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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar un prototipo que consta de una 

aplicación Web que envía notificaciones de observaciones nocturnas, eventos públicos e 

índice Ultravioleta (UV) para el Observatorio Astronómico de Quito. El prototipo utiliza una 

Raspberry PI encargada de albergar la aplicación, un módem 3G, el framework Django 

escrito en Python y el sistema gestor de base de datos MySQL. El sistema permite 

mejorar y automatizar el actual servicio de notificaciones para las observaciones 

nocturnas y adicionar los servicios de notificaciones para eventos públicos e índice UV. 

En el capítulo 1, se describen conceptos básicos a cerca de Raspberry PI y sus modelos, 

sistemas operativos y lenguajes de programación, descripción del framework utilizado, 

además, se presenta la situación actual del Observatorio Astronómico. 

En el capítulo 2, se plantea los requerimientos que debe cumplir la aplicación, se expone 

el diseño de la base de datos y la implementación de cada uno de los módulos que 

conforman la aplicación, además, se explica el proceso para el envío de las notificaciones 

mediante SMS con PySerial y WhatsApp con Yowsup. 

El capítulo 3 contiene las pruebas de funcionamiento realizadas a cada uno de los 

módulos que conforman la aplicación, además, se realiza una encuesta a los usuarios 

con el fin de conocer si se ha mejorado el servicio. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto técnico. 
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ABSTRACT 

 

This project purpose is a prototype consisting of a web application that sends notifications 

about: night observations, public events and Ultraviolet Index (UV) for Quito’s Astronomic 

Observatory. The prototype uses a Raspberry PI that contains the application, a 3G 

modem, Django framework (written in Python) and MySQL database management 

system. The system allows to improve and automate the current service of notifications 

used in night observations and add services of notifications for public events and UV 

Index. 

Chapter 1 contains the description of the framework used, the models, programming 

languages and the current situation of the Astronomical Observatory. 

Chapter 2 contains the requested requirements, the database design, the implementation 

of each of the modules that integrated the application and the process for sending the 

notifications through SMS with PySerial and WhatsApp with Yowsup. 

Chapter 3, contains the functional tests performed for each of the modules that conform 

the application, and a survey to the users in order to know if the service has been 

improved. 

Finally, chapter 4 shows the conclusions and recommendations referred to the present 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Index UV, Raspberry PI, Django, Python, WhatsApp, Framework y SMS 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Observatorio Astronómico ofrece el servicio de observaciones 

nocturnas, las cuales se realizan en los meses de junio, julio, agosto y mediados de 

septiembre, correspondiendo a los meses de verano en la Ciudad de Quito. Donde se 

identifican las principales estrellas, constelaciones y planetas visibles, con la ayuda de 

telescopios y binoculares disponibles en el Observatorio Astronómico. 

Las observaciones nocturnas, se llevan a cabo los días martes, miércoles y jueves, para 

poder acceder a este servicio, se debe realizar una reservación en la página Web del 

Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), para lo cual el usuario debe llenar un 

formulario con la siguiente información: nombre, número de teléfono celular, fecha, correo 

electrónico y número de personas que van a asistir. Cabe recalcar que, para este servicio 

existe un cupo máximo de 20 personas por día. Como información adicional las 

observaciones se realizan siempre y cuando el cielo se encuentre despejado.  

Inmediatamente, la información ingresada por el usuario es almacenada en una base de 

datos, con el fin de notificar la confirmación o cancelación de las observaciones nocturnas 

al usuario que realizó la reservación en el día indicado, mediante un mensaje de texto 

enviado máximo hasta las 17H30. 

Adicionalmente, el Observatorio Astronómico ofrece múltiples servicios como: visitas al 

museo, conferencias, cursos de verano, escuelas de astronomía, charlas, etc. Los cuales 

son dirigidos al público en general interesado en estas temáticas. Por tal razón, se tiene 

la necesidad de crear un servicio que informe al público interesado en los eventos a 

realizarse mediante el envío de notificaciones a través de una aplicación de mensajería 

gratuita, para que de esta manera las personas puedan ser parte del desarrollo de los 

eventos. 

Cabe señalar, que dentro de las instalaciones del OAQ en el parque La Alameda se 

cuenta con una estación meteorológica, encargada de medir los datos correspondientes a 

temperatura, humedad, cantidad de lluvia, índice ultravioleta (UV), etc., de la ciudad de 

Quito.  

 Al contar con esta información es imprescindible difundirla al público. Considerando 

como la variable más importante el índice UV, debido a que es uno de los principales 

factores que pueden desencadenar problemas de salud en el Ecuador, principalmente al 

llegar estos rayos de forma perpendicular y se registran en repetidas ocasiones valores 

superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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Por esta razón, se plantea implementar un servicio, que mediante el envío de 

notificaciones alerte sobre el valor de índice UV registrado, su categoría y las 

precauciones que se deben tomar. 

 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es desarrollar un prototipo de aplicación 

Web en Raspberry PI para el envío de notificaciones de eventos públicos e índice UV del 

Observatorio Astronómico de Quito. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Analizar los fundamentos teóricos de la plataforma Raspberry PI y lenguajes de 

programación necesarios para el desarrollo de este proyecto. 

 Diseñar los componentes del prototipo. 

 Implementar los módulos y código que contendrá la aplicación Web. 

 Analizar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a la aplicación Web.    

 Alcance 

El prototipo estará formado por tres componentes: una base de datos, la cual 

almacenará información correspondiente a los registros de usuario, una Raspberry PI, 

donde se desarrollará la aplicación Web y finalmente un módulo 3G conectado a la 

Raspberry PI, que estará encargado del envío de SMS. 

La aplicación Web constará de un módulo de autenticación, el cual, después de que el 

administrador ingrese las credenciales correctas (usuario y contraseña), se desplegará 

una ventana donde se mostrará las opciones de notificaciones (observaciones 

nocturnas y eventos públicos) y un historial de reportes. El administrador ingresará en la 

opción de observaciones nocturnas, donde se desplegará una nueva ventana y 

mostrará la información de las personas que realizaron la reserva ese día, dicha 

información se obtendrá mediante una consulta en la base de datos. La ventana 

contendrá dos botones, con las opciones de confirmar o cancelar el evento, al pulsar en 

cualquiera de las dos, se enviará el mensaje correspondiente según sea el caso. 

Para el envío de SMS se instalará una librería en la Raspberry PI, la cual permite 

controlar desde la aplicación el puerto USB, en el que estará conectado el modem 3G 

para realizar una comunicación serial y mediante comandos enviar los SMS. 
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El administrador ingresará a la opción eventos públicos, donde se desplegará una 

ventana con los números de teléfono celular de las personas suscritas, para este caso, 

se tomará los mismos suscriptores del índice UV; adicionalmente en esta ventana se 

encontrará una caja de texto, en la cual se especificará el mensaje a enviar con la 

fecha, hora y lugar del evento, junto con el botón de envío. Para el envío de mensajes a 

través de WhatsApp, se instalará una librería en la Raspberry PI, esta librería posee 

toda la funcionalidad de un cliente WhatsApp, permitiendo usar esta aplicación para 

enviar y recibir mensajes desde la línea de comandos. 

Las notificaciones del índice UV se realizarán de forma automática mediante un 

demonio (script) que se estará ejecutando en la Raspberry PI, consultando cada cierto 

tiempo la base de datos y cuando un valor sobrepase el nivel de índice UV normal, se 

enviará un mensaje por WhatsApp haciendo uso de la librería ya instalada. 

Finalmente, el administrador podrá ingresar en la opción de historial de reportes, para 

consultar las notificaciones enviadas el día anterior, dependiendo del evento 

seleccionado (observaciones nocturnas, eventos públicos e índice UV). 

La Figura 1.1 muestra un diagrama del prototipo. 

 

Figura 1.1 Diagrama base del prototipo 

 Marco Teórico 

A continuación, se describe de forma breve las herramientas utilizadas para el desarrollo 

del prototipo la aplicación Web. Además, se describe la situación actual del Observatorio 

Astronómico con respecto al envío de notificaciones para los diferentes eventos. 

Se empieza con la descripción de Raspberry PI, siendo la herramienta principal al 

contener la aplicación a desarrollarse. 
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1.3.1. Raspberry PI 

Es una placa de computador de tamaño reducido y bajo costo, a la cual se le puede 

conectar algunos de los componentes de un computador común (teclado y mouse) y a 

pesar de no venir con un sistema operativo instalado se puede optar por algunas 

opciones presentes en su página Web como son: Raspbian, Ubuntu Mate, Pidora, etc, 

[1]. 

a. Historia [2] 

Fue creada en 2006 en Reino Unido por un grupo de la Universidad de Cambridge, pero 

no fue lanzado hasta el 2012. Su idea, fue adquirir computadoras baratas y portables 

para que los niños puedan usarlos sin miedo, fomentado el aprendizaje y desarrollo de 

una forma divertida. Eben Upon, cofundador en conjunto con un grupo de profesores, 

académicos y personas interesadas en la informática, se unieron para crear este 

microcomputador.  

Esta fundación da soporte para la descarga de las distribuciones para la arquitectura 

ARM (Arcon RISC Machine), además que incentiva al aprendizaje del lenguaje de 

programación Python. Para enero del 2012 se realizó la subasta del primer lote de 10000 

unidades producidas en China, mientras que en febrero se realizó la preventa de los 

dispositivos, logrando que los servidores colapsen en cuestión de horas debido a la gran 

demanda. El lanzamiento oficial se lo realizó el 29 de febrero del 2012. 

Ha existido una gran demanda de estos dispositivos, por lo cual para fines del 2013 se 

fabricaron millones de unidades, para febrero del 2015 ya eran más de 5 millones, con lo 

cual se convirtieron en unos de los computadores británicos de venta más rápida.  

Su primer prototipo fue basado en la arquitectura ARM y montado en un paquete del 

tamaño de una USB (Universal Serial Bus), poseía un puerto HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) en un extremo y un puerto USB en el otro.  

1.3.2. Versiones de Raspberry 

La Raspberry PI utiliza un SoC (System on a Chip) de Broadcom desde su primera 

versión proporcionando varias características, las cuales han sido mejoradas en sus 

siguientes versiones y adicionando otras, se las describen enseguida[1]: 

 Un procesador ARMv6 de 700 MHz. 

 256 MB de RAM. 

 Una GPU 1080p con salidas HDMI y de vídeo. 
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 Conector de audio de 3,5 mm. 

 Conector de 26 vías con GPIO, UART, I2C y SPI. 

 Conectores para JTAG, DSI (display LCD) y CSI (cámara). 

 Ranura para tarjeta SD. 

 USB. 

A continuación, se describen las tres últimas versiones presentes en el mercado, las 

cuales se han tomado en cuenta para el desarrollo del proyecto al presentar 

características similares y estar acorde a la tecnología actual; por ejemplo, todos estos 

modelos contienen una ranura para microSD y un puerto Ethernet, los cuales serán 

necesarios para el desarrollo del presente proyecto. 

a. Raspberry PI B+ 

Esta versión reemplazó al modelo B, siendo lanzado en julio del 2014, en comparación 

con el modelo B presenta las siguientes mejoras [3]: 

 4 puertos USB. 

 512 MB de memoria RAM. 

 Una ranura para la microSD. 

 Menor consumo de energía. 

 Un procesador Broadcom BCM2835- ARMv6. 

 Con respecto a la placa se ha ordenado de una mejor forma, agrupando los 

puertos USB a un extremo y se agregaron cuatro orificios de montaje. 

En la Figura 1.2 se muestra el hardware de este modelo. 

 

Figura 1.2 Componentes de la Raspberry PI B+ [4] 
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b. Raspberry PI 2 modelo B 

Esta versión fue lanzada en febrero del 2015, como una mejora al modelo Pi B+, las 

mejoras realizadas son las siguientes [5]: 

 Presenta un aumento en la memoria RAM de 1 GB. 

 Presenta un nuevo procesador el Broadcom BCM2836- ARMv7 de cuatros 

núcleos a 900 MHz. 

 Mantiene el bajo consumo de energía presente en el modelo anterior, llegando a 

picos de energía cuando se trabaja con los cuatro núcleos. 

 Esta versión es, según sus creadores 6 veces más potente que las anteriores, por 

lo cual se podría instalar Windows 10. 

Con respecto al hardware restante no existen cambios con el modelo anterior, por lo cual 

este modelo físicamente es el mismo que fue presentado en la Figura 1.2. 

c. Raspberry PI 3 

Esta versión es la más reciente lanzada en febrero del 2016, formando parte de la tercera 

generación de Raspberry PI. Presenta las siguientes características [6]:  

 Un CPU Quad Core 1.2 GHz Broadcom BCM2837 de 64 bits, que a diferencia de 

las versiones anteriores que eran de 32 bits. 

 Una interfaz LAN inalámbrica. 

 Conexión Bluetooth de baja energía.  

En la Figura 1.3 se muestra el hardware correspondiente a este modelo. 

 

Figura 1.3 Componentes de la Raspberry PI 3 [6] 
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d. Comparación Modelos Raspberry PI 

En la Tabla 1.1 se muestran las características presentes en los modelos antes 

mencionados, para compararlas y seleccionar la que mejor se adapta a las necesidades 

de la presente aplicación. 

Tabla 1.1 Comparación Modelos de Raspberry PI [7] 

Características Raspberry PI B+ Raspberry PI 2B Raspberry PI 3 

CPU ARM1176JZF-S a 700 
MHz 

ARM Cortex-A7 cuatro 
núcleos a 900 MHz 

ARM Cortex A53 cuatro 
núcleos a 1.2GHz 

RAM 512 MB a 400 MHz 1 GB a 450 MHz 1 GB a 450 MHz 

Conectores USB 4 4 4 

Tarjeta de Memoria Micro SD Micro SD Micro SD 

Conexión a Red Ethernet 10/100 Mbps Ethernet 10/100 Mbps Ethernet 10/100 Mbps 

Consumo 3W/5V 2W 2W 

Bluetooth No No 4.1 

Wifi No No 802.11n 

 

Después de realizar un análisis de los modelos presentados, se ha tomado la decisión de 

trabajar con el modelo PI 3; al presentar una mejor CPU permitiendo que su rendimiento 

sea mayor que el modelo anterior, además presenta una ventaja al momento de enviar 

las notificaciones a los grupos de usuarios.  

Los precios de los tres modelos están en el mismo rango y el modelo seleccionado 

presenta características adicionales que los otros dos analizados. Enseguida, se describe 

de forma general algunos de los sistemas operativos que se pueden instalar en la 

Raspberry PI. 

1.3.3. Sistemas Operativos 

Existe una gran variedad de sistemas operativos creados para Raspberry PI, siendo 

Raspbian el sistema oficial de la fundación, el cual se lo encuentra en la página oficial de 

Raspberry PI, además, de otros sistemas operativos adicionales. 

En seguida, se mencionan tres sistemas operativos, los cuales se encuentran en la 

página oficial de Raspberry PI, cabe recalcar que dos de ellos son desarrollados por 

terceros y se consideraron por la cantidad de información encontrada. 
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a. Ubuntu Mate [8] 

Creado por Martin Wimpres y Rohith Madhavan, es una imagen de Ubuntu Mate basada 

en la arquitectura ARM utilizada principalmente en dispositivos móviles y notebooks, es 

oficial de Ubuntu, por lo cual para instalar cualquier herramienta se debe hacer uso del 

paquete apt-get. 

