desarrollo de este trabajo está 
asociado a la seguridad del sistema, aunque los BLE Beacons no transmiten 
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ninguna información sensible, sin embargo transmiten su identificador sin ningún 
cifrado, lo cual deja expuesta la plataforma hardware para ser suplantada, es decir 
los indiscriminados pueden usar los nodos instalados para transmitir información 
desde otros CMS.  

Actualmente es posible proteger los  identificadores de los BLE Beacons, 
cambiando periódicamente los valores de Uuid-Mayor-Menor. En grandes 
instalaciones de nodos BLE Beacons esto implicará una gran inversión de tiempo 
y personal a cargo de la administración de los nodos BLE Beacons, en nuestro 
caso de aplicación el usuario Administrador 

Retos: En nuestro caso de aplicación se  ha evidenciado un problema a largo 
plazo respecto a la administración de los contenidos del sistema, ya que estos 
requieren de la asistencia de personal para su actualización  y mantenimiento. 

Es necesario el desarrollo de una herramienta que permita la administración y 
actualización de estos contenidos sin requerir la asistencia constante del usuario 
administrador. 

Respecto al tema del mantenimiento del hardware se presenta el siguiente 
problema, actualmente los nodos BLE Beacons solo están instalados en el parque 
automotor, a medida que se escale el sistema para el desarrollo de nuevos 
ambientes inteligentes y la búsqueda de nuevas experiencias de usuario  la carga 
de trabajo en el usuario administrador crecerá  directamente proporcional a la 
cantidad de Beacons instalados y los contenidos asociados a cada Beacon. 

Aportes: 

Impacto ambiental: El sistema desarrollado tiene un gran impacto ambiental ya 
que el sistema actual para realizar la inspección de los vehículos requiere del uso 
constante de papel para llenar los formatos correspóndetenos al sistema de 
gestión. En La Compañia se hace uso de los vehículos del parque automotor 
todos los días laborales mínimo una (1) vez al día un (1) usuario. Actualmente se 
cuenta con 3 vehículos, el uso de estos vehículos requiere de mínimo 60 hojas de 
papel al mes.  

Experiencia de los usuarios:De acuerdo con los resultados obtenidos y la 
evaluación realizada por los usuarios al sistema, se logró un aporte significativo en 
el mejoramiento de la experiencia de los usuarios en su entorno laboral, 
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específicamente en la actividad cotidiana de realizar la inspección del parque 
automotor. El sistema desarrollado cumple con gran parte de los principios claves 
que debe tener un ambiente inteligente, de acuerdo con lo planteado en el 
apartado 2.1. 

Metodología para la implementación de la tecnología BLE Beacon en el 
desarrollo de Ambientes inteligentes. Si bien en la actualidad se encuentran 
desarrollos y aplicaciones que hacen uso de la tecnología BLE Beacon, la mayoría 
están enfocados al sector del Retail (compras en grandes superficies), las cuales 
se basan en simplemente enviar ofertas a los consumidores, En este trabajo se 
realizó una adaptación de la metodología MIRIE (por sus siglas en inglés 
Methodology for Improving the Reliability of Intelligent Environments ), para 
permitir la integración de la Tecnología BLE Beacons en nuevos entornos 
diferentes al Retal, en los cuales se requiere tener un conocimiento del contexto 
de los usuarios y el entorno que los rodea 

La introducción del concepto de Ambiente inteligente y la metodología propuesta 
permitió la integración de la tecnología BLE Beacon en un entorno laboral, 
enfocado en  la seguridad industrial, la cual potencializa el uso de la tecnología, 
permitiendo optimizar las actividades cotidianas de los usuarios en su entorno 
laboral, mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

De acuerdo con la experiencia obtenida durante el desarrollo de este caso de 
aplicación se encontró que se requiere mejorar la confiabilidad del sistema para 
implementaciones en ambientes en los cuales se requiera tener tiempos de 
respuesta homogéneos en los diferentes usuarios del sistema.  

Incluir en el plan de pruebas la plataforma móvil IOS. 

El estudio e implementación del caso de estudio con BLE Beacons Eddystone, los 
cuales no requieren el uso de aplicaciones móviles. 

