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RESUMEN 

Una de las principales dificultades con las que se encuentran los 

estudiantes de primer ingreso y los visitantes de la universidad, 

es el poder ubicarse fácilmente sin tener que recurrir a preguntar 

a terceros. Este proyecto plantea la posibilidad de crear un 

prototipo de aplicación para dispositivos en tecnología Android 

que permita ubicar a los usuarios de forma sencilla dentro de la 

UNAB. 

Área de Conocimiento 

Ingenierías. 

Palabras Clave 

Localización, GPS, Mapas, UNAB 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en dia las personas se ven afectadas por el crecimiento 

desmesurado de las ciudades. Este crecimiento trae como 

consecuencia que sea cada vez mas difícil ubicarse dentro de la 

ciudad, ya que se presentan reorganizaciones internas definidas 

en los planes de desarrollo territorial. 

Una alternativa con la se cuenta actualmente para solventar esta 

situación es el uso de los dispositivos móviles, los cuales son 

una solución oportuna a la hora de ubicarse en cualquier lugar, 

dado que cuenta con sensores de posicionamiento (gps)[1] y 

plataformas de visualización, que permiten a los usuarios 

determinar si están en el lugar correcto. 

Las universidades no son ajenas a estos fenómenos de 

crecimiento y reorganización, generando en los visitantes y 

estudiantes de primer ingreso dificultades a la hora de ubicarse 

dentro de la institución.[2] 

La perspectiva que se tiene y en la cual se enfoca esta propuesta 

es en desarrollar un aplicativo para dispositivos móviles llamado 

Donde estoy UNAB, el cual pretende que las personas miembros 

de la comunidad UNAB y sus visitantes puedan contar con un 

app capaz de identificar las coordenadas en las cueles se 

encuentra y ubicarlo en un mapa de la institución.  

 

OBJETIVO 

Desarrollo de un prototipo de sistema de posicionamiento para 

dispositivos móviles aplicado al campus principal de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.   

 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

Este proyecto contempla tres fases principales las cuales son: 

Fase de Exploración: En esta fase se desarrollara una 

investigación acerca de las diferentes tecnologías para  

ubicación disponibles en modelos abiertos. Igualmente, se 

estudiaran las plataformas de visualización de mapas en 

dispositivos móviles existentes en el mercado. Con la 

información recopilada de las diferentes plataformas y 

tecnologías, se realizara una evaluación de sus principales 

características con el fin de seleccionar la más apropiada acorde 

al proyecto. 

Fase de Implementación: En esta fase se realizara la 

implementación del software en todas sus fases. Análisis, 

diseño, construcción  y pruebas, cubriendo las necesidades 

básicas de los estudiantes o visitantes  de ubicación  dentro del 

campus central  UNAB. 

Fase de Validación: En esta fase se seleccionarán estudiantes de 

diferentes programas o facultades en varios lugares de la 

institución para validar el funcionamiento de la aplicación. 

 

ACTIVIDADES 

En la figura 1, se presenta el cronograma de actividades definido 

para el proyecto el cual fue realizado usando el software Gantt 

project. 

 

Figura 1. Cronograma de actividades 

RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado de este proyecto se espera contar con una 

aplicación para dispositivos móviles con plataforma Android, 

que permita la ubicación de los miembros de la comunidad 

UNAB, principalmente visitantes y estudiantes de primer 

ingreso. 
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