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DESARROLLO DE UN FRAMEWORK1  DE APLICACIONES MÓVILES 
PERVASIVE2. CASO DE ESTUDIO: VIAJES COMPARTIDOS EN EL 

CONTEXTO DE MOVILIDAD UNIANDINA 

1. Resumen 

El crecimiento actual del mercado de los dispositivos móviles, ha generado una gran cantidad 

de dispositivos y plataformas heterogéneas que están en constante cambio. Esto exige a las 

empresas de desarrollo, en su carrera por dominar el mercado, a disminuir al máximo el tiempo 

de salida al mercado de sus aplicaciones. Las diferencias entre los dispositivos son una barrera 

para lograr estos objetivos y afectan la agilidad de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

Por esta razón, nace la iniciativa de desarrollar un framework, que ayude a reutilizar las 

funcionalidades que son independientes del negocio de la aplicación. Este framework está 

enfocado al desarrollo de aplicaciones de tipo pervasive, ideales en dispositivos móviles por su 

sensibilidad al contexto del usuario. 

Las aplicaciones de tipo pervasive, aprovechan datos relacionados con el contexto del usuario, 

para facilitar su interacción y alcance. La concepción de un framework para este tipo de 

aplicaciones, debe facilitar el desarrollo de sus características únicas: sensibilidad al contexto, 

ubicuidad, adaptabilidad y convergencia. En un trabajo previo se definió la arquitectura y se 

implementaron los módulos que conformarían una primera versión de este. El presente escrito 

realiza una revisión y evaluación del estado actual del framework y propone una segunda 

versión del mismo, implementado sobre tecnología BlackBerry®, en un trabajo paralelo 

[PAL2011], se realiza un proceso similar sobre tecnología QT. 

Para mostrar el funcionamiento y rendimiento del desarrollo planteado, se propone un caso de 

estudio que propone una solución a los problemas de movilidad que vive actualmente la 

ciudad. El caso consiste en una aplicación para la conformación de viajes compartidos 

(Carpools) que aprovecha las características de las aplicaciones tipo pervasive y propone un 

mecanismo de interacción con comunidades de carpooling, como es el caso del PortalVIAJE 

[PV2010]. CarpoolingMST, la aplicación desarrollada como caso de estudio, aprovecha las 

funcionalidades de esta nueva versión del framework implementada y ayuda a encontrar los 

puntos sensibles que guían un desarrollo futuro. 

  

                                                             
1 En este trabajo se emplea el término en inglés, pues no hay un término en español que 
comprenda la connotación técnica de un framework. 
2 En este trabajo se emplea el término en inglés, pues en español no existe un término que 
comprenda todas las características de un elemento pervasive. 
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2. Introducción 

En la actualidad el negocio de dispositivos móviles está creciendo de forma acelerada, esto ha 

llevado a las empresas, en su carrera por dominar el mercado, a acelerar sus procesos de 

diseño y lanzamiento de nuevos productos. El constante cambio y diversidad de los dispositivos 

móviles se ha convertido en una barrera para los desarrolladores, que cada vez cuentan con 

menos tiempo para llevar al mercado aplicaciones novedosas y multiplataforma. Lo anterior ha 

inspirado una iniciativa de construir un framework que permita a los desarrolladores reutilizar al 

máximo elementos básicos de recuperación del contexto, comunicación y persistencia y 

enfocarse únicamente en la lógica de negocio de sus aplicaciones. Dicho desarrollo busca 

potencializar los elementos de la computación de tipo pervasive, pues estos permiten 

aprovechar las nuevas tecnologías para enfocar las aplicaciones hacia el contexto del usuario.  

Computación pervasive 

El desarrollo de la computación pervasive representa un gran avance en el mundo de la 

computación [SAT2001]. En el contexto de este proyecto, entendemos como pervasive a una 

solución que es capaz de “adaptarse al perfil del usuario, el dispositivo con el cual se encuentra, 

el sitio donde  está o las condiciones de su entorno” [PS2011]. Los dispositivos móviles son 

ideales para este tipo de aplicaciones pues se benefician de sus características únicas: 

 Sensibilidad al contexto: 

Este tipo de aplicaciones debe ser consciente al contexto actual del usuario. Además, 

debe tener la capacidad de reaccionar a la información proveniente del ambiente en el 

que se encuentra el sistema, incluso si esta información no es precisa. 

 Ubicuidad: 

Para el usuario la relación entre los elementos de software y hardware debe ser 

transparente. Se debe ocultar en la medida de lo posible la complejidad de la aplicación 

al usuario para su interacción sea intuitiva. 

 Adaptabilidad: 

Las aplicaciones deben poder modificar su comportamiento con base en el contexto de 

la aplicación. No sólo debe poder tener en cuenta las reglas de comportamiento que 

genera el ambiente, sino que a su vez debe adaptarse a las características del usuario y 

del dispositivo donde se despliega. 

 Convergencia: 

La aplicación debe crear convergencia entre las diferentes tecnologías para que la 

solución sea más cercana al usuario. Para el usuario, cambiar de dispositivo no debería 
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afectar su interacción con la aplicación. La aplicación debe hacer frente a la 

disponibilidad de los recursos que requiere para su funcionamiento. 

Para llevar este tipo de computación hacia desarrollos sobre dispositivos móviles se debe tener 

en cuenta los conocimientos que se han generado de los sistemas distribuidos y de la 

computación móvil. Decir que este tipo de computación está basado en sistemas distribuidos 

implica que su infraestructura debe soportar dicho comportamiento; atributos de calidad como 

tolerancia a fallas, alta disponibilidad, seguridad distribuida, recuperación ante fallas se vuelven 

críticos. Por otro lado, la computación móvil trae consigo otra serie de requerimientos. Esto 

quiere decir que el diseño del software debe tener en cuenta nuevos atributos de calidad: (1) 

Gestión de disponibilidad de los recursos del dispositivo; (2) Manejo eficiente de dichos 

recursos, en especial la batería y la memoria del dispositivo; (3) Gestión eficiente de la 

información; (4) Eficiencia en los tiempos de respuesta; y (5) Facilidad de uso. 

Framework Pervasive Solutions (Frapes) 

Para satisfacer la necesidad de desarrollo de aplicaciones móviles tipo pervasive en corto 

tiempo se desarrolló el Framework Pervasive Solutions (Frapes). Dicho framework fue 

desarrollado por medio de cuatro proyectos de pregrado simultáneos 

[RAM2011][BON2011][GOM2011][HEN2011]. Este permite a los desarrolladores reutilizar 

elementos de recuperación de contexto, comunicación y manejo de datos en sus diferentes 

aplicaciones.  

Este documento muestra el diseño e implementación de una segunda versión de Frapes en el 

contexto de un caso de estudio que busca mejorar la movilidad Uniandina a través de un 

sistema de viajes compartidos. Para términos de este documento, dicho producto es llamado 

Frapes-v2 (Frapes-v1 es usado para hacer referencia a la primera versión del mismo). El caso 

de estudio permite implementar una aplicación que valida las características de Frapes-v2, 

sirve como ejemplo para futuros desarrollos sobre el mismo y permite exponer los servicios y el 

rendimiento del producto final. El trabajo se lleva cabo sobre un dispositivo móvil BlackBerry, lo 

cual permite ampliar la aplicabilidad de Frapes-v1 (diseñado para Nokia Simbian S60). En un 

trabajo paralelo [PAL2011] se realiza un proceso similar para un caso de estudio diferente sobre 

tecnología QT  (Para claridad del documento llamamos a las implementaciones para BlackBerry 

y para QT como Frapes-BB-v2 y Frapes-QT-v2). 
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3. Antecedentes y Contexto 

Esta sección describe el proceso de desarrollo, los resultados obtenidos y el estado actual de 

Frapes-v1. La revisión y evaluación de dichos resultados permite mejorar e integrar de una 

mejor manera sus características en una segunda versión del framework. 