Aunque los resultados del caso de estudio han sido satisfactorios en términos de 
la experiencia del usuario, no es garantía de que el ambiente inteligente 
desarrollado se pueda convertir en un producto y/o servicio. Por esta razón se 
propone como trabajo futuro el desarrollo y validación de un modelo de negocio el 
cual permita la comercialización del desarrollo de Ambientes inteligentes mediante 
la implementación de la tecnología BLE Beacon. 
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Modelo de Negocio: Aunque en este trabajo no se exploró esta temática, es de 
vital importancia para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. En la vida real los 
proyectos deben ser sostenibles en el tiempo y permitir generar ingresos durante 
su tiempo de vida, esto solo es posible garantizarlo a partir de un modelo de 
negocios. 
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ANEXOS 

ANEXO A REDES DE PETRI 

Una red de Petri es una 5-tupla 𝑃𝑁 =  (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝑊, 𝑀0) dónde: 

𝑃 = {𝑝1. 𝑝2, ⋯ , 𝑝𝑚} es un conjunto finito de lugares, 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛} es un conjunto 
finito de transiciones, tales que 𝑃 ∩ 𝑇 = ∅ 𝑦 𝑃 ∪ 𝑇 ≠ ∅ 𝐹 ⊆ (𝑃 × 𝑇) ∪ (𝑇 × 𝑃) es un 
conjunto de arcos dirigidos, 𝑊: 𝐹 ⟶ {1,2,3, … } es una función de peso, 𝑀0: 𝑃 →
{0,1,2,3 … } es el marcado inicial. 

Definición - (Marcado). Un marcado es una aplicación 𝑀 ∶  𝑃 → {0,1,2,3 … } que 
asigna a cada lugar un entero no negativo (token), de forma que decimos que un 
lugar 𝑝 está marcado con k tokens si el marcado asigna al lugar 𝑝 un entero 𝑘. Un 
marc ado 𝑀 se r epr esenta mediante un vector con tantas componentes como 
lugares tenga la red. El número de tokens en el lugar 𝑝 será 𝑀(𝑝). 

Definición - (Red de Petri Marcada). Una red de Petri marcada es un par (𝑁, 𝑀) 
formado por una red de Petri 𝑁 y un marcado 𝑀. 

A una red de Petri podemos asociarle un grafo dirigido con dos clases disjuntas de 
nodos, los lugares y las transiciones. Un círculo  representa un lugar y una barra 
representa una transición. Los arcos dirigidos (Flechas) conectan lugares y 
transiciones. Algunos arcos van desde un lugar a una transición y otros desde una 
transición a un lugar. Un arco dirigido desde un lugar 𝑝 a una transición 𝑡 define 𝑝 
como un lugar de entrada para 𝑡. Un lugar de salida se indica con un arco desde la 
transición al lugar. Una transición tiene un determinado número de lugares de 
entrada  y de lugares de. Los arcos se etiquetan con sus pesos. Si una de esas 
etiquetas se omite, significa que el arco tiene peso uno. Los tokens se representan 
como puntos negros en los lugares. 

El comportamiento dinámico de un sistema modelado mediante una red de Petri 
es simulado mediante la evolución en el marcado de la red. Una red de Petri se 
ejecuta por el disparo de transiciones. Una transición se dispara eliminando tokens 
de sus lugares de entrada y creando nuevos tokens distribuidos por sus lugares de 
salida. Una transición puede dispararse si está habilitada. Una transición está 
habilitada si en cada uno de sus lugares de entrada hay, al menos, tantos tokens 
como el peso de los arcos que los conectan con la transición. Formalmente, 
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Definición – (Transición Habilitada). Una transición t se dic e habilitada si cada 
lugar de entrada 𝑝 de 𝑡 esta marcado con al menos 𝐹(𝑝, 𝑡) tokens, es decir, con el 
entero que representa el peso del arco de 𝑝 a 𝑡, 

∀𝑝 ∈   𝑡  𝑀(𝑝) ≥ 𝐹(𝑝, 𝑡) 

El disparo de una transición habilitada hace que se eliminen tantos tokens de sus 
lugares de entrada como indique el peso de los arcos que los conectan con la 
transición, y hace que en sus lugares de salida se depositen tantos tokens como 
indique el peso de los arcos que conectan dichos lugares con la transición.  

Disparar una transición cambia el marcado 𝑀 de una red de Petri a un nuevo 
marcado 𝑀0. Puesto que únicamente pueden dispararse las transiciones 
habilitadas, el número de tokens de cada lugar siempre será positivo cuando una 
transición se dispare. Si no hay tokens suficientes en alguno de los lugares de 
entrada de una transición, entonces la transición no estará habilitada y no se 
disparara. 

