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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 
católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 
se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

Every year the Javeriana University welcomes new members in its academic community, so it 
needs to reform and build new infrastructures. However, it is unknown how people use the 
places offered by the campus, restricting the University’s ability to understand the current 
problems regarding the occupation of different places. 

Being that said, the objective of this project is to build a system that provides useful 
information to take decisions regarding the efficient use of spaces using the data collected 
from the Wifi network, applying descriptive and predictive models with the purpose of finding 
patterns and explain the people behavior through the time in certain places. 

RESUMEN 

A medida que trascurren los años, la Universidad Javeriana acoge nuevos miembros en su 
comunidad, por lo cual, reforma y construye nuevas infraestructuras. Sin embargo, se 
desconoce de qué manera las personas usan los espacios ofrecidos por el campus, 
restringiendo las capacidades de la Universidad para entender problemáticas presentes en la 
ocupación de espacios. 

Por tal razón, el objetivo de este proyecto es la construcción de un sistema que provea 
información útil para la toma de decisiones en cuanto al uso de los espacios, apalancándose 
en los datos recolectados por la red Wifi de la Universidad Javeriana, haciendo uso de técnicas 
descriptivas y predictivas con el fin de ver patrones y comportamientos de las personas a 
través del tiempo en lugares específicos. 
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I- INTRODUCCCIÓN 

En el presente documento se presenta el reporte final del trabajo de grado de SpaceAnalytics, 
el cual está dirigido a aquellas personas que deseen conocer la metodología de trabajo 
utilizada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y los resultados obtenidos en 
este.  

SpaceAnalytics es un sistema que expone a través de servicios web información del estado 
ocupacional de algunos edificios del campus de la Universidad Javeriana. Esto con la finalidad 
de que miembros de la comunidad javeriana, tengan datos suficientes y de peso para la toma 
de decisiones a corto, mediano y largo plazo en cuanto al uso y la administración de recursos. 

Este proyecto se basa en las directivas de la metodología CRISP-DM, empezando desde el 
entendimiento del negocio hasta la evaluación de los modelos analíticos resultantes. Además, 
se utiliza la metodología Scrum como guía para el diseño y desarrollo de los distintos 
componentes del sistema 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó un historial de datos del uso de los espacios construido 
desde mediados de agosto, la capacidad de cada uno de los espacios de la biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal, una lista de fechas que representan eventos institucionales y nacionales en el 
último semestre del año 2019 y características de los usuarios. 

Es importante aclarar, que el alcance del sistema es realizar el análisis de los siguientes 
espacios: La biblioteca Alfonso Borrero Cabal y el centro deportivo de la Universidad. Los 
demás espacios que se quieran agregar serán añadidos en posibles etapas posteriores y serán 
decisión de la DTI o a quien interese continuar el desarrollo del proyecto. 
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Oportunidad, Problema 

1.1. Contexto del problema 

A través del tiempo la demografía ha sido parte importante para el desarrollo de la 
humanidad, desde el momento en que el hombre se agrupo con otros individuos, 
introduciendo un nuevo concepto de población (Rosenthal, 2018). Gracias a la demografía se 
pueden observar cambios en las características de la población, que puedan afectar factores 
importantes a nivel de una nación como una posible disminución del PIB, un posible aumento 
en la mecanización de empleos y factores que puedan afectar la producción interna 
(Rosenthal, 2018). 

Además de lo mencionado anteriormente la demografía también cobra importancia, ya que, 
a través de esta, se pueden tomar decisiones como la de asignar los recursos y asegurar que 
el estilo de vida de los habitantes de un determinado lugar sea sostenible. De este modo 
asegurando que en futuras generaciones se pueda mantener la sociedad tan bien como sea 
posible. Desde este punto de vista ayuda a prevenir que se generen reglas que produzcan 
procesos insostenibles, que puedan afectar a toda la población o parte de ella en un 
determinado territorio (Livi-Bacci, 2007). 

Centrando un poco más el concepto de demografía a la problemática principal del proyecto, 
es importante tener en cuenta que esta entre otras cosas estudia la dinámica de la población 
en un entorno geográfico determinado. A partir de lo anterior se genera el concepto de 
densidad poblacional, la cual se refiere al número promedio de personas dentro de una 
unidad de superficie (Rosenberg, 2019). 

Específicamente, en la Universidad Javeriana se evidenció un problema relacionado con la 
densidad poblacional en la que se observa que no se están aprovechando eficientemente 
todos los espacios con los que cuenta el campus. Esta falta de aprovechamiento ocurre 
porque la mayoría de la población se encuentra conglomerada en pocos espacios específicos, 
causando que otros espacios estén vacíos y genera principalmente que haya ambientes de 
incomodidad en los espacios donde se presentan una sobreacumulación de personas, 
problemas con la red de internet en dichos espacios, entre otros. 

Teniendo en cuenta la problemática mencionada anteriormente, se generó la necesidad de 
realizar un análisis sobre la densidad poblacional, donde se pueda evidenciar cuales son los 
comportamientos de la población sobre los espacios del campus. Para de esta forma intentar 
mitigar la conglomeración de personas en ciertos espacios de la universidad. 
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Con el fin de poder atacar la problemática mencionada anteriormente, la universidad cuenta 
con una herramienta que fue de gran ayuda para conseguir los datos poblacionales. Esta 
herramienta proporciona datos detallados del uso de la red Wifi (D.Orozco, M.Navarrete, 
comunicación personal, 14 de Febrero de 2019). Esta tecnología llamada Airwave es provista 
por Aruba que es un sistema de operaciones de red potente y fácil de utilizar, que no solo 
administra la infraestructura de red de una organización, sino que también brinda la 
visibilidad de dispositivos, usuarios y aplicaciones de la red (Aruba, 2019).  

Los datos recolectados por el sistema de gestión de la red Wifi Airwave corresponden a:  

1. Características del dispositivo conectado tales como sistema operativo, tipo, modelo, 
dirección Mac y fabricante del dispositivo. 

2. Red Wifi de la universidad a la cual se conecta. 
3. Tipo de autenticación y modo de conexión con la red.  
4. Rol del usuario conectado (asignado por el proveedor del servicio de manejo de la red 

Aruba). 
5. Uso de datos por usuario, sistema operativo y dispositivo. 
6. Tiempo de uso de la red por usuario, sistema operativo y dispositivo. 
7. Promedio de calidad de la señal de la red. 
8. Top de los Access Point más y menos usados por uso de datos y usuarios 

concurrentes. 
9. Intensidad de la señal de red para un dispositivo conectado. 

 
El uso de estos datos permite abordar algunas problemáticas como el desconocimiento de las 
instalaciones y el flujo de personas que transitan en ellas, permitiendo la oportunidad de 
analizar esos datos, con el fin de mejorar el uso de los espacios en la universidad. 

Actualmente la universidad también cuenta con una propuesta llamada Smart campus, 
inspirada en la idea de Smart Cities, la cual se soporta en tecnologías avanzadas dentro del 
ámbito de las TIC y tecnologías emergentes como IoT, inteligencia ambiental, big data, 
analítica, entre otras. Con las que busca ofrecer más servicios que ayuden a la comunidad 
(Gonzales, 2019) . De este modo la iniciativa que se propone en este proyecto serviría como 
base para la propuesta Smart Campus, ya que, a través del aprovechamiento de tecnologías, 
tales como las redes de internet de la universidad, se busca ofrecer más servicios que pueda 
ayudar a la comunidad javeriana en situaciones del día a día 

1.2. Formulación del problema 

Actualmente, los integrantes de la comunidad Javeriana desconocen el flujo de personas en 
los espacios dentro de la universidad, por lo tanto, no aprovechan completamente las 
instalaciones dentro de la misma, lo que genera un problema tanto para los estudiantes como 
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para los funcionarios. A continuación, se muestra la perspectiva del problema desde dos 
puntos de vista diferentes: 

Estudiantes  
En la universidad Javeriana, el desconocimiento de la disponibilidad de espacios es una de las 
posibles causas por las que se genera un sobre cupo de personas en ciertos lugares de uso 
académico frecuentes, mientras que en otros hay una densidad poblacional mínima. Lo cual 
puede generar pérdida de tiempo en la movilización entre los diferentes lugares del campus. 

Esto se puede ver en espacios centralizados como es la biblioteca Alfonso Borrero, que es un 
espacio en el cual se reúne una gran cantidad de estudiantes a realizar sus actividades 
académicas, pero en horas pico por ejemplo a las 11 de la mañana, ya no hay asientos para 
realizar estudios grupales, por lo que se buscan alternativas cercanas sin tener la certeza de 
donde se puede ocupar un puesto. 

Funcionarios  
Para los funcionarios de la universidad, tomar decisiones con respecto a la ubicación de 
recursos puede ser una tarea difícil si no se tiene la suficiente cantidad de información 
relacionada, como puede ser la densidad poblacional en lugares específicos del campus o las 
rutas más transitadas. Por lo que el posicionamiento de recursos para el beneficio de los 
estudiantes puede ser en algunos casos escaso, como podría ser en la biblioteca Alfonso 
Borrero con la cantidad de portátiles para préstamo, o al contrario con los hornos microondas 
ubicados entre los edificios Pedro Arrupe y Manuel Briceño que podrían ser de más utilidad 
ubicándolos en un espacio más visible para los demás. 

Con ayuda de la información obtenida por los Access Point, se otorgará a los funcionarios un 
insumo para que, junto con la unión de diferentes fuentes de datos, puedan generar un 
modelo más grande que les ayude para la toma de decisiones en diferentes áreas de servicios 
como los gimnasios, cafeterías, etc. 

1.3. Propuesta de solución 
El sistema tiene como fin presentar información que ayude a los miembros de la comunidad 
Javeriana a hacer un uso óptimo de los espacios del campus de la Universidad. La solución se 
basó en la obtención de varias fuentes de datos, que por medio de su integración se logró 
conseguir información de mayor peso para presentar de forma visual en el prototipo. Las 
fuentes de información fueron las siguientes: 

• Datos de la red Wifi del campus, obtenida a través de la herramienta Airwave, la cual 
presenta información de la localización de los usuarios a través del tiempo por medio 
de los AP a los que están conectados.  
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• Lista de eventos importantes nacionales, de la javeriana y demás que se consideren 
de relevancia para la construcción de los modelos, tales como festivos, fechas de los 
grados institucionales, paros nacionales, entre otros. 

• Capacidad máxima de personas de los espacios de la biblioteca Alfonso Borrero Cabal. 
Se tiene un nivel de granularidad hasta las áreas que se encuentran dentro de un piso. 

Debido a que hay una gran cantidad de datos generados por la red Wifi, se planteó un sistema 
que analice estos datos con el fin de: 

• Informar el flujo de personas de los miembros de la comunidad Javeriana dentro del 
campus, por medio de modelos descriptivos. 

• Informar el estado ocupacional actual de los lugares deseados a los miembros de la 
comunidad Javeriana como insumo para la toma de decisiones. 

• Informar la cantidad de personas en un espacio determinado en un tiempo futuro, 
por medio de modelos predictivos. 

• Informar la cantidad de dispositivos conectados a la red en un espacio y hora 
determinada. 

Funcionalidades del sistema 
Planteado el análisis de los datos, se definieron diferentes funcionalidades que serán de 
utilidad a las diferentes personas que utilicen la aplicación, las cuales son: 

• Consultar los n espacios más concurridos o vacíos según un lugar en la universidad. 
• Consultar la densidad ocupacional de un espacio teniendo la opción de categorizar a 

los estudiantes según la carrera o semestre cursado de acuerdo con un lugar y un 
rango de tiempo. 

• Consultar la densidad ocupacional en distintos niveles de jerarquía, teniendo en 
cuenta edificios, pisos, salas, salones, etc. 

• Realizar comparaciones del estado ocupacional de distintos lugares y fechas 
específicas no continuas. 

• Consultar datos estadísticos tales como la media, el máximo y mínimo número de 
personas dado un lugar e intervalo de tiempo. 

• Predecir la cantidad de personas en un lugar y rango de tiempo futuro específico. 
• Consultar el recorrido de un estudiante dado un rango de tiempo. 

1.4. Justificación de la solución 
La Universidad Javeriana cuenta con una infraestructura de red robusta (Diego Orozco, 2019), 
la cual puede dar más utilidades a la comunidad de las que ofrece actualmente. Además, con 
la gran cantidad de información que provee la red Wifi, se puede generar una oportunidad 
para realizar análisis poblacionales de los usuarios conectados a la red.  
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Gracias a la gran cantidad de información, se pudo dar una solución a la problemática que se 
planteó en los espacios dentro del alcance. En el caso del área administrativa, se brinda un 
apoyo en la identificación de espacios críticos dentro del campus universitario, además del 
apoyo en la toma de decisiones con respecto a la infraestructura de la red Wifi. Con respecto 
a los estudiantes, la solución brindar un apoyo en la ubicación de lugares para el cómodo 
desarrollo de las actividades académicas. Además, conociendo el flujo de personas dentro de 
la universidad se podría dar un mejor aprovechamiento de algunos espacios de esta. 