Framework Pervasive Solutions (Frapes-v1) 

El diseño de Frapes-v1 tiene en cuenta las características de la computación pervasive y de la 

computación móvil descritas anteriormente y facilita a los desarrolladores el proceso de 

implementación de aplicaciones que cumplan con estas características.  Como ya se mencionó, 

su diseño e implementación fue realizado a través de cuatro tesis de pregrado simultáneas; 

cada una de las cuales se encargó de diseñar y validar servicios específicos e independientes 

que luego integrarían la totalidad del framework. Cada uno de los módulos (componentes del 

framework) está validado a través de un caso de estudio similar al que valida las características 

de Frapes-BB-v2. Lo anterior permitió desplegar Frapes-v1 en un corto periodo de tiempo, 

pero a su vez dejó consigo algunas falencias de integración en sus componentes. 

 

3.1. Diseño general y alcance logrado 

Frapes-v1 está diseñado a través de una arquitectura por capas, la cual separa las diferentes 

funcionalidades que son necesarias para desarrollar una aplicación móvil de tipo pervasive (Ver 

Ilustración 1). De esta manera, se define cuáles de ellas están fuertemente ligadas al negocio de 

la aplicación, cuáles son genéricas, pero su implementación varía según la naturaleza del 

negocio, y cuáles se pueden implementar de forma genérica e independiente del negocio de la 

aplicación. Lo anterior permite separar responsabilidades en el desarrollo de aplicaciones bajo 

Frapes-v1, aprovechando los servicios y funciones genéricos que este ofrece, y así disminuir su 

tiempo de salida al mercado. 
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Ilustración 1. Actualización de la arquitectura por capas de Frapes-v1 [RAM2011] 

A continuación se describen las responsabilidades y los módulos que componen actualmente 

cada una de las capas de Frapes-v1. 

3.2. Capa de Información (Information Layer) 

Esta capa se encarga de manipular y persistir la información requerida por la aplicación. A 

través del módulo InformationManager ofrece servicios para manipular datos tanto de forma 

remota como a nivel local del dispositivo. El módulo LocationDetection,  se encarga de 

recuperar datos relacionados con la ubicación del usuario.  

3.2.1. Módulo Mobile Information Manager [RAM2011] 

Este módulo ofrece servicios de persistencia dentro del dispositivo móvil. Para el 

funcionamiento de este módulo, Frapes-v1 define el concepto Entity (Entidad) como un 

objeto canónico que almacena la información que requiera ser persistente. El módulo propone 

una interfaz genérica para realizar las operaciones básicas de persistencia, CRUD, tanto a nivel 

local como remoto. De esta manera, manipular la información se vuelve una operación 

transparente para el desarrollador. Esto facilita definir políticas para decidir qué información 

debe estar en el dispositivo y qué información se debe enviar al servidor dependiendo del 

estado de los canales de comunicación. 



12 
 

Actualmente el módulo funciona con limitaciones sobre Frapes-v1; este alcance logrado, 

sumado a las diferencias entre dispositivos, obliga a replantear su implementación para 

Frapes-BB-v2. Primero, dado que el manejo de la persistencia local es diferente en cada 

dispositivo móvil, este componente no es reutilizable para su funcionamiento en dispositivos 

BlackBerry®. Segundo, el manejo de la persistencia remota impone restricciones importantes 

sobre el tipo de datos que soporta (Cadenas de texto exclusivamente). Esto genera una barrera 

para aprovechar los componentes de éste módulo en desarrollos futuros del framework. 

3.2.2. Módulo Location Manager  [HEN2011] 

Este módulo permite al usuario obtener información del contexto del usuario a partir de su 

ubicación. Su concepción contempla diferentes procedimientos que permiten obtener la 

localización de un usuario a través de las siguientes tecnologías: 

 GPS 

 Bluetooth 

 WiFi 

 Códigos QR 

Actualmente el servicio soporta, únicamente, ubicación mediante el GPS del dispositivo y 

ofrece servicios que permiten consultar su estado actual o escuchar cambios en el mismo.  

3.3. Capas sensibles al contexto (Context-aware) [GOM2011] 

Esta capa permite al desarrollador perfilar y organizar las características tanto del usuario como 

de la aplicación. Se encarga de proveer servicios que permitan a la aplicación abstraer cualquier 

tipo de información que el usuario refleje. Esto da a la arquitectura la capacidad de generar 

conocimiento a partir de la información disponible del entorno del usuario. Este componente 

está dividido en cuatro módulos internos encargados de manejar la información estática y 

dinámica tanto del contexto del usuario como del contexto de la aplicación.  

3.3.1. Módulo Application Profile Manager 

Este módulo ofrece los servicios necesarios para que la aplicación adapte su comportamiento a 

los recursos del ambiente sobre el cual se ejecuta. Este sirve para validar elementos estáticos 

como los API que soporta el dispositivo, versión del sistema operativo y funcionalidades 

soportadas por el mismo. Actualmente ninguno de los módulos de esta capa utiliza los servicios 

de orquestación o persistencia para enriquecer su funcionamiento; los perfiles de aplicación 

que el desarrollador desee manejar deben ser creados y configurados al inicio de la ejecución 

del programa. 

3.3.2. Módulo User Profile Manager 

Este módulo permite a la aplicación modificar su comportamiento para cada tipo de usuario, e 

incluso para el contexto actual del mismo. Por un lado este módulo puede usarse para dar 

acceso a los usuarios a los diferentes servicios de la aplicación mediante roles y privilegios. Por 
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otro lado, este módulo permite cambiar el comportamiento de la aplicación frente a cambios 

en el contexto del usuario definiendo estados de la aplicación y reglas relacionadas con las 

fuentes de contexto para activar o desactivar dichos estados. Al igual que los perfiles de 

aplicación, los perfiles de usuario no son persistentes de forma automática y es responsabilidad 

del desarrollador inicializarlos en el arranque de la aplicación. 

3.3.3. Módulo Context Manager 

Este módulo permite obtener información de los recursos y sensores disponibles en el 

dispositivo. Estos permitirán a la aplicación monitorear los sensores del dispositivo tanto de 

forma push como pull según las necesidades de la aplicación. El módulo tiene en cuenta cuáles 

fuentes de contexto están siendo monitoreadas para evitar desperdiciar los recursos de 

procesamiento y memoria del dispositivo. Este módulo también tiene sensores de la ubicación 

del usuario como fuente de contexto, por lo que existe redundancia con el módulo 

LocationManager. Dado que el acceso a la mayoría de las fuentes de contexto depende de las 

características de cada dispositivo (incluso dentro de una misma marca), internamente este 

componente es implementado de manera distinta en cada una de las versiones de Frapes. 

Desde el punto de vista del desarrollador, contar con los mismos servicios en diferentes 

plataformas disminuye la curva de aprendizaje necesaria para crear aplicaciones 

multiplataforma. 

3.4. Capa de convergencia 

La capa de convergencia busca agrupar los servicios internos y externos de la aplicación. Esta 

capa permite integrar servicios tanto externos como internos de la aplicación a través de una 

única interfaz. Además, puede ser utilizado para que el consumo de servicios que se 

encuentren dentro o fuera del dispositivo móvil sea transparente para el desarrollador. 

