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Resumen 

 
Este documento es el resultado de un amplio y detallado estudio sobre las 
Soluciones de Movilidad directamente aplicadas en el ámbito universitario.  
 
El objetivo principal es posicionar a este campus en uno de los más 
prometedores en la villa tecnológica del estado español y ponerlo al nivel del 
resto de Europa. 
 
En este Plan de Movilidad valoraremos las posibilidades de las diferentes 
tecnologías del mercado Móvil y la posterior implantación de las soluciones, 
para conseguir dar cobertura a las necesidades diarias de nuestro Campus 
Universitario.  
 
Con este objetivo, se pretende desarrollar mediante el uso del canal móvil 
acciones de comunicación segmentadas que permitan incrementar la 
sensación de bien estar y calidad de vida del usuario de los servicios del 
Campus. Desarrollar un canal de comunicación bidireccional que permita 
obtener información específica a los estudiantes y el resto de personal 
existente en el Campus. 
 
Como metodología realizaremos un estudio que demuestre los servicios 
susceptibles de ser movilizados, que tienen la aceptación y su necesidad de 
ser implantados en el Campus. 
 
Se pretende llegar a este fin mediante un conocimiento del medio tecnológico y 
cruzándolo con las encuestas realizadas a Estudiantes, Profesores y 
Departamentos. 

 

Para completar este Diseño del Plan de Movilidad analizamos en  
profundidad cada una de las técnicas Tecnológicas a utilizar, segmentándolas 
por necesidad, utilización, integración, implementación y presupuesto.   
 
Todo ello basado en una amplia recopilación bibliográfica y una experiencia de 
más de 3 años en el Mercado de la Movilidad, que ha ayudado a adquirir unos 
conocimientos avanzados de los temas tratados en el Plan de Movilidad. 
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Overview 
 

 
This document is the result of an extensive and detailed study on Mobility 
solutions directly applied in the University. 
 
The first objective is to position the Baix Llobregat´s Campus in one of the most 
promising technology of the Spanish Town and first level of the rest of Europe. 
 
This Mobility Plan will value the potential of different technologies in the mobile 
market and the implementation of solutions to get to cover all the daily needs of 
our campus. 
 
The first objective, we will develop using the mobile channel targeted 
communication activities so as to increase the feeling of well being and quality 
of life for users of the services on campus. Also develop a two-way 
communication channel that allows specific information to students and other 
existing staff on campus. 
 
The methodology will make a study showing that these services are likely to be 
mobilized acceptance and the need to be implemented on campus, we will 
reach this goal by means of technology knowledge and surveys for students, 
teachers and departments. 
 
We complete the design of the Mobility Plan discussed in depth each of the 
technological techniques to use, categorized by necessity, use, integration, 
implementation and budget.  
 
This is based on an extensive bibliography and an experience of more than 3 
years in the mobility market, which has helped to acquire a solid understanding 
of the issues raised in the Mobility Plan. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del Plan de Movilidad del Campus Universitario del Baix 
Llobregat es analizar, diseñar y definir mediante el uso del canal móvil 
acciones y servicios de comunicación segmentadas, que permitan solucionar 
las necesidades de información e  incrementar la sensación de bien estar y 
calidad de vida del usuario gracias a los servicios definidos en este proyecto.  
 
La metodología utilizada para realizar este análisis de estado y definición de 
servicios se basará, en el estudio del estado de los diferentes Campus 
Universitarios a distintos niveles, Autonómico, Estatal y Europeo. Una vez 
realizado el pertinente estudio del Arte en los niveles anteriormente 
comentados, se procederá ha realizar un análisis de aceptación de la 
población Universitaria mediante encuestas (profesores, alumnos, personal 
de servicios, etc..) de los servicios que no tienen cobertura a día de hoy en 
nuestro Campus Universitario. 
 
Una vez reunido el análisis del estado del Arte, cruzaremos esta información 
con la documentación, estadísticas y métricas generadas a partir de las 
encuestas realizadas a la población Universitaria,  estas Bases de Datos 
ayudarán a realizar el listado de servicios prioritarios en el Campus y la 
posterior lista de “Quick Wins”, que serán definidos en detalle y 
posteriormente valorados como soluciones a medida. 
 
El proyecto se ha estructurado en dos Fases diferenciadas, FASE I de 
documentación e información y FASE II de definición, diseño de los 
servicios y prototipos.  
 
La FASE I se estructura en 2 capítulos: 
 
El primer capítulo denominado Estado del Arte, en este apartado se pretende 
evaluar y dar a conocer el estado actual de las diferentes tecnologías que 
pueden dar cobertura a las necesidades que se plantean en el Campus del 
Baix Llobregat. Un análisis de la situación actual en Movilidad de diferentes 
Campus a nivel autonómico, nacional e internacional podrá dar una idea, 
fomentar y construir los pilares de la evolución en lo que será el diseño de 
nuestro Plan de Movilidad. 
 
En el segundo capítulo se tratara la Situación actual del Campus del Baix 
Llobregat, con una Análisis de la situación actual. El objetivo de este Paquete 
de Trabajo será el de analizar el medio en el que nos disponemos a 
interaccionar, analizando los diferentes departamentos y sus posibilidades, 
evaluando las iniciativas posibles a implementar según las capacidades y 
necesidades del Campus. De esta manera conseguiremos una orientación 
práctica que permita al Campus conocer la evolución y los servicios que puede 
implementar, los servicios óptimos, los que son posibles y los que no. 
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La FASE II se compondrá de 3 capítulos: 
 
El tercer capítulo tratará el Diseño de Servicios y Soluciones del Plan 
estratégico de Movilidad, en este punto de la tesis entra en juego la parte 
técnica, desde el punto de vista actual de la universidad y los conceptos 
extraídos del estudio del Estado del Arte, esta tarea desembocará en el diseño 
de los servicios susceptibles de ser movilizados. 
 
El cuarto capítulo tendrá como objetivo definir las pautas de implantación, 
presupuesto y timming de las soluciones de movilidad. Este paquete de Trabajo 
es una de las tareas más importantes ya que resumirá el presupuesto la fecha 
de implantación y desarrollo de las soluciones. La puesta en marcha de los 
servicios y soluciones es el objetivo de este paquete de trabajo dentro del 
estudio del Plan de Movilidad. 
 
Como quinto capítulo presentaremos el Diseño del prototipo de Aplicación 
Nativa desarrollada en la plataforma iPhone/iPad, el diseño gráfico de esta 
aplicación será motivo de esta tarea. Se entregará un documento de diseño 
con el flujo de pantallas de las aplicaciones que finalmente hayan sigo elegidas 
como más importantes para el Campus del Baix Llobregat. 
 
A continuación presentamos el esquema básico que seguiremos para elaborar 
este complejo Plan de Movilidad del Campus del Baix Llobregat: 
 
 
 
 

 
 

Fig.0 Metodología de definición del plan de Movilidad 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Estado del Arte de los Campus Universitarios a Nivel 
Autonómico 

 
Este apartado será fuente de valoración y evaluación de los servicios que 
tienen a su disposición el resto de universidades catalanas para solventar las 
necesidades de los alumnos, necesidades como son la información, la 
localización, temática, servicios y horarios. 
 
Las universidades de ámbito catalán son las siguientes: 
 
 

 
 

UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA) 
 
Una de las universidades más bien posicionadas en el ámbito de la movilidad 
es la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ya que sus métodos de 
enseñanza y su modelo de impartición de clases es semi-presencial o 
totalmente on-line. 
 

 Optimización de formatos para dispositivos móviles 
 
Sus experiencias se basan en la docencia on-line, por este motivo uno de los 
principales pilotos en movilidad son los de la UOC, que permite cursar los 
estudios a través de dispositivos móviles.  
 

En marzo del 2009 puso en marcha una iniciativa denominada ¡Elige! que tenia  
como finalidad hacer converger la enseñanza con las nuevas tecnologías. Esta 
universidad catalana permite cursar más de 500 asignaturas a través diferentes 
dispositivos electrónicos móviles. Una apuesta que adapta los cursos a las 
necesidades específicas de cada estudiante y situación. Con esta tecnología, 
los alumnos pueden cursar más de 500 asignaturas en tres soportes 
electrónicos diferentes: libro electrónico, audiolibro y videolibro.  
 
Asimismo, el material didáctico de estas asignaturas seguirá estando disponible 
en papel. En declaraciones de Magí Almirall, (Director de Tecnología Educativa 
de la UOC) «Sabemos que muchos estudiantes de la UOC combinan trabajo y 
formación, que suelen viajar y que aprovechan sus horas libres para estudiar», 
«Por eso queremos ofrecerles material docente flexible y móvil que les permita, 
si lo desean, sacar al máximo partido de esos ratos libres para aprender».  
 

http://www.idg.es/pcworld/Fundaci%F3n_Telef%F3nica_y_la_UOC%2C_juntos_para_investigar_el_papel_de_las_TIC_en_la_educaci%F3n/doc46873.htm
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La tecnología de ¡Elige!, que se basa en software libre, utiliza metodologías de 
diseño centrado en el usuario y aplica transformaciones XML. A partir de un 
único documento base en este sistema se generan formatos de salida para los 
tres soportes digitales. La apuesta por el libro electrónico se centra en el 
formato Mobipocket y ePub (formato estandarizado a día de hoy de libro 
electrónico, presente en iPhone, Android, eReader, Kindle, Papyre y otros 
lectores de libros electrónicos), ambos compatibles con los libros de tinta 
electrónica pero que también puede reproducirse en otros dispositivos 
portátiles.  
 
El audiolibro ofrece locuciones de un texto creadas con un programa de 
síntesis de voz automática. Estas locuciones se entregan de dos maneras: 
como ficheros MP3 y como formato Daisy. Este último, que inicialmente 
desarrollado para personas con alguna discapacidad visual, permite escuchar 
un texto y aporta la posibilidad de navegar fácilmente por el contenido. 
 
Por último, la UOC ofrece los video-libros en formato MP4, de forma que se 
puedan leer en dispositivos como el iPhone, iPad o Blackberry. Estos vídeos 
combinan la visualización del texto y los gráficos en pantalla con la voz de un 
narrador que lee el contenido que se está mostrando. 
 

 

 Desarrollos de Aplicaciones móviles Nativas en Plataforma Apple  
 

 
En el ámbito de desarrollo móvil la UOC ha participado durante este último año 
2010 en el desarrollo de numerosas aplicaciones nativas para diferentes 
dispositivos móviles. La UOC y Orange crean la primera aplicación pedagógica 
para el dispositivo móvil iPad. 
 
 

 
 

Fig.1.1 App iPad desarrollada por la UOC 
 

 

http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=76058&seccion=
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El Área de Tecnología Educativa de la UOC trabaja desde la presentación 
mundial de iPad en la adaptación de su entorno virtual de aprendizaje y de los 
contenidos didácticos para dispositivos móviles táctiles. Coincidiendo el 5 de 
octubre con el Día Mundial de los Docentes, la UOC presentó una primera 
aplicación pedagógica para iPad desarrollada en España junto con Orange. 
 
La Universitat Oberta de Catalunya y Orange ponen en marcha este nuevo 
curso una prueba piloto en la que 39 estudiantes y 6 profesores utilizarán el 
iPad como dispositivo para el aprendizaje. Esta experiencia, pionera en 
España, hace posible la interactividad con contenidos didácticos y la 
comunicación en línea en un entorno virtual de aprendizaje específicamente 
diseñado y desarrollado para este nuevo Tablet de Apple. 
 
Mediante estudios previos realizados con sus estudiantes en entornos de 
movilidad, la UOC ha diseñado esta aplicación nativa para iPad, con la que 
estudiantes y profesores tendrán acceso directo a todos los espacios de 
comunicación del Campus Virtual de la UOC, así como a los contenidos 
didácticos adaptados. En esta prueba piloto, Orange ha llevado a cabo el 
desarrollo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de diseño 
interactivo proporcionadas por la UOC; además, Orange ofrece los 
dispositivos, la conectividad a internet y contribuye con su amplia experiencia 
en el mundo de la innovación en tecnologías de la información, aplicadas en 
este caso al mundo de la educación. La UOC aporta su saber hacer en 
tecnologías para el aprendizaje y el sistema de formación. 
 
En esta prueba piloto participarán profesores y estudiantes de las asignaturas 
Lletres i sector editorial del máster interuniversitario de Gestión cultural 
UOC-UdG-UIB y Producció, distribució i comercialització de continguts 
digitals del posgrado de Libro, literatura y lectura en la sociedad de la 
información UOC. Con el objetivo de explorar las posibilidades pedagógicas 
del iPad, dotado con conectividad 3G, en esta prueba piloto se testearán los 
usos de la aplicación nativa de conexión al Campus, los contenidos didácticos 
adaptados y la aplicación de anotaciones. Además, la actividad docente de 
esta prueba piloto girará en torno a las aplicaciones y usos específicos para 
iPad, como los vídeos para la docencia, las herramientas colaborativas 
adaptadas a entornos móviles y la integración con diferentes redes sociales, 
como por ejemplo Twitter. 
 
Según las previsiones de los analistas, el parque de tablets con tarifa plana 
de Datos en 2014 en España superará los 3 millones de unidades y se 
utilizarán no sólo para fines lúdicos, sino también como herramienta de 
productividad en aplicaciones sectoriales en el ámbito educativo, sanitario o 
legal, entre otros. 
 
Según Eva Patrícia Gil, (Coordinadora del proyecto desde el Área de 
Tecnología Educativa) el dispositivo iPad «puede impactar y convertirse no sólo 
en un canal de comunicación entre estudiantes y profesores, sino también en 
una herramienta docente que permita dotar de interacción el trabajo docente 
llevado a cabo a partir de contenidos de aprendizaje». Josep Maria Duart, 
(Vicerrector de Posgrado y Formación Continua) considera que «nos interesa 
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analizar y valorar la reacción que el estudiante tiene con el uso de este 
dispositivo y ver si este trabajo permite mejorar el resultado en su aprendizaje». 
Llorenç Valverde, (Vicerrector de Tecnología de la UOC) ha señalado también 
que el estudio de esta conectividad y de las posibilidades de interacción que 
permite no se podría llevar a cabo sin la colaboración firme e implicada de una 
operadora como Orange. 
 
 
Por su parte, Alicia Calvo, (Directora de Innovación de Orange) ha destacado 
«el papel fundamental que las nuevas tecnologías tienen en el nuevo modelo 
educativo del siglo XXI. En este contexto se enmarca el proyecto conjunto entre 
la UOC y Orange, en el que, a través del modelo colaborativo universidad–
empresa, hemos conjugado las mejores competencias en términos de 
educación en línea y de aplicaciones en dispositivos conectados. De esta forma 
buscamos garantizar al usuario una experiencia avanzada, intuitiva, ubicua y 
con calidad extremo a extremo, en el acceso a materiales educativos digitales y 
en el uso de servicios interactivos». 
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UOC 
 
 

Las conexiones a Internet a través del móvil surgieron ante la necesidad de 
hacer la red de redes aún más accesible a las pautas de movilidad y 
disponibilidad que nos impone la sociedad de las nuevas tecnologías. La 
Universitat Oberta de Cataluña explota las posibilidades de la comunicación 
móvil en la educación virtual. Actualmente, los servicios que ofrece la UOC en 
este sentido son: 
 
- WAP, se basa en el servicio de transmisión de hipertexto web utilizado en 
Internet, pero presenta además algunas optimizaciones para suplir la escasa 
potencia elaboradora de los dispositivos (móviles o PDA), las dimensiones de 
las pantallas y la reducida amplitud de banda. 
 
La compatibilidad entre las tecnologías WAP y WEB es total ya que ambas 
utilizan el protocolo http. 
 
- SMS, envío de notas y comunicación de evaluaciones a los estudiantes de la 
UOC. Es una solución unificada para los servicios existentes y futuros para la 
telefonía móvil. Permite la recepción de información y servicios de Internet 
directamente en el teléfono móvil. 
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UPC (UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA) 
 
La Universidad Politécnica de Catalunya siendo una de las Universidades 
Estatales más enfocada al conocimiento de la tecnología reúne algunos de los 
servicios móviles más novedosos, pero pocos de ellos referentes a desarrollos 
en plataformas móviles y soluciones multiterminal, iPhone, iPad, Blackberry, 
Windows Mobile, Windows Phone, Android, etc.  
 
La UPC se encuentra posicionada entre una de las grandes de la Investigación 
y el I+D. Gracias a su estrecha relación con I2Cat, cuenta con numerosos 
Clústers y laboratorios enfocados a la Movilidad, concretamente con un 
laboratorio creado para las pruebas Sociales de Servicios y Soluciones en 
diferentes segmentos de población, llamados Living Labs. 
 
La UPC impulsa las comunicaciones móviles, el acuerdo firmado con la 
Generalitat y otras instituciones se concreta en 73 actuaciones para el 
despliegue y el acceso a las redes móviles de calidad, consensuadas entre las 
administraciones y el resto del sector. 

 

 

 
Fig.1.2 Conferencia de Servicios de Comunicaciones Móviles 

 
 
La UPC participa en la iniciativa para impulsar las infraestructuras y los 
servicios de comunicaciones móviles en Cataluña, materializada en el acuerdo, 
firmado el 21 de septiembre de 2010, entre la Generalitat de Catalunya y 
representantes de las Administraciones Locales, Empresas Operadoras, la 
GSMA Mobile World Congress, Colegios Profesionales, Centros de 
Investigación y Universidades, Organizaciones Empresariales y otros 
agentes del sector de las telecomunicaciones.  
 
Durante la firma del acuerdo, el presidente de la Generalitat, José Montilla,  
destacó la importancia del sector para la economía del país. "Estamos 
hablando —ha dicho— de un sector que tiene un efecto claramente 
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multiplicador para el conjunto de la economía, aún siendo extraordinariamente 
joven".  
 
El Acuerdo para el impulso de las infraestructuras y los servicios de 
comunicaciones móviles se concreta en 73 actuaciones, consensuadas entre 
administraciones y el resto del sector para el despliegue y el acceso a las redes 
de comunicaciones móviles de calidad en Cataluña. Además, pretende asentar 
las bases del liderazgo de Cataluña en R+D+ i en el ámbito de la telefonía 
móvil.  
 
Está previsto que en los próximos años el conjunto de agentes institucionales o 
empresariales públicos y privados movilicen más de 800 millones de euros en 
este sector estratégico, "unas aportaciones que tienen que servir para convertir 
Cataluña en una referencia en el funcionamiento de las comunicaciones 
móviles, y en el aprovechamiento de su impacto social y económico", ha 
afirmado el presidente.  
 