En su primer arranque, se deberá configurar algunos aspectos como la cuenta de usuario 

y configuraciones regionales, este primer arranque será lento, pero en las siguientes 

ocasiones será mucho más rápido.  

Se puede utilizar aplicaciones de Ubuntu como LibreOffice y Firefox, pero existe un 

inconveniente con la tarjeta microSD, la cual debe ser necesariamente de Clase 6 o 10. 

Con respecto a la versión 3 de Raspberry PI no se tiene ningún problema de 

compatibilidad con el Wifi y Bluetooth. 

b. RISC OS Pico [9] 

Es la versión mínima de RISC OS para Raspberry PI, está compuesta por ciertas de sus 

funciones más importantes. Su lanzamiento se realizó por el aniversario número 50 del 

sistema operativo BASIC. Su instalación es simple, se debe descargar y descomprimir la 

imagen en el directorio raíz de una tarjeta SD en formato FAT.  

c. Raspbian 

Es el sistema operativo oficial de Raspberry PI, su instalación consta en descargar la 

imagen que se encuentra en la página oficial de la Fundación, dicha imagen se encuentra 

preinstalada con herramientas de programación. La imagen está comprimida en formato 

ZIP, la cual tiene un tamaño de 4 GB y se recomienda descomprimirla con 7Zip 

(Windows) o The Unarchiver (Macintosh) para evitar problemas [10]. 

Raspbian es la versión para Raspberry PI del Sistema Operativo Debian. A continuación, 

se mencionan las últimas versiones [11]: 

 Raspbian Whezzy (junio de 2016). 

 Raspbian Jessie (diciembre del 2017). 

 Raspbian Stretch (junio del 2017). 

Más adelante, se describe brevemente lo concerniente a un  entorno virtual y las ventajas 

presentes al utilizarlo en el desarrollo del prototipo. 



9 
 

1.3.4. Entorno Virtual 

Un entorno virtual es un espacio de trabajo aislado del sistema principal. Permitiendo 

instalar una versión determinada de una aplicación sin afectar al sistema. Además, se 

puede desarrollar varias aplicaciones sin generar conflicto entre ellas, en el caso de  

manejar diferentes versiones de una misma librería [12].  

1.3.5. Lenguajes de Programación  

El lenguaje de programación a utilizar será Python, creado por Guido van Rossum a 

principios de los años 90; debido a que se encuentra instalado por defecto en el sistema 

operativo oficial. 

a. Python 

Es un lenguaje de programación de alto nivel, fácil de aprender y con una sintaxis muy 

clara, cuenta con estructuras de datos eficientes, además, de un enfoque simple y 

efectivo para la programación orientada a objetos [13]. 

En los últimos tiempos este lenguaje ha subido en popularidad gracias a que presenta las 

siguientes características: 

 Contiene una gran cantidad de librerías y funciones que facilitan la realización de 

programas y que no se las realice desde cero. 

 Es un lenguaje gratuito. 

 Su rapidez en la realización de programas. 

1.3.6. Framework [14] 

Conocido en español como marco de trabajo, es una estructura de software compuesta 

por elementos personalizables que pueden intercambiarse para el desarrollo de una 

aplicación, entre las principales ventajas que ofrece son: 

 Acelerar el proceso de desarrollo. 

 Reutilización de código ya existente. 

 Promueve buenas prácticas de desarrollo. 

a. Django 

El framework Django es una de las herramientas que ha ayudado para el crecimiento de 

Python. Logrando que el desarrollo de aplicaciones sea más fácil y eficiente. Como 

principal característica promueve el desarrollo rápido de aplicaciones, las cuales pueden 

ser realizadas en cuestión de días, además, permite la escritura de código limpio al 



10 
 

promover las buenas prácticas de desarrollo Web mediante el principio de “Una vez y 

solo una” [15].  

Este framework está influenciado por la arquitectura MVC1 (Modelo-Vista-Controlador) 

con una variación conocida como MTV2 (Model-Template-View), en la Figura 1.4, se 

puede comprender mejor el funcionamiento de esta arquitectura: 

 

Figura 1.4 Arquitectura del software MTV 

A continuación, se describe cada uno a detalle: [15] 

a.1.   Modelo 

Es la capa de acceso a la base de datos, siendo la encargada de almacenar los datos 

ingresados en la aplicación, validarlos, conocer el comportamiento de cada uno y las 

relaciones que pueden existir entre ellos. 

a.2.   Vista 

Capa de lógica de negocios. Está formada por funciones de Python y es la encargada de 

acceder a la información almacenada en la base de datos y escoger la plantilla adecuada 

para su visualización. El ORM3 (Object-Relational Mapping) de Django es el que permite 

escribir las consultas en lenguaje Python en lugar de SQL, también se encarga de validar 

los datos ingresados en los formularios. 

a.3.   Plantilla 

Capa de presentación, es básicamente una página HTML la cual se encarga de mostrar 

la información entregada por la vista en una página o aplicación Web.  

Consta de algunas etiquetas propias de Django y no solo crea contenido HTML. 

                                                
1 MVC (Modelo-Vista-Controlador).- Patrón de arquitectura de software que separa los datos, la 
interfaz y la lógica de negocio de una aplicación. 
2 MTV (Model – Template – View).- Patrón de arquitectura de software 
3 ORM (Object-Relational mapping).- Permite vincular una base de datos virtual dentro de una 
aplicación hacia una base de datos persistente   
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1.3.7. NINJA-IDE [16] 

Empezó como un proyecto dedicado a proporcionar un IDE4 (Integrated Development 

Environment) especialmente para Python, este proyecto es de código abierto y gratuito, 

su objetivo es desarrollar aplicaciones de una forma más sencilla, mediante la búsqueda 

de nuevas funciones que mejoren el rendimiento de cualquier desarrollador de Python.  

NINJA-IDE es rápido y liviano para poder competir con los IDEs que ya existen en el 

mercado y cualquier persona puede usarlo. Esta plataforma es compatible con Python 2.7 

y 3.0. Este IDE permite desarrollar proyectos completos de Django, abriendo los 

directorios y archivos creados dentro del proyecto como se muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Directorios y carpetas del proyecto desde Ninja-IDE 

1.3.8. Librerías usadas para el Desarrollo del Proyecto 

Para la realización del proyecto se tomaron en cuenta dos librerías para Python, una 

encargada del envío del SMS a través del módem 3G y otra para el envío de mensajes 

mediante WhatsApp, estas librerías son PySerial y Yowsup respectivamente. 

Algunos módems 3G USB actuales todavía pueden ser controlados mediante comandos 

AT (attention), estos comandos eran muy utilizados antes para realizar llamadas, enviar y 

recibir mensajes, etc. Para hacer uso de los comandos AT se instala la librería Pyserial. 

a. PySerial [17] 

Librería de Python que permite la comunicación serial de los puertos con otros 

dispositivos. Esta librería provee una gran cantidad de módulos con los cuales se puede 

tener casi todo el control de los puertos seriales configurados, esta librería usa los 

números de 0 al 255 para nombrar a cada puerto. 

Además, es utilizada para enviar y recibir datos de otros periféricos conectados a una PC, 

es compatible con Python 2.7 o posterior incluyendo a Python 3.4. 

                                                
4 IDE.- Es un software que contiene un editor de texto, compilador y depurador, permitiendo 
trabajar de una forma amigable y fácil. 
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b. Yowsup 

Es una librería para Python que permite crear aplicaciones que utilizan el servicio 

proporcionado por WhatsApp. Para lo cual, esta librería simula dos usuarios: un cliente 

de WhatsApp no oficial de Nokia N9 y otro cliente no oficial para Blackberry 10 con todas 

las funciones [18]. 

Las aplicaciones que se crean a partir de esta librería contienen varias capas, cada capa 

es bidireccional esto quiere decir que al recibir datos los transforma y pasa a su capa 

superior [19]. 

Se ha escogido esta librería debido a que WhatsApp es una de las aplicaciones de 

mensajería más utilizadas en la actualidad. Además, que el número de suscriptores 

puede ir en aumento y el envío de mensajes es gratuito. 

1.3.9. MySQL [20] 

Es el sistema de base de datos de código abierto más popular, al presentar un buen 

rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, se ha convertido en la 

principal opción para aplicaciones Web por ejemplo Facebook, Twitter, YouTube, etc. 

En sus inicios fue desarrollado para manejar grandes bases de datos y ser más rápida 

que las soluciones existentes. Es muy adecuado para acceder a bases de datos en 

Internet gracias a la conectividad, velocidad y seguridad que presenta. 

1.3.10. Aplicación Web [21] 

Es el software que utiliza un navegador Web para acceder a un servidor Web, sin la 

necesidad de ser instalado en el computador, funciona en cualquier sistema operativo 

siempre que se cuente con un navegador Web que lo soporte.  

1.3.11. Situación Actual del Observatorio Astronómico de Quito 

 “El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), fundado en 1873, durante la presidencia 

del Dr. Gabriel García Moreno, por el Jesuita Juan Bautista Mente, es uno de los 

observatorios más antiguos de América y único en el Ecuador, que por su importancia 

histórica, su contribución al desarrollo de las ciencias y su magnífica edificación” [22], ha 

sido designado como “Patrimonio Monumental de la Nación”. 

Ubicado en el interior del parque La Alameda de la ciudad de Quito, como se muestra en 

la Figura 1.6.  
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El Observatorio Astronómico, desde su creación ha contribuido al desarrollo científico de 

varias ciencias en el Ecuador tales como: la Meteorología, que precedió y dio origen al 

actual Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI y la sismología, que dio 

nacimiento al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional [23]  

 

Figura 1.6 Ubicación Observatorio Astronómico 

Algunas de las actividades y servicios prestado por el Observatorio Astronómico en la 

actualidad son: 

 Observaciones nocturnas para el público en general, utilizando sus telescopios. 

 Estación meteorológica mecánica y Estación Davis. 

 Cursos de verano para niños de Astronomía Básica. 

 Museo dentro de sus instalaciones. 

 Publicaciones astronómicas anuales. 

 Conferencias y charlas sobre Astronomía. 

 Boletín digital. 

En la actualidad sigue funcionando como observatorio, abierto a la comunidad y tiene un 

museo astronómico dentro de sus instalaciones, en el cual se exhiben piezas que usaban 

los científicos en el siglo XIX.  

a. Eventos Públicos 

El Observatorio siempre interesado en la vinculación con la sociedad, realiza eventos 

tanto para el público en general como para personas con conocimientos previos de 

astronomía. Desarrollados en diferentes épocas del año y difundidos mediante sus redes 

sociales (Facebook, Twitter y Youtube), entre los que se destacan los siguientes: 
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a.1.   Conferencias y charlas 

Son realizadas con mayor frecuencia con respecto a los otros eventos, dirigidas para la 

comunidad Politécnica y a la ciudadanía en general. Normalmente, tratan temas 

concernientes a Astronomía, siendo dictadas por profesionales con conocimientos sólidos 

sobre el tema.  

La Figura 1.7 muestra una de las conferencias realizadas el año pasado. Estos eventos 

son realizados en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional y son publicados 

en Facebook indicando la fecha, hora y lugar. 

 

Figura 1.7 Conferencia realizada en el hemiciclo Politécnico 

a.2.   Minicursos y cursos vacacionales 

Buscando incentivar el conocimiento científico desde temprana edad, se ha creado estos 

eventos dirigidos para los niños y realizados en las vacaciones de fin de año escolar y de 

quimestre, en los cuales se enseña Astronomía y Electrónica básica, además, de 

actividades didácticas para complementar este aprendizaje. En la Figura 1.8 se muestra 

uno de los cursos realizados. 

 

Figura 1.8 Curso vacacional destinado para niños 
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De igual forma, son difundidos mediante la red social Facebook indicando la fecha, los 

horarios, costos, etc., para que las personas interesadas inscriban a sus hijos.  

a.3.   Cursos 

Evento destinado para personas con conocimientos previos sobre el tema a ser tratado, 

los cuales son desarrollados en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional – 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Se han realizado los siguientes cursos: 

 Paquete de cálculo avanzado en SAGEMATH. 

 Procesamiento de imágenes astronómicas. 

b. Estación Meteorológica  

El Observatorio Astronómico desde sus inicios ha contado con una estación 

meteorológica, la cual trabaja de forma mecánica y  funciona de forma ininterrumpida 

desde el año 1891, reportando las variaciones climáticas en la ciudad, cabe indicar que 

esta estación realiza las lecturas del índice UV. 

 La Figura 1.9 muestra la estación meteorológica. 

 

Figura 1.9 Estación meteorológica mecánica  

b.1.   Estación Davis 

El Observatorio posee esta estación automática para el monitoreo meteorológico desde el 

2012, la estación se encuentra ubicada en la parte superior de una de sus torres, la cual 

cuenta con sensores para la radiación solar, humedad, temperatura de suelos, etc., como 

se muestra en la Figura 1.10. Además, los datos recolectados por esta estación pueden 

ser almacenados. 
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Figura 1.10 Diagrama Estación Davis 

b.2. Proyecto de Investigación: Determinación del estado del tiempo y clima en el 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) PIS 15-12 [24] 

El Observatorio Astronómico buscando brindar un servicio completo a la comunidad en 

base a los datos meteorológicos que reflejen la situación de la ciudad de Quito, presenta 

un proyecto de investigación, para el diseño y montaje de estaciones meteorológicas de 

bajo costo; estas estaciones se encuentran repartidas por toda la ciudad considerando 

los microclimas presentes. Luego, se creará un paquete de software en el cual los datos 

serán analizados mediante técnicas de minería de datos para poder garantizar la calidad 

de los estudios, además, se divulgarán los resultados de los estudios y análisis en una 

página Web dedicada exclusivamente a este propósito. El prototipo se muestra en la 

Figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Estación meteorológica con Raspberry PI 

Los elementos de los que se compone este proyecto son sensores para medir el índice 

UV, presión, cantidad de lluvia, temperatura y humedad, todos esto conectados a la 

Raspberry PI la cual maneja los datos y los almacena en una base de datos para su 

futuro estudio. 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se desarrolla el prototipo de una aplicación Web para el 

Observatorio Astronómico con el objetivo de enviar notificaciones acerca de las 

observaciones nocturnas a través de SMS, así como, eventos púbicos e índice UV 

mediante WhatsApp (para Python a través de Yowsup). 

Para la realización de este proyecto se utilizarán las librerías Pyserial y Yowsup de 

Python. Primero, se creará la base de datos en MySQL, la cual contendrá información 

para el envío de las notificaciones, además, controlará el envío de las mismas mediante 

reportes para cada uno de los servicios.  

Adicionalmente, se instalará el sistema operativo Raspbian en la Raspberry PI para la 

creación del proyecto mediante el framework Django, además, se acoplará y configurará 

a la Raspberry PI con el módem 3G para el envío de las notificaciones.  

 Requerimientos del Proyecto 

A partir de la situación actual del Observatorio Astronómico descrito en la sección 1.3.11, 

se conoce la necesidad de informar al público en general de una forma más directa y 

personal sobre los eventos públicos e índice UV, dado que al momento no se cuenta con 

este servicio.  

Por otro lado, para conocer el manejo de las observaciones nocturnas, se realizaron 

entrevistas a las personas encargadas para mejorar el proceso de notificación de 

confirmación del evento, al contar actualmente con una administración manual de las 

mismas.  

2.1.1. Entrevista 

Las entrevistas realizadas fueron utilizadas como herramienta, para recolectar 

información sobre los problemas, quejas e inquietudes que han ocurrido al momento de 

confirmar o cancelar las observaciones nocturnas.  

