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Resumen 

La computación ubicua (en ingles pervasive1) ha tomado gran importancia hoy en 

día con el auge en el uso de dispositivos móviles, los cuales presentan un conjunto 

de restricciones importantes para el desarrollo de aplicaciones y, a la vez, ofrecen 

un gran potencial al ofrecer acceso a información del contexto del usuario y del 

mismo dispositivo que puede ayudar a que las aplicaciones sean más “inteligentes”.  

El concepto de computación pervasive fue definido por Mark Weiser en 1998 con la 

idea de que las tecnologías más profundas son las invisibles2. La visión de Weiser 

es la de integrar los computadores de forma transparente en el mundo. Es así que, 

la era de la computación ubicua hace referencia a un mundo en donde los 

computadores están en todas partes, es decir, un mundo lleno de sistemas 

embebidos en los objetos alrededor de nosotros [Wei, 1991].  

“El mas preciado recurso en un sistema computacional ya no es su  

procesador, memoria, disco o red, sino la atención del usuario.” 

- David Garlan, Daniel P. Siewiorek,  

Asim Smailagic, y Peter Steenkiste [GSSS, 2002] 

Este trabajo presenta el diseño e implementación de una arquitectura base para la 

orquestación e invocación de servicios como parte de un marco de trabajo 

(framework)  para el desarrollo de aplicaciones móviles pervasive, la cual es 

validada a través de la implementación de una aplicación de ejemplo que cumple 

con todas las restricciones de los ambientes móviles pervasive así como por 

necesidad requiere del uso de servicios para la realización de varias de sus 

funcionalidades. 

                                                           
1 En este documento se utiliza la terminología técnica en inglés. Las palabras framework, pervasive, 
smartphones,  por nombrar las más frecuentes, son dejadas en ese idioma de forma intencional. 
2
 Invisibles no en el sentido de que el usuario no las ve sino, en el sentido de que estas tecnologías no 

interrumpirían al usuario de tal forma que este no fuera consciente de las mismas y aún así les 
facilitarían sus tareas. 
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1. Introducción 

Actualmente, las personas interactúan con una gran variedad de computadores a 

diario y sin embargo, muchos de estos computadores no son reconocidos como 

tales por sus usuarios. El auge de los sistemas embebidos y de dispositivos móviles 

en general ha sido impresionante, tanto así que los encontramos en una gran 

variedad de dispositivos y sistemas como, por ejemplo, en los teléfonos móviles 

inteligentes (smartphones), reproductores MP3, microondas, automóviles, etc. 

Parece inevitable que el número de tales sistemas continuará aumentando [BM, 

2006]. 

Lo anterior indica que estamos en una nueva era en la tecnología dominada por la 

computación ubicua, pervasive o inteligencia ambiental. La computación pervasive 

acerca la tecnología al usuario, permitiéndoles usar los dispositivos accesibles en su 

vida diaria para controlar su ambiente y acceder a información desde prácticamente 

cualquier lugar [VMK, 2009]. Estos dispositivos presentan un gran potencial para el 

desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto al ofrecernos una gran cantidad de 

información sobre el entorno, así como, de proporcionar una gran cantidad de datos 

sobre el mismo usuario. Esto, unido a la actual tendencia al aumento del uso de 

smartphones (solo entre el segundo trimestre del 2008 al segundo trimestre del 

2009, se presento un crecimiento en las unidades vendidas de equipos 

smartphones de 26,63% [CRC, 2009]), aumenta la necesidad de adentrarse en los 

distintos aspectos de la computación ubicua, que varían desde la facilidad de uso de 

las interfaces de usuarios hasta preguntas éticas sobre la privacidad y protección de 

los datos [Sym, 2009].  

Por lo tanto, se encuentra una oportunidad para los desarrolladores de software en 

la implementación de nuevas aplicaciones que permitan aprovechar, tanto la 

incursión de los dispositivos móviles en nuestra vida diaria, como la cantidad de 

información actual sobre el entorno externo y el mismo usuario a disposición de los 

desarrolladores. El potencial para innovar en el desarrollo de aplicaciones es muy 

amplio al ser posible crear aplicaciones personalizadas de acuerdo a las 

necesidades y hábitos del usuario, adaptables al ambiente y al usuario, inteligentes 

al anticipar los deseos del usuario y sensibles al contexto al ser capaces de 

reconocer la situación en la que se encuentra. 

Este trabajo busca aportar en la definición y desarrollo de un framework pervasive 

para este tipo de aplicaciones y su validación mediante un caso de estudio en la 

industria del comercio minorista como parte del proyecto Pervasive Solutions del 

grupo COMIT de la Universidad de los Andes. 

El documento está estructurado de la siguiente manera: En el capítulo 2 se hace 

una descripción del estado del arte sobre la orquestación de servicios en ambientes 

móviles pervasive. En el capítulo 3 se hace una descripción de la solución planteada 

para la implementación de los servicios de orquestación e invocación de servicios 

como parte de un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles pervasive 

centrado en los desarrolladores de software. Luego, en el capítulo 4 se detalla un 

caso de estudio aplicado cuya implementación así como la de los componentes de 

la arquitectura del framework desarrollados, se presenta en el capítulo 5 de tal 

forma que se pueda validar en el capítulo 6 el funcionamiento del framework para 
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el desarrollo de una aplicación móvil pervasive en un entorno real. Finalmente, en 

el capítulo 7 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

1.1 Descripción del Problema 

La movilidad de los usuarios implica una serie de restricciones de acuerdo al 

contexto en el que se encuentre tanto el usuario como la aplicación que se ejecuta, 

el cual varía en el tiempo. El reto está en construir aplicaciones de utilidad para los 

consumidores finales a pesar del ambiente restrictivo de los dispositivos donde son 

ejecutadas. Algunos de los desafíos de la computación móvil son [BITHEADS, 

2009]: 

 Gran variedad de plataformas (BlackBerry, iPhone, Windows Mobile, entre 

otras) e incluso en muchos casos existe también una gran variedad de 

dispositivos sobre la misma plataforma (por ejemplo, BlackBerry Bold, 

Storm, Curve, Pearl Flip, entre otros, todos corriendo sobre el sistema 

operativo de Blackberry). 

 Pantallas de menor tamaño dificultan tanto la navegación entre ventanas, 
como, las decisiones sobre la información vital a desplegar, haciendo que 
sea más complicado orientar al usuario. 

 Existen una gran variedad de tamaños de pantallas, resoluciones y 

orientaciones para las cuales diseñar la interfaz de usuario. 

 Capacidad de procesamiento y memoria limitada. 

 Poco tiempo de batería por lo que las actividades de alto consumo de esta 
deben ser manejadas con mucho cuidado. 

 Conexión a la red impredecible, debido a la cobertura limitada y el menor 
ancho de banda. 

 Hay que tener consideración de los costos del ancho de banda al ser 
cobrados por el volumen de datos transferido.  

La computación pervasive, por otro lado, abarca no solo el concepto de movilidad, 

sino que también busca la integración de la computación en el entorno del usuario 

final. Siguiendo este concepto, se pueden crear aplicaciones de mayor interés para 

los usuarios al ser personalizables de acuerdo al mismo usuario y su entorno, así 

como brindarle la posibilidad de ejecutarla y acceder a su información en cualquier 

momento y lugar. Además, cabe anotar que las aplicaciones pervasive no 

necesariamente son autónomas, por lo que pueden implementar servicios externos 

y utilizar otras aplicaciones con el fin de mantener su funcionamiento normal. Y, 

dada la tendencia de los dispositivos móviles a disminuir tanto en precio como en 

tamaño, este tipo de dispositivos nos acerca cada vez más al concepto de 

computación ubicua. Todo esto trae aún mayores desafíos para los desarrolladores 

al tener que diseñar cuidadosamente cada componente de su aplicativo de tal 

forma que este aproveche la cantidad de información disponible tanto del usuario 

como del entorno y sea lo más eficiente posible en el consumo de recursos 

limitados del dispositivo móvil. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se pretende con este proyecto es facilitarle a 

los desarrolladores de software el trabajo de implementación de sus aplicaciones 

pervasive móvil mediante la creación de un framework que a través de una interfaz 

de programación de aplicaciones (api), le ahorre al programador tiempo de 
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desarrollo y facilite la implementación de aplicaciones pervasive robustas en 

ambientes restrictivos como los dispositivos móviles. Específicamente, el reto a 

resolver en este trabajo es el de construir los componentes del framework que 

permitan la invocación y orquestación de servicios de cualquier tipo de manera 

desacoplada al núcleo de la aplicación a implementar por el desarrollador. 

1.2 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es contribuir en la construcción de un framework 

extensible que ofrezca a los desarrolladores de aplicaciones móviles sensibles al 

contexto  servicios que le permitan agilizar la implementación de las mismas. 

El objetivo específico de este trabajo es proporcionar los componentes que le 

permitan al desarrollador orquestar e invocar servicios fácilmente, integrándolos a 

su propia aplicación. En detalle, los objetivos de este trabajo son:  

 Analizar los requerimientos que deben ser prestados para la orquestación e 

invocación de servicios en ambientes restrictivos y sensibles al contexto. 

 Proponer y desarrollar una arquitectura base para la orquestación e 
invocación de servicios que se integre con los componentes 
complementarios del framework desarrollados simultáneamente con este 

trabajo en [Ram, 2011], [Hen, 2011] y [Góm, 2011]. 

 Construir un prototipo de un caso de estudio que permita validar los 
requerimientos funcionales y no funcionales del framework en un ambiente 
pervasive móvil.  
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2. Antecedentes y contexto 

El tema de orquestación e invocación de servicios en ambientes restrictivos como el 

de los dispositivos móviles se ha venido trabajando desde hace algún tiempo. A 

continuación, se detallan varios de los trabajos realizados que contemplan no solo 

las restricciones de los dispositivos móviles sino también consideran el contexto al 

momento de la invocación de servicios. 