Posteriormente, la solución puede formar parte del proyecto de Smart Campus, lo cual genera 
un valor agregado al proyecto, de pertenecer a otro más grande para el mejor desempeño de 
las actividades académicas de la comunidad Javeriana. Además, con esta asociación se 
pueden obtener muchos más datos para caracterizar de una mejor manera a los usuarios que 
se conectan a la red Wifi de la universidad. 

2. Descripción del proyecto 

2.1. Objetivo general 
Implementar un sistema que otorgue al usuario información suficiente para el uso óptimo de 
los espacios en la universidad, a través del análisis de los datos obtenidos de la red Wifi. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Diseñar un modelo de datos descriptivo que permita analizar el flujo de la población 
dentro de la universidad. 

2. Proponer un modelo de predicción para estimar la densidad poblacional en lugares 
específicos de la universidad. 

3. Implementar el prototipo del sistema exponiendo servicios que puedan ser 
consumidos por terceros (Smart Campus). 

4. Evaluar el modelo descriptivo teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de 
éxito del problema. 

5. Evaluar el modelo predictivo de acuerdo con los criterios de éxito del problema. 
6. Probar las funcionalidades del sistema con un prototipo que consuma los servicios 

expuestos. 

2.3. Entregables, Estándares y Justificación 
Entregable Estándar asociado Justificación 

Software 
Project 
Management 
Plan 

16326-2009 - ISO/IEC/IEEE 
International Standard Systems 
and Software Engineering--Life 

El propósito del plan de proyecto es 
identificar el alcance del proyecto, 
estimar la cantidad de trabajo 
involucrado y crear una correcta 
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Cycle Processes-- Project 
Management 

calendarización para la ejecución de 
este. 

Software 
Design 
Description 

- 1016-2009 - IEEE Standard for 
Information Technology--Systems 
Design--Software Design 
Descriptions. 

- ISO/IEC 19501:2005 Information 
technology — Open Distributed 
Processing — Unified Modeling 
Language (UML) Versión 2.4.1 

Busca describir el producto de 
software a desarrollar, para que el 
equipo de desarrollo tenga unos 
lineamientos claros sobre qué hacer 
y cómo desarrollar la arquitectura 
del proyecto. 

Software 
Requirement 
Specification 

- 830-1998 - IEEE Recommended 
Practice for Software 
Requirements Specifications. 

- ISO/IEC 19501:2005 Information 
technology — Open Distributed 
Processing — Unified Modeling 
Language (UML) Versión 2.4.1 

Describe los requisitos funcionales y 
no funcionales, el diagrama de 
casos de uso y diagramas de 
comportamiento. 

CRISP-DM CRISP – DM IBM Las seis fases que presenta la 
metodología de CRISP-DM, se 
pueden plasmar en un documento 
que deje claro el proceso efectuado 
en la analítica de datos. Dentro de 
este documento se presentan 
algunas secciones como: Datos 
seleccionados, informe de limpieza 
de los datos, definición del plan de 
pruebas y la definición de los 
modelos aplicados. 

Sistema 
SpaceAnalytics 

 Este entregable contiene el código 
fuente del proceso para realizar la 
limpieza de los datos, el modelado 
de dichos datos y las respuestas 
relacion. 
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Prototipo 
funcional 

 Código fuente de la aplicación de los 
modelos de datos seleccionados, 
sobre la información obtenida 

Pruebas de 
prototipo 

 Prototipo que consuma los servicios 
del sistema para mostrar de una 
manera más ordenada las 
respuestas del sistema. 

Manual de 
usuario – 
Documentación 
del API 

 Guía para que el usuario comprenda 
las funcionalidades del sistema y las 
formas en las que puede interactuar 
con el mismo. 

Tabla 1 - Entregables 
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III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Fundamentos y conceptos relevantes 
El objetivo del trabajo de grado se concentra en establecer relaciones presentes en la 
población de la universidad basándose en la información recopilada en el uso de la red Wifi 
mediante la elaboración de modelos analíticos. A continuación, se establecen los conceptos 
y fundamentos en los que se sustenta el desarrollo del proyecto. 

En primera instancia uno de los conceptos, con los que se ve involucrado este proyecto es la 
demografía, la cual por definición es la ciencia que tiene como finalidad el estudio de las 
poblaciones humanas tratando, desde un punto de vista principalmente cuantitativo, su 
dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales (Universidad de 
Granada, Departamento de Estadística de Investigación Operativa., 2019). Durante los 
últimos años, la Universidad Javeriana ha experimentado el incremento de la población de 
estudiantes demandando nuevos recursos humanos, de infraestructura y de organización. Del 
año 2012 al año 2017 la universidad tuvo un incremento de los estudiantes matriculados para 
el primer semestre cerca del 20%, albergando en el año 2017, 2.675 nuevos estudiantes, 
llegando a una totalidad de 24.203 estudiantes de pregrado, especializaciones, maestrías y 
doctorados. Para lograr el objetivo educativo, la universidad contó con 1290 profesores de 
planta para el año 2017 y 1637 empleados administrativos (Pontifica Universidad Javeriana, 
2019) 

Así mismo, para responder a las necesidades de infraestructura, particularmente en el 
suministro de la red Wifi, la Universidad cuenta con la Oficina de Infraestructura de TIC. Esta 
se encarga de diseñar, desarrollar, administrar y mantener actualizada la infraestructura 
tecnológica de equipos de comunicación y de cómputo, dispositivos de infraestructura 
electrónicos, que prestan servicios, apoyan y soportan el procesamiento y distribución de la 
información requerida por la Universidad (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.). Bajo esta 
dirección, la universidad ofrece a estudiantes, profesores, empleados y visitantes un servicio 
de red inalámbrica (Wifi) que cubre el Campus Universitario. Además, la red inalámbrica de 
la Javeriana ofrece conectividad compatible con 802.11 b/g/ y cifrado WPA-PSK (Pontificia 
Universidad Javeriana, 2019). 

La administración e infraestructura de la red Wifi requiere diferentes servicios, que en el caso 
de la universidad Javeriana son tercerizados a través de un proveedor llamado Aruba, el cual 
suministra un conjunto de herramientas y dispositivos que permiten entre muchas 
funcionalidades mantener un control sobre la red. AirWave, plataforma de administración de 
redes Wifi de Aruba, ofrece una vista pormenorizada de todas sus redes por cable e 
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inalámbricas y es la única plataforma de administración con un diseño concebido para las 
aplicaciones y los dispositivos móviles. (Aruba, 2019). 

Para extender la cobertura de la red Wifi a través de todo el campus universitario se hace uso 
de unos dispositivos denominados Access Point. Este dispositivo es una extensión de la red 
cableada, su función es convertir las señales de la LAN cableada a inalámbrica, permitiendo 
que un grupo de computadoras con tarjetas de red inalámbrica usen los servicios de la red 
local (Multicomp, 2014).  

Para involucrar la fuente de datos de Airwave, dentro del proyecto se realizó un proceso de 
análisis de datos, el cual consistió en el descubrimiento de patrones o información oculta, a 
partir de un conjunto de datos. Durante la etapa del entendimiento del se contemplaron los 
distintos tipos de análisis que se iban a realizar, los cuales se muestran a continuación. 

• Analítica descriptiva: Se basa en la simplificación de los datos en agrupaciones más 
pequeñas para que su manejo sea más sencillo. Permite visualizar un escenario actual y 
el estado de este. 

• Analítica predictiva: Consiste en resaltar un histórico de datos aplicando técnicas como 
la minería de datos, modelos y estadísticas, para descubrir casos o escenarios que pueden 
ocurrir en un tiempo futuro. 

• Analítica prescriptiva: Permite entender escenarios que puedan suceder en un futuro, 
además de sugerir las posibles acciones a realizar y sus consecuencias (Gestión, 2018).  

En el contexto del proyecto el proceso para la analítica de datos siguió el siguiente flujo:  

 

Ilustración 1 - Proceso de Analítica de datos 

El flujo del proceso del análisis de los datos como se ve en la Ilustración 1 lleva a la 
construcción de un modelo analítico. Este modelo puede definirse dentro de dos tipos, 
modelos descriptivos y modelos predictivos. 



Pontificia Universidad Javeriana Reporte del proyecto final de Pregrado 

 Page 11  
 

Los modelos descriptivos representan eventos del mundo real y la relación entre diferentes 
factores. La utilidad de estos modelos radica en el entendimiento de comportamientos 
pasados y lograr entender como influenciaran en el futuro. Por otro lado, los modelos 
predictivos, son modelos de la relación entre el rendimiento específico de una unidad en una 
muestra y uno o más atributos o características conocidos de la unidad. El objetivo del modelo 
es evaluar la probabilidad de que una unidad similar en una muestra diferente exhiba un 
comportamiento específico (Espino, 2017). 

Una vez establecida la fuente de datos con la cual se orienta el proyecto, se establecieron las 
funcionalidades que parten de los modelos previamente contemplados. Para el desarrollo de 
estas fue necesario un sistema que pueda dar soporte a la interacción con otros sistemas y 
teniendo en cuenta eso, se contempló como solución los servicios web. 

Las aplicaciones basadas en servicios web son implementaciones en todas las tecnologías, con 
acoplamientos flexibles y orientadas a componentes. Los servicios web se pueden utilizar 
individualmente o junto con otros servicios web, para llevar a cabo una agregación completa 
o una transacción empresarial (IBM Corporation, 2014). 

Los servicios web pueden ser accedidos siguiendo el estilo arquitectural REST. Este 
proporciona un conjunto de restricciones arquitectónicas que, cuando se aplican en conjunto, 
enfatizan la escalabilidad de las interacciones de los componentes, la generalidad de las 
interfaces, la implementación independiente de los componentes y los componentes 
intermedios para reducir la latencia de la interacción, hacer cumplir la seguridad y encapsular 
los sistemas heredados. (Fielding, 2000) 

2. Análisis de contexto 
A continuación, se presentan los trabajos más importantes relacionados con la propuesta de 
grado. De cada trabajo se dará una breve descripción y un análisis de su relación con la 
propuesta actual de trabajo de grado. 

Smart Campus 
Habiendo muchos proyectos de Smart Campus, en este apartado se va a hablar sobre el 
objetivo en general que se expone y la propuesta por muchas universidades al implementar 
nuevas tecnologías a la vida diaria de los estudiantes haciendo uso de una aplicación para 
dispositivos móviles que integra los servicios existentes dados por la universidad. 

Según expresan Shouyan, Fansheng y Baozhong, en uno de sus artículos, “Smart campus se 
refiere a la integración de todo tipo de servicios, para la creación de un ambiente para el 
aprendizaje y la enseñanza, que es apto para la unión de la vida en el campus, la enseñanza y 
la investigación científica, así como también es basado en el Internet de las cosas, formando 
un sistema integrado con cooperación y capacidad de auto ajustamiento” (Du, Meng, & Gao, 
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2016). La universidad de Málaga describe a Smart Campus como “un campus inteligente y 
sostenible, basado en la aplicación de las nuevas tecnologías” (Universidad de Málaga, s.f.). 

El objetivo de estos proyectos es aplicar nuevas tecnologías para la integración de los servicios 
otorgados a los estudiantes, profesores y funcionarios de las universidades para facilitar y 
unificar distintas funcionalidades en una sola aplicación. 

Una de las alternativas para integrar un campus inteligente, es adaptando los servicios que 
ofrecen, tales como información geográfica del campus, manejo inteligente para la ubicación 
y préstamo de libros, información sobre la ocupación de espacios de estudio, entre otras 
funcionalidades, a una aplicación móvil que sea de fácil uso para los estudiantes, profesores 
y funcionarios (Du, Meng, & Gao, 2016). 

Todas las características del Smart Campus se acoplan en la red y se comunican por medio de 
una solución IoT, facilitando el control y la detección de diversos objetos desde una ubicación 
remota. Toda la información recogida por los distintos dispositivos conectados a la red, son 
guardados en un servidor en la nube, donde son repartidos después por medio de la 
aplicación y mostrada a los usuarios según su nivel de autorización (Narendrakumar & Pillai, 
2017). 

La similitud encontrada con estos proyectos y SpaceAnalytics está en el uso de los datos 
recogidos por la red WiFi de la universidad para proveer nuevos servicios a la comunidad 
universitaria, siendo una de las funcionalidades, el manejo de espacios para el estudio 
individual de los estudiantes. Además, también se va a hacer uso de una aplicación para la 
visualización de los resultados obtenidos. 