Las respuestas obtenidas por parte de los encargados que realizaron la encuesta se 

muestran en el Anexo A. 

Las personas encargadas respondieron cinco preguntas, las cuales se muestran en la 

Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Preguntas de la Encuesta Realizada 

N° PREGUNTAS 

1 
¿Cuál es el número aproximado de usuarios que se registran 

actualmente cada día para las observaciones nocturnas? 

2 

¿Cómo se realiza actualmente el envío de las notificaciones a los 

usuarios para confirmar o cancelar las reservaciones realizadas para 

las observaciones nocturnas? 

3 

¿Considera usted que el uso de una aplicación que automatice el 

envío de notificaciones ayudaría a optimizar tiempo que toma enviar 

todas las notificaciones actualmente? 

4 
¿Qué características considera usted que debería cumplir la aplicación 

para mejorar el sistema de notificaciones actual? 

5 

¿Cree usted que se debería tener un control en el envío de 

notificaciones, es decir utilizar reportes donde se muestre la 

información de la persona encargada y la hora a la que envió la 

notificación? 

 

2.1.2. Descripción de Requerimientos 

A partir de las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas y la situación actual, se 

han descrito los requerimientos que debe cumplir la aplicación Web: 

Requerimientos funcionales: utilizados para describir las funciones que debe realizar el 

sistema. 

 Listado de las personas que realizaron la reservación ese día. 

 Envío automático de los SMS. 

 Manejo de reportes para mantener un control en el envío de las notificaciones. 

 La aplicación en el módulo de reportes debe mostrar un registro de todas las 

notificaciones enviadas y la opción de solo mostrar los del día anterior. 

 Informar sobre futuros eventos a los usuarios mediante el envío de notificaciones 

utilizando aplicaciones de mensajería gratuitas. 

 En eventos públicos diferenciar el tipo de evento que se vaya a realizar. 
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 La notificación debe contener la fecha, hora, lugar, tipo y tema del evento, 

adicionalmente un aviso en caso de ser necesario. 

 Manejar diferentes tipos de encargados con privilegios específicos dependiendo 

del trabajo que realicen.  

 Para las notificaciones del índice UV, se deben enviar siempre que el valor 

consultado sea mayor a 3, es decir desde la categoría moderada. 

 La notificación del índice UV debe indicar el valor, la categoría y las precauciones 

que se debe tomar dependiendo de dicha categoría.  

Requerimientos no funcionales: son aquellos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas que proporciona el sistema:  

 Aplicación de fácil manejo para el usuario. 

 Compatible con cualquier plataforma. 

 Definir un mensaje para las notificaciones en caso de ser confirmada o cancelada. 

 

 Fase de Diseño 

Se muestra información acerca del diseño de la aplicación mediante la utilización de 

diagramas de clase, base de datos y casos de uso. 

2.2.1. Roles de Usuarios 

Para la realización del proyecto se han definido dos roles de usuarios, los cuales 

manejarán diferentes tipos de privilegios y restricciones, con lo cual, se gestionará el 

ingreso de los usuarios a los módulos de la aplicación. 

Posteriormente, se describen los roles presentes en la aplicación: 

Administrador: puede acceder a todos los módulos de la aplicación, modificar 

privilegios de los usuarios, eliminar suscriptores, visualizar los reportes de los tres 

servicios que forman parte del prototipo. 

Encargado: posee privilegios limitados dependiendo del papel que cumplan 

dentro de la aplicación, siendo definido por el administrador.  

La Tabla 2.2 describe los roles de los encargados. 
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Tabla 2.2 Descripción de los Roles de Usuario 

TIPO DESCRIPCION 

Encargado 

Observaciones 

nocturnas 

Usuario encargado de notificar los días martes, 

miércoles y jueves a los usuarios sobre la 

confirmación o cancelación. 

Eventos Públicos 

Usuario encargado de crear, almacenar y notificar 

los próximos eventos a realizarse por parte del 

Observatorio Astronómico 

 

2.2.2. Casos de Uso 

Utilizados para describir las actividades que se deben realizar para llevar a cabo un 

proceso. Es decir se representa las funciones que proporciona un sistema para los 

usuarios.  

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de casos de uso realizados para el 

Administrador, Encargado de Observaciones Nocturnas y Encargado de Eventos 

Públicos. 

Visualizar Reportes Eventos 

Públicos

Visualizar Suscriptores

Visualizar Reportes 

Observaciones Nocturnas

Eliminar Evento

Notificar Evento

Crear Evento

Editar Evento

Visualizar Reportes Índice 

UV

Notificar Observaciones 

Nocturnas

Eliminar Suscriptores

Editar Administrador

Administrador del Sistema

Visualizar Reservaciones 

Observaciones Nocturnas

 

a) Diagrama de casos de uso para Administrador 
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Visualizar Reportes Eventos 

Públicos

Visualizar Reportes 

Observaciones Nocturnas

Notificar Observaciones 

Nocturnas

Encargado - Observaciones Nocturnas

Visualizar Reservaciones 

Observaciones Nocturnas

 

b) Diagrama de casos de uso para Encargado de Observaciones Nocturnas 

Visualizar Reportes Eventos 

Publicos

Visualizar suscriptores

Visualizar Reportes 

Observaciones Nocturnas

Eliminar Evento

Notificar Evento

Crear Evento

Editar EventoEliminar Suscriptores

Encargado - Eventos Públicos
 

c) Diagrama de casos de uso para Encargado Eventos Públicos 

Figura 2.1 Diagrama de casos de uso de los roles de usuario 

2.2.3. Diseño de la Base de Datos 

Para el diseño de la base de datos, se define un modelo relacional, partiendo de los 

requerimientos descritos en la sección 2.1.2. Además, el sistema gestor de base de datos 

a utilizarse será MySQL, debido a que el mismo, se encuentra siendo utilizado por parte 

del Observatorio Astronómico para el desarrollo de sus aplicaciones; y almacena la 

información de las personas que realizan las reservaciones para las observaciones 

nocturnas (servicio que se desea mejorar con el desarrollo del prototipo). 
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a) Modelado de la Base de Datos 

En la Figura 2.2, se muestran las tablas que conforman la base de datos del sistema. Las 

tablas principales son “Visitantes” y “Suscriptores”, ya que son las encargadas de 

almacenar la información de las personas que se encuentra registradas en los diferentes 

eventos, contienen datos importantes como nombre y número de celular, que serán 

utilizados para el envío de las notificaciones. 

Se encuentran también las tablas de “Tipo Evento” y “Eventos”. La tabla “Eventos” 

contiene la información correspondiente a los eventos que va a realizar el Observatorio 

Astronómico y desea informar al público en general que se encuentre registrado en la 

tabla “Suscriptores”. Además, se encuentra la tabla “Meteorología” encargada de 

almacenar los datos correspondientes a los valores registrados por la estación 

meteorológica situada en el parque La Alameda, de estos datos el que será utilizados por 

la aplicación será “IndiceUV” para el envío de notificaciones correspondientes al servicio 

con el mismo nombre. 

Finalmente, están las tablas correspondientes a los reportes de los tres servicios 

manejados por la aplicación: “ReportesObn”, “ReportesEventos” y “ReportesUV”, en las 

cuales se almacena el nombre del encargado que envió las notificaciones, nombre del 

receptor, fecha y hora del envío, siendo información general en los tres casos, pero 

adicionalmente se almacena los datos importantes de cada servicio para tener un reporte 

claro y entendible. 

Además, para el usuario se manejará la tabla auth_user, la cual se muestra en la Figura 

2.3  y utiliza el modelo User integrado por defecto en el framework Django, que contiene 

los atributos: id, password, last_login, is_superuser, username, first_name, last_name, 

email, date_joined 

2.2.4. Diagrama de Clases 

Son herramientas útiles en la programación al permitir representar de manera gráfica y 

estática la estructura del sistema, con lo cual se muestran las clases y las relaciones que 

existen entre ellas. Para el caso de MTV que maneja Django las clases serán 

representadas por los modelos como se puede observar en la Figura 2.4 y sus métodos 

se representan en la vista (controlador). 
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Figura 2.2 Diagrama de la Base de Datos 

auth_user

id int(4)CP

password varchar(128)

last_login timestamptz

last_name varchar(30)

is_superuser bool

username varchar(150)

first_name      varchar(30)

date_joined timestamptz

email varchar(254)

is_staff bool

is_active bool

 

Figura 2.3 Tabla auth_user 
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Figura 2.4 Diagrama de Clases 
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2.2.5. Diseño de las Interfaces de la Aplicación 

Para empezar con la implementación, se ha realizado un bosquejo de las interfaces 

iniciales de la aplicación partiendo de los requerimientos planteados en la sección 2.1.2, a 

continuación, se muestran algunos de ellos: 

a. Módulo de Administración de Usuario 

a.1.   Autenticación de Usuario 

Se muestra en la Figura 2.5 la interfaz, en la cual se debe ingresar el nombre de usuario 

y contraseña para que el sistema realice la autenticación. 

 

Figura 2.5 Interfaz Login de Usuario 

a.2.   Perfil de Usuario 

La Figura 2.6 muestra la interfaz correspondiente al perfil de usuario, la cual se 

desplegará en caso de que el usuario quiera realizar algún cambio en sus datos 

personales, pero no podrá realizar cambios en su contraseña. 

 

Figura 2.6 Interfaz Perfil de Usuario 
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b. Interfaz Principal 

En la Figura 2.7 se muestra la interfaz principal, la cual se desplegará una vez que el 

usuario se haya autenticado, dicha interfaz contiene tres módulos que presenta la 

aplicación y en la parte superior se puede visualizar el nombre del usuario autenticado y 

un menú desplegable con las opciones: perfil de usuario y salir. 

NOTIFICACIONES OAQ

Observaciones 

Nocturnas

Eventos 

Públicos

Reportes

Admin

 

Figura 2.7 Interfaz Menú Principal 

c. Módulo de Observaciones Nocturnas 

En la Figura 2.8, se detalla el contenido del módulo de observaciones nocturnas, en el 

cual se muestra la lista con los datos más importantes de las personas que realizaron la 

reservación ese día, acompañado cada uno con las opciones de confirmar y cancelar 

este evento. 

 

Figura 2.8 Interfaz Observaciones Nocturnas 

 

    Peril Usuario

     Salir
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d. Módulo de Eventos Públicos 

En la Figura 2.9, se detalla el contenido de la interfaz de eventos públicos, en la cual se 

muestra un formulario que debe ser llenado por el usuario, cada campo es obligatorio. En 

caso de querer visualizar los eventos en la parte lateral derecha se encuentra un botón 

que realizará esta acción. 

 

Figura 2.9 Interfaz para la creación de Eventos Públicos 

En la Figura 2.10, se muestra la interfaz que se despliega al momento de presionar sobre 

el botón “Listado de Eventos”. El objetivo de esta interfaz es mostrar los eventos 

próximos a realizarse para notificar a las personas suscritas. 

 

Figura 2.10 Interfaz para Eventos Públicos 
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e. Módulo de Reportes 

Esta interfaz presenta un menú desplegable con las opciones de reportes que se puede 

visualizar en la aplicación como se muestra en la Figura 2.11, para mostrar el reporte de 

una de las opciones el usuario debe seleccionar la opción que desee.  

REPORTES

Admin

Atrás

 

Figura 2.11 Interfaz Principal de Reportes 

En la Figura 2.12, se detalla la interfaz que se desplegará dependiendo de la opción 

seleccionada por el usuario. 

 

a) Interfaz de Reportes para Observaciones Nocturnas y Eventos Públicos  
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b) Interfaz de Reportes para Eventos Públicos 

 

c) Interfaz de Reportes para Índice UV 

Figura 2.12 Interfaces de Reportes 

 Fase de Implementación 

Basado en los requerimientos descritos en la sección 2.2.4 se han definido 4 módulos 

que componen la aplicación Web, los cuales se muestran en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Módulos del Sistema 

2.3.1. Instalación del Sistema Operativo en Raspberry PI 

El sistema operativo escogido para el presente proyecto es Raspbian, al ser el sistema 

operativo oficial para Raspberry PI. Con respecto a la versión seleccionada fue Raspbian 

Whezzy, al no tener inconvenientes para la instalación de las herramientas necesarias.  

Para empezar con la implementación del proyecto, se debe instalar el sistema operativo 

Raspbian. Se procede a descargar el sistema operativo de la página oficial de Raspberry 

PI, esta imagen tiene un tamaño aproximado de 5 GB por lo cual se recomienda una 

memoria microSD mínima de 8 GB. Al terminar con la descarga se debe descomprimir la 

imagen y tiene en el escritorio un icono como se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Sistema Operativo Wheezy 

Para continuar con la instalación del sistema operativo se utilizará una aplicación de 

código libre, la cual se utiliza para graba imágenes en memorias USB o en una tarjeta 

microSD, se llamada Win32 Disk Imager y es compatible con sistemas Windows. No es 

necesario la instalación de dicha aplicación, solo se debe descomprimir el archivo 

después de realizar la descarga y se obtendrá una carpeta con algunos archivos como se 
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muestra en la Figura 2.15, para poder usar esta aplicación se ejecuta el archivo con 

extensión .exe. 

 

Figura 2.15 Contenido de la carpeta Win32-disk-imager 

Siguiendo con la instalación, se ejecuta el archivo antes descrito, se escoge la imagen del 

sistema operativo Wheezy para después, seleccionar la unidad en la que se encuentra la 

tarjeta microSD que se utilizará como se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Proceso de cargar la imagen en la memoria MicroSD 

Para terminar con este proceso, se pulsa en el botón “Write”, con lo cual se escribirá la 

imagen dentro de la memoria microSD. Se procede a sacar la memoria del computador y 

a colocarla en la ranura de la Raspberry PI, al momento de conectarla el sistema 

operativo arranca. 

Cuando ha terminado con el arranque de la Raspberry PI se escribe el comando: < sudo 

raspi-config >. Este comando permite ingresar al menú de configuración como se muestra 

en la Figura 2.17.  
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Como primer punto se expande la memoria entrando a la opción número 1 Expand 

Filesystem, de esta forma se utiliza todo el espacio de la tarjeta de memoria (16 GB), la 

cual almacena los archivos y paquetes necesarios para el desarrollo de la aplicación y 

que no exista problemas por un espacio insuficiente. 

 

Figura 2.17 Menú de configuración de Raspberry PI 

Adicionalmente, se realizan configuraciones básicas como: cambio de uso horario y fijar 

la hora con el siguiente comando < sudo date 08050822 >, en el cual 08 corresponde al 

mes, 05 al día, 08 la hora y 22 los minutos respectivamente.  

Finalmente, se reinicia el sistema con el comando < sudo reboot >. Al momento de 

arrancar el sistema operativo se debe ingresar el comando < startx > para poder ingresar 

al entorno gráfico de Raspberry PI, como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Escritorio del Sistema Operativo Whezzy 
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2.3.2. Instalación de VNC Server 

Esta aplicación, se utiliza para ingresar de forma remota a la Raspberry PI logrando 

conectarse de una forma sencilla desde cualquier lugar y evitando el uso de teclado, 

pantalla y mouse en la Raspberry PI. VNC (Virtual Network Computing) es una 

herramienta gratuita de uso doméstico, con la cual se tiene acceso a los archivos y a los 

recursos del computador remoto [25] . 