Actualmente, los módulos ServicesServer y ServicesClient agrupan los servicios 

ubicados fuera del dispositivo móvil a través de la capa de orquestación de la aplicación.  

3.5. Capa de Orquestación  [BON2011] 

La capa de orquestación se encarga de administrar el directorio de servicios de la aplicación y, 

junto con la capa de convergencia, gestiona todo el proceso de consumo de servicios. 

3.5.1. Módulo Orchestration Services 

Este módulo implementa la funcionalidad ya mencionada. El desarrollador se encarga de 

configurar los servicios que requiere a través de un archivo en formato  Extensible Markup 

Language (XML). Frapes-v1 exige que los servicios configurados se accedan mediante web 

services, por lo que no requieren de un servidor central para el framework. Esto genera una 

arquitectura enfocada hacia servicios que es flexible y de fácil mantenimiento, pero que 

dificulta garantizar la seguridad de la información. 
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3.6. Capa de enlace 

La capa de enlace tiene el papel de mediador entre los diferentes componentes de Frapes-v1. 

De esta manera, no es necesario que todos los módulos manejen un mismo lenguaje canónico, 

sino que cada componente puede tener sus propios formatos y estructuras de información. 

Frapes-v1 no implementa esta funcionalidad y deja su desarrollo a trabajo futuro. 

3.7. Capa de privacidad 

La capa de privacidad se encarga de la seguridad sobre la información. Ofrece servicios de 

cifrado y privacidad de la información, autenticación de dispositivos y/o usuarios y barreras de 

acceso al dispositivo. Esta capa es muy importante para evitar problemas de seguridad, en 

especial en la orquestación de servicios, sin embargo esta tampoco es implementada por 

Frapes-v1.  

3.8. Capa de interpretación 

Esta capa se encarga de la comunicación entre los procesos de negocio de la aplicación y los 

servicios que ofrece el framework. De esta manera el desarrollador puede manipular objetos de 

alto nivel en el flujo de procesos de la aplicación; Frapes-v1 no soporta dicha funcionalidad. 

3.9. Capa de lógica de negocio y Capa de interacción 

Estas dos capas son responsabilidad del usuario. Están relacionadas con los procesos de 

negocio y la visualización de la aplicación que dependen exclusivamente de la naturaleza del 

negocio. 

3.10. Frapes-v1: Resultados y evaluación 

La concepción de cada una de las capas de Frapes-v1 es pertinente para disminuir el tiempo de 

desarrollo de aplicaciones con características de tipo pervasive. A pesar de esto, el método de 

implementación por componentes genera una baja cohesión entre estos. Esta podría ser una 

posible causa de la baja eficiencia en el uso del procesador del dispositivo; aunque no existen 

datos suficientes para realizar inferencias, [BON2011] y [HEN2011] muestran un uso del 

procesador superior al 70% en varios procesos de sus aplicaciones, lo que da indicios de que hay 

problemas de eficiencia en Frapes-v1.  Por otro lado, aunque una baja cohesión facilita el 

mantenimiento de la aplicación, esta dificulta el diseño e implementación de aplicaciones que 

requieran la integración de varios servicios y seguridad en la información. Frapes-v1 

proporciona herramientas suficientes para lograr características de ubicuidad, sensibilidad al 

contexto, adaptabilidad y convergencia; pero su implementación genera un bajo rendimiento 

en sus aplicaciones. 
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4. Descripción General 

El diseño de Frapes-v2 está basado en los diferentes módulos que expone Frapes-v1. Esta 

nueva versión, al tener una visión global de todos los servicios y funcionalidades, integra la 

funcionalidad de los diferentes módulos de forma más intuitiva para el desarrollador y mejora 

la interacción de los mismos, lo que a su vez mejora su eficiencia. Por otra parte, Frapes-v2 

facilita el desarrollo de aplicaciones en diferentes plataformas al exponer la misma estructura 

de servicios en sus distintas implementaciones. El presente documento está basado en la 

implementación de Frapes-BB-v2 y en un trabajo paralelo [PAL2011] se describe la 

implementación de Frapes-QT-v2. Finalmente, el caso de estudio permite validar y medir el 

desempeño de Frapes-BB-v2 en el contexto de una aplicación real. 

Por otra parte, el caso de estudio no sólo permite validar el comportamiento de Frapes-BB-v2, 

sino que a su vez “presenta una alternativa de solución a uno de los grandes problemas 

actuales de Bogotá: la movilidad” [RAM2011]. El caso de estudio seleccionado para este 

proyecto da continuidad al trabajo desarrollado previamente por Lorena Ramírez; éste supera 

las dificultades de compatibilidades que dicho trabajo presenta con los servicios de viajes 

compartidos dentro de la comunidad Uniandina [PV2010] y expone un mecanismo para su 

futura integración.  

 

4.1. Objetivo General 

 El objetivo principal de este producto es revisar y evaluar Frapes-v1 y, a partir de estos 

resultados, proponer una nueva versión de Frapes enfocada hacia dispositivos 

BlackBerry®. 

4.2. Objetivos Específicos 

o Integrar los distintos módulos desarrollados en Frapes-v1 y definir servicios 

expuestos por Frapes-v2. 

o Construir los diferentes módulos que conforman Frapes-v2 y su integración 

con dispositivos BlackBerry. 

o Diseñar y construir una aplicación como caso de estudio que permita validar los 

servicios ofrecidos por el framework. 

o Validar el comportamiento y los resultados del framework a través de la 

aplicación del caso de estudio. 
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5. Diseño y Especificaciones 

A partir del análisis de Frapes-v1, se propone una nueva versión del framework que permita 

mejorar los puntos sensibles encontrados. 

5.1. Framework Pervasive Solutions (Frapes-v2) 

De esta manera, el framework ofrece los siguientes servicios al usuario: 

 Perfilamiento de usuarios, perfilamiento de aplicaciones y sensibilidad a ciertos 

aspectos del contexto de la aplicación como, por ejemplo: 

o Localización (Enriquecida a través servicios de geocodificación y distancias 

geodésicas). 

o Calidad de los canales de la comunicación. 

o Disponibilidad de dichos canales 

o Información propia del dispositivo (Número de teléfono, contactos, agenda, 

etc.)  

 Manipulación de la información persistente tanto en el dispositivo móvil como a nivel 

remoto. En cuanto a la información persistente a nivel remoto, Frapes-v2 define 

interfaces que el desarrollador tiene la responsabilidad de implementar de tal forma 

que este se encarga de definir su propio modelo de persistencia remota. A nivel local la 

persistencia se realiza automáticamente bajo el supuesto de que, dadas las 

restricciones de almacenamiento de los dispositivos, el desarrollador evita la gestión de 

grandes cantidades de información en el dispositivo móvil. 

 Servicios de comunicación con servicios externos al dispositivo móvil. 