El Pulso, tecnología que hace uso del flujo del movimiento de personas para reducir 
tiempos de espera dentro del campus universitario 

Este trabajo realizado por los estudiantes de maestría Steve Ku y Wu Aoyu de la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Hong Kong tiene como meta ayudar a las personas dentro del 
campus a no volver a tener que esperar para conseguir un espacio libre de estudio en la 
biblioteca, no tener que hacer largas filas esperando el transporte en las paradas de bus o 
conseguir un lugar en la cafetería en horas del almuerzo.  

Con el fin de lograr su objetivo, desarrollaron una aplicación con el nombre “Pulse”, la cual 
utiliza tecnología que recolecta información a través de las conexiones Wifi para analizar y 
monitorear la distribución y el movimiento de las personas en el campus. Los datos 
capturados son después mostrados sobre un mapa satelital del campus el cual indica 
mediante colores la disponibilidad o poca espera de puesto en un espacio (South China 
Morning Post, 2019). 
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A continuación, se muestra una tabla en la cual se realizan las similitudes que tuvieron los 
demás proyectos en cuanto al de nosotros y el valor agregado que se contribuyó a la idea de 
los demás trabajos mencionados. 

Proyecto Similitud Ventajas de nuestro proyecto 

Smart 
Campus 

• Uso del Wifi para la 
obtención de datos 

• Resultados gráficos del 
comportamiento de 
los datos. 

• Propone dar solución a 
un tema de 
desplazamiento en el 
campus. 

Siendo Smart Campus un proyecto que abarca 
múltiples funcionalidades que ayude a la 
comunidad universitaria al desarrollo de sus 
actividades y que integran en su totalidad lo que 
nosotros estamos desarrollando en nuestro 
proyecto, se considera que no hay ventaja en 
cuanto a lo que se aporta como proyecto, pero 
tampoco hay desventaja siendo nuestro alcance 
únicamente el aprovechamiento del uso de los 
espacios. 

El Pulso • Uso del Wifi para la 
obtención de datos 

• Resultados visuales 
para la toma de 
decisiones en cuanto 
al lugar para 
desplazarse. 

• Propone dar solución a 
un tema de 
desplazamiento en el 
campus. 

• Histórico de datos que no solo describe 
el estado actual de un lugar, sino que 
además permite saber el 
comportamiento que tuvo este en 
diferentes periodos de tiempo. 

• Predicción de la cantidad de personas 
que se encontrarán en un lugar 
determinado. 

• Información estadística en cuanto al 
estado ocupacional del lugar 

Tabla 2 Comparación trabajos relacionados 
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IV- ANALISIS DEL PROBLEMA 

1. Requisitos 

Interfaces externas 
Se tiene una única interfaz externa llamada Aruba Airwave, la cual administra las redes 
inalámbricas de la Universidad Javeriana. Este sistema cuenta con la opción de conectarse con 
entidades externas a través de un API. Con dicha conexión se pudo establecer una 
comunicación con el sistema SpaceAnalytics el cual enviará peticiones para la obtención de 
los datos necesarios de los APs y clientes conectados. 

Además, se tiene en cuenta una posible conexión con el sistema de información universitaria 
(SIU) de la Universidad Javeriana para obtener datos de los estudiantes principalmente de la 
carrera y el semestre a la que pertenecen en el momento. 

Interfaces internas 
Se cuenta con una interfaz para la conexión con una base de datos MongoDB que está 
almacenando los datos procesados de las diferentes fuentes de datos. 

Requisitos 
A continuación, se presentan todos los requisitos funcionales, que formarán parte de los 
criterios de aceptación para el sistema que se construyó, y los no funcionales que están 
orientados a que el usuario tenga la mejor experiencia posible que se le pueda brindar en 
base al tiempo y los recursos con los que se cuenten. 

En el proyecto se plantearon veinticinco requisitos funcionales y siete requisitos no 
funcionales. Los requisitos explicados en este documento son aquellos que fueron 
implementados en el sistema y que además tienen la mayor relevancia en cuanto al correcto 
funcionamiento de este. 

En el proceso para establecer cuales requisitos, ya sean funcionales (RF) o no funcionales 
(RNF), son significativos para el sistema, se decidió utilizar la técnica de priorización MoSCoW, 
la cual consiste en establecer un valor para cada requisito para definir su importancia en el 
sistema que se va a construir, y tener el conocimiento de cuáles son los más primordiales para 
el negocio (Waters, 2009). Los valores que se les pueden dar a los requisitos son los siguientes: 

• Must: Requisitos críticos y que deben ser obligatorios en el sistema. 
• Should: Requisitos de alta prioridad 
• Could: Requisitos que podrían ir en el sistema, pero sin ellos no afectaría la 

funcionalidad requerida. 
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• Would: Requisitos que pueden ser pospuestos para una nueva ejecución o versión 
del sistema. 

 
El proceso de la priorización para los requisitos funcionales y no funcionales se pueden ver a 
detalle en el documento SRS. En este documento solo se mostrarán los requeridos 
seleccionados en la priorización, los cuales se encuentran en la Tabla 3 para los requisitos 
funcionales y en la Tabla 4 para los no funcionales. 
 

ID Requisito 
RF-002 El sistema debe mostrar la distribución poblacional de los espacios de la Universidad 
RF-003 El sistema debe generar una predicción aproximada de la ocupación de un espacio 

determinado en un tiempo futuro. 
RF-004 El sistema debe caracterizar los datos de la población para proveer 

información a los funcionarios. 
RF-005 El sistema debe procesar la información a partir de modelos de datos. 
RF-006 El sistema debe almacenar un histórico de los datos, sobre la ocupación de los 

espacios en diferentes momentos del tiempo. 
RF-007 El sistema debe consultar los datos del histórico de ocupación sin alterarlos 
RF-008 El sistema debe permitir realizar la comparación de la ocupación de espacios en 

diferentes rangos de tiempo y diferentes áreas. 
RF-009 El sistema debe realizar consultas constantes cada 5 minutos sobre el API de Airwave. 
RF-011 El sistema debe generar datos estadísticos de la ocupación de los espacios, donde se 

pueda observar el comportamiento de la densidad poblacional en un espacio de 
tiempo. 

RF-012 El sistema debe permitir consultas en donde se pueda observar la ocupación de los 
espacios de manera jerárquica. Esto quiere decir que se puede observar la ocupación 

de los espacios a nivel de edificio, piso y sala. 
RF-013 El sistema debe generar resultados de la distribución de ocupación por carreras en un 

lugar y fecha determinada. 
RF-014 El sistema debe generar resultados de la distribución de ocupación por semestre en 

un lugar y fecha determinada. 
RF-015 El sistema debe recomendar los espacios más vacíos en el momento que se realiza la 

consulta. Este debe permitir caracterizar los espacios a consultar por tipo de espacio. 
RF-016 El sistema debe mostrar los espacios con sobrecupo de un lugar determinado. Este 

debe permitir caracterizar los espacios a consultar por tipo de espacio. 
RF-017 El sistema debe mostrar los resultados a base de graficas que faciliten la compresión 

de los datos obtenidos. 
RF-018 El sistema debe construirse con una arquitectura con la cual las funcionalidades 

prestadas se puedan extender a más áreas de la Universidad. 
Tabla 3 - Requisitos funcionales 



Ingeniería de Sistemas Reporte del proyecto final de Pregrado 
 CIS1910CP03 

Page 16 
 

ID Requisito Clasificación 
RNF1 El sistema debe estar disponible mínimo un 98,5% de tiempo anual Disponibilidad 
RNF2 El sistema debe contar con manuales de usuario detallados Mantenibilidad 
RNF3 El sistema debe mostrar los datos actualizados según se encuentren 

en la base de datos en todos los dispositivos 
Confiabilidad 

RNF4 El sistema debe mantener las versiones de todos los componentes 
de la aplicación mediante el protocolo Git en el repositorio de Azure 

DevOps 

Mantenibilidad 

RNF5 El sistema debe contar con manejo excepciones del sistema de todas 
sus funcionalidades, que prevengan los fallos de la aplicación 

 
Confiabilidad 

RNF6 Se debe asegurar la privacidad de los datos de los integrantes de la 
comunidad javeriana 

Seguridad 

RFN7 El sistema debe contar con autenticación basada en tokens Seguridad 
Tabla 4 - Requisitos no funcionales 

Lo que se concluyó de los resultados de la priorización de los requisitos funcionales fue lo 
siguiente: 

• Los requisitos que se encuentran en la categoría de “Must”, son los esenciales para 
que el sistema tenga la funcionalidad requerida por el usuario como lo son aquellos 
que muestran información relevante de los espacios. 

• Los requisitos que se encuentran en la categoría de “Should”, son los que tienen gran 
importancia dentro del sistema, pero no son parte del flujo básico de un usuario, tales 
como lo son aquellos que ayudan en la búsqueda de datos y los que permiten un 
funcionamiento adecuado del sistema. 

• Los requisitos que se encuentran en la categoría de “Could” y “Would”, son aquellos 
que no necesariamente tienen que hacer parte del sistema y que pueden ser 
agregados en una fase siguiente cuando se considere de mayor importancia, tales 
como lo son los servicios que están orientados a un usuario en específico de la red. 
 

En cuanto a los resultados de la priorización de los requisitos no funcionales, se concluyó 
que: 

• Los requisitos no funcionales encontrados en la categoría “Must”, son aquellos que 
son de cumplimiento estricto para que el sistema cumpla ciertos atributos de calidad 
requeridos, como cifrado y autenticación. 

• Los requisitos no funcionales encontrados en la categoría “Should”, son aquellos que 
generan que el sistema logre desempeñarse de una manera óptima cumpliendo 
ciertos atributos de calidad como lo son la disponibilidad, la confiabilidad y la 
mantenibilidad.  
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2. Restricciones 

Restricciones 
Las restricciones que fueron encontradas durante el desarrollo del proyecto ya sean de 
software o de hardware para que el prototipo funcional de la aplicación y los servicios que 
utiliza funcionen de manera correcta. Las restricciones son las siguientes: 

Clasificación Descripción 
Airwave • El usuario para el acceso a Aruba Airwave suministrado por la 

DTI no tiene acceso a todas las funcionalidades que provee el 
sistema. 

• La descarga de datos históricos en el sistema de Airwave no 
muestra datos específicos en franjas de tiempo, genera en 
realidad un promedio de los datos que se obtuvo en un rango 
dado. 

Proyecto • Se tienen datos históricos desde el nueve de agosto de 2019 
generados por el sistema. 

• El prototipo para el análisis de espacios solo se hará sobre el 
edificio de la biblioteca y el gimnasio. 

• La interfaz de usuario estará restringida por el principal objetivo 
de probar y evaluar los servicios proveídos por el proyecto. 

Tabla 5 - Restricciones de SpaceAnalytics 

Supuestos y dependencias 
Para la ejecución del proyecto se tomaron en cuenta las siguientes suposiciones y 
dependencias, tomando en cuenta los posibles cambios que pudieron haber ocurrido y que 
pudieron afectar el desarrollo de este: 

• El sistema será un módulo del proyecto Smart Campus. 
• Para la especificación de los requisitos mencionados anteriormente, los Stakeholders 

del proyecto apoyaran la formulación y validez de estos mismos. 
• El sistema depende de la disponibilidad de Aruba Airwave para la obtención de los 

datos. 
• El sistema depende de los datos obtenidos del SIU para la construcción de los modelos 

con datos reales en cuanto a la información relacionada a los estudiantes. 
• El sistema depende de la disponibilidad de la base de datos MongoDB en el servidor 

donde esta desplegado el sistema para la obtención de los datos. 
• El sistema quedara abierto, de modo que se pueda extender a las demás áreas de la 

Universidad. 
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3. Especificaciones funcionales 

En esta sección se explicará las funcionalidades generales teniendo en cuenta la integración 
del prototipo funcional para la visualización de servicios Web.  

Se definieron casos de uso que establecieran las funcionalidades del sistema. Para la creación 
de estas, se tuvieron distintos encuentros con los stakeholders donde se validaron las 
funcionalidades que se iban a desarrollar y se tomaron en cuenta las sugerencias y 
necesidades que exponían para su integración. 

 

Ilustración 2 - Diagrama de casos de uso 

En la Ilustración 2 se muestran los casos de uso del sistema, sin embargo, se debe tener en 
cuenta que, los que tienen relación con el actor “Cliente”, son aquellos que hacen parte 
prototipo funcional, mientras que los que se relacionan con el actor “Sistema de la 
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universidad javeriana”, son los que acceden directamente a los servicios web. Los casos de 
uso del sistema son los siguientes: 

• Iniciar sesión: Este caso de uso es el que permite al usuario tener acceso a todas las 
funcionalidades del sistema desde el prototipo, accediendo al servicio web que 
otorga el token de autenticación. 