Adicionalmente, se debe instalar la aplicación SSH (Secure Shell) Client, con el cual se 

activa el servicio de VNC en la Raspberry PI a través de una conexión SSH. 

Una vez instalado se ingresa al programa y se despliega una ventana como se muestra 

en la Figura 2.19. Para conectarse con la Raspberry PI, se da clic en el icono de Connect 

y se despliega una ventana donde se debe ingresar la dirección IP asignada a la 

Raspberry PI el nombre de usuario, puerto y password. 

 

Figura 2.19 Programa SSH Secure Shell 

Después de validar los datos, el programa permite ingresar al terminal de la Raspberry 

PI. Donde se debe ejecutar el siguiente comando: < sudo apt-get install tightvncserver > 

El cual permite instalar el paquete para el ingreso a la Raspberry PI mediante VNC, como 

se observa en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20 Instalación del paquete para el acceso remoto 

Una vez instalado el servidor VNC en la Raspberry PI, se ejecuta el siguiente comando       

< vncserver >. Al ejecutar la primera vez se debe configurar una contraseña para los 

siguientes ingresos que se realicen desde el computador. Al realizar esta configuración la 

próxima vez que se ejecute el comando anterior se establecerá la conexión con la 

Raspberry PI como se muestra en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Activación del acceso remoto 

Después de haber realizado todo el proceso anterior, se procede a descarga VNC Viewer 

desde su página oficial e instalar.  Una vez instalada la aplicación en el computador se 

procede a ejecutarla, desplegando la ventana que se muestra en la Figura 2.22, en la 

cual se ingresa la dirección IP ya configurada en la Raspberry PI al presionar el botón 

“Conectarse” para ingresar la contraseña configurada en el servidor. 

 

Figura 2.22 Ingreso de dirección IP 
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De este modo, se permite una conexión de forma remota hacia la Raspberry PI, 

facilitando el manejo de esta, de una manera rápida y sencilla. 

2.3.3. Instalación Herramientas de Desarrollo  

Para el desarrollo del prototipo, se necesita la instalación de ciertas librerías de Python en 

la Raspberry PI. A continuación, se los describen de forma general y cuál es la función 

que cumplen. 

a. Python 

Es un lenguaje de programación, descrito en la sección 1.3.5 siendo utilizada para el 

desarrollo del proyecto la versión 2.7. 

b. Instalación entorno virtual 

En base a lo descrito en la sección 1.3.4 con respecto las ventajas de utilizar un entorno 

virtual. Enseguida, en la Figura 2.23, se muestra el procedimiento de instalación y 

creación del entorno virtual.  

 

Figura 2.23 Instalación del entorno virtual para Python 

Instalada la librería se procede a la creación del entorno virtual como se puede observar 

en la Figura 2.24. Cuando se realiza esta creación se instala el administrador de 

paquetes PIP el cual es utilizado para instalación y administración de paquetes escritos 

en Python. 

 

Figura 2.24 Creación del entorno virtual 

Para poder activar el entorno virtual y poder trabajar en él, se ingresa a la carpeta creada 

con el nombre del mismo y se ejecuta el comando que se muestra en la Figura 2.25, al 

realizar esta acción se cambia el prompt de la shell anteponiendo el nombre del entorno 

virtual al texto que aparece por defecto. 

 

Figura 2.25 Activación del entorno virtual 
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c. Instalación Django 

Después de haber realizado la instalación y creación del entorno virtual, se procede con 

la instalación del framework Django versión 1.11 con el comando: < pip install django > 

c.1.   Creación del Proyecto 

La creación de un proyecto en Django se realiza a través del comando mostrado en la  

Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Creación del proyecto en Django 

A continuación, se detallan las partes del comando ingresado. 

django-admin.py:  script que se encarga de la creación de directorios y archivos 

con la estructura de Django. 

 startproject: especifica la creación de un proyecto. 

 Notificaciones: corresponde al nombre del proyecto.  

c.2.   Creación de la Aplicación 

De igual forma se utiliza el siguiente comando que debe ser ingresado dentro de la 

carpeta creada con el nombre del proyecto, como se muestra en la Figura 2.27. 

A continuación, se detallan las partes del comando ingresado: 

manage.py: empaquetador de django-admin.py que permite la creación de 

aplicaciones 

 startapp:  indica la creación de una aplicación 

 NotificacionesOAQ: nombre de la aplicación  

c.3.   Creación de SuperUsuarios 

Adicionalmente, se emplea el comando mostrado en la Figura 2.28, que debe ser 

ejecutado dentro de la carpeta del proyecto y se configura los parámetros solicitados para 

completar esta acción. 

 

Figura 2.27 Creación de la aplicación 
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Figura 2.28 Creación de superusuario para el manejo de la aplicación 

2.3.4. Conexión con la Base de Datos 

Django por defecto emplea una base de datos en SQLite5, pero para la realización de 

este proyecto se utilizará el gestor de base de datos MySQL, por lo cual se debe cambiar 

la configuración de DATABASES en el archivo settings.py e indicar parámetros 

necesarios para la conexión, los cuales se muestran en el Código 2.1. 

 

Código 2.1 Configuración de parámetros para la conexión 

2.3.5. Módulos del Sistema 

En esta sección, se indican las librerías y herramientas necesarias que se instalaron y 

utilizaron para el desarrollo de la aplicación, para tener una descripción más ordenada se 

ha dividido en 4 módulos que conforma la aplicación, además, en cada módulo se indican 

las funciones que realizan para el envío de notificaciones. 

a. Módulo de Administración de Usuario 

Módulo encargado de la validación y edición de los datos ingresados por los usuarios, se 

divide en dos partes: Autenticación y Perfil de Usuario, enseguida, se describen 

funcionalidades de cada una de ellas. 

a.1.   Autenticación de Usuario 

Encargado del control de ingreso de usuarios mediante la validación de las credenciales, 

Django proporciona dos módulos django.contrib.auth y django.contrib.contenttypes para 

la autenticación y autorización, los cuales se encuentran en el archivo settings.py dentro 

de la variable INSTALLED_APPS como se muestra en el Código 2.2. 

                                                
5 SQLite gestor de base de datos predeterminado utilizado por Django, está incluido en Python por 
lo que no se tendrá que instalar nada más para soportar su base de datos 
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Código 2.2 Módulos de la variable INSTALLED_APPS 

En seguida, se explican los módulos utilizados: 

django.contrib.auth.- contiene el núcleo del sistema de autenticación y los 

modelos prederminados. 

django.contrib.contenttypes.- permite que los permisos se asocien a los modelos 

creados. 

Además, en el archivo settings.py del proyecto se añadieron las siguientes variables, 

como se muestra en el Código 2.3. 

 

Código 2.3 Variables de Autenticación de Usuarios 

LOGIN_REDIRECT_URL.- indica la URL a la que se redireccionará cuando el 

usuario a iniciado sesión en la aplicación. 

LOGIN_URL.- indica la URL a la que se redireccionará cuando el usuario ingrese 

las credenciales incorrectas. 

LOGIN_REDIRECT_URL.-  indica la URL a la que redireccionará cuando el 

usuario cierre sesión. 

Para complementar el módulo de autenticación Django, ofrece la vista Login que realiza 

la validación del nombre de usuario y contraseñas, para lo cual se importa esta vista en el 

archivo urls.py ubicado en la carpeta Notificaciones, además, se debe definir la ruta 

desde la raíz del proyecto como se muestra en el Código 2.4. 

 

Código 2.4 Importación vista login y URL de Autenticación de Usuario 
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En el atributo template_name, se indica la plantilla que se muestra para la autenticación 

de los usuarios y además se le asigna login como nombre de ruta. En la Figura 2.29, se 

muestra la interfaz implementada para la autenticación de los usuarios. 

 

Figura 2.29 Interfaz de Autenticación de Usuario 

a.2.   Cerrar Sesión 

Cuando el usuario desee cerrar sesión, en la parte superior derecha encontrará la opción 

“Salir”, como se muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30 Menú de Usuario 

Para lo cual se emplea la vista logout_then_login que proporciona Django, además, 

dentro del archivo urls.py del proyecto se debe importar esta vista como se muestra en el 

Código 2.5. 

 

Código 2.5 Importación de vista logout_then_login 

De igual forma que en la parte de login, después de realizar la importación se debe definir 

una ruta, con una diferencia que no se especifica un template_name, debido a que el 

usuario será redireccionado a la interfaz de autenticación cuando abandone la aplicación 
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como se muestra en el Código 2.6, el cual se definió en el archivo settings en la variable 

LOGOUT_REDIRECT_URL se puede visualizar en el Código 2.2. 

 

Código 2.6 Ruta de salida para la aplicación 

a.3.   Perfil de Usuario 

Esta opción se encuentra en el menú desplegable mostrado en la Figura 2.30. La Figura 

2.31 muestra el formulario que se despliega al hacer un click sobre “Perfil”, en el cual el 

usuario podrá editar su nombre, apellido, email y Nickname que conforman la tabla 

auth_user (Figura 2.3), la cual se deriva del modelo User propio de Django.  

 

Figura 2.31 Formulario perfil de usuario 

Con respecto al perfil de usuario, en el Código 2.7, se muestra la vista creada en el 

archivo views.py de la aplicación con lo cual se hace la actualización de los datos 

ingresados por el usuario 

 

Código 2.7 Vista para Actualizar el Perfil de Usuario 

b. Menú Principal 

Una vez autenticado el usuario en el sistema, se desplegará la interfaz que se muestra en 

la Figura 2.32, que contiene los módulos de la aplicación en la parte central y en su lado 

izquierdo una barra con enlaces a cada uno de los módulos. 
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Figura 2.32 Interfaz principal de la aplicación 

c. Módulo de Observaciones Nocturnas 

El objetivo principal de este módulo es el envío de notificaciones mediante SMS, debido a 

lo cual se emplea un módem Huawei conectado a la Raspberry PI a través de sus 

puertos USB, en dicho módem se debe introducir la tarjeta SIM. 

Enseguida, se detallará lo realizado para este módulo. 

Como primer punto para el desarrollo de este módulo se ha creado dos modelos: 

“Visitantes” y “ReportesObN” en la base de datos, los cuales se muestran en el Código 

2.8, el primero se emplea al momento de listar los registros de las personas que 

realizaron la reservación y el segundo para guardar el registro del envío de notificaciones. 

 

Código 2.8 Modelos Visitantes y ReportesObn 

c.1.   Instalación y Configuración del Módem 

Para la instalación del modem Huawei, se debe conectar a uno de los cuatro puertos 

USB que tiene la Raspberry PI, lo siguiente es comprobar que el módem ha sido 
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reconocido mediante el comando que se muestra en la Figura 2.33, además muestra el 

resultado obtenido. 

 

Figura 2.33 Resultado del comando sudo lsusb 

Una vez que la Raspberry PI ha reconocido el módem, se procede a configurarlo para el 

envío de SMS, mediante la instalación del emulador de terminal Picocom que es una 

herramienta simple, para la configuración, prueba y depuración de módems, de igual 

forma sirve como canal de comunicación serial con los dispositivos [26].  

Instalado Picocom y mediante el empleo de comandos AT, se realizar la configuración del 

módem. A continuación, se muestran los comandos empleados y una breve descripción 

de los comandos AT. 

Los Comandos AT: permite la comunicación entre el usuario y el módem, 

conformado por instrucciones codificadas, mediante los cuales se puede realizar 

llamadas de voz, leer y agregar contactos a la agenda, enviar mensajes SMS, 

entre otras opciones configurables en la terminal. A pesar de ser originalmente 

orientado para comunicación con módems también han sido empleados en la 

comunicación con terminales móviles [27]. 

Continuando con la configuración se establece la comunicación con el módem mediante 

Picocom, para lo cual se debe conocer el puerto al que se encuentra conectado, 

mediante el comando <sudo dmesg | grep usb>. 

Una vez conocido el puerto USB en el que se encuentra el módem, se abre el terminal 

con el comando que se muestra en la Figura 2.34. 

Posteriormente, se procede con la configuración mediante el siguiente comando AT: < 

AT^U2DIAG=0 >, para que funcione en modo “modem” 

El siguiente comando AT: < AT+CMGF=1 >, es utilizado para configurar el formato del 

mensaje, que puede ser del tipo PDU=0 o SMS=1 Teniendo como finalidad el envío de 

mensajes de texto se ha configurado con la opción 1 < AT+CMGF=1 > 
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Figura 2.34 Establecimiento de la conexión mediante Picocom 

Una vez configurado el módem para el envío de las notificaciones se continúa con el 

desarrollo de la aplicación. En el framework Django y añadiendo los comandos AT 

necesarios para el envío de SMS. 

Después del ingreso a este módulo, se desplegará la lista de personas que realizaron la 

reservación para ese día, para lo cual se muestra los registros en una tabla de una forma 

más ordenada y comprensible para el usuario; cada una de las filas contendrá una 

columna con las opciones de confirmar o cancelar la reservación, por medio del envío de 

SMS al número registrado en la base de datos correspondiente a dicha reservación, 

como se muestra en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Interfaz muestra las reservaciones 

c.2)   Desarrollo del Módulo 

En el Código 2.9, se muestra la vista creada para listar los registros que cumplan la 

condición indicada en la sección anterior. 
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Código 2.9 Vista Observaciones_Visitantes  

Cuando el encargado desee confirmar la reservación deberá presionar sobre el botón 

confirmar de cada una de las personas que conforman la lista, por tanto, se emplea la 

vista “ConfirmarEnvio” y una vez enviado el mensaje se guarda un nuevo registro en la 

tabla RegistrosObN, como se muestra en el Código 2.10. 

 

Código 2.10 Función para el envío de SMS 

En el Código 2.10, se ha establecido la conexión con el puerto que está conectado al 

modem Huawei, se escribe el número celular para el envío del mensaje, ya una vez 

realizado estos pasos se procede a utilizar los comandos AT destinados para el envío, 

cabe indicar que, al final de cada línea que contenga los comando AT se debe aumentar 

el método .encode() con el cual se lo codifica a bytes. 

En seguida, se explica cada uno de los comandos AT utilizados [28]: 

AT: utilizado para comprobar el funcionamiento del modem 

AT+CMGF=1: configuración en modo texto para el envío de mensajes 

AT+CMGS= XXXXXXXXXX: especificar el número al que se desea enviar el 

mensaje. Una vez ejecutado este comando se desplegará el signo mayor que “>” 
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indicando que se debe empezar a escribir el mensaje que se desea enviar y se 

finaliza presionando CTRL + Z. 

NOTA: cabe indicar que el mensaje debe tener como máximo 160 caracteres al igual que 

en los teléfonos celulares. 

El carácter de control CTRL + Z en esta función es representado por su equivalente en 

hexadecimal x1A, como se muestra en el Código 2.11. 

 

Código 2.11 Método encode 

Finalmente, realizado el envío de la notificación se debe guardar este registro para 

mantener un reporte de este módulo, al ser uno de los requerimientos de la aplicación, 

por este motivo, se almacena la información concerniente: nombre de la persona que 

realizo la reserva, nombre del encargado, fecha y hora del envío y si fue confirmado o 

cancelado, mostrado en el Código 2.12. 

 

Código 2.12 Guarda un nuevo registro en ReportesObn 

Para poder realizar las consultas observadas en el Código 2.12, se debe importar los 

modelos que se utilizarán como Visitantes y ReportesObN, que fueron creados en el 

archivo models.py, para el modelo User es propio del framework Django por lo cual su 

importación es diferente, realizando la importación como se muestra en el Código 2.13. 