 Orquestación de servicios en el servidor central de la aplicación. 
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5.2. Descripción General de la Arquitectura 

Los servicios que componen Frapes-v2, cumplen con las características de su antecesor e 

interactúan entre sí para facilitar el diseño de aplicaciones sobre el mismo. El manejo remoto de 

información a través del módulo de orquestación y la creación de un perfil de usuario 

persistente son ejemplos de los beneficios de estas interacciones. De esta manera, la 

arquitectura por capas de Frapes para su segunda versión presenta algunos cambios como se 

muestra en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Arquitectura por capas de Frapes-v2 

 

Los cambios más significativos con respecto a Frapes-v1 son: 

 La responsabilidad de la capa de convergencia como mediador en el manejo de la 

información remota. Esto permite al desarrollador crear de manera independiente un 

esquema propio de persistencia remota y conectarlo con el resto de la aplicación 

exponiendo los servicios definidos por InformationManager a través de la capa de 

convergencia. 
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 El traslado del componente LocationDetection a la capa de contexto y la 

responsabilidad de esta última como receptor de todas las fuentes de contexto 

disponibles en el dispositivo. Esto permite eliminar la redundancia innecesaria que 

existe en Frapes-v1 con este componente. 

 

5.3. Componentes de Frapes-v2 

Los cambios más importantes a nivel de arquitectura del framework son apreciables desde la 

interacción entre los diferentes módulos de la aplicación. La Ilustración 3, muestra el 

despliegue de los componentes dentro y fuera del dispositivo y los servicios que ofrecen a nivel 

global. 

 

Ilustración 3. Diagrama de despliegue de Frapes-v2 

De esta manera, algunos módulos en Frapes-v2 son variaciones y/o adaptaciones de sus 

equivalentes en la primera versión de Frapes. 

  



19 
 

5.3.1. Módulos MobileUI y Mobile Business Logic 

No hubo cambios con respecto a Frapes-v1; estos dos módulos son responsabilidad del 

desarrollador de la aplicación. El framework sugiere seguir el patrón de desarrollo y manejo de 

interfaz sugerido por cada familia de dispositivos para aprovechar al máximo sus características 

diferenciadoras. 

5.3.2. Módulo Context Aware [GOM2011] 

El módulo de contexto es una adaptación de la versión anterior que permite realizar las 

operaciones básicas de persistencia sobre los perfiles de usuario y perfiles de aplicación 

creados. Esto reduce el tiempo necesario de la aplicación en la inicialización del dispositivo. 

5.3.3. Módulo Mobile Persistence Services [RAM2011] 

De este módulo se redefine el manejo de la persistencia remota dando responsabilidad al 

desarrollador del manejo de la información creando el módulo ServerPersistenceServices 

que se explica en la sección 5.3.7. De esta manera, este módulo se encarga de realizar la 

persistencia local de la información y estandariza los servicios tanto locales como remotos para 

que este manejo sea transparente para el desarrollador. 

5.3.4. Módulo Communication Component [GOM2010] [BON2011] 

Este módulo que no está considerado como tal en Frapes-v1. Es una modificación de 

ServerClient, consumidor de servicios en Frapes-v1, con servicios de manejo de conexiones 

que presenta [GOM2010]. De esta manera, este módulo consume servicios ofrecidos por 

ContextAware para ofrecer, tanto al desarrollador como a los demás módulos del framework 

acceder a servicios externos del dispositivo móvil a través del canal pertinente de acuerdo al 

contexto del usuario. 

5.3.5. Módulo Orchestration Services [BON2011] 

Este módulo no presenta ninguna variación respecto a su antecesor, sólo cambia en su lenguaje 

de implementación para cada tipo de dispositivo.   

5.3.6. Módulo Location Services  [HEN2011] 

El funcionamiento de este módulo es completamente distinto al que representa en Frapes-v1. 

El módulo de contexto en esta nueva versión del framework se encarga de las 

responsabilidades que tiene LocationServices en la versión 1, de tal forma que en su nueva 

versión este puede ofrecer servicios de geocodificación y cálculo de distancias geodésicos 

desde el servidor de la aplicación. Con esto se elimina el funcionamiento redundante de su 

versión anterior y se enriquece la calidad de la información obtenida por el módulo de 

contexto. 
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5.3.7. Módulo Server Persistence Services 

Este módulo se encarga de manejar la persistencia de la información en el servidor central. 

Dado que se espera manejar grandes cantidades de datos, y que la estructura y gestión de la 

información es diferente para cada aplicación, el framework sólo se encarga de proveer a este 

módulo de mecanismos para recibir de la aplicación móvil los requerimientos relacionados con 

las operaciones básicas de manejo de información (CRUD). Es responsabilidad del desarrollador 

conectar dichos servicios con sus funcionalidades de acuerdo a su propio esquema de gestión 

de datos. 

5.3.8. Módulo BusinessServices 

Por último, este módulo no cambia respecto a Frapes-v1; pues reúne todos los servicios 

externos adicionales que requiere el negocio. Es responsabilidad del usuario conectar dichos 

servicios con la aplicación móvil a través del módulo de orquestación. El framework facilita este 

proceso pues permite conectar los servicios de forma sencilla a través de su definición en 

formato XML. 
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6. Caso de Estudio 

Como estrategia de validación de Frapes-v2, se utiliza un caso de estudio que muestra el 

funcionamiento y consumo de los diferentes servicios de esta versión del framework. El caso de 

estudio no se limita a comprobar las funcionalidades descritas, a su vez propone una solución a 

los problemas de movilidad que vive actualmente la comunidad. 

6.1. CarpoolingMST – Aplicación móvil tipo pervasive para gestionar un sistema de movilidad 

sostenible 

El caso de estudio CarpoolingMST (Carpooling Mobile application for Sustainable Transport) 

busca fomentar el uso eficiente del parque automotor privado en la ciudad. Éste hace parte de 

la campaña de Movilidad Uniandina como una herramienta que facilita crear y compartir viajes 

con los demás miembros de la comunidad. El proyecto sirve a su vez como una herramienta 

complementaria al Portal Viaje [PV2010] pues aprovecha las posibilidades que trae la 

computación móvil a través de una aplicación de tipo pervasive. 

6.2. Descripción del Problema 

El problema de movilidad que vive actualmente la ciudad de Bogotá, no es una situación nueva 

en la capital del país [PEÑ2009]. La capacidad limitada de la infraestructura vial de la ciudad 

hace necesaria la búsqueda de soluciones sostenibles para el transporte de los bogotanos. 

Ante esta situación, el carpooling es una alternativa de transporte para personas que tienen un 

lugar origen o de destino cercano, es decir, que comparten rutas similares en sus recorridos 

diarios. De esta manera, no sólo se disminuye el número de vehículos que se desplazan en la 

malla vial, sino que a su vez permite a los conductores ahorrar dinero y mejora la calidad del 

transporte de los pasajeros. 

El Distrito ha desarrollado políticas y estrategias para afrontar los problemas ya mencionados 

[RAM2011] sin embargo con el crecimiento exponencial del parque automotor en la ciudad, 

estas políticas no son suficientes.  

Desde 1998 fue instaurado el “pico y placa” durante la alcaldía de Antanas Mockus buscando 

reducir el impacto de dicho crecimiento del parque automotor; consiste en restringir la 

circulación de algunos vehículos (según el número de su placa) en las horas más 

congestionadas de tráfico (llamadas horas pico). Esta norma fue luego extendida en el 2009 

para que la restricción fuese diaria y no sólo en dichos horarios. Esto aceleró el crecimiento en 

el parque automotor de la ciudad pues existen familias que compran dos y hasta tres 

automóviles para compensar dicha restricción [RAM2011]. 

