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Departamento de Tecnología Informática y Computación
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RESUMEN
En este proyecto del programa Redes nos proponemos analizar los Sistemas de Información Geográfica y 

estudiar su potencial en la adquisición de conocimientos y habilidades para la resolución de problemas, aplicar 
los Sistemas de Información Geográfica a la Enseñanza Superior para mejorar la práctica docente en asignaturas 
donde intervengan elementos o sistemas geoposicionados, favorecer la aplicación de las nuevas tecnologías 
y herramientas TIC a la resolución de problemas de ingeniería informática y ampliar la visión de negocio y 
aplicabilidad de las soluciones de ingeniería informática desarrolladas. La metodología empleada tiene un enfoque 
mixto cualitativo y cuantitativo llevado a cabo por un conjunto de profesores expertos en la materia. Se establecen 
preguntas de investigación acerca de su aplicabilidad y su idoneidad para complementar los conocimientos y 
habilidades de los ingenieros en informática. Finalmente, la valoración de los resultados tiene en cuenta diferentes 
aspectos: la idoneidad de las herramientas disponibles para la práctica docente y los problemas que presentan, la 
evolución de los estudiantes y la calidad de las soluciones al introducir las herramientas de información geográfica 
como parte de su formación y el modelo de negocio de las soluciones presentadas.

Palabras clave: Internet de las Cosas, Sistemas de Información Geográfica, Ciudades Inteligentes, Servicios de Valor Añadido
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1. INTRODUCCIÓN
El mundo actual está experimentando grandes cambios promovidos por una constante evolución 

en el desarrollo tecnológico. Tecnologías disruptivas como el internet de las cosas, la computación en 
la nube, las monedas virtuales o la cadena de bloques está transformando la sociedad proporcionando 
nuevos productos y servicios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos (Mendoza-Tello et al., 
2019).

Aprender a utilizar estas tecnologías e introducirlas en las aulas proporciona ventajas significativas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene beneficios potenciales para los estudiantes, ya que 
muchas de estas tecnologías son esenciales en numerosas profesiones actuales (Mora et al., 2017; 
Mora et al., 2020). Las nuevas tecnologías de localización y geoposicionamiento forman parte de este 
conjunto disruptivo transformador de la sociedad actual debido a que, entre otras cosas, están presentes 
en numerosos dispositivos móviles y otros dispositivos conectados en manos de los ciudadanos.

Situaciones como las vividas estos días con la pandemia del COVID-19 son un claro ejemplo 
del potencial de las tecnologías de localización y seguimiento para mejorar la vida de los ciudadanos y 
abordar los nuevos problemas de la sociedad (Mayor, 2020; Menni et al., 2020).

Aprender a utilizarlas en el ámbito docente, además de las ventajas que proporciona para 
la adquisición de nuevas destrezas y habilidades, abre numerosas posibilidades para el desarrollo de 
proyectos en línea con los nuevos avances tecnológicos (Argles, 2017; Baker, 2015). Sin embargo, en 
la mayoría de los casos, nos encontramos que los estudiantes no son conscientes de las ventajas ni 
del potencial que estas tecnologías proporcionan para enriquecer sus proyectos y su futuro desempeño 
profesional. Por otra parte, la utilización de los sistemas de información geográfica y los sistemas de 
localización presentan problemas para su correcta aplicación en la docencia debido entre otras cosas a la 
falta de homogenización, información incompleta y su falta de adaptación a las necesidades académicas 
(Pérez-delHoyo et al., 2020).

Estos aspectos son los que han impulsado la motivación de este trabajo y nos ha llevado a diseñar 
este proyecto para experimentar con estas herramientas en asignaturas de último curso de informática.
2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto giran en torno a las cuestiones anteriores y a la utilización de los 
Sistemas de Información Geográfica para el aprendizaje de la informática y para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En concreto, los objetivos de este trabajo son los siguientes:
1. Analizar los Sistemas de Información Geográfica y estudiar su potencial en la adquisición de 

conocimientos y habilidades para la resolución de problemas en el ámbito de los estudios de Ingeniería 
en Informática en la aplicación del paradigma del Internet de las Cosas.

2. Aplicar los Sistemas de Información Geográfica a la Enseñanza Superior para mejorar la práctica 
docente en asignaturas y proyectos donde intervengan elementos o sistemas geoposicionados.

3. Favorecer la aplicación de las nuevas tecnologías y herramientas TIC a la resolución de problemas de 
ingeniería informática y ampliar la visión de negocio y aplicabilidad de las soluciones de ingeniería 
informática desarrolladas.

3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

El contexto en el que se desarrolla este proyecto se encuentra en la titulación de Ingeniería en 
Informática, en las asignaturas de último curso del itinerario de Ingeniería de Computadores y en los 
Proyectos Final de Grado. En concreto en las asignaturas de Sistemas Embebidos (34049), Sistemas 
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Industriales (34050) y Domótica y Entornos Inteligentes (34048).
La ventaja para poner en marcha nuevas tecnologías en las asignaturas de este itinerario es el 

reducido número de alumnos que ha permitido poder comprar y distribuir entre los estudiantes los 
dispositivos inteligentes y los sensores necesarios.

Se ha planteado un enfoque práctico en el que los alumnos sean capaces de enfrentarse a 
escenarios reales mediante la realización de los distintos trabajos propuestos en los que se promueve la 
utilización de los sistemas de Internet de las Cosas y las tecnologías de localización y los sistemas de 
geoposicionamiento.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación educativa
El instrumento que se ha utilizado para llevar a cabo la investigación ha sido una colección de 

dispositivos de Internet de las cosas y sensores que se ha puesto a disposición de los estudiantes para que 
usaran en sus prácticas y trabajos. Los dispositivos en cuestión han sido una RaspBerry Pi 4.0 con un 
módulo GPS (https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/) y sensores ESP8266 (http://esp8266.
net/).