Definición – (Disparo de una transición), una transición puede ser disparada 
siempre que este habilitada. El disparo de una transición 𝑡 sensibilizada en un 
marcado 𝑀 elimina 𝐹(𝑝, 𝑡) tokens de cada lugar de entrada 𝑝 de 𝑡, donde 𝐹(𝑡, 𝑝) es 
el peso del arco de 𝑡 a 𝑝.  

Subclases de Redes de Petri. 

Definición – (Red de Petri  Pura). Una red de Petri es considerada pura si no 
tiene bucles, es decir ∀𝑡 ∈ 𝑇 {𝑡} ∩ {𝑡} = ∅, los lugares de entrada 𝑡 no son a la ves 
lugares de salida 𝑡. 

Definición – (Red de Petri Ordinaria). Una red de Petri se considera ordinaria si 
el peso de todos sus arcos es 1. 

Definición – (Red de Petri Simple). Una red de Petri simple es una red de Petri 
ordinaria tal que 𝑝1 ∩ 𝑝2 ≠ ∅ ⇒ (𝑝1 ⊆ 𝑝2)⋁(𝑝2 ⊆ 𝑝1) 

Definición – (Grafo Marcado). Un grafo marcado es una red de Petri ordinaria en 
la que cada lugar tiene exactamente una transición de entrada y salida. 
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Propiedades 

Con una red de Petri pueden estudiarse dos tipos de propiedades: las que 
dependen del marcado inicial (propiedades de comportamiento) y las que son 
independientes del marcado inicial (propiedades estructurales). 

Propiedades de Comportamiento 

Las principales propiedades de comportamiento son la alcanzabilidad, la 
acotabiliad, la vivacidad, la reversibilidad o recargabilidad, la cobertura y la 
persistencia. 

Definición – (Marcado  Alcanzable). Un marcado 𝑀𝑛  es alcanzable desde un 
marcado 𝑀0 si existe una secuencia de disparos que transforma  𝑀0 en 𝑀𝑛. Una 
secuencia de disparo se denota por𝜎 = {𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … 𝑡𝑛}. En este caso, 𝑀𝑛 es 
alcanzable desde  𝑀0 mediante  𝜎 y se escribe𝑀0[𝜎⟩𝑀0. El conjunto de todos los 
posibles marcados alcanzables desde  𝑀0 en una red (𝑁, 𝑀0) se denota por 
𝑅(𝑁, 𝑀0) o simplemente por 𝑅(𝑀0). 

Definición – (Problema de Alcanzabilidad). El problema de la alcanzabilidad 
para las redes de Petri será el problema de encontrar si 𝑀𝑛 ∈ 𝑅(𝑀0) en una red 
dada (𝑁, 𝑀0). 

Definición - (Red de Petri Acotada). Una red de Petri (𝑁, 𝑀0) se dice k-acotada o 
acotada si el número de tokens en cada lugar no es superior a un número finito k 
para cualquier marcado alcanzable desde 𝑀0, es decir, 𝑀(𝑝) ≤  𝑘 para todo lugar 
𝑝 y todo marcado 𝑀 ∈ 𝑅(𝑀0). 

Definición -  (Red de Petri Segura). Una r e d de Petri (𝑁, 𝑀0) se dice segura si 
esta 1-acotada. 

Definición - (Interbloqueo) Se dice que en una red de Petri ocurre un 
interbloqueo cuando se alcanza un marcado desde el que no se puede disparar 
ninguna transición.  

Definición - (Red de Petri Viva). Una red de Petri (𝑁, 𝑀0) se dic e que está viva 
(o equivalentemente se dice que 𝑀0 es un marcado vivo para 𝑁) si, sea cual sea el 
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marcado que se alcance desde 𝑀0, existe una secuencia disparable que permite 
disparar cualquier transición de la red. 