Por otro lado, se está llevando a cabo el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que 

busca organizar el transporte público tanto masivo como colectivo en la ciudad. El transporte 

público que actualmente se ofrece en la ciudad no tiene la capacidad suficiente para soportar la 

cantidad de gente que se desplaza diariamente, por consiguiente la calidad de servicio de 

transporte que reciben los ciudadanos es muy baja. 
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El modelo de carpooling muestra una solución escalable para el crecimiento acelerado del 

parque automotor en una ciudad con este tipo de restricciones. Permite compartir el parque 

automotor, evita realizar desplazamientos en coche de personas solas y ayuda a mejorar la 

calidad del transporte entre los miembros de la comunidad. 

6.3. Antecedentes 

Este caso de estudio se inspira en dos desarrollos previos de aplicaciones para la creación de 

viajes compartidos. El primero es el portal para la conformación de viajes compartidos de la 

Universidad de Los Andes, llamado Portal Viaje; y el segundo es uno de los casos de estudio 

usados para validar Frapes-v1 llamado CarPooling. 

6.3.1. Antecedentes en Uniandes: Portal Viaje  [PV2010] 

La Universidad de los Andes es consciente de los problemas de movilidad en la ciudad y está 

llevando a cabo la campaña de Movilidad Uniandina. Parte de esta campaña es el desarrollo de 

un portal que permite la creación de viajes compartidos y ayuda al uso eficiente del parque 

automotor de los estudiantes y funcionarios de la Universidad. 

Para el desarrollo de este portal, se ha realizado un estudio sobre los factores que tienen en 

cuenta los estudiantes y funcionarios de la Universidad para evaluar un viaje compartido desde 

y hacia la Universidad [PEÑ2009]. Teniendo en cuenta dichos factores se diseñaron las 

características del portal, sin embargo el diseño actual tiene varios problemas de facilidad de 

uso y fiabilidad [RAM2011]. Los requerimientos de un sistema de viajes compartidos es ideal 

para llevar a cabo soluciones móviles sensibles al contexto, por lo que conectar dicho portal 

con una aplicación de este estilo facilitará el uso del sistema y mejorará la experiencia del 

usuario. 

6.3.2. CarPooling [RAM2011] 

Esta propuesta surge con la intención de conectar una aplicación móvil al sistema de viajes 

compartidos Portal Viaje. Ante los problemas de facilidad de uso del Portal [RAM2011], una 

aplicación móvil tipo pervasive es una alternativa para mejorar la experiencia del usuario al 

compartir y buscar un Carpool. Sin embargo, el alcance de esta aplicación no expone la 

dinámica necesaria para consumir servicios del Portal. 

Un factor diferenciador que presenta esta propuesta es que busca aprovechar el hecho de que 

los estudiantes de la Universidad no pertenecen exclusivamente a esta comunidad.  

CarpoolingMST toma este concepto para concebir una aplicación independiente de la(s) 

comunidad(es) de carpooling a la(s) que pertenezca el usuario, que le permita reunir los 

servicios de cada una de ellas en una sola aplicación. 
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6.4. Stakeholders 

A continuación se presentan los stakeholders del proyecto, su descripción y sus expectativas 

específicas.  

Tabla 1. Stakeholders identificados 

Stakeholder Descripción 

Usuarios 

Conductores Son aquellos usuarios que comparten su 

vehículo con otros miembros de la 

comunidad. 

Pasajeros Son aquellos usuarios que usan los carpools 

ofrecidos por los conductores para llegar a su 

destino. 

Comunidades de carpooling 

Ofrecen membrecías a los usuarios para 

compartir sus recorridos con otros miembros 

de la comunidad. 

Desarrolladores 
Ingenieros encargados de construir la 

aplicación aquí descrita. 

 

 

Tabla 2. Expectativas de los Stakeholders 

Stakeholder Expectativas 

Usuarios 

Conductores Les interesa poder compartir su vehículo con 

otros miembros de su comunidad. También 

buscan tener alguna compensación por su 

servicio y por seguridad su información sólo 

debe ser compartida con miembros de las 

comunidades de carpooling a las que 

pertenecen. 

Pasajeros Les interesa encontrar un medio de transporte 

seguro a través de los demás miembros de las 

comunidades de carpooling a las que 

pertenecen. 
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Stakeholder Expectativas 

Comunidades de carpooling 

Esperan colaborar con el desarrollo de modos 

de transporte sostenible y garantizar la 

seguridad y bienestar de sus miembros. 

Desarrolladores 

Esperan que la arquitectura de la aplicación 

permita cumplir con sus requerimientos 

funcionales y facilite su distribución y 

mantenimiento. 

 

6.5. Descripción general del sistema 

La aplicación cuenta con dos componentes para su funcionamiento: una aplicación móvil y un 

conjunto de servidores los cuales se despliegan sobre el framework mencionado 

anteriormente. La aplicación móvil permite al usuario una mejor interacción con el sistema ya 

que Frapes facilita a la aplicación obtener elementos del contexto del usuario (Ej. Su ubicación 

actual, últimos recorridos publicados, etc.). El servidor central permite manejar la interacción 

con los demás usuarios del sistema y, a través de Frapes-v2, sirve como apoyo ante los 

recursos limitados de los dispositivos móviles. La Ilustración 4, muestra cómo la aplicación 

móvil tiene acceso a los servicios externos de los diferentes servicios a través de la capa de 

orquestación que ofrece Frapes-v2. 

 

Ilustración 4. Diagrama conceptual de CarpoolingMST 
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6.6. Atributos de calidad 

Como principal requerimiento, la aplicación CarpoolingMST debe estar disponible al usuario 

siempre que este tenga acceso a internet, además se debe adaptar a la disponibilidad de las 

fuentes de contexto, como el GPS. El segundo aspecto más importante, la seguridad, no pudo 

ser tomado en cuenta dado el alcance actual del framework. Atributos como la escalabilidad 

son muy importantes en el desarrollo de un sistema que busca integrar varias comunidades de 

carpooling (Ver Ilustración 5). 

 

Ilustración 5. Árbol de Utilidad CarpoolingMST 

6.7. Requerimientos funcionales - Casos de uso 

A continuación se describen los requerimientos funcionales que debe cumplir la aplicación.  

Para poder integrar CarpoolingMST con comunidades de carpooling, la aplicación debe permitir 

a cualquier usuario: 1) Registrarse en una o varias de estas comunidades (Ver Ilustración 6).  

 

Ilustración 6. Diagrama de casos de uso: Communidad de Carpooling 

 

 uc Use Case View

Comunidad de carpooling

Validar a los 

miembros de la 

comunidad
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En su perfil como conductor debe poder: 2) Administrar sus rutas, 3) Crear y eliminar vehículos, 

4) Publicar un carpool y 5) Aceptar, Rechazar y Calificar a los pasajeros de sus recorridos (Ver 

Ilustración 7). En su perfil como pasajero deber poder: 6) Administrar sus ubicaciones de 

origen/destino, 7)  Buscar carpools ofrecidos, 8) Enviar una solicitud para viajar en un carpool 

publicado y 9) Calificar a los conductores de los recorridos que ha realizado (Ver Ilustración 8).  