Como herramientas software se ha utilizado el Sistemas de Información Geográfica Google Earth 
(https://www.google.com/intl/es/earth/) para representar y visualizar los resultados geoposicionados.

Además de esto, se ha dispuesto un servidor en las instalaciones del departamento para que los 
estudiantes puedan transmitir los datos obtenidos por sus dispositivos para su procesamiento posterior.

Debido a la situación provocada por el COVID-19, se ha tenido que suspender las clases 
presenciales a mitad de cuatrimestre. Las medidas de contingencia para que los estudiantes pudieran 
seguir con las prácticas en casa ha sido comprar dispositivos adicionales y permitir que se pudieran 
trabajar con ellos desde casa. Además de eso, se han abierto los puertos del servidor del departamento 
para poder acceder desde fuera y se ha contratado un servidor en la nube de Microsoft Azure (https://azure.
microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/).
3.3. Procedimiento 

El procedimiento para valorar los resultados consiste en evaluar diferentes aspectos de los trabajos 
y prácticas realizados por los estudiantes. Los aspectos en los que se presta especial atención son los 
siguientes: la idoneidad de las herramientas disponibles para la práctica docente y los problemas que 
presentan, la evolución de los estudiantes y la calidad de las soluciones al introducir las herramientas de 
información geográfica como parte de su formación y el modelo de negocio de las soluciones presentadas.

Esta valoración se realiza de forma cualitativa y comparativa respecto a los trabajos de años 
anteriores.

4. RESULTADOS 
Los principales resultados obtenidos confirman que las tecnologías de localización y 

geoposicionamiento facilitadas por los dispositivos IoT y por el software de Información Geográfica 
colaboran en el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo, en la comprensión de espacial de los 
despliegues realizados. Para ello se han utilizado contextos de aplicación en la ciudad y en el campus de 
San Vicente. Como resultado, los estudiantes pueden comprender cómo se construye el conocimiento en 
la investigación activa de datos sobre el terreno.

Un aspecto destacable es que la visualización de la información geográfica les permite inferir 
nuevos y valiosos conocimientos diseñando su propio análisis de datos para encontrar la información 
requerida en cada caso.

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
http://esp8266.net/
http://esp8266.net/
https://www.google.com/intl/es/earth/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/
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Un segundo aspecto destacable es el aumento de la motivación y la participación de los estudiantes 
en las clases. Se ha percibido cómo la manipulación de dispositivos y la representación de la información 
gráfica despiertan el interés de los alumnos por la tecnología y surgen nuevas aplicaciones y propuestas de 
negocio para los resultados. Como consecuencia de este resultado, se puede concluir que las tecnologías 
puestas en práctica este curso en el contexto de este proyecto son una herramienta muy útil para el 
desempeño de la futura profesión de los estudiantes y para la toma de decisiones.
5. CONCLUSIONES

Como conclusión cabe destacar que los objetivos se han visto cumplidos con creces. Los alumnos 
han estado motivados en todo momento gracias a la temática y tecnologías con las que se ve resultadas 
desde el primero proyecto propuesto.

La aplicabilidad de los proyectos ha ido creciendo a medida que se iban integrando distintas 
tecnologías. Muchos de los estudiantes han hecho su primera incursión en proyectos IoT gracias a esta 
asignatura, y la mayoría es la primera vez que integran los datos recopilados por estos dispositivos con 
sistemas de representación geográfica. Como resultado se abren nuevas perspectivas en cuanto su visión 
de futuro y su desarrollo profesional.

Para futuros cursos sería interesante agregar más variedad de dispositivos. Otra posibilidad de 
mejora podría ser dejar que los alumnos piensen por si mismos un proyecto que puedan desarrollar con 
los dispositivos proporcionados, fomentando así su creatividad y su visión de negocio.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Los componentes de la red y los trabajos que han desarrollado son los siguientes:

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Mollá Sirvent, Rafael A. Ha participado en el diseño y en la corrección 

de los ejercicios y trabajos planteados de 
sistemas embebidos.

Mora, Higinio Dirección y coordinación de la red.

Azorín-López, Jorge Ha participado en el diseño y en la corrección 
de los ejercicios y trabajos planteados en 
asignaturas y TFGs. También ha participado 
en la redacción de los documentos.

Fuster Guillo, Andrés Ha participado en el diseño y en la corrección 
de los trabajos de TFGs planteados. También 
ha participado en la redacción de los 
documentos.

Sánchez Romero, José Luis Ha participado en el diseño y en la corrección 
de los ejercicios y trabajos planteados. 
También ha participado en la redacción de los 
documentos.

Pujol López, Francisco A. Ha participado en la evaluación de los 
estudiantes. También ha participado en la 
redacción de los documentos.
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García Rodríguez, José Ha participado en la configuración e instalación 
de dispositivos. También ha participado en la 
redacción de los documentos.

Jimeno Morenilla, Antonio M. Ha participado en la configuración e instalación 
de dispositivos. También ha participado en la 
redacción de los documentos.

Saval Calvo, Marcelo Ha participado en la configuración e instalación 
de dispositivos. También ha participado en la 
redacción de los documentos.

García García, Alberto Ha participado como asistentes de los 
estudiantes para resolver cuestiones de 
programación y conexión con el servidor.

Villena Martínez, Víctor Ha participado como asistentes de los 
estudiantes para resolver cuestiones de 
programación y conexión con el servidor.
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