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1 Introducción 
Los campus universitarios y empresariales son un ejemplo de recursos físicos compartidos por una 

comunidad. De hecho, el uso e interacción con estos espacios ha estado limitado a la 

disponibilidad de conocimiento de la información por parte de la comunidad. 

Factores como el gran tamaño de estos espacios en el que conviven un alto número de personas 

ha causado que las organizaciones generen una serie de sistemas de información para administrar 

un volumen considerable de información generada en las interacciones de personas y  espacios. 

Sin embargo, un aspecto que poco se ha considerado es la personalización de dichos sistemas de 

información, teniendo en cuenta que cada persona tienes necesidades e intereses diferentes. 

A su vez, el incremento de la información disponible sobre espacios físicos en los últimos años, ha 

generado una oportunidad para que los usuarios tengan un mayor acceso a información sobre su 

entorno. Sin embargo, esta información tiene como característica que puede ser dinámica y en 

algunos casos no cuenta con un contexto espacial o que incluso puede estar en diferentes fuentes 

con diferentes formatos o que pueda no estar integrada o que la fuente no sea conocida por el  

usuario, lo cual ha dificultado la capacidad de los usuarios de extraer, comprender y, por lo tanto, 

utilizar e interactuar con los espacios físicos. 

Otro factor que ha dificultado el conocimiento sobre un espacio físico, es la poca proactividad de 

la información del campus debido a que la información está disponible en una vía, usualmente del 

campus hacia la persona, pero poco se utilizan mecanismos de transmisión de información en 

doble vía, que le permita al mismo espacio físico adaptarse a las personas que lo ocupan. 

Por esta razón, nace el concepto de “campus activo” como un espacio físico que aprende sobre la 

comunidad y sus visitantes para ofrecer servicios e información pertinente al usuario y su 

contexto. 

Un ejemplo de situaciones en las que este modelo podría mejorar la vivencia en un campus, es el 

caso de un estudiante o profesor que visita la Universidad por una semana. Este visitante puede 

llegar a enfrentar preguntas como buscar la oficina de un profesor o ubicar a un profesor en un 

momento específico. Dichas respuestas no las podrá responder si no conoce precisamente los 

sistemas de información de la Universidad e incluso serán difíciles de responder por un estudiante 

o alguna persona que conozca el campus pero no los sistemas de información. 

Otro tipo de ejemplo de uso puede ser un estudiante o profesor, que si bien pueda conocer muy 

bien el campus, puede querer conocer sobre lo que está pasando actualmente cerca de su 

ubicación. Siendo una pregunta motivada por su contexto, el cual puede ser que pasó al frente de 

un salón y quiera saber qué clase se está dictando o quién es el profesor en el salón. Siendo la 

respuesta no solo la información que quiere saber, sino información enlazada, que pueda llevarlo 

a descubrir nuevos temas o actividades relevantes para él. 
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Este trabajo presenta el modelo y plataforma tecnológica CAPELA, el cual permite mejorar el 

bienestar de la comunidad, optimizando el uso del recurso físico y permitiendo una interacción 

más efectiva y activa de la comunidad con el campus, con respecto a la forma tradicional de 

entrega de la información. 

Vale la pena mencionar que la plataforma propuesta tiene en cuenta aspectos como privacidad, 

movilidad, personalización, capacidad de flujo de información en doble vía y extensibilidad e 

integración con sistemas de información. Puesto que dichos requerimientos no solamente resultan 

claves para medir la capacidad de la plataforma para resolver el problema, sino también que se 

convierten indicadores claves del éxito del “campus activo”, puesto que por ejemplo, factores 

como la violación de la privacidad de los usuario e incluso la sensación de un “big brother” que 

puede marcar una diferencia en la adopción y uso de la plataforma por parte de la comunidad. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo consiste en identificar y definir un modelo de campus activo 

que permita la interacción de la comunidad y los visitantes con la información del campus, de las 

personas y de las actividades que allí se desarrollan, preservando la privacidad de las personas. De 

esta manera se agrega valor sobre la vivencia del campus para cada uno de los usuarios con 

respecto a la forma de entrega tradicional basada en la consulta de servicios independientes. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Para poder lograr el objetivo general, se han planeado una serie de objetivos específicos los cuales 

incluyen: 

 Diseñar e implementar un modelo de campus activo, que tenga en cuenta aspectos como 

la integración de fuentes heterogéneas y dinámicas, para ofrece información de doble vía 

que tenga en cuenta el contexto del visitante o miembro de la comunidad. 

 Diseñar e implementar una plataforma tecnológica que permita desarrollar un campus 

activo, teniendo en cuenta aspectos de: privacidad, movilidad, personalización, 

proactividad y extensibilidad e integración. 

 Desplegar la solución de campus activo en el caso de estudio del campus de la Universidad 

de los Andes y evaluar la correspondencia de la solución con la realidad tecnológica y el 

estilo de vida de la comunidad.  

1.2 Antecedentes y Contexto 
Este trabajo está enmarcado en el contexto general del proyecto “Pervasive Environment with 

Emotional Awareness for Managing Information in the Context of Collaborative Communities” 

(MAGPIE) [1] el cual tiene como objetivo proponer una arquitectura que integra y adapta 

contenido de acuerdo con el estado emocional, perfil e intereses del usuario. A partir de dicho 

objetivo, el grupo de investigación “Comunicación y Tecnología de Información – COMIT” de la 

Universidad de los Andes ha desarrollado en la misma línea una serie de proyectos orientados a 
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proponer, adaptar y aplicar nuevas ideas sobre la temática de entornos pervasive1, el cual se 

define como características y funcionalidades que requieren la mínima interacción por parte del 

usuario, en los cuales se incluye la entrega de información de forma proactiva sin la interacción del 

usuario.  Siendo este concepto, parte del marco de las propuestas aplicadas al campus activo, 

teniendo como caso de estudio el campus de la Universidad.  

El primer trabajo que abordó esta temática fue el proyecto “System for Information Enrichment of 

Georeferenced Environments” (SIEGE) [2] el cual propone un sistema de información que parte de 

la información del contexto y localización actual de un usuario, y mediante un proceso de  

enriquecimiento semántico y un proceso de inferencia, le ofrece al usuario información relevante 

basado en su perfil e intereses.  

En el contexto de este trabajo, SIEGE plantea no solo realiza un aporte útil a la discusión sobre los 

diferentes métodos para localización en espacios interiores empleando diferentes métodos como 

iBeacons [3] y localización por medio de redes inalámbricas, sino también presenta el diseño y 

evaluación del uso de ontologías para la representación de la información que genera y consulta el 

sistema SIEGE. Aportando en este último punto una discusión sobre la escalabilidad en el uso de 

dichos repositorios basados en el modelo Resource Description Framework (RDF). 

Posteriormente, el grupo COMIT desarrolló tres proyectos orientados a explorar y complementar 

la plataforma SIEGE mediante el diseño e implementación de servicios integrados a este.  

El primero proyecto es el “Sistema de reporte participativo de eventos basado en localización” 

(SPEL) [4], el cual ofrece al usuario información relevante de eventos extraídos, no solamente de 

fuentes oficiales, sino eventos registrados por la misma comunidad. El aporte más significativo de 

SPEL consiste en la propuesta y aplicación de los modelos de participación por parte de los 

usuarios, además de un modelo de integración con la plataforma SIEGE. Dicha integración está 

compuesta por una fuente de entrada de datos de información descubierta o registrada en SPEL y 

por un mecanismo de salida de datos hacia los usuarios por medio de notificaciones en los 

dispositivos móviles. 

Posteriormente, se desarrolló el proyecto “Generación de un campus activo a través de una 

solución basada en movilidad tipo pervasive” [5] el cual le propone al usuario, eventos basados en 

sus interés y lugares frecuentados. Uno de los aportes más interesantes de esta propuesta 

consiste en el uso del servicio de extracción de información semántica OpenCalais, el cual le 

permite al sistema poder categorizar los gustos de usuario a partir de la información no 

estructurada de los eventos en los que el usuario ha participado o ha mostrado interés. 

Finalmente, está la propuesta del proyecto “Attendance Uniandes: Sistema pervasive para 

Registro de asistencia y manejo de evacuaciones” [6] el cual cuenta entre los aportes más 

significativos la combinación de las características disponibles en los dispositivos móviles como la 

                                                           
1 A lo largo del presente documento se utilizará la expresión en inglés para éste y otros términos, ya que no 
se cuenta con una traducción al español apropiada. 
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cámara, las tecnologías para localización en interiores (iBeacon) y el servicio de comunicación y 

descubrimiento WiFi P2P para ofrecer un sistema para el registro de asistencia y manejo de 

emergencias que tiene en cuenta no solo la información obtenida desde el dispositivo de un 

usuario sino también la de sus pares en la comunidad. 

Análisis del contexto 

Los proyectos mencionados ofrecen elementos interesantes para resolver el problema de 

identificar y definir el modelo de campus activo, ya que proponen soluciones que permiten 

agregar valor a la información entre el campus y los usuarios teniendo en cuenta aspectos como la 

integración de información, la personalización del contenido ofrecido basado en el contexto del 

usuario, entre otros. 

También, estos proyectos ofrecen aspectos para mejorar en temas como arquitectura del sistema 

y una visión más holística de los componentes que comprenden el campus. Ellos exponen ciertas 

dificultades que limitan la adopción de las aplicaciones como son: limitar las implementaciones a 

ciertas características de un sistema operativo, la poca consideración en el uso eficiente de la 

energía de la batería de los dispositivos, el cual tiene un alto consumo en las características de 

localización en los dispositivos móviles o, incluso, los mecanismos para motivar la adopción y uso 

de la plataforma por parte de la comunidad. Estos aspectos se analizan más adelante en este 

documento. 
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2 Marco teórico y estado del arte 
A continuación se presenta el estado del arte de las diferentes tecnologías y soluciones 

implementadas relacionadas con el problema abordado en este trabajo. 