La vivacidad garantiza, por tanto, la ausencia de interbloqueos. Esto implica que 
cualquier transición es eventualmente disparable en alguna secuencia de disparo. 
Esta es una propiedad muy fuerte y a menudo, muy difícil de verificar. Por ello, se 
habla se grados de disparo denominados niveles [Murata]. Concretamente, 
cuando una transición 𝑡 esta viva en 

 Nivel 0: Nunca puede ser disparada. Es una transición muerta. 
 Nivel 1: Es potencialmente disparable, lo que significa que existe un 

marcado 𝑀 ∈ 𝑅(𝑀0) en el que la transición está habilitada. 
 Nivel 2: Para cada entero finito positivo 𝑛 existe una secuencia de disparo 

en la que 𝑡 ocurre al menos 𝑛 veces. 
 Nivel 3: Existe una secuencia de disparo de longitud infinita en la que 𝑡 

ocurre infinitamente a menudo. 
 Nivel 4: Esta viva en el nivel 1 para cada marcado del conjunto de 

alcanzabilidad 𝑅(𝑀0). 

Definición - (Red de Petri Reversible). Una red de Petri (𝑁, 𝑀0)  es reversible si, 
para cualquier marcado 𝑀 ∈ 𝑅(𝑀0), 𝑀0  es alcanzable desde 𝑀. Asi pues, el 
marcado inicial es alcanzable desde todos los marcados alcanzables. 

Definición - (Estado Home).  Un marcado 𝑀0 se dic e que es un estado home si 
para todo marcado 𝑀 ∈ 𝑅(𝑀0), 𝑀′ es alcanzable desde 𝑀. 

Definición - (Cobertura) Un marcado 𝑀0 en una red de Petri (𝑁, 𝑀0)  cubre a un 
marcado 𝑀 si 𝑀′(𝑝) ≥  𝑀 (𝑝) para cualquier lugar 𝑝 de la red. 

Definición - (Problema de Cobertura). El problema de la cobertura dada una red 
de Petri (𝑁, 𝑀0)  y un marcado 𝑀 consistirá en comprobar si existe un marcado 
alcanzable 𝑀 ∈ 𝑅(𝑀0), tal que 𝑀0 ≥ 𝑀¸ (es decir, 𝑀’ cubre a 𝑀). 

Definición - (Red de Petri Persistente) Una red de Petri  (𝑁, 𝑀0)   se dice 
persistente si, para dos transiciones habilitadas cualesquiera, el disparo de una de 
ellas no deshabilita la otra. 
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ANEXO B ENCUESTA DE EXPERIENCIA DE USUARIO  INTERACCIÓN EN 
AMBIENTE INTELIGENTE 

 

        

Encuesta sobre la implementación de la Tecnología BLE Beacon para el desarrollo de 
ambientes inteligentes - Caso de Aplicación -> Parque Automotor La Compañia. 

 

Por favor contestes las siguientes preguntas 

        

1. Cual considera usted que es su nivel de experticia en cuanto al uso de dispositivos móviles 

        

Básico    Medio    Alto    

        

2. Que vehículo utilizo  

        

Vehículo 1    Vehículo 2    Vehículo 3   

        

3. Cuantos contenidos recibió 

        

1 Contenido    2 Contenidos    3 Contenidos   

        

4 Contenidos    5 Contenidos    Ninguno   

        

4. Recibió contenidos asociados a otro vehículo diferente al que utilizo 

        

Si    No      

        

5. Desde que ingreso al vehículo, cuanto tiempo le tardo en recibir los contenidos 

        

Inmediato    Entre 5-10 
Segundos 

   Entre 10-20 
Segundos 

  

        

Alrededor de 30 
segundos 

   Más de 30 
Segundos 

   1 o más minutos   

        

6. Cuanto tiempo le tardo el proceso de inspección del vehículo 
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2 Minutos    Entre 2-5 
Minutos 

   Más de  5 Minutos   

        

        

7. el sistema ha sido fácil de usar     

        

Si    No      

        

8. Considera  que este nuevo sistema mejora el proceso actual de inspección del parque 
automotor 

        

Si    No      

        

9. Conoce y/o ha interactuado con algún otro sistema similar  

        

Si    No      

        

10. Antes de esta experiencia tenía usted conocimiento sobre los Beacons 

        

Si    No      
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ANEXO C. CÓDIGO FUENTE APLICACIÓN MÓVIL 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 

LogDialogFragment.LogDialogListener, 

        BleStateListener, 

ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback { 

 

    public static final String EXTRA_COUPONS = "coupons"; 

    public static final String TAG = "MainActivity"; 

    private static final int REQUEST_FINE_LOCATION = 0; 

 

    /** 

     * Permissions required to read and write contacts. Used by the 

{@link com.onyxbeacon.service.location.LocationManager}. 