• Autenticar usuario: Verifica los datos de autenticación ingresados por el usuario y en 
caso de éxito devuelve un token de acceso. Es necesario que el usuario pase por este 
caso de uso ya sea accediendo directamente al servicio web por HTTP o por el 
prototipo, debido a que el token que se genera es solicitado cuando se intenta 
acceder a cualquier otra funcionalidad. 

• Cerrar sesión: Se envía la solicitud a un servicio web para la eliminación del token del 
usuario que tiene una sesión en curso. 

• Eliminar token: Se elimina el token del usuario que realizó la solicitud del cierre de 
sesión en el sistema. 

• Enviar petición: Este caso de uso se da en el momento que el usuario oprime el botón 
de “Consultar” en cualquiera de las secciones del prototipo. Se mandan los 
parámetros de búsqueda junto con un servicio específico para realizar una petición 
HTTP de tipo GET para conseguir la información que solicita. La consulta extiende a 
las diferentes funcionalidades que se encuentran en los servicios web y que son 
accedidas directamente por los actores que hacen parte de los sistemas de la 
universidad javeriana. 

• Mostrar resultados en graficas: Al ejecutar cualquier consulta y recibir los datos 
correspondientes de manera satisfactoria, el sistema grafica los datos según este 
configurado, ya sea una gráfica de líneas o de barras. Este caso de uso solo puede 
ejecutarse a través del prototipo. 

• Consultar lista de eventos: Se hizo este caso de uso para tener en cuenta los eventos 
que están registrados dentro del sistema que tengan relevancia en cuanto a posibles 
franjas de tiempo atípicas. Su función es mostrar una lista de eventos y una gráfica de 
barras para saber la cantidad de veces que se encuentra en el sistema. Además, 
también es posible agregar o eliminar información de estos eventos, pero esta 
función no está agregada al prototipo y solo puede ser efectuada a través de un 
servicio web. 

Asimismo, el sistema SpaceAnalytics contará únicamente con dos tipos de usuarios, que serán 
el administrador y uno de tipo cliente, los cuales van a poder acceder a todas las 
funcionalidades provistas en el prototipo, con la diferencia de que el primero mencionado 
será responsable de los tokens de acceso y la gestión de la información.  Se decidió 
desarrollarlo de esta forma ya que la información que se encuentra en el sistema es útil en su 
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totalidad para la mayoría de los clientes y los servicios que se están ofreciendo, a excepción 
del servicio historial cliente, no manejan información comprometedora. 

La responsabilidad de la autorización al acceso del sistema será responsabilidad de los 
interesados en el sistema, que bien pueden ser Smart Campus o la DTI. Ellos van a ser los que 
realizarán la gestión y la creación de nuevos usuarios, si lo ven pertinente, para el acceso al 
sistema. 
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V- DISEÑO DE LA SOLUCION 

1. Arquitectura 
Con los requisitos definidos, se procedió a generar el diseño de arquitectura, bajo la guía de los diagramas UML. A continuación, se 
presentará el diagrama general de arquitectura.  

 

Ilustración 3 Arquitectura del sistema
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Como se puede ver en el diagrama, el sistema se divide en cuatro componentes principales, 
a continuación, se procede a explicar cada uno de estos. 

• Persistencia: Este componente representa todo lo relacionado con el 
almacenamiento de los datos obtenidos. Por un lado, se tiene un componente para 
el acceso a los datos desde el sistema (Persistencia). Y por otro, se tiene el 
almacenamiento de los datos, que puede ser en una base de datos MongoDB o en 
archivos XML. 

• Proceso Batch: Este componente caracteriza la recolección de los datos, y el 
tratamiento de estos cuando son extraídos desde las fuentes de información. Por el 
momento, la única fuente activa para este proceso es el API de Airwave. Dentro de 
este componente también se encuentra la funcionalidad de la generación de 
resúmenes de 5 minutos y 1 hora. 

o Colección de datos: Este es el componente encargado de manejar las 
peticiones a las fuentes de datos, en este caso AirWave y guarda la respuesta 
XML en archivos de texto. 

o Tratamiento: Este componente recibe las respuestas XML recolectadas por 
el componente anterior, y realiza la selección y transformación de estos datos 
para que puedan ser almacenados dentro de la base de datos. El componente 
a su vez se encarga de generar los resúmenes de los intervalos de tiempo 
definidos. 

• SpaceAnalytics Backend: Este componente se encarga de la gestión de los servicios 
que van a ser expuestos. Además, tiene la información de los modelos descriptivos y 
predictivo que serán de utilidad para el correcto funcionamiento de los servicios. Por 
parte del componente de servicios, también se maneja el área de seguridad y 
serialización de las peticiones y respuestas. A continuación, se describen los 
subcomponentes internos. 

o Modelo Simple: este componente se encarga de manejar toda la lógica 
necesaria para generar los servicios basados en el modelo descriptivo. 

o Modelo predictivo: este componente se encarga de manejar toda la lógica 
necesaria para generar los servicios basados en el modelo descriptivo. 

o Árbol: Este componente se encarga de manejar la estructura jerárquica que 
representan los diferentes espacios de los edificios. 

o Seguridad: este componente se encarga de la autenticación del usuario para 
permitir o no las peticiones de consulta. 

o Serializers: Componente encargado de transformar los datos manejados por 
el sistema al formato JSON. 
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o Web Service: Componente encargado de manejar los End points REST del 
sistema 

• Por último, se pueden agregar varios componentes que consultan los servicios. 
Primeramente, el componente de la parte visual, que solo se valora como un 
prototipo funcional para mostrar las respuestas del sistema, se encarga de realizar 
todas las peticiones al servicio, para mostrar la información de una manera 
organizada y concisa. En segundo lugar, se encuentran las entidades que pueden 
hacer uso de los servicios, como la DTI o SmartCampus. 

2. Despliegue del Sistema 
Con la arquitectura definida, se procede a realizar un diagrama de despliegue para tener una 
guía de cómo está desplegado el sistema. Además, en esta sección se describirán las 
tecnologías que se utilizaron y las razones por las cuales fueron seleccionadas. 

 

Ilustración 4 Diagrama de despliegue del sistema 

En la ilustración 4 se presentan cuatro nodos, de los cuales tres son pertenecientes al sistema, 
el nodo restante, refiere a la plataforma de AirWave con el componente del API. A 
continuación, se explican los nodos restantes, pertenecientes al sistema. 

• Máquina Big Data – Servidor Base de datos: En esta máquina se tiene alojada la base 
de datos no relacional con todas las colecciones necesarias para el funcionamiento 
del sistema. La base de datos es MongoDB Server. 

• Máquina Big Data – Servidor SpaceAnalytics: En este nodo se encuentra el sistema 
de SpaceAnalytics, con sus dos grandes componentes. El primero es el componente 
batch que recolecta los datos dado un intervalo de tiempo, transformarlos y generar 



Ingeniería de Sistemas Reporte del proyecto final de Pregrado 
 CIS1910CP03 

Page 24 
 

los resúmenes apropiados. El segundo componente es el componente backend, que 
contiene la serialización y los procesos necesarios para exponer los servicios. 

• Máquina Windows: Este nodo aloja la parte frontend del proyecto. 

3. Herramientas y Tecnologías 
A continuación, presentamos las diferentes herramientas y tecnologías usadas para el 
desarrollo del proyecto. Para todo el desarrollo backend se tuvo en cuenta que se requerían 
librerías acordes a la analítica y estructuración de los datos para o cual usamos Python junto 
a librerías que previamente conocíamos. Para el desarrollo del prototipo frontend se usaron 
tecnologías que se conocían previamente, teniendo en cuanto el soporte orientado a las 
diferentes funcionalidades necesarias. 

Para el desarrollo del servidor backend, se utilizaron diferentes tecnologías y librerías 
relacionadas con el lenguaje Python. La razón por la que se escogió este lenguaje es por su 
facilidad en la implementación de modelos para la analítica de datos y su alta gama de 
librerías para esto mismo y para el cálculo de diferentes valores. Las tecnologías utilizadas 
para el backend se explican a continuación: 

• Django rest framework: FrameWork utilizado para el desarrollo backend del sistema, 
seleccionado por su rapidez, escalabilidad y seguridad. Además, Tiene un eficiente 
manejo de peticiones concurrentes. (https://www.djangoproject.com/) 

• Pandas: Librería utilizada para el desarrollo de los modelos predictivos y descriptivos. 
(https://pandas.pydata.org/) 

• Anytree: Librería utilizada para generar el árbol que representa la organización de 
las áreas de un edificio. (https://pypi.org/project/anytree/) 

• ScikitLearn: (https://scikit-learn.org/stable/) 
• UpLink:  Librería para el manejo de consultas a API’s en python. Se selecciono por la 

organización que genera la manera de hacer las consultas, además de la facilidad para 
la separación de responsabilidades. (https://uplink.readthedocs.io/en/stable/) 

• MongoDB: Base de datos no relacional, seleccionada por su facilidad de uso, además 
del conocimiento de los integrantes del grupo de trabajo de esta herramienta. 
(https://docs.mongodb.com/) 

• Djongo: Controlador para la conexión de Django FrameWork con la base de datos 
MongoDB. ( https://pypi.org/project/djongo/) 

Paralelo al desarrollo de los servicios, se llevó acabo el prototipo Web para mostrar la 
información de los servicios de manera organizada. Las tecnologías que se utilizaron en esta 
parte fueron: 

https://www.djangoproject.com/
https://pandas.pydata.org/
https://pypi.org/project/anytree/
https://scikit-learn.org/stable/
https://uplink.readthedocs.io/en/stable/
https://docs.mongodb.com/
https://pypi.org/project/djongo/
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• Angular: FrameWork para la construcción de aplicaciones web, seleccionado por el 
conocimiento y experiencia de los integrantes del grupo de trabajo en la herramienta. 
(https://angular.io/) 

• PrimeNg:  Librería que contiene componentes de angular para la elaboración de 
gráficas y diferentes componentes de UI. (https://www.primefaces.org/primeng/#/) 

  

https://angular.io/
https://www.primefaces.org/primeng/#/
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCION 

El proceso de desarrollo de la solución está basado en el uso de la metodología CRISP-
DM para el enfoque de análisis de datos (Hoe et al., 2013), y Scrum para llevar a cabo el 
proceso de desarrollo de software. Debido a esto, la solución se lleva a cabo como un proceso 
iterativo, presentando mejoras y avances a través del tiempo. En la siguiente figura se 
representa la metodología utilizada, en base a las ya mencionadas.  

 
Ilustración 5 Metodología SpaceAnalytics 

Entendimiento de negocio y de los datos  
  
En esta fase se realizó el entendimiento de la problemática de ocupación de espacios en la 
Pontificia Universidad Javeriana. A su vez se realizó el entendimiento de los datos, para 
asociarlos a la solución propuesta, con el fin de identificar los datos de mayor utilidad, e 
incluso la integración de nuevas fuentes de datos. 
 

Acceso a los datos y primer acercamiento  
 
Al inicio del desarrollo de la solución se llevó a cabo una reunión con el representante de la 
DTI, Diego Orozco, donde se le presentó la propuesta formalmente, y se concilió el contrato 
de acceso al API del sistema Airwave. El desarrollo de la reunión se presenta más a detalle 
en el documento de Informe de reuniones (Anexo 5).  
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Una vez se tiene el acceso a los datos, se hace un análisis de las características provistos por 
el sistema de AirWave. Estos datos y sus relaciones son representados en el siguiente 
diagrama de dominio. 
 

 
Ilustración 6 Diagrama de dominio 

Una vez identificadas las entidades y sus relaciones, se identifican los datos importantes para 
llevar a cabo el proyecto, como son los datos relacionados con el tiempo. El principal 
problema encontrado al momento de analizar los datos fue la inexistencia de un histórico de 
las conexiones Wifi, esto quiere decir que los datos carecían de una variable que representara 
el momento del tiempo al cual pertenecen las mediciones (APs, clientes). Con el fin de 
obtener la variable que representara el tiempo, se plantearon diferentes alternativas para 
solucionar el problema. A continuación, se presentan las acciones realizadas: 

• Uso del API de Airwave como proveedor de datos en tiempo real: Esta alternativa plantea 
la solicitud de información al API de Airwave cada vez que un servicio de SpaceAnalytics 
lo requiera. Esta alternativa es descartada, debido a que presenta un acoplamiento alto 
con el API de Airwave, lo cual representaría una dependencia sobre otro sistema, y a su 
vez presentaría problemas de rendimiento y disponibilidad. Debido a lo anterior se 
rechaza esta opción. 

• Solicitud de historial al proveedor: En este caso se optó por solicitar el historial de los 
datos a Airwave. Por medio de la DTI, se realizó la solicitud de un historial de los datos 
necesarios (APs, clientes), sin embargo, debido a que el tiempo de respuesta por parte 
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de Airwave era muy alto, y podía no dar una solución, se decidió no seguir esta 
alternativa. 