2.1 Estado del arte 

En los últimos años se han realizado varios trabajos con el fin de facilitar la 

orquestación e invocación de servicios en dispositivos móviles para aplicaciones 

sensibles al contexto. En esta sección se busca entender de mejor manera las 

complejidades de la invocación y orquestación de servicios en ambientes pervasive 

así como dar una idea de cómo se puede mejorar el actual estado del arte. Para 

esto, a continuación se presentan una serie de proyectos y trabajos similares. 

CooPS (Coordinating Personalized Services) [MBA, 2005] 

CooPS es un método para la coordinación de servicios personalizables para usuarios 

móviles. Este, no solo tiene en cuenta los retos de la orquestación de servicios en 

un ambiente restrictivo como el de los dispositivos móviles sino que también 

considera la información de contexto de tipo localización y tiempo sobre los 

usuarios, el contexto del ambiente en el que se encuentra el usuario (ej., ¿hay 

alguna red disponibles?) y el contexto de la aplicación. 

CooPS está basado en dos conceptos claves: la personalización que lo definen como 

la integración de las preferencias del usuario en la especificación del servicio y la 

composición de servicios que se encarga de resolver los casos en que una solicitud 

del usuario no puede ser satisfecha por ningún servicio disponible mientras que al 

combinar una serie de servicios disponibles si puede ser satisfecha.  

Akgorimo (Access to Knowledge through the Grid in a Mobile World) [Ter, 

2006] 

Akogrimo es un proyecto que busca integrar la infraestructura Grid en un mundo 

nómada y móvil teniendo en cuenta que el contexto en que los usuarios y servicios 

están disponibles es consecuencia de la movilidad y varían en el tiempo.  

Para cumplir con los objetivos de un proceso de negocio, los servicios deben ser 

combinados y controlados a través de un flujo de trabajo estructurado de lo cual se 

encarga la orquestación de servicios. En el mundo móvil, los clientes pueden tener 

requerimientos y capacidades cambiantes que deben tenerse en cuenta en la 

administración del flujo de trabajo. Akogrimo propone la división del flujo de 

trabajo para el proceso de negocio en otros sub-flujos más pequeños de tal forma 

que el tiempo de respuesta de los mismos sea tan pequeño que el cambio del 

contexto en el tiempo no sea un problema.  

El modulo de orquestación está compuesto por 4 sub-componentes responsables de 

la instanciación de una parte del flujo de trabajo y de la ejecución de la misma así 

como de la interacción con otros módulos de Akogrimo. Los sub-componentes son: 
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 Workflow Manager: unidad central de procesamiento de todas las decisiones 

necesarios para la promulgación del flujo de trabajo del proceso 

 Enactment Engine: es el directo responsable de la invocación de servicios, 

manejar los datos de entrada y salida relacionados con el consumo del 

servicio y hacer todas las solicitudes necesarias para su consumo a través de 

protocolos estándares como HTTP y SOAP. 

 Workflow Registry: repositorio de los archivos de descripción o 

implementación de los flujos de trabajo. 

 Monitoring Daemon: es el componente en cargo de la suscripción y 

recibimiento de eventos de las entidades involucradas en la promulgación 

del flujo de trabajo. Este monitoreo tiene como fin el chequeo de fallas en el 

momento de ejecución y de actualizar la información referente al contexto 

del usuario. 

MoEOWL-S (Mobile-Oriented Extended Ontology Web Language for Web 

Services) [Hun, 2007] 

MoEOWL-S es un lenguaje web ontológico extendido para servicios web orientado a 

dispositivos móviles. En este trabajo definen 4 dominios para describir la lógica de 

las aplicaciones móviles: en primer lugar están los conceptos o semántico con los 

cuales se describirán los servicios. El segundo dominio lo conforman los tipos de 

datos que se envían y se reciben, extendiendo del XML Schema (XSD) con una 

interfaz para la definición de tipos de datos complejos. El tercer dominio es el de 

servicios, el cual provee la habilidad de orquestar servicios a partir de la 

composición de servicios web basados en BPEL (Business Process Execution 

Language). El último dominio es el del usuario, donde se considera la información 

referente al usuario en un sistema inalámbrico (ej., localización dinámica) a partir 

de la cual se proveen servicios personalizados. 

Orchestrator (Mobile-Oriented Extended Ontology Web Language for Web 

Services) [Kan, 2010] 

Orchestrator es un framework para la orquestación de recursos activos para el 

monitoreo del contexto móvil en ambientes pervasive orientado a las aplicaciones 

que requieren de un continuo monitoreo del contexto y comparten recursos escasos 

con otras aplicaciones. En el trabajo se propone un uso activo de los recursos 

mediante un orquestador que encuentra los recursos apropiados para las 

aplicaciones dependiendo de las condiciones dinámicas del sistema.  

La arquitectura diseñada está dividida en los siguientes módulos: 

 Plan generation and selection: representa un centro de control para la 

orquestación de los recursos. Este, incluye dos componentes: Plan 

Generator encargado de la creación dinámica de la variedad de planes 

aplicables basados en los sensores disponibles y sus respectivas capacidades 

de procesamiento y Plan Selector encargado de elegir entre los planes 

generados, los que serán ejecutados.  

 Plan execution: los planes son ejecutados tanto en el dispositivo móvil 

donde, además, realiza tareas de extracción y reconocimiento del contexto, 

como en los sensores. 
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 Resource monitoring: lleva el record de los recursos disponibles y de los 

estados de los sensores y dispositivos móviles. 

 Communication protocols: para la interacción entre el dispositivo móvil y 

los sensores. 
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3. Descripción de la solución 

A continuación se describe la arquitectura propuesta para el framework pervasive 

así como el detalle del diseño de los módulos de orquestación e invocación de 

servicios. 

3.1 Descripción de la arquitectura general del framework3 

La arquitectura diseñada se muestra en la Figura 1. Las capas de interés para este 

trabajo son: la capa de orquestación y la capa de convergencia. 

 

Figura 1. Arquitectura general del framework  

A continuación se presenta una descripción general de cada una de las capas que 

conforman el framework, desde el back – end hasta el front – end.   

Capa de Información (Information Layer) [Hen, 2011], [Ram, 2011] 

                                                           
3
 Esta sección inicial de el capitulo fue escrita en conjunto con [Ram, 2011], [Hen, 2011] y [Góm, 2011]. 
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Esta capa es la encargada de manipular toda la información requerida por la 

aplicación; bien sea, información que debe recuperarse de alguna fuente externa al 

dispositivo móvil como por ejemplo, bases de datos, información que se encuentra 

localmente o información que puede ser obtenida haciendo uso de las tecnologías 

incluidas en el teléfono a nivel de localización (Wi – Fi, bluetooth, GPS). Para 

consultar en mayor detalle esta capa, revisar el trabajo [Hen, 2011] y [Ram, 

2011]. 

Capas Sensibles al Contexto [Góm, 2011] 

Por naturaleza, los sistemas de computación pervasive tienden a ser lo menos 

intrusivos posible, por tal razón surge la necesidad de desarrollar una capa capaz 

de percibir el contexto de modo que la aplicación se encargue de abstraer cualquier 

tipo de información que el usuario refleje. Es por esto que es fundamental que la 

arquitectura tenga la capacidad de generar conocimiento a partir de la información 

disponible en el entorno del usuario y de la aplicación.  

Existen dos capas que se encargan de este punto: la capa sensible al contexto de la 

aplicación (Context-aware (app) Layer), encargada de identificar toda la 

información relevante para el contexto de la aplicación y la capa sensible al 

contexto del usuario (Context-aware (user) Layer), encargada de identificar toda 

la información relevante para el usuario. 

Para consultar en mayor detalle estas capas, revisar el trabajo [Góm, 2011]. 

Capa de Convergencia (Convergence Layer) 

Esta capa actúa como un intermediario ante los servicios tanto internos como 

externos de los que hará uso la aplicación a implementar por el desarrollador. En 

particular, la capa de convergencia reúne y expone los servicios de información, 

funcionando como un mediador entre la capa de información y las capas de más 

arriba. Así mismo, es la capa de convergencia quien usa la estructura provista por 

las capas sensibles al contexto.  

Esta capa, se encarga de invocar los servicios externos e internos, enviando los 

objetos de la aplicación como parámetros para la invocación de un servicio o 

proceso de negocio específico, así como de recibir los objetos enviados como 

resultado de la invocación de los servicios a la aplicación móvil. En la Figura 2 se 

puede ver un esquema detallado de la interacción de esta capa que se encuentra 

tanto en el cliente móvil como en el servidor y que consta de dos sub-

componentes: Services-Client encargado de recibir las solicitudes de invocación 

de servicios por parte del cliente móvil y Services-Server encargado de realizar el 

consumo de los servicios apropiados y hacer el manejo de los datos de entrada y 

salida para cada servicio.  
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Figura 2. Esquema de interacción básica de la Capa de Convergencia 

Capa de Orquestación (Orchestration Layer) 

Esta capa tiene la responsabilidad de manejar el directorio de servicios y de 

determinar cuáles están disponibles y en qué momento. Por lo anterior, cuenta con 

un descubridor de servicios encargado de estar verificando constantemente si un 

servicio está o no activo y haciendo el correspondiente registro o des-registro de los 

servicios en el directorio o registro de servicios.  

El registro de servicios cuenta con la lista de servicios activos en un momento dado, 

así como sus respectivas definiciones y con conexión a la base de datos donde se 

encuentra la información requerida para la invocación exitosa de un servicio dada la 

actividad a ejecutar y el estado actual del contexto en que se encuentra la 

aplicación. En la Figura 3 se puede ver un esquema detallado de esta interacción.   