También se fomentará la atracción de centros de excelencia que refuercen el 
subsector catalán y la internacionalización de las empresas del subsector TIC 
de movilidad, objetivo por el cual se aprovechará la plataforma de la GSMA 
(Mobile World Congress 2011), a través del congreso mundial de telefonía 
móvil que se celebra en Barcelona. 
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UPC 
 
Los servicios presentes en el entorno Universitario de la UPC son muy variados 
y con un objetivo único el mejorar la información que llega al estudiante. 
 
- Plataforma de Mensajería SMS. Un claro ejemplo lo vemos con las 
notificaciones PUSH vía SMS en el terminal móvil de los estudiantes, este 
servicio da a conocer notas de asignaturas, periodos de matrícula, fechas y  
horarios de entrega de documentación administrativa. 

 
Este servicio se lleva a cabo directamente desde secretaria en el que se 
guardan los datos de los Estudiantes recibidos mediante la matricula 
telemática, todos estos datos se almacenan en las BBDD de la UPC. 
 
- Digital Signage. Este sistema de cartelería digital permite editar, gestionar y 
difundir contenido multimedia desde un PC central a cualquier pantalla 
conectada al mismo. La información se puede transmitir en tiempo real o 
diferido a pantallas o grupos de pantallas situadas en cualquier punto, desde un 
escritorio virtual. 

 
En la práctica y en el caso de la UPC esta nueva herramienta de comunicación 
obra maravillas en sitios muy diversos, bibliotecas, salas de matriculas, 
recepción de secretarias académicas, lugares muy diversos con un único 
interés común el informar y entretener al usuario con contenidos de su interés.  
El caso directo lo vemos en nuestro Campus del Baix Llobregat, con 
numerosas pantallas en la Biblioteca que indican la disponibilidad de las salas 
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de estudio, los horarios de biblioteca en diferentes periodos, horarios de 
secretaria y también un feed de información diaria de noticas, el tiempo, etc.. 
 
 

 
 

Fig.1.3 Servicio de Cartelería Digital 

 
Los sistemas de Digital Signage, utiliza generalmente información visual, toda 
la información puede combinarse en una sola página o carrusel de páginas, 
con tiempos de aparición diferentes para cada objeto y elegantes transiciones, 
dando un resultado atractivo y dinámico. La diferente tipología de información 
que se puede mostrar en estos dispositivos es muy variada: 
 
 

- Texto (tecleado o importado de una fuente externa, por ejemplo, bases 
de datos) 
- Imágenes (fotografías, logos, Flash, gifs animados,...) 
- Bases de Datos (A través de ODBC, usted puede crear y modificar el 
contenido de las pantallas desde cualquier otro programa: Access, 
Excel, Bloc de notas, etc...) 
- Video (clips digitales, películas Flash, de fuentes externas, por 
ejemplo: reproductor de DVD, VHS, grabadora de video, cámaras, etc. ) 
- TV en directo, Sonido 
- Fecha y Hora actuales 
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UPF (UNIVERSITAT POMPEU FABRA) 
 
La Universidad Pompeu Fabra  es otra de las Universidades con un claro 
perfil tecnológico, con la impartición de Estudios e Ingenieras en el ámbito de 
las nuevas tecnologías.  
 
Conocida por sus grandes avances y participación en Proyectos en el ámbito 
de la I+D+i, dispone de un Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles 
e Inalámbricas con el objetivo de abarcar las tecnologías Móviles. 
 
La UPF ha coordinado grandes proyectos con temática centralizada en la 
movilidad, el proyecto Wireless Media financiado por el CIDEM y en 
colaboración con I2CAT, UPC y URL, este proyecto nace con los siguientes 
objetivos: 
  

o Analizar e implementar un prototipo para optimizar la distribución 
de contenidos P2P en redes móviles.  

o Gestión de los derechos digitales sobre entornos P2P móviles.  
o Sistemas de pago mediante el móvil.  
o Autentificación en redes móviles para acceder de forma 

controlada a diferentes contenidos digitales.  
o Streaming de vídeo en móvil. 
o Interfaces, interactividad y usabilidad sobre redes móviles.  

 
 
Otro de los grandes proyectos en Movilidad de ámbito Estatal que la UPF ha 
desarrollado en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca 
(una de las más prometedores y sensibilizadas con la causa móvil en el estado 
Español, que trataremos en el siguiente apartado), es el proyecto de 
Desarrollo de Servicios Móviles vía SMS para Estudiantes, con los 
siguientes objetivos  
 

o Formación a estudiantes en servicios móviles.  
o Evaluación de servicios móviles ideados para estudiantes.  
o Soporte a estudiantes en el desarrollo de diferentes servicios 

móviles.  
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UPF 
 
Los servicios presentes en el entorno Universitario de la UPF son los ya 
presentados con anterioridad en otras universidades, también con el objetivo 
único el mejorar la información directa al estudiante. 
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- Plataforma de Mensajería SMS. Mensajes vía SMS en el terminal móvil de 
los estudiantes, este servicio da a conocer notas de asignaturas, periodos de 
matrícula, fechas y  horarios. 

 
Este servicio se lleva a cabo directamente desde Secretaria Académica gracias 
a un Backend Web que permite entrar un texto “tipo” y seleccionar en las BBDD 
los números de teléfono a los que enviar este contenido.  
 
Servicio de Préstamo de Ordenadores portátiles vía SMS 
 
Un claro ejemplo de utilización del sistema de Alertas SMS en la UPF es en La 
Biblioteca, con el Servicio de Préstamo de Ordenadores portátiles del 
Departamento de Informática, que ofrecen el servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles dentro del campus de la Universidad para el trabajo 
individual o colectivo, con conexión a los recursos de información electrónicos.  
 
Para darse de alta debe rellenar y firmar un formulario de aceptación de las 
normas y las condiciones de uso del servicio, y dirigirse o solicitarlo en el 
mostrador de préstamo de cualquiera de las sedes de la Biblioteca/CRAI. 
 
 

 
 

Fig.1.4 Servicio de préstamo de ordenadores portátiles 

 
 
El estudiante para realizar la reserva del Ordenador portátil podrá enviar un 
SMS a un número corto de la UPF con ciertos parámetros para realizar la 
reserva del equipo informático. Si el estudiante quiere realizar un préstamo y no 
hay ninguno disponible, cuando haya un ordenador portátil disponible se le 
avisará mediante un SMS y  dispondrá de 15 minutos para recogerlo (hay que 
tener presente, que la correcta y puntual recepción de los SMS depende de 
diversos factores técnicos ajenos a la Biblioteca). 
 
 
- Digital Signage. La universidad catalana se convierte en una de las primeras 
universidades que pone en funcionamiento una red de Cartelería digital 

http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/portcast.pdf
http://www.upf.edu/bibtic/_pdf/portcast.pdf
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interactiva para comunicarse con sus alumnos a través del canal móvil. 
 

La Universitat Pompeu Fabra cuenta desde octubre de 2009 con un sistema 
de Cartelería digital interactiva desarrollado por Beabloo, compuesto por más 
de 50 pantallas planas distribuidas por todo el campus universitario.  Esta 
nueva herramienta de comunicación interna, llamada Canal UPF, es accesible 
por unas cerca de 15.000 personas entre estudiantes, profesores y 
colaboradores de la universidad, que además podrán interactuar con las 
pantallas a través de su teléfono móvil.   
 
 

 
 

Fig.1.5 Canal de información interno UPF 

 
 
Con la instalación de esta tecnología Digital Signage, la UPF se convierte en 
una de las primeras en disponer de un sistema de interactividad bidireccional, 
que permite a la universidad abrir un nuevo canal de comunicación con sus 
alumnos y visitantes tanto a través del sistema de Cartelería digital, como a 
través de los mensajes a móviles con bluetooth. Así, por ejemplo la UPF podrá 
hacer llegar a sus alumnos informaciones (de interés para la comunidad 
universitaria, noticias, etc.), avisos (como cambios de aula) o alertas (como 
simulacros de emergencia), y realizar encuestas de opinión en línea, con la 
visualización de los resultados en directo. Y los alumnos también podrán 
descargarse los contenidos proyectados en las pantallas y documentos como 
directorios, guías o programas académicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beabloo.com/
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UB (UNIVERSITAT DE BARCELONA) 
 

La Universidad de Barcelona nace con un claro objetivo de investigación, 
esta es la razón por lo que las soluciones móviles y de información al 
estudiante se encuentran a día de hoy en su fase “embrionaria” y no se 
encuentra en producción en los diferentes centros. A nuestro criterio las 
soluciones móviles son servicios transversales aplicables a todos los ámbitos.  
 
Un grupo de investigación Universitaria de la UB desarrolla diferentes 
proyectos encaminados a fomentar la transferencia de conocimiento y de 
tecnología. En este contexto la UB desarrolla instrumentos que facilitan las 
diferentes partes del proceso de transferencia tecnológica, en el Parc Científic 
de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera y el Centro de Patentes. 
  
De esta manera el Grupo UB participa activamente en las políticas de 
Investigación, desarrollo e innovación de la Unión Europea, estas nuevas 
políticas son:   
 

 Intensificar la colaboración de investigadores entre la Universidad y la 

Empresa.  

 Fomentar nuevas formas de asociación entre el Sector Público y el 

Sector Privado.  

 Facilitar la creación de plataformas tecnológicas de alto nivel que 

favorezcan la investigación básica y las actividades de innovación 

tecnológica de las Empresas.  

 Desarrollar acciones que fomenten la creación de empresas de base 

tecnológica.  
 
La Universidad de Barcelona es la única universidad española entre las 200 
mejores del mundo, exactamente en la posición 171, según el ranking 
elaborado por la revista británica The Times Higher Education Supplement. 
 
El centro superior que lidera esta lista es la Universidad de Harvard, mientras 
que la UB ha escalado 15 posiciones respecto al año pasado desde la posición 
186, según informó en un comunicado la universidad catalana. Además, la UB 
y la Universidad de Bolonia (Italia) son los dos únicos centros superiores del 
sur de Europa presentes en el ranking. 
 
La UB ha escalado 15 posiciones respecto al año pasado, después de Harvard 
(que se mantiene en primera posición desde 2004) le siguen las universidades 
de Cambridge, Yale, College London, Imperial College, Oxford, Chicago, 
Princeton, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y el Instituto de 
Tecnología de California. 

http://www.pcb.ub.cat/
http://www.pcb.ub.cat/
http://www.fbg.ub.es/index.php?idioma=ca&p=ci
http://www.ub.edu/homeub/welcome.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/
http://www.harvard.edu/
http://www.unibo.it/Portale/default.htm
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El listado tiene en cuenta variables de carácter académico, docente y de 
investigación, pero también valora el número de estudiantes y de profesores 
extranjeros y las citaciones en publicaciones científicas. 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UB 
 
Los servicios presentes en el entorno Universitario de la UB son los ya 
presentados con anterioridad en otras universidades, también con el objetivo 
único el mejorar la información directa al estudiante.  
 
La principal diferencia es la falta de información personalizada para el 
estudiante con la no implementación del servicio de Alertas SMS para el 
estudiante, de esta manera el estudiante se encuentra desprotegido frente a la 
posible anulación de clases, información sobre calificaciones y alta en 
diferentes servicios de la Universidad. 
 
 
- Canal UBTV. La universidad catalana se convierte en una de las primeras 
universidades que pone en funcionamiento un canal personalizado de la 
misma. UBTV, el nuevo canal de televisión de la Universidad de Barcelona 
comenzó las emisiones el pasado 8 de octubre del 2010, coincidiendo con el 
inicio oficial del nuevo curso. UBTV se podrá ver desde internet i ofrecerá 
retransmisiones en directo, por ejemplo el mismo acto inaugural del curso 
académico, como un importante conjunto de videos organizados en canales 
temáticos.  
 
La UBTV se podrá ver en un formato de televisión a la carta, vídeos de 
actualidad y históricos. Es trata de hacer llegar al público una importante fuente 
de más de 2.000 producciones de vídeos organizados en canales temáticos 
(Institucional; Cultural; Docencia e Investigación, y Promocional). UBTV, nace 
con la intención de prestar una atención especial a las actividades y propuestas 
de los estudiantes. Desde el punto de vista técnico el portal UBTV dispone de 
herramientas 2.0, que permitirán incorporar vídeos a webs de las facultades, 
blogs, enviarlos por correo electrónico, etc. 
 
UBTV nace como un proyecto que ha impulsado el Grup UB,  Fundaciones y 
TIC, Dr. Josep A. Plana, y el vice-rector de Información y Comunicación, Dr. 
Pere Quetglas. 
 

 

 
 

Fig.1.6 Canal de información interno UB 

 

http://www.ub.edu/ubtv
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- Digital Signage. La universidad catalana se convierte en una de las primeras 
universidades que pone en funcionamiento una red de Cartelería digital 
interactiva para comunicarse con sus alumnos a través del canal móvil. 

 
La Universitat de Barcelona cuenta con un sistema de Cartelería digital 
interactiva compuesto por más de 20 pantallas planas distribuidas por todo el 
campus universitario.  Esta nueva herramienta de comunicación interna que es 
accesible por estudiantes, profesores y colaboradores de la universidad, que 
además podrán interactuar con las pantallas a través de su teléfono móvil.   
 
 

 
 

Fig.1.7 Digital Signage en la UB 

 
 
Con la instalación de esta tecnología Digital Signage, la UB podrá hacer llegar 
a sus alumnos informaciones (de interés para la comunidad universitaria, 
noticias, etc.), avisos (como cambios de aula) o alertas (como simulacros de 
emergencia), y realizar encuestas de opinión en línea, con la visualización de 
los resultados en directo. Y los alumnos también podrán descargarse los 
contenidos proyectados en las pantallas y documentos como directorios, guías 
o programas académicos. 
 
 
 
 
 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   21 

 

 
UAB (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 

 
La Universidad Autónoma de Barcelona una de las Universidades más 
antiguas del panorama universitario catalán, las diferentes temáticas tratadas 
en su oferta de estudios hace que el estudiante pueda elegir entre un gran 
abanico de carreras técnicas, humanísticas y científicas. 
 
Esta falta de especialización en estudios plenamente tecnológicos a difuminado 
la visión de los servicios móviles de la UAB. Las necesidades son presentes en 
todos los campus Universitarios, pero la implantación de las soluciones 
depende en gran medida del rectorado, la capacidad económica de la 
institución y en menor medida de las necesidades del grupo estudiantil. Por 
esta razón las soluciones de servicios móviles no se han instaurado con la 
suficiente fuerza dentro de la sociedad Universitaria de la UAB, y  no será por 
las diferentes campañas pro-tecnologías que se han lanzado desde diferentes 
redes Sociales, como vemos a continuación: 
 

 
 

Fig.1.8 Plataforma facebook pro-servicios SMS 

 
 
La Universidad Autónoma de Barcelona más conocida por sus amplios 
logros en materia de investigación, grandes tesis y estudios especializados en 
movilidad han salido de los laboratorios de esta Universidad, un claro ejemplo 
son los dos test para detectar la adicción al móvil y a internet elaborados 
en el último trimestre de 2009, estos dos test se enuncian seguidamente: 
 
Una investigación llevada a cabo por el Departamento de Psicología Básica, 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona ha 
creado dos test para detectar la adicción a internet y al teléfono móvil. El 
estudio para validar los dos test se llevó a cabo con una muestra de 1.900 
estudiantes catalanes. 
 
Los resultados del estudio muestran que existen diferencias de sexo ligadas al 
uso de las nuevas tecnologías de la información. Mientras que el uso de 

http://cursosmasters.com/postgrado-en-neuropsicologia-clinica/
http://depsicologia.com/%C2%BFse-puede-decir-que-estamos-abusando-de-internet/
http://espaciolibros.com/escritores/F/Carles%20vila%20,%20rosa%20Fons
http://www.blogmedicina.com/2007/05/30/las-nuevas-tecnologias-en-la-atencion-primaria-de-la-salud/
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internet no está ligado al sexo el uso del teléfono móvil si lo está, siendo las 
chicas las que más uso hacen del mismo. A medida que aumenta la edad el 
uso del móvil tiende a equipararse entre los dos sexos. 
 
Los cuestionarios que pretenden detectar el uso abusivo de internet y del 
teléfono móvil llevan el nombre de CERI y CERM respectivamente. El primero 
de ellos ha sido diseñado para detectar adicciones a uso de internet y el 
segundo intenta encontrar procesos adictivos al teléfono móvil. Cada uno de 
los cuestionarios contiene 10 preguntas. 
 
Con el CERI lo que se pretende detectar son las consecuencias que tiene en 
los jóvenes el uso de internet y con el CERM lo que se pretende medir son los 
conflictos intrapersonales e interpersonales que produce el uso desmedido del 
teléfono móvil. 
 
Los estudios llevados a cabo sobre la muestra utilizada para validar los dos test 
nos habla de unos bajos niveles de adicción a las Tecnologías de la 
Información y teléfono móvil entre la muestra estudiada. 
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UB 
 
Los servicios móviles presentes en el entorno Universitario de la UAB son muy 
escasos, al no disponer de servicios de plataforma de mensajería SMS Push y 
Pull-Push, ningún tipo de servicio Web Móvil Optimizada para terminales 
móviles y Aplicaciones Nativas en diferentes plataformas. Los servicios se 
resumen en dos, Digital Signage y un Canal UAB Youtube que 
comentaremos seguidamente. 
 
- Digital Signage. Este sistema de Cartelería digital  ha sido descrito con 
anterioridad ya que es uno de los más extendidos de los servicios móviles de 
atención al universitario, permite editar, gestionar y difundir contenido 
multimedia desde un PC central a cualquier pantalla conectada al mismo.  

 
Esta herramienta de comunicación se utiliza en sitios muy diversos, bibliotecas, 
salas de matriculas, recepción de secretarias académicas, lugares muy 
diversos con un único interés común el informar y entretener al usuario con 
contenidos de su interés.  
 