 

 

Código 2.13 Importación de modelos  

Para cancelar el evento se sigue los mismos pasos antes descritos, lo que cambia es el 

mensaje que se envía y también al momento de guardar el registro la columna “estado” 

cambia a “False” con el que se indica que se ha cancelado la reservación, tal como se 

observa en el Código 2.14. 
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Código 2.14 Guardar registro al cancelar las observaciones nocturnas 

El código completo del módulo de Observaciones Nocturnas, se muestra en el Anexo B. 

d. Módulo de Eventos Públicos 

El objetivo principal de este módulo es el envío de notificaciones a las personas suscritas 

a este servicio, mediante el cual se informará sobre los eventos que realiza el 

Observatorio Astronómico y en los cuales la ciudadanía en general puede formar parte; 

por esta razón se emplea Yowsup, librería de Python que simula a un cliente de la 

aplicación WhatsApp. 

Más adelante, se detalla lo realizado en este módulo para su correcto funcionamiento de 

acuerdo a los requerimientos planteados en la sección 2.1.2. 

d.1.   Instalación de Yowsup 

Esta librería permite utilizar los servicios de WhatsApp, siendo su última versión la 2.5.7 

actualizada el 30 de diciembre del 2017, la cual se encuentra instalada para el desarrollo 

de la aplicación. Se requiere tener instalado Python 2.6 o Python 3.0 en adelante. 

A continuación, se indicarán los pasos que se deben realizar para su instalación y 

algunos paquetes que se requieren. 

d.1.1.   Python-dateutil. 

Este módulo para Python proporciona extensiones adicionales al módulo estándar de 

fecha y hora, para la instalación se debe ejecutar el comando que se muestra en la 

Figura 2.36 

 

Figura 2.36 Instalación de python-dateutil 

d.1.2.   Cifrado extremo-extremo.  

Al ser una de las partes importantes en la comunicación en WhatsApp, logrando que el 

emisor y receptor sean los únicos en leer los mensajes de la conversación, protegiendo la 

información de terceros. Por tanto se instalan los siguientes paquetes que se muestran 

en la Figura 2.37. 
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Figura 2.37 Comando instalación de paquetes para cifrado 

A continuación, se describen cada uno de los paquetes instalados: 

 protobuf: permite el envío y recepción de los diferentes tipos de variables. 

pycrypto: permite utilizar una colección de funciones hash seguras y algoritmos de 

cifrado. 

python-axolotl-curve2519: envoltura para la biblioteca curve25519 de Python, 

permitiendo la generación de clave privada y pública. 

Se procede con la instalación de Yowsup, como primer paso se debe descargar el 

archivo comprimido en .zip desde el repositorio de GitHub, para lo cual se crea una 

carpeta que contendrá los archivos de esta librería en el directorio /home/pi/.  

Luego, dentro de esta carpeta se descomprime el archivo mediante el comando unzip 

yowsup-master.zip, que contendrá los archivos y directorios que se muestran en la Figura 

2.38. 

 

Figura 2.38 Contenido de la carpeta Yowsup-master 

Después de realizar este proceso se procede con la instalación de Yowsup de manera 

que se ejecuta el comando que se muestra en la Figura 2.39, dentro de la carpeta 

yowsup-master; con lo cual finaliza la instalación. 
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a) Comando para instalación de Yowsup 

 

b) Versión instalada 

Figura 2.39 Instalación de Yowsup 

d.2.   Registro del número telefónico 

Para el uso de WhatsApp, se requiere el registro de un número telefónico, el cual, va a 

ser validado mediante un código enviado por SMS o llamada telefónica, por 

consecuencia, la SIM del módem perteneciente a este número debe estar ingresado en 

un celular para poder recibir el código, una vez validado se obtendrá una clave con la 

cual ya se podrá enviar y recibir mensajes siendo único para cada número. 

Para realizar el registro, se debe ejecutar el comando que se muestra en la Figura 2.40, 

si no existe ningún problema, después de ejecutarlo se desplegará la información 

mostrada en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.40 Comando de envío de código para el registro en Yowsup 

En seguida, se explican las opciones que conforman el comando antes mencionado. 

yowsup-cli: es la interfaz de línea de comando de Yowsup para un cliente, que 

proporciona las opciones de registro y algunas demostraciones. 

registration: comando disponible en Yowsup para indicar que se realiza el registro 

de un número. 

--requestcode: indica la manera en que se realiza el envío del código de registro 

de WhatsApp, la cual puede ser SMS o llamada telefónica. 

--phone: ingresar el número de teléfono completo incluido el código del país. 

--cc: código del país. (593 Ecuador). 

--mcc: código móvil del país, que en conjunto con el mnc se obtiene el 

identificador único de la operadora en el país (740 Ecuador). 
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--mnc: código de red del país. Para Ecuador este valor varía según la operadora 

que se utilice, en seguida en la Tabla 2.3, se muestra una tabla indicando el mnc 

correspondiente a cada operadora. 

Tabla 2.3 Código MNC para cada operador en Ecuador [29] 

MNC MARCA OPERADOR 

00 Movistar Otecel S.A. 

01 Claro Conecel S.A. 

02 CNT Mobile 
Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP) 

03 Tuenti Otecel S.A. 

 

 

Figura 2.41 Envío del código para el registro 

Una vez realizado, se espera un momento para que el SMS sea recibido por parte del 

celular que contenga la tarjeta SIM del número registrado, siendo el procedimiento 

normalmente seguido para el registro mediante la aplicación WhatsApp instalada en los 

teléfonos. Se puede visualizar el mensaje en la Figura 2.42. 

 

Figura 2.42 Código de seis dígitos para el registro en WhatsApp 

Recibido este mensaje se debe ejecutar el comando mostrado en la Figura 2.43, el cual 

permite finalizar el proceso de registro y obtener la clave que se utilizará para el envío de 

los mensajes mediante WhatsApp. 

 

Figura 2.43 Registro del número telefónico mediante Yowsup  
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--register: indica el código de seis dígitos enviado al teléfono celular. 

Ejecutado el comando anterior se despliega en consola la información mostrada en la 

Figura 2.44, la cual corresponde al password que se debe guardar en el archivo yowsup-

cli.config.  

 

Figura 2.44 Respuesta al comando de registro 

El archivo yowsup-cli.config mostrado en la Figura 2.45 contiene la información 

correspondiente al CC (código del país), número completo incluyendo el código del país y 

el password obtenido en el paso anterior, siendo la información necesaria para el envío 

de mensajes. 

 

Figura 2.45 Archivo de configuración para el envío de mensajes mediante Yowsup 

d.3.   Desarrollo del Módulo 

Continuando con el desarrollo de este módulo y considerando los requerimientos que 

debe cumplir, se ha dividido en dos implementaciones, tanto para “Eventos” como para 

“ReportesEventos”, a continuación, se muestra fragmentos de código para la creación de 

los modelos necesarios para su desarrollo.  Cabe indicar que se han creado cuatro 

modelos. 

En el Código 2.15, se muestra el método para la creación del modelo “Suscriptores” en la 

base de datos, el cual será el encargado de almacenar los datos de las personas 

suscritas para el envío de las notificaciones.  

El Código 2.16 muestra el método para la creación del modelo “TipoEvento”, el cual se 

desplegará en la aplicación cuando se desee guardar un evento próximo a realizarse. 

 



51 
 

 

Código 2.15 Modelo Suscriptores 

 

Código 2.16 Modelo TipoEvento 

El Código 2.17 muestra el método para la creación del modelo “Eventos” en la base de 

datos, el cual almacenará los próximos eventos a realizarse por el Observatorio 

Astronómico y luego realizar el envío de las notificaciones. 

 

Código 2.17 Vista Método Eventos 

El Código 2.18 muestra el método utilizado para la creación del modelo 

“ReportesEventos” en la base de datos, el cual será utilizado para almacenar los registros 

una vez se han enviado las notificaciones. 

 

Código 2.18 Vista Método ReportesEventos 

Una vez creado los modelos e instalada la librería Yowsup, se procede con el desarrollo 

de la aplicación correspondiente a este módulo. Posteriormente, se muestra fragmentos 

de código y los formularios empleados para el registro de eventos y envío de 

notificaciones.   
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d.3.1.   Crear Evento 

En el Código 2.19, se muestra la vista EventosPublicos, la cual permite el registro de 

nuevos eventos realizados por el Observatorio dentro del sistema, por lo que utiliza el 

modelo “Eventos”. Además, se envía la información a la plantilla eventos_publicos.html, 

mediante la URL observada en el Código 2.20, con el nombre eventos hacia la plantilla 

nombrada eventos_crear. 

 

Código 2.19 Vista Método EventosPublicos 

 

Código 2.20 URL Eventos Públicos 

En la Figura 2.46, se muestra el formulario de ingreso para el registro de un nuevo 

evento. 

Igualmente, en la Figura 2.47, se muestra el listado de los eventos que se realizarán un 

día posterior al actual, y que han sido registrados en el sistema. 

 

Figura 2.46 Formulario para la creación de eventos  
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Como se puede observar en la Figura 2.47, cada registro contiene tres opciones que 

poder ser ejecutadas, a continuación, se explica el código implementado para cada una 

de ellas. 

 

Figura 2.47 Listado de los eventos creados 

d.3.2.   Editar Evento 

Al pulsar sobre este botón se desplegará el formulario mostrado en la Figura 2.46, el cual 

muestra los datos ingresados en el registro, adicionalmente estos campos pueden ser 

actualizados en caso de ser necesario. Para editar el registro se emplea la vista 

EditarEvento mostrada en el Código 2.21, la cual emplea UpdateView que es una vista 

genérica del framework Django que muestra un formulario para editar un objeto existente y 

guardar los cambios.  

 

Código 2.21 Vista actualizar la información de un evento 

d.3.3.   Eliminar Evento 

Al pulsar sobre este botón se desplegará un nuevo formulario para confirmar si se desea 

eliminar el elemento seleccionado. 
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Po lo tanto se emplea la vista EliminarEvento mostrada en el Código 2.22, la cual emplea 

DeleteView que es una vista genérica del framework Django que muestra una página de 

confirmación y elimina un objeto. 

 

Código 2.22 Vista Método EventoEliminar 

d.3.4.   Notificar Evento 

Para este botón se emplea una función denominada ConfirmarEvento que se muestra en 

el Código 2.23, dicha función es la encargada de indicar a la Raspberry PI que debe 

ejecutar el script run.py que inicia la conexión con WhatsApp para el envío de la 

notificación a los suscriptores del evento seleccionado.  

Esta función admite como parámetros de entrada la clave primaria del evento y el nombre 

del administrador o encargado, para realizar las consultas necesarias a la base de datos. 

Con lo cual se podrá almacenar en la tabla “ReportesEventos” el nuevo registro del envío 

de la notificación a cada una de las personas suscritas. 

 

Código 2.23 Vista para guardar un nuevo registro en ReportesEventos 

Después, la función envía un mensaje de WhatsApp mediante la línea de comandos al 

número destinado para el envío de las notificaciones indicándole el id del evento 

seleccionado.  

Una vez enviado el mensaje a través de la línea de comando, se redirecciona a la 

plantilla confirmar_evento, la cual muestra un mensaje indicando que se han enviado las 

notificaciones, este desarrollo se muestra en el Código 2.24. 

 

Código 2.24 Envío del evento seleccionado 
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Más adelante, se indica el código desarrollado dentro de los scripts que realizan el envío 

de las notificaciones. 

d.3.4.1.   Script Run.py 

Este script está corriendo todo el tiempo en la Raspberry PI e inicializa el stack (pila de 

varias capas que Yowsup utiliza para la conexión) con un nuevo EchoLayer en la capa 

superior, como se muestra en el Código 2.25. El cual incluye las credenciales como: 

número telefónico y password.  

Luego de crear el stack se añaden manualmente todas las capas que se utilizarán en 

este desarrollo como son: 

Autenticación: YowAuthenticationrotocolLayer 

Envío y recepción de mensajes de texto: YowsMessagesProtocolLayer 

Envío y recepción de recibidos: YowReceiptProtocolLayer 

Envío de ACKs para recibidos: YowAckLayer 

 

Código 2.25 Inicio de la conexión con el número telefónico registrado 

d.3.4.2.   Script Layer.py 

Este script que contiene la función EchoLayer la cual es la encargada del envío de las 

notificaciones solo después de recibir un mensaje que le indique el id del evento que se 

desea notificar, el cual se extrae del texto recibido para ser enviado como parámetro a la 

función NotificacionEventos(), como se puede observar en el Código 2.26. 

La función NotificacionEventos() es la  encargada de estructurar la notificación y enviar a 

cada una de las personas suscritas, para lo cual primero estable la conexión con la base 

de datos como se muestra en el Código 2.27, mediante un string de conexión. 
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Código 2.26 Recepción del mensaje con el id del evento 

 

Código 2.27 Establecimiento de a conexión con la base de datos 

Una vez establecida la conexión con la base de datos se realiza una consulta que permite 

conocer la información del evento mediante el paso del id como parámetro de entrada, 

con el cual se plantea la condición que debe cumplir la consulta para tener como 

resultado el evento seleccionado, como se muestra en el Código 2.28. 

 

Código 2.28 Consulta para obtener el evento que se desea notificar  

En el Código 2.29, se muestra como se arma el mensaje con los datos obtenidos del 

evento mediante la consulta antes realizada. 

 

Código 2.29 Estructura del mensaje  

Una vez armado el mensaje, se realiza una nueva consulta a la base de datos para 

obtener un listado de las personas registradas en la tabla “Suscriptores”, de la cual, se 

extrae el número celular de cada uno de ellos, con la finalidad de realizar el envío 

mediante la función envioWhastapp() cuyos parámetros de entrada serán el número de 

celular de cada persona y el mensaje a ser enviado, como se muestra en el Código 2.30. 
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Código 2.30 Consulta para obtener todas las personas suscritas 

En el Código 2.31 muestra la función envioWhastapp() que realiza el envío del mensaje 

mediante WhatsApp para lo cual necesita los dos parámetros antes mencionados. 

 

Código 2.31 Función para el envío de la notificación 

Como se observó en el Código 2.32, se vuelve a llamar a una nueva función 

normalize_jid(), esta función coloca en el formato aceptado por Yowsup para el envío de 

los mensaje el número de celular, como se muestra en el Código 2.31 

 

Código 2.32 Función que da formato al número aceptado Yowsup  

Una vez terminado el desarrollo de los módulos de Observaciones Nocturnas y Eventos 

Públicos se detalla el código desarrollado para el envío de las notificaciones del Índice 

UV, a pesar de que su código no está dentro de la aplicación se lo describe antes del 

módulo de Reportes ya que forma parte de este módulo. 

El código completo del módulo de Eventos Públicos, se muestra en el Anexo C. 

e. Índice UV 

Está conformado por un script el cual se ejecuta todo el tiempo, realizando consultas a la 

tabla Meteorología de la base de datos oaqepnedu_OAQ_Notificaciones en intervalos de 

treinta minutos, siempre que el valor consultado sea mayor a 3 deberá enviar un mensaje 

mediante WhatsApp para indicar: el valor obtenido, la categoría en la que se encuentra y 

las precauciones que se debe tomar. 
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e.1.   Script script_indiceUV.py 

En el Código 2.33, se muestra la función del script que está corriendo siempre en la 

Raspberry PI, en un inicio se establece la conexión con la base de datos 

oaqepnedu_OAQ_Notificaciones,  

Una vez establecida la conexión se realiza una consulta a la tabla “Meteorologia”, la cual 

devolverá el ultimo valor ingresado por la estación meteorológica que será el 

correspondiente a ese momento del día, con el cual se realiza la comparación con la 

condición establecida para el envío de la notificación, al momento que esta condición se 

cumpla, se envía un mensaje de WhatsApp al usuario  destinado para el envío de la 

notificaciones a la personas suscritas y finalmente se entabla la conexión de este usuario 

con WhatsApp. 