 
Figura 3. Esquema de interacción básica de la Capa de Orquestación  
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De frente al cliente móvil, se encuentran los componentes de invocación de 

servicios y ejecución de procesos de negocio. Este último, se comunica con el 

componente de disponibilidad (Availability), encargado de la validación del 

estado del contexto y de generar un camino de invocación de servicios válido de 

acuerdo al contexto de la aplicación y de los servicios que componen el proceso a 

ejecutarse. Para lograr lo anterior, el componente de disponibilidad se comunica 

continuamente con el registro o directorio de servicios (Service Directory), el 

cual se apoya del componente de persistencia (Orchestration Persistence).  

En la sección 3.2 se detallan estas dos últimas capas pues son las pertinentes a 

este trabajo. 

Capa de Enlace (Linking Layer) 

Esta capa desempeña el papel de mediador entre los diferentes módulos y capas de 

la arquitectura. El framework abre la posibilidad que cada una de las capas maneje 

la información en un formato propietario e independiente. Sin la existencia de esta 

capa la complejidad de la comunicación entre capas sería muy alta y costosa, por 

consiguiente, esta capa simplifica el flujo de información entre las diferentes capas 

al encargarse de traducir los formatos.  

Capa de Privacidad (Privacy Layer) 

Es la capa que cumple con las funciones de cifrado, autenticación y autorización del 

acceso al dispositivo. Como su nombre lo indica, el modulo de cifrado se encarga de 

cifrar la información confidencial como datos personales o claves para que cuando 

esta salga del dispositivo, lo haga de forma segura.  

El modulo de autenticación se encarga de decidir quién puede acceder a la 

aplicación, usando procesos sencillos como la autenticación tradicional y otro tipo 

de mecanismos que resultan invisibles para el usuario.  

El modulo de autorización del acceso al dispositivo se encarga de decidir qué 

recursos del dispositivo pueden ser accedidos por la aplicación.  

Capa de Interpretación (Translator Layer) 

Esta capa cumple la función de mediador entre las capas del front – end y las del 

back – end. Las primeras son aquellas que están totalmente relacionadas con la 

lógica de negocio, las últimas están más relacionadas con el framework como tal. 

Dicha mediación se hace convirtiendo la información en formato canónico a objetos 

que pueden ser manipulados por la capa de lógica de negocio, en otras palabras, 

traduce la información a objetos de alto nivel en términos contextuales. 

Capa de Lógica de Negocio (Business Logic Layer) 

El framework no puede entrar a definir la lógica de negocio de la aplicación, ya que 

esta es única y depende del enfoque del desarrollador y de la naturaleza de la 

aplicación. Por este motivo, esta capa está ubicada en el front – end y resulta ser 

responsabilidad del desarrollador. 

Capa de Interacción (Interaction Layer) 

Esta es la última instancia de cara al usuario, en esta capa se define como se 

presenta la información al usuario y como este interactúa con ella. Teniendo en 
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cuenta que esta capa se encarga de reflejar la lógica de negocio, es preciso anotar 

entonces que, resulta totalmente independiente del framework y por consiguiente 

de la arquitectura en descripción.  

3.2 Arquitectura detallada de la solución 

A continuación se describe la arquitectura detallada de los módulos directamente 

relacionados con los objetivos de este trabajo. 

3.2.1 Arquitectura detallada de la Capa de Convergencia 

Esta capa esta compuesta de 2 sub-componentes encargados de la invocación de 

servicios: Services-Client y Services-Server. Services-Client es el encargado 

de la interacción con el cliente móvil para la invocación de servicios mientras que 

Services-Server es el encargado de manejar los mensajes enviados por el cliente,  

hacer la invocación de el(los) respectivo(s) servicio(s) y enviar la respuesta 

correspondiente al cliente móvil. La arquitectura de esta capa, se puede ver en 

detalle en la Figura 4.  

 

Figura 4. Arquitectura de la Capa de Convergencia  

3.2.2 Arquitectura detallada de la Capa de Orquestación 

Esta capa esta compuesta de 3 sub-componentes que en conjunto se encargan de 

hacer la orquestación de servicios: Availability, Service Directory y 

Orchestration Persistence. A continuación se hace una descripción de cada uno 

de los subcomponentes mencionados. 
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Subcomponente Descripción 

Availability Se encarga de monitorear el estado del contexto de la 
aplicación y generar rutas de ejecución de servicios 
válidos para el proceso de negocio o servicio que se 

desea invocar. 

Service Directory Es el encargado de registrar los servicios que la 
aplicación va a utilizar durante su ejecución con la 

ayuda del sub-componente Orchestration 

Persistence.  

Otra de sus funciones es la de hacer constantemente la 
verificación de los servicios activos en un momento 
dado, actualizando el directorio de servicios del que hará 

uso el sub-componente Availability. 

Orchestration Persistence Se encarga de hacer la conexión con la base de datos y 
de las operaciones necesarias para la recuperación y 
almacenamiento de los datos relevantes para la 

invocación de los servicios y procesos de negocio de la 

aplicación. 

Este componente de persistencia es propio al modulo de 

orquestación. 

En la Figura 5 Se puede ver en detalle la arquitectura de esta capa. 

 

Figura 5. Arquitectura de la Capa de Orquestación 
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3.3 Diseño detallado de la solución 

A continuación se presenta el diseño detallado de cada uno de los módulos 

directamente relacionados con los objetivos de este trabajo. 

3.3.1 Diagrama de clases Capa de Convergencia 

En esta sección se presentan los diagramas de clase de los 2 sub-componentes que 

conforman la capa de convergencia: Services-Client y Services-Server. 

Services-Server 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 6 representa el punto de 

conexión entre la aplicación móvil y el modulo del framework para la invocación y 

orquestación de servicios. 

La aplicación móvil solo se comunica con la clase ServiceRequestor, la cual es 

responsabilidad del desarrollador inicializar para hacer uso de este modulo del 

framework. Esta clase es el punto de partida para el proceso de invocación de 

servicios. 

 

Figura 6. Diagrama de clases del componente Services-Client  

Services-Server 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 7 representa el servicio a 

consumir por el Services-Client para la conexión entre la aplicación móvil y el 

modulo del framework para la invocación y orquestación de servicios. Tiene 

comunicación con el sub-componente Availability en la capa de orquestación. 



20 
 

 

Figura 7. Diagrama de clases del componente Services-Server  

3.3.2 Diagrama de clases Capa de Orquestación 

En esta sección se presentan los diagramas de clase de los 3 sub-componentes que 

conforman la capa de orquestación: Availability y Service Directory y 

Orchestration Persistence. 

Availability 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 8 representa la validación y 

orquestación de servicios al momento de generar las rutas de invocación de servicio 

para una operación o proceso de negocio determinado. Este sub-componente tiene 

comunicación con el sub-componente Service Directory a través de la clase 

ServiceBroker para la elección de servicios disponibles. 



21 
 

 

Figura 8. Diagrama de clases del componente Availability  

Service Directory 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 9 representa el directorio de 

servicios en donde se mantiene el record de los servicios activos en un momento 

dado así como el cargue inicial desde un archivo xml de los servicios, operaciones, 

procesos de negocios y situaciones que manejará la aplicación. Este sub-

componente se comunica con el sub-componente Orchestration Persistence a 

través de la clase DBQueries. 
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Figura 9. Diagrama de clases del componente ServiceDirectory  

Orchestration Persistence 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 10 corresponde a la persistencia 

de los servicios, operaciones, procesos de negocio y situaciones que manejarán los 

clientes del tipo de aplicación que se esté desarrollando con ayuda del framework. 

El objetivo de este sub-componente es el de agilizar la recuperación de las 

definiciones de los servicios, operaciones, procesos de negocio y situaciones para 

su uso posterior. 
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Figura 10. Diagrama de clases del componente Orchestration Persistence  

3.3.3 Modelo de datos 

Para garantizar la persistencia de los servicios y procesos de negocio usados por la 

aplicación, el servidor para la orquestación de servicios utiliza una base de datos 

cuyo modelo es presentado en la Figura 11.  

 
Figura 11. Modelo de datos del componente de persistencia de servicios (Framework)  
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3.3.4 Estructura de archivos XML 

El componente del directorio de servicios manipula archivos XML para la definición 

de las propiedades relevantes para la invocación de servicios y procesos de 

negocios así como la validación de situaciones. Por esta razón, se define una 

estructura clara para cada archivo manejado dentro de dicho componente. 

Archivo de definición de servicios  

Para la definición básica de los servicios que va a consumir la aplicación se cuenta 

con dos archivos: services.xml y operations.xml. Cada servicio debe ser definido 

inicialmente en services.xml, el cual contiene los siguientes elementos: 

 name: el valor establecido en el atributo name de la etiqueta service definida 

en el WSDL del servicio. 

 targetNamespace: corresponde al mismo valor que se establece en el 

atributo targetNamespace de la etiqueta definitions en el WSDL del 

servicio. 

 wsdl: url del archivo WSDL del servicio a consumir. 

La estructura del archivo se puede ver en la Figura 12. 

 

Figura 12. Estructura del archivo services.xml  

Por ejemplo, para el servicio que envía la dirección de la imagen del mapa de la 

tienda especificada, la estructura del archivo queda como se ve en la Figura 13. 