2.1 Tecnologías existentes 

2.1.1 Tecnologías para localización 

Uno de los aspectos más relevantes de la problemática es brindar a los usuarios información 

relacionada con su contexto, para lo cual es necesario contar con la información del usuario en un 

momento dado. Para lograr esto, se identificaron las siguientes tecnologías de localización: Global 

Position System (GPS), por medio de redes inalámbricas, Bluetooth Low Energy (BLE). 

2.1.1.1 Localización por GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 

La localización por medio del sistema de posicionamiento global o GPS por sus siglas es uno de los 

sistemas más comunes en la actualidad para localizar geográficamente dispositivos. Una de sus 

principales ventajas radica en que la mayoría de teléfonos inteligentes cuentan con esta 

característica incorporada. 

El principio por el cual funciona el GPS consiste en el uso de una constelación de satélites en 

órbita, los cuales trasmiten en todo momento su ubicación y tiempo. Esta información llega al 

receptor GPS y luego de realizar un proceso de triangulación. Con por lo menos cuatro satélites 

que sean visibles desde el receptor se puede determinar la ubicación de la persona en cualquier 

lugar de la tierra [7]. 

La principal desventaja del sistema GPS radica en que los satélites deben ser visibles por parte del 

receptor, lo que implica que el sistema tiene limitantes en espacios interiores y que a su vez la 

precisión de la medición se ve afectada por factores como obstáculos o incluso por el estado del 

clima. 

2.1.1.2 Localización por medio de redes inalámbricas 

La localización por medio de redes inalámbricas es un método que, a diferencia de la localización 

por GPS, se centra en la ubicación en interiores o en espacios abiertos en distancias de menos de 

200 metros desde el punto de acceso al receptor. 

El principio por el cual funciona la localización por redes inalámbricas consiste en medir la 

intensidad de la señal emitida por el access point (AP). Posteriormente se realiza un proceso de 

fingerprinting el cual consiste en tratar de asociar la intensidad de la señal con un punto 

previamente parametrizado en una base de datos o mapa. [8] 

Las principales desventajas de este método de localización consisten en el manejo del ruido en la 

intensidad de la señal en entornos con un alto número de dispositivos WiFi, además de requerir un 

proceso bastante dispendioso de parametrización de la base de datos o mapas con la intensidad 

de las señales. 
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2.1.1.3 Localización por medio del estándar BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) 

El estándar Bluetooth Low Energy (BLE) permite la conexión y transferencia de datos entre 

dispositivos a una distancia corta. Una de sus principales ventajas radica en que, al igual el sistema 

GPS, la mayoría de teléfonos inteligentes cuentan con la característica de Bluetooth incorporado. 

En el año 2013, la empresa Apple implementó una tecnología denominada iBeacon, la cual emplea 

las características de la versión 4.0 del estándar BLE, teniendo como objetivo la localización en 

espacios interiores mediante una serie de dispositivos de bajo poder y costo. 

El principio de funcionamiento de dicha tecnológica consiste, al igual que la localización por WiFi, 

en determinar la intensidad de la señal emitida por el iBeacon, para determinar la distancia entre 

el dispositivo y el receptor [3]. Adicionalmente, esta tecnología permite la identificación de cada 

iBeacon mediante tres campos específicos: un identificador UUID con un tamaño de 16 bytes y dos 

campos Major y Minor de 2 bytes cada uno. Dichos campos son configurados por el desarrollador 

de acuerdo con su necesidad para codificar áreas, zonas o puntos de interés específicos. 

Con respecto a la forma como se detecta la distancia de un iBeacon, el estándar provee dos 

alternativas pensando en el uso óptimo de la batería. El primer mecanismo consiste en la 

detección por medio del monitoreo de regiones (region monitoring), en la cual la aplicación 

registra las regiones de interés, definiendo uno o los tres campos disponibles en el estándar. 

Posteriormente, la aplicación recibe una notificación cuando el usuario ingresa o sale de las 

regiones de interés. Vale la pena mencionar que una aplicación está limitada a monitorear un 

máximo de 20 regiones, sin embargo, este método funciona aún cuando la aplicación no se está 

ejecutando e incluso cuando el dispositivo móvil regresa de un estado de inactividad. 

El segundo mecanismo se denomina ranging, el cual monitorea constantemente la ubicación de 

los iBeacons de interés para determinar la distancia desde el dispositivo, sin embargo, este 

mecanismo realiza un mayor consumo de energía debido al continuo monitoreo. La tabla 1 

presenta un cuadro comparativo de ambas aproximaciones. 

 Region monitoring Ranging 

Objetivo 
Determinar si el dispositivo se 
encuentra en una región de 
interés. 

Determinar la distancia entre 
el dispositivo y los iBeacons 
cercanos. 

Uso común 
Diseñado para ser empleado 
cuando la aplicación se 
encuentra en background. 

Diseñado para ser empleado 
cuando la aplicación está en 
foreground. 

Consumo de Energía Bajo Alto 

Actualización de la 
información [9] 

4 a 15 minutos 1 segundo 

Tabla 1 Comparación de los métodos para detección de iBeacons 

2.1.2 Sistemas de información geográfica 

Debido a que el problema abordado tiene una característica espacial, es absolutamente relevante 

tener en cuenta sistemas de información y herramientas que sean capaces de almacenar, 
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organizar y analizar la información geográfica del campus. De manera particular, hay que tener en 

cuenta los problemas relacionados con la representación vectorial de los espacios físicos. 

Una de las características más útiles de los sistemas de información geográfica consiste en el 

almacenamiento de datos no espaciales a la par con datos espaciales, lo que permite definir 

atributos a una entidad geográfica. Esto resulta particularmente útil para el contexto del problema 

puesto que la información que usualmente mantienen las oficinas de gestión del campus incluye 

datos adicionales que pueden ser empleados para enlazar información geográfica con otros 

sistemas o como elementos de procesamiento y análisis, como se puede observar en la figura 1. 

 
Figura 1 Datos espaciales y no espaciales en SigCampus [10] 

2.1.3 Sistemas para el almacenamiento y recuperación de información semántica 

Uno de los aspectos más relevantes a considerar  en la solución propuesta es la capacidad de 

almacenar y recuperar información de diferentes fuentes bajo un esquema flexible que permita no 

solo extender la información de manera simple, sino también que permita encadenar, descubrir e 

inferir información entre las diferentes entidades del modelo. 

Por esta razón, aparece en el año 1999 la especificación del Resource Description Framework (RDF) 

[11], la cual se apoya en el lenguaje XML para definir modelos conceptuales para un dominio del 

conocimiento por medio de tripletas compuestas por un sujeto, un predicado y un objeto. Un 

ejemplo de un modelo conceptual se puede observar en la figura 2, y su equivalente en tripletas, 

en la figura 3. 
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 Figura 2 Modelo conceptual 

 
Figura 3 Ejemplo de un archivo en formato RDF 

Posteriormente, en el año 2004, aparece el Web Ontology Language (OWL), [12] el cual es una 

extensión RDF, para ofrecer la posibilidad de describir taxonomías y redes de clasificación, lo que a 

su vez permite definir reglas que pueden llegar a realizar inferencias sobre los datos. 
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Finalmente, a partir del año 2008, SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL) [13] es cual 

es uno de los lenguajes más comunes para la consulta y recuperación de información almacenada 

en formato de tripletas. 

2.2 Soluciones existentes 
Luego de realizar un levantamiento del estado del arte de las plataformas actuales de campus 

universitarios, se identificó que existe un alto número de aplicaciones que agregan información y 

servicios, cuyo valor agregado es ofrecer a los miembros de la comunidad un solo punto de 

información y servicios relacionados con el campus. 

Un primer ejemplo de este tipo de aplicaciones es la aplicación “A-State SmartCampus” (figura 4) 

implementada en Arkansas State University la cual se presenta como: “Designed as the first stop 

for information for the entire Arkansas State community, A-State SmartCampus brings into one 

mobile app key student information, community news and updates, and navigation for the 

Arkansas State University main campus in Jonesboro, Ark.” [14]. Entre la información y servicios 

que ofrece la plataforma están por ejemplo: información académica de notas y clases, noticias e 

información de eventos, contenido relevante para toda la comunidad e información de alertas. 

Si bien la mayoría de los servicios de la aplicación pueden ser útiles para la mayoría de los 

miembros de la comunidad, también se puede observar que la información es en su mayoría de 

los casos estática y solo va en una vía, puesto que el usuario debe ingresar, consultar y debe filtrar 

la información que considera relevante.  

  
Figura 4 Pantallas de la aplicación A-State SmartCampus [15] 
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Un segundo ejemplo de proyectos similares es la aplicación de Newcastle University [16] (figura 5), 

la cual funciona nuevamente como un agregador de servicios e información para la Universidad, 

con la particularidad que ofrece servicios adicionales como la ubicación de salas o computadores 

disponibles. 

    
Figura 5 Pantalla de la aplicación de Newcastle University [16] 

Al igual que el primer ejemplo analizado, es posible observar que la aplicación no tiene en cuenta 

un contexto específico del usuario, por ejemplo, el usuario podría buscar un computador o sala 

cercana o, si el usuario se encuentra en clase, muy seguramente puede estar buscando 

información de la siguiente clase, entre otros. 