- Canal UAB Información. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha 
impulsado la creación de UAB 2.0, basándose en la web 2.0, a través de la 
creación de blogs, 'wikis' (web editadas por varias personas), un nuevo canal 
en YouTube y el canal UABTube. Esta solución permite a los usuarios estar 
informados de la información, avances y temáticas tratadas, esta iniciativa de 
información on-line nace en el último trimestre del 2008. 
 

http://techlosofy.com/el-46-de-las-mujeres-prefieren-internet-al-sexo/
http://techlosofy.com/adiccion-al-mp3-crea-fobias-sociales/
http://depsicologia.com/category/adicciones/
http://depsicologia.com/test-de-compatibilidad/
http://techlosofy.com/critica-al-programa-jovenes-en-red/
http://elblogverde.com/pronto-llegara-el-concepto-de-telefono-movil-ecologico/
http://viviendosanos.com/2008/07/la-serotonina-puede-afectar-nuestras-desiciones.html
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Fig.1.9 Canal de información interno UAB 

 
 
Este proyecto, denominado e-Universitat, se centra en la creación de blogs a 
través de la plataforma de la UAB en el canal 'blogs.uab.cat', donde 
individualmente cualquier miembro de la comunidad universitaria puede crear 
su propia página con la temática que desee. En la publicación de contenidos 
hay total libertad siempre que se respeten unos mínimos a los que el creador 
se compromete y en todo momento la UAB tiene el derecho de cerrar la página 
si se incumplen estas normas. Para recibir asesoramiento sobre todos estos 
aspectos la UAB se puso en contacto con universidades americanas que 
tienen más experiencia en el ámbito. Los blogs, van desde un trabajador que 
cuelga sus recetas culinarias, a alumnos que explican vivencias y 
pensamientos personales a otros que repasan la historia de una determinada 
zona, entre otros.  
 
El segundo servicio de la UAB 2.0 son las 'wikis', páginas web creadas y 
gestionadas por diversas personas y pensadas como grupos de trabajo o de 
investigación.  
 
El proyecto se completa con el canal UABTube, donde la comunidad 
universitaria podrá colgar diversidad de vídeos y que se une así al canal 
institucional que el centro tiene en YouTube. La UAB ya disponía del Campus 
Virtual, donde alumnos y profesores interactuaban para completar la formación 
de las diversas asignaturas. Las nuevas herramientas permitirán abrir la web 
2.0 a toda la comunidad educativa. 
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1.2. Estado del Arte de los Campus Universitarios a Nivel 
Estatal 

 
En esta tarea se valoraran los servicios de las diferentes Universidades del 
resto del Estado Español, haciendo especial hincapié en los principales 
servicios en terminales móviles más valorados por los usuarios en las 
Universidades Españolas, prestaremos especial atención también a las 
Universidades punteras en el desarrollo de servicios móviles para el usuario, 
como son la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de 
Murcia, gracias a sus desarrollos en plataforma de mensajería con servicios 
destinados al alumnado.  
 
Las universidades de ámbito estatal fuente de nuestro análisis son las 
siguientes: 
 

 
 

UPM (UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE MADRID) 
 
 

La Universidad Politécnica de Madrid es la universidad con una mayor 
orientación tecnológica del estado Español, con una visión claramente 
innovadora en todos los sectores y una especial dedicación en el campo móvil. 
En este apartado enunciaremos y analizaremos los servicios que ofrece la 
UPM al usuario en función de su temática y campo de actuación.  
 
La UPM se encuentra en contacto permanente con la tecnología y unida a las 
principales empresas tecnológicas del sector de Movilidad y grandes 
Operadores, numerosos acuerdos fundamentan la trasferencia tecnológica 
entre la Universidad y la Empresa: 
 
Acuerdo para fomentar la Innovación entre Ericsson y la UPM.  
 
Con este acuerdo firmado en Enero de 2011 se crea la Cátedra Ericsson-UPM 
de Software y Sistemas en la Escuela Universitaria de Informática. El acuerdo 
incluye la creación de 12 puestos de investigación en el nuevo Aula Ericsson. 
Además, se becará a 8 estudiantes para llevar a cabo investigación informática. 
 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   25 

 

 
 

Fig.1.10 Acuerdo de Consorcio UPM-Ericsson 

 
 

Ericsson y la Universidad Politécnica de Madrid han llegado a un acuerdo 
marco de colaboración que ha dado lugar a la creación de la Cátedra 
Ericsson-UPM sobre Software y Sistemas. El acuerdo ha sido impulsado por 
la Escuela Universitaria de Informática de la UPM y el Centro de I+D de 
Ericsson en Madrid, en concreto la Unidad de Tecnología e Innovación. 
 
El acuerdo incluye la creación de 12 puestos de investigación en el nuevo Aula 
Ericsson y la concesión de becas a 8 estudiantes para llevar a cabo 
investigación informática tutelada por expertos de Ericsson y profesores de la 
Universidad Politécnica de Madrid. La investigación se realizará en las 
instalaciones de la UPM, estableciéndose accesos de comunicación a los 
sistemas Ericsson. El acuerdo generará una inversión de unos 90.000 euros al 
durante 3 años. 
 
El director de la Cátedra y profesor de la UPM, Alberto Mozo, formará a un 
equipo de investigadores durante 10 meses en las áreas tecnológicas de 
System Performance and Optimization, Policy and Deep Packet Inspection 
(DPI) y Stream Processing and Complex Event Processing. 
 
El acuerdo permitirá aplicar el resultado de las investigaciones que se 
lleven a cabo en los productos y servicios Ericsson, así como consolidar el 
Aula de Formación de Ericsson, el traspaso mutuo de conocimientos y la 
formación de futuros ingenieros. En este sentido, Ingemar Naeve, consejero 
delegado de Ericsson España, subrayó la importancia que la compañía otorga 
a colaborar con el sistema educativo en la formación de “ingenieros 
preparados, con actitud, capacidad para trabajar en equipo, conocimiento de 
idiomas y disponibilidad para viajar”. “Para competir en un mundo global, 
explicó, es necesario crear conocimiento, desarrollar mejores productos y 
servicios e integrarlos mejor y, en esta labor, la colaboración con la UPM es 
fundamental”. 
 
 
El ámbito universitario también está sometido a profundas transformaciones, un 
proceso dinámico que ha introducido la competencia entre las instituciones 
académicas. En esa línea, resulta “imprescindible” generar alianzas 
estratégicas, tanto con empresas como con otras instituciones y organismos 
públicos de investigación, afirmó Javier Uceda, rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid. En este modelo de innovación abierta, indicó el rector 

http://www.upm.es/
http://www.eui.upm.es/
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de la UPM, las Cátedras Universidad-Empresa se han convertido en un 
elemento fundamental para conectar las empresas con la Universidad, en un 
ámbito determinado y de una manera estable. 
 
En la presentación de la nueva Cátedra Ericsson-UPM también intervinieron 
Jesús García López de la Calle, director de la Escuela Universitaria de 
Informática, y Manuel Lorenzo, director de Innovación de Ericsson España. 
 
Investigación, innovación e intercambio de competencias 
 
La colaboración entre ambas entidades se centrará en la docencia, difusión y 
transferencia de tecnología. Para ello se han marcado como prioritarias: 
 

- Actividades de Innovación. Los proyectos fomentarán equipos de 
investigación con personal de UPM y Ericsson para conseguir resultados 
en innovación tecnológica. 
 

- Aula de Formación y Prácticas Ericsson. Se preparará el Aula para 
Formación y Prácticas, asignatura optativa de la Escuela de Informática, 
y se articularán ayudas a la mejora de la capacitación del profesorado. 

 
- Actividades de Intercambio de Competencias. Se contempla la 

realización de prácticas en Ericsson, como complemento a los planes 
formativos de la UPM. 

 
- Actividades de Investigación. Se realizarán proyectos conjuntos de 

investigación tecnológica, que serán posteriormente desarrollados por el 
Centro de I+D de Ericsson. 

 
 
Concurso de Promoción sobre los Desarrollos sobre Plataformas Móviles 

 
 

La UPM favorece la competitividad entre los estudiantes promocionando 
concursos con clara orientación tecnológica y especialidad en el desarrollo 
sobre plataformas móviles, publicando licitaciones de concursos de diseño, 
análisis y desarrollo de Webs y Aplicaciones Móviles. 
 
- Solar Decathlon Europe convoca entre los estudiantes matriculados en UPM 
un concurso de programación con dos categorías: aplicación web y aplicación 
para móviles. Los premios: IPads y teléfonos Nexus One. ¡Inscríbete hoy, el 
plazo para entregar los trabajos finaliza el 11 Abril! 
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Fig.1.11 Concurso UPM de desarrollo de aplicaciones móviles 
 

 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UPM 
 
 
- Plataforma de Mensajería SMS. Mensajes vía SMS en el terminal móvil de 
los estudiantes, este servicio permite la recepción, mediante mensajes SMS, de 
las calificaciones provisionales de las asignaturas, lugar, fecha y hora de la 
revisión del examen correspondiente sin coste alguno para el alumno. 
 
El alumno recibirá el SMS siempre que haya proporcionado su teléfono móvil y 
el profesor haya decidido avisar por este medio. Si el profesor no se acoge a 
este servicio, la comunicación de las calificaciones será por el medio que 
tradicionalmente venga usando. 
 
Para suscribirse a este servicio es necesario proporcionar el número de 
teléfono móvil en el que desee recibir el mensaje accediendo a Politécnica 
Virtual, dentro del grupo "Solicitudes online -> Solicitudes -> Servicio de notas 
por SMS". 
 
Las credenciales de autenticación para acceder a Politécnica Virtual coinciden 
con los datos de usuario del correo electrónico institucional. Si tiene alguna 
duda con respecto al correo institucional. 
 
- Canal UPM Información. La UPM dispone de un canal propio en el portal de 
YouTube (http://es.youtube.com/upm) para la difusión del material audiovisual 
generado en nuestra universidad, fruto de su actividad docente, investigadora e 
institucional. 
 
Básicamente, el material puede ser de tres tipos: contenidos docentes 
propiamente dichos, eventos y vídeos de difusión institucional de la 
universidad, sus centros y servicios. 
La oferta se distribuye en nueve secciones: 
 

 Docencia 
 Congresos y Conferencias 
 Ciencia y Tecnología 
 Vida en el Campus 

https://www.upm.es/politecnica_virtual/
https://www.upm.es/politecnica_virtual/
http://es.youtube.com/upm
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 Cultura y Deporte 
 UPM y Sociedad 
 La UPM 
 Actos institucionales 
 Doctores “Honoris Causa” 

 
 

La gestión de la publicación de estos materiales la realiza el Gabinete de Tele-
Educación de la UPM. 
 
Aquellos profesores que deseen que algún contenido académico, científico, 
cultural o deportivo, relacionado con su actividad universitaria como miembro 
de la UPM, esté disponible en el Canal Institucional de la UPM en YouTube 
pueden solicitar su publicación mediante la aplicación que encontrará en 
Politécnica Virtual, Docencia/Formación, Solicitudes académicas. 
 
Previamente se requiere una autorización de publicación y difusión por parte de 
los autores, ponentes, conferenciantes, etc. 
 

 
 

Fig.1.11 Canal UPM de información interna en Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gate@upm.es
mailto:gate@upm.es
https://www.upm.es/politecnica_virtual/
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UPV (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA) 
 

La Universidad Politécnica de Valencia es conocida por su gran crecimiento 
tecnológico en la última década. En los últimos años, la UPV ha crecido al 
tiempo que se ha modernizado y se ha convertido en una de las primeras 
universidades españolas y una de las de mayor proyección internacional.  
 
La UPV es una universidad emprendedora y de innovación, que practica 
eficaces mecanismos de difusión científica y tecnológica, destaca en la 
formación de investigadores y en la creación de empresas de base 
tecnológica.  
 
La UPV se ha posicionada claramente en el desarrollo de soluciones de 
movilidad, con desarrollos punteros sobre diferentes plataformas móviles, un 
portal Web de la universidad de posicionamiento vía reconocimiento de 
Códigos Bidimensionales y diferentes desarrollos para mejorar la cobertura 
de banda ancha desde el terminal móvil. 
 
Desarrollo Software para móviles de mejora conexiones de banda ancha 
 
Un equipo de investigadores del Departamento de Comunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia, coordinado por el profesor Carlos 
Palau, ha participado en el proyecto europeo Multinet. El resultado del 
proyecto, enmarcado dentro del objetivo estratégico de la UE 'Banda Ancha 
para todos', ha sido el desarrollo de un nuevo programa informático para 
móviles y portátiles que permitirá a los usuarios beneficiarse de un acceso 
ubicuo a aplicaciones de banda ancha, garantizando una mejor calidad de 
servicio. El programa permite que el terminal se conecte a la red que más le 
convenga en cada momento, sea esta WiFi, Bluetooth o 3G. 
 
Se trata de la primera aplicación que selecciona la red de forma automática, en 
función siempre de los parámetros que le fije el usuario. Por ejemplo, si este 
parámetro es el coste, el sistema va a intentar conectarse siempre primero con 
WiFi, destacó Carlos Palau. Además, según apuntó el investigador de la UPV, 
si en una conexión la señal se va degradando el sistema permite conmutar a 
otra, garantizando así la conexión y la calidad de servicio. 
 
La disponibilidad de distintas redes permite el intercambio de información y una 
mayor prestación de servicios entre los usuarios, favoreciendo además su 
movilidad mediante el uso de redes inalámbricas y métodos de conectividad 
inteligentes, todo ello además con un bajo consumo de energía. De este modo, 
el usuario se beneficia y garantiza la conexión a la red que mejor prestación, 
calidad y servicio le aporta en cada momento. 
 
El software ya se ha probado con éxito en aplicaciones multimedia de alta 



30  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

calidad, como vídeo bajo demanda y streaming (videoconferencia). 
 
Asimismo, Multinet se ha evaluado también para el mantenimiento de 
maquinaria de alta tecnología. "Si en un momento determinado un operario 
esta reparando una máquina de precisión y necesita ver un manual on line, 
Multinet le permitirá conectarse, ya se a través de móvil o de un ordenador 
portátil y ver el vídeo que requería para su trabajo", apunta Carlos Palau. De 
este modo, Multinet proporciona a los trabajadores la tecnología necesaria para 
que tengan a su disposición toda la información que requieran donde la 
necesiten. 
 
En el proyecto, además de la Universidad Politécnica de Valencia, han 
participado también Euskaltel, la Asociación Innovalia, Trimek, la 
Universidad de Strathclyde (Escocia), MAC, el instituto Eurecom, Wind y 
Thales Comunicaciones. 
 
 
Un estudiante de la UPV desarrolla un exitoso videojuego para móviles 
 
Un estudiante de 21 años ha desarrollado un juego de dardos para teléfonos 
móviles basados en el sistema operativo Android de Google como proyecto 
de fin de carrera. Su creador presentó "Droid Darts" al público el pasado 
septiembre, durante el Día del Videojuego Vasco, encuentro organizado por el 
Festival Internacional hóPLAY que se está celebrado actualmente en la capital 
vizcaína en el centro cultural AlhóndigaBilbao. 
 
La oportunidad de oro le llegó de la mano de su tutor de proyecto de fin de 
carrera, el profesor Mikel Villamañe Girones, que le propuso "desarrollar un 
juego controlado con acelerómetro", un sistema que permite trasladar los 
movimientos del teléfono en horizontal o vertical a la pantalla del móvil. 
 
El videojuego "Droid Darts" surgió "en un bar con los amigos" viendo como 
jugaban a una máquina de dardos.  Se decidió inicialmente enfocar el proyecto 
para plataforma móvil basada en el sistema operativo Android desarrollado 
por Google. "Como sabía mis limitaciones en cuando a las capacidades 
gráficas, el mundo de las videoconsolas me quedaba un poco lejos 
especialmente si quería sacar algo que yo considerara de aspecto profesional". 
Además, el carácter "abierto" de Android y la falta de competencia en este tipo 
de juegos para móviles le animaron a decidirse. 
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Fig.1.12 Usuarios en perfecta concordancia con el ámbito móvil 

 
 
A principios de este mes de septiembre, finalizó el desarrollo de "Droid Darts" y 
lo colgó en la tienda online Android Market a un precio de 0,99 euros. En dos 
semanas el juego ha sido descargado por 170 personas de las cuales 75 lo han 
adquirido 24 horas después.  
 
El objetivo del juego consiste en conseguir la mayor puntuación en una diana 
con una serie de dardos. "Si dejas el móvil en horizontal el dardo irá al centro 
de la diana, pero si quieres conseguir el 'triple veinte' hay que mover el teléfono 
ciertos grados imposibles de calcular con las manos. Ahí está la gracia. 
Además, el jugador tiene que tener en cuenta la velocidad y la dirección del 
viento que hace que el dardo se desvíe de su trayectoria".   
 

 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UPV 
 
 
- Aplicación de Posicionamiento utilizando reconocimiento de códigos 
bidimensionales. Esta aplicación permite la navegación dentro de la UPV con 
móviles que no tienen GPS utilizando reconocimiento de códigos 
bidimensionales. 

 

 
 

Fig.1.13 Prueba de Muestra de UPV con códigos 2D 
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El usuario captura el código bidimensional con la aplicación de lectura 
descargada en su terminal móvil, este código 2D posee cierta información que 
posiciona un punto de interés dentro del mapa de la aplicación mostrando la 
situación del usuario. 
 

 
- Plataforma de Mensajería SMS. Mensajes vía SMS en el terminal móvil de 
los estudiantes, este servicio permite la recepción, mediante mensajes SMS, de 
las calificaciones provisionales de las asignaturas, lugar, fecha y hora de la 
revisión del examen correspondiente sin coste alguno para el alumno. 
 
Todas las notas se enviarán automáticamente por correo electrónico de forma 
personalizada y se publicarán en la intranet para cada alumno. Además de 
estos dos métodos, si estás interesado en recibir las notas parciales de los 
exámenes por SMS sólo tienes que seguir las siguientes instrucciones: 
 
En tu Intranet apartado: Secretaria Virtual->Información-> Teléfono móvil 
podrás actualizar o introducir tu número de teléfono móvil en la base de datos.  
A continuación enviar un SMS ALTA UPVINFO al 5512. Este servicio tendrá un 
coste de 20 céntimos de euro por cada SMS recibido. El alta te costará 20 
céntimos de euro. 
 
Si en cualquier momento no estás interesado en utilizar dicho servicio deberás 
de enviar un SMS BAJA UPVINFO al 5512. 
 
- Notificación de candidatos SMS. En este caso la UPV también utiliza este 
servicio para notificar a los candidatos de diferentes ofertas de trabajo par 
alas que han sido seleccionados.  

Si has recibido un SMS nuestro, es porque consideramos que cumples los 
requisitos de una oferta que estamos gestionando. A través de la referencia de 
tu SMS, podrás conocer la información del puesto. 

La ausencia de respuesta por tu parte, la interpretamos como una negativa; es 
preferible que siempre dejes claro si quieres o no que tus datos sean enviados 
para esa oferta. 
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UMU (UNIVERSIDAD DE MURCIA) 
 

La Universidad de Murcia tiene como eje central de su actividad la 
consecución de la excelencia académica y científica. Conocida por su gran 
crecimiento tecnológico en la última década es una Universidad moderna y 
eficaz que aplique los métodos más avanzados de gestión e información a su 
actividad. 
 