 

Figura 13. Estructura del archivo services.xml para el servicio de ubicación 

Luego, se deben definir las operaciones a invocar en algún momento que hacen 

parte del servicio definido en el paso anterior, para lo cual se debe agregar al 

archivo operations.xml la información respectiva. La estructura de este archivo se 

puede ver en la Figura 14, esta contiene los siguientes elementos: 

 name (keyword): corresponde a una palabra clave con la cual el 

desarrollador agrupa este tipo de operaciones. 

 name (operation): corresponde al valor establecido en el atributo name de la 

etiqueta operation en el WSDL del servicio. 

 service: el nombre del servicio al que pertenece la operación. Es el mismo 

valor que el definido en el atributo name del paso anterior. 

 port: corresponde al valor establecido en el atributo name de la etiqueta 

port del WSDL del servicio. 
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 parameters: los nombres indicados en la etiqueta schema del WSDL de cada 

uno de los parámetros que recibe la operación, separados por coma (,). En 

el caso en que no reciba parámetros se deja vacía la etiqueta. 

 soapAction: corresponde al valor establecido en el atributo soapAction de 

la etiqueta operation del WSDL del servicio para el caso de servicio .NET. 

En el caso de servicios de java corresponde a “java” y en el caso de otro tipo 

de servicios puede dejarse vacía la etiqueta. 

 context: las situaciones separadas por coma (,) en las que la operación es 

válida ejecutarla. De ser válida en todas las situaciones corresponde al valor 

“0”. 

 

Figura 14. Estructura del archivo operations.xml 

Por ejemplo, para el mismo servicio, la operación correspondiente se define con la 

estructura que se puede ver en la Figura 15 en el archivo operations.xml. 

 

Figura 15. Estructura del archivo operations.xml para la operación darMapa 

Archivo de definición de procesos de negocio  

Para la definición de los procesos de negocio que va a ejecutar la aplicación se 

cuenta con un único archivo: businessProcess.xml. La estructura del archivo se 

puede ver en la Figura 16, esta contiene los siguientes elementos: 

 name: nombre del proceso de negocio. 
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 case (businessProcess): “last” si solo le interesa la respuesta de la 

invocación de la última operación y “all” en el caso que le interese retornar 

la respuesta de todas las operaciones invocadas. 

 case (keyword): “and” en el caso que le interese invocar todas las 

operaciones correspondientes al keyword y “or” en el caso en que le interese 

invocar la primera operación válida que encuentre correspondiente al 

keyword. 

 keyword: palabra clave correspondiente a la operación u operaciones a 

invocar. 

 service (Context): nombre del servicio a validarse de acuerdo a la 

situación. 

 operation (Context): nombre de la operación del servicio a validarse de 

acuerdo a la situación. 

 context: situaciones separadas por coma (,) en las que es válida la 

operación dentro del contexto del proceso de negocio. En el caso de ser 

válido en cualquier situación no incluir esta etiqueta. 

 

Figura 16. Estructura del archivo businessProcess.xml 

Por ejemplo, para el mismo servicio, el proceso de negocio que se encarga de 

enviar el mapa de la tienda y la ubicación del producto se define con la estructura 

que se puede ver en la Figura 17 en el archivo businessProcess.xml. 

 

Figura 17. Estructura del archivo businessProcess.xml para el proceso de negoción de ubicación 

Archivo de definición de situaciones  

Para la definición de las situaciones relevantes para la aplicación se cuenta con un 

único archivo: situations.xml. Este archivo contiene los siguientes elementos: 

 name: identificador de la situación. 

 requiredServices: nombre de los servicios separados por coma (,) que 

deben estar disponibles.  
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 BLUETOOTH: estado del bluetooth. 

 BATTERY: rango de nivel de batería válido (mínimo-máximo). 

 NETWORKAVAILABILITY: disponibilidad de la red celular. 

 SIGNALSTRENGHT: intensidad de la señal. 

 FOREGROUNDTHREAD: nombres de los threads separados por coma (,). 

 SCHEDULESTATUS: disponibilidad en la agenda del usuario. 

 SCREENORIENTATION: orientación de la pantalla. 

 MEMORYCARDSTATE: estado de la tarjeta de memoria. 

 CURRENTNETWORKTYPE: tipo de red a la que está conectado el cliente móvil. 

 DAYOFWEEK: día de la semana o rango de días válidos (mínimo-máximo). 

 HOUROFDAY: hora del día. 

Para mayor información sobre los valores que puede tener cada etiqueta de 

contexto, ver [Góm, 2011]. 

En el caso de que no se requiera de ningún estado específico para la etiqueta, no 

hay necesidad de definirla. La estructura completa del archivo se puede ver en la 

Figura 18. 

 

Figura 18. Estructura del archivo situations.xml 
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4. Caso de estudio: ComprasFácil 

Para validar la arquitectura propuesta del framework y, específicamente, el modulo 

de orquestación de servicios, se desarrolló un caso de estudio que es, a su vez, una 

aplicación de ejemplo. A continuación, se hace una descripción del problema que se 

busca resolver con esta aplicación, así como, los requerimientos asociados a la 

misma. 

4.1 Descripción del problema 

El mundo del comercio minorista está enfrentando grandes cambios debido a 

tecnologías como los smartphones (teléfonos móviles inteligentes). Lo anterior, 

implica un esfuerzo para la industria en hallar un balance entre la creación de 

experiencias de marca digitales y la renovación conceptual de las tiendas físicas de 

tal forma que estas se adapten al comportamiento y necesidades de los clientes. 

Las compras se han convertido en un proceso descentralizado que puede ocurrir en 

cualquier parte. Debido a lo anterior, el canal móvil es muy atractivo al posibilitar el 

ofrecer contenido dinámico para los usuarios en tiempo real y adaptado a sus 

necesidades individuales, actualmente, el 29% de los estadounidenses usan el 

celular mientras hacen sus compras [INTERBRAND, 2010]. Más allá de la 

experiencia de compra descentralizada, la industria debe empezar a tener en 

cuenta los efectos de los medios de comunicación digitales en las decisiones de 

compra de los usuarios y considerar la posibilidad de vincular información como 

recomendaciones, descuentos, periodos de espera por tienda, listas de compras, 

mapas del interior de la tienda, comentarios sobre los productos y cualquier otra 

información relevante que le sirva a los clientes actuar en consecuencia. Inclusive, 

en algunos aspectos los consumidores pueden colaborar con la tienda a través de la 

tecnología digital, mostrándole lo que busca y abriendo un diálogo con la tienda 

para encontrar un producto o servicio que satisfaga sus necesidades [PSFK, 2010]. 

La industria del comercio minorista se está volviendo más compleja y cambiante. 

Para sobrevivir en la próxima década, los vendedores minoristas deberán adaptarse 

a varios factores cambiantes [PT, 2007]: 

 Una generación de consumidores conocedores de las tecnologías. La 

interconectividad se volverá un estilo de vida gracias a los dispositivos 

móviles inteligentes. 

 Las tiendas capaces de responder a las necesidades y gustos de cada 

individuo serán cada vez más dominantes. Los consumidores pondrán mayor 
énfasis en la personalización. 

 El proceso de compras tenderá al ofrecimiento de experiencias: comer, ser 
entretenido, etc. Las tiendas físicas seguirán teniendo importancia al ser el 

entorno en el que se puede suministrar una experiencia única a los 
consumidores. 

 La habilidad de mantener un contacto constante y cercano con los clientes 
será un factor importante para mantener la calidad de servicio, así como de 
recibir retro-alimentación por parte de los clientes. Como resultado de esto, 
el papel de la tecnología será de vital importancia para la construcción de 
relaciones con los clientes y recolección y procesamiento de información 
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sobre los comportamientos, gustos y necesidades de los mismos.  

 La tecnología será pervasive, los consumidores tendrán acceso a dispositivos 

en sus casas y a la mano. La miniaturización permitirá a los dispositivos 

móviles ofrecer mayores funcionalidades y, además, permitirá a los objetos 

con los que los usuarios interactúan día a día, funcionar como dispositivos. 

Teniendo lo anterior en cuenta, las tiendas deben encontrar formas de reducir los 

obstáculos de sus clientes hasta las compras y prepararse para vender cuándo y 

dónde el cliente lo requiera. Por esto, se propone una solución pervasive, 

ComprasFácil, que asista a los clientes de las cadenas de comercio al minorista en 

sus compras por medio de su teléfono celular, con el fin de mejorar la experiencia 

de usuario y aumentar la efectividad al comprar en cadenas de  este tipo. 

Específicamente, el caso de estudio está validado por un supermercado de salud 

con el fin de mejorar el servicio al cliente de tal forma que fomente la fidelidad y 

ventas repetitivas. 

El mercado objetivo de la aplicación son personas entre los 20 y los 45 años, 

responsables de las compras en su casa y de gente con riesgo de enfermedad o de 

la tercera edad con cierta familiaridad con dispositivos móviles.  

Como cada vez más compradores acceden a toda la información desde sus 

dispositivos móviles, las tiendas deben tomar la iniciativa de explicar su producto 

y/o servicio. Con lo anterior en mente, lo que se quiere con la aplicación es 

proporcionarles a los clientes las herramientas necesarias para que tomen una 

decisión de compra satisfactoria al tener disponible toda la información posible. 

Para esto, ComprasFácil debe ofrecer las siguientes funcionalidades:  

 Consultar el catálogo de productos disponible en las tiendas, así como un 
listado de productos sugeridos con base al historial de compras del usuario. 

 Agregar productos fácilmente a su lista de compras de tal forma que el 
usuario no olvide los productos que debe comprar al llegar a la tienda. 

 Consultar las existencias personales de los productos adquiridos por el 
usuario en un momento dado de acuerdo a sus hábitos de consumo y las 
unidades de consumo compradas de cada producto. 

 Ubicar un producto dado su nombre en una tienda específica, así como 
ofrecer la posibilidad de visualizar el mapa de las tiendas para facilitar la 
ubicación del usuario. 

 Hacer un pedido de los productos en la lista de compras del usuario a una 
tienda específica, de tal forma que solo deba pagar y recibir sus productos al 
llegar a la tienda, haciendo más rápida y cómoda las compras. En un futuro, 
podría integrarse mecanismos de pagos móviles. 

Para esto, también se cuenta con una aplicación web para las tiendas de tal 
forma que los empleados responsables puedan ser notificados de los pedidos 
realizados a su tienda. 