 
Ilustración 7. Diagrama de casos de uso: Conductor 

 

 
Ilustración 8. Diagrama de casos de uso: Pasajero 

 

 

Ilustración 9. Diagrama de casos de uso: Alertas automáticas 

Por último, el sistema internamente debe: 10) Eliminar los carpools culminados y generar alertas 

cuando 11) Un usuario debe calificar a sus compañeros de viaje, 12)  Un conductor recibe una 

nueva solicitud y cuando 13) Un pasajero es aceptado o ignorado en un recorrido (Ver 

Ilustración 9). 

 uc Use Case View

Conductor

Administrar rutas

Administrar 

vehículos

Publicar un recorrido

CRUD

Administrar 

pasajeros de un 

recorrido

Aceptar una   

solicitud de un 

pasajero

Rechazar una 

solicitud de un 

pasajero

Calificar a un 

pasajero

«include»

«include»

«include»

 uc Use Case View

Pasajero

Administrar lugares

Buscar un carpool

CRUD

Env iar una solicitud a 

un conductor

Calificar a un 

conductor

 uc Use Case View

Alarma <Daemon>

Eliminar carpools 

pasados

Generar alertas para 

calificar a otros 

usuarios

Generar  alertas de 

nuev as solicitudes 

recibidas

Generar alertas de 

cambio en el estado de 

solicitudes env iadas
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6.8. Diagrama de clases 

A continuación se muestra el modelo conceptual de la información que debe manejar el 

sistema. 

 

Ilustración 10. Diagrama de clases CarpoolingMST 

El diagrama muestra que existe una alta asociación entre los elementos de información, la cual, 

dada la naturaleza de la aplicación, gira en torno a las rutas y ubicaciones, y por ende a las 

coordenadas que las describen. El diseño se realiza de esta manera para permitir al usuario 

reutilizar sus recorridos y ubicaciones en solicitudes y ofertas futuras. En el diseño y 

funcionamiento se busca de manera intencional generar compatibilidad con Portal Viaje 

Uniandes. 

  

 class Logical View

User

- userID:  int

UserProfile

- login:  String

- password:  String

- language:  String

- shareCellNumber:  boolean

- driverStars:  double

- passengerStars:  double

- sharedCarpoolAlarms:  String

- requestedCarpoolAlarms:  String

Languages

+ SPANISH:  int = 0 {readOnly}

+ ENGLISH:  int = 1 {readOnly}

Alarms

+ EMAIL_ALARM:  String = "EM" {readOnly}

+ CELLPHONE_ALARM:  String = "PH" {readOnly}

Carpool

- date:  Date

- departureHour:  Date

- arrivalHour:  Date

- suggestedPrice:  int

- comments:  String

- periodicity:  int

Vehicle

- plate:  String

- defaultCapacity:  int

Location

- name:  String

- range:  double

Route

- name:  String

Serializable

GpsPosition

{leaf}

- gpsPositionID:  String

+ longitude:  double

+ latitude:  double

+ altitude:  double

CarpoolRequest

- status:  int

- departureHour:  Date

- arrivalHour:  Date

RequestStatus

+ ACCEPTED:  int = 1 {readOnly}

+ STAND_BY:  int = 0 {readOnly}

+ REJECTED:  int = -1 {readOnly}

CarpoolCommunity

- name:  String

All getters and setters 

were omitted from this 

diagram

Periodicity

+ NONE:  int = 0 {readOnly}

+ MONDAY_FRIDAY:  int = 1 {readOnly}

+ MONDAY_SATURDAY:  int = 2 {readOnly}

+ ALL_DAYS:  int = 3 {readOnly}

+ MONDAYS:  int = 4 {readOnly}

+ TUESDAYS:  int = 5 {readOnly}

+ WEDNESDAYS:  int = 6 {readOnly}

+ THRUSDAYS:  int = 7 {readOnly}

+ FRIDAYS:  int = 8 {readOnly}

+ SATURDAYS:  int = 9 {readOnly}

+ SUNDAYS:  int = 10 {readOnly}

SuggestedPrice

+ MIN:  int = 0 {readOnly}

+ MAX:  int = 20000 {readOnly}

+ DELTA:  int = 500 {readOnly}

1

trace

2..*

{ordered}

1

carpools

0..*

0..*

vehicle1

1
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0..*

1..*

position

1

0..*

departureLocation1

0..*arrivalLocation
1

1

profile

1

0..*

departureLocation

1

1..*

communities

1..*

1

routes

0..*

1

locations

0..*

0..*commonCommunity1
0..* 1

0..*departureLocation

1

1 requests

0..*

0..*arrivalLocation

1

0..*

route

1
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7. Diseño detallado e Implementación 

Como se mencionó en la sección anterior, la aplicación está conformada por un grupo de 

servidores que ofrecen distintos servicios para el funcionamiento de la aplicación y una 

aplicación móvil, todos desarrollados de forma integral y funcional. Los servidores se 

implementaron sobre Java EE [JEE2011] en un ambiente de desarrollo NetBeans 6.9.1 

[NET2011], el cual publica los servicios de estos componentes a través de Glassfish Server 3 

[GLA2011]. La aplicación móvil fue desarrollada en el ambiente Eclipse BlackBerry® Java Plug-in 

1.3.0 [ECL2011]. 

A continuación se presenta los servicios de cada uno de los componentes y el funcionamiento 

de algunos requerimientos funcionales importantes: 

7.1. CarpoolingMSTServer 

Este es el servidor principal de la aplicación, se encarga de la gestión de los servicios necesarios 

para poder conformar los carpools. Su estructura de paquetes, la cual agrupa las entidades y 

servicios tanto internos como los correspondientes al módulo de persistencia remota de 

Frapes-v2 (Ver Ilustración 11). La Ilustración 12 muestra los servicios ofrecidos por el servidor 

tanto para sus funciones administrativas como las funciones que conforman la interfaz de 

persistencia. 

 
Ilustración 11. Estructura de paquetes 

CarpoolingMSTServer 

 

 
Ilustración 12. Servicios CarpoolingMSTServer 
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7.2. FrameworkServer 

El servidor del framework contiene todos los elementos del módulo de orquestación y también 

tiene las interfaces que le permitirían realizar la persistencia remota si así se deseara. Dado que 

la persistencia remota se soporta a través de CarpoolingMST, el servidor tiene como única 

responsabilidad la orquestación de los servicios en los demás servidores. A través de los 

servicios que muestra la Ilustración 14 se puede invocar los procesos de negocio, operaciones, 

servicios, etc. que se encuentran en los demás servidores. 

 
Ilustración 13. Estructura de paquetes FrameworkServer 

 

 
Ilustración 14. Servicios FrameworkServer 

 
7.3. LocationServices 

En este servidor se encuentran los servicios basados en localización que provee Frapes-v2. Su 

estructura de carpeta es bastante simple, pues sólo realiza las funciones de puente entre las 

aplicaciones sobre Frape-v2 y los servicios ofrecidos por LBS-Uniandes [LBS2011]. En este 

proyecto se encuentran los servicios de geocodificación y de cálculos de distancias geodésicas. 

Dada la dificultad de creación de los objetos necesarios para consumir los servicios de forma 

sencilla, se crearon diferentes geometrías reutilizables en el paquete geometrías. 

 
Ilustración 15. Estructura de paquetes LocationServices 

 
Ilustración 16. Servicios LocationServices 
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7.4. PortalViaje y LosRoblesCommunity 

Estos dos servidores tienen exactamente el mismo funcionamiento. Representan los servicios 

que la aplicación consume de cada una de las comunidades de carpooling a las que pertenecen 

los usuarios. Su estructura de carpetas es también muy sencilla, pues sólo registra el llamado a 

sus servicios para su visualización desde una página web. 

 

Ilustración 17. Estructura de paquetes Comunidad de carpooling 

Fueron definidos servicios genéricos, basados en una corta investigación del Portal Viaje 

[PV2010], los cuales se muestran en la Ilustración 18.  