Entre otras soluciones encontradas que presentan otros paradigmas se encontró la solución 

“Descubre PUCP” [17] (figura 6), la cual permite la interacción de los usuarios de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú por medio de realidad aumentada para ofrecer una mejor 

experiencia en la navegación dentro del campus, además de la posibilidad de obtener una ruta de 

navegación a lugares dentro del campus. 

Y, si bien no ofrece una forma para definir intereses, la solución permite que los usuarios puedan 

recibir notificaciones de eventos que estén ocurriendo, basados en su ubicación actual y hora 

actual. 
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Figura 6 Pantallas de la aplicación de Descubre PUCP [17] 

2.3 Análisis de Alternativas 
En la tabla 2, se presenta un resumen de los requerimientos esperados en este trabajo, en 

comparación con las soluciones existentes. 
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Característica 
A-State 

SmartCampus 
Newcastle 

University App 
Descubre PUCP CAPELA 

Integración de fuentes 
de información 

No 
(Fuentes 

agregadas) 

No 
(Fuentes 

agregadas) 
Si Si 

Enriquecimiento de 
fuentes de información 

No No No Si 

Capacidad de 
localización del usuario 

Limitada 
(GPS) 

Limitada 
(GPS) 

Limitada 
(GPS) 

Alta Exactitud 
(GPS, iBeacons) 

Capacidad de 
funcionamiento offline 

No No No Si 

Definición de lista de 
intereses 

No No No Si 

Recomendación de 
ítems No No 

Si 
(Limitado a la 

ubicación) 
Si 

Capacidad de compartir 
la localización entre 
usuarios 

No No No Si 

Privacidad de los 
usuarios 

No 
(Requiere 
usuario y 

password para 
servicios 

propietarios) 

No 
(Requiere 
usuario y 

password para 
servicios 

propietarios) 

Si 
(No requiere 

usuario o 
password) 

Si 

Tabla 2 Comparación de alternativas de solución 
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3 Análisis de la solución 
A continuación se presenta el proceso de análisis para la solución propuesta. 

3.1 Descripción general 
El modelo CAPELA propuesto está compuesto por tres entidades básicas: actividades, espacios y 

personas. Ellos se relacionan en tres niveles de conocimiento, como se puede observar en la figura 

7. Las entidades “espacios” hacen referencia a espacios físicos ubicados en el campus, las 

entidades “personas” hacen referencia a las personas de las cuales se cuenta con información, por 

ejemplo, profesores o empleados. Y las entidades “actividades” hacen referencia a momentos de 

encuentro con un tiempo definido entre espacios y personas, las cuales pueden ser, por ejemplo, 

cursos o eventos.  

  
Figura 7 Modelo propuesto 

A partir de estas entidades básicas es posible definir tres niveles de conocimiento que relacionan 

las tres entidades. En un primer nivel se encuentra un conocimiento explícito, el cual está 

usualmente almacenado en los sistemas de información y en el cual se definen relaciones directas 

entre las entidades. Un ejemplo de este nivel es la relación de “Persona” con “Espacio” por medio 

de la relación “Tiene Oficina”, dato que se encuentra en un directorio del campus. Otro ejemplo es 

la relación  “Actividades” con “Espacio” por medio de la relación “Lugar de la actividad” el cual es 

posible encontrarlo en los sistemas de registro académico o en un sistema de información de 

eventos. 

En un segundo nivel, se encuentra un conocimiento enriquecido, el cual se representa en variables 

o conectores que permiten clasificar y agrupar las entidades. Este conocimiento se encuentra 

usualmente fuera de los sistemas de información de la organización, pero puede ser integrado al 
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modelo por medio de enriquecimiento semántico de las entidades. Para el caso específico del 

modelo y plataforma propuesta, se definen las variables “Áreas del conocimiento”, “Palabras 

clave” y “Temáticas”, las cuales se obtienen de herramientas de análisis de texto o Web services 

de terceros, lo cual permite identificar, por ejemplo, las palabras claves de una actividad o cuáles 

son los temas que usualmente trabaja un profesor. 

Finalmente, en un tercer nivel se encuentra un conocimiento inferido, el cual se refiere a 

información que puede extenderse del conocimiento explícito y enriquecido a partir de reglas de 

inferencia. Estas reglas pueden ser de carácter transitivo, simétrico, de equivalencias, entre otras. 

Un ejemplo de dichas reglas se puede observar en la figura 8, en la cual se define una regla de 

transitividad para las palabras claves, temáticas y áreas de conocimiento de un profesor del cual 

no se tiene dicha información, pero que es inferida a partir de dichas variables de un colega que 

dicta la misma asignatura. 

  
Figura 8 Ejemplos de reglas de inferencias 

Desde el punto de vista del usuario, el modelo permite definir un perfil que esté compuesto por 

una lista de los ítems de interés y su contexto (ubicación y hora actual). Dicho perfil se asocia 

directamente a los niveles de conocimiento enriquecido e inferido por los ítems de la lista de 

intereses, debido a que el modelo le asigna automáticamente “Áreas del conocimiento”, “Palabras 

clave” y “Temáticas” a un usuario, quien también puede vetar o agregar dichas variables para 

refinar su perfil. 
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Desde el punto de vista de la plataforma tecnológica, CAPELA incluye dos componentes: Una 

aplicación móvil encargada de la captura de información cuya fuente es el usuario y/o su 

dispositivo. Entre la información registrada se encuentra el listado de las entidades relevantes 

para el usuario y su ubicación. Este último dato se obtiene empleando las tecnologías GPS, 

Bluetooth/iBeacons y códigos QR. 

El segundo componente es un back end compuesto por una capa de servidores que desempeñan 

los siguientes roles: 

a) Balanceadores de carga: Responsables de distribuir la carga de la solución, garantizando 

alta disponibilidad y tolerancia a fallos. 

b) Servidores de aplicaciones: Responsables de atender las solicitudes de los usuarios. 

c) Repositorios de tripletas: Responsables de almacenar la información persistente de la 

solución y apoyar procesos de inferencia de información. 

d) Servidores de memoria distribuida: Los cuales eliminan la necesidad de guardar 

información persistente en los servidores de aplicaciones para lograr una solución 

escalable y tolerante a fallos. 

Finalmente, la plataforma hace uso de un servicio de notificación de terceros para informarles a 

los usuarios sobre información o para solicitar acciones específicas relacionadas con la solución. 

Entre los retos a resolver en el diseño de la solución se encuentran: 

 Definir los mecanismos óptimos para determinar la ubicación del usuario, teniendo en 

cuenta aspectos de privacidad, conveniencia y facilidad. 

  Eficiencia en el uso de los recursos del dispositivo en especial, los relacionados con el uso 

de la batería. 

 Definir una estrategia de integración y consolidación de información en diversas fuentes y 

no siempre de la mejor calidad. 

 Asegurar disponibilidad de la información al usuario teniendo en cuenta las características 

de infraestructura inestable e incierta en términos principalmente de conectividad.  

 Definir un balance ideal en la estrategia del almacenamiento en el dispositivo versus el 

almacenamiento en el back end, teniendo en cuenta aspectos de seguridad. 

3.2 Requerimientos 

3.2.1 Requerimientos funcionales 

A continuación se presenta el listado de requerimientos funcionales identificados: 

 El sistema debe determinar la ubicación geográfica del usuario con una distancia máxima 

de 15 metros de su ubicación real. 

 El sistema debe permitir la integración y presentación de información de diferentes 

fuentes de información de entidades: profesores, espacios físicos y actividades (regulares, 

como cursos o esporádicas como eventos). 
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 El sistema debe permitirle al usuario la posibilidad de definir una lista de entidades de 

interés y poder obtener recomendaciones de entidades de interés que no se encuentren 

en la lista. 

3.2.2 Requerimientos no funcionales 

A continuación se presenta el listado de requerimientos no funcionales identificados: 

 El sistema debe garantizar la seguridad en el almacenamiento y transmisión de la 

información de los usuarios, garantizando aspectos como la privacidad de la información 

del usuario, en especial, con la información relacionada con su localización e intereses. 

 El sistema debe responder a cualquier solicitud por parte del usuario en menos de 5 

segundos. 

 El sistema debe tener la posibilidad de ser escalable, para soportar un alto número de 

usuarios concurrentes. 

 El sistema debe tener en cuenta la posibilidad que el usuario pueda no tener acceso a 

conexión a red.    

3.3 Casos de uso 
De acuerdo con los requerimientos planteados, se definió el rol Usuario, el cual representa a un 

usuario (regular o visitante) que interactúa con otras entidades (usuarios, espacios y actividades) 

en el campus. A continuación se presenta la descripción de cada caso del diagrama y el diagrama 

de los casos de uso de la solución, en la figura 9 y sus descripciones en la tabla 3. 

User

Share Location

Get Entity

Add entity to

interests list

Get Recommendations

Capture QR code

Get location by GPS

Get Location by

iBeacon

«uses»

«uses»

«uses»

Get User detail

Get Physical Space

detail

Get Activity detail

«uses»

«extends»

«extends»

«extends»

Delete entity from

interests list

«uses»

Set location via

manual input

«uses»

 
Figura 9 Diagrama de casos de uso 
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Caso de uso Descripción 

GET ENTITY El usuario realiza la búsqueda de entidades (usuarios, espacios y 
actividades) de acuerdo con los criterios definidos. La búsqueda puede 
ser explícita o dependiente del contexto del usuario (localización y 
hora). 

GET USER DETAIL El usuario obtiene la información relacionada con una persona. 
Dependiendo del tipo de persona (profesor, estudiante o 
administrativo), se presenta la información de dicha persona. 

GET PHYSICAL SPACE 

DETAIL 
El usuario obtiene la información relacionada con un espacio físico. 
Dependiendo del tipo de espacio físico (salón, laboratorio, etc), se 
presenta la información de dicho espacio. 