     */ 

    private static String[] PERMISSIONS_CONTACT = 

{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}; 

    //Misc 

    // This is the project number you got from the API Console 

    private Toolbar toolbar; 

    private TabLayout tabLayout; 

    private ViewPager viewPager; 

    /** 

     * Root of the layout of this Activity. 

     */ 

    private View mLayout; 

    // OnyxBeacon SDK 

    private OnyxBeaconManager mManager; 

    private String CONTENT_INTENT_FILTER; 

    private String BLE_INTENT_FILTER; 

    private ContentReceiver mContentReceiver; 

    private BleStateReceiver mBleReceiver; 

    private boolean receiverRegistered = false; 

    private boolean bleStateRegistered = false; 

 

    /** 

     * Called when the 'show camera' button is clicked. 

     * Callback is defined in resource layout definition. 

     */ 

    public void enableLocation() { 

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) { 

            Log.i(TAG, "Checking location permission."); 

            if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, 

Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) 

                    != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                requestLocationPermission(); 

            } 

        } 

        mManager = OnyxBeaconApplication.getOnyxBeaconManager(this); 

        mManager.setAPIEndpoint("https://connect.onyxbeacon.com"); 

        mManager.setCouponEnabled(true); 

        mManager.setAPIContentEnabled(true); 
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        mManager.enableGeofencing(true); 

        mManager.setLocationTrackingEnabled(true); 

        AuthData authData = new AuthData(); 

        

authData.setAuthenticationMode(AuthenticationMode.CLIENT_SECRET_BASED); 

        authData.setClientId(""); 

        authData.setSecret(""); 

        mManager.setAuthData(authData); 

    } 

 

    /** 

     * Requests the Location permission. 

     * If the permission has been denied previously, a SnackBar will 

prompt the user to grant the 

     * permission, otherwise it is requested directly. 

     */ 

 

 

 

    private void requestLocationPermission() { 

        // BEGIN_INCLUDE(location_permission_request) 

        if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(this, 

                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) { 

 

            Snackbar.make(mLayout, "Location permission are needed to 

enable location", 

                    Snackbar.LENGTH_INDEFINITE) 

                    .setAction("OK", new View.OnClickListener() { 

                        @Override 

                        public void onClick(View view) { 

                            

ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, 

                                    new 

String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}, 

                                    REQUEST_FINE_LOCATION); 

                        } 

                    }) 

                    .show(); 

        } else { 

 

            // Location permission has not been granted yet. Request it 

directly. 

            ActivityCompat.requestPermissions(this, new 

String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}, 

                    REQUEST_FINE_LOCATION); 

        } 

    } 

 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        // Initialize UI tabs 

        initUI(); 

 



129 
 

        //mManager.sendGenericUserProfile(socialProfile); 

        // Register for Onyx content 

        registerForOnyxContent(); 

 

        // Initialize OnyxBeaconManager 

        enableLocation(); 

 

    } 

 

    private void setupViewPager(ViewPager viewPager) { 

        ViewPagerAdapter adapter = new 

ViewPagerAdapter(getSupportFragmentManager()); 

        adapter.addFragment(new CouponFragment(), "Info"); 

        adapter.addFragment(new BeaconFragment(), "Beacons Scan"); 

        adapter.addFragment(new SettingsFragment(), "Settings"); 

        viewPager.setAdapter(adapter); 

    } 

 

    public void onResume() { 

        super.onResume(); 

 

        if (mBleReceiver == null) mBleReceiver = 

BleStateReceiver.getInstance(); 

 

        if (mContentReceiver == null) mContentReceiver = 

ContentReceiver.getInstance(); 

 

        registerReceiver(mContentReceiver, new 

IntentFilter(CONTENT_INTENT_FILTER)); 

        receiverRegistered = true; 

 

 

        if (BluetoothAdapter.getDefaultAdapter() == null) { 

            Snackbar.make(mLayout, "Device does not support Bluetooth", 

                    Snackbar.LENGTH_SHORT).show(); 

        } else { 

            if (!BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().isEnabled()) { 

                Snackbar.make(mLayout, "Please turn on bluetooth", 

                        Snackbar.LENGTH_SHORT).show(); 

            } else { 

                // Enable scanner in foreground mode and register 

receiver 

                mManager = 

OnyxBeaconApplication.getOnyxBeaconManager(this); 

                mManager.setForegroundMode(true); 

            } 

        } 

 

 

    } 

 

    public void onPause() { 

        super.onPause(); 

        // Set scanner in background mode 
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        mManager.setForegroundMode(false); 

 

        if (bleStateRegistered) { 

            unregisterReceiver(mBleReceiver); 

            bleStateRegistered = false; 

        } 

 

        if (receiverRegistered) { 

            unregisterReceiver(mContentReceiver); 

            receiverRegistered = false; 

        } 

 

    } 

 

    /** 

     * Send logs when the action is confirmed. 