• Realizar un programa que recolecte los datos del API y los almacene en el sistema: Esta 
alternativa planteaba realizar un programa que recolecte los datos del API de Airwave, 
le agregue el dato del tiempo necesario a la medición y por último almacene los datos en 
la base de datos del sistema. Finalmente se utiliza esta alternativa debido que no 
presenta un gran impacto en el rendimiento de los servicios, y presenta un bajo 
acoplamiento con los servicios del sistema. 

A su vez, se realizó una reunión con el Jefe de Sección de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, 
y Smart Campus, donde se definió el alcance de los servicios a exponer por parte del sistema 
SpaceAnalytics. De esta manera, se recopila la información necesaria para plantear el 
sistema. 

Finalmente se realiza un estudio para obtener la proporción de personas que están en un 
lugar, con respecto a cuantas de esas están conectadas a la red Wifi para de este modo 
obtener el error en la precisión del conteo de personas que presenta la aplicación. Para 
lograr lo anterior se realizaron varias pruebas en diferentes áreas de la biblioteca el 
miércoles 30 de octubre a las 1:40 pm momento donde la mayoría de los estudiantes ya ha 
salido a almorzar, a continuación, se muestran los resultados: 

Área Consulta del 
modelo 

Consulta 
presencial 

Diferencia 

Sala estudio en grupo Rosas (P2) 42 47 5 

Sala estudio en grupo Bateman (P2) 35 29 6 

Sala estudio individual Esguerra (P3) 24 28 4 

Sala estudio individual Lievano (P3) 43 37 7 

Sala estudio individual Miramon (P4) 38 42 5 

Sala estudio grupal Vasquez (P4) 35 41 6 

Tabla 6 exactitud de conteo de personas 

Con estos resultados se observa que el sistema presenta un error promedio de 5 personas en 
grupos menores a 50 personas.  Este error ira aumentando proporcionalmente conforme 
aumente la cantidad de personas en un área. 
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Diseño del sistema 
A partir de la información recopilada en la fase de Entendimiento del negocio y de los datos, 
se refinan los requisitos del sistema de acuerdo con la retroalimentación hecha por los Stake 
holders. En la tabla 3 se muestran los requisitos establecidos. 

Según los requisitos establecidos se trabajaron diferentes iteraciones sobre la arquitectura, 
de manera que pudieran satisfacer las necesidades de los Stakeholders. Una vista de la 
arquitectura establecida se puede ver en el Diagrama de componentes Ilustración 3. 

Preparación de los datos 
Al momento que se realiza el entendimiento de los datos, se definieron los campos de interés 
y la forma de almacenar los datos, de una manera que se integrara de mejor forma con el 
sistema. 

Selección de datos 
La selección de los datos y campos a utilizar se realizaron con base a aquellos datos que 
proporcionaran la mayor información sobre la cantidad de personas en un espacio definido. 
Con el fin de realizar un tratamiento sobre los datos brutos (archivos), se almacenaron los 
datos de mayor interés en la base de datos del sistema. En la siguiente tabla se presentan las 
entidades y los campos seleccionados. 

Nombre de dato Descripción 
Client_count Representa la cantidad de dispositivos conectados a un 

AP, llegando a tener una posible relación con la cantidad de 
personas conectadas al AP. 

Ap_id Representa un identificador único para un AP. 
Ap_name Identificador que utilizan los administrativos, para los 

AP. Normalmente tiene un nombre que se relaciona con la 
ubicación del AP. 

Ap_group Grupo al que pertenece el AP. Por ejemplo, Biblioteca. 
Tabla 7 Atributos seleccionados AP 

Nombre del dato  Descripción 
Client_id  Identificador único que representa a un dispositivo conectado.  

Client_name  Usuario único con el cual está conectado el dispositivo en la red 
Wifi. Es útil al momento de relacionar personas con datos 

académicos (Facultad, carreras).  
Device_type  Tipo de dispositivo por el cual el usuario se conecta a la red Wifi.  

Tabla 8 Atributos seleccionados Cliente 
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Construcción de nuevos datos 
Una vez seleccionados los datos, se realizaron diferentes procesos para filtrar los datos de 
interés. Al mismo tiempo, se definieron nuevos campos que serían necesarios para el 
funcionamiento ideal del sistema. Los campos derivados se muestran en la siguiente tabla. 

Nombre del dato Descripción 
Date Fecha y tiempo correspondiente a la medición 

Device_count Cantidad de dispositivos conectados a un AP en un momento del tiempo. 
People_count Cantidad de personas conectadas a un AP en un momento del tiempo. 

Carreer Carrera a la cual pertenece el cliente. (Datos autogenerados) 
Semester Semestre al cual pertenece el cliente. (Datos autogenerados) 

Tags Características de un Área, que está conformada por uno o varios Aps. 
Capacity Capacidad teórica de un área específica. 

Occupation_Percen
tage 

Relación de la cantidad de personas contra la capacidad del área. 

Tabla 9 Atributos derivados 

Como resultado del proceso del entendimiento del negocio, se encontró que existen unas 
capacidades específicas para cada espacio en la Biblioteca, así como una serie de tags que 
describen la orientación de uso y comportamiento de cada espacio.  

Modelado 
En esta fase del proyecto se realizaron diferentes laboratorios donde se experimentaba con 
las diferentes alternativas de técnicas de análisis de datos. Debido a esto, se definieron 
diferentes versiones de los modelos, tanto descriptivo como predictivo. Teniendo como guía 
de avance las diferentes métricas establecidas para la evaluación mencionas más adelante. 

Modelo predictivo 
El principal objetivo de esta fase es presentar una propuesta de un modelo predictivo, el cual 
logre pronosticar el número de personas en un área determinada. Por lo cual, se realizó la 
selección sobre varias técnicas que cumplieran con el objetivo del proyecto. De acuerdo con 
las características de los datos, se definieron ciertas limitaciones, las cuales servían como guía 
para seleccionar las técnicas a tener en cuenta. Las restricciones son las siguientes. 

• Soporte de una gran cantidad de datos para el proceso de entrenamiento.  
• Presente un numero continuo como salida, el cual está orientado a representar un 

número de personas.  
• Pueda recibir varios parámetros y características como entradas, tales como; tiempo, 

identificador de áreas, características del tiempo.  
• Técnica supervisada que acepte campos etiquetados, los cuales representan la salida 

conocida. 
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A continuación, se presentan los modelos que se tuvieron en cuenta, según los criterios 
anteriores. Teniendo en cuenta que dichos criterios se ajustan a una regresión. 

 
• Regresión lineal simple 
• Múltiple regresión lineal 
• Regresión no lineal 
• Redes neuronales artificiales 
• Máquinas de vectores de soporte 
• Algoritmos genéticos 

 
El análisis de estas técnicas, con respecto al problema, se presentan en el documento CRISP-
DM. Según las técnicas tenidas en cuenta, se selecciona “Redes neuronales artificiales”, a 
continuación, se describe brevemente el funcionamiento de esta. 

Técnica utilizada: Red neuronal artificial 
Una red neuronal artificial consiste en varias capas de neuronas (nodos) conectadas, donde 
hay una capa de entradas, una o más capas escondidas, y una capa de salida (Wang, 
2003).Cada capa realiza un cálculo sobre las salidas de la capa anterior a la misma, llegando a 
una o varias salidas como resultado. A continuación, se muestra una abstracción visual de una 
red neuronal artificial. 

 
Ilustración 7 Representación grafica de una red neuronal artificial 

Las entradas de la primera capa se definen a partir de la tabla 9, teniendo en cuenta la 
preparación de los datos, donde se representan estas entradas como números continuos. 
Otros parámetros más técnicos se definen en la siguiente tabla, sin embargo, su explicación 
correspondiente se encuentra en el documento CRISP-DM. 

Parámetro  Valor  
Algoritmo de propagación hacia atrás  Descenso de gradiente estocástico  
Ratio de aprendizaje  0.001  
Función de activación  f(x) = máximo(0,x)  
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Número de iteraciones  1000 
Cantidad de capas y perceptrones  [9, 7, 9, 9]  

Tabla 10 Parámetros Red neuronal artificial 

  
Para representar las capas, de define un vector donde cada dimensión es una capa y cada 
valor es el número de perceptrones en la capa. Igualmente, por evitar redundancia, no se 
agregan las capas de entrada y de salida. 

Datos de entrada modelo predictivo 
A continuación, se presentan los campos de entrada definidos en la versión final del modelo 
predictivo. 

Campo Descripción 
Horas en segundos Toma solo las horas del día de la fecha de entrada, teniendo un 

rango de 0 a 24 horas en segundos. 

Dia de la semana Identificador que representa el día de la semana de la fecha, 
teniendo un rango entre 0 y 6. 

Momento del día Identificador para el momento del día de la fecha ingresada, estos 
son Mañana, Medio día y noche. 

Área Identificador que representa un área en un espacio. 

Área trabajo en 
grupo 

Es un valor que representa si el área ingresada es de trabajo en 
grupo 

Tabla 11 Entradas modelo predictivo 

Los datos de entrada se definieron a partir de dos entradas principales, área y tiempo. Otros 
datos importantes como “Área de trabajo en grupo” se obtienen a partir del análisis del 
negocio, donde se deducen posibles campos que puedan mejorar el modelo. 

Los datos utilizados se definieron en un intervalo desde el 9 de agosto de 2019 hasta 9 de 
octubre de 2019. A su vez, se estableció un 80% de los datos para el entrenamiento de los 
datos, y un 20% para la evaluación del modelo. Se aclara que la selección de los datos para 
entrenamiento y evaluación se realiza de manera aleatoria. 

Como propuesta se establece el anterior modelo predictivo, con las características 
mencionadas. Teniendo en cuenta que se puede hacer el análisis sobre campos que mejoren 
la precisión del modelo, para más detalle se puede consultar el documento CRISP-DM donde 
se tienen en cuenta otras técnicas que pueden utilizarse en un futuro (Anexo 1). 
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• Máquinas de vectores de soporte 
 
Implementación 

Una vez establecidos los datos necesarios para trabajar se procedió a establecer una 
estructura de datos capaz de responder a las necesidades específicas del negocio, como 
manejar el concepto jerárquico de un área perteneciente a una más grande (Relación entre 
una sala dentro de un piso). 

El desarrollo del proyecto requirió iterar varias veces sobre las funcionalidades en las que se 
trabajaban debido a que, factores como el desempeño o las necesidades específicas en 
cuanto a la forma de presentar los datos, definían el éxito con el que un usuario podría hacer 
uso del sistema. Existieron tres hitos grandes en el proceso de desarrollo de los servicios 
orientados a la solución y al negocio. Estos tres hitos corresponden a distintas formas en las 
que se manejaba la información, con el fin de proveer las respuestas correctas en cada uno 
de los servicios. A continuación, se describen las principales características que se conseguían 
en cada hito, tanto buenas como malas. 

Métodos iniciales 
El abordaje inicial se desarrolló a partir de una idea clara, el uso de un espacio por una 
población especifica. La población estaba definida de acuerdo con los datos de entrada que 
en este caso correspondía al uso de la red Wifi de la Universidad, sin embargo, el espacio 
podría ser tan grande o específico como el negocio lo requiriera. Para las partes interesadas 
resultaba interesante conocer el espacio de una sala específica, un piso e incluso un edificio 
mismo, por lo cual se requiere establecer una estructura inicial en la cual pudiese 
representarse toda la información necesaria. De modo que, se estableció un árbol como 
estructura central de la información y una serie de operaciones que contemplaran la creación, 
actualización y búsqueda de la información. 

Versión 1.0 Uso de árboles para la representación de la información 
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Ilustración 8 Árbol jerárquico de las áreas de la biblioteca 

El proceso parte de los datos seleccionados de los APs provenientes de Airwave. Luego, se 
genera un árbol con la estructura jerárquica de cada edificio, donde cada nodo inicialmente 
tiene la capacidad y los tags pertinentes a cada área que representa. Una vez se procesan los 
datos (transformación, limpieza y generación de nuevos datos) de cada AP, se ingresan a los 
nodos del árbol, es decir que el nivel más bajo del árbol u hojas, representan la información 
de cada AP. Después, se ejecuta un proceso de actualización hacia arriba, de modo que se 
calculan los datos del padre respecto a los datos de todos sus hijos. De esta manera se tiene 
un árbol que representa un instante de tiempo específico. 