GET ACTIVITY DETAIL El usuario obtiene la información relacionada con una actividad en el 
campus. 
Dependiente del tipo de actividad (clase, evento, etc) al usuario se le 
presentará información del usuario. 

ADD ENTITY TO 

INTERESTS LIST 
El usuario incluye una entidad (persona, espacio o actividad) en su lista 
de interés.  

DELETE ENTITY FROM 

INTERESTS LIST 
El usuario elimina una entidad (persona, espacio o actividad) en su lista 
de interés. 

GET 

RECOMMENDATIONS 
El usuario solicita recomendaciones de entidades desconocidas que 
pueden ser de su interés. 

SHARE LOCATION El usuario comparte su ubicación actual con otro usuario o entidad. 

SET LOCATION VIA 

MANUAL INPUT 
El usuario define manualmente su posición actual. 

GET LOCATION BY GPS La solución determina la ubicación del usuario por medio de la 
característica GPS del dispositivo del usuario. 

GET LOCATION BY 

IBEACON 
La solución determina la ubicación del usuario por medio de la 
característica Bluetooth del dispositivo del usuario. 

CAPTURE QR CODE El usuario escanea un código QR para definir su posición actual o para 
consultar alguna entidad. 

Tabla 3 Casos de uso de la solución 

3.4 Atributos de calidad 
La solución propuesta cuenta con los componentes de aplicación móvil y componente en el lado 

servidor (back end). Para poder determinar la calidad de estos, se identificaron como prioritarios 

los siguientes atributos de calidad, de acuerdo con el estándar ISO/IEC 9126 [18], se presenta en la 

figura 10.  

En el caso de la aplicación móvil, la principal característica para ser considerada como un atributo 

de calidad es la seguridad y privacidad de la información de los usuarios, puesto que es 

indispensable que los usuarios puedan confiar que su información solo sea accedida bajo los 

permisos establecidos por estos. Como segundo aspecto, se encuentran la funcionalidad de la 

aplicación, lo cual incluye la precisión de la información que recibe el usuario.  
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El tercer aspecto prioritario es la fiabilidad de la aplicación, puesto que se requiere que esta 

siempre se encuentre disponible al usuario, incluso si no se cuenta con acceso a recursos como la 

red, además de soportar fallos o intermitencia de dichos recursos o servicios como los 

relacionados con la localización del usuario. 

 
Figura 10 Atributos de calidad de la aplicación móvil 

En una cuarta posición, se encuentra la facilidad de uso, puesto que es uno de los factores que 

puede determinar la adopción de la aplicación por parte de la comunidad, ya que se requiere una 

aplicación que sea fácil de utilizar, amable al usuario, que además sea fácil aprender a utilizar por 

parte de los usuarios, lo cual incluye que se cuenta con características pervasive o que implique la 

mínima interacción por parte del usuario. 

En quinto lugar, se encuentra el requerimiento de eficiencia de la aplicación móvil que, al igual 

que la característica anterior, puede llegar a ser clave para la éxito de la adopción de la solución, 

puesto que se requiere que la aplicación haga un uso eficiente de los recursos limitados del 

dispositivo, en especial los relacionados con el consumo de batería que realiza los sensores 

relacionados con la localización del usuario. 

Finalmente, las características de mantenimiento y portabilidad se encuentran entre las 

características a considerar, puesto que se requiere que la aplicación pueda ir evolucionando en el 

tiempo, al incluir nuevos servicios al usuario y por lo tanto se requiere que la aplicación cuente con 
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la capacidad de ser modificada para adaptarse a dichos cambios, además de estar disponibles en 

varias plataformas o sistemas operativos, puesto que esta característica le brinda la posibilidad de 

tener un mayor tamaño de público objetivo. 

Con respecto al back end, la figura 11 presenta los atributos de calidad identificados como 

prioritarios. 

 

Figura 11 Atributos de calidad del componente del lado servidor 

Al igual que la aplicación móvil, el atributo de seguridad es prioritario, debido a la importancia de 

garantizar la privacidad de la información de los usuarios. En un segundo lugar se encuentra la 

característica de funcionalidad puesto que es importante garantizarles a los usuarios información 

precisa. Adicionalmente, para este atributo aparece el requerimiento de ofrecer interoperabilidad 

por medio de la integración con otros sistemas, debido a la necesidad de integrar diferentes 

fuentes de información para generarle valor agregado al usuario. 

En un tercer lugar se encuentra las características de fiabilidad, que al igual que en la aplicación 

móvil, está relacionada con el requerimiento de estar disponible al usuario la mayor parte del 

tiempo posible y contar con la capacidad de continuar con una respuesta en caso que existan 

fallos, como por ejemplo, la falta de comunicación con otros sistemas. 
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En un cuarto lugar se encuentra el atributo de eficiencia del componente, puesto que se requiere 

que la respuesta al usuario sea dada en tiempos específicos, para brindar una mejor experiencia al 

usuario. Y finalmente, se encuentra la característica de mantenimiento, la cual de la misma 

manera que la aplicación móvil, es requerida para ofrecer una solución que pueda evolucionar y 

adaptarse para ofrecer nuevos servicios a los usuarios. 

3.5  Plan de pruebas 
En la tabla 4 se presenta el plan de pruebas definido para la solución propuesta. 

Tipo Prueba Objetivo 

Funcional Geolocalización del usuario Determinar la capacidad para encontrar la 
ubicación geográfica del usuario con una distancia 
máxima de 15 metros de su ubicación real. 

Funcional Definición de entidades de 
interés (personas, espacios 
físicos, actividades) 

Determinar la capacidad de la solución para poder 
realizar la definición de las entidades de interés 
por parte del usuario. 

Funcional Obtención de información 
de acuerdo con el contexto 
del usuario 

Determinar la capacidad de la solución para 
ofrecer información de diversas fuentes de 
información  de forma pervasive. 

Funcional Compartir la ubicación Determinar la capacidad de la solución para 
permitirle a un usuario compartir su ubicación con 
otro usuario. 

No Funcional Validación de la seguridad 
de la solución 

Validar que el sistema garantice  la seguridad en el 
almacenamiento y transmisión de la información 
de los usuarios. 

No Funcional Validación de los tiempos 
de respuesta 

Validar que el sistema responda cualquier solicitud 
por parte del usuario en menos de 5 segundos. 

No Funcional Validación de 
disponibilidad 

Validar que el sistema pueda responder las 
solicitudes de un alto número de usuarios 
concurrentes. 

No Funcional Validación de 
disponibilidad en entornos 
de red no estables 

Validar que el sistema pueda ser empleado 
cuando el usuario no tenga acceso a red o en 
situación con acceso de red intermitente.    

Tabla 4 Plan de pruebas 
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4 Diseño de la solución 

4.1 Arquitectura de la solución 
En términos generales, CAPELA está compuesto por dos componentes: una aplicación móvil 

híbrida, desarrollada empleando el framework Apache Cordova [19], encargada de la obtención de 

información cuya fuente es el usuario y/o su dispositivo. Entre estos datos se encuentran el listado 

de las entidades relevantes para el usuario y su ubicación, esta última empleando las tecnologías 

GPS, Bluetooth/iBeacons y códigos QR. 

En segundo componente, es un back end compuesto por tres tipos de servidores: El primer tipo es 

un rol de servidor de aplicaciones, el cual recibe las solicitudes que previamente han sido 

distribuidas por un balanceador de carga. Estas solicitud se reciben en unos servicios Web con 

soporte REST desarrollados en tecnología Java/J2SE. Como se puede observar en la figura 12. 

   
Figura 12 Diagrama general de CAPELA 
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Cuando el servidor de aplicaciones requiere algún tipo de información de sesión del usuario que 

está realizando la solicitud, este se apoya en los servidores con el rol de memoria de cache 

redistribuida, el cual elimina la necesidad de guardar información persistente en los servidores de 

aplicaciones para lograr una solución escalable y tolerante a fallos. 

De igual manera, cuando las soluciones requieran el uso de datos persistentes, los servidores de 

aplicaciones se apoyan en los servidores base de datos basados en tripletas (triplestore), lo cual, al 

ofrecer la posibilidad de almacenar la información bajo un modelo semántico permita representar 

e inferir relaciones entre las entidades almacenadas. 

Finalmente, en caso que CAPELA requiera enviar alguna notificación a los usuarios, esta cuenta 

con la posibilidad de realizar dichas notificaciones a través de los servicios Google Cloud 

Messaging – GCM [20] y Apple Push Notification – APN [21]. 

4.2 Diagrama de componentes 

4.2.1 Servidor 

A continuación se presentan los componentes que integran el back end de CAPELA: 

 
Figura 13 Diagrama de  componentes del back end de CAPELA 
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El back end de la aplicación está compuesto por tres subcapas responsables de diferentes 

funcionalidades: 

 Subcapa de Web services:  

En los que se encuentran cuatro componentes  encargados de exponer al exterior servicios 

relacionados con los espacios físicos, actividades y personas. Estos servicios exponen las 

siguientes interfaces: 

 

Componente Funcionalidad 
Spaces Web 

Service 

Proveer información básica de un espacio físico (Ej: Localización 
geográfica, GIS shape, etc). 

Activities 

Web Service 

Proveer información básica de una actividad (ej: clase, evento). 

Users Web 

Service 

Proveer información básica de un usuario o persona (Ej: Nombre, 
correo, etc). 
Tabla 5 Interfaces de la subcapa de Web services 

 Subcapa de lógica del negocio: 

En esta capa se encuentran otros 4 componentes encargados de gestionar la obtención, 

limpieza, integración, transformación y procesamiento de la información que emplea el 

sistema. A continuación se presenta un resumen de las fuentes de información y 

dependencias de estos componentes: 

 

Componente Fuentes de Información 
Spaces 

Manager 

Gestor de la información geográfica del campus 

Activities 

Manager 

Gestor de la información de las entidades actividades (cursos, 
eventos). 