 Presentar notificaciones sobre productos agotados en el inventario personal, 
ofertas de productos de interés para el usuario y eventos en tiendas 
cercanas al usuario con el fin de mantener un contacto constante con el 
mismo y fomentar las visitas a las tiendas. 

Cabe resaltar que la aplicación tiene como atributos de calidad prioritarios: la 

adaptación al contexto del usuario, personalizada a la medida del mismo de 



30 
 

acuerdo a sus gustos, preferencias y hábitos y la facilidad de uso, ofreciendo una 

interfaz amigable para el usuario adaptada a un ambiente restringido como el de 

los dispositivos móviles. 

 

Figura 19. Retos claves para el desarrollo del caso de estudio 

Los retos claves de la aplicación son: la seguridad y privacidad, la integración con el 

negocio mismo de la cadena minorista y el internet móvil (Ver Figura 20). En 

primer lugar, la seguridad y privacidad es muy relevante para este tipo de 

aplicaciones debido a que al buscar implementar una aplicación “inteligente” basada 

en el intercambio de datos entre el consumidor final y las tiendas minoristas, nace 

la necesidad de proteger y proveer algún tipo de seguridad alrededor de la 

información del cliente. Además, aparecen preguntas del tipo ¿deberá la 

información personal sobre las compras de productos, hábitos y preferencias, etc., 

ser usada por las tiendas sin permiso del consumidor?.  

Otro aspecto importante es la logística del negocio como tal, ¿cómo integrar los 

sistemas de información de la compañía con los dispositivos móviles de los 

usuarios? o ¿cómo aprovechar y adaptar los sistemas actuales de la empresa para 

ofrecer una experiencia única y valiosa a los usuarios a través de sus disposi tivos 

móviles?. Finalmente, debido a las limitaciones de la internet móvil y de la memoria 

de los dispositivos móviles, es necesario evaluar la importancia de cada uno de los 

datos de tal forma que la aplicación siga funcionando en caso de que no haya 

internet disponible y en caso contrario, solo se acceda a los datos estrictamente 

necesarios para proveer valor agregado al cliente debido a los costos que el 

intercambio de datos por internet móvil implica para los usuarios, así, aparecen 

otros retos del tipo: ¿cómo garantizar que la información se mantenga lo más 

actualizada posible sin la transmisión de datos innecesarios?. 

4.2 Antecedentes 

Anteriormente se han hecho varios esfuerzos para resolver el problema descrito en 

la sección anterior con el fin de aprovechar las nuevas tecnologías como los 

smartphones para hacer la experiencia de compras más amigable y eficiente en 

cadenas de ventas al por menor. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es 

iGrocer, un asistente de compras capaz de mantener perfiles nutricionales de sus 

usuarios de acuerdo a las condiciones médicas del usuario, a partir del perfil, la 

aplicación cuales hace sugerencias a sus usuarios sobre que productos comprar y 

cuales no comprar. Además, iGrocer permite añadir productos a la lista de compras 
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del usuario escaneando el producto a través de un lector de código de barras en el 

celular, o planeando el menú semanal en el celular o por la web según recetas pre-

existentes o por categoría de productos y permite a los niños tener una lista de 

productos deseados que son añadidos a la lista de compra con la aprobación de los 

padres. También, brinda asistencia en la tienda de compras al formar la ruta más 

corta entre la posición del usuario y el siguiente producto en su lista [San, 2003]. 

Otra aplicación muestra de las posibilidades de la integración de las tecnologías 

para mejorar la experiencia de compras es CAST (Context Aware Shopping Trolley), 

la cual permite guiar al usuario a través del supermercado al resaltar la localización 

de los productos en la tienda, así como del carrito de compra que está manejando 

el usuario. Además, le muestra información adicional de los productos individuales 

en su lista y de productos similares que le podrían interesar al usuario. Esta 

aplicación se apoya con sensores de posición y RFID para registrar los productos. 

CAST también permite el ordenamiento dinámico de los productos en la lista de 

compras con base al contexto actual del cliente y de su posición en el 

supermercado y, una vez, el usuario ingresa un producto al carrito de compra se 

actualiza automáticamente la lista [BCS, 2009]. 

E-supermarket Shopping Recommender System (ESSRS) es otro ejemplo de 

trabajos desarrollados de este tipo de aplicaciones. ESSRS analiza los 

requerimientos específicos de los clientes del supermercado por internet y con base 

a esto genera recomendaciones personalizadas dinámicamente con el fin de 

establecer relaciones de largo plazo con los clientes [LMY, 2005]. 

4.3 Requerimientos funcionales 

A continuación se describen en detalle cada uno de los requerimientos funcionales 

de la aplicación móvil de ComprasFácil.  

Nombre R1.1 – Buscar producto en el catálogo  

Resumen Buscar un producto en el catálogo de productos del supermercado. 

Entradas 

Nombre del producto 

Resultados 

Lista de productos que coincidan con el nombre del producto buscado. 

 

Nombre R1.2 – Consultar productos sugeridos para el usuario 

Resumen Visualizar los productos recomendados para el usuario en cuestión 

de acuerdo a su historial de compras. 

Entradas 

Identificador del usuario – Imei 

Resultados 

Lista de productos recomendados con base al historial de compras del usuario. 

 

Nombre R1.3 – Añadir producto a la lista de compras 

Resumen Agregar un producto a la lista de compras personal del usuario. 
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Entradas 

Nombre del producto 

Resultados 

El producto ha sido agregado exitosamente a la lista de compras del usuario. 

 

Nombre R1.4 – Eliminar producto de la lista de compras 

Resumen Eliminar un producto de la lista de compras personal del usuario. 

Entradas 

Nombre del producto 

Resultados 

El producto se ha eliminado de la lista de compras exitosamente. 

 

Nombre R1.5 – Modificar cantidad de producto a comprar 

Resumen Permitir modificar la cantidad a comprar de un producto en la lista 

de compras. 

Entradas 

Nombre del producto, Cantidad a comprar del producto 

Resultados 

Se actualizó correctamente la cantidad de producto a comprar en la lista de 

compras. 

 

Nombre R1.6 – Añadir productos comprados al inventario personal 

Resumen Agregar los productos en la lista de compras del usuario al 
inventario personal una vez este ha realizado la compra. 

Entradas 

 

Resultados 

Los productos en la lista de compras han sido agregados al inventario personal del 
usuario de acuerdo a las cantidades compradas de cada producto. 

 

Nombre R1.7 – Actualizar inventario personal 

Resumen Actualizar las existencias que tiene el usuario de acuerdo a la 

frecuencia del consumo de los productos en su inventario personal. 

Entradas 

 

Resultados 

Las cantidades de existencias restantes de los productos adquiridos por el usuario 
han sido actualizadas con base a la frecuencia de consumo de cada producto. 
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Nombre R1.8 – Consultar promociones 

Resumen Consultar las promociones vigentes de interés para el usuario. 

Entradas 

 

Resultados 

Lista de las promociones vigentes a la fecha. 

 

Nombre R1.9 – Consultar eventos de interés para el usuario 

Resumen Consultar eventos a realizarse en los siguientes días que pueden ser 
de interés para el usuario. 

Entradas 

Tienda 

Resultados 

Lista de los eventos siguientes a la fecha actual a realizarse en la tienda. 

 

Nombre R1.10 – Consultar notificaciones de inventario 

Resumen Consultar notificaciones de productos cuyas existencias se estén 
acabando. 

Entradas 

 

Resultados 

Lista de los productos del usuario cuyas existencias se están acabando. 

 

Nombre R1.11 – Hacer pedido a una tienda 

Resumen Realizar un pedido de los productos a comprar por el usuario para 
recoger en una tienda.  

Entradas 

Tienda, Productos a pedir 

Resultados 

Se ha realizado el pedido a la tienda correctamente. 

 

Nombre R1.12 – Consultar información detallada sobre el pedido realizado 

Resumen Consultar la información disponible sobre el pedido realizado como 
su identificador, tiempo de atención y costo. 

Entradas 

Identificador del pedido 

Resultados 

Se visualiza la información disponible sobre el pedido como su identificador, tiempo 
de atención y costo. 
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Nombre R1.13 – Confirmar pedido 

Resumen Confirmar el pedido realizado a la tienda. 

Entradas 

Identificador del pedido 

Resultados 

Se notificó a la tienda que el pedido ha sido confirmado por el usuario. 

 

Nombre R1.14 – Cancelar pedido 

Resumen Cancelar el pedido realizado. 

Entradas 

Identificador del pedido 

Resultados 

Se notificó a la tienda que el pedido fue cancelado por el usuario. 

 

Nombre R1.15 – Consultar la ubicación de un producto en tienda 

Resumen Consultar la posición de un producto en una tienda específica. 

Entradas 

Tienda, Nombre del producto 

Resultados 

Se visualiza la góndola en donde se encuentra ubicado el producto en cuestión, así 
como un mapa de la tienda. 

En la Figura 20 Se presenta el diagrama de los casos de uso de ComprasFácil móvil. 

 
Figura 20. Diagrama de casos de uso para ComprasFácil-Móvil  
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Por su parte, los requerimientos de la aplicación de la administración de domicilios 

móviles, son descritos a continuación. 

Nombre R2.1 – Consultar pedidos pendientes 

Resumen Consultar los pedidos realizados a la tienda por el móvil. 

Entradas 

Tienda 

Resultados 

Lista de pedidos realizados a la tienda que aún están pendientes por confirmar o 
entregar. 

 

Nombre R2.2 – Asignar tiempo de atención a un pedido 

Resumen Asignar el tiempo de preparación del pedido que demorará antes de 
que pueda ser recogido. 

Entradas 

Identificador del pedido 

Resultados 

Se modificó correctamente el tiempo de atención del pedido. 