La UMU es una universidad emprendedora y de constante apoyo a la 
innovación, que practica eficaces mecanismos de difusión científica y 
tecnológica, una de las primerizas en desarrollo de soluciones móviles y únicas 
que tiene como servicio en producción la Web Móvil multiterminal y 
multiplataforma de la Universidad. 
 

 

 
 

Fig.1.14 Visualización de la web móvil de la UMU desde iPhone 

 
 

Otras tecnologías también son utilizadas, diferentes servicios de mensajería, 
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códigos 2D e innovadoras iniciativas móviles, que enumeraremos y 
explicaremos a continuación.  

 
 Servicios Disponibles para los usuarios de la UMU 

 
- MovilCampus es el proyecto de la Universidad de Murcia para enviar a los 
alumnos información universitaria de su interés a través de mensajes SMS a 
móviles. Permite conocer a través del teléfono móvil notas de exámenes, 
estado de una beca o consultar una oferta de trabajo, etc. 

 
- Ecomóvil es un proyecto de la Universidad de Murcia que permite poner en 
contacto a los miembros de la Comunidad Universitaria que desean compartir 
coche para trasladarse a la Universidad e incluso para viajes a/desde sus 
lugares de residencia. De esta manera es posible compartir gastos entre los 
viajeros y además contribuir a la mejora del medio ambiente. 
 
Si desea compartir un coche debe indicar los datos del coche así como 
los itinerarios en los que desea compartirlo. Si lo que desea es ir como 
pasajero en algún itinerario deberá consultar los itinerarios que existen y 
solicitar a los conductores la inclusión en su coche. Se realizarán avisos a los 
conductores cuando reciban solicitudes y a los pasajeros cuando los 
conductores validen o rechacen las peticiones de estos.  
 
Cuando se realizan envíos estos se realizan por e-mail y si el destinatario es 
Movilcampus CumLaude se le avisará también con un mensaje SMS. 
 
- Códigos 2D o Bidimensionales. Estos códigos Bidimensionales portan 

información de contexto, es un sistema para almacenar información en una 
matriz de puntos o un código de barras bidimensional. 
 
Estos códigos son capturados por la cámara del dispositivo móvil y son 
reconocidos por la misma aplicación, que lanza un determinado proceso dentro 
del equipo, en el caso del código bidimensional de la Universidad de Murcia 
redireccionará al usuario hacia la Web Móvil de la Universidad. 
 

 
 

Fig.1.15 Acceso a la Web Móvil de la UMU desde un código 2D 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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- Web Móvil. El portal UMU Móvil (http://m.um.es) es una versión del portal 
web de la UMU optimizado para su consulta desde dispositivos móviles, 
tanto teléfonos móviles como PDAs y otros similares. 
 
En este sitio web se ha adaptado la organización de contenidos y optimizado el 
diseño de la página para lograr la máxima eficiencia al ser consultados desde 
este tipo de aparatos. 
 
Así, la dirección http://m.um.es alberga las visitas desde dispositivos móviles, 
aunque la propia página principal de la UMU (http://www.um.es) también 
detecta si se trata de un dispositivo móvil y canaliza la visita a dicha página. 
 
El sitio web para dispositivos móviles tiene un diseño simplificado, minimalista, 
en el que se ha reducido el número de opciones, contenidos y elementos 
gráficos para así hacerlo funcionar perfectamente en estas circunstancias. 
 
Este sitio web prioriza el acceso a las secciones de actualidad, como Prensa, 
Ofertas de Empleo, Novedades Web, Alojamiento y Agenda de 
Actividades, además de la información general de Estudios y Formación, 
Alumnos, Servicios,  Utilidades y Ayuda. 
 
En buena medida este proyecto es una iniciativa pionera, pues apenas hay 
unos pocos precedentes de universidades españolas que hayan 
emprendido iniciativas de este tipo, lo que hace que para este proyecto no se 
haya podido contar con referencias asentadas. 
 

                   
 

Fig.1.16 Visualización de la web móvil de la UMU desde Nokia 

 
- Iniciativas móviles, en su vertiente más humana y social. "Dona tu móvil" 
es una campaña que busca encontrar una nueva utilidad social a los teléfonos 
móviles que ya no se usan. 

 

http://m.um.es/
http://m.um.es/
http://www.um.es/
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Se trata de recoger los móviles que ya no utilizamos, incluso los que no 
funcionan. Con estos teléfonos se generarán unos ingresos que se destinarán 
a proyectos de educación, integración y desarrollo entre los colectivos 
más desfavorecidos. Al mismo tiempo colaboramos con el cuidado 
medioambiental al darles un fin que no sea contaminante. 
 
La logística de recogida, reciclaje y recuperación de los terminales la realiza la 
empresa CMR Corporate Mobile Recycling Ltd. Esta compañía recoge y 
analiza los terminales desechados. Si el móvil no funciona o es muy antiguo, 
lo recicla según los protocolos de protección medioambiental y tratamiento de 
residuos peligrosos. Si el móvil funciona correctamente o es reparable, CMR lo 
recupera para reutilizarlo y contribuye económicamente a los fines de 
Entreculturas y Cruz Roja con una cantidad acorde a los precios de mercado 
a los móviles usados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cmrecycling.co.uk/
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UNAV (UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 
 
La Universidad de Navarra presenta un amplio porfolio de aplicaciones 
móviles de la Universidad y de la Clínica de la Universidad de Navarra, con 
una gran presencia en las Apps Stores de las diferentes plataformas.  
 
Este no es el único motivo por el que la Universidad de Navarra se encuentra 
posicionada en el “top ten” de la movilidad Española, sino también por otras 
soluciones de marketing móvil que utilizan en el entorno universitario, códigos 
2D, reporting móvil a través de dispositivo móvil y una solución “Salesforce” en 
la matricula de los estudiantes de la Universidad. 
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UNAV y Clínica UNAV 

 
- App iPhone Universidad de Navarra, esta aplicación permite al estudiante 
conocer todas las noticias y servicios con los que cuenta la universidad. 
Desarrollada en la plataforma Apple tiene una gran aceptación en la Apple 
Store, esta es una de las Aplicaciones Nativas pioneras en el sistema 
Universitario, una solución completa y adaptable al ambiente universitario.  

 

         
 

Fig.1.17 App iPhone de la universidad de Navarra 
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- App iPhone y Android Clínica Universidad de Navarra, la Clínica pone a 
su disposición una aplicación gratuita para iPhone e Android donde podrá 
consultar las últimas noticias disponibles en su página web y todos los 
contenidos del área multimedia. 
 
Con la peculiaridad de que la aplicación Android, puede ser descargada 
desde la redirección que permite la captura y lectura de un código 2D: 
 

 
Fig.1.18 Código 2D utilizado en la Universidad 

 
 

De esta manera, el usuario podrá consultar desde su teléfono los infográficos, 
los vídeos y los últimos cortes de radio actualizados en la página web. 
 
 

             
 

Fig.1.19 Visualización de la App Android de la Clínica Universidad de Navarra 

 
 
- Servicio de Admisión de alumnos mediante Aplicación SalesForce, la 
Universidad de Navarra ha conseguido hacer más eficiente el proceso de 
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admisión de alumnos, gracias a la implementación de Salesforce. 

El servicio de Admisión de una Universidad es el encargado de proporcionar 
alumnos para la institución, para lo cual desarrolla distintas tareas: charlas, 
jornadas de puertas abiertas, publicidad, etc. Además, es quien recibe las 
peticiones de información y quien las dispensa. En este sentido, es muy similar 
a un departamento comercial en una empresa y tiene, por lo tanto, las mismas 
necesidades: información detallada en tiempo real del estado de cada alumno, 
ingresos, cobros, etc. 

Además, la Universidad de Navarra no contaba con un sistema automatizado 
que permitiera saber cuál era el estado de cada alumno al que se le había dado 
información sobre la Universidad o que había manifestado su interés por 
ingresar en ésta, por lo que no estaba realizando una gestión eficiente de los 
procesos de admisión. 

Gracias a la implementación de la solución “Salesforce CRM”, la Universidad 
de Navarra tiene mayor visibilidad de sus actividades de marketing, de 
sus acciones de promoción y charlas en distintos foros y puede realizar 
un seguimiento más adecuado de los estudiantes que se han interesado 
por ingresar en la Universidad de Navarra, de manera que no se pierda 
ninguna oportunidad. 

Además, los trabajadores del departamento de admisión de la Universidad de 
Navarra tienen acceso a informes más completos y claros sobre la actividad del 
departamento, de cada empleado, de cada petición de información, de cada 
proceso de admisión, de cada alumno, etc. 

Gracias a esta herramienta, la Universidad de Navarra puede gestionar 
10.000 solicitudes de información y 4.800 solicitudes de admisión por 
año. También, el tiempo dedicado a tramitar las mismas se ha reducido 
notablemente. 
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UVa (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID) 
 

La Universidad de Valladolid se ha ido ganando a lo largo de los siglos un 
sitio entre las universidades de referencia del panorama de la educación 
superior española. 

Su fundación data del siglo XIII, lo que la convierte en una de nuestros centros 
más longevos, durante las últimas décadas, la universidad ha asistido a la 
creación de nuevos centros y adscripción de nuevos campus (como el Campus 
de Segovia) y a la escisión de otros, como el campus de Burgos, que fue el 
germen de la actual Universidad de Burgos.  

La internacionalización se perfila como uno de los objetivos más importantes 
para la institución vallisoletana, que mantiene vigentes multitud de acuerdos 
con universidades extranjeras (más de 600 acuerdos de intercambio Erasmus y 
casi 200 convenios con centros internacionales en marzo de 2008). Además, la 
universidad participa en diversos proyectos para promover la movilidad 
internacional en el ámbito académico e investigador. La universidad, además, 
define como uno de sus rasgos diferenciadores el ser la primera universidad 
española en movilidad de profesorado dentro del programa Erasmus.  

En materia tecnológica es una universidad orientada a la innovación y con una 
gran presencia en desarrollos móviles, estrechamente unidos a la  plataforma 
iOS (Apple). 
 
Esta universidad es una la única que a nivel estatal posee una aula interactiva 
desarrollada específicamente para Apple, la cual puede ser utilizada desde 
dispositivos móviles como desde PCs. 
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UVa 

 
- App iPhone Universidad de Valladolid, esta aplicación permite al estudiante 
conocer todas las noticias, destacados, comunicación y La Universidad con los 
que cuenta la universidad. Desarrollada en la plataforma Apple para iPhone e 
iPad. 

 
El nuevo servicio se podrá descargar desde Apple Store e instalar en el iPhone, 
y por otro lado, se adapta al portal web de la UVa para mejorar y facilitar la 
navegación desde cualquier terminal móvil, lo que permitirá al usuario consultar 
algunos de los contenidos que ya se encuentran en la web como la sección de 
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noticias, el directorio, que permitirá contactar directamente con cualquier 
profesor, investigador personal de administración y servicios, acceder al 
dossier de prensa diario, a la UVa en la tele, a la oferta educativa, los servicios 
administrativos, los centros universitarios o los servicios básicos de la 
institución.  

                 
 

Fig.1.20 Visualización de la App iPhone de la UVa 

 
- iTunes U UVa, iTunes U es una plataforma de aprendizaje de Apple donde 
podemos encontrar multitud de poscast de contenido educativo. La 
Universidad de Valladolid, en colaboración con Apple, esta participando en 
esta plataforma incorporando contenido. 

 
Para poder acceder al contenido es conveniente el reproductor iTunes aunque 
no es necesario al poder acceder a los videos directamente. Eso si, es 
necesario el reproductor quicktime o un reproductor con capacidad H264 y un 
navegador para acceder a los contenidos. 
 
Los contenidos pueden ser vistos en cualquier ordenador o reproductor portátil 
con capacidad H264 tales como iPod o iPhone. Para acceder al contenido, si 
disponemos de iTunes U, buscaremos Universidad de Valladolid dentro de la 
iTunes Store. 
 

 

 
 

Fig.1.21 iTunes de la UVa 

http://www.apple.es/
http://www.apple.com/es/itunes/download/
http://www.apple.com/es/quicktime/
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URJC (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS) 
 

La Universidad Rey Juan Carlos es una de las universidades más 
prestigiosas del panorama nacional, destaca la proyección internacional de la 
misma dado su reconocimiento fuera de nuestras fronteras y el alto número de 
estudiantes extranjeros.  
 
Es la universidad pública más joven de la Comunidad de Madrid, aunque 
desde el año de su creación su expansión la ha llevado a ofrecer servicios muy 
variados en sus cuatro campus: Alcorcón, Vicálvaro, Móstoles y Fuenlabrada. 
Todos ellos cuentan con instalaciones modernas y todos los servicios para los 
nuevos estudiantes que se incorporan a la institución.  

El objetivo principal de la Universidad Rey Juan Carlos es enriquecer las 
oportunidades individuales y sociales de los estudiantes en la región de Madrid, 
con un énfasis claro en la internacionalización y la investigación". La 
excelencia, la calidad, la función social, la colaboración con el sector 
empresarial, y la apertura a las Nuevas Tecnologías también la caracterizan. 

El foco tecnológico es el que motiva este análisis y concretamente el ubicado 
en las tecnologías y desarrollos de servicios móviles para el estudiante, 
respecto a los desarrollos móviles no esta muy presente en tecnologías de 
Marketing móvil hacia el estudiante, a continuación enumeramos sus “pinitos” 
en el ámbito móvil. 
 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la URJC 
 
- App iPhone Universidad Rey Juan Carlos, lanza su nueva aplicación móvil 
para iPhone. Una red social universitaria y toda la información que necesitas 
para aprovechar al máximo tus estudios en la URJC en tu iPhone. Como 
peculiaridad no es una aplicación de información al gran público sino que es 
exclusiva para alumnos, profesores y PAS de la URJC. La aplicación de URJC 
para iPhone podrá: 

 

 Compartir y estar en contacto con los profesores y compañeros de clase 
o trabajo a través de los grupos. Estar en contacto con tus amigos y los 
estudiantes de la URJC en cada momento a través de e-mail. 

 Crear tus grupos de interés y elegir si quieres que sean públicos o 

privados. 

 Saber en todo momento qué ocurre a su alrededor:- Qué amigos tienes 
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cerca. – Qué otros estudiantes de la URJC están más próximos.- 

Eventos, seminarios, ponencias.. que van a tener lugar a tu alrededor.- 

Ofertas y descuentos de los restaurantes, bares y tiendas cercanos de 

donde estés situado. 

 Conocer mejor tu Universidad a través de mapas: el rectorado, el bar, el 

laboratorio, la biblioteca… geoposicionados. 

 Situar en el mapa qué comercios tienes alrededor y a cuánta distancia 

están: restaurantes, tiendas, salud y belleza, cines, tapas y cañas… 
 

      
 

 
Fig.1.22 Visualización de la App iPhone de la URJC 

 
 
- Desarrollo de Software libre para móviles LGS 
(LibreGeoSocial). Los investigadores de la Universidad 
Rey Juan Carlos desarrollan un software libre para 
móviles que permite „etiquetar‟ virtualmente el mundo real.  

Los usuarios pueden vincular contenidos multimedia a un objeto apuntando con 
el teléfono, pegar una etiqueta „virtual‟ sobre un objeto real y que la persona 
que pase cerca pueda leerla. Y todo esto desde un móvil.  

Eso es lo que permite el software libre „LibreGeoSocial‟ (LGS), un programa 
desarrollado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos para los 
teléfonos con Android, el sistema operativo creado por Google. LGS es un 
gestor de contenidos georreferenciados multimedia. Es decir, permite al usuario 
de una red social almacenar información (texto, fotos, vídeo, audio…) vinculada 
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a un lugar en concreto. Y además dispone de una interfaz de realidad 
aumentada. Es decir, cuando el usuario apunta con el móvil hacia un objeto 
previamente etiquetado le aparece en la pantalla el indicativo que la otra 
persona ha „dejado‟ allí. 

Algunos ejemplos: Un turista visita un museo, apunta con su móvil a un 
cuadro y le aparecen en la pantalla los comentarios, fotos etc. que otro turista 
anterior ha „pegado‟ virtualmente sobre esa obra de arte. Un ciudadano ve un 
alero a punto de caerse y genera una incidencia que queda vinculada a ese 
tejado. Los servicios de mantenimiento del distrito pueden recibir 
automáticamente esta información. Cuando se desplazan al lugar para 
solventar el problema pueden localizar fácilmente el lugar gracias a la interfaz 
de realidad aumentada. Además, hasta que se arregla, otros usuarios que 
pasen cerca pueden recibir alertas en sus móviles. 

LibreGeoSocial se compone de un servidor y de una aplicación cliente para el 
móvil. El servidor está implementado en el lenguaje de programación Python. 
La aplicación para el cliente está programada en el lenguaje Java. Todo el 
código fuente del servidor y del cliente de LibreGeoSocial se ha publicado 
como software libre, siendo ésta una de las primeras aplicaciones de 
realidad aumentada para Android cuyo código fuente está disponible, y una 
de las pocas existentes junto a Sky Map y Wikitude. La aplicación cliente 
también estará disponible en breve a través del mercado de aplicaciones 
Android Market. 

 

Fig.1.23 Muestra de la prueba de implementación con LibreGeoSocial 
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UJA (UNIVERSIDAD DE JAEN) 
 

La Universidad de Jaén tiene como antecedente a la Universidad de Baeza, 
fundada en la edad Moderna. La actual Universidad se construye además 
sobre una experiencia universitaria de más de veinte años que, a grandes 
rasgos, corresponde al Colegio Universitario “Santo Reino”.  

La Universidad de Jaén ha sabido dar respuesta a las demandas no sólo de 
sus estudiantes, sino en general de la sociedad gracias a la apuesta decidida 
que desde la institución se viene realizando por la calidad tanto en la 
impartición de sus titulaciones como en la mejora de sus infraestructuras y el 
aumento de su producción científica. La oferta de la Universidad de Jaén se 
concentra en un programa de titulaciones compuesto por un total de 50, 
equipos técnicos de alta tecnología, laboratorios, biblioteca con acceso a más 
de 480.000 publicaciones digitales, programas de intercambio y movilidad de 
alumnos con más de 60 países, prácticas laborales en más de 550 empresas, 
una Unidad de Empleo con dos programas de orientación laboral y unas 
modernas instalaciones deportivas. 

En lo que respecta a tecnología en el ámbito de movilidad para el estudiante 
dispone de una de las aplicaciones más novedosas con la integración del canal 
radio online dentro de la aplicación móvil iPhone. 
 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UJA 
 
- App iPhone Universidad de Jaén, esta aplicación permite al estudiante 
conocer todas las noticias, destacados, comunicación y La Universidad con los 
que cuenta la universidad. Desarrollada en la plataforma Apple para iPhone e 
iPad. 