     */ 

    @Override 

    public void onDialogPositiveClick(DialogFragment dialog) { 

        EditText logName = (EditText) 

dialog.getDialog().findViewById(R.id.logName); 

        new SettingsFragment().sendLogs(logName.getText().toString()); 

    } 

 

    @Override 

    public void onDialogNegativeClick(DialogFragment dialog) { 

        dialog.getDialog().cancel(); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        return true; 

    } 

 

    /* Enable bluetooth button */ 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

            case R.id.action_bluetooth: 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public void onBleStackEvent(int event) { 

        System.out.println(event); 

        switch (event) { 

            case 1: 

                Snackbar snackBar = Snackbar.make(mLayout, "Probably your 

bluetooth stack has crashed. Please restart your bluetooth.", 

Snackbar.LENGTH_LONG); 
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                snackBar.setActionTextColor(Color.RED); 

                snackBar.show(); 

                break; 

            case 2: 

                Snackbar snackBarrssi = Snackbar.make(mLayout, "Beacons 

with invalid RSSI detected. Please restart your bluetooth.", 

Snackbar.LENGTH_LONG); 

                snackBarrssi.setActionTextColor(Color.GREEN); 

                snackBarrssi.show(); 

                break; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull 

String[] permissions, 

                                           @NonNull int[] grantResults) { 

 

        switch (requestCode) { 

            case REQUEST_FINE_LOCATION: { 

                // Check if the only required permission has been granted 

                for (int i = 0; i < permissions.length; i++) { 

                    if (grantResults[i] == 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                        // Location permission has been granted, preview 

can be displayed 

                        Log.i(TAG, "LOCATION permission has now been 

granted."); 

                        Snackbar.make(mLayout, "Location Permission has 

been granted.", 

                                Snackbar.LENGTH_SHORT).show(); 

                    } else { 

                        Log.i(TAG, "LOCATION permission was NOT 

granted."); 

                        Snackbar.make(mLayout, "Permissions were not 

granted", 

                                Snackbar.LENGTH_SHORT).show(); 

 

                    } 

                } 

            } 

            break; 

            default: { 

                super.onRequestPermissionsResult(requestCode, 

permissions, grantResults); 

            } 

        } 

    } 

 

    public void registerForOnyxContent() { 

 

        //Register for BLE events 

        mBleReceiver = BleStateReceiver.getInstance(); 

        mBleReceiver.setBleStateListener(this); 
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        BLE_INTENT_FILTER = getPackageName() + ".scan"; 

        registerReceiver(mBleReceiver, new 

IntentFilter(BLE_INTENT_FILTER)); 

        bleStateRegistered = true; 

 

        CONTENT_INTENT_FILTER = getPackageName() + ".content"; 

        registerReceiver(mContentReceiver, new 

IntentFilter(CONTENT_INTENT_FILTER)); 

        receiverRegistered = true; 

 

    } 

 

    public void initUI() { 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        mLayout = findViewById(R.id.activity_main); 

 

        toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(false); 

        getSupportActionBar().setDisplayUseLogoEnabled(true); 

 

        viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewpager); 

 

        setupViewPager(viewPager); 

 

        tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs); 

        tabLayout.setupWithViewPager(viewPager); 

    } 

 

    class ViewPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter { 

        private final List<Fragment> mFragmentList = new ArrayList<>(); 

        private final List<String> mFragmentTitleList = new 

ArrayList<>(); 

 

        public ViewPagerAdapter(FragmentManager manager) { 

            super(manager); 

        } 

 

        @Override 

        public Fragment getItem(int position) { 

            return mFragmentList.get(position); 

        } 

 

        @Override 

        public int getCount() { 

            return mFragmentList.size(); 

        } 

 

        public void addFragment(Fragment fragment, String title) { 

            mFragmentList.add(fragment); 

            mFragmentTitleList.add(title); 

        } 
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        @Override 

        public CharSequence getPageTitle(int position) { 

            return mFragmentTitleList.get(position); 

        } 

    } 
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