 

Ilustración 18. Servicios Comunidad de carpooling 
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7.5. CarpoolingMST y CarpoolingMST_2 

La aplicación móvil, dado un error en el ambiente de desarrollo de BlackBerry® se encuentra 

dividida en dos aplicaciones separadas, pues el ambiente no procesa aplicaciones a partir de 

cierto número de clases. Para resolver esto CarpoolingMST se ejecuta como la aplicación 

principal, mientras que CarpoolingMST_2 se agrega como una librería de la primera. Sin 

embargo, ambas aplicaciones se deben ver como una sola, pues no es posible separar sus 

funcionalidades. La Ilustración 19 muestra la organización de los paquetes de la aplicación; 

CarpoolingMST hace referencia a las dos aplicaciones en conjunto. 

 

Ilustración 19. Estructura de paquetes CarpoolingMST 

Si se observa la estructura de paquetes de las aplicaciones CarpoolingMST y FrameworkServer 

(Ver Ilustraciones 13 y 19), se pueden identificar grosso modo los diferentes componentes de 

Frapes-v2. 

7.6. Lógica de negocio 

Una vez se ha comprendido el conjunto de aplicaciones que conforman el sistema completo, se 

puede explicar el funcionamiento de la lógica de negocio a través de los requerimientos 

funcionales más importantes. 

7.6.1. Publicar un recorrido 

Un conductor se encarga de iniciar el proceso de publicar un recorrido (Ver Ilustración 20). Este 

ingresa la información del carpool que desea publicar. La aplicación móvil realiza un llamado al 

módulo de orquestación el cuál se encarga de localizar y llamar el servicio apropiado, en este 

caso en CarpoolingMSTServer. El servidor identifica a través del lugar de origen y llegada del 

carpool ofrecido a cuál o cuáles comunidades es pertinente realizar la oferta y, finalmente, a 

cada una se les envía la información del recorrido. 
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Ilustración 20. Diagrama de secuencia: Publicar un carpool 

 

7.6.2. Buscar un recorrido 

Este proceso análogo al anterior comienza con el llamado por parte de un pasajero (Ver 

Ilustración 21). Este envía todos los datos de la búsqueda a través de la aplicación móvil, la cual 

se encarga de encontrar el proveedor del servicio de búsqueda a través del módulo de 

orquestación. El servidor principal de la aplicación busca primero en las bases de datos locales, 

antes de indagar si hay publicaciones en las comunidades de carpool correspondientes, las 

cuales se identifican teniendo en cuenta el lugar de origen y lugar de destino de la solicitud. 

 

Ilustración 21. Diagrama de secuencia: Buscar un recorrido 
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7.7. Interacción con el usuario 

A continuación se muestra el diseño general de los servidores que cuentan con una interfaz 

web y le la aplicación móvil. 

7.7.1. CarpoolingMSTServer 

 

Ilustración 22. CarpoolingMSTServer - Página de inicio 

La interfaz web que ofrece CarpoolingMSTServer permite registrar nuevos usuarios y 

administrar rutas y ubicaciones gráficamente como muestran las Ilustraciones 22 y 23. 

 

Ilustración 23. CerpoolingMSTServer - Editor gráfico de rutas y ubicaciones 
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7.7.2. PortalViaje y LosRoblesCommunity 

Por su parte, los dos servidores que emulan los servicios de diferentes comunidades de 

carpooling, tienen una interfaz web sencilla que muestra la actividad registrada en dicho portal. 

De esta manera es posible validar el uso apropiado de los servicios que ofrece cada comunidad 

por parte de la aplicación. 

 

Ilustración 24. Comunidades de carpooling - Interfaz web  

 

7.7.1. CarpoolingMST 

La aplicación móvil es el mecanismo principal de interacción con el usuario. Desde la aplicación 

se da acceso a todos los servicios que ofrece el sistema. Adicional a esto, activa recordatorios y 

alertas que informan al usuario de cambio en el estado de sus ofertas y solicitudes. Por último, 

permite al usuario configurar sus preferencias en distintos aspectos del funcionamiento de la 

aplicación, como, por ejemplo, la periodicidad con que se quiere mantener actualizada la 

aplicación. Las siguientes ilustraciones muestran el diseño visual y de interacción de la 

aplicación móvil. 
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Ilustración 25. CarpoolingMST – Interfaz de usuario. 

De Izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1) Menú Principal 2) Configuración general 3) Crear una ubicación 4) 

Responder a una solicitud de carpool, 5) Unirse a una comunidad de carpooling 6) Ofrecer carpool. 
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7.8. Beneficios de Integración con Frapes-v2 

A continuación se muestra cómo la aplicación se integra con cada uno de los módulos que 

componen Frapes-v2. 

7.8.1. Módulo Context Aware 

Este módulo del framework, permite a CarpoolingMST manejar toda la información de perfil del 

usuario y acceder a información del contexto del usuario. 

Perfil de usuario 

El perfil de usuario que ofrece este módulo se utilizó para guardar aspectos de personalización 

y estado del usuario. Preferencias del usuario como el idioma, taza de actualización, 

habilitación de sonidos de las alertas y consejos que se pueden mostrar al usuario, son algunos 

datos que se incluyeron en dicho perfil. La Ilustración 26, muestra cómo la aplicación inicializa, 

recupera y actualiza estos datos. 

 

Ilustración 26. Interacción con el perfil de usuario 
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Acceso a fuentes de contexto 

A través de la clase UserContextManager, es posible obtener información como el número 

telefónico del usuario, su posición en coordenadas del usuario o la disponibilidad de la red WiFi, 

con una sola línea de código (Ver Ilustración 27). 

 

Ilustración 27. Interacción con fuentes de contexto 

7.8.2. Módulo Mobile Persistence Services 

Este módulo se utilizó para guardar de forma local algunas características del usuario. La 

Ilustración 28 permite observar la inicialización del gestor de persistencia local y la creación, 

modificación y consulta de información. 

 

Ilustración 28. Interacción con la persistencia local 
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7.8.3. Módulo Server Persistence Services 

El uso de este módulo es exactamente igual al de persistencia local. La clase 

RemoteDataAccess se encarga de exponer la misma interfaz IDataAccess pero su 

funcionamiento utiliza el módulo de orquestación para enviar y recibir las entidades. 

7.8.4. Módulo Communication Component 

El módulo de comunicación se usa para obtener el orquestador de servicios según la 

disponibilidad de la red WiFi. 

 

Ilustración 29. Interacción con el módulo de comunicación 

7.8.5. Módulo Orchestration Services  

El módulo de orquestación se usó en todas las interacciones con los demás servidores. Para su 

correcto funcionamiento es necesario configurar los archivos “operations.xml” y 

“services.xml” que se encuentran en el servidor FrameworkServer como muestra las 

Ilustraciones 30 y 31. 

 

Ilustración 30. Archivos de configuración de servicios para su orquestación 
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Ilustración 31. Ejemplo de configuración de servicios y operaciones 

 

7.8.6.Módulo Location Services   

El acceso a los servicios de este módulo se realiza a través del módulo de orquestación. Este 

permite conocer aspectos como la dirección asociada a la ubicación actual del usuario o la 

distancia desde una ubicación hasta una ruta.  
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8. Validación y Resultados 

La integración de los diferentes módulos que logra Frapes-v2 ayuda en el cumplimiento de 

algunos requerimientos no funcionales. Para validar este aspecto se realizaron diferentes 

pruebas publicando y consumiendo carpools que permiten conocer el alcance de la aplicación.  