 
También permite la integración con redes sociales, enviar un saludo al rector y 
como no el novedoso servicio estudiantil de sintonizar la Radio de 
Universidad de Jaén en Streaming directamente. 
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Fig.1.24 Visualización de la App iPhone de la UJA 

 
 
- App Móvil SOS Helpers, la Universidad de Jaén presento el pasado 25 de 
noviembre de 2010, Día Mundial contra la Violencia de Género, una aplicación 
para teléfonos móviles con la que las víctimas pueden emitir una alerta ante el 
riesgo de violencia de género, así como un estudio sobre la segunda 
victimización de las mujeres maltratadas. 

 
La aplicación, totalmente gratuita, fue presentada por Delacroy Innoware S.L., 
una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que se encuentra en proceso de 
reconocimiento oficial por parte de la Universidad de Jaén, dedicada a la 
innovación tecnológica y formada por un grupo de jóvenes emprendedores 
jiennenses. 
 
El dispositivo presentado forma parte de la plataforma denominada Helpers, 
que ayuda a personas que se encuentran en cualquier situación de riesgo, y en 
particular, a aquellas mujeres que sufren violencia de género. Esta plataforma 
la forman un portal web y una aplicación disponible para dispositivos móviles 
con iOS (iPhone, iPad, iPod) y Android (últimos modelos de LG, Samsung, 
HTC, Sony-Ericsson, Google,…). 
 
La aplicación móvil SOS Helpers dispone de un módulo de aviso simple de 
emergencia a través del cual cada usuario podrá enviar un mensaje sms 
automático y con mínima intervención (agitar el teléfono y tocar el centro de la 
pantalla), que incluye su posición GPS actual y un mensaje de ayuda 
personalizado a todos cuantos contactos desee previamente definidos, los 
cuales a su vez podrán acceder al seguimiento de la posición GPS del usuario 
previa activación. También proporciona un acceso rápido a números de 
emergencia importantes para más de 120 países, a través de la posición actual 
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de los usuarios y sin tener que estar conectado a Internet. La aplicación está 
disponible en 5 idiomas (inglés, francés, español, alemán y portugués). 
 

 
 

Fig.1.25 Visualización de la App iPhone SOS Helpers 

 

 
- Web Móvil ligada a la información proporcionada por códigos 2D 
ubicados en diferentes lugares de importancia. Ya puedes acceder a 
información sobre la UJA desde tu teléfono móvil. De esta forma podrás 
moverte por el campus con toda la información en la palma de tu mano. 
 
Tan sólo será necesario capturar el código QR ubicados en cada uno de los 
edificios con un teléfono móvil para que la aplicación lo interprete y transforme 
la información "en formato de página web adaptada al teléfono”. Los códigos 
QR permiten almacenar datos en una matriz de puntos o un código de barras 
bidimensional. Gracias a un software específico que es capaz de interpretarlos 
el usuario se evita tener que introducir los datos de manera manual en su 
teléfono para obtener la información deseada. 
 
En cuanto a las características que deben tener los móviles o PDA, los 
dispositivos deben disponer de cámara e instalar una aplicación (algunos de 
ellos ya la tienen incluida de serie). El proyecto va mucho más allá del 
servicio informativo. Además de ofrecer un servicio a la comunidad también 
se pretende potenciar el trabajo de los grupos de investigación relacionados 
con las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 

 
 

Fig.1.26 Prueba de captura de un código 2D 



48  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

1.3. Índice de Penetración Móvil a Nivel Nacional 

 
En este apartado realizaremos el análisis del estado actual de los servicios 
móviles y la penetración de los mismos a nivel nacional. 
 
Este es un momento importante de la movilidad, los servicios dejan de 
entregarse desde la Web en los ordenadores y pasan a prestarse desde el 
terminal móvil, con lo que “Finalmente se dan las condiciones tecnológicas 
necesarias para el despegue de nuevas soluciones de movilidad, más 
sofisticadas y avanzadas, y con más valor y menos coste para el usuario”.  
 

 
 

Fig.1.27 Evolución  

 
Gran cantidad de nuevas capacidades en los nuevos dispositivos móviles 
despiertan nuevas funcionalidades que se transforman en nuevos servicios 
móviles para el usuario.  
 
 

 
 

Fig.1.28 Nuevas capacidades  
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La situación Actual en España 

 
En la actualidad España dispone de un índice de penetración móvil del 
109,6%, con una cuota del 20% de terminales smartphones, una de las más 
altas de Unión Europea, esto se traduce en que los españoles disponemos de 
más de una línea de teléfono operativa de aquí que se supere el índice de 
100% de penetración móvil. 
 
A continuación presentamos los porcentajes de divididos por plataformas 
móviles (Fuente: Gartner® 2009/CMTQ409).  
 

 
 

 
La situación Actual a Nivel Mundial 
 
 
Como cifras más recientes en Marketing Móvil (febrero 2011), vemos en el 
siguiente estudio que los porcentajes de plataformas presentes a nivel mundial 
están liderados por iOS en la mayoría de países de Europa, EEUU, Australia 
y Japón, mientras que en países con un menor índice de penetración móvil 
(America Latina, India, Egipto) y con una menor presencia en el uso intensivo 
de 3G y red de datos Nokia sigue liderando el Share de ventas por 
plataforma.  
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Cómo evoluciona el Mercado de Terminales Móviles en España 
 
En la actualidad en España se remonta la venta de terminales desde el 
último trimestre de 2010 después de acarrear el resto de 2010 que una 
tendencia a la baja del 2009.  
 
A continuación presentamos las ventas mundiales de terminales móviles 
Q3 2009 vs Q3 2008 (Millón de unidades) (Fuente: Gartner® 2009/CMTQ309).  

 
 

 

 
 

Como evoluciona el Mercado de Smartphones en España 
 
Esta es otra cifra que conviene analizar ya que realmente es el foco que nos 
interesa, ya que los terminales Smartphones son los que permiten el 
desarrollo y la mejor eficiencia de todos los servicios denominados de 
Marketing móvil y son los que en un alto porcentaje están provistos de una 
tarifa plana de datos para su comunicación con 3G. 
 
En la actualidad en España ha mantenido la tendencia positiva durante todo 
el año que confirma el interés de los usuarios.  
 
A continuación presentamos las ventas mundiales de terminals Smartphone 
Q3 2009 vs Q3 2008 (Millón de unidades) (Fuente: Gartner® 2009/CMTQ309).  
 
 



52  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 
 
Tipología de Tecnologías presentes en España 
 
La gran pregunta que nos debemos presentar a la hora de implementar las 
nuevas tecnologías de Marketing Móvil, son diversas: 
 

- ¿Estamos preparados para asumir estas tecnologías? 
- ¿Que aceptación tiene entre los usuarios? 
- ¿Los dispositivos móviles que utilizamos puedes ofrecer estas 

capacidades? 
- ¿Estas tecnologías están lo suficientemente maduras en el estado 

español? 
 
Los altos índices tecnológicos que dispone España demuestran que es un 
mercado maduro, preparado para el desarrollo de servicios de mensajería, 
aplicaciones móviles e internet móvil. 
 
A continuación presentamos los porcentajes de terminales que están provistos 
de estas funcionalidades (Fuente: Nielsen® 2008).  
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Plataformas Tecnologías presentes a nivel Mundial 

 
En frente nos encontramos con un mercado muy fragmentado, con sistemas 
operativos en constante evolución y casi sin ningún estándar común entre 
plataformas. Esta situación impacta en el coste de mantener la compatibilidad 
de los servicios. 
 
A continuación presentamos los porcentajes de plataformas presentes a nivel 
Mundial (Fuente: Gartner® 2009).  
 
 

 
 

Fig.1.29 Porcentajes de tecnologías presentes a nivel mundial 
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Utilización de los equipos por parte de los usuarios 
 

Para focalizar correctamente los servicios y presentarlos al público con las 
necesidades y objetivos prioritarios conviene analizar a los usuarios, esta 
situación implica diseñar los servicios teniendo en cuenta el target que los 
utilizará (Fuente: Nielsen® 2009): 
 

 
 

- Las estadísticas de uso confirman que existe un perfil de usuario mucho 
más activo que el resto en el uso de servicios móviles. 

 
- La diferencia de terminal y de plan de datos delimita el nivel de 

actividad en Mobile media (internet, apps, media) de los diferentes tipos 
de usuario. 

 
 
El análisis del usuario potencial 

 
Localizar el usuario potencial al que va dirigido nuestro producto/servicio dentro 
de la población, es uno de los objetivos a tener en cuenta antes de lanzar 
nuestra oferta al mercado. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA 
 
Este capítulo tiene el objetivo de analizar la situación interna de la EETAC 
(Escola d´Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de Castelldefels) y el 
Campus del Baix Llobregat.  
 
En esta tarea nos informaremos y documentaremos sobre el medio en el 
que nos disponemos a interaccionar, analizando los diferentes departamentos y 
sus posibilidades, evaluando las iniciativas posibles a implementar según 
las capacidades y necesidades del Campus. De esta manera conseguiremos 
una orientación práctica que permita al Campus del Baix Llobregat conocer 
la evolución y los servicios que puede implementar, los servicios óptimos, los 
que son posibles y los que no. 
 
Para realizar un buen análisis de situación utilizaremos la metodología de 
encuestas, entrevistas y documentación web de la EETAC, esto nos 
ayudará a tener una fiel imagen de la situación actual de del Campus del 
Baix Llobregat. 
 

2.1. Estado Actual del Campus Universitario 

 
El Campus del Baix Llobregat es consciente del potencial que tienen los 
dispositivos móviles como canal de comunicación para continuar 
mejorando la atención a los estudiantes, y que este gran potencial aún esta por 
desarrollar.  
 
Con este propósito, se quiere potenciar la oferta del canal móvil  definiendo una 
Estrategia de Servicios de Movilidad en el Campus. 
 
Para poder realizar este análisis en detalle es preciso que el Campus del Baix 
Llobregat recoja un conocimiento práctico y de campo de la realidad 
tecnológica actual de movilidad, entendiendo los aspectos como que 
tecnológicas se encuentran verdaderamente maduras y cuales están en línea 
con la oferta de equipos y terminales residentes en el Campus, por tal de 
ofertar nuevos servicios. 
 
A continuación procederemos a analizar los servicios que encontramos en la 
EETAC: 
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EETAC (ESCOLA D´ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS I 
AEROSPACIAL DE CASTELLDEFELS) 

 
 
 
La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeronáutica de 
Castelldefels (EETAC) es una escuela de enseñanza superior de la 
Universidad Politécnica de Cataluña que imparte titulaciones de ingeniería 
de Grado, Master y Doctorado en el ámbito de las Telecomunicaciones y la 
Aeronáutica, con un fuerte compromiso con respecto a la innovación en la 
enseñanza y la calidad. Este compromiso se combina con una intensa actividad 
de investigación en estrecha relación con la industria, con el fin de promover la 
transferencia de resultados a la sociedad. 
 

 
 

Fig.2.30 Campus del Baix Llobregat  

 
La EETAC forma parte del Campus del Baix Llobregat, que se integra en el 
Parc Mediterrani de la Tecnologia, uno de los parques tecnológicos más 
avanzados del Mediterráneo. 
 
La EETAC una de las Universidades Estatales más enfocada al conocimiento 
de la tecnología reúne algunos de los servicios móviles motivado por sus 
estudios de Telecomunicaciones y estudios Aeroespaciales, estos objetivos del 
Marketing móvil son novedosos pero poco enfocados a desarrollos nativos 
móviles. 
 
Para comprobar que la EETAC esta considerada como una de las 
objetivamente predispuestas a utilizar los servicios móviles, vemos un 
apartado tecnológico en el que continuamente publican todo tipo de noticias 
con alto contenido móvil, estas son algunas de las noticias (22/02/2011): 
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- Según la UIT los smartphones colapsan las redes móviles. 
Hamadoun Touré, jefe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 
sede en Génova (Italia), advirtió la pasada semana que actualmente los 
denominados teléfonos inteligentes actualmente están causando un 
enorme colapso, a nivel mundial, en la redes móviles e insta a actuar las 
autoridades de los países para impulsar el crecimiento de las redes 
inalámbricas. 
 

- Cambio y corto desde el móvil. Dentro de la explosión de servicios que 
permiten la comunicación verbal o el envío de mensajes instantáneos sin 
necesidad de gastar más en la factura, se encuentran Viber y WhatsApp. 
Ambas aplicaciones aprovechan la tarifa de datos del teléfono móvil para 
generar el efecto de los SMS o las llamadas de voz sin incurrir en un 
gasto adicional. 
 

- El sector de la telefonía móvil estandariza los pagos con los 
teléfonos. La industria de las telecomunicaciones móviles quiere 
estandarizar los desarrollos de NFC (Near Field Communications), la 
tecnología de intercambio de datos a través de radio de corto alcance 
que va a permitir una explosión de los sistemas de pago por el teléfono 
móvil. 

 

 

 Servicios Disponibles para los usuarios de la UPC 
 
Los servicios presentes en el entorno Universitario de la EETAC son muy 
variados y con un objetivo único el mejorar la información que llega al 
estudiante. 
 
- Web Móvil de la EETAC. Gracias la web móvil lo estudiantes podrán acceder 
de manera fácil a la información de la universidad desde su terminal móvil. 
Esta versión de la web es menos pesada y carece de funcionalidades que a día 
de hoy son imprescindibles para el estudiante, esta web no permite validar el 
usuario y entrar en el perfil privado del estudiante, es decir no permite el 
acceso directo a la Intranet esta funcionalidad permitiría tener el perfil del 
usuario en el “cloud” y facilitaría la interacción con sus clases y actividades. 
 

http://www.telcommunity.com/segun-la-uit-los-smartphones-colapsan-las-redes-moviles/
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Cambio/corto/movil/elpeputec/20110221elpeputec_6/Tes
http://www.expansion.com/2011/02/21/empresas/tmt/1298294781.html?a=FLYA991f064909985dd57b221cbdc494095d&t=1298368771
http://www.expansion.com/2011/02/21/empresas/tmt/1298294781.html?a=FLYA991f064909985dd57b221cbdc494095d&t=1298368771
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Fig.2.31 Web de la EETAC desde iPhone 

 
 

El usuario puede agregar las citas del calendario académico y los actos a su 
propia agenda. Una vez entras en la Web de la EETAC el módulo de detección 
de terminal detecta que se esta accediendo desde un terminal y te presenta la 
pagina general optimizada para terminal móvil, sin que el usuario deba entrar 
otra web diferente. 
 

 
 

Fig.2.32 Dispositivos compatibles con la Web Móvil de la EETAC  

 
Esta web móvil utiliza temas muy sencillos, en la que se muestran 
desplegables con los accesos directos (Atenea, NetArea, Alumni…..). Esta 
Web Móvil utiliza la última versión del gestor de Contenidos DRUPAL, sobre 
una plataforma LAMP (con Linux Apache MySQL i PHP) i para detectar los 
móviles un módulo de detección de terminal, que presentará la página en el 
formato correcto. 
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- Digital Signage. Este sistema de Cartelería digital permite editar, gestionar y 
difundir contenido multimedia desde un PC central a cualquier pantalla 
conectada al mismo. La información se puede transmitir en tiempo real o 
diferido a pantallas o grupos de pantallas situadas en cualquier punto, desde un 
escritorio virtual. 

 
En la práctica y en el caso de la EETAC este servicio esta presente en la 
Biblioteca del Campus, publicando información sobre horario de apertura de la 
biblioteca, utilidad de las salas y periodo de inactividad de las mismas para 
poder ser reservadas por los alumnos, horarios de secretaria y también un feed 
de información diaria de noticas, el tiempo en la parte baja de la pantalla. 
 

 
 

Fig.2.33 Digital Signage en la Biblioteca de la EETAC  

 
 
Los sistemas de Digital Signage, utiliza generalmente información visual, toda 
la información puede combinarse en una sola página o carrusel de páginas, 
con tiempos de aparición diferentes para cada objeto y elegantes transiciones, 
dando un resultado atractivo y dinámico.  
 
- Sistema de Aviso de Plazas libres de aparcamiento vía dispositivos 
móviles. Un sistema que permite detectar en tiempo real las plazas libres para 
aparcar y puede ser consultado a través de tu teléfono móvil o cualquier 
dispositivo con conexión a Internet como las tablets. 

 
Su instalación es sencilla: Consiste en hacer un agujero en el asfalto de cada 
plaza de aparcamiento para instalar en él un pequeño cilindro, de unos quince 
centímetros de largo y cinco de diámetro, con un sensor óptico y magnético. 
El equipo detecta primero un cambio brusco de iluminación, es decir, la sombra 
que se produce en un punto del suelo cuando un vehículo pasa por encima. 
Después, el sensor óptico “avisa” al magnético, que se activa para verificar si lo 
que provoca la sombra es un vehículo o no, explican sus desarrolladores. 
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Fig.2.34 Simulación de App móvil de gestión de parking  

 
 
Los dos sensores están conectados a un microcontrolador que, a través de un 
algoritmo, indica la presencia o no de vehículos. Luego envían la información 
sobre la disponibilidad de la plaza a través de radiofrecuencia al centro de 
control, y el usuario puede consultar los datos vía Internet a través de sus 
dispositivos móviles con conexión.  
 
Un dato energético: El sensor óptico del sistema está siempre activo pero tiene 
un consumo energético tan bajo que es prácticamente irrelevante, explican sus 
creadores.  
 

2.2. Perspectivas de Evolución 

 
Para centrarnos en las perspectivas de Evolución del Campus del Baix 
Llobregat, debemos conocer las tendencias en Marketing móvil nacional y 
posteriormente analizar la postura de la EETAC en Movilidad. 
 
 
Marketing Móvil a nivel Nacional 
 
En la actualidad la inversión en Marketing Móvil en España asciende a 38 
millones de euros en 2010. Estos son los datos que presenta la MMA 
(Asociación de Marketing Móvil en España) y que se encuentran recogidos en 
el estudio que dicha organización lleva a cabo junto con Accenture, y en el que 
han participado 31 empresas del sector. 
 
A pesar de la importante crisis que está cruzando el sector publicitario, estos 
datos suponen un crecimiento del 17,8 % sobre 2009 para el conjunto de 
actividades que engloba el marketing móvil. 
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Fig.2.35 Conferencia Marketing Móvil  

 
 
En cuanto a la inversión por tipologías, destaca Internet en el móvil (display) 
con 13,7 millones de inversión, seguido muy de cerca por las Aplicaciones, 
cuyo crecimiento destaca por encima de todas las disciplinas con un 12,2 
%, gracias al desarrollo de nuevos terminales. 
 