 

Código 2.33 Contenido de script_indiceUV.py 

Se emplea el script layer.py del módulo Eventos Públicos mostrado en el Código 2.26 

pero se adiciona una nueva función encargada de armar el mensaje para las 

notificaciones del índice UV.  

En el Código 2.34, se muestra la función NotificacionUV(), la cual establece la conexión 

nuevamente con la base de datos oaqepnedu_OAQ_Notificaciones  y obtener mediante 

la consulta antes mencionada el último valor registrado en la tabla. 

 

Código 2.34 Método NotificacionUV 
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Una vez obtenido el valor del índice UV registrado, se debe cumplir algunas condiciones 

dependiendo de la categoría en la que se localiza este valor, para lo cual se toma como 

referencia las categorías mostradas en la Figura 2.48. 

 

Figura 2.48 Categorías de exposición a la radiación 

En el Código 2.35, se muestra el código desarrollado para la condición perteneciente a la 

categoría moderado haciendo uso de la estructura condición IF, en la cual el valor de 

Índice UV debe encontrarse entre 3 y 6, una vez cumplida esta condición nuevamente se 

realiza una consulta para obtener los números celulares de los objetos de la tabla 

“Suscriptores”. Para realizar el envío a cada número celular registrado se emplea la 

estructura condicional FOR. 

 

Código 2.35 Obtener el número celular de cada suscriptor 

En el Código 2.36, se muestra como está compuesto el mensaje que se envía cuando el 

valor de índice UV se encuentra en esta categoría e indica la precaución que se debe 

tomar, siendo uno de los requerimientos planeados. 

 

Código 2.36 Estructura del mensaje para Índice UV 

Para finalizar con este proceso se crea un nuevo registro en la tabla 

NotificacionesOAQ_reportesuv por cada notificación enviada. Con el propósito de 



60 
 

mantener un control de las notificaciones enviadas de acuerdo con los requerimientos 

planteados, como se muestra en el Código 2.37. 

 

Código 2.37 Guardar un nuevo registro en ReportesUV 

El código completo implementado para el servicio de Índice UV, se muestra en el Anexo 

E. 

f. Módulo de Reportes 

En la Figura 2.49, se muestra la plantilla que se despliega al entrar en este módulo, la 

cual contiene los servicios de observaciones nocturnas, eventos públicos e índice UV. 

 

Figura 2.49 Menú Reportes 

f.1.   Reportes Observaciones Nocturnas. 

Se despliega una plantilla que contiene todos los registros de las notificaciones enviadas 

para las observaciones nocturnas, esta información consta del nombre de la persona que 

realizó la reservación, nombre de la persona que envío la notificación, fecha y hora del 

envío como importantes, en la Figura 2.50, se puede observar esta plantilla. 

Para el desarrollo de esta plantilla se ha implementado la vista ReporteObservaciones, la 

cual emplea ListView que es una vista genérica del framework Django que representa 

una lista de objetos, como se muestra en el Código 2.38. 
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Figura 2.50 Listado de mensaje enviado para Observaciones Nocturnas 

   

Código 2.38 Vista método ReporteObservaciones 

Adicionalmente, en Figura 2.52 se observa en la parte inferior un botón el cual muestra 

solo los registros de las notificaciones enviadas el día anterior mediante el desarrollo de 

la función ReporteObservaciones_listar, la cual realiza una consulta a la tabla 

“ReportesObN” para extraer los objetos que cumplan esta condición y que luego pueda 

ser visualizados por el usuario mediante la plantilla reporte_obn_anterior.html, como se 

muestra en el Código 2.39. 

 

Código 2.39 Vista lista los registros del día anterior 

Igualmente, para mostrar los reportes de eventos públicos e índice UV se emplean 

funciones similares, pero varían al realizar las consultas a las tablas “ReportesEventos” y 

“ReportesUV “respectivamente. 

El código completo perteneciente a este módulo se muestra en el Anexo D. 
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2.3.6. Configuración de Yowsup 

Adicionalmente, se determinó la necesidad de editar el estado y colocar una foto de perfil 

a nuestro WhatsApp con lo cual las personas pueden identificar que se trata del 

Observatorio Astronómico es así como se procede con esta configuración mediante la 

consola que presenta Yowsup con el comando: < yowsup-cli demos –-yowsup –-config 

yowsup-cli.config >. 

La Figura 2.51 muestra el prompt de Yowsup desplegado en el terminal. 

 

Figura 2.51 Consola de Yowsup 

a. Actualización de Estado 

Para el cambio de estado utilizando la consola de Yowsup se ejecuta el comando descrito 

en la Figura 2.52. 

 

Figura 2.52 Configuración Estado en WhatsApp 

b. Actualización Foto de Perfil 

Para la actualización de la foto de perfil, se requiere tener instalado la librería Pillow para 

Python, lo cual se lo realiza mediante el comando < pip install pillow >  

Una vez instalada la librería, se ejecuta en la consola de Yowsup el comando que se 

muestra en la Figura 2.53, en el cual se debe incluir la ruta absoluta de la imagen que se 

desea utilizar. 

 

Figura 2.53 Configuración Foto de Perfil 
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Para comprobar que los cambios han sido realizados, se ingresa a la aplicación 

WhatsApp desde un teléfono móvil como se muestra la Figura 2.54.  

 

Figura 2.54 Contacto configurado 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta las pruebas de funcionamiento realizadas a la aplicación 

Web, en las cuales se muestra información sobre los procesos necesarios para ejecutar 

cada una de las acciones requeridas por el sistema.  

El desarrollo de las pruebas de funcionamientos fue realizado en un ambiente controlado, 

el cual al ser desarrollado para el Observatorio Astronómico solo podrá desplegar la 

aplicación Web dentro de su red, además, consta de una conexión a internet necesaria 

para el envío de mensajes mediante WhatsApp, un área con buena cobertura de telefonía 

móvil, la Raspberry PI tiene un dirección IP fija, la cual tiene acceso a la base de datos,  

la autenticación se realizó con los datos de “superusuario” creados en la sección 2.3.3 

correspondiente a “Admin” , debido a que con este usuario se puede visualizar todos los 

módulos y funcionalidades que contiene la aplicación, por otro lado, los números que se 

emplearon como destino para el envío de las notificaciones fueron 6 correspondientes al 

personal del Observatorio. 

Además, se realizó una encuesta con la finalidad de conocer el punto de vista de los 

usuarios sobre la aplicación Web. Para la presentación de este capítulo, se mantiene el 

mismo orden que en la implementación, además, contiene las interfaces finales con los 

resultados y corrección de errores, según haya sido el caso. 

 Pruebas de Funcionamiento 

Se desarrollan para conocer el correcto funcionamiento de la aplicación una vez 

integrado todos los módulos, para lo cual se toma en cuenta los requisitos planteados en 

la sección 2.1.2. Además, se deben realizar de forma correcta las validaciones, ingreso y 

procesamiento de datos, con el fin de obtener los resultados esperados.  

En la Tabla 3.1 se describe los casos de prueba realizados a cada módulos que 

conforman la aplicación Web, teniendo en cuenta los requerimientos de cada módulo. 

3.1.1. Módulos del Sistema 

La aplicación consta de cuatro módulos principales, los cuales se muestran enseguida: 

a. Módulo de Administración de Usuario 

Este módulo se divide en dos sub-módulos que se detallan posteriormente. 
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Tabla 3.1 Pruebas del Prototipo 

MÓDULOS CASOS DE PRUEBA 

Módulo 
autenticación 

Autenticación 
de Usuario 

Autenticación de usuario. 

Perfil de 
Usuario 

Editar los datos de usuario. 

Módulo de Observaciones 
Nocturnas 

 Listado de las personas que realizaron la 
reservación. 

 Notificación de confirmación y cancelación de 
eventos. 

 Indicar a que usuarios se les ha enviado las 
notificaciones. 

Módulo de Eventos Públicos 

 Crear un nuevo evento próximo a realizarse. 

 Listar los eventos próximos. 

 Editar el evento seleccionado. 

 Eliminar el evento seleccionado. 

 Notificar sobre el evento seleccionado a todas 
las personas suscritas.  

 Listar los suscriptores. 

 Eliminar el suscriptor seleccionado. 

Índice UV 

 Obtener el último valor registrado de Índice 
UV. 

 Identificar en que categoría se encuentra e 
valor obtenido. 

 Envío de notificaciones dependiendo de la 
categoría. 

Módulo de 
Reportes 

Observaciones 
Nocturnas 

 Listar todas las notificaciones enviadas 
mediante sms. 

 Listar las notificaciones enviadas el día 
anterior. 

Eventos 
Públicos 

 Listar todas las notificaciones enviadas para 
eventos públicos. 

 Listar las notificaciones enviadas el día 
anterior. 

Índice UV 

 Listar todas las notificaciones enviadas para 
índice UV. 

 Listar las notificaciones enviadas el día 
anterior. 

 

a.1.  Autenticación de Usuario 

El usuario para ingresar en la aplicación debe autenticarse mediante su nombre de 

usuario y su contraseña. A continuación, se muestra el resultado de las pruebas 

realizadas. 
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Autenticación fallida: cuando el usuario ingresa las credenciales de forma 

incorrecta o solo ingresa una de ellas, se desplegará un mensaje de advertencia, 

como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Autenticación Fallida 

Autenticación válida: el usuario ha ingresado las credenciales de forma correcta y 

presionado el botón “Ingresar”, se desplegará la plantilla principal. Además, en la 

esquina superior derecha se presentará el nombre del usuario que ingresó, como 

se muestra en la Figura 3.2. 

 

a) Menú principal de la aplicación 

 

b) Perfil de Usuario 

Figura 3.2 Autenticación Válida 
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 a.1.2.   Caso de Prueba: Autenticación de Usuario 

Tabla 3.2 Caso de prueba: Autenticación de Usuario 

Objetivo: Realizar la autenticación de los usuarios antes de 

ingresar a la aplicación. 

Número de caso de prueba: 1 

Entrada:  Nombre de Usuario. 

 Contraseña 

Resultados Esperados: Ingreso correcto del usuario a la aplicación. 

Resultados Obtenidos: Ingreso correcto del usuario a la aplicación. 

 

a.2.   Perfil de Usuario  

a.2.1.   Caso de Prueba: Editar datos de Usuario 

Tabla 3.3 Caso de Prueba: Editar datos de Usuario 

Objetivo: Editar los datos de Usuario 

Número de caso de prueba: 2 

Procedimiento: 

1. El usuario se dirige a la parte superior derecha 

y se presiona sobre Perfil de Usuario. 

2. Se muestra los datos ya ingresados del 

usuario. 

3. Se presiona sobre Guardar. 

4. Se muestra el mensaje de cambio exitoso. 

Entrada: 

 Nombre. 

 Apellido. 

 Nickname. 

Resultados Esperados: 
La aplicación guarda los cambios realizados en los 

datos de Usuario. 

Resultados Obtenidos: 
La aplicación guarda los cambios realizados en los 

datos de Usuario. 

 

Una vez autenticado el usuario en la parte superior derecha de la plantilla principal se 

puede observar el nombre de usuario como se pudo apreciar en la Figura 3.2.a. 

Al presionar sobre el nombre del usuario se despliega tres opciones Perfil, Consulta de 

Saldo (tarjeta SIM) y Salir, como se muestra en la Figura 3.2.b.  

Al elegir la primera opción en la Figura 3.2.b, se despliega un formulario con los 

principales datos del usuario, como se puede observar en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Formulario Perfil de Usuario 

Una vez mostrado este formulario el usuario podrá actualizar sus datos y guardar los 

cambios realizados. En seguida, se realiza el cambio del nombre y apellido del usuario 

como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Actualización de datos en el formulario 

Para realizar este cambio se debe pulsar el botón guardar y los cambios se reflejan en la 

parte superior derecha cambiando de “Admin” al nombre ingresado, como se observa en 

la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Actualización de datos exitosa 

En el menú principal de la aplicación mostrado en la Figura 3.2, se encuentran las 

imágenes correspondientes a los tres módulos que son enlaces directos a cada uno de 

ellos, de igual forma en la parte lateral izquierda se muestra una barra que contiene los 

tres módulos. 
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b. Módulo de Observaciones Nocturnas 

b.1.   Caso de Prueba: Listar reservaciones 

Tabla 3.4 Caso de Prueba: Listar reservaciones 

 Objetivo: 
Mostrar el listado de las personas que realizaron la 

reservación los días martes, miércoles y jueves. 

Número de caso de prueba: 3 

Descripción: 
Se muestra una plantilla con el listado de todas las 

reservaciones realizadas ese día. 

Procedimiento: 
1. En el menú principal ingresar en la imagen de 

observaciones nocturnas 

Resultados Esperados: 
Mostrar en una nueva plantilla el listado de las 

personas que realizaron la reservación ese día. 

Resultados Obtenidos: 
Se mostró en una nueva plantilla el listado de las 

personas que realizaron la reservación ese día. 

 

Para ingresar en este módulo, se debe presionar sobre la imagen correspondiente al 

módulo de observaciones nocturnas, que se desplegará una nueva plantilla con los datos 

de las personas que realizaron la reservación y están organizados en una tabla, cada 

registro está acompañado de dos botones con las opciones de “Confirmar” y “Cancelar”, 

como se observa en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Módulo de Observaciones Nocturnas 

Al presionar sobre el botón de “Confirmar” se envía la notificación mediante SMS al 

número registrado. 

 La Figura 3.7.a muestra el mensaje recibido por la persona que realizó la reservación. Al 

presionar sobre el botón de “Cancelar” se envía la notificación mediante SMS al número 

registrado. La Figura 3.7.b muestra el mensaje de cancelación recibido. 
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 b.2.   Caso de Prueba: Envío de mensajes 

Tabla 3.5 Caso de Prueba: Envío de mensajes 

Objetivo: 
Notificar sobre la confirmación o cancelación de las 

observaciones nocturnas mediante SMS. 

Número de caso de prueba: 4 

Descripción: 

En la plantilla con el listado de reservaciones se tiene 

una columna para Confirmar o Cancelar las 

observaciones nocturnas. Los mensajes se 

encuentran redefinidos para cada uno de los casos. 

Procedimiento: 

1. Se pulsa sobre el botón de Confirmar o 

Cancelar dependiendo de las condiciones 

climáticas presentes. 

2. Se muestra una nueva plantilla indicando el 

envío exitoso del mensaje. 

3. Se presiona sobre Aceptar y se retorna a la 

plantilla con el listado de reservaciones. 

Resultados Esperados: 
Envío de mensaje de texto de confirmación o 

cancelación al usuario seleccionado en el listado. 

Resultados Obtenidos: 
Envío de mensaje de texto de confirmación o 

cancelación al usuario seleccionado en el listado. 

 

                        

a) Mensaje de confirmación    b) Mensaje de cancelación 

Figura 3.7 Recepción del mensaje 

Al presionar sobre cualquiera de los dos botones “Confirmar” o “Cancelar”, se desplegará 

una nueva plantilla indicando que se realizó el envío exitoso del mensaje, como se 

muestra en la Figura 3.8. 