Requerimiento Resultado obtenido Criterio de 
aceptación 

Aprobación 

Disponibilidad de la 
información sobre un 
carpool publicado  

La aplicación retorna 
un mensaje de error 
cuando se realizan 
dos consultas 
concurrentes. El 
alcance no permite 
medir la tasa de 
ocurrencia de este 
suceso. 

El 95% de los intentos 
de consulta de una 
ruta es exitoso 

N/A - No es posible 
determinar el 
cumplimiento de este 
criterio. 
Posiblemente el error 
es provocado por un 
candado en el manejo 
de la información o al 
establecer la 
conexión. 

Tiempo de acceso a la 
información en el 
perfil de usuario 

Tiempo de 
inicialización 1ms. 
Tiempo de consulta 
<1ms. 

Tiempo de 
inicialización menor a 
5 segundos. Tiempo 
de consulta menor a 1 
segundo. 

Bien 

Escalabilidad de la 
información: 
Comportamiento de 
consultas ante un 
número grande de 
carpools. 

El sistema presenta 
fallas con más de 3 
carpools. Se bloquea 
al consultar 
entidades de forma 
remota. 

Regular: El sistema 
no presenta fallas 
con más de 10 
carpools. 
Bien: El sistema no 
presenta fallas con 
más de 50 carpools. 

Mal - Posiblemente el 
error es provocado 
por un candado en el 
manejo de la 
información o al 
establecer la 
conexión. 

Invisibilidad: Gestión 
de  los servicios de 
carpooling 

El sistema publica 
ofertas de usuarios a 
las comunidades 
pertinentes 
dependiendo del 
lugar de partida y de 
llegada. 

El usuario no percibe 
la interacción de la 
aplicación con la 
comunidad. 

Bien 

Sensibilidad al 
contexto: 
Ubicación 

La creación de rutas y 
ubicaciones se ve 
beneficiada de 
servicios GPS. La 
configuración del 
perfil consulta el 
número telefónico 
automáticamente. 

El sistema utiliza 
fuentes de contexto 
para facilitar el uso 
de la aplicación. 

Bien 
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Las pruebas muestran que el rendimiento de los procesos de comunicación puede generar 

problemas en el cumplimiento de más de un requerimiento no funcional. Para evaluar el 

desempeño en el acceso remoto a la información, la ilustración 32 muestra el tiempo promedio 

estimado de consulta para cada tipo de entidad de la aplicación. Para evitar sesgos por la 

fiabilidad en la conexión de datos, esta prueba se realizó en el simulador del ambiente de 

desarrollo.  

 

Ilustración 32. Tiempo de consulta de entidades que persisten de forma remota 

El tiempo de consulta de las diferentes entidades muestra que el sistema es aceptable 

(presenta tiempos de respuesta menores a tres segundos) cuando las entidades sólo tienen 

atributos de tipos de datos básicos. Sin embargo, el rendimiento en la consulta remota de una 

lista de entidades, o de entidades que contienen tipos relativamente complejos de datos, como 

las solicitudes que incluyen una referencia a un carpool, podría mejorar. 

Para solucionar este problema se plantean dos propuestas: 

- Crear una conexión directa vía socket entre el módulo de persistencia y el servidor 

encargado de la persistencia remota. De esta manera se evita el costo de eficiencia de 

compartir esta información a través de web services. 

- Implementar mecanismos de compresión de la información. Dado que las demoras en 

este servicio se presentan al transportar información innecesaria al realizar las 

consultas, es posible que un mecanismo de compresión ayude a reducir el impacto de 

este sobre costo y a su vez podría ser usado como un mecanismo de seguridad. 
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9. Conclusiones y trabajo futuro 

El desarrollo de aplicaciones sobre Frapes-v2, facilita el desarrollo de aplicaciones tipo pervasive 

que requieren interactuar con elementos del contexto. Este proceso, aunque requiere de un 

esfuerzo importante para comprender y utilizar los servicios del framework, permite realizar 

tareas complejas a través de pocas líneas de código (Ej. Persistir una preferencia de usuario 

sólo requiere de una línea de código). Aunque no se ha validado el costo de migrar una 

aplicación que esté soportada por Frapes-v2 de una plataforma a otra, se espera que este 

proyecto permita crear aplicaciones atractivas y multiplataforma en un corto tiempo. 

A pesar de estos beneficios, el nivel de eficiencia que este ofrece a aplicaciones con altas 

necesidades de comunicación como lo es CarpoolingMST puede mejorar. Las interfaces de 

persistencia definidas obligan la transmisión una cantidad importante de información 

innecesaria, lo cual afecta significativamente el rendimiento. Lograr un manejo eficiente del 

canal de comunicación requiere un proceso de definición de entidades y políticas en las 

búsquedas que se puede simplificar. En ocasiones es más eficiente buscar y guardar 

información a través de servicios publicados en el módulo de orquestación de forma 

independiente a los ofrecidos por Frapes-v2. 

Las características propias de la arquitectura de Frapes-v2 llevan a que las aplicaciones sean 

orientadas hacia servicios. Dado que CarpoolingMST no fue concebida con consciencia previa 

de este aspecto, se ve afectada por problemas importantes de eficiencia y de seguridad de la 

información. Es importante validar, si desarrollar las capas de traducción y privacidad, e iniciar 

el diseño de las aplicaciones sobre Frapes-v2, con un enfoque hacia los servicios corrige las 

limitaciones y sensibilidad evidenciadas en CarpoolingMST. 

A través de la experiencia obtenida con Frapes-v2 se logró el desarrollo de una aplicación 

llamativa, que genera valor a sus usuarios y cumple con una cantidad significativa de elementos 

de negocio. La plataforma efectivamente evita perder tiempo en la implementación de 

componentes para la persistencia y comunicación entre aplicaciones. Estos servicios, agilizan 

notablemente el tiempo de programación y concentran los esfuerzos del desarrollador en 

realizar funciones de alto nivel. 

Para un desarrollo futuro, puede contemplarse ampliar el alcance de Frapes-v2 en los servicios 

que ofrece y en las plataformas que soporta. En cuanto a los servicios, implementar las capas 

de privacidad y de traducción es importante en el desarrollo de aplicaciones que manejan 

información sensible. A su vez, es posible combinar codificación y compresión para mejorar la 

eficiencia actual del framework. En cuanto a las plataformas, es importante evaluar si el 

framework reduce el costo de migrar una aplicación hacia diferentes tecnologías. De esta 

manera, Frapes será cada vez una solución de desarrollo más completa. 
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11. Anexos 

11.1. Guía de replicación del ambiente de desarrollo 

 

1. Instale la versión 6 de Java disponible en http://www.java.com/es/download/   

2. Instale la versión 6.9.1 de NetBeans IDE 6.9.1 disponible en 

http://netbeans.org/downloads/. Para garantizar el funcionamiento adecuado de la 

aplicación, asegúrese de descargar el instalador de la pestaña All.  

3. Instale un motor de bases de datos MySql. Se recomienda XAMPP disponible en 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html. Cree la base de datos de los servicios de 

orquestación, ver [BON2011]. 

4. Instale el plug-in de BlackBerry® para Eclipse disponible en 

http://us.blackberry.com/developers/javaappdev/javaplugin.jsp. 

5. Descargue e instale el simulador de BlackBerry® Curve 8520 con OS v.5.0 disponible en 

http://us.blackberry.com/developers/resources/simulators.jsp.  

 

http://www.java.com/es/download/
http://netbeans.org/downloads/
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
http://us.blackberry.com/developers/javaappdev/javaplugin.jsp
http://us.blackberry.com/developers/resources/simulators.jsp