 

Ilustración 9 Agregación de árboles 

De la misma manera se generan todos los árboles necesarios en un rango de tiempo, luego se 
ejecuta un proceso en el cual se promedian toda la información de los árboles en uno solo, la 
totalidad de los datos son numéricos y el promedio es una buena medida representativa de 
los datos. Sin embargo, si se quisiese trabajar con otra abstracción para un rango de tiempo 



Pontificia Universidad Javeriana Reporte del proyecto final de Pregrado 

 Page 35  
 

prolongado se puede trabajar con el servicio estadístico, ya que ofrece por cada dato del 
modelo, comportamientos estadísticos como la mediana, mínimo, máximo y desviación 
estándar. Finalmente, y según la consulta del usuario, se expone la información de el o los 
nodos que solicitó. 

Versión 2.0 Uso de listas y árboles para la representación de la información 

 

Tabla 12 Información a través de listas 

De la versión anterior, se logró una aproximación básica con la cual se pudiera verificar el 
cumplimiento de los distintos servicios. Ciertamente surge la necesidad de cambiar la forma 
en la que se procesan los datos debido a un bajo rendimiento, por lo cual ocurre el primer 
cambio en la lógica del manejo de la información. Previamente se promediaban árboles, por 
lo cual requería la complejidad de crear arboles por cada instante de tiempo y un proceso 
para sumar y promediar esta estructura. En esta nueva versión se procesa la información a 
través de listas.  

 

Ilustración 10 Agregación de listas de APs y árbol para consulta 

De este modo, se genera una lista de la información procesada de los APs en cada instante de 
tiempo. Sumar y promediar las listas es un proceso con una menor complejidad, ya que no 
requiere una elaboración de una estructura adicional. Finalmente se genera un único árbol y 
se ingresan los datos ya promediados, y de igual manera según los requisitos de la consulta 



Ingeniería de Sistemas Reporte del proyecto final de Pregrado 
 CIS1910CP03 

Page 36 
 

del usuario se presenta la información de los nodos necesarios. Del mismo modo que la 
versión anterior el servicio estadístico ofrece una mayor cantidad de información útil para un 
contexto más especializado. 

Servicio predictivo 
A partir de los diferentes laboratorios realizados del modelo predictivo, y un primer 
refinamiento, se definió una primera versión del modelo, para así proceder con la respectiva 
integración dentro del sistema. Una vez ejecutada la integración del modelo, se lleva a cabo 
la primera funcionalidad, para responder al requerimiento RF-003 de la tabla 3. Esta 
funcionalidad se define en una primera versión del servicio predictivo (Anexo 1). 

Las características más relevantes de esta versión del servicio son: 

• Predecir la cantidad de personas en un área. 
• Predecir la cantidad de personas en un único momento del tiempo. 
• No provee métricas y valores del modelo utilizado. 

Los campos de entrada del servicio que definen la primera versión son los siguientes. 

Campo Descripción 
Area_id Identificador del área donde se quiere 

predecir la cantidad de personas. 

Date_time Fecha específica (Año, mes, día, minuto) en 
la cual se quiere conocer la cantidad de 
personas. 

Tabla 13 Entradas servicio predictivo primera versión 

Una vez realizado el procesamiento de la solicitud, se define un formato de respuesta, con la 
siguiente estructura. 

Campo Descripción 
Area_id Identificador que representa el área sobre la 

que se hace la consulta. 

Fecha Fecha con la cual se realizó la consulta. 

Cantidad de personas Cantidad de personas en el área en el 
momento del tiempo definido. 

Tabla 14 Respuesta servicio predictivo primera versión 

Con esto se definen las entradas y salidas definidas para la interfaz de la primera versión del 
servicio predictivo. 
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Versión 3.0 Uso de resúmenes y árboles para la representación de la información 

 

Ilustración 11 Resúmenes para la representación de la información 

En las versiones anteriores se tenían dos problemas grandes que afectaban de gran manera 
el rendimiento general de los servicios. El primer problema radica en que la información se 
procesaba al momento de la consulta, por lo cual, si se hacía la misma consulta varias veces, 
el tiempo de procesamiento de la información se repetiría. La solución a esto requirió por un 
lado la ejecución de procesos en Batch en los que se procesa y se almacena información 
parcial a través de resúmenes de APs de 5 minutos. Básicamente esta es la primera etapa del 
procesamiento de los datos, y se almacenan en una colección única por si se requiere trabajar 
con los datos iniciales.  

 

Ilustración 12 Árbol jerárquico de las áreas de la biblioteca 

Consecuentemente mediante otros procesos en Batch se generan resúmenes orientados a las 
áreas, información en la que el usuario está interesado. Los resúmenes se generan en 
intervalos de 5 minutos y cada hora se ejecuta un proceso que genera un resumen que 
representa la información de dicha hora. Dichos resúmenes se generan en distintos niveles 
jerárquicos (Ej: Piso, sala, edificio) dando solución al segundo problema.  
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A continuación, se presenta el modelo de los resúmenes tanto de APs como de áreas: 

Campo Descripción Ejemplo 
Fecha Fecha con la cual se realizó la consulta. 2019-11-06 06:34 

Nombre Identificador que representa el área o el AP 
sobre la que se hace la consulta. 

AP - 
28.S1.3_179491 

Cantidad de 
personas 

Cantidad de personas en el área o AP en el 
momento del tiempo definido. 

24 

Cantidad de 
dispositivos 

Cantidad de dispositivos en el área o AP en el 
momento del tiempo definido. 

29 

Capacidad Capacidad del área representada. 20 

Ocupación 
porcentual 

Relación entre la cantidad de personas y la 
capacidad del área. 

120 

Ocupación 
porcentual 
respecto al padre 

Relación entre la cantidad de personas y la 
capacidad área superior del área consultada. 

60 

Carreras Listados de las carreras y su respectivo conteo 
de números de personas. 

 {Administración: 8, 
Medicina: 6, 

Ingeniería civil: 12} 

Semestres Listados de los semestres y su respectivo 
conteo de números de personas. 

{1: 8, 2: 6, 3: 12} 

Tags Listado de características de un lugar. {estudio grupal, pc-
escritorio, ocio} 

Tag de tiempo Tag que representa la temporalidad del 
resumen. 

5min 

Edificio Palabra que enuncia el edificio del área. Biblioteca 

Ilustración 13 Modelo de resúmenes 

El segundo problema radica en que el procesamiento se hacía totalmente según la estructura 
del edificio, de manera que procesaba la información de todo el edificio y no la información 
requerida a partir de la consulta. De este modo, la información específica ya se encuentra 
calculada, de manera que el servicio requiere consultar la base de datos y un pequeño 
procesamiento según los parámetros de entrada del servicio. Estos resúmenes tienen la 
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totalidad de la información procesada, de manera que los servicios representan una vista 
parcial sobre estos registros. 

El servicio orientado a la consulta a partir de un usuario maneja una dinámica distinta, en la 
cual se tienen los registros de los clientes relacionados con el AP en el cual se encuentran. Así, 
conocer la ubicación de una persona se remite a la consulta sobre estos registros, la 
asociación de donde se encuentra ese AP en términos de áreas, y el manejo de los rangos de 
tiempo que la consulta disponga. 

Servicio predictivo 
En la segunda y última versión presentada de los servicios predictivos, se definen dos servicios 
principales, que están orientados a las necesidades de los usuarios. Por un lado, se encuentra 
el servicio presentado en la primera versión, enfocado a predecir cantidad de personas en un 
lugar en un único momento del tiempo. Por otro lado, el nuevo servicio desarrollado, plantea 
la posibilidad de definir un rango de tiempo en el que se desea predecir la cantidad de 
personas, teniendo una respuesta por cada momento del tiempo. Igualmente, se agregan 
características de las áreas, y métricas de interés en la respuesta del servicio. 

En esta versión, se realiza la funcionalidad de automatización del entrenamiento del modelo, 
con el fin de automatizar este proceso de análisis de datos. En esta funcionalidad se realiza 
una integración con la base de datos, para facilitar la unificación con el sistema. Esta 
funcionalidad tiene como fin establecer la automatización del entrenamiento para una 
aplicación en el futuro, debido a que a medida que avanza el tiempo, se obtienen nuevos 
datos del ambiente de negocio. 

En esta sección se hace énfasis en el nuevo servicio, orientado a realizar predicciones en un 
rango del tiempo, las entradas definidas son las siguientes. 

Campo Descripción 
Area id Identificador del área. 

Fecha inicial Fecha inicial del rango donde se quiere predecir la cantidad de personas. 

Fecha final Fecha final del rango que se quiere predecir la cantidad de personas. 

Frecuencia Frecuencia con la que se quiere realizar mediciones entre el intervalo 
de tiempo definido. 

Tabla 15 Entradas servicio predictivo última versión 

De acuerdo con esto se establecieron las salidas de los servicios, basadas en la anterior 
definición, y agregando atributos que provean mayor utilidad. Los campos de la salida del 
servicio son los siguientes. 
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Campo Descripción 
Nombre área Nombre del área consultada 

Capacidad del área Cantidad de personas que caben en el área. 

Fecha inicial Fecha inicial del intervalo de tiempo que se quiere consultar. 

Fecha final Fecha final del intervalo del tiempo que se quiere consultar. 

Precisión del negocio Valor de la métrica “Precisión del negocio” 

Mean absolute error Métrica de evaluación del modelo predictivo. 

Cantidad de personas Predicción de la cantidad de personas en un momento dado. 

Fecha Fecha exacta del momento de la predicción 

Porcentaje de ocupación Porcentaje de ocupación con respecto al área. 

Tabla 16 Salidas servicio predictivo última versión  



Pontificia Universidad Javeriana Reporte del proyecto final de Pregrado 

 Page 41  
 

Resultados del sistema 
A continuación, se mostrará la especificación de los servicios proveídos por SpaceAnalytics y 
los resultados de consulta de cada uno de los servicios. Si desea ver más detalle de esta 
especificación puede consultar el ANEXO 7 Documentación del API. 

Parámetros generales de entrada 
Para la mayoría de los servicios proveídos por SpaceAnalytics estos reciben parámetros de 
entrada comunes que son los siguientes: 

1. Edificio: representa el edificio a consultar 
2. Área: representa algún espacio dentro de un edificio. Puede ser piso, sala o salón 
3. Fecha inicial: representa la fecha y hora inicial del rango de tiempo a consultar 
4. Fecha final: representa la fecha y hora final del rango de tiempo a consultar 
5. Frecuencia:  Define cada cuanta hora se retorna el estado de un área dentro del 

rango dado 

Modelo general de salida 
En general los resultados de las consultas retornan una lista de medidas que reflejan la 
ocupación de un área en un intervalo de tiempo, que representa una parte de todo el rango 
de la consulta. Por ejemplo, si se realiza una consulta desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm con 
una frecuencia de dos. Como resultado se obtendrán seis mediciones separadas cada dos 
horas, donde se detallará la ocupación de un área en ese momento de la medición. A 
continuación, se muestra la estructura del modelo de salida: 

1. Fecha inicial: fecha y hora inicial del rango de tiempo 
2. Fecha final: fecha y hora final del rango de tiempo 
3. Nombre: nombre del área consultada 
4. Datos del área: agrupa los resultados relacionados con la ocupación del lugar 

a. Cantidad de dispositivos: número de dispositivos conectados en el lugar 
b. Cantidad de personas: número de personas conectados en el lugar 
c. Capacidad: Indica cuantas personas caben en un lugar  
d. Porcentaje de ocupación: relación entre la capacidad y la cantidad de 

personas que ocupan el lugar 
e. Porcentaje de ocupación con respecto al padre: porcentaje que ocupa un 

área con respecto a un área mayor 
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Prototipo de la interfaz de usuario 
Cada servicio cuenta con una sección donde el usuario ingresa los datos de entrada. Los 
servicios orientados al histórico podrán realizar una consulta o múltiples consultas con el 
mismo rango de horas. 

 

 

Ilustración 14 Datos de entrada 

Servicio ocupación Tiempo 

La consulta básica muestra la cantidad de personas, cantidad de dispositivos y la cantidad del 
lugar a lo largo del tiempo según la periodicidad establecida. Así mismo se puede solicitar o 
no el servicio estadístico para traer más comportamientos de un mismo dato.  
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Ilustración 15 Resultado básico de consulta 

Servicio top espacios 

La consulta de top espacios muestra los lugares más o menos ocupados según las necesidades 
del usuario, describiendo la cantidad de personas, dispositivos y la capacidad del lugar, así 
como las medidas porcentuales en otra gráfica. Sobre los datos se puede apreciar la ubicación 
del lugar. 

 

Ilustración 16 Resultados top espacios 
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Servicio ocupación por carrera y semestre 

La consulta de carreras muestra la cantidad de personas pertenecientes a cada carrera en uno 
o varios rangos de tiempo. El usuario puede filtrar que carreras desea ver al momento de la 
visualización. De manera similar la consulta de semestres muestra los datos según el semestre 
al que pertenecen los usuarios. Esta consulta muestra además otra forma de visualización de 
los datos. 