Users 

Manager 

Gestor de la información de las entidades personas. 

Recommendati

on Engine 

Motor de recomendación de la solución que recomienda entidades 
de interés de acuerdo con un perfil de usuario anonimizado. 

Tabla 6 Componentes de la lógica del negocio del back end 

 Subcapa de persistencia: 

En esta capa se encuentra el componente Persistence Manager el cual se encarga 

de la representación de la información que proveniente de fuentes externas como por 

ejemplo: servicios Web de otros sistemas de información, archivos GIS y otros archivos del 

sistema. 

4.2.2 Aplicación Móvil 

Los componentes que integran el front-end de CAPELA, se presentan en la figura 14.
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Figura 14 Diagrama de  componentes de la aplicación móvil de CAPELA 

La aplicación móvil propuesta está compuesta por los componentes descritos en la tabla 7. 

4.3 Diagramas de secuencia 
A continuación se presentan los diagramas de secuencia más relevantes del modelo CAPELA, 

teniendo como criterio los retos de la solución identificados en el capítulo anterior. 

4.3.1 Flujo para determinar la ubicación del usuario 

La ubicación actual es uno de los datos más relevantes para CAPELA. Por esta razón, es de vital 

importancia que la solución pueda obtener la ubicación más exacta de un usuario. Para lograr este 

objetivo, la solución emplea un esquema de cuatro mecanismos para detectar la ubicación del 

usuario, como se puede observar en la figura 15. 
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Componente Funcionalidad 
Location 

Manager 

Encargado de determinar la ubicación actual del usuario (GPS, iBeacon, 
etc). 

User Profile 

Manager 

Encargado de administrar el perfil del usuario, el cual está compuesto por 
la información almacenada en repositorios externos junto con las 
preferencias (lista de entidades de interés) del usuario. 

User Log Componente encargado de almacenar el historial de ubicación y 
preferencias del usuario. 

P2P 

Communication 

Manager 

Componente responsable de administrar la comunicación entre los 
usuarios (P2P). 

Recomendation 

Engine 

Encargado de determinar qué entidades pueden ser de interés para un 
usuario, teniendo en cuenta el contexto (lugar y hora) y el perfil del 
usuario (preferencias). 

Persistence/Ca

che Manager 

Componente encargado de almacenar la información del usuario, 
además del cache de la aplicación para que la funcionalidad de la 
aplicación no dependa de la conexión a una red de datos. 

Tabla 7 Componentes de la aplicación móvil 

4.4 Diagramas de secuencia 
A continuación se presentan los diagramas de secuencia más relevantes del modelo CAPELA, 

teniendo como criterio los retos de la solución identificados en el capítulo anterior. 

4.4.1 Flujo para determinar la ubicación del usuario 

La ubicación actual es uno de los datos más relevantes para CAPELA, por esta razón, es de vital 

importancia que la solución pueda obtener la ubicación más exacta de un usuario. Para lograr este 

objetivo, la solución emplea un esquema de cuatro mecanismos para detectar la ubicación del 

usuario, como se puede observar en la figura 15. 

El proceso de localización cuenta con cuatro alternativas priorizadas de la siguiente manera: 

localización manual, localización por QR, localización por iBeacon y localización por GPS. Esta 

priorización se basa el nivel de exactitud con el cual el usuario puede ser localizado. 

En el caso de localización manual, el usuario puede seleccionar un espacio físico directamente en 

el mapa o en la vista de detalle de un espacio. Vale la pena mencionar que en el primer caso, 

debido a que los mapas son usualmente en dos dimensiones (2D), es posible que la aplicación le 

presente al usuario una lista de posibles espacios. Por ejemplo, en casos como los edificios, donde 

una coordenada espacial latitud y longitud puede representar más de un espacio en pisos 

diferentes. Y en el caso de la localización por código QR el usuario puede mediante el escaneo de 

un código QR, definir su ubicación.  

En un tercer nivel se encuentra la localización por medio de iBeacons, proceso que se realiza por 

medio de identificación los iBeacons más cercanos. Y en caso que la solución reciba múltiples 

señales, le presenta al usuario un listado de posibles espacios, el cual al igual que la localización 

manual, le implicará que debe tomar una decisión explícita sobre en cuál espacio se encuentra 

actualmente. 
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Figura 15 Diagrama de secuencia – Determinar la ubicación del usuario 

En el caso de la detección por medio de GPS, la aplicación se apoya en los servicios de localización 

disponibles en los sistemas operativos de los dispositivos móviles Android y iOS. Estos servicios, le 

permiten a la aplicación determinar de forma óptima los cambios en la posición por parte del 

usuario, teniendo en cuenta que luego que se reporta un cambio la aplicación realiza un 

mecanismo para suavizar la ubicación del usuario, debido a las limitantes de la localización por 

GPS identificadas en el estado del arte. 

4.4.2 Flujo de manejo de cache 

Entre los retos a enfrentar se encuentra la capacidad de ofrecer una solución que puede funcionar 

bajo escenarios con acceso intermitente a red o sin de acceso a este. Puesto que al realizar un 

análisis del volumen de los datos, se encontró que el volumen que manejaría CAPELA sería inferior 

a 50 Mb., lo que implica que es factible almacenar un cache de estos en el dispositivo que a su vez 

apoyaría la escalabilidad de la solución. 

Por esta razón, se definió un mecanismo de gestión del cache de la información de la solución, el 

cual se presenta en la figura 16. 
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Figura 16 Diagrama de secuencia – Gestión del cache 

Este mecanismo verifica la antigüedad y el tipo de solicitud que se va a realizar en el back end, 

dependiendo de estos valores el persistence manager emplea la copia en el cache para 

responderla. Las funcionalidades que emplean o no el sistema de cache, se encuentran en la tabla 

8. 

 

Solicitud Estado de la 
conectividad 

Mecanismo para resolver la solicitud 

Búsqueda de 
entidades 

Sin acceso a red Fallo o ejecución en el dispositivo, dependiendo 
de la disponibilidad de la información en el cache. 

Con acceso a red  Ejecución de la consulta en línea. 

Consulta de Entidad Sin acceso a red Fallo o ejecución en el dispositivo, dependiendo 
de la disponibilidad de la información en el cache. 

Con acceso a red  Solicitud online con posterior almacenamiento en 
cache. 

Compartir Ubicación Sin acceso a red Funcionalidad no disponible. 

Con acceso a red  Solicitud online. 

Incluir entidad en la 
lista de interés 

Sin acceso a red No hay solicitud, los datos son almacenados en el 
dispositivo. Con acceso a red  

Eliminar entidad en 
la lista de interés 

Sin acceso a red No hay solicitud, los datos son almacenados en el 
dispositivo. Con acceso a red  

Obtener ubicación Sin acceso a red No hay solicitud, los datos son almacenados en el 
dispositivo. Con acceso a red  

Recomendación Sin acceso a red Fallo, puesto que no se puede garantizar la 
información necesaria para realizar una 
recomendación. 

Con acceso a red  Solicitud online con posterior almacenamiento en 
cache. 

Tabla 8 Mecanismos de gestión del cache 
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4.4.3 Flujo para compartir la ubicación entre dos usuarios 

Garantizar la seguridad y la privacidad de la información de los usuarios es otro de los retos 

encontrados durante el diseño de CAPELA. Aspectos como asegurar los canales de comunicación, 

mediante el uso de protocolos de transmisión como HTTPS y asegurar el acceso a los repositorios 

de información son parte esencial de esta tarea aunque también fue necesario definir mecanismos 

a nivel de lógica de negocio que permitan garantizar que la información solo pueda ser accedida 

por el destinatario. 

Un ejemplo de este mecanismo es el flujo para compartir la ubicación entre dos usuarios, cuyo 

proceso incluye la generación de llaves públicas y privadas en el dispositivo y posteriormente de 

un proceso de intercambio de llaves publicas entre los dos usuarios, para posteriormente realizar 

el intercambio de mensajes mediante un servidor de memoria distribuida, como se puede ver en 

la figura 17. 

 
Figura 17 Diagrama de secuencia – Compartir Ubicación 

Vale la pena mencionar que en este proceso, el back end solo sirve como mensajero entre los 

usuarios, sin tener la posibilidad de descifrar los mensajes, incluyendo si el servidor es 

comprometido en algún momento por un fallo de seguridad. 
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Figura 18 Funcionalidad de compartir ubicación 

4.4.4 Flujo para recomendar entidades 

Aunque los usuarios pueden consultar y buscar entidades específicas, es posible que estos no 

tengan conocimiento de otras entidades (personas, actividades y espacios) que pueden ser de su 

interés. Por esta razón, la aplicación ofrece la opción de recomendar entidades que pueden ser de 

interés para un usuario, dado su contexto y perfil. Esta recomendación se realiza bajo el flujo que 

se observa en la figura 19.  

Esta secuencia inicia con la obtención de un perfil anonimizado del usuario el cual está compuesto 

por la información de alto nivel (conocimiento enriquecido e inferido) de las entidades de interés 

del usuario. 

Posteriormente, con dicho perfil se realiza una solicitud al back end para iniciar un proceso de 

identificación de otras entidades a recomendar. Esta solicitud en sí es una consulta de filtraje 

ontológico que se realiza directamente sobre el repositorio de tripletas y cuyo procesamiento no 

genera ningún log, por lo que no queda registro de las solicitudes de usuario alguno. 