La Mensajería vuelve a surgir como parte importante en la inversión para los 
anunciantes, posicionándose en tercer lugar, con una inversión de 7.8 
millones de euros. 
 
En cuanto a los ingresos por actividad de los anunciantes, el sector de 
mayor inversión vuelve a ser Automoción, con un 28% del total, seguido de 
Viajes con un 12%, Belleza y Finanzas, ambos con un 10% y Retail 9%. 
 
Este año, la MMA nos presenta dos nuevas secciones dentro de su estudio, un 
apartado de tendencias y la visión de los propios anunciantes: 
 
 

 Según las empresas que han participado, el crecimiento de los 
próximos años se verá impulsado principalmente por las redes 
sociales y el geomarketing. 

 

 La aparición de nuevos formatos publicitarios, harán que el Display siga 
a la cabeza dentro de los pilares del marketing móvil. 

 

 Las aplicaciones seguirán teniendo un papel importante en 2011, 
destacando la alta demanda de contenidos: el protagonista será el 
Advergaming. 

 

 Las nuevas herramientas de medición, impulsarán definitivamente el 
marketing móvil. 
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 Visión de los anunciantes. 
 

 
En esta III edición del estudio han participado también grandes anunciantes 
como BBVA, Caja Madrid, Procter&Gamble, Real Madrid, Toyota, Turismo 
de Barcelona, Vanity Fair, Acción contra el Hambre, Carrefour, Caser, 
Celta, Sogecable, BMW motos y Panrico. 
 
Destacan del marketing móvil, su capacidad de segmentación, innovación y la 
posibilidad de contactar con sus clientes en cualquier momento y lugar. 
 
De cara a un futuro próximo, los anunciantes más activos confirman su 
apuesta por el Display, Redes Sociales y las Aplicaciones. Mientras que los 
anunciantes menos activos encuentran en la Geolocalización lo más novedoso. 
 
Entre las principales barreras para el crecimiento del Marketing Móvil, aparecen 
en el desconocimiento, el coste de los desarrollos y la falta de personal 
especializado dentro de su propia empresa. 
 
Estas empresas han calificado las mejores campañas de este año y 
consideran que por su creatividad, por innovadoras, por el uso de la 
tecnología y por eficaces, destacan los siguientes anunciantes: Vodafone, El 
Corte Inglés, Ikea, Audi, Mixta, Turespaña, Real Madrid, Toyota y 
Heineken. 
 
 
Tendencias de la EETAC en Movilidad 
 
Para conocer las tendencias en Movilidad de la Escuela hemos optado por 
sustentarnos con dos fuentes de información, la Web y sus continuas 
noticias sobre las actividades de la misma en el ámbito de la Movilidad y 
el camino directo, una entrevista con el responsable de Comunicación de la 
Escuela, Rafael Vidal Ferrer, que nos recibió en su despacho el pasado 4 de 
Abril. 
 
Respecto a lo que representa la movilidad la EETAC está llevando a cabo 
diferentes acciones al respecto: 
 

 Twitter EETAC 
 
La última tendencia que también ha sido adquirido por la EETAC es la creación 
de un perfil Twitter de la Escuela, en el que pondrán en conocimiento de todo 
seguidor de este perfil las novedades, eventos, cursos, horarios y resto de 
acciones importantes que tenga que ver con la publicación y comunicación en 
los medios de los contenidos correspondientes a la Escuela.  
 
Esta estrategia ha sido marcada desde hace unos meses y finalmente ha sido 
llevada a cabo y puesta en producción desde el departamento de comunicación 
de la EETAC a principios del mes de Abril. 
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Este canal d difusión permitirá al usuario seguir los movimientos de la escuela 
en todo momento de esta manera podrá estar informado mediante el canal 
móvil y el canal Web, la peculiaridad del canal móvil es que gracias a las 
aplicaciones nativas residentes en los terminales móviles el usuario conocerá 
en el mismo momento la notificación gracias a la funcionalidad de Mensajería 
instantánea y gratuita de notificaciones PUSH del dispositivo. 
 

 
 

Fig.2.36 Grup Twitter EETAC 

 
 

 L'EETAC en el Saló de l'Ensenyament con realidad aumentada, TV 
3D y Android 

 
El pasado 24 de marzo la EETAC tuvo presencia en el stand de “ciencia en 
Acción” en el Saló de L´ensenyament.  
 

 
 

Fig.2.37 Tecnologías, servicios y S.O  

 
En la área de Telemática y Telecomunicaciones se mostro un equipo de 
reproducción 3D (monitor de 120 Hz y gafas activas) con el cual se están 
desarrollando aplicaciones de videoconferencia y de Integración de TV3D 
sobre internet, así como un tutorial de desarrollo de Aplicaciones para móviles 
Android. 
 
Se probó la aplicación de realidad Aumentada para dispositivos móviles 
realizada por los estudiantes de la Escuela. Con motivo del saló de 
l´Ensenyament se desarrollo una aplicación para dispositivos móviles, 
utilizando el software Layar, que localiza puntos de interés de los alrededores 
de la montaña de Montjuïc (como por ejemplo el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña). Esta aplicación a través de la capacidad de Realidad Aumentada 
mostrará todos estos puntos de interés al usuario. 
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Fig.2.38 App Web de Realidad Aumentada  

 
 
Mediante el Sistema GPS del dispositivo la aplicación es capaz de calcular y 
mostrar la ruta que debe seguir el usuario para llegar a cada uno de los puntos. 
El usuario también podrá clickar sobre el punto y recibir información al 
respecto. 
 
Esta aplicación también permite que el usuario sea capaz de enviar 
comentarios con sus impresiones sobre la aplicación, los requisitos que 
comprende la aplicación son los siguientes: 
 

o Dispositivo móvil con Layar instalado 
o Conectividad 3G 
o Usuario y contraseña de miembro de la EETAC 

 
 

 Versión Móvil del Atenea con el módulo de movilidad Moodle del 
ATENEA 

 
La EETAC ha puesto en funcionamiento una prueba piloto de acceso al 
Campus Virtual desde la adaptación de la Web Móvil de la Escuela, esta 
postura ha sido motivada después de la petición popular de los estudiantes 
a la necesidad de acceso desde el terminal móvil a su perfil de estudiante 
de Atenea. 
 
Durante la primera semana del mes de Abril se puso en producción el 
acceso a esta Adaptación del Campus Virtual de Atenea, gracias a la 
herramienta Moodle y su módulo móvil que permite la visualización en 
terminales móviles de la herramienta universitaria. 
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Esta solución se encuentra en funcionamiento y a día de hoy no tenemos datos 
sobre el acceso a esta nueva funcionalidad de la Web Móvil. 
 

2.3. Conocimiento y Actitud del Alumnado frente las 
Tecnologías Móviles 

 
 
Una de las tareas con una mayor importancia de este plan de movilidad es la 
monitorización de la población. Esta tarea se llevará a cabo realizando 
encuestas entre una pequeña muestra de usuarios potenciales, en este 
caso estudiantes, docentes y el resto de empleados de la Universidad.  
 
Esta muestra debe ser suficientemente representativa, con lo que 
intentaremos reunir el mayor grupo posible en dos muestras diferenciadas: 
 

 Estudiantes (100 alumnos) 

 Resto de Docentes (esta se tratará en el siguiente apartado) 
 

En esta tarea extraeremos la impresión de la población examinada frente a 
las tecnologías móviles y los servicios susceptibles de implementar 
gracias al conjunto de herramientas del llamado Marketing Móvil.  
 
 
Test de Aceptación/Utilización de Servicios Móviles Muestra Estudiantil 

 
En test pretende extraer dos valores familiarizados con las tecnologías móviles 
en ámbito universitario una posición y visión cercana a la de los estudiantes: 
 

 Posición/estado particular en frente de las tecnologías móviles 

 Necesidades particulares respecto los servicios ofertados de la 
EETAC.  

 
Finalmente, después de circular 100 encuestas, hemos conseguido analizar 
una muestra homogeniza con una población de 41 individuos (41% de 
Aceptación de la encuesta) de diferentes grupos: 
 

- Ex-estudiantes de la EETAC (menos de un año fuera de la universidad) 
- Estudiantes de Segundo Ciclo de Ingeniería de Telecomunicaciones 
- Estudiantes de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 
- Estudiantes de Ingeniería Técnica de Aeronáutica 

 

 
 

Fig.2.39 Aceptación del test muestra universitaria 
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Puede usted mismo realizar esta encuesta en la siguiente URL: 
 
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=27321&ic=14637&c=83040  

 
La primera parte del test de Posición/estado particular pretende ubicar al 
estudiante en el ambiente tecnológico móvil respecto a las capacidades de su 
dispositivo móvil y comprobar que esta preparado para la nueva oferta de 
servicios móviles que pretende posicionar este Plan de Movilidad del Campus 
del Baix Llobregat. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=27321&ic=14637&c=83040
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En la segunda parte del Test pretendemos conocer las Necesidades 
particulares de los estudiantes por tal de establecer las prioridades y la 
importancia de los servicios a desarrollar y susceptibles de ser movilizados.  
 

 
 
Grafico adjunto: 
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2.4. Visión y Capacidades de los Departamentos del 
Campus Universitario 

 
En este apartado debemos unificar las ideas de los Departamentos del 
Campus del Baix Llobregat y sus propuestas en ámbito de Movilidad. Esta 
tarea se llevará a cabo realizando encuestas entre una pequeña muestra de 
usuarios potenciales docentes y el resto de empleados de la Universidad.  
 
Esta muestra debe ser suficientemente representativa, con lo que 
intentaremos reunir el mayor grupo de Docentes. 

 
En esta tarea extraeremos la impresión de la población examinada frente a 
las tecnologías móviles y los servicios susceptibles de implementar 
gracias al conjunto de herramientas del llamado Marketing Móvil.  
 
 
 
Test de Aceptación/Utilización de Servicios Móviles Muestra Docente 

 
En test pretende extraer dos valores familiarizados con las tecnologías móviles 
en ámbito universitario una posición y visión cercana a la del resto de Docentes 
de la Universidad: 
 

 Posición/estado particular en frente de las tecnologías móviles 

 Directrices, perspectivas y necesidades particulares respecto los 
servicios ofertados de la EETAC.  

 
Finalmente, después de circular 100 encuestas, hemos conseguido analizar 
una muestra homogeniza con una población de 56 individuos (56% de 
Aceptación de la encuesta, de los cuales 46 han finalizado la encuesta y otros 
10 individuos no la han finalizado) de diferentes grupos: 
 
 

 
 

Fig.2.40 Aceptación del test muestra docente 
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Puede usted mismo realizar esta encuesta en la siguiente URL: 
 
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=31812&ic=14637&c=94f49  

 
La primera parte del test de Posición/estado particular pretende ubicar al 
grupo docente en el ámbito tecnológico móvil respecto a las capacidades de su 
dispositivo móvil y comprobar que esta preparado para la nueva oferta de 
servicios móviles que pretende posicionar este Plan de Movilidad del Campus 
del Baix Llobregat. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=31812&ic=14637&c=94f49
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En la segunda parte del Test pretendemos conocer las Directrices, 
perspectivas y necesidades particulares del resto de población universitaria 
(profesores, resto de docentes, servicios, becarios, etc...) por tal de establecer 
las prioridades y la importancia de los servicios a desarrollar y susceptibles de 
ser movilizados.  
 
Gracias a esta parte del Test conoceremos si se están llevando a cabo, o 
existe alguna directriz en movilidad y se pretende poner en producción o 
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hay previsto un “Road Map” de servicios móviles en algún departamento 
de la EETAC. 
 

 
 
Grafico adjunto: 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES 
 
En este apartado definiremos las tecnologías que conforman los diferentes ejes 
del Marketing Mix Móvil, una vez analizadas y presentadas estas tecnologías 
se  diseñarán los Servicios y Soluciones del Plan estratégico de 
Movilidad. 
 
En este punto de la tesis entra en juego la parte técnica, desde el punto de 
vista actual de la universidad y los conceptos extraídos del estudio del 
Estado del Arte, esta tarea desembocará en la enumeración y diseño de los 
servicios susceptibles de ser movilizados, estos servicios serán cruzados 
con la información extraída de las encuestas y se establecerán los “Quick 
Wins” en materia de Servicios de cada Tecnología del Marketing Mix Móvil. 
 
Desde el punto de vista de los estudiantes, ¿cuáles son las necesidades que 
ha día de hoy aún no están cubiertas por los dispositivos móviles? La facilidad 
del proceso de compra e instalación, unido a las nuevas tarifas planas de datos 
y las conexiones a internet de alta velocidad, han provocado la explosión de un 
mercado que se estima que en 2012 moverá más de 50 billones de descargas 
anuales generando 17,5 billones de dólares. 
  

3.1. Soluciones y Servicios Móviles 

 
Los Servicios y Soluciones que residen en los terminales móviles y que son 
representados en los mismos, son foco de estudio en los siguientes apartados, 
estos servicios y sus capacidades son descritos a continuación. 
 

3.1.1. Aplicación Nativa Vs. Web Móvil 
 
Respecto a servicios nativos y que pueden ser visionados directamente desde 
un terminal móvil, existen dos vertientes diferenciadas que definiremos y 
compararemos a continuación: 
 
Aplicación Nativa: Es el acceso a un Servicio concreto de una forma sencilla y 
amigable. 
 
Una aplicación nativa reside directamente en el terminal, ha sido descargada 
desde un repositorio general de cada plataforma (Blackberry World, Android 
Market, Apple Store,etc…) este tipo de solución está totalmente integrada con 
el dispositivo móvil y puede utilizar todas las capacidades de las que dispone el 
equipo. 
 
Cuando elegir una Aplicación Móvil: 
 

o Tengo una idea clara de un servicio móvil que responde a una 
necesidad de mis usuarios. 

o Quiero reforzar el recuerdo de marca. 
o Quiero unos contenidos ricos, interesantes y con la mayor calidad. 
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o Quiero un sistema fácil y accesible. 
o Quiero que se pueda consultar offline. 
o Quiero una presencia en las App Stores de las diferentes plataformas.  
o Quiero presencia en los medios de comunicación. 
o Quiero alertas Push o servicios de geolocalización (GPS), mapas y el 

resto de capacidades que ofrecen los nuevos terminales, Realidad 
Aumentada, Acelerómetro, Brújula, etc… 

 
 
App Nativa Móvil 
 

 Necesita instalación. 

 Se instala desde una tienda 
de Aplicaciones o por 
descarga sms.  

 Se inicia desde un icono en 
el menú del terminal.  

 El contenido se actualiza 
por internet. 

 Mejora de la experiencia de 
usuario al navegar por el 
contenido local. 

 Permite Incorporar 
funcionalidades como el 
GPS, cámara… 

 Permite consultar los 
contenidos offline.  

 
 
 
Web Móvil: Es la extensión natural de la web corporativa donde se presenta la 
información de valor que por su inmediatez y ubicuidad pueda tener sentido  
consultar desde el móvil. 
  
Esta solución a diferencia de la Aplicación nativa, reside en la red, es la 
optimización de una página web para su representación y visión en un 
dispositivo móvil.  
 
Cuando elegir la Web Móvil: 
 

o Quiero máxima compatibilidad con todos los usuarios que tengan 
internet en el móvil. 

o La estrategia de mi servicio móvil no está claramente definida, pero 
quiero tener presencia en el canal móvil. 

o Quiero tener visibilidad en los motores de búsqueda. 
o Quiero un servicio barato y fácilmente escalable. 

 
 
 
A día de hoy existen diferentes versiones de una Web móvil: 
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- Web Móvil general: dícese de la web que se puede visionar en todo tipo 

de dispositivos móviles generales, con ningún tipo de look&feel 
personalizado por el tipo de dispositivo o tecnología del terminal móvil. 
 

- Web Móvil Optimizada: este tipo de solución es una versión mejorada 
de la anterior, con la optimización del look&feel  y que utiliza las 
capacidades de la tecnologías en que se desarrolla el portal móvil 
(botones, menús, integración con googlemaps, acelerómetro, 
localización, etc…), estas soluciones aportan una componente de valor 
añadido de cara a el posicionamiento de las marcas en el ámbito móvil, 
esta solución es la más cercana y similar a las App nativas pero en su 
versión “Cloud”.  

 
 
 
Web Móvil 
 

 Sin instalación.  

 Se accede desde el 
navegador móvil. 

 El usuario tiene que 
introducir la url o acceder a 
favoritos.  

 El contenido siempre está 
actualizado.  

 Adaptado al tamaño de la 
pantalla. 

 No puede  aprovechar las 
funcionalidades GPS 
(excepto iphone y android). 

 Experiencia de usuario 
depende de la 
disponibilidad de la red. 
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3.1.2. Realidad Aumentada 
 
Una de las capacidades más importantes hoy en día en los nuevos terminales 
móviles del mercado es la Realidad Aumentada, en lo que respecta a los 
dispositivos móviles que empezaron con funciones básicas como llamadas de 
voz, y que vivió su primera revolución con la aparición de los SMS, se 
encuentra en este momento inmerso en otro salto evolutivo gracias a la 
aparición de los nuevos equipos ya conocidos smartphones (que ya 
representan casi un 30% del parque de terminales en España).  
 
Cuando hablamos de realidad aumentada en el móvil debemos situarnos en un 
escenario en el que podemos obtener información contextual de todo lo que 
tenemos a nuestro alrededor con solo visualizarlo a través de la cámara del 
dispositivo.  
 
Un claro ejemplo sería al enfocar el Camp Nou con nuestro móvil, se nos 
mostrara toda la información de la Edificación, datos de contacto o la 
posibilidad de comprar entradas para acceder a los partidos del equipo o el 
resto de eventos que allí se llevan a cabo; o las tiendas más cercanas para 
comprar nuestro producto favorito. 
 
Hoy en día tenemos gran nuevo de Aplicaciones que contienen esta novedosa 
funcionalidad, en plataformas como Iphone y Android, solo tenemos que 
descargarnos la Aplicación layar. 
 

 
 

Fig.3.41 App Android de RA “Bankinter” 
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Características del Servicio  
 

o El servicio se basa en la sobreimpresión de información contextualizada 
a través de la cámara del dispositivo móvil. 
 

o El ciudadano puede lanzar una búsqueda por palabra clave o por 
proximidad (GPS), o navegar sobre alguna de las categorías principales: 
Oficinas ATC, Museos, Farmacias Guardia, Parkings,… 

 
o La información se puede visualizar de forma integrada en google maps, 

o mediante Realidad Aumentada sobre la cámara del dispositivo. 
 