 

Ilustración 17 Resultados carrera 1 
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Ilustración 18 Resultados carrera 2 

Servicio ocupación estadístico 

La consulta estadística muestra los comportamientos estadísticos de los demás servicios a 
excepción de top espacios, de manera que como vemos en la siguiente gráfica, se observa 
que se tienen distintos valores estadísticos del campo occupation_percentage.   

 

Ilustración 19 Resultados estadísticos 
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Servicios ocupación jerárquico 

La consulta jerárquica muestra una previsualización del comportamiento de un área buscada 
y sus descendientes jerárquicos. Si se hace clic sobre algunas de las áreas mostradas se 
muestra el detalle de la consulta. 

 

Ilustración 20 Resultados jerárquicos 

Servicio predicción de ocupación  

La consulta de predicción muestra la predicción realizada en un rango de tiempo con la 
periodicidad deseada, junto con los valores de las métricas de evaluación del modelo.  

 

Ilustración 21 Resultados predicción 
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Requisitos de despliegue 
 Los requisitos de la máquina en donde se realice el despliegue del sistema son los 
siguientes: 

Tabla 17 - Requisitos de despliegue 

  

Clasificación Restricciones 
Hardware • El sistema puede ser accedido por una URL en cualquier dispositivo 

que tenga acceso a internet. Sin embargo, se recomienda que sea 
desde un ordenador de escritorio o portátil ya que la visualización 
no está ajustada para verse desde un móvil. 

• El equipo donde se ejecute el sistema debe tener conexión a 
internet y encontrarse en la red de la Javeriana o estar conectado a 
una VPN que simule esto. 

• El equipo donde se ejecute el sistema debe tener como mínimo 2GB 
de RAM. 

Software La restricción del navegador está dada por el framework Angular, el cual está 
siendo utilizado para el prototipo funcional de la visualización. El soporte 
hasta la fecha (04 de noviembre de 2019), es el siguiente: 

• Chrome: Ultima versión. 
• Firefox: Ultima versión. 
• Edge: Ultimas dos mayores versiones. 
• Internet Explorer: Versión 9, 10 y 11. 
• Safari: Ultimas dos mayores versiones. 
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RESULTADOS 

Pruebas de Rendimiento 
En esta sección se presentan las pruebas de calidad que se realizaron al Sistema. Por una 
parte, se evaluó el desempeño y la exactitud de las respuestas de los servicios, y por otro lado 
se evaluó la aceptación de las entidades asociadas, como la biblioteca, la DTI y SmartCampus. 

Uso de árboles para la representación de la información 
Para la primera versión de la solución se decidido representar la jerarquía de las áreas con 
una estructura de árbol, en donde cada petición que recibía el servicio generaba varios 
árboles nuevos y una serie de operaciones que contemplaran la agregación, actualización y 
búsqueda de la información. A continuación, se muestra una gráfica de los tiempos de los 
servicios en esta primera etapa. 

 

Ilustración 22 Tiempos de respuesta primera versión 

Como se aprecia en la figura anterior, el tiempo de respuesta de los servicios es demasiado 
alto, con un máximo de un día de datos. Los servicios que tardan más tiempo son los de 
ocupación por carreras y semestres, debido a que estos consultan todos los clientes asociados 
a los APs seleccionados para tener esta información. Aunque en la gráfica se puede ver que 
los otros servicios son más rápidos, estos tardan aproximadamente un minuto en responder. 
Se intuye que los tiempos de respuesta son demasiado altos, por tal razón se procede a 
implementar mejoras que tengan como objetivo la reducción de tiempos de respuesta.  
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Uso de listas y resúmenes de una hora para representar la información 
En la siguiente etapa, se buscó optimizar los tiempos de respuesta de los servicios, para esto, 
se utilizaron resúmenes que, hacían cálculos previos de la respuesta. Con los resúmenes, la 
estructura de árbol, solo se utilizaba para conocer la jerarquía de las áreas, pero las demás 
consultas se podían manejar perfectamente como una lista. A continuación, se muestra una 
gráfica de los tiempos de los servicios con dichas mejoras. 

 

Ilustración 23 Tiempos de respuesta segunda versión 

Como se puede ver en la imagen, los tiempos de respuesta decrecen considerablemente 
comparado con la versión anterior, pero como se evidencia en la gráfica, los servicios siguen 
tardando algunos segundos en responder, además de que el servicio estadístico sigue 
tardando más de un minuto. Asimismo, se debe tener en cuenta que la máxima consulta que 
se puede hacer es de un día, por eso fue necesario realizar más ajustes a la solución. 

Cambios en el modo de realizar las consultas 
En la última versión de la solución, se cambió el modo en que se realizaban las consultas a la 
base de datos, para optimizar el acceso a estos. Igualmente, se continuaron generando los 
resúmenes de una hora para tener aún más efectividad al momento de obtener la respuesta. 
A continuación, se muestra una gráfica de los tiempos de los servicios con la versión final de 
la solución. 
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Ilustración 25 Tiempos de respuesta última versión con una semana y un mes. 

Como se puede apreciar en las imágenes los tiempos de respuesta son, en la mayoría de los 
servicios, menores a un segundo. Existen algunas excepciones, como la consulta de ocupación 
en el tiempo con estadísticas, que igualmente tarda más que los otros servicios, pero se puede 
ver con una consulta de un día, tarda incluso menos de 6 segundos. Esto debido a que el 
servicio estadístico, consulta una mayor cantidad de datos. Igualmente, con esta nueva 
mejora, es posible realizar consultas con tiempos más elevados, por ejemplo, una semana o 
un mes, y el tiempo de respuesta crecerá en la parte estadística, en relación con la cantidad 
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Ilustración 24 Tiempos de respuesta última versión, menores a un día 
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de datos que está manejando, siendo posible esperar casi dos minutos para una respuesta de 
tal cantidad de datos. 

A continuación, se puede ver la comparación de los tiempos de respuesta de las tres 
versiones, con peticiones de un día, para aclarar la diferencia temporal entre estas. 

 

Ilustración 26 Comparación de versiones 

Pruebas Unitarias 
Junto con las diferentes versiones de la solución, se realizaron diferentes pruebas unitarias 
para validar el funcionamiento de las funciones internas. Las únicas condiciones para ejecutar 
las pruebas son simular la base de datos y correr el comando de pruebas de Django. 

Dentro de la solución existen diferentes tipos de pruebas unitarias. Existen pruebas unitarias 
para la verificación de los servicios y pruebas unitarias para la validación de los procesos 
detrás de los servicios.  

En las primeras pruebas se validaron entradas y salidas de los servicios. Dentro de las entradas 
de la mayoría de los servicios, era necesario proporcionar por lo menos una fecha, con un 
formato especifico, es decir, que el usuario debe conocer los formatos de las entradas para 
poder utilizar el sistema correctamente. 

Por otra parte, se validaron las funciones de consulta a la base de datos, esperando que el 
tamaño de las salidas de las funciones fuera el esperado, comparado con la base de datos 
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simulada. También se validó que las respuestas fueran consistentes con el negocio y de esta 
manera asegurar la calidad de las respuestas del servicio. 

A continuación, se muestra una tabla donde se expresa el resultado esperado con diferentes 
parámetros, comparado con el estado real de algunas de las pruebas unitarias. 

Prueba Parámetros Resultado 
Esperado 

Resul
tado 

Last_aps -Edificio existente 

-Edificio inexistente 

-1, 49 

-0 

OK 

Aps_from_date
_range 

-Edificio existente y fechas validas 

-Edificio existente y fechas invalidas 

-Edificio inexistente y fechas validas 

-Edificio inexistente y fechas invalidas 

-1,49 

-ValidationError 

- 0 

-ValidationError 

OK 

Aps_from_date
_range_with_cli

ents 

-Edificio existente y fechas validas 

-Edificio existente y fechas invalidas 

-Edificio inexistente y fechas validas 

-Edificio inexistente y fechas invalidas 

-1,49,1 

-ValidationError 

-0 

-ValidationError 

OK 

Aps_from_date
_range_with_un

ique_clients 

-Edificio existente y fechas validas 

-Edificio existente y fechas invalidas 

-Edificio inexistente y fechas validas 

-Edificio inexistente y fechas invalidas 

-1,49,1 

-ValidationError 

-0 

-ValidationError 

OK 

Aps_resume_fro
m_date_range 

-Edificio existente y fechas validas 

-Edificio existente y fechas invalidas 

-Edificio inexistente y fechas validas 

-Edificio inexistente y fechas invalidas 

-1,49 

-ValidationError 

-0 

-ValidationError 

OK 
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Area_resume_fr
om_date_range 

-Edificio existente, fechas validas, áreas 
validas y time_tag valido. 

-Edificio inexistente, fechas validas, áreas 
validas y time_tag valido. 

-Edificio existente, fechas invalidas, áreas 
validas y time_tag valido. 

-Edificio existente, fechas validas, áreas 
invalidas y time_tag valido. 

-Edificio existente, fechas validas, áreas validas 
y time_tag invalido. 

-1,2,1,2 

0 

-ValidationError 

-0 

-0 

OK 

Last_area_resu
me 

-Edificio existente y áreas válidas. 

-Edificio inexistente y áreas válidas. 

-Edificio existente y áreas invalidas. 

-3 

-ValidationError 

-0 

OK 

Client_info -Nombre de usuario existente y fechas válidas. 

-Nombre de usuario inexistente y fechas 
válidas. 

-Nombre de usuario existente y fechas 
invalidas. 

-1 

-0 

-0 

OK 

Tabla 18 Pruebas unitarias 

Pruebas de regresión 
Como se ha mencionado previamente, se pasó a través de distintos modelos y maneras de 
hacer el procesamiento de los datos. Sin embargo, el objetivo tras cada versión era el mismo, 
obtener los datos correctos en una misma consulta. Para esto se utilizaron dos métodos de 
comprobación del correcto funcionamiento de la lógica, se comparaban las respuestas de una 
misma consulta con diferente lógica, si existía algún error en la lógica se vería reflejado en las 
respuestas obtenidas. 

De manera similar el servicio estadístico muestra el promedio como resultado de un proceso 
que incluye el uso de la información básica y la librería de Pandas, proceso paralelo y distinto 
a la lógica con la que se obtiene el promedio a través de los resúmenes. De esta manera si el 
promedio mostrado en el servicio jerárquico (mean, en la respuesta) es distinto del promedio 
de la consulta básica (valor presente en todos los servicios, client_count) existe un error en la 
lógica. 
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Pruebas de Aceptación 
En la última instancia del proyecto, se realizaron encuestas a las diferentes entidades 
relacionadas con el proyecto, como la DTI, SmartCampus y la Biblioteca, para tener una 
retroalimentación de la versión final tanto del sistema como de los modelos. Por parte de la 
DTI, se encuesto a Diego Alejandro Orozco Giraldo, coordinador telecomunicaciones DTI; por 
parte de Smart Campus a Viky Julieta Arias Delgado, Ingeniera de proyectos DTI de la 
Biblioteca y estudiante de maestría trabajando en proyectos relacionados; y por parte de la 
biblioteca a Jorge Alexander Tinoco Alfaro, Jefe de sección servicios fundamentales. A 
continuación, se presentan las conclusiones de todas las encuestas realizadas: 

• Los encuestados consideraron que el sistema ayudaría bastante a la toma de 
decisiones de compra de infraestructura, enfoque de carreras, refuerzo de espacios 
con la predicción, horarios de apertura de edificios, gestión de espacios y análisis de 
ocupación. 

• Los encuestados respondieron que podían percibir cosas que antes no, por ejemplo, 
ocupaciones basadas en espacios mas no en equipos de red, la ocupación de personas 
contra dispositivos y hábitos en lugares frecuentes. 

• Los datos que podrían integrarse al sistema son la información transaccional de los 
usuarios y el ingreso por torniquetes a la biblioteca. 

• Los encuestados recomendaron mejorar la seguridad de la aplicación, además de 
añadir tipos de usuario para distinguir funcionalidades. 

• Las recomendaciones que se hicieron estuvieron orientadas a la integración de los 
datos de carreras y semestres. 

Modelo predictivo 
Teniendo en cuenta la fase metodológica de evaluación, se definieron distintas métricas para 
evaluar el servicio predictivo, orientadas a la calidad y precisión de los resultados del servicio.  

Se tuvieron varios criterios en cuenta para definir los datos a utilizar en el modelo. Como lo 
son datos que no presenten anomalías en el comportamiento del negocio, por ejemplo, días 
donde ocurrieron protestas, días donde había cortes de luz etc. Básicamente se seleccionaron 
datos donde no presentaran anomalías muy extrañas que alteraran el comportamiento de la 
ocupación de los espacios. 