 

Nombre R2.3 – Notificar de un pedido entregado 

Resumen Notificar una vez el encargado de la tienda a entregado el pedido al 
usuario. 

Entradas 

Identificador del pedido 

Resultados 

Se modificó el estado del pedido a entregado. 

 

Nombre R2.4 – Autenticar usuario 

Resumen Autenticar al usuario como un empleado válido para la 
administración de los domicilios antes de ingresar a la aplicación. 

Entradas 

Login del usuario, Clave 

Resultados 

Se muestra la pantalla inicial de la zona de administración de ser autenticado 
correctamente, de lo contrario, se muestra un mensaje de error en la pantalla de 

autenticación. 

 

En la Figura 21 Se puede ver en detalle los casos de uso para los empleados de 

cada tienda encargados de administrar los domicilios recibidos a través de la 

aplicación móvil. 
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Figura 21. Diagrama de casos de uso para ComprasFácil-Tienda  

4.4 Requerimientos no funcionales 

A continuación se describen los requerimientos no funcionales prioritarios para el 

conjunto de aplicaciones de ComprasFácil.  

RNF 1 Almacenamiento de datos 

Descripción En el dispositivo móvil solo se almacenan datos 
primordiales para el funcionamiento de la aplicación 

aún sin internet disponible. 

Metodología En el dispositivo se almacenan las notificaciones de la 
pantalla principal, los productos sugeridos, la lista de 

compras y el inventario personal del usuario. 

El supermercado almacena el catálogo de productos 

completo, los pedidos realizados por el usuario, los 
datos personales del usuario, las tiendas con sus 
horarios disponibles, la lista de eventos y ofertas y los 

mapas y ubicación de los productos en las tiendas. 

Criterio de Aceptación Nunca se almacenan otro tipo de datos a los 
mencionados y solo se guarda la última versión de los 

mismos en el dispositivo móvil. 

Clasificación Eficiencia 

 

RNF 2 Volúmenes de datos 

Descripción Los datos transferidos deben ser pequeños y con 

información relevante. 

Metodología A través de los contratos de los servicios se definen 
los datos mínimos requeridos para cada una de las 

funcionalidades. 

Criterio de Aceptación El tamaño de los datos transmitidos desde o hacia 
ComprasFácil no es mayor al 30% de la capacidad de 
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almacenamiento del dispositivo móvil en el cual se 

ejecuta la aplicación. 

Clasificación Eficiencia 

 

RNF 3 Ingreso de información 

Descripción Toda información que deba ser ingresada por el 
usuario debe ser de fácil ingreso y solo la 

estrictamente necesaria.  

Metodología Se hará uso de patrones de interfaces usables para 
los distintos tipos de datos que debe ingresar el 
usuario como: listas de selección múltiple, botones y 
campos con validación inmediata del tipo de datos 

válidos a ingresar. 

Criterio de Aceptación En ningún caso el usuario tiene la posibilidad de 
ingresar datos no válidos para el caso específico.  

Clasificación Facilidad de uso 

 

RNF 4 Productos sugeridos 

Descripción La lista de los productos sugeridos para el usuario es 
totalmente personalizada de acuerdo a su historial. 

Metodología Se consulta el historial del usuario al crear la lista. 

Criterio de Aceptación El 100% de las listas de productos sugeridos 
generadas tienen en cuenta el historial de compras 

del usuario. 

Clasificación Sensibilidad al contexto 

 

RNF 5 Influencia de la localización 

Descripción La lista de tiendas se genera a partir de la posición 

del usuario cuando el GPS está disponible. 

Metodología Se consulta la posición del usuario y se envía como 
parámetro al generador de la lista de tiendas. 

Criterio de Aceptación El 100% de los casos en que el GPS este disponible, 

se usa la posición para generar la lista de tiendas. 

Clasificación Sensibilidad al contexto 

 

RNF 6 Influencia de la fecha actual 

Descripción De acuerdo al día y hora en que el usuario desee 
hacer un pedido, se genera la lista de tiendas con las 

disponibles para prestar el servicio. 

Metodología Se usa la fecha actual al generar la lista de tiendas. 

Criterio de Aceptación El 100% de las veces en que se vaya a realizar un 
pedido, se usa la fecha para filtrar las tiendas que 
aún están prestando el servicio. 

Clasificación Sensibilidad al contexto 
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RNF 7 Tiempo de respuesta  

Descripción La aplicación recupera la información requerida por el 
usuario en un tiempo razonable, luego de ser 

solicitada. 

Metodología El procesamiento pesado de datos se hace en el 
servidor a través de servicios que consumirá el 

dispositivo móvil. 

Criterio de Aceptación La aplicación no toma más de 1 minuto en entregar la 
información al usuario, una vez este la solicita. 

Clasificación Desempeño 

4.5 Diseño detallado de ComprasFácil 
En este capitulo se describe en detalle las decisiones de diseño seguidas para el 

desarrollo del conjunto de aplicaciones que conforman ComprasFácil. 

4.5.1 Diseño de ComprasFácil (Aplicación Móvil) 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 22 representa el mundo de la 

aplicación con toda la lógica de negocio única para esta. Este paquete es el que se 

comunica con los paquetes del framework para la realización de tareas relacionadas 

con persistencia, localización, estado del contexto e invocación de servicios. 

 
Figura 22. Diagrama de clases del paquete mundo de ComprasFácil 
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4.5.1 Diseño de ComprasFácil-Tienda 

Esta aplicación representa la zona de administración de los domicilios que se 

realicen por el celular. Es una aplicación web cuyo mapa del sitio se puede ver en la 

Figura 23. 

 

Figura 23. Mapa del sitio de ComprasFácil-Tienda 
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5. Desarrollo e Implementación 

En este capítulo se presentan los detalles más relevantes de la implementación de 

cada una de las aplicaciones desarrolladas así como de los servicios adicionales 

construidos para soportar la aplicación del caso de estudio. 

En la Figura 24 se puede ver el diagrama de despliegue detallado de la solución 

implementada, la cual consta de: una aplicación móvil para el cliente del 

supermercado integrado con el framework, una aplicación web que manejaran los 

empleados de las tiendas para la administración de los domicilios realizados por 

celular, un servidor donde se encuentran los módulos del framework de invocación 

y orquestación de servicios consumidos por la aplicación y 4 servicios externos 

implementados para la integración de la aplicación con los sistemas de información 

del supermercado (ubicación, notificaciones, pedidos y productos).  

 

Figura 24. Diagrama de despliegue ComprasFácil 

5.1 Implementación de ComprasFácil (Aplicación Móvil)  

Para el desarrollo del cliente móvil se uso Java ME y se implementó sobre el 

sistema operativo de Nokia S60, 3ra edición. Todo el desarrollo se realizó sobre 

NetBeans 6.9.1 al cual se integro el emulador del sistema operativo de los celulares 

nokia.  

Durante la etapa de desarrollo, la aplicación se desplegó sobre el emulador de 

Nokia S60. En la Figura 25 Se puede visualizar la pantalla de inicio de la aplicación 

desde la cual el usuario tiene acceso a todas las funcionalidades de la misma. 
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Figura 25. Pantalla de inicio de la aplicación móvil de ComprasFácil 

Al ingresar a la aplicación, se verifica si las notificaciones están o no actualizadas de 

acuerdo a la frecuencia de actualización definida por el usuario en la opción de 

configuración de la aplicación. En caso de que no haya necesidad de actualizarlas, 

se muestran las últimas notificaciones guardadas en memoria, de lo contrario se 

invocan los servicios correspondientes para la obtención de las notificaciones de 

ofertas y eventos y se hace la respectiva actualización del inventario.  

En la opción de configuración (ver Figura 26) se puede modificar la frecuencia de 

actualización de las notificaciones en la pantalla. Por defecto, la frecuencia utilizada 

es la de actualización manual que quiere decir que solo se actualizan cuando el 

usuario decida consultar específicamente la notificación de ese tipo. 

 
Figura 26. Pantalla de configuración de la aplicación móvil de ComprasFácil 
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Al consultar las notificaciones de inventario, este se actualiza de ser necesario (1 

vez al día) según la frecuencia de consumo promedio del producto y se muestran 

los productos cuyas existencias se están agotando. Mientras que, al consultar los 

eventos y promociones siempre se invoca al servicio correspondiente para 

determinar los eventos o promociones vigentes que son enviados a la aplicación en 

un máximo de 4 notificaciones. Además, cabe anotar que para la búsqueda de los 

eventos de interés para el usuario siempre se busca entre los eventos vigentes en 

las tiendas en las que habitualmente compra el usuario. 

La lista de compras (ver Figura 27) permite al usuario visualizar los productos que 

ha agregado a la misma y desde esta pantalla notifica a la aplicación en el 

momento en que haya realizado la compra de los productos, con lo cual estos 

pasan a formar parte del inventario considerando que la cantidad a comprar no es 

necesariamente la misma que las unidades de consumo que trae el producto (ej., 

un paquete de vitamina C de 12 tabletas contiene 12 unidades de consumo pero 

solo se compra 1 paquete). Cabe anotar que todas las funcionalidades en la lista de 

compras se hacen sin necesidad de ninguna red. 

 

Figura 27. Pantalla de la lista de compras de la aplicación móvil de ComprasFácil 

El inventario personal mantiene una lista de las unidades de consumo disponibles, 

el cual es actualizado diariamente según la frecuencia de consumo promedio de 

cada producto. 

Al consultar el catálogo de productos en el momento de buscar un producto, se 

invoca un servicio que se encarga de encontrar los productos con nombre exacto o 

similar al indicado por el usuario. Cabe anotar que la aplicación tiene en 

consideración el nivel de batería del dispositivo móvil de tal forma que si el 

dispositivo se está quedando sin batería solo se piden 3 productos máximos por 

consulta mientras que si hay un buen nivel de batería se piden 8 productos 

máximos por consulta (ver Figura 28). 
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Figura 28. Pantalla del catálogo de productos de la aplicación móvil ComprasFácil 

En cuanto a la lista de productos sugeridos, cabe anotar que ésta corresponde a los 

últimos 8 productos comprados por el usuario. 

