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Resumen del Proyecto
• El presente proyecto consiste en el desarrollo

de una aplicación móvil en el sistema operativo

Android, que contribuye a la orientación y

ubicación de los servicios y dependencias para

las personas que ingresen en la Universidad de

las Fuerzas Armadas ESPE - Extensión

Latacunga Campus Centro e informarles sobre

el ambiente estructural y humano que le rodea,

mediante la utilización de códigos QR, y, un

Sistema de Información Geográfica; la

aplicación también incluye accesos directos a

los sitios de la Universidad.



Planteamiento del Problema
• En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE -

Extensión Latacunga Campus Centro, se hace

necesario la existencia de proyectos enfocados en

esta tecnología, no se han creado aplicaciones

móviles que contribuyan al avance de la universidad,

que proporcionen una correcta ubicación y

orientación para las personas que no conocen la

institución, además faltan centros de información en

la misma.

• La falta de información correcta y orientadora del

personal de seguridad de la institución es otro de los

problemas que conlleva a la realización de este
proyecto.



Objetivo General

• Desarrollar una aplicación móvil que

contribuya a la orientación y ubicación de los

servicios y dependencias para las personas

que ingresen en la Universidad de las

Fuerzas Armadas - ESPE Extensión

Latacunga Campus Centro.



Objetivos Específicos

Construir el marco teórico que fundamente la 
tecnología móvil actual y las diversas aplicaciones 
existentes.

Diseñar la aplicación móvil de orientación y 
ubicación para las personas que ingresen en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 
Extensión Latacunga Campus Centro.

Implementar la aplicación móvil de orientación 
y ubicación en el sistema operativo móvil 
Android.

Verificar y validar la aplicación móvil de orientación 
y ubicación de los servicios y dependencias.



Desarrollo de la Aplicación

Metodología Mobile-d

Exploración Inicialización Producción

EstabilizaciónPruebas



Grupos de interés

• Personas que ingresan a la Universidad

• Profesores nuevos

• Estudiantes nuevos



Requerimientos iniciales
Requerimiento Importancia

Captura la imagen del código. 10

Lectura del código QR. 10
Información que necesita el visitante. 10

Mapa de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE Extensión Latacunga
Campus Centro.

10

Establece ubicación del usuario. 10

Consulta la ubicación de los departamentos. 9

Consulta la ubicación de los puestos de
trabajo de los directivos.

9

Consulta de autoridades dentro de la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Extensión Latacunga Campus Centro.

9

Listado de servicios que cuenta la
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Extensión Latacunga Campus Centro.

9

Nombres de directivos de los diferentes
departamentos.

9

Acceso a los sitios de interés de la
Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE Extensión Latacunga Campus
Centro.

9



Limitaciones

Las limitaciones de la aplicación son:

• La aplicación móvil solo se puede ejecutar en dispositivos 
con plataforma Android desde la versión 4.3 en adelante.

• Para utilizar el servicio basado en localización se necesita 
una conexión a internet.



Diseño de la Aplicación



INTERFACES



Pantalla de bienvenida



Pantalla de información general



Pantalla de menú principal



Departamento de ciencias exactas



Página web de Mi Espe



Página web de Moodle



Página web de Blog Espe



Sitio de interés Quipux



Agenda telefónica Espe



Radio Eskpe



Pantalla de administración



Pantalla de edición de departamentos



Pantalla de Búsqueda



Resultados

• Una vez finalizada la aplicación y

realizadas las pruebas, se concluye

que la aplicación funciona

correctamente, cumpliendo con los

requerimientos establecidos al inicio

del proyecto, es de fácil acceso y uso,

sin generar errores al momento de

ejecutar la aplicación.



Conclusiones

La utilización del sistema operativo para dispositivos móviles
Android y el lenguaje de programación JAVA, permitió el
desarrollo amigable y exitoso de la aplicación.

El manejo de la metodología Mobile-d constituyó un auxiliar de
ayuda técnica que permitió el desarrollo ágil y oportuno de la
aplicación.

Las personas que ingresen en la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE Extensión Latacunga Campus Centro, con la
ayuda de la aplicación móvil, podrán hacer fácil uso de la
misma para orientarse y ubicarse dentro de la Institución,
gracias a su interfaz amigable.



La colocación de los códigos QR en lugares estratégicos dentro
de la Universidad, son un apoyo para las personas que no
conocen la Institución; además, de que éstos contienen
información detallada de la misma.

Las pruebas de software aplicadas a la aplicación, y la encuesta
de validación al usuario, fueron muy beneficiosa ya que
permitieron probar que la aplicación funciona correctamente y
cumple con los objetivos planteados.



Recomendaciones

Al desarrollar aplicaciones móviles, se recomienda el uso de la
metodología de desarrollo Mobile-d, porque ésta es de gran
ayuda para este tipo de aplicaciones, ya que el resultado final al
utilizar la misma, es un producto de calidad.

Se recomienda establecer todos los requisitos del proyecto
desde el principio del desarrollo, para así minimizar el
tiempo en la elaboración del mismo.

Es muy importante al desarrollar aplicaciones móviles, definir el 
tipo de usuario de las mismas al  momento de establecer el 
proyecto, y de esta manera implementar las funcionalidades 
específicas.



Se recomienda el desarrollo de la aplicación
en diversos sistemas operativos, para que
otros usuarios puedan acceder a la misma.

La presente aplicación móvil constituye un conjunto de
elementos que intervienen entre sí con el fin de apoyar
las actividades de este Centro Superior; por tanto, se
aconseja su uso para ahorrar tiempo y dar una
información rápida y en el momento apropiado.