3.1.3. Servicios de Geolocalización 
 
Los servicios de localización están presentes en nuestra sociedad gracias a 
las nuevas capacidades de los nuevos terminales, gracias a la incorporación de 
la funcionalidad de triangulación de la posición que aporta el GPS.  
 

 
 
Estas coordenadas que facilita el GPS del terminal móvil son representadas en 
cualquier tipo de cartografía, los actuales sistemas cuentan con integración y 
llamadas a los Webservices de Google y ubican estas coordenadas en la 
cartografía de Google Maps, la más difundida en los servicios móviles 
actuales a nivel mundial.  
 
La compartición de la posición de los usuarios (Geoposicionamiento) y su 
actualización constante de la misma por el dispositivo ha de ser tomada como 
opcional y sus peligros deben ser valorados con suficiente conciencia, por otra 
parte esta capacidad abre un nuevo abanico de posibilidades para los 
usuarios y los servicios que los rodean, que mejor que en función de tu 
posición…..¿se puedan enseñar al usuario diferentes ofertas que sean de 
su agrado?, un claro ejemplo sería al actualizar tu estado en un Centro 
Comercial, el usuario se posiciona en el Centro Comercial La Maquinista 
y……… ¿que es lo que sucede? lo siguiente: 
 

- 2x1 en productos Carrefour 
- 20 % de Descuento en MANGO 
- Regalo gratuito de un café en Starbucks Cofee  

 
Estos servicios son vigentes y el usuario puede beneficiarse de ellos 
únicamente indicando que esta en uno de estos establecimientos y conseguirá 
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este vale descuento, regalo o promoción, este sistema esta siendo utilizado 
como servicio Places de Facebook. 
 

                     
 

Fig.3.42 Funcionalidad de localización Facebook 

 
 
Otro de los grandes servicios de red social interactiva de geoposicionamiento 
de usuarios es Foursquare, también es llamada guía social interactiva de 
contactos, ya que posiciona a tus amistades.  
 
Así pues Foursquare tiene dos funciones:  
 

- Una es la de localización social. Entras en un sitio y todos tus amigos 
saben donde estás (por ejemplo en el Fnac), y además, si un amigo está 
cerca de ti te sugerirá que te encuentres con él.  
 

- La otra función es la de guía de ocio. De esta manera puedes ir 
descubriendo sitios en los que otra gente ha disfrutado y te recomiendan 
que no conocías.  

 
Como vemos el servicio Foursquare no se integra con la capacidad de ofrecer 
ofertas al usuario en función se su localización, esta es la principal diferencia 
con Facebook Places. 
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Fig.3.43 Funcionalidad de localización Foursquare 

 
 

3.1.4. Diseño de Servicios para el Campus Universitario 
 
Procedemos a la definición de los servicios susceptibles de movilizarse en el 
ámbito de desarrollo móvil de los servicios con los que cuenta la EETAC y las 
posibilidades que ellos presentan en el ámbito móvil.  
 
Como posibles servicios a identificar hemos cruzado estas temáticas y 
necesidades a cubrir por la población: 
 

 
 

Fig.3.44 Set se Servicios para la EETAC 
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Hemos preparado las siguientes fichas con los servicios identificados que 
tienen importancia según las necesidades y la importancia aportada por la 
población universitaria, el profesorado y demás personal de la EETAC, son los 
siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   83 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



84  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   85 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



86  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   87 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



88  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   89 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



90  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   91 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



92  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Soluciones sobre el Canal Móvil para la EETAC   93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

3.2. Servicios de Mensajería 

 
 

Plataforma de Mensajería 
 

Los Servicios y Soluciones de Mensajería son una de las vertientes más 
importante del Marketing Móvil, las herramientas de las diferentes Plataformas 
de Mensajería hacen del Marketing de Proximidad una de las opciones más 
aconsejables a la hora de llegar a los usuarios finales. Los principales 
beneficios que se pueden obtener utilizando esta herramienta de Marketing de 
proximidad son las siguientes: 
 

• Mejorar la interacción con los estudiantes aprovechando las 
especificidades del móvil. 

• Abrir nuevas vías de comunicación con los estudiantes y 
personal de la EETAC. 

 
Con los servicios de Mensajería podemos llegar al terminal móvil de los 
estudiantes, de esta manera con una base de Datos unificada de todos los 
números de móvil de la población universitaria podríamos gestionar este tipo de 
información directa, personaliza y no intrusiva para el usuario. A continuación 
enumeramos y comentamos las principales tecnologías que utilizaremos en la  
definición de servicios dentro de la Plataforma de Mensajería: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de estos servicios identificamos dos tipologías de comunicación Push 
(unidireccional) y la comunicación Pull-Push (bididreccional). 
 
 
 
 

SMS 

Servicio de envío  de SMS 
nacionales o internacionales. 
Numeraciones premium y de 
servicio dedicadas o compartidas, 
con cobertura mundial.  

MMS 

Servicio de envío  y recepción de  
MMS mediante Numeraciones 
cortas dedicadas o compartidas, con 
cobertura Nacional . 

SMS WAP-PUSH 

Servicio que permite la descarga 
directa o indirecta de contenidos, o 
el acceso hacía una página WAP. 
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Push 
 
Este tipo de comunicación es motivada por la Empresa que quiere establecer 
una comunicación con cualquier usuario, el proceso se inicia con la 
comunicación de marketing de la empresa y finaliza con la posible 
respuesta del usuario. 
 

 
 

Fig.3.45 Esquema del Servicio Push 

 
 
Pull-Push 
 
Este tipo de comunicación es motivada por la Empresa que quiere establecer 
una comunicación con cualquier usuario pero mediante cualquier medio 
de comunicación, el usuario es consciente de esta oferta he inicia el 
proceso de alta en este servicio, una vez el usuario ha finalizado el proceso 
de alta la empresa reactiva la comunicación mediante SMS hacia el usuario.  
 

 
 

Fig.3.46 Esquema del Servicio Pull-Push 

 
 
Las principales preguntas que se presentan en frente de este tipo de servicios 
de Mensajería son:  
 

 ¿Cómo puede la mensajería SMS mejorar la comunicación interna y 
externa en la EETAC? 

 ¿Qué procesos debería movilizar? ¿Cómo podría hacerlo?  
 ¿Cuánto me costaría? 
 ¿Qué costes ahorraría y qué beneficios obtendría? 
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Las utilizaciones que descubrimos dentro del Servicio proporcionado por la 
Plataforma de Mensajería son diferentes y cubren todas las necesidades de 
comunicación dentro del campus de la EETAC. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

10 

SERVICIOS DE ALERTAS 

Herramienta que permite la gestión de 
alertas a enviar a terminales móviles.  

 

 

ENVÍOS MASIVOS 

Herramienta de gestión de envíos de 
mensajes SMS desde una interfaz web 
segura.  

DESCARGAS DE CONTENIDO 

Herramienta  que permite la descarga de contenido 
multimedia para terminales que soporten MMS y EMS 
o Wap-Push. 

CONCURSOS  
Herramienta  para la creación de promociones y 
campañas de marketing móvil de momento ganador.  

INTEGRACIÓN SMS REDES SOCIALES 

Herramienta  que permitirá a los usuarios 
publicar en el muro de los perfiles de 
Redes Sociales.  

VOTACIONES SMS 

Herramienta  de gestión de concursos y 
votaciones a través del móvil.  

CALL CENTER 

Herramienta que permite a las empresas interactuar en 
tiempo real con sus clientes o usuarios a través de 
mensajes SMS.  
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Diseño de Servicios para el Campus Universitario 
 
Procedemos a la definición de los servicios susceptibles de movilizarse en el 
ámbito de la plataforma de Mensajería, con los que cuenta la EETAC y las 
posibilidades que ellos presentan en el ámbito móvil.  
 
Como matriz de servicios a identificar hemos cruzado estas temáticas y 
necesidades a cubrir por la población: 
 

 
Fig.3.47 Ejes de definición de servicios 

 
A raíz de las opiniones, necesidades e importancia extraídas de las muestras 
de la población universitaria, profesores y demás personal de la EETAC hemos 
realizado las siguientes fichas con la definición de los siguientes servicios: 
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3.3.  Servicios de Infotainment 

 
 
Plataforma de Infotainment 
 
La Plataforma de Infotainment nace con el propósito de hacer llegar al 
usuario la mayor información posible a través de diferentes servicios 
implementados con las tecnologías más novedosas presentes en el mercado 
de Marketing de Proximidad y Móvil.  
 
Dentro de esta plataforma unificaremos servicios de Cartelería Digital y 
Servicios de comunicación Bluetooth sobre la Plataforma de Marketing de 
Proximidad y  la tecnología de Códigos 2D sobre la Plataforma de Códigos 
2D.  
 

                                  
    
A continuación definiremos estas plataformas y enumeraremos los beneficios y 
capacidades de las mismas: 
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PLATAFORMA DE MARKETING DE PROXIMIDAD 
 
Los servicios que unificaremos dentro de esta plataforma serán las 
comunicaciones vía Bluetooth y las comunicaciones emitidas por Cartelería 
Digital todas ellas con un objetivo en común que es la información directa 
dirigida al usuario. 
 
Inicialmente estudiaremos la aceptación según el tipo de de 
comunicaciones establecidas para las descargas desde el terminal móvil 
por parte de los usuarios, esta muestra nos facilitará la identificación de los 
servicios que aportarán valor a las “Quick Wins” de soluciones para la EETAC. 
 
 
 

 Un 29% de los usuarios prefieren 
realizar las descargas de contenido a 
través de su propio PC. (Fuente: 
M:Metrics Copyright ® Junio 2009): 
 

 Bluetooth copa la segunda y posición 
en interés de los usuarios por su 
facilidad y gratuidad. 

 
 SMS se convierte en el tercer canal por 

delante de los propios portales de los 
Operadores. 

 
 
 
 

 Soluciones Bluetooth 
 
Las soluciones Bluetooth constan de unos puntos de emisión, es decir a partir 
de unas Balizas Bluetooth con un contenido que se provee de diferentes 
maneras: contenidos pre-cargados o de carga on-line. 
 
Esta comunicación se establece con el dispositivo del usuario, únicamente el 
terminal móvil debe tener activado el Bluetooth, una vez se verifique esta 
necesidad el procedimiento es el siguiente: 
 

1. El usuario que se encuentra dentro del área de cobertura con el 
Bluetooth encendido recibe un mensaje/invitación de la marca en su 
móvil con el mensaje: ¿Desea recibir datos de “EETAC”? 
 

2. Si el usuario selecciona “Sí”, recibe el contenido programado. Si por el 
contrario selecciona “No”, no se descargará el contenido y no se le 
volverá a enviar el aviso. 
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Fig.3.48 Funcionamiento del bluetooth 

 
 
Como capacidades principales de esta tecnología identificamos:  
 
 
 

 Envío de contenido gratuito a los usuarios que 
disponen de bluetooth visible, y se encuentran 
dentro de un radio de acción de 100 m². 

 
 Videos, gifs animados, cupones, mensajes de texto, 

fotografías, aplicaciones java, accesos directos a 
webs. 

 
 Se posiciona como un canal de comunicación en el 

que el contenido es subvencionado con la publicidad 
que se incorpora de los patrocinadores. 

 
 El usuario decide si acepta recibir la información o 

no. Después de esta decisión se procederá a 
establecer la comunicación. 

 
 Prácticamente el 100 % de los terminales del 

mercado dispone de la tecnología bluetooth con lo 
que es compatible con una gran cantidad de 
terminales. 
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Después de analizar las capacidades y el funcionamiento de la tecnología 
Bluetooth debemos conocer el estado de la misma, la aceptación de los 
usuarios en el mercado potencial y sus índices de utilización real.  
 
Identificaremos los índices de utilización gracias a las cifras aportadas por 
diferentes estudios de renombre internacional (Fuente: M:Metrics Copyright 
® Junio 2009): 
 

 
 

Fig.3.49 ¿Llevan los usuarios el Bluetooth Activado con normalidad? 

 

 
Fig.3.50 ¿Cómo establecen la comunicación Bluetooth? 
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Fig.3.51 ¿Por qué aceptan la descarga? 

 

 
 

Fig.3.52 ¿Qué contenidos son los de mayor interés? 

 
 

 Soluciones de Cartelería Digital 
 
Las soluciones de Cartelería Digital nacen con el mismo propósito de la 
tecnología Bluetooth, por este motivo se integra dentro de la plataforma de 
Marketing por Proximidad. 
 
Como definición de servicio, la Cartelería Digital constan de unos puntos de 
emisión (igual que en la tecnología Bluetooth), pero en este caso a partir de 
unas Pantallas de diferentes medidas que en algunas ocasiones pueden 
llegar a ser táctiles o estar provista de unos mandos para su interactividad con 
los contenidos visionados.  
 
Este servicio se posiciona como un canal de comunicación en el que el 
contenido es subvencionado con la publicidad que se incorpora de los 
patrocinadores. 
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Dentro de la Cartelería Digital tenemos dos modalidades de servicio: 
 

o Cartelería digital Publicitaria-dinámica: este servicio tiene el objetivo 
de informar únicamente al usuario mostrando contenidos, de esta 
manera el servicio no sufre ningún tipo de interactividad con el usuario.  
El dinamismo recae en la parte de administración de los contenidos 
donde  desde un PC gestor se puede establecer la periodicidad y 
tipología de los contenidos a mostrar en la pantalla de Cartelería 
Digital. 
 

 
 

Fig.3.53 Cartelería Digital dinámica 

 
 

o Cartelería digital interactiva: a diferencia del anterior servicio este  
tiene el objetivo de informar al usuario y lograr la interactividad con 
él y su perfil, mostrando los contenidos que más se asemejen al perfil 
y gustos del usuario. 
 
Gracias a la capacidad que reúnen las nuevas pantallas táctiles o 
pantallas provistas de botones y joysticks que  realizan tareas de 
actuadores  con el objetivo de que el usuario seleccione los 
contenidos o informaciones de su agrado. 
 
El usuario navega por los diferentes apartados de los menús hasta 
localizar un contenido de su interés actuando sobre ellos y satisfaciendo 
sus necesidades de información o incluso llegando a descargarse todo 
tipo de contenidos en su móvil a través de SMS, correo electrónico o 
Bluetooth.  
 
En este tipo de servicio la administración de los contenidos se 
establece  desde un PC gestor con el que se logra adaptar la 
periodicidad y tipología de los contenidos a mostrar en la pantalla de 
Cartelería Digital. 
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Fig.3.54 Cartelería Digital dinámica-táctil 

 
 

PLATAFORMA DE CÓDIGOS 2D 
 
La tecnología de los códigos de barras ha evolucionado en los últimos años y 
ha derivado en una nueva vertiente de los mismos, los denominados Códigos 
2D. Este servicio se posiciona como un nuevo canal de comunicación en el 
que el contenido se encuentra de la codificación de el grupo de cuados y 
líneas de los códigos. 
 
El código de barras ha sido una herramienta muy útil para el intercambio de 
datos en la industria durante décadas, por su facilidad del uso y de extracción 
de datos.  
 
Los principales motivos por los que la industria ha necesitado migrar de los 
códigos de barras a los códigos bidimensionales son:  
 

 Agregar más información es ampliar el código de barras. 
 Contraste muy alto (80% o más) para asegurar la lectura exacta del 

código. 
 Se puede deteriorar la impresión del código de barras, incluso llegando a 

ser ilegible. 
 Cantidad de datos a manejar en los productos se ha extendido 

notablemente. 
 Calidad de impresión en ambientes agresivos. 
 Codifica la información en una dirección solamente. 

 
A continuación mostramos las principales capacidades de los nuevos códigos 
2D. 
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Fig.3.55 Capacidades de los códigos 2D 

 
 

 Definición y Tipos de Códigos 2D 
 
Los derechos de propiedad intelectual (patentes) para estos códigos son del 
dominio público, eliminando el pago de regalías para la utilización de esta 
tecnología.  
 
Los códigos bidimensionales (códigos 2D) son representados generalmente en 
simbologías matriciales o apiladas (con múltiples renglones). 
 
Los códigos matriciales están hechos de un patrón de celdas que pueden ser 
cuadradas, hexagonales, o circulares y son similares en apariencia a un 
tablero de ajedrez. Los símbolos matriciales ofrecen mayores densidades de 
datos que los códigos apilados, a un radio de cerca de 3 ó 4 a 1.  
 
Códigos QR (Quick Response Barcode)  
 
Es un código bidimensional con una matriz de propósito general diseñada para 
un escaneo rápido de información, creado en 1994 por Denso Wave empresa 
de origen Japonés, QR es eficiente para codificar caracteres Kanji (Kanji es el 
nombre de los caracteres chinos utilizados en la escritura de la lengua 
japonesa), es una simbología muy popular en Japón. Este tipo de código es el 
de mayor aceptación y el que se establece como un estándar de mercado 
para todas las marcas. 
 

Como principales características:  
 

 Es de forma cuadrada y puede ser fácilmente identificado 
por su patrón de cuados oscuros y claros en tres de las 
esquinas del símbolo. 

 Se diseñó para ser decodificado a alta velocidad. 
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 Podemos destacar es que es capaz de codificar todos los 
caracteres ASCII además de información binaria, puede 
almacenar hasta 7.089 caracteres.  

 Omnidireccional y se lee con la ayuda de un lector de 
imagen.  

 
 
El PDF417 
 
Es un código de longitud variable que puede codificar virtualmente cualquier 
letra, número o carácter. Cada carácter consiste de 4 barras y 4 espacios en 
una estructura de 17 módulos. 
 

Como principales características:  
 

 Es un archivo portátil de datos (Portable Data File), tiene 
una capacidad de hasta 1800 caracteres numéricos, 
alfanuméricos y especiales. 

 Cuenta con mecanismos de detección y corrección de 
errores: 9 niveles de seguridad lo que permite la lectura y 
decodificación exitosa aún cuando el daño del código 
llegue hasta un 40%.  

 
DataMatrix 
 
Este tipo de códigos es una simbología bidimensional 2D de longitud variable 
capaz de codificar los 128 caracteres ASCII y una gran cantidad de diferentes 
juegos de caracteres. 
 
 

Como principales características:  
 

 Es de forma cuadrada y puede ser fácilmente identificado 
por su patrón de cuados oscuros. 

 Podemos destacar es que es capaz de codificar todos los 
caracteres ASCII además de información binaria, puede 
almacenar hasta 2334 caracteres.  

 
 
MaxiCode 
 
Este código es utilizado principalmente por UPS para clasificar el correo a 
grandes velocidades, puede ser leído con gran velocidad y frecuentemente en 
cualquier dirección. El tamaño de un código MaxiCode es de 2.8x2.7 cms. 
 