Para la ubicación de productos y la opción de hacer un pedido a tienda, la lista de 

tiendas (ver Figura 29) disponibles se forma con las 4 tiendas en las que 

habitualmente compra el usuario y que tienen horario de atención en el momento 

en que el usuario hace la consulta. 

 

Figura 29. Pantalla de consulta para la ubicación de productos de la aplicación móvil ComprasFácil 
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La funcionalidad de ubicar producto (ver Figura 30) le permite al usuario consultar 

en que góndola o estante de la tienda se encuentra alguno de los productos en su 

lista de compras y le muestra un mapa de la tienda. 

 

Figura 30. Pantalla de ubicación de productos de la aplicación móvil ComprasFácil 

Finalmente, al realizar un pedido, la aplicación persiste el estado y detalle del 

mismo (ver Figura 31) de tal forma que si el usuario sale de la aplicación y vuelve a 

entrar, le aparece la pantalla adecuada según el último paso realizado en el proceso 

de realizar un pedido hasta que confirme o cancele el pedido realizado.  

 
Figura 31. Pantalla detalle del pedido de la aplicación móvil ComprasFácil 
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5.2 Implementación de ComprasFácil-Tienda y otros servicios 

Para desarrollar ComprasFácil-Tienda se utilizó html, php y javascript para la lógica 

de negocios y css para la interfaz, obteniendo una aplicación web de interacción 

gráfica completamente funcional para los empleados de la tienda. En la Figura 32 

se muestra la página de entrada a la aplicación, en la cual se autentican los 

usuarios. 

 

Figura 32. Página de autenticación de usuarios para la zona de administración de domicilios 

 Una vez el usuario se ha autenticado para a la siguiente pantalla donde le aparece 

una lista de los pedidos pendientes por ser entregados, confirmados o por 

suministrar el tiempo de atención estimado (ver Figura 33). 

 

Figura 33. Lista de pedidos pendientes  

Finalmente, para el usuario asignar el tiempo de atención estimado, este lo debe 

hacer desde la vista del detalle del pedido como se muestra en la Figura 34. 
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Figura 34. Detalle del pedido consultado  

Por otro lado, para el desarrollo de los servicios complementarios a la aplicación 

móvil que sirven de puente entre esta y las diferentes bases de datos de las que 

hace uso la cadena minorista en cuestión, se usó php para realizar los servicios web 

con un contrato definido en WSDL para la estandarización del acceso a los mismos. 

Los servicios desarrollados son: productos, pedidos, notificaciones y ubicación. El 

servicio de productos se encarga de ofrecer todas las operaciones relacionadas con 

la búsqueda de productos como la consulta del catálogo y la lista de sugeridos, 

estas operaciones son: 

 buscarProductos: envía una lista de los productos cuyo nombre es exacto o 

similar al solicitado por el usuario. 

 buscarProducto: envía los datos del producto solicitado: número de 

referencia, frecuencia de consumo y unidades de consumo. 

 darSugeridos: envía una lista de los productos sugeridos para el usuario de 

acuerdo a los últimos productos que éste compró. 

Por otro lado, el servicio de pedidos ofrece todas las operaciones relacionadas con 

la opción de hacer un pedido a una tienda como son hacer pedido, actualizar la 

información del pedido, confirmar pedido y cancelar pedido. Las operaciones 

correspondientes son: 

 nuevoPedido: notifica de un nuevo pedido realizado a la tienda adecuada. 

 confirmarPedido: notifica la confirmación del pedido por parte del usuario a 

la tienda adecuada. 

 cancelarPedido: notifica de la cancelación del pedido por parte del usuario 

a la tienda adecuada. 

 consultarPedido: envía al cliente móvil la información disponible del pedido 

realizado (tiempo de atención, costo del pedido). 

El servicio de notificaciones se encarga de ofrecer las operaciones de consulta de 

eventos y ofertas de interés para el usuario. Las operaciones correspondientes son: 

 buscarEventosTiendas: envía los eventos vigentes ofrecidos por las tiendas 

en la que compra habitualmente el usuario. 

 buscarOfertas: envía las promociones vigentes.  
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Finalmente, el servicio de ubicación se encarga de ofrecer las operaciones 

relacionadas con la ubicación de un producto en una tienda así como de ubicar las 

tiendas relevantes para el usuario de acuerdo a su localización, las cuales son: 

 darTiendasSencillo: envía un listado de tiendas de acuerdo a los hábitos 

de compra del usuario. 

 darTiendasFecha: envía un listado de tiendas de acuerdo a los hábitos de 

compra del usuario y el horario de atención de las tiendas. 

 darURLMapa: envía la dirección en la que se encuentra la imagen del mapa 

de la tienda. 

 darUbicaciónProducto: envía el número de la góndola o estantería en la 

que se encuentra el producto consultado. 

5.3 Implementación del Administrador de Servicios (Framework) 

Para la implementación del servidor encargado de la invocación y orquestación de 

servicios se uso Java SE para la lógica de los componentes y se incluyo la librería 

kxml2 en su versión 2.3.0 [Hau, 2011] para el procesamiento de los archivos xml 

que definen los servicios de la aplicación. Además, se monto con xampp [Sei, 2011] 

un apache y mysql local en la máquina designada como el servidor para la base de 

datos que requiere este modulo para funcionar. Como ambiente de desarrollo se 

uso Netbeans 6.9.1. Los módulos de la capa de convergencia y de la capa de 

orquestación fueron implementados en un 100%.  

En el servidor se despliegan todos los módulos de la capa de orquestación 

(Availability, Service Directory y Orchestration Persistence) y el 

componente Services-Server de la capa de convergencia. Los archivos definidos 

para el caso de estudio fueron services.xml, operations.xml y 

businessProcess.xml para la especificación de las operaciones y procesos de 

negocios en el servidor de los cuales hace uso el cliente móvil. 

En el cliente móvil se importo el componente Services-Client de la capa de 

convergencia y se hace uso de la clase ServiceRequestor para la invocación de 

servicios. Cabe anotar que para la integración con los módulos de orquestación e 

invocación de servicios del framework se debe hacer un llamado al método 

setServiceLocation de la clase ServiceRequestor desde la clase principal de la 

aplicación móvil (AsistenteCompras), indicando la dirección url en la que está 

funcionando el servidor de estos módulos. 

Todo el ambiente de desarrollo para cada una de las aplicaciones implementadas se 

puede replicar siguiendo los pasos presentados en el manual de replicación del 

ambiente de desarrollo que se encuentra en los anexos. 
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6. Validación 

En este capítulo se describen los datos utilizados, las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos. 

6.1 Pruebas y Resultados 
Durante el desarrollo del caso de estudio se contó con el apoyo de un 

supermercado real con sede en Bogotá. A partir de la información suministrada por 

el supermercado se construyeron los datos relevantes a los clientes, las actividades 

o eventos vigentes, las ofertas de los productos, el catálogo de productos, los 

mapas de las tiendas así como la ubicación de los productos en estas, el historial de 

compras de los usuarios y la lista de tiendas. Los datos para los domicilios 

realizados a través del dispositivo móvil se construyeron a partir del esquema real 

de las tablas usadas para la aplicación de domicilios por teléfono del supermercado. 

ComprasFácil hace uso de la capa de convergencia del framework para la 

invocación de servicios así como de la capa de orquestación para la elección de 

servicios disponibles que proveen la funcionalidad deseada. Sin embargo, no se 

hace uso de las funcionalidades ofrecidas por las clases StateMonitor al ser los 

servicios válidos en cualquier situación de contexto con la excepción de no estar 

disponibles, por lo que no hubo necesidad de definir el archivo situations.xml. 

Para determinar la eficiencia y desempeño de la aplicación se seleccionaron dos 

factores a analizar: en primer lugar, se realizó la comparación en tamaño generado 

tanto por la aplicación en el caso de hacer el desarrollo sin el uso del framework 

como por la aplicación integrada con el framework. En segundo lugar, se tuvo en 

cuenta el uso de memoria y procesador de cada una de las funcionalidades 

ofrecidas por la aplicación en ambos casos. 

El primer factor que se tuvo en cuenta fue el overhead producido por los clientes 

para la invocación de servicios en el dispositivo móvil al desarrollar la aplicación sin 

el framework vs desarrollar la aplicación integrada al framework. También, se 

evalúo el overhead producido en total al integrar la aplicación con el framework 

completo.  

Se encontró que el cliente de invocación de servicios que ofrece el framework 

presento un ahorro de 69% de espacio en la aplicación móvil en comparación con 

los diferentes clientes creados para la invocación de los servicios en la aplicación sin 

el framework. Además, el overhead producido al generarse el .jar de la aplicación 

con el framework completo fue de 59% como se puede ver en la Figura 35. 
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Figura 35. Comparación del espacio almacenado por proyecto 

Cabe recalcar que no hubo diferencia en el .jad generado como se ve en la Figura 

36. 

 

Figura 36. Comparación del espacio almacenado por proyecto al generar el .jad  

El segundo tipo de pruebas realizadas fueron el análisis de los requerimientos de 

memoria y procesamiento de las funcionalidades de ComprasFácil, para las cuales 

se uso el panel de diagnóstico del emulador de Nokia S60 que se puede ver en la 

Figura 37. 
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Figura 37. Panel de diagnostico del emulador de Nokia 

Para cada una de las funcionalidades se monitoreó la cantidad de memoria y el 

porcentaje de CPU usado por la aplicación con el fin de determinar que tan costoso 

era la integración del framework al ejecutarse operaciones que requieren de la 

invocación de servicios.  