Posteriormente, los resultados de la consulta son devueltos a la aplicación para realizar otros 

filtrajes como excluir entidades ya recomendadas y la representación de los resultados al usuario. 
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Figura 19 Diagrama de secuencia – Recomendar entidades 
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5 Implementación de solución 
La implementación de CAPELA contempló el desarrollo y uso de los componentes que se 

presentan en la figura 20. 

 
Figura 20 Diagrama de Implementación de la plataforma 

El front end de CAPELA se implementa a través de una aplicación móvil bajo el framework Apache 

Cordova 5.2 [19]. Esta aplicación móvil no solo es responsable de ser la interfaz para la 

presentación de datos del usuario, sino que también se encarga de la gestión en modo 

offline/online de mapas, la generación y obtención de códigos QR, el cifrado de mensajes a partir 

de las llaves y públicas generadas en el dispositivo y la localización del usuario por medio de GPS, 

manual, código QR y iBeacon. 

Por otro lado, el back end de CAPELA está compuesto por un conjunto de servidores con roles 

definidos, entre los cuales se encuentra un balanceador de carga Nginx [22] encargado de brindar 

seguridad y escalabilidad a la solución. Dicho balanceador redirecciona las solicitudes de los 

clientes dependiendo de cada uno de los tres roles (CAPELA servers, servidores memoria 

distribuida o repositorios del triplestore) y de la solicitud recibida. 

En el primer rol de servidores se encuentra los “CAPELA servers”, implementados en Tomcat 7 

[23], los cuales se encargan de los procesos de ETL (Extract, transform, load) de la información 

externa a la solución, la cual puede venir de sistemas de información externos o archivos; junto 
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con otros procesos “pesados” que por razones de rendimiento no deben ser realizados en los 

dispositivos móviles. Un ejemplo de estos procesos pesados es el ruteo geográfico. 

En el segundo rol, se encuentran los servidores de memoria distribuida, implementados en Redis 

[24] con soporte web por medio de WebDis [25]. Estos servidores se encargan del 

almacenamiento distribuido y escalable de los mensajes entre usuarios, debido a su capacidad de 

almacenamiento in-memory además de brindar soporte de websockets para manejar un esquema 

de suscripción por parte de los clientes para evitar realizar solicitudes pooling, las cuales le restan 

eficiencia al mecanismo de comunicación y paso de mensajes entre clientes. 

Finalmente, en el tercer rol se encuentran los servidores de almacenamiento de tripletas, 

implementado en Apache Jena [26] con soporte web por medio de Fuseki, los cuales no solo sirven 

de almacenamiento de la información del campus en forma de tripletas sino que también brindan 

soporte a datos espaciales y acceso a un motor de inferencia basado en reglas propias. 

Finalmente, la solución emplea el servicio Realtime.co [27], el cual es un servicio de un tercero, 

que permite el registro y envío de notificaciones móviles. Los cuales se emplean para notificar a 

los usuarios que hay mensajes nuevos independiente si la aplicación móvil se encuentre o no en 

ejecución. 

Retos de la implementación 
Durante la fase de implementación de la solución, se encontraron y solucionaron los siguientes 

retos: 

Representación del conocimiento mediante ontologías 

Como se desarrolló en el estado del arte (capítulo 2 de este documento), un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información de tipo ontológico es una herramienta útil para la 

implementación solución. Esto implicó, el diseño de una ontología (figura 21) que permitiera no 

solo servir como modelo de representación de la información sino aprovechar de otras ventajas de 

dicho repositorio, entre las que se encuentran: 

 Facilitar la integración con otras fuentes de datos: En el caso de la solución, se reutilizó la 

ontología del dominio de los sistemas de información geográfica, vocabulario de OpenGIS 

[28], la cual permitió representar de forma estándar la información geográfica de los 

espacios del campus y aprovechar las capacidades de consulta espacial del repositorio de 

tripletas. 

 Permitir generar un sistema de recomendación de filtraje ontológico, a partir de consultas 

que no solo pueden aprovechar los enlaces explícitos, sino también la información 

enriquecida e inferida de la solución. 

 Capacidad de inferencia sobre la información almacenada: por medio de la definición de 

reglas que permiten completar información incompleta o definir datos indirectos 

mediante la inferencia, además de contar la posibilidad de mantener (incluir o modificar) 

de manera fácil las reglas definidas. 
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Figura 21 Ontología empleada 
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6 Evaluación de la solución 
A continuación se presenta el resultado de las pruebas funcionales y no funcionales de la solución 

CAPELA, teniendo al campus de la Universidad de los Andes como caso de estudio. 

6.1 Pruebas funcionales 
 El sistema debe permitir la integración y presentación de información de diferentes fuentes 

de información de entidades: profesores, espacios físicos y actividades (regulares, como 

cursos o esporádicas como eventos) 

A continuación se presenta el resultado del proceso de ETL (Extract, transform, load) de la 

información empleada en la implementación y fase de pruebas: 

Tipo Magnitud Fuente Enlaces 

Entidades 
4.846 Espacios 

5.601 Actividades 
4.662 Personas 

SigCampus [10] 
Banner  

ACADEMIA [29] 
No aplica 

Conocimiento 
Explícito 

Enlazados a 
actividades 

 

Banner 5.944 Espacios enlazados y 
5.822 Personas enlazadas 

Enlazados a personas 
 

ACADEMIA [29] 465 Espacios enlazados 

Conocimiento 
Enriquecido 

533 palabras claves 
únicas  

ACADEMIA [29] 
OpenCalais [30] 

8.447 enlaces entre entidades  

602 áreas del 
conocimiento únicas 

SCOPUS API [31] 3.089 enlaces entre entidades 

1.350 temáticas 
únicas 

SCOPUS API [31] 12.245 enlaces entre 
entidades 

Conocimiento 
Inferido 

No aplica 
Reglas propias de 

inferencia 

513 palabras claves inferidas 

1.820 áreas del conocimiento 
inferidas 

7747 temáticas inferidas 
Tabla 9 Resultados del cargue de datos 

Como se mencionó en el diseño de la solución, el proceso de carga de la información incluyó varios 

niveles de representación del conocimiento. En el nivel del conocimiento explícito, se realizó el 

procesamiento de cargue de la información en los siguientes sistemas de información: 

a) Sistema de información de información geográfica - SigCampus [10], el cual contiene la 

información de todos los espacios físicos del campus. 

b) Sistema de registro académico - Banner, del cual fue exportado un listado de todas las 

asignaturas disponibles en un archivo texto. 

c) Sistema de información de las actividades académicas y de investigación de los profesores 

- sistema ACADEMIA [29], el cual contiene la información de los profesores y su 

producción científica. 
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 Esta información de por sí fue transformada para permitir los enlaces entre las tres entidades de 

dichos sistemas. Posteriormente, se realizó el proceso de enriquecimiento de la siguiente manera: 

 Enriquecimiento de temáticas: a partir de la información de títulos de los productos 

bibliográficos (artículos, libros, capítulos de libros y capítulos de memoria) de los 

profesores registrada en el sistema ACADEMIA [29], se realizó un proceso de identificación 

semántica a través de la API de análisis de textos OpenCalais [30]. 

 Enriquecimiento de palabras claves y áreas del conocimiento: a partir de la extracción de 

dichos campos en el API de la base de datos SCOPUS [31] de los productos realizados por 

los profesores de la Universidad. 

  

  
Figura 22 Consultas de la información de entidades (espacios, actividades y personas) 

Como resultado, esta información no solo fue almacenada en el repositorio de tripletas, sino que 

también está disponible para la consulta por parte de los usuarios de la aplicación móvil. Siendo el 
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proceso de carga, un proceso automático y repetible, que se podría ejecutar a diario o 

dependiendo del nivel de actualización que se configure en CAPELA. 

 El sistema debe determinar la ubicación geográfica del usuario con una distancia máxima 

de 15 metros de su ubicación real 

La evaluación de este requerimiento se realizó por medio de la medición de la exactitud de 

localización de cada uno de los métodos de localización disponibles en la solución, obteniendo los 

siguientes resultados. 

Método Nivel de 
exactitud 

Observaciones 

Manual Alto Requiere un mecanismo de desambiguación cuando la 
ubicación se realiza en un edificio con varios pisos. 
Adicionalmente, depende de la destreza del usuario para 
hacer tap sobre un punto exacto. 

Código QR Exacto El mecanismo permite de manera efectiva localizar a un 
usuario, pero tiene la limitante que requiere estar 
ubicado físicamente frente al código QR. 

GPS Medio Requiere el mecanismo de desambiguacion cuando la 
ubicación se realiza en un edificio con varios pisos. 
Su rango de exactitud es de aproximadamente +/- 50 
metros, y puede sufrir de ruido aunque se parametrice 
para retornar la ubicación con un alto nivel de exactitud. 

iBeacons Alto Requiere el mecanismo de desambiguacion porque 
pueden varios iBeacons ser detectados en un momento 
dado.  
Su rango de exactitud es de aproximadamente +/- 10 
metros. 

Tabla 10 Resultados de la evaluación de la exactitud de los métodos de localización 

Como es posible observar, aunque el método de la localización por GPS no cumple el 

requerimiento, la implementación y uso de los otros mecanismos garantiza la exactitud deseada 

para la solución. 