Igualmente, se definió una comparación del modelo predictivo con una línea base, que precisa 
resultados a partir del promedio de muestras de fechas pasadas. En la siguiente tabla se 
muestra la comparación de ambas técnicas con los resultados reales. 

 

Métrica  Valor modelo predictivo Línea base 
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Mean Square Error 56.46 48,13 
Mean Absolute Error 5.17 10,4 

Precisión de negocio (varianza 15) 0.913 0.873 
Precisión de negocio (varianza 10) 0.810 0.776 
Precisión de negocio (varianza 5) 0.546 0.634 

Tabla 19 Resultados evaluación modelo predictivo 

La explicación a detalle del significado de las métricas se encuentra en la subsección de 
desarrollo, fase de modelado y evaluación del documento CRISP-DM (Anexo 1). A gran escala 
se logró disminuir el error comparado con las primeras versiones del modelo. De esta manera, 
se definió una métrica para evaluar los resultados desde el punto de vista del negocio, 
definiendo varianzas permitidas en diferentes escalas. 

Por otro lado, se realizó una comparación de los resultados entre el modelo predictivo y las 
líneas base, en diferentes momentos del día 16 de octubre de 2019 (Fecha fuera de los datos 
de entrenamiento). Esto re representa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 27 Comparación línea base 

En la gráfica se evidencia que en las horas de la mañana el modelo es mucho más preciso, 
presentando una única diferencia de tres unidades con el resultado real, mientras que, en las 
horas del mediodía, la precisión disminuye, teniendo más de veinte unidades de diferencia 
con el resultado real. Por último, en las horas de la tarde mejora la precisión con una 
diferencia de siete unidades. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que los eventos o etiquetas (tags, días festivos) sobre 
las fechas pueden tener un gran impacto sobre el resultado final, por lo que son campos que 
pueden ser analizados e integrados para mejorar la predicción en determinadas fechas que 
tengan estas características. 

 

  



Pontificia Universidad Javeriana Reporte del proyecto final de Pregrado 

 Page 57  
 

VII- CONCLUSIONES 

1. Análisis de impacto del proyecto  

SpaceAnalytics es un proyecto que abre la puerta a un mundo de nuevas posibilidades 
acercando más el uso de la tecnología al día a día en el uso del campus de la Universidad 
Javeriana. Con cada reto nuevo en el desarrollo del proyecto, surgían nuevas ideas, 
circunstancias y ambientes en los cuales SpaceAnalytics representaba la fuente principal de 
datos para la ejecución de nuevas tareas, nuevos proyectos y una evolución real de lo que se 
conoce hoy como campus. Partiendo de la idea más simple que es, conocer el estado actual 
o pasado de la población para la toma de decisiones. 

A corto plazo el proyecto representa un gran paso para los interesados. Inicialmente para la 
biblioteca y la DTI de la Universidad Javeriana, conocer el estado de la población que ocupa 
un espacio otorga la posibilidad de responder rápidamente, de manera inmediata y precisa a 
las condiciones normales y anormales de los espacios. Es lógico y concebible que cualquier 
anomalía ocurra durante el desarrollo de las labores cotidianas en cada uno de los espacios, 
sin embargo, ¿Qué ocurre al momento de que por una condición externa e inmediata la 
disponibilidad de un espacio? Tiene que cambiar. A continuación, se mencionan algunos casos 
muy específicos que son de gran importancia y deben ser tenidos en cuenta en cada paso que 
se dé: 

• Existen rutinas de control que se hacen actualmente en las que por distintos motivos 
se requiere recorrer la biblioteca para saber cuántas personas ocupan los espacios, 
con SpaceAnalytics esta tarea se facilita evitando pérdida de tiempo. 

• Podría ser interesante plantear el horario de la biblioteca como un horario más 
dinámico, en el cual los diferentes servicios como cafeterías, baños y servicios 
especiales se pudiesen adaptar según las circunstancias de quienes usan los servicios 
que en su mayoría son estudiantes. Un ejemplo claro es que existen días en que la 
biblioteca pasa a ser 24 horas, pero algunos servicios no están disponibles, o días en 
que gran cantidad de personas deben continuar trabajando durante la noche, pero 
al no ser una semana definida como parciales no se planeó la extensión del horario. 

• Los estudiantes de la Universidad son quienes en su mayoría hacen uso de los 
espacios. Por lo cual, si se les puede dar la opción de conocer la ocupación de un 
espacio sin tener que ir, sencillamente hace más eficiente su trabajo, su tiempo de 
ejercicio, su estudio y sus labores. 

• Para SmartCampus, este proyecto ofrece un módulo inicial el cual representa una 
fuente de datos orientada al histórico, procesos que continúan recopilando 
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información y los diferentes servicios que se pueden alinear a los objetivos propios 
del proyecto SmartCampus. 

A mediano plazo se considera que el proyecto junto con nuevas o existentes fuentes de 
información podría ser la llave para determinar un buen uso en las instalaciones del campus. 
Aunque puntualmente en el desarrollo del proyecto se trabajó sobre las áreas focales de 
biblioteca y gimnasio, este trabajo puede ser llevado a diferentes contextos. Se mencionan 
de igual manera algunos casos: 

• Un caso en que los directivos de la biblioteca manifestaron particular interés es que 
existen circunstancias especiales en los que se debe evaluar si se debe extender o no 
el horario de atención una semana, dos semanas, etc. A partir de los requisitos de los 
mismos estudiantes, por ejemplo, para medicina el semestre se extiende unas 
semanas más a las de las demás carreras. 

• Conocer el comportamiento durante un rango de tiempo permite a los directivos 
tomar decisiones en el manejo y administración de los recursos. En este caso la 
biblioteca podrá conocer los comportamientos a lo largo del semestre. Un caso claro 
es que algunas carreras manejan un calendario con fechas distintas de proyectos y 
parciales a las que se tienen concebidas de manera general en la Universidad. 

• El gimnasio tiene la particularidad de que los horarios en los que se presenta la mayor 
cantidad de personas corresponden a franjas de tiempo cortas y específicas, una en 
la mañana y otra en la tarde. Con SpaceAnalytics se puede promover la cultura de 
usar este espacio en distintos horarios de manera que el uso sea más efectivo y que 
su funcionamiento se realice durante todo el día y no se concentre en unas pocas 
horas. 

A largo plazo existen ciertos fenómenos que se pueden percibir si se estudia el 
comportamiento de la información obtenida a través de los diferentes servicios obtenidos por 
SpaceAnalytics. Una de las formas en las que el sistema ayuda a la DTI y a los departamentos 
responsables de la infraestructura de la Universidad, es sustentar y establecer mediante 
hechos reales y números concretos, nuevas decisiones que impactan en gran medida el 
campus universitario.  

• Un claro ejemplo es la necesidad de invertir en mayor infraestructura de redes para 
la DTI. En un nivel macro es claro que la Universidad está creciendo y está invirtiendo 
en nuevos espacios, pero hay ciertos sitios como la biblioteca que necesitan ser 
intervenidos, remodelados e incluso reestructurados. 
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• Si se integran los datos transaccionales de la biblioteca, por ejemplo, el alquiler de 
equipos, cubículos y salas podría ser aún mayor el provecho que se le sacaría al 
campus.  

• Uno de los objetivos que para SpaceAnalytics es fundamental, es el hecho de 
establecer una cultura más dinámica al interior del campus. La biblioteca, aunque es 
parte fundamental, no es el único espacio donde se puede ir a estudiar o trabajar. Sin 
embargo, el usuario debe tener la facilidad de consultar a donde puede ir sin 
necesidad de estar presente en el lugar. Esto extendiéndolo a través del campus 
permite que no haya una centralización de la población y que se aprovechen mejor 
todos los espacios de campus. 

2. Conclusiones y trabajos futuros 

SpaceAnalytics no es un sistema orientado a un usuario especifico, el entorno del proyecto 
involucra todos los niveles en el uso de un recurso, administración, gestión, desarrollo y uso, 
y en cada uno SpaceAnalytics aporta el valor suficiente para dar peso a una acción, tan simple 
como ir a un lugar u otro, cambiar el horario en el cual se hace ejercicio, o tan compleja como 
el desarrollo de la infraestructura y la administración de espacios a partir de las necesidades 
de los usuarios. Es interesante que cada parte involucrada, quisiese integrar nuevos datos, 
datos propios de contextos específicos con el sistema para lograr superar nuevos retos. Ese 
es el punto álgido del proyecto, SpaceAnalytics como una herramienta más en la solución de 
retos complejos, retos que se desarrollan en diferentes contextos, pero que aportan a toda 
una comunidad que día a día crece y establece nuevas necesidades. 

Los resultados son satisfactorios, estudiantes, maestros y personal administrativo en distintos 
niveles han expresado a través de encuestas o externamente la importancia y relevancia de 
llevar el proyecto a un nivel de producción e implantación, en el cual puedan hacer uso de las 
herramientas que se les presentaron. De igual manera hay un manifiesto claro y común entre 
los interesados, y es que este sistema es fundamental para el crecimiento de la Universidad, 
no solo se crece en números, también se crece en la toma de acciones y en la capacidad con 
la que se hacen las mismas. 

Teniendo esto en cuenta se establece un camino con el que se continúe trabajando con 
SpaceAnalytics. 

1. Establecer una base robusta para el funcionamiento del sistema: Aunque el 
proyecto se estableció con ciertos estándares de calidad, desempeño y seguridad, es 
necesario definir si las maquinas con las que se cuentan son suficientes y son óptimas 
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para alojar el sistema, puesto que abrir SpaceAnalytics a miles de usuarios puede 
representar nuevos retos. 

2. Evaluación diseño y arquitectura: Una vez consolidada la base en la cual 
SpaceAnalytics funcione, es necesario reevaluar el diseño y establecer nuevas bases 
en las cuales no solo se tenga en cuenta el correcto funcionamiento que ya se tiene, 
sino que se asuma que el sistema estará preparado para una mayor cantidad de 
solicitudes concurrentes incorporando nuevas y mejores técnicas arquitecturales. 

3. Extender el sistema a más edificios del campus: Uno de los objetivos dentro del 
proyecto es la capacidad de escalar la lógica del problema a distintos espacios dentro 
del campus. La lógica se desarrolló con un punto focal en la biblioteca y el gimnasio. 
Ampliar la cobertura de los edificios permite conocer el estado actual de más 
espacios, solución de necesidades existentes o nuevas necesidades, permitiendo así 
alinearse a los objetivos de distintos proyectos como SmartCampus.  

4. Integración de nuevos datos: En la Universidad existen diferentes datos y contextos 
que se pueden integrar junto al proyecto como el sistema transaccional para el uso 
de recursos al interior de la biblioteca, inventarios de las cafeterías, clases y 
actividades al interior del centro deportivo, horarios, datos a nivel infraestructural, 
sistema de torniquetes. Estos son solo algunos de los datos existentes que según las 
partes interesadas podrían integrar y debido a la naturaleza del sistema como 
servicios, representan una fuente optima de información a tomar en cuenta. 

5. Estudio de comportamientos en contextos específicos: El conocimiento del lugar en 
el que se encuentra una persona específica junto a otros factores pueden ser 
determinantes a la hora de resolver problemas mucho más complejos. Un ejemplo 
claro es el trabajo que está realizando Vicky Arias, en la búsqueda de disminuir la 
deserción estudiantil desde circunstancias tempranas. Así mismo, hay distintos 
análisis, estudios y proyectos que se pueden trabajar en los cuales la ubicación de un 
usuario es primordial para determinar su contexto. 

6. Enriquecimiento modelo predictivo: Como se definió en la sección de desarrollo, el 
modelo predictivo presenta la oportunidad de agregar nuevos campos, que mejoren 
la precisión de la predicción de cantidad de personas, según esto se pueden realizar 
análisis de futuras entradas para la actualización del modelo. A su vez el proceso de 
automatización del entrenamiento toma en cuenta las infraestructuras que hacen 
parte del sistema, por lo que las nuevas infraestructuras se integran de manera 
inmediata con esta funcionalidad, teniendo la posibilidad de enriquecer el alcance de 
la predicción. 
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IX- ANEXOS 

ID Anexo Descripción 
1 Documento CRISP-DM Documentación de la metodología utilizada, en este 

documento se especifican todas las fases para el 
desarrollo de los modelos. 

2 Documento SRS Documento de requisitos del software. 
3 Documento SDD Documento de diseño del software. 
4 Documento SPMP Documento de la planeación del manejo del proyecto. 
5 Informe de reuniones Documento del resumen de todas las reuniones 

realizadas durante el desarrollo del proyecto 
6 Documento de 

entrevistas 
Documento donde se tienen las respuestas de las 
entrevistas relacionadas a la versión final del prototipo. 

7 Documentación API Documento con las especificaciones del API, cuenta 
como manual de usuario. 

Tabla 20 Anexos 
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