71 
 

 

Figura 3.8 Plantilla de envío exitoso 

 b.3. Caso de prueba: Mostrar a que persona ya se envió la notificación 

Tabla 3.6 Caso de prueba: Mostrar a que persona ya se envió la notificación 

Objetivo: Indicar a que usuario se le envío la notificación. 

Número de caso de prueba: 5 

Descripción: 
Se muestra el nombre de las personas a las que ya se 

envió la notificación mediante SMS. 

Procedimiento: 

1. Una vez después de pulsar sobre Aceptar. 

2. Se muestra en la parte inferior de la plantilla el 

nombre de la personas que realizo la 

reservación y ya se envió la notificación. 

Resultados Esperados: 
Se muestra un listado de las personas a las que se les 

envió la notificación. 

Resultados Obtenidos: 
Se mostró un listado de las personas a las que se les 

envió la notificación. 

 

Al presionar sobre el botón “Aceptar” se redirige a la plantilla anterior y en la parte inferior 

se muestra el nombre y el id de la personas a las que ya se les envió la notificación, 

como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Plantilla muestra el mensaje enviado 
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c. Módulo de Eventos Públicos 

c.1. Caso de Prueba: Crear Evento 

Tabla 3.7 Caso de Prueba: Crear Evento 

Objetivo: Crear un nuevo evento que este próximo a realizarse. 

Número de caso de prueba: 5 

Descripción: 

Se muestra una nueva plantilla con un formulario para 

ingresar los datos necesarios para crear un nuevo 

evento. 

Procedimiento: 

1. En el menú principal se presiona sobre la 

imagen correspondiente a eventos públicos 

2. En el formulario que se despliega se debe 

escoger la fecha del evento la cual debe ser en 

días próximos. 

3. Se ingresar una hora en el formato 24H00. 

4. Se ingresar el lugar de realización del evento. 

5. Se escoge el tipo de evento que se realizará. 

6. Se ingresa el tema a tratarse en el evento. 

7. Se ingresa información adicional que se de 

relevancia para la realización del evento. 

(Opcional) 

8. Presionar sobre Guardar. 

Entradas: 

 Fecha de realización. 

 Hora de realización. 

 Lugar del evento. 

 Tipo de evento. 

 Tema del evento. 

 Aviso (Opcional). 

Resultados Esperados: 
La aplicación guarde los datos ingresados para un 

nuevo evento. 

Resultados Obtenidos: 
La aplicación guarde los datos ingresados para un 

nuevo evento. 

 

Al presionar sobre la imagen central del menú principal correspondiente a Eventos 

Públicos, se desplegará un formulario en el cual el usuario puede registrar los datos 

correspondientes a fecha, hora, lugar, tipo de evento, tema de evento y un campo 

opcional de aviso para registrar evento próximo a realizarse.  

El formulario implementado para la creación de un nuevo evento se muestra es la Figura 

3.10. 
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Figura 3.10 Formulario creacion de un nuevo evento 

Las validaciones empleadas para ese formulario se han realizado en la fecha y hora del 

evento. Un evento puede ser registrado en la aplicación siempre y cuando la fecha de 

realización sea mayor a la fecha actual, como se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Validación de la fecha 

Con respecto a la hora se tiene el formato de 24H00, con los cual no se puede registrar 

una hora mayor a las 23H59. 
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Cabe indicar que para el campo “Aviso” su ingreso es opcional por lo tanto será llenado 

en caso de querer agregar información adicional a la registrada en el formulario y que se 

consideré de gran importancia. 

Una vez tomado en cuenta estas validaciones y advertencias, se puede registrar el 

“nuevo evento”, en la aplicación al presionar sobre el botón “Guardar”, con lo cual se 

despliega una nueva plantilla que contiene los próximos eventos a realizarse y se puede 

observar el “nuevo evento” registrado, como se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Listado de eventos próximos 

 c.2.   Caso de Prueba: Listar los eventos 

Tabla 3.8 Caso de Prueba: Listar los eventos 

Objetivo: 
Listar los próximos eventos a ser realizados por el 

Observatorio Astronómico. 

Número de caso de prueba: 6 

Descripción: 

Se muestra una nueva plantilla el listado de los 

eventos que se realizan próximamente acompañado 

de tres opciones Notificar, Editar y Eliminar. 

Procedimiento: 

1. Al pulsar sobre Guardar o Ver listado, se 

despliega una nueva plantilla. 

2. Se muestra el listado de los eventos próximos a 

realizarse. 

Resultados Esperados: Mostrar el listado de los eventos próximos a realizarse. 

Resultados Obtenidos: 
Se muestra el listado de los eventos próximos a 

realizarse. 

 

Como se observó en la Figura 3.12 cada uno de los registros de los eventos están 

acompañados de tres botones con las acciones de “Notificar”, “Editar” y “Eliminar”.  
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 c.3.   Caso de Prueba: Notificar Evento 

Tabla 3.9 Caso de Prueba: Notificar Evento 

Objetivo: 
Notificar sobre el evento seleccionado a todas las 

personas suscritas. 

Número de caso de prueba: 7 

Descripción: 

En la plantilla con el listado de eventos se tiene una 

columna con la opción de Notificar. Los mensajes se 

encuentran predefinidos para cada uno de los casos. 

Procedimiento: 

1. Se selecciona el evento a notificar. 

2. Se presiona sobre Notificar. 

3. Se muestra una nueva plantilla confirmando el 

envío de la notificación a los suscriptores. 

4. Se presiona sobre Aceptar. 

Resultados Esperados: 
Envío de la notificación a cada una de las suscritas a 

este servicio. 

Resultados Obtenidos: 
Envío de la notificación a cada una de las suscritas a 

este servicio. 

 

Al presionar sobre “Notificar” se procede con el envío del mensaje mediante WhatsApp a 

todos los números suscritos a este servicio.   

El mensaje recibido por uno de los usuarios es el indicado en la Figura 3.13, el mensaje 

tiene el formato especificado en la implementación. 

 

Figura 3.13 Notificacion recibida mendiante WhatsApp 
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 c.4.   Caso de Prueba: Editar evento 

Tabla 3.10 Caso de Prueba: Editar evento 

Objetivo: 
Editar la información de un evento registrado y próximo 

a realizarse. 

Número de caso de prueba: 8 

Descripción: 
Se muestra el formulario con los datos ingresados para 

el evento seleccionado. 

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre Editar. 

2. Se muestran los campos con la información de 

los eventos. 

3. Se realizan los cambios necesarios. 

4. Se presiona sobre Guardar. 

Resultados Esperados: 
Realizar cambios sobre la información de un evento ya 

registrado y guardar estos. 

Resultados Obtenidos: 
Realizar cambios sobre la información de un evento ya 

registrado y guardar estos. 

 

Al presionar sobre “Editar”, se despliega el formulario inicial que retorna los campos con 

la información ya ingresados y se puede actualizar los campos que sean necesarios, 

como se muestra en la Figura 3.14.  

 

Figura 3.14 Edición de un evento creado 
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Una vez realizados los cambios necesarios se presiona sobre el botón “Guardar”. La 

Figura 3.15 muestra la plantilla que se despliega con los eventos próximos y se 

comprueba que los cambios se han realizado de manera correcta. 

 

Figura 3.15 Listado de eventos próximos a realizarse 

 c.5.   Caso de Prueba: Eliminar evento 

Tabla 3.11 Caso de Prueba: Eliminar evento 

Objetivo: Eliminar el evento seleccionado. 

Número de caso de prueba: 9 

Descripción: 
Se elimina el evento seleccionado, acompañado de un 

mensaje de confirmación. 

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre Eliminar. 

2. Se muestra una nueva plantilla para confirmar 

la eliminación del evento seleccionado. 

3. Se presiona sobre Aceptar. 

Resultados Esperados: Eliminar el evento seleccionado. 

Resultados Obtenidos: Eliminar el evento seleccionado. 

 

Finalmente, al presionar sobre el botón “Eliminar” se desplegará una plantilla con el fin de 

confirmar que se desea eliminar el elemento seleccionado, como se muestra en la Figura 

3.16.a.En la Figura 3.16.b, se muestra la lista ya sin el objeto que se eliminó. 
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a) Plantilla de confirmación para la eliminación del evento 

 

c) Listado de eventos después de la eliminación 

Figura 3.16 Eliminación de un evento 

 c.6.   Caso de Prueba: Listar suscriptores 

Tabla 3.12 Caso de Prueba: Listar suscriptores 

Objetivo: Mostrar el listado de todas las personas suscritas. 

Número de caso de prueba: 10 

Descripción: 

Se muestra en una plantilla el listado de todas las 

personas que se encuentran suscritas a las 

notificaciones. 

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre Ver Listado. 

2. Se despliega una plantilla con el listado de los 

suscriptores. 

Resultados Esperados: Mostrar el listado de suscriptores 

Resultados Obtenidos: Mostrar el listado de suscriptores 

 

Adicionalmente, en el formulario se encuentra en la parte superior el botón “Ver listado”, 

el cual al presionar se despliega una nueva plantilla con el listado de las personas 

suscritas al servicio, como se muestra en la Figura 3.17. 



79 
 

 

Figura 3.17 Listado de personas suscritas 

c.7.   Caso de Prueba: Eliminar suscriptor 

Tabla 3.13 Caso de Prueba: Eliminar suscriptor 

Objetivo: Eliminar el suscriptor seleccionado. 

Número de caso de prueba: 11 

Descripción: 
Se elimina el suscriptor seleccionado, acompañado de 

un mensaje de confirmación. 

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre Eliminar. 

2. Se muestra una nueva plantilla para confirmar 

la eliminación del suscriptor seleccionado. 

3. Se presiona sobre Aceptar. 

Resultados Esperados: Eliminar el suscriptor seleccionado. 

Resultados Obtenidos: Eliminar el suscriptor seleccionado. 

 

Cada uno de estos registros tiene la opción de “Eliminar”, si el usuario ya no desea seguir 

suscrito, se presiona sobre este botón y se desplegará una nueva plantilla indicando si se 

desea eliminar al suscriptor seleccionado, como se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Plantilla para confirmar la eliminación del registro 
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Al presionar sobre “Aceptar” se eliminará el registro seleccionado, como se muestra en la 

Figura 3.19. Si se presiona sobre “Cancelar” se volverá a cargar la plantilla anterior. 

 

Figura 3.19 Eliminación del último registro 

d. Índice UV 

Su funcionamiento se encuentra dentro de la Raspberry PI al ejecutar el script llamado 

script_indiceuv.py el cual realiza una consulta cada media hora del valor ingresado del 

índice UV para el envío de la notificación correspondiente a la categoría a la que 

pertenece. 

En la Figura 3.20, se muestra el último valor ingresado en la tabla “Meteorología” el cual 

será consultado mediante el script antes mencionado. 

 

Figura 3.20 Valores registrados de Indice UV en la base de datos 

En la Figura 3.21, se muestra el mensaje enviado a uno de los suscriptores con la 

muestra de índice UV obtenida, indicando las precauciones que se debe tomar de 

acuerdo con la categoría a la que pertenece. 
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Figura 3.21 Notificacion enviada del evento por WhatsApp 

 d.1.   Caso de Prueba: Envío de notificación 

Tabla 3.14 Caso de Prueba: Envío de notificación 

Objetivo: 

Notificar sobre el índice UV a todas las personas 

suscritas cada media hora indicando la categoría en la 

que se encuentra. 

Número de caso de prueba: 12 

Descripción: 

Mediante un script que se encuentra corriendo como 

demonio, se realiza el envío de las notificaciones cada 

media hora indicando la categoría. 

Procedimiento: 

1. Se realiza una consulta a la base de datos y se 

obtiene el último valor registrado. 

2. Se identifica en que categoría se encuentra. 

3. Se obtiene todos los usuarios. 

4. Se envía el mensaje predeterminado para cada 

categoría a cada uno de los suscriptores. 

Resultados Esperados: 
Envío de la notificación a cada una de las suscritas a 

este servicio. 

Resultados Obtenidos: 
Envío de la notificación a cada una de las suscritas a 

este servicio. 

 

e. Módulo de Reportes 

Este módulo contiene los tres tipos de notificaciones, organizados en “Observaciones 

Nocturnas”, “Eventos Públicos” e “Índice UV”, como se puede observar en la Figura 3.22. 

Cada uno de los cuales contiene un listado de todas las notificaciones enviadas a los 

suscriptores y visitantes, indicando de forma general la fecha y hora en las que fueron 

enviadas. 
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Figura 3.22 Menú de Reportes 

 e.1.   Caso de Prueba: Listar reportes observaciones nocturnas 

Tabla 3.15 Caso de Prueba: Listar reportes observaciones nocturnas 

Objetivo: 
Listar las notificaciones enviadas para las 

observaciones nocturnas. 

Numero de caso de prueba: 13 

Descripción: 

En una plantilla se muestra el listado de las 

notificaciones enviadas indicado los datos del evento, 

a quien se le envío y el nombre de encargado. 

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre observaciones en el 

submenú de Reportes. 

2. Se muestra el listado de las notificaciones 

enviadas. 

3. Al pulsar sobre Ver Listado Anterior solo 

muestras las notificaciones enviadas el día 

anterior. 

Resultados Esperados: Se muestra el listado de las notificaciones enviadas. 

Resultados Obtenidos: Se muestra el listado de las notificaciones enviadas. 

 

La Figura 3.23 muestra las notificaciones enviadas correspondientes a las Observaciones 

Nocturnas indicado si el evento se canceló o confirmó, además, se muestra el nombre del 

encargado como los datos más relevantes. 
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Figura 3.23 Listado de Reportes para Observaciones Nocturnas 

Si se desea observar las notificaciones correspondientes al día anterior se debe presionar 

sobre el botón “Ver listado anterior”, se despliega una nueva plantilla mostrando solo las 

notificaciones que cumplen esta condición, como se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Listado de Reportes del día anterior 

El presionar sobre el botón “Atrás”, se redirige a la plantilla principal de este módulo. 
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e.2.   Caso de Prueba: Listar reportes eventos públicos 

Tabla 3.16 Caso de Prueba: Listar reportes eventos públicos 

Objetivo: 
Mostrar el listado de las notificaciones enviadas para los 

eventos públicos a todas las personas suscritas. 

Número de caso de prueba: 14 

Descripción: 

Se muestra el listado de las notificaciones enviadas 

indicado los datos del evento, a quien se le envío y el 

encargado. 

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre eventos públicos en el 

submenú de Reportes. 

2. Se muestra el listado de las notificaciones 

enviadas. 

3. Al pulsar sobre Ver Listado Anterior solo 

muestras las notificaciones enviadas el día 

anterior. 

Resultados Esperados: Se muestra el listado de las notificaciones enviadas. 

Resultados Obtenidos: Se muestra el listado de las notificaciones enviadas. 

 

Para los reportes correspondientes a Eventos Públicos e Índice UV se mantiene la misma 

estructura que las Observaciones Nocturnas. Por consiguiente, se despliega una plantilla 

con todas las notificaciones enviadas, como se muestra en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Listado de las notificaciones enviadas para eventos públicos 
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e.3.   Caso de Prueba: Listar reportes índice UV 

Tabla 3.17 Caso de Prueba: Listar reportes índice UV 

Objetivo: 
Mostrar el listado de las notificaciones enviadas para el 

índice UV. 

