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1. Resumen 

 

Debido al desbordado  aumento en el consumo de dispositivos móviles, en la 

actualidad  se tiene todo un entorno de heterogeneidad de ambientes y por ende una 

creciente demanda en el sector de las aplicaciones móviles. Surge así la  necesidad de 

crear aplicaciones desplegables en múltiples entornos, de manera rápida y además 

maximizando la reutilización de código en las mismas. En la nueva extensión de FRAPES 

se realiza la  integración de los servicios ya consolidados en el sistema operativo 

Android, la creación de funcionalidades asociadas a la comunicación con sensores 

ambientales y finalmente la implementación de un  API que permite suplir los 

requerimientos de comunicación de datos multimedia que se pudieren presentar a 

futuro. Para fines del caso de estudio o caso de prueba, se desarrolla una aplicación 

móvil llamada My Environmental Music1, la cual realiza selección de contenido musical a 

partir de un contexto ambiental y del usuario, haciendo uso de las funcionalidades 

expuestas en esta nueva etapa de FRAPES. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 En este trabajo se emplean recurrentemente términos en inglés, pues no hay un término en español 
que comprenda la connotación técnica de palabras como Framework, Pervasive, Data Stream, My 
Environmental Music, etc. 
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2. Introducción 

 

Hace tan solo unos años, el mundo de la tecnología móvil se movía únicamente por las 

marcas y características de un celular, los usuarios entonces compraban estos 

dispositivos según el fabricante, el diseño o  por sus funcionalidades. Hoy por hoy, 

debido al auge de las aplicaciones y del  internet para celulares, se presenta una guerra 

en el  mercado de los dispositivos móviles que está marcada principalmente por los 

sistemas operativos nativos del dispositivo y las tiendas de aplicaciones.  Para Marzo 

del 2011, según el estudio de DISTIMO (DISTIMO, 2011), una reconocida empresa de 

estadísticas y reportes, se hablaba de más de 333.000 aplicaciones para Iphone, y unas 

206.000 para Android, 103.000 para Ipad, y por lo menos unas 40.000 para Blackberry, 

cifras que crecen a diario, y en las que sin lugar a dudas hay muchas oportunidades para 

el desarrollo y comercialización de las mismas. 

El contexto anterior deja entonces todo un entorno de heterogeneidad de ambientes,  

que impide que una aplicación pueda estar dispuesta en todos los entornos de 

desarrollo sin antes haber sido implementada independientemente en cada uno.  Este 

aspecto implica un  margen de reutilización de código mínimo y que los costos y 

tiempos en los procesos de producción de software sean mayores, por supuesto yendo 

en contra de los ciclos cortos de desarrollo que exige el negocio. 

Con el propósito de resolver la anterior necesidad es creado FRAPES, un Framework de 

desarrollo de aplicaciones Pervasive o aplicaciones sensibles al contexto del usuario, 

transparentes para el mismo, adaptables a las condiciones del dispositivo y 

convergentes en los entornos de despliegue. Por su parte el documento muestra el 

diseño propuesto y la implementación de la nueva extensión de la segunda versión de 

FRAPES–V2, de acá en adelante FRAPES – V2.1. Inicialmente se realiza la  integración de 

los servicios ya consolidados al sistema operativo Android, se agregan funcionalidades 

asociadas a la comunicación con sensores ambientales y la creación de un  API que 

soporta la comunicación a sistemas externos, favoreciendo de manera directa los 
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requerimientos de Data Stream o comunicación remota de datos multimedia que se 

pudieren presentar en el desarrollo de próximas aplicaciones. 

No obstante, a pesar del gran compilado de servicios que a la fecha entrega FRAPES, se 

encuentra la necesidad de incluir un elemento de gran importancia en el contexto 

Pervasive, se trata de la gestión ambiental del entorno de un usuario y su relación activa 

con una aplicación del mismo tipo.  Este aspecto en el que poco se ha trabajado y que 

cobra especial importancia en el intento por realizar aplicaciones inteligentes que se 

adapten a las condiciones de un usuario. En adición a lo anterior hay que agregar el 

gran avance tecnológico que hoy se tiene en los sensores ambientales, no solo en los 

artefactos dedicados a estas funciones, sino también en los que habitan los dispositivos 

móviles.  