 El sistema debe permitirle al usuario la posibilidad de definir una lista de entidades de 

interés y poder obtener recomendaciones de entidades de interés que no se encuentren en 

la lista 

El sistema de recomendación de CAPELA fue implementado basado en filtraje ontológico, lo cual 

permitió cumplir el requerimiento de definir una lista de intereses y generar recomendaciones, de 

la siguiente manera: 

La definición de una lista de interés, como se puede observar en la sección a de la figura 23, los 

usuarios pueden incluir entidades  a su lista de interés, y por lo tanto las áreas de conocimiento, 

palabras clave y temáticas de la entidad agregada se incluyen en dicha lista de intereses del 

usuario. 
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 (a)

 

(b)

 
Figura 23 Recomendación a partir de la lista de intereses de un usuario 

Posteriormente, es posible que los usuarios administren dicha lista de interés (sección b de la 

figura 23), pero también es posible que los usuarios veten o incluyan directamente temas, 

palabras claves y temáticas, además de contar con la posibilidad de obtener recomendaciones 

sobre estos ítems de manera explicada (sección a de la figura 24), lo cual se traduce por ejemplo 

en una recomendación en dos pasos: Un primer paso para identificar otras entidades relacionadas 

con una variable, y un segundo paso, para identificar nuevos temas relacionados con la entidad del 

primer paso. 

 (a)

 

(b)

 
Figura 24 Recomendación a partir de la lista de intereses de un usuario 
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Finalmente, la recomendación de entidades (sección b de la figura 24) presenta las entidades 

recomendadas. Para cada entidad se incluyen una explicación de los temas, palabras claves y áreas 

que enlazaron dichas entidades, más un indicador numérico que indica el número de enlaces. 

Siendo este último, el criterio de ordenación de los resultados del proceso de recomendación. 

Desde el punto de vista de la cobertura del grafo del sistema de recomendación, se evaluó el 

porcentaje de las entidades persona que podían ser recomendadas. Dicho resultado arrojó que el 

78.19% de las personas pueden ser recomendadas al nivel del conocimiento enriquecido, o en 

otras palabras, que el grafo de conocimiento los enlaza con otras personas. Y que dicho 

cubrimiento llega  a un 84.26% cuando se incluye el nivel conocimiento inferido. 

6.2 Pruebas no funcionales 
 El sistema debe responder a cualquier solicitud por parte del usuario en menos de 5 

segundos 

La evaluación de este requerimiento se realizó por medio de la medición del tiempo promedio de 

respuesta para 30 solicitudes, sobre entidades y parámetros aleatorios, por cada tipo de 

operación, proceso que generó los resultados que se presentan en la tabla 11. 

Operación Tiempos de respuesta Observaciones 

Consulta de entidades 
(Espacios) 

Mínimo: 3250 ms. 
Máximo: 6722 ms. 

Promedio: 4827 ms. 

Esta operación se realiza en el dispositivo y 
el tiempo de respuesta depende de la 
capacidad de procesamiento. 

Consulta de entidades 
(Personas) 

Mínimo: 201 ms. 
Máximo: 281 ms. 

Promedio: 245 ms. 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Consulta de entidades 
(Actividades) 

Mínimo: 423 ms. 
Máximo: 844 ms. 

Promedio: 712 ms. 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Consulta de entidades 
(Actividades cercanas) 

Mínimo: 3.1 seg. 
Máximo: 18.2 seg. 

Promedio: 12.64 seg 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end y depende de la 
localización del usuario en el momento de 
la consulta. 

Recomendación de 
entidades 

(A partir de 3 entidades) 

Mínimo: 222 ms. 
Máximo: 625 ms. 

Promedio: 558 ms. 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Recomendación de 
entidades 

(A partir de 6 entidades) 

Mínimo: 85 ms. 
Máximo: 677 ms. 

Promedio: 589 ms. 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Recomendación de 
entidades 

(A partir de 9 entidades) 

Mínimo: 345 ms. 
Máximo: 1.5 seg 

Promedio: 613 ms. 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Recomendación de temas 
(A partir de 3 entidades) 

Mínimo: 12 seg 
Máximo: 23 seg 

Promedio: 16 seg 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 
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Recomendación de temas 
(A partir de 6 entidades) 

Mínimo: 8 seg 
Máximo: 26 seg 

Promedio: 18 seg 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Recomendación de temas 
(A partir de 9 entidades) 

Mínimo: 8 seg 
Máximo: 36 seg 

Promedio: 19 seg 

Esta operación se realiza mediante una 
consulta al back end. 

Tabla 11 Resultados de la evaluación de los tiempos de respuesta de la solución 

Como se puede observar, las operaciones de consulta de entidades, a excepción de la consulta de 

actividades por localización, cumplen con el requisito. En el caso de la consulta de actividades por 

localización, esta operación no cumple con el requerimiento debido a su alta complejidad puesto 

que implica una consulta espacial que se ejecuta en el repositorio de tripletas. 

Para el caso de las operaciones de recomendación, como se puede observar en la tabla anterior, 

las recomendaciones de entidades cumplen con los requerimientos sin tener un incremento 

significativo en los tiempos de respuesta al incluir un mayor número de entidades de partida.  

Sin embargo, en el caso de la recomendación de temas, se obtiene como resultado que no cumple 

con el requerimiento al ser una operación que se ejecuta entre 16 a 19 segundos en promedio. 

Esto es debido a que en la consulta se realiza por un recorrido de dos niveles en el grafo de 

conocimiento, partiendo de una entidad que define un conjunto de áreas de conocimientos, 

palabra claves y temáticas, que al enlazarse con una segunda entidad, genera como resultado final 

un segundo conjunto de áreas de conocimientos, palabra claves y temáticas. 

 El sistema deberá tener en cuenta la posibilidad que el usuario pueda no tener acceso a 

conexión a red 

En la evaluación de este requerimiento se pudo comprobar que en el caso de las funcionalidades 

relacionadas con información espacial, la cual es prioritaria en la solución. Como se representa en 

sección a de la figura 25, en la que se puede observar que la aplicación funciona con una capa de 

mapas (de color) cuando se encuentra con acceso a red. Posteriormente, en la sección b de la 

figura 25, al activar el “modo avión” o al no contar con acceso a red en el dispositivo, se puede 

observar cómo la aplicación se adapta para que la capa de mapas sea una imagen predefinida de 

las zonas vecinas al campus, como se puede observar en la sección c de la figura 25. 

Vale la pena mencionar, que dicha capa offline puede requerir actualización al igual que los datos 

de cache de espacios, dependiendo de actualizaciones a la información. Sin embargo, tendría un 

nivel bajo de actualización, puesto que  dicha capa representa principalmente calles y manzanas. 

Para el caso de otras operaciones como la realización de recomendaciones, el compartir ubicación 

entre usuarios, y otras funcionalidades que requieren entorno de red, se puede comprobar que 

efectivamente no es posible realizarlas, sin embargo, trabajos futuros pueden explorar la 

posibilidad de mover dichos procesos pesados a los dispositivos móviles. 

 



41 
 

a) 

 

b) 

 

 
Figura 25 Proceso de funcionamiento cuando no se cuenta con acceso a red 

 El sistema debe garantizar la seguridad en el almacenamiento y transmisión de la 

información de los usuarios, garantizando aspectos como la privacidad de la información 

del usuario como su localización e intereses 

Como se mencionó en el capítulo 4, CAPELA fue diseñada para garantizar la privacidad y seguridad 

de los datos del usuario. Y en el caso específico de la solución se evaluó dicha característica para 

los casos del perfil del usuario y las comunicaciones entre usuarios. 

En el caso de los intereses del usuario estos se almacenan únicamente en el dispositivo, y en el 

caso específico del proceso de recomendación, el cual es un proceso pesado que corre en el back 

end, la consulta viaja al servidor de forma anonimizada, puesto que dicha consulta emplea el 

conocimiento enriquecido e inferido para realizarse. En la figura 26, se puede observar un ejemplo 

de una consulta que realiza la solución, en el cual se puede observar que no se incluye datos del 

usuario y ni siquiera de las entidades de intereses, solamente incluye las palabras claves, temáticas 

y áreas de conocimiento de las entidades de interés para el usuario. 
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Figura 26 Consulta de recomendación anonimizada 

En el caso de las comunicaciones P2P entre usuarios, como se mencionó en el diseño de la 

solución, esta se realiza a partir de un intercambio de llaves públicas generadas y almacenadas 

únicamente en los dispositivos de los usuarios, para posteriormente realizar la transmisión de 

mensajes por medio de los servidores de memoria distribuida de forma cifrada. Como puede 

observarse en la figura 27. 

  
Figura 27 Ejemplo de conversación P2P cifrada 



43 
 

En caso que dicho servidor tenga algún fallo de seguridad o sea comprometido por un atacante, no 

le será posible descifrar el contenido del mensaje. Puesto que ni la llave privada ni la llave pública, 

se encuentran en los servidores de aplicación. 

Sin embargo, aunque la aproximación empleada cumple con los requerimientos planteados, casos 

como la recuperación de la llave privada en casos como la pérdida del dispositivo, no se 

consideraron durante la implementación debido a las implicaciones de garantizar la seguridad de 

dichas llaves. 

 El sistema debe tener la posibilidad de ser escalable, para soportar un alto número de 

usuarios concurrentes 

Para la evaluación de este requerimiento se evaluó el diseño de la solución desde el punto de vista 

de escalabilidad en el back end únicamente, debido a que no es necesario evaluar la escalabilidad 

de la aplicación móvil puesto que no se ve afectada por la instalación y ejecución en cada 

dispositivo. 

Dicha medición incluyó la medición de los tiempos de respuesta para conjuntos de 50, 100 y 200 

solicitudes empleando 1 y 2 nodos respectivamente. Siendo el objetivo medir el impacto de incluir 

más o menos solicitudes dependiendo del número de nodos de cada rol de servidores. 