Número de caso de prueba: 15 

Descripción: 
Se muestra el listado de las notificaciones enviadas 

indicado el valor registrado y a quien se le envió.  

Procedimiento: 

1. Se presiona sobre índice UV en el submenú de 

Reportes. 

2. Se muestra el listado de las notificaciones 

enviadas. 

3. Al pulsar sobre Ver Listado Anterior solo 

muestras las notificaciones enviadas el día 

anterior. 

Resultados Esperados: Se muestra el listado de las notificaciones enviadas. 

Resultados Obtenidos: Se muestra el listado de las notificaciones enviadas. 

 

Existe una diferencia con respecto a los reportes generados para las notificaciones de 

Índice UV, al no depender el envío del administrador o encargado no existe una columna 

llamada “Encargado”, ya que se realiza de forma automática, como muestra la Figura 

3.26. 

 

Figura 3.26 Listado reportes Índice UV 
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Al presionar sobre el botón “Ver listado anterior”, se lista los registros de las notificaciones 

enviadas el día anterior, de forma similar al sub-módulo Observaciones Nocturnas. 

En la Tabla 3.18 se muestran los módulos y las observaciones que se hizo a cada uno, 

además, se indica si el módulo funcionó o no. 

Tabla 3.18 Funcionamiento por Módulo 

MÓDULO FUNCIONA OBSERVACIONES 

Administración 
de Usuario 

Autenticación de 
Usuario 

SI  

Perfil de Usuario SI No se debe editar el correo 

Observaciones Nocturnas SI 
Se debería mostrar la columna 

Enviado de color blanco 

Eventos Públicos SI 
Se debe indicar que el campo 

Aviso es opcional 

Índice UV SI 
Se debe enviar en el mensaje la 
temperatura, presión y humedad. 

Reportes 

Observaciones 
Nocturnas 

SI  

Eventos Públicos SI 
Se debe mostrar los registro 

enviados ese día y no el anterior 

Índice UV SI 
Se debe mostrar los registro 

enviados ese día y no el anterior 

 

Como se ha mostrado en la Tabla 3.18 los módulos funcionaron de la forma correcta, a 

pesar de ello existe sugerencias para cada módulo, las cuales se deben tomar en cuenta. 

 Pruebas de Aceptación 

Estas pruebas tienen como objetivo obtener el visto bueno del cliente, por lo cual son 

realizadas por el usuario y en las que no deberían existir errores de funcionamiento 

graves [30]. 

Para recolectar la información necesaria, se ha realizado una encuesta a las tres 

personas que serán las encargadas de manejar la aplicación Web. A continuación, se 

describe la encuesta practicada. 



87 
 

3.2.1. Encuesta a los Usuarios 

La encuesta consta de 12 preguntas, las cuales fueron formuladas basadas en los 

siguientes aspectos: 

 Funcionalidad correcta de los módulos de la aplicación. 

 Usabilidad respecto a la facilidad de uso de la aplicación por parte del usuario.  

Cada pregunta se calificó según el rango de valores mostrado en la Tabla 3.19.  

Tabla 3.19 Rango de calificaciones para la encuesta 

Valoración Equivalencia 

1 No 

2 A veces 

3 Si 

 

En la Tabla 3.20, se muestran las preguntas que forman parte de la encuesta y se indica 

el criterio que se tomó en cuenta para formularla. 

Tabla 3.20 Preguntas de la encuesta 

N° Criterio Pregunta Valoración 

1 Funcionalidad 
¿La aplicación se desempeñó de la forma 
esperada? 

1, 2 ó 3 

2 Funcionalidad 
¿Todos los botones y links de la aplicación 
tienen una función entendible? 

1, 2 ó 3 

3 Funcionalidad 
¿La aplicación respondió de manera normal 
independientemente del navegador? 

1, 2 ó 3 

4 Funcionalidad 
¿Cree que es rápido el tiempo de respuesta 
de la aplicación al realizar una transacción? 

1, 2 ó 3 

5 Funcionalidad 
¿Las notificaciones se enviaron de forma 
correcta a los destinatarios? 

1, 2 ó 3 

6 Usabilidad 
¿Se pudo identificar de manera clara las 
opciones que se puede realizar desde el 
menú principal? 

1, 2 ó 3 

7 Usabilidad 

¿El diseño de la aplicación con respecto a 
colores, cuadros de texto, imágenes, 
formatos de tabla y tipo de letra se 
encuentran bien definidos? 

1, 2 ó 3 

8 Usabilidad 
¿La interfaz visual de la aplicación es 
agradable? 

1, 2 ó 3 

9 Usabilidad 
¿Entiende la información mostrada mediante 
tablas que corresponden al módulo de 
reportes? 

1, 2 ó 3 

10 Usabilidad 
¿Encuentra fácil navegar entre los módulos 
de la aplicación? 

1, 2 ó 3 
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Las respuestas obtenidas en la encuesta realizada para la prueba de aceptación, se 

muestran en el Anexo F. 

3.2.2. Evaluación de los Resultados 

En esta sección, se encuentra los resultados obtenidos después de realizar la encuesta a 

3 usuarios correspondiente a cada uno de los roles descritos en la sección 2.2.1, los 

cuales interactuaron con la aplicación después de indicarles de forma breve el 

funcionamiento de la aplicación.  

Esta encuesta fue desarrollada a través de los Formularios de Google, el cual fue enviado 

a cada una de las personas y una vez contestadas las preguntas, se muestra los 

resultados conseguidos. 

Para realizar un mejor análisis se ha divido los resultados de acuerdo a los criterios 

planteados. 

a. Análisis de Resultados criterio de funcionalidad 

La Figura 3.27 muestra la gráfica de los resultados de la encuesta para cada una de las 

preguntas concernientes a este criterio, el porcentaje promedio para la funcionalidad fue 

de 100 %, con lo cual se indica que la aplicación tiene un óptimo nivel de funcionalidad 

desde el punto de vista del usuario. 

 

Figura 3.27 Gráfica de porcentaje con respecto a la funcionalidad 
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b. Análisis de Resultados criterio de usabilidad 

La Figura 3.28 muestra la gráfica de los resultados de la encuesta para cada una de las 

preguntas concernientes a este criterio, el porcentaje promedio para la usabilidad fue de 

97,78 %, con lo cual se indica que la aplicación tiene un óptimo nivel de usabilidad desde 

el punto de vista del usuario. 

 

Figura 3.28 Gráfica de porcentaje con respecto a la usabilidad 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 Para el envío de notificaciones de eventos públicos e índice UV se utiliza 

WhatsApp al ser una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en la 

actualidad, permite informar a las personas suscritas de una manera más directa. 

Además, se evita el cobro procedente del envío de cada mensaje. 

 El módulo de observaciones nocturnas permitió automatizar el envío de mensajes 

de texto para confirmar o cancelar de las reservaciones. Además, al no digitar los 

números de celular se evita enviar el mensaje a un destinatario incorrecto.   

 Las notificaciones de Observaciones Nocturnas fueron realizadas mediante el 

envío de mensajes de texto utilizando un modem 3G, con el cual se pudo conocer 

que el retardo en el envío es similar al que se tiene entre dos teléfonos celulares. 

 El framework Django facilitó la implementación de la aplicación Web al presentar 

vistas genéricas para la creación de CRUDs, al ser código libre y permite el re-uso 

de código logrando disminuir el tiempo en el desarrollo de aplicaciones. Por lo 

cual es utilizado en empresas con Instagram, Pinterest, Mozilla, etc. 

 El módulo de reportes para cada uno de los servicios permite al administrador 

tener un control de las notificaciones enviadas por los encargados, con el objetivo 

de tener información que respalde cada envío y evitar cualquier inconveniente que 

pueda surgir. 

 Al desarrollar la aplicación Web dentro de la Raspberry PI, se tiene un ahorro 

energético con relación a desarrollarla en una computadora, debido a que 

funcionará las 24H00. 

 La aplicación Web para el Observatorio Astronómico,  se convirtió en una 

herramienta de difusión masiva, permitiendo el envío de las notificaciones a todas 

las personas suscritas, con solo hacer un click sobre el botón “Notificar”. 

 Recomendaciones 

 Al momento de cargar la imagen con el programa Win32 Disk Imager se debe 

tener cuidado, ya que al escoger una unidad equivocada podríamos borrar 

información importante de nuestro computador. 
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 El uso de programas para la comunicación remota, al evitar el uso adicional de 

dispositivos como teclado y mouse en la Raspberry PI. Además, permite la 

transferencia directa de archivos entre el equipo remoto y la computadora 

utilizada.  

 Para el uso de Yowsup se recomienda instalar Python 2.6 en adelante o Python 

3.0 en adelante, con lo cual se evita problemas de compatibilidad con esta librería 

y funcionará de forma correcta. 

 Se recomienda seguir el manual de usuario para evitar inconvenientes al 

momento de enviar las notificaciones, crear y editar eventos. Además, para que la 

navegabilidad dentro de la aplicación sea óptima. 

 Al enviar notificaciones mediante mensajes de texto se debe tener cuidado en el 

tamaño del mensaje, ya que no se puede exceder de 160 caracteres en cada uno 

de los mensaje y en caso de ser necesario se deberá dividir en dos. 

 Se recomienda tener cuidado con el envío masivo de mensajes mediante Yowsup 

utilizando solo un número registrado, ya que podría ser bloqueado, al ser un 

cliente WhatsApp para Python no oficial. 

 Para mejorara el alcance de esta aplicación, se recomienda que el envío de 

notificación de los valores meteorológicos e índice UV, se realice para cada una 

de las estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la ciudad de Quito indicando 

el sector en el que fueron tomados los datos, ya que este proyecto fue 

desarrollado para la estación meteorológica del parque La Alameda. 

 Se recomienda tener un respaldo de la aplicación desarrollada, mediante el 

programa Win32 Disk Imager, con lo cual si surge algún inconveniente en el 

arranque se pueda volver a lo antes guardado. 

 Para la realización de proyectos similares se puede optar por el servicio de 

mensajería Telegram, a pesar de no ser muy utilizado no presenta inconvenientes 

como WhatsApp al ser de código abierto y facilitando la implementación en 

Raspberry PI. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO A. Encuesta realizada para conocer los Requerimientos del prototipo. 

ANEXO B. Código Fuente para el módulo de Observaciones Nocturnas. 

El documento se encuentra adjunto como archivo digital 

ANEXO C. Código Fuente para el módulo de Eventos Públicos. 

El documento se encuentra adjunto como archivo digital 

ANEXO D. Código Fuente para el módulo de Reportes. 

El documento se encuentra adjunto como archivo digital 

ANEXO E. Código Fuente para el Índice UV. 

El documento se encuentra adjunto como archivo digital 

ANEXO F. Encuesta para Pruebas de Aceptación.  

 

 

 



 

   

ANEXO A 

 

En esta sección, se muestra la encuesta realizada a las personas que forman parte del 

equipo encargado de las observaciones nocturnas. Con esta información recolectada, se 

describirá los requerimientos del presente prototipo. 

 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es el número aproximado de usuarios que se registran actualmente cada día para 

las observaciones nocturnas? 

 

Figura A.1 Número de usuarios 

PREGUNTA 2 

¿Cómo se realiza actualmente el envío de las notificaciones a los usuarios para confirmar 

o cancelar las reservaciones realizadas para las observaciones nocturnas? 

 

Figura A.2  Opciones de notificaciones actualmente 

PREGUNTA 3 

¿Considera usted que el uso de una aplicación que automatice el envío de notificaciones 

ayudaría a optimizar tiempo que toma enviar todas las notificaciones actualmente? 



 

   

 

Figura A.3 Porcentaje de aceptación del nuevo sistema 

PREGUNTA 4 

¿Qué características considera usted importantes que debería cumplir la aplicación web 

para mejorar el sistema de notificaciones actual? 

 

Figura A.4 Características que debe cumplir la aplicación web 

PREGUNTA 5 

Cree usted que se debería tener un control en el envío de notificaciones, es decir utilizar 

reportes donde se muestre la información de la persona encargada y la hora a la que 

envió la notificación 

 

Figura A.5 Porcentaje de aceptación de reportes en la aplicación
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ANEXO F 

Una vez realizadas la encuesta a las personas indicadas, se realizó el análisis de las 

respuestas mediante la valoración indicada en la Tabla 3.19, obteniendo los resultados 

mostrados en la Tabla F.1. 

Tabla F.1 Respuesta Encuesta 

 

N° 

Pregunta 
Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 

Funcionalidad 

1 3 3 3 

2 3 3 3 

3 3 3 3 

4 3 3 3 

5 3 3 3 

Usabilidad 

6 3 3 3 

7 3 3 3 

8 2 3 3 

9 3 3 3 

10 3 3 3 

Total Funcionalidad 15 15 15 

Total Usabilidad 14 15 15 

  

En la Tabla F.2, se muestra los valores en porcentaje de los tres usuarios con los cuales 

se realiza los gráficos de las pruebas de funcionalidad. 

Tabla F.2 Calificación funcionalidad en porcentaje por usuario 

 
Porcentaje 

Usuario 1 100 

Usuario 2 100 

Usuario 3 100 

PROMEDIO 100 

 

En la Tabla F.3, se muestra los valores en porcentaje de los tres usuarios con los cuales 

se realizaron los gráficos de las pruebas de usabilidad. 
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Tabla F.3 Calificación usabilidad en porcentaje por usuario 

 Porcentaje 

Usuario 1 93,33 

Usuario 2 100 

Usuario 3 100 

PROMEDIO 97,78 

 

ENCUESTA PRUEBAS FUNCIONALES 

En seguida, se muestra las preguntas que formaron parte de la encuesta acompañadas 

de las respuestas obtenidas. 

PREGUNTA 1 

¿La aplicación se desempeñó de forma esperada? 

 

Figura F.1  Respuesta en porcentaje de pregunta 1 

PREGUNTA 2 

¿Los botones y enlaces en la aplicación funcionaron de manera correcta? 

 

Figura F.2  Respuesta en porcentaje de pregunta 2 
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PREGUNTA 3 

¿La aplicación respondió de manera correcta independientemente del navegador? 

 

Figura F.3  Respuesta en porcentaje de pregunta 3 

PREGUNTA 4  

¿Cree que es rápido el tiempo de respuesta de la aplicación al realizar una transacción? 

 

Figura F.4  Respuesta en porcentaje de pregunta 4 

PREGUNTA 5 

¿Las notificaciones se enviaron de forma correcta a los destinatarios? 

 

Figura F.5  Respuesta en porcentaje de pregunta 5 
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PREGUNTA 6 

¿Se pudo identificar de manera clara las opciones que se puede realizar desde el menú 

principal? 

 

Figura F.6  Respuesta en porcentaje de pregunta 6 

PREGUNTA 7 

¿El diseño de la aplicación con respecto a colores, cuadros de texto, imágenes, formatos 

de tabla y tipo de letra se encuentran bien definidos? 

 

Figura F.7  Respuesta en porcentaje de pregunta 7 

PREGUNTA 8 

¿La interfaz visual de la aplicación es agradable? 

 

Figura F.8  Respuesta en porcentaje de pregunta 8 
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PREGUNTA 9 

¿Entiende la información mostrada mediante tablas que corresponden al módulo de 

reportes? 

 

Figura F.9  Respuesta en porcentaje de pregunta 9 

 

PREGUNTA 10 

¿Encuentra fácil navegar entre los módulos de la aplicación? 

 

Figura F.10  Respuesta en porcentaje de pregunta 10 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