En cuanto a la memoria se observo que, cuando no se están ejecutando más 

aplicaciones, el cliente móvil se mantiene entre un 40 y 45% de la capacidad total 

de memoria ram (33.554.432 bytes) del equipo en todas las funcionalidades que 

ofrece la aplicación sin hacer uso del framework (entre 11.079.680 y 13.803.520 

bytes), muy similar a lo que se obtuvo con la aplicación integrada al framework que 

también se mantuvo en el mismo rango (entre 11.087.872 y 13.037.568 bytes). 

Los datos de uso de CPU se pueden ver en la Figura 38, en comparación el llamado 

de servicios con o sin framework es muy similar con excepción de los procesos de 

negocios cuando hay que invocar varios servicios para una funcionalidad, caso en 

que la invocación dinámica de los servicios con el framework hace uso de una gran 

cantidad de CPU (por encima del 70%). 

 
Figura 38. Requerimientos de procesamiento por funcionalidad 

Funcionalidad
CPU                      

(sin Framework)

CPU                      

(con Framework)

Consultar eventos 51% 71%

Consultar promociones 50% 48%

Buscar producto 61% 50%

Consultar productos sugeridos 54% 40%

Agregar producto a lista de compras 61% 62%

Dar tiendas relevantes 52% 46%

Ubicar productos 63% 91%

Hacer pedido 65% 58%

Consultar detalle del pedido 42% 48%

Confirmar pedido 59% 58%

Cancelar pedido 53% 58%



51 
 

6.2 Discusión 

Los módulos de invocación y orquestación de servicios son fácilmente integrables a 

cualquier tipo de aplicación al estar fuertemente desacoplado por medio del uso de 

archivos de configuración para su integración: services.xml, operations.xml, 

businessProcess.xml y situations.xml para los servicios a consumir en la parte 

del servidor, dataDB.properties para la base de datos del servidor. Además, a 

través de la clase ServiceRequestor en el cliente móvil, la aplicación interactúa 

con los módulos correspondientes a la invocación y orquestación de servicios. Sin 

embargo, genera un gasto en tiempo de desarrollo al momento de implementar la 

aplicación en los métodos donde se necesite invocar servicios debido a que el 

framework no diferencia entre los tipos de datos simples ni complejos por lo que se 

debe hacer cierto procesamiento para obtener el resultado final de la invocación del 

servicio. 

Un aspecto que facilitaría aún más la integración del modulo de invocación y 

orquestación de servicios es el desarrollo de un componente que permita la 

importación del archivo WSDL de cada servicio con el fin de asignar 

automáticamente y de forma correcta los atributos necesarios para la definición de 

los archivos services.xml y operations.xml. Además, el real potencial de estos 

módulos para el ahorro en tiempo de implementación y procesamiento en el cliente 

móvil, al momento de realizar la invocación de servicios en el caso más simple de 

una operación, está en la identificación de los tipos de datos simples reconocidos 

por el esquema XSD que son enviados como resultado del consumo del servicio.   

Sin embargo, no se recomienda la identificación de los tipos de datos como un 

requerimiento prioritario debido a que por el mismo ambiente restrictivo de los 

dispositivos móviles, los datos enviados por los servicios usualmente requieren de 

un procesamiento mínimo. 

Para la integración del modulo de persistencia propio a la capa de orquestación 

desarrollado con el modulo de persistencia ofrecido por la capa de información 

habría que reemplazar las clases ParamsBD, ConnectionDB y DBManager del modulo 

OrchestrationPersistence por la clase InfoManager de la capa de información 

para establecer la conexión con la base de datos. Además, habría que reemplazar la 

lógica de las operaciones de recuperación y almacenamiento de datos en las clases 

DaoOperation, DaoProcess, DaoSituation del modulo OrchestrationPersistence 

para usar los métodos ofrecidos por la clase DeviceDataAccess de la capa de 

información de tal forma que el acceso a los datos se haga de forma estándar e 

independiente del tipo de datos específicos a acceder. 

Por otro lado, la integración con los módulos sensibles al contexto resulto ser muy 

fácil ya que solo requería de la importación de las clases correspondientes y la 

instanciación de la clase UserContextManager para la obtención de los datos de 

contexto. Sin embargo, en el caso de estudio específico a este proyecto no se 

encontró mayor valor en la información ofrecida por estos módulos más allá del 

nivel de batería. Aunque se hizo el desarrollo respectivo para la invocación de 

servicios teniendo en cuenta el contexto, en cuyo modulo se consideraron todas la 

variantes de información posibles que esta capa provee. 
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7. Conclusiones y Trabajo Futuro 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas al finalizar el proyecto así 

como el trabajo futuro que se considera pertinente para el aprovechamiento de los 

resultados alcanzados.  

7.1 Conclusiones 

El resultado obtenido es un conjunto de módulos que se pueden extender 

fácilmente para ofrecer nuevas funcionalidades y que se encargan de la 

orquestación e invocación de servicios en aplicaciones móviles pervasive, 

ofreciendo a los desarrolladores que necesiten invocar varios servicios de distintas 

tecnologías un método estándar para el consumo de los mismos. Además, se 

desarrolló un prototipo de un caso de estudio aplicado a la industria de ventas al 

por menor, el cual se integro con los módulos de contexto y orquestación e 

invocación de servicios que hacen parte del framework. 

Uno de los diferenciadores claves con otros proyectos similares para el desarrollo 

de aplicaciones móviles pervasive es la integración de situaciones al momento de 

hacer la orquestación de servicios válidos para invocar.  

7.2 Trabajo futuro 

En cuanto a trabajo futuro se pretende mejorar el desempeño tanto en tiempo de 

respuesta como en uso de CPU del cliente móvil de los procesos de negocio 

(invocación de varios servicios para ofrecer una funcionalidad). Además, sería 

interesante que el framework lograra integrarse con procesos BPEL como estándar 

para la definición de los mismos. 
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8. Glosario 

Sistema embebido: un sistema embebido o empotrado, tiene una interacción 

continua con un mundo externo dinámico. Todo sistema embebido tiene facultades 

perceptivas que le permiten sentir aspectos acerca del estado de su entorno, 

además, cuentan con efectores que puede usar para influenciar el estado del 

ambiente en el que se encuentra. Estos sistemas, pueden ser puramente 

computacional o encontrarse incorporados físicamente [Pac, 1993]. 

Framework: consiste en un conjunto de cohesivo de clases que se colaborar entre 

si con el fin de proveer servicios para el núcleo, es la parte invariable de un 

sistema. Un framework contiene, en esencia, un conjunto de clases abstractas con 

interfaces bien definidas que moldean la interacción y participación entre ellas [Lar, 

1998]. 

Minorista (Detal): también conocido como comercialización al menudeo o al por 

menor, comercio al detal o venta al detalle [CMF, 2011]. Un ejemplo de detal lo 

constituyen los supermercados.   
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10. Anexos 

10.1 Manual de instalación y configuración de la aplicación 

A continuación se presentan los pasos que deben seguirse para instalar la 

aplicación en un dispositivo móvil. 

 Suba la base de datos de prueba loque0_tesis2.sql que se encuentra en 

la carpeta fuentes del cd adjunto. Luego, busque el archivo config.inc.php 

en la carpeta utilities dentro de la carpeta domicilios que se encuentra en la 

carpeta fuentes del cd adjunto y modifique las propiedades DB_SERVER, 

DB_USER, DB_PASS y DB_DATABASE de tal forma que concuerde con la 

información de acceso a la base de datos creada en el paso anterior. 

 Suba los archivos PHP y WSDL de los servicios usados por la aplicación a un 

servidor que se encuentran en la carpeta domicilios y caso dentro de la 

carpeta fuentes del cd adjunto. Con esto ya puede acceder a la aplicación 

web ComprasFácil-Tienda visitando la url donde quedo la carpeta domicilios. 

 Montar el servidor del framework (proyecto FrameworkServer) en algún 

equipo. Para lo cual se requiere crear una base de datos mysql e importar el 

esquema con el archivo services.sql. Luego, en el archivo 

dataDB.properties se debe definir la información para el acceso a la base 

de datos. Finalmente, en el archivo services.xml modifique las url en la 

etiqueta wsdl para que concuerden con la ubicación de los archivos subidos 

en el paso anterior. 

 Una vez el servidor está corriendo, se debe especificar la dirección en la que 

se encuentra el servicio ClientServiceRequestorService en la clase 

AsistenteCompras del paquete mundo del proyecto comprasFacil. 

 Descargue y ejecute la aplicación Nokia PC Suite. 

 Conecte su dispositivo móvil al computador. 

 Compile el proyecto y ubique el archivo comprasFacil.jad ubicado en la 

carpeta dist del proyecto comprasFacil desde la aplicación de Nokia PC 

Suite. 

 Siga los pasos indicados para la instalación de la aplicación. 

10.1 Manual de replicación del ambiente de desarrollo 

Con el fin de replicar el ambiente de desarrollo de la aplicación móvil, debe seguir 

los siguientes pasos: 

 Asegúrese de tener instalado la versión 6 de Java, en caso de que no tenga 

ninguna versión instalada, puede visitar la página: 

http://www.java.com/es/download/ donde podrá descargar la última 

versión. 

 Instale la versión 6.9.1 de Netbeans, cuyo instalador se adjunta en la 

carpeta ambiente de desarrollo del cd adjunto. 

 Prosiga a instalar la versión 3 de JAVA ME SDK, la cual se puede descargar 

de la página: http://java.sun.com/javame/ 

http://www.java.com/es/download/
http://java.sun.com/javame/downloads/sdk30.jdk
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 Instale el sistema operativo de Nokia S60, 3ra edición usando el instalador 

adjunto en la carpeta ambiente de desarrollo.   