  

  
Figura 28 Medición de tiempos de respuesta de la aplicación 

Desde el punto de vista de diseño, es totalmente posible el escalamiento tanto vertical como 

horizontal de los tres roles (CAPELA servers, comunicaciones y triplestore) por medio de la 

configuración del balanceador de carga de la solución, lo cual medido desde el tiempo promedio 
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de las solicitudes generaría un impacto casi lineal en los tiempos de respuesta, como se puede 

observar en la Figura 28. 

6.3 Análisis de resultados 
El modelo CAPELA  y su implementación cumple con los objetivos y los requerimientos planteados 

previamente en el capítulo 2. La solución permite la integración y enriquecimiento de fuentes de 

información, además permitir la definición de un perfil de usuario y contexto por medio de la 

definición de una lista intereses e la obtención de datos como la localización del usuario a través 

de múltiples métodos. 

Este perfil y contexto, permiten la personalización de la información por medio de la 

recomendación de ítems garantizando la privacidad del usuario. Finalmente, la implementación de 

CAPELA también cuenta con características como el funcionamiento en entornos sin red y la 

funcionalidad de compartir la localización entre usuarios, de forma segura. 

Adicionalmente, hay aspectos que vale la pena discutir en caso de pensar una implementación en 

entornos de producción. 

Balance de Arquitectura 

Desde el punto de vista de arquitectura, la solución está diseñada para responder a un alto 

número de usuarios concurrentes, teniendo en cuenta que las solicitudes son redireccionadas a los 

diferentes servidores, los cuales no manejan estado de sesión para lograr una alta escalabilidad. Y 

por lo tanto, el número de servidores para cada rol debería estar dimensionado por el cálculo de 

las demanda (solicitudes) en un momento dado, ya sea mediante un modelo estático (capacidad 

máxima de solicitudes por nodo) o por un modelo dinámico (supervisión de la carga actual de los 

nodos). 

Adicionalmente, otro aspecto a considerar en el caso de los repositorios de tripletas  y en especial 

de Apache Jena, el cual fue empleado para la implementación, es que usualmente no ofrecen 

soporte nativo para cluster, lo que implica que los servidores corren de forma independiente y es 

el balanceador de carga el encargado de distribuir las solicitudes bajo modelo round robin y 

empleando al nodo de menos carga. 

Despliegue 

El despliegue de la solución en un entorno de producción es altamente viable, debido a 

mecanismos como el uso intensivo del cache, lo cual genera una experiencia fluida para el usuario 

quien no tiene que preocuparse por el acceso a red. Sin embargo, otros aspectos como los 

mecanismos de localización deben analizarse con más detalle, en especial, el mecanismo de 

localización por iBeacons. 

Una desventaja encontrada durante la implementación para dicho mecanismo es que si bien la 

localización puede realizarse de forma explícita por el usuario, no es conveniente realizarla de 

manera automática, haciendo que, el mecanismo de localización por iBeacons funcione en 
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background actualizando automáticamente ubicación del usuario. La razón de dicha limitante 

aparece en el uso eficiente de la batería y razones de seguridad, debido a que el estándar de 

iBeacons emplea el protocolo Bluetooth, el cual es reconocido como de baja seguridad. 

Sin embargo, para resolver esta deficiencia la solución incluyó un mecanismo de activar 

temporalmente la característica de Bluetooth, dada la autorización inicial por parte del usuario en 

el momento de instalar la aplicación. Y posterior a obtener la localización, la aplicación móvil 

procede a restaurar la configuración anterior de la característica Bluetooth. 

Otro aspecto importante a considerar en el caso de un posible despliegue son el acceso y  

mecanismos de actualización de información, puesto que necesario definir una estrategia óptima 

de cómo actualizar el cache en los dispositivos del usuario. Debido a que si bien la información 

puede cambiar a diario, no es muy viable ofrecerle a los usuarios todos los días una actualización 

de 1 a 3 Mb. en el mejor de los casos, o de 3 a 7 Mb. en el peor de los casos. 

Extensibilidad 

Si bien la solución ofrece un conjunto de servicios y funcionalidades específicas, es totalmente 

posible adaptar y desarrollar nuevos servicios que funcionen sobre la plataforma implementada.  

Entre otros usos y servicios estaría ofrecer información extendida sobre muebles, objetos o 

espacios físicos no delimitados en el campus, como puede ser información específica o ampliada 

de elementos representativos o de interés histórico o arquitectónico, como pueden ser estatuas, 

árboles, entre otros. 

Otro uso puede ser información de disponibilidad de espacios, como salas de cómputo o 

laboratorios, además de verificar la participación de una persona en una actividad o de identificar 

si una persona se encuentra en un espacio en un momento dado, incluyendo la medición de la 

ocupación de un espacio. Servicios que son totalmente viables, dado que CAPELA garantiza la 

seguridad y privacidad por medio de los mecanismos de comunicación P2P. 

Adopción por parte de la comunidad 

Con respecto a la adopción de la aplicación por parte de los usuarios, aunque no hay pruebas 

formales de la adopción de la aplicación, debido a la falta de instalación de iBeacons en el campus 

de la Universidad, retroalimentaciones preliminares recibidas han confirmado que puede ser una 

herramienta que los usuarios instalarían en sus dispositivos y han manifestado como interesante 

que esta se encuentra en los dos sistemas operativos Android y iOS. 

Sin embargo, aspectos como la seguridad y el bajo nivel de uso de la característica bluetooth por 

parte de los usuarios, y aspectos de accesibilidad y de contar con mayor información para 

personas con problemas de movilidad han sido los aspectos relevantes de la retroalimentación 

recibida por parte de los usuarios. 
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Adicionalmente, otro aspecto que se consideró durante el diseño e implementación fue el uso del 

servicio de autenticación Lightweight Directory Access Protocol – (LDAP) de la Universidad. Se 

tomó la decisión de no emplear dicho mecanismo por tres razones: la primera razón fue ofrecer la 

solución al mayor número posible de usuarios, en especial de visitantes y usuarios sin cuenta de la 

Universidad; la segunda razón es garantizar un alto nivel de funcionalidad, incluso si el usuario no 

tiene el acceso a red requerido para la autenticación; y finalmente, la tercera razón se soporta en 

brindarle al usuario una mayor nivel de privacidad, debido a que la solución no puede asociar 

quién es exactamente el usuario dueño de un perfil. 



47 
 

7 Conclusiones y oportunidades a futuro 
La mayor contribución de este trabajo es un modelo y plataforma que mediante el uso de 

tecnología, contribuye a mejorar la interacción entre personas y campus cumpliendo los 

requerimientos planteados. Dicha interacción se ve mejorada los aspectos de facilidad del acceso, 

facilidad de procesos de ubicación y recuperación y descubrimiento de información. 

En una primera instancia, la facilidad al acceso de la información se puede observar debido a que 

la solución le ofrece al usuario, en su dispositivo móvil, información integrada de fuentes diversas, 

que a su vez ha sido mejorada por medio de procesos de enriquecimiento y encadenamiento, e 

inclusive, manteniendo la funcionalidad de la solución en entornos sin acceso a red. 

Como segunda instancia, la facilidad en procesos de ubicación en el campus y recuperación de la 

información se ve mejorada por el uso de las características de los dispositivos móviles como son 

los sensores GPS, bluetooth, cámara, entre otros. Estas características apoyan a los usuarios de 

forma simple y efectiva en tareas como localizarse en el campus y encontrar información de 

interés. Además, de ofrecer valores agregados como la posibilidad de compartir la ubicación de 

manera segura entre usuarios. 

Finalmente, el proceso de recomendación permite descubrir información nueva, por medio de la 

recomendación de entidades que el usuario puede no necesariamente conocer o que no se 

encuentre en su lista de intereses. Esta característica mejora la interacción con el campus puesto 

que les permite a los usuarios descubrir y obtener nueva información de interés, teniendo en 

cuenta sus intereses respetando la privacidad del usuario en todo momento. 

En otros aportes significativos se encuentran los mecanismos diseñados e implementados para 

garantizar una alta disponibilidad y escalabilidad, pensando en entornos con un alto número de 

usuarios, como lo es un campus universitario. Además de un mecanismo seguro que respeta la 

privacidad de los usuarios, para garantizar una alta seguridad en la transmisión de datos, en 

especial de datos sensibles como son la localización de un usuario y sus intereses. 

Desde el punto de vista de oportunidades a futuro, se puede mencionar la implementación en 

otros campus universitarios o empresariales, siempre y cuando se cumpla la disponibilidad de 

información y el requerimiento de contar con los mecanismos de localización. 

Adicionalmente, entre otros aspectos que deberían incluirse en futuros trabajos podría resumirse 

en tres aspectos: El diseño e implementación de mecanismos para que la solución sea más 

pervasive, en términos de la identificación de la ubicación del usuario incluyendo el análisis del 

histórico de ubicaciones del usuario para realizar recomendaciones según el contexto de uso del 

campus por parte de la persona.  

En un segundo aspecto, se encuentra una mayor exploración de los mecanismos para 

enriquecimiento de las entidades y reglas adicionales de inferencia que logren una mayor 

cobertura de las entidades de la solución.  
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En un tercer aspecto, se encuentra la posibilidad de unificar dispositivos, debido a que en la 

actualidad cada dispositivo de una misma persona se comporta como un usuario independiente 

para la solución. Sin embargo, podría ser deseable que todos los dispositivos de un mismo usuario 

estuvieran sincronizados con su perfil, lo cual es posible, pero podría tener consecuencias para 

garantizar la privacidad de los usuarios, lo que implicaría indagar el mejor mecanismo para 

implementar dicha funcionalidad.  

Y finalmente, trabajos futuros podrían diseñar mecanismos que logren mejorar los tiempos de 

respuesta, para ofrecer una experiencia de usuario más fluida, en especial con los procesos de 

recomendación y consultas complejas sobre repositorios de tripletas. 
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