La problemática anterior deja una gran oportunidad por explotar en este ámbito, se 

pueden extraer muchos elementos que conlleven a tener aplicaciones cada día más 

cercanas al usuario, que se acoplen de la mejor manera a las condiciones del entorno y 

particularmente a las necesidades de un individuo.  Para lograr esto, se plantea como 

objetivo principal, extender los sistemas de comunicación actuales del FRAPES, para 

que de esta forma puedan proveer todo un API de funcionalidades asociadas a la 

gestión de sensores ambientales externos, para posteriormente poderlos usar como 

una herramienta útil para construir aplicaciones de negocio. 

De otro lado, y pensando en la nueva ola de aplicaciones móviles orientadas a servicios 

multimedia, nace la necesidad de poder soportar este tipo de comunicaciones 

complejas, que normalmente vienen dadas en formatos de datos heterogéneos, y para 

los cuales es preciso proveer servicios de Data Stream. Dado que este aún es un tema 

inexplorado en FRAPES, se decide abordarlo y darle solución, con el ánimo de 

complementar el sistema de comunicaciones del Framework y poder suplir la demanda 

de funcionalidades de las nuevas aplicaciones. 
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Partiendo de que FRAPES-V2 aún no ha sido integrado con el sistema operativo Android 

y teniendo en cuenta el auge de estos dispositivos en el mercado, la extensión de las 

funcionalidades de FRAPES a dichos artefactos se convierte en una necesidad que 

requiere una pronta solución.  

Para finalizar, se define FRAPES-V2.1 como el conjunto de las extensiones de FRAPES-

V2, asociadas al API de gestión ambiental, la adición del soporte de Data Stream y la 

integración de FRAPES con el sistema operativo Android. Por otro lado, FRAPES V-2.1 se 

valida con un caso de estudio de selección de contenido musical a partir de un contexto 

ambiental determinado. Para tal propósito, se realiza una aplicación de tipo Pervasive 

llamada My Environmental Music, la cual se desarrolla en el sistema operativo Android. 

La aplicación tiene como fin buscar  el contenido musical más adecuado para un 

momento y unas condiciones determinadas, mediante el uso de un motor inteligente 

que evalúa diferentes criterios propios del usuario y de su entorno ambiental, tales 

como su ubicación, temperatura, fecha, hora, entre otros.  

Hay que subrayar que, cuando se habla de monitoreo de sensores ambientales, es usual 

pensar en el campo de la agricultura, la seguridad para edificaciones, monitoreo 

meteorológico, por nombrar solo algunos. No obstante, poco o nada se ha logrado en 

el campo del entretenimiento. Las tecnologías actuales poco han sido explotadas para 

tales fines, y dada la orientación que ha tomado el mercado de las aplicaciones hacia el 

entretenimiento y los contenidos multimedia, se vuelve un tema atrayente, novedoso e 

inexplorado que representa una gran oportunidad de trabajo e investigación. 
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3. Antecedentes y Contexto 

3.1 Computación Pervasive  

Hace tan solo algunos años, solo  importaba que una aplicación resolviera un conjunto 

de requerimientos para lo cual estaba prevista. Sin embargo, dadas las herramientas 

que proporciona la tecnología en la actualidad, ya no basta una computación plana, 

sino una en la que el usuario sea diferenciado y en la que se le saque provecho al mayor 

número de aspectos que el entorno es capaz de entregarnos. Se ha establecido de 

manera previa que una aplicación Pervasive debe poder, “adaptarse al perfil del 

usuario, el dispositivo con el cual se encuentra, el sitio donde está o las condiciones de 

su entorno” (Pervasive Solutions , 2011). 

 Sensibilidad al contexto: El ambiente y entorno del usuario es una fuente constante 

de datos, que debe ser tenida en cuenta por la aplicación, de tal forma que dichos 

cambios en el entorno complementen y mejoren la experiencia del usuario. 

 Ubicuidad: Debido a que una aplicación puede ser tan compleja como se quiera, 

esta debe seguir siendo de uso fácil e intuitivo, por lo que la complejidad en materia 

de software y hardware de la aplicación debe ser transparente para el usuario final. 

 Adaptabilidad: Una aplicación Pervasive debe ser capaz de emplear la información 

disponible del usuario y de sus comportamientos, para ponerlos al servicio de la 

aplicación, personalizándola y haciéndola más cercana al usuario. 

 Convergencia: Parte de la experiencia del usuario con una aplicación, depende