Como principales características:  
 

 Es posible codificar hasta 100 caracteres en un espacio de 
una pulgada cuadrada. Este simoblo puede ser 
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decodificado sin importar su orientación con respecto al 
lector óptico.  

 Se diseñó para ser decodificado a alta velocidad. 
 La simbología utiliza el algoritmo de Reed-Solomon para 

corrección de error. Esto permite la recuperación de la 
información contenida en la etiqueta cuando hasta un 25 
por ciento de la etiqueta este dañado. 
 

 
 Evolución de los Códigos 2D 

 
Desde los primeros códigos de barras al día de hoy hemos sufrido una 
evolución contante en la implementación de la tipología de códigos, incluso 
integrándolos dentro de imágenes. 
 

 
 

Fig.3.56 Tipos de códigos 2D 

 
 

 Servicios de los Códigos 2D 
 
Códigos Lanzadera 
 
Esta tecnología permite desencadenar un evento en el móvil (video, imagen, 
web) al leer el código. Necesita de un cliente java lector previamente instalado. 
 



110  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

 
 

Fig.3.57 Código Lanzadera 

 
 
Códigos Ticketing 
 
Esta tecnología permite utilizar los códigos como tickets para la entrada a 
eventos/servicios. Necesita de capacidad MMS en la parte usuario, y un lector 
físico de códigos en la parte de validación.  
 

 
 

Fig.3.58 Códigos ticketing 

 
 
Códigos Cupones 
 
Esta tecnología permite utilizar los códigos como cupones de regalo/descuento. 
Necesita de capacidad MMS en la parte usuario, y un lector físico de códigos 
en la parte de validación.  
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Fig.3.59 Códigos Cupones 

 
 
Marca de Agua 
 
Esta tecnología permite esconder los códigos bajo una imagen convencional. 
Necesita de un cliente java lector previamente instalado. 
 

 
 

Fig.3.60 Códigos en Marca de Agua 

 
 
Diseño de Servicios para el Campus Universitario 
 
A raíz de las opiniones, necesidades e importancia extraídas de las muestras 
de la población universitaria, profesores y demás personal de la EETAC hemos 
realizado las siguientes fichas con la definición de los siguientes servicios 
ubicados dentro de la Plataforma de Marketing por Proximidad y de 
Códigos 2D: 
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CAPÍTULO 4. IMPLANTACIÓN, PRESUPUESTO Y 
TIMMING DE LAS SOLUCIONES 

 
 
El cuarto capítulo tendrá como objetivo definir las pautas de implantación, 
presupuesto y timming de las soluciones de movilidad. Este paquete de Trabajo 
es una de las tareas más importantes ya que resumirá el presupuesto la fecha 
de implantación y desarrollo de las soluciones. La puesta en marcha de los 
servicios y soluciones es el objetivo de este paquete de trabajo dentro del 
estudio del Plan de Movilidad. 
 

4.1. “Quick Wins” de Soluciones Móviles y Servicios de 
Plataforma. 

 
Después de estudiar los datos estadísticos de las muestras de la población 
universitaria y cruzarlos con la información extraída del estudio del Estado del 
Arte a nivel nacional sobre las necesidades móviles del resto de Campus 
Universitarios, hemos elaborado el siguiente listado de servicios que 
convendría poner en producción en la EETAC. 
 
 
 
 
WEB/APP MÓVIL AUTOMATRICULA 
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La aplicación/web móvil de automatricula ha sido identificada entre los 
principales servicios demandados por la población universitaria, debido a las 
necesidades de los mismo, la capacidad de unificar el proceso de tramitación 
de la matricula y la movilidad ha predominado entre las opciones y necesidades 
de los estudiantes. ¿Porque que usuario no ha tenido que dejar lo que estaba 
haciendo he ir en su día y hora concreta a un PC o secretaria para tramitar la 
matricula? Este problema ha desaparecido ya que con esta solución el usuario 
podrá realizar el trámite desde su terminal móvil en la hora y día concreta de 
permiso. 
 
 
 
Alcance de la Solución 
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Planning de Tiempos 
 

 
 
 
 
Presupuesto Económico  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116  Diseño del Plan de Movilidad del Campus 

 

WEB/APP MÓVIL EETAC 
 
 

 
 
La aplicación/web móvil de la EETAC ha sido identificada como la principal 
necesidad a cubrir por la población de la EETAC (profesores y alumnos), con 
esta solución todos los integrantes de la universidad podrán acceder a la mayor 
parte de los contenidos que desde la página web, los que realmente tienen la 
importancia y la necesidad de ser movilizados para su uso fuera del ámbito del 
PC.  
 
Las capacidades que posibilita esta solución son múltiples desde el acceso a 
ATENEA, horarios de profesores, chat entre alumnos, acceso a las asignaturas 
y cursos matriculados y cursados, etc. La necesidad del estudiante de 
comprobar el estado des sus notas, la descarga y visualización de documentos 
de estudio y demás ejercicios, es un problema que desaparecerá con esta 
solución. 
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Alcance de la Solución 
 
 

 
 
Planning de Tiempos 
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Presupuesto Económico  
 
 

 
 
 
WEB/APP MÓVIL BUZÓN UNIVERSITARIO 
 
 

 
 
Con esta aplicación/web móvil de notificación de incidencias en el Campus del 
Baix Llobregat los usuarios del servicio Buzón Universitario tendrán la 
posibilidad de publicar incidencias dentro del recinto universitario, adjuntando 
una breve descripción, una fotografía y en algunos casos un video de la misma.   
 
Publicada la incidencia se asignara un asesor que gestionará la misma e 
informará al usuario del proceso de reparación de la misma. Una vez la 
incidencia este resuelta, el asesor notificará al usuario su resolución definitiva. 
 
Este tipo de aplicaciones están muy bien situadas en la administración Pública 
ya que transmiten al ciudadano seguridad y atención al mismo dentro de la 
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ciudad. 
 
 
Alcance de la Solución 
 

 
 
Planning de Tiempos 
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Presupuesto Económico  
 
 

 
 
 
PLATAFORMA DE MENSJARIA SMS INCIDENCIAS Y AVISOS 
 
 

 

 
Las notificaciones vía SMS, son el método más rápido y seguro de hacer llegar 
la información al usuario por el canal móvil, un método no intrusivo y de 
cobertura total en el 100% de los terminales. 
 
Este servicio predomina en otros grandes sectores ya que la información 
directa y puntual es muy importante para el usuario. 
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Alcance de la Solución 
 
 

 
 
Planning de Tiempos y presupuesto Económico  
 
La puesta en marcha de este tipo de servicios es prácticamente instantánea, el 
proceso es el siguiente: 
 

- Contratación del servicio de Plataforma de Mensajería. 
- El proveedor de servicio da de alta el alias de la universidad en su 

plataforma. 
- La universidad instala en sus máquinas el software de envío de SMSs, 

esta aplicación consta de una inferficie web muy amigable y fácil de 
utilizar, con diferentes campos claros y concisos, campo número de 
teléfono para el destinatario, y el mensaje a enviar. 

- Una vez se envía el mensaje este servicio se comunica con la 
Plataforma de mensajería del Proveedor e instantáneamente llega al 
usuario.  

 
En la parte económica: 
 

1. El proveedor de servicio puede contemplar una cuota de Alta por dar 
de alta el servicio y la instalación del producto, 0 - 500 €. 

2. Una cuota mensual por el servicio y gestión de la facturación, 
aproximadamente 200 – 300 €. 

3. La tarificación y el precio unitario del SMS es muy variante según el 
operador del destinatario, ámbito nacional e internacional, 8-9 cent/SMS 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DEL PROTOTIPO APP NATIVA 
IPHONE 

 
Como quinto capítulo presentaremos el Diseño del prototipo de Aplicación 
Nativa desarrollada en la plataforma iPhone, el diseño gráfico de esta 
aplicación será motivo de esta tarea. Se entregará un documento de diseño 
con el flujo de pantallas de las aplicaciones que finalmente hayan sigo elegidas 
como más importantes para el Campus del Baix Llobregat. 
 
El diseño de esta aplicación y sus servicios nace del análisis de las 
necesidades de los estudiantes y resto de personal de la EETAC, este 
prototipo de Aplicación en modo piloto ha sido diseñado gracias a 
Blueprint(*),esta aplicación de iPad permite el diseño e implementación de 
“Wireframes” de diferentes productos de Apple, con el que se puede realizar el 
árbol de servicios, implementar acciones básicas y finalmente presenta un 
prototipo de prueba para interaccionar con él y realizar las pertinentes pruebas 
de usabilidad.  
 
 

 
 
 

 
 

Atenea, servicio 
de Campus 
Virtual para el 
estudiante y el 
profesorado. 

Escola, 
información de la 
universidad, 
ubicación y 
estudios 
cursados. 

Localització, 
servicio de 
geolocalización 
de los servicios 
posicionados en 
Google Maps. 

Configuració, 
ajustes de la 
aplicación, 
notificación, 
sonidos, idioma, 
etc. 

* http://itunes.apple.com/es/app/blueprint/id405203705?mt=8  
 

http://itunes.apple.com/es/app/blueprint/id405203705?mt=8
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Atenea - Perfil de Estudiante 
 
Una vez el usuario entra en el apartado Atenea y después de logarse con el 
usuario y password de la EETAC, el usuario podrá visualizar su perfil del 
Campus Virtual y gestionar sus asignaturas, matricula, horarios, 
documentación, expediente académico, horarios, etc. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar Foto, el 
usuario podrá 
tomar una foto de 
el mismo y 
seleccionarla 
como imagen de 
perfil del Campus 
Virtual. 

Enrere, esta 
opción llevará al 
usuario a la 
pantalla anterior 
de la aplicación. 

Información de 
usuario, la 
información más 
relevante del 
perfil del usuario 
visionado. 

Assignatures 
Matriculades, 
información de la 
asignatura 
matriculada, 
clickando en ella 
accederá a toda 
la información de 
la asignatura y el 
resto de 
documentación 
pertinente a la 
evaluación 
continuada de la 
misma. 
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Escola - Perfil de Escuela 
 
Otro apartado es el Perfil de Escuela, será un apartado sin privacidad y con 
una gran componente informativa para todos los usuarios. En el  
centralizaremos toda la información perteneciente a la EETAC, localización, 
estudios a cursar, podremos realizar comentarios respecto a la universidad y 
otras opciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrere, esta 
opción llevará al 
usuario a la 
pantalla anterior 
de la aplicación. 

Comentari, esta 
opción llevará al 
usuario a la 
pantalla anterior 
de la aplicación. 

Imágenes, en 
esta apartado, 
veremos pasar un 
carrusel de 
fotografías de la 
universidad y de 
sus diferentes 
equipamientos.  

Información de 
l´Escola, estos 
sub-apartados 
serán  clickables, 
el usuario los 
podrá seleccionar 
y la aplicación los 
re-direccionará 
hacia otra 
pantalla con más 
información al 
respecto. 
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Escola – Videos y Fotografias 
 
Tal y como hemos comentado en el apartado Escola, mostraremos todo tipo de 
información en pantallas adicionales, en este caso, presentamos la pantalla de 
visionado de fotografía y videos. 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos, los 
controles básicos 
de reproducción 
de videos los 
encontramos en 
la pantalla de 
nuestro iPhone. 

Enviar per MMS, 
esta opción 
permite al usuario 
enviar en un 
mensaje MMS el 
enlace directo al 
video o fotografía 
correspondiente. 

 

Enviar per e-
mail, esta opción 
permite al usuario 
enviar por correo 
electrónico a otra 
persona el enlace 
directo al video o 
fotografía 
correspondiente. 

Cancel.lar, el 
usuario podrá 
salir de la 
reproducción del 
video o del 
visionado de 
fotografía en 
cualquier 
momento. 
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Localització de Serveis  
 
Tal y como hemos comentado en el apartado Escola, mostraremos todo tipo de 
información en pantallas adicionales, en este caso, presentamos la pantalla de 
visionado de fotografía y videos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom, en el 
apartado de 
localización 
encontramos esta 
acción para darle 
más profundidad 
al mapa de 
equipamientos de 
Google Maps 

 

Search, función 
de búsqueda de 
los servicios, el 
usuario entrara un 
servicio y le 
aparecerá la 
localización de 
dicho servicio en 
la cartografía de 
Google Maps. 

 

Servicio, 
representación de 
la ubicación del 
Servicio en la 
cartografía de 
Google Maps, el 
usuario podrá 
clickar en el 
servicio y la 
aplicación le re-
direccionará a 
una ficha 
completa de 
información de 
dicho servicio. 
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Configuració de l´Aplicació 
 
En esta apartado el usuario podrá configurar los Ajustes correspondientes a la 
aplicación, tales como, sonido, idioma, notificaciones PUSH activas, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrere, esta 
opción llevará al 
usuario a la 
pantalla anterior 
de la aplicación. 

Idioma, el usuario 
podrá seleccionar 
el idioma deseado 
para la 
Aplicación. 

Sons, el usuario 
podrá seleccionar 
los sonidos y el 
tono de las 
notificaciones de 
la Aplicación. 

Notificaciones 
PUSH, el usuario 
podrá seleccionar 
la aceptación de 
las publicaciones 
y notificaciones 
PUSH de la 
EETAC. 

Ajuda, el usuario 
podrá visualizar 
los manuales de 
Ayuda de 
ejecución de la 
aplicación.  

Enviar a un 
Amic, el usuario 
podrá enviar el 
enlace a itunes 
para la descarga 
de la aplicación 
de la EETAC. 

Informació, el 
usuario podrá ver 
la versión y 
demás 
información sobre 
la aplicación. 
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Configuració de l´Aplicació - Idiomes 
 
En esta apartado el usuario podrá configurar el idioma requerido para su perfil 
de la aplicación, de esta manera tendrá una aplicación más personalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrere, esta 
opción llevará al 
usuario a la 
pantalla anterior 
de la aplicación. 

+, esta opción 
permite al usuario 
añadir otros 
idiomas a su perfil 
de la Aplicación. 

Selección del 
Idioma deseado 
por el usuario 
para la 
Aplicación. 
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Configuració de l´Aplicació – Notificacions PUSH 
 
Después de que el usuario Active las Notificaciones PUSH de la Aplicación, 
podrá recibir todas las notificaciones que correspondan a su perfil de Escuela, 
tales como, notas, horarios de clase, modificaciones de horarios de clase, 
aulas, etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría de la 
Notificación 
PUSH, 
dependiendo del 
tipo de 
notificación, 
Secretaria, 
Comisión de 
Profesores, 
Horarios, eventos, 
agrupación de 
Alumnos. 

Cancel.la, No 
seguirá el 
procedimiento de 
notificación de la 
aplicación, no 
mostrará más 
información al 
respecto. 

Ok, Aceptación y 
visionado de la 
Notificación, si 
esta notificación 
tiene una acción 
activada el 
usuario podrá ver 
el resto. 

Mensaje de la 
EETAC, 
dependiendo del 
tipo de 
notificación, el 
mensaje enviado 
al usuario será 
diferente. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

 
El objetivo de este proyecto, como se indica en el título del trabajo, ha sido 
Diseñar el Plan de Movilidad del Campus del Baix Llobregat haciendo 
especial hincapié en los actuales servicios ofertados de la EETAC y de la 
Biblioteca del Campus.  
 
Además en el trabajo se estudia la influencia de las tecnologías y del canal 
móvil en el ámbito Universitario, ya que esta tecnología marcará la pauta de los 
próximos servicios definidos en la Universidad, con ese motivo en la primera 
parte de este estudio hemos analizado las principales tendencias en el ámbito 
móvil de las universidades autonómicas y de las Nacionales, con tal de tener 
una composición de lugar del camino que debe seguir la EETAC en cuanto la 
definición de servicios y así poder mirarse en el espejo de otras grandes 
universidades. 
 
Este estudio del Estado del Arte previo, ha permitido conocer la aceptación de 
los servicios puestos en marcha en otras universidades, los rangos de 
aceptación de estas soluciones de Marketing móvil han posicionado a los 
Servicios y Soluciones expuestas en este trabajo para la EETAC como las de 
mayor aceptación e importancia entre la población universitaria Estatal.   
 
Después del estudio de la competencia de la EETAC, hemos procedido a 
analizar el medio en el que vamos a interactuar, es decir conocer la población 
que va a ser objeto de la implementación de nuestros servicios. Esta 
metodología se ha llevado a cabo con herramientas como las entrevistas 
directas con el departamento de comunicación de la escuela y con alguna 
entrevista personal con profesores de la misma. 
 
Pero sin lugar a duda la herramienta más provechosa de este estudio ha sido el 
diseño y circulación de las encuestas especializadas en movilidad, estas han 
reflejado la realidad actual de la universidad, junto con una variable aún más 
importante y definitiva que es la impresión de los usuarios en cuanto a las 
necesidades de la EETAC en cuando a cobertura de servicios, en este caso 
orientados imperiosamente al canal Móvil. 
 
Gracias a las dos encuestas circuladas por la universidad hemos conseguido 
una muestra lo suficientemente representativa y real de la población 
universitaria y de la población docente. Los datos estadísticos han sido 
analizados a conciencia y cruzados con la información extraída de los análisis 
de los servicios móviles en el resto de universidades nacionales. 
 
En la parte final del estudio hemos definido los posibles servicios que han 
salido de cruzar las encuestas con el estado actual de la movilidad en la 
Universidad, finalmente hemos definido los 4 servicios que hemos identificado 
como de mayor componente tecnológico y que pueden encajar mejor en las 
necesidades de la EETAC.  
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Después de identificar estos servicios, hemos procedido a definirlos en detalle 
con un pequeño análisis de competencia y alcance de la solución. Gracias a los 
conocimientos adquiridos durante varios años en el sector de la Movilidad 
hemos sido capaces de valorar y presupuestar conceptos complejos como el 
timming de desarrollo y puesta en producción de las soluciones y un concepto 
aún más variable como es el rango presupuestario en el que se podrían ubicar 
este tipo de soluciones. 

En el último capítulo del estudio se ha diseñado un prototipo de la posible 
implementación de la App iPhone de la EETAC, contando con las pautas de 
grafismo establecidas por la comunidad iOS. 

Después de este trabajo de estudio, análisis y definición de servicio 
establecemos que los resultados de este trabajo serán muy provechosos para 
el futuro tecnológico de la EETAC, ya que en el momento que la Universidad 
crea necesario podrá poner en producción los servicios descritos en el mismo.  

Por último, podemos decir que el Trabajo de Final de Carrera ha sustentado la 
opinión que teníamos muchos de que la movilidad y la evolución de los 
dispositivos móviles va en la misma dirección que la innovación y la tecnología, 
ya que estamos en un mundo en el que la tecnología avanza a pasos 
agigantados y de constante evolución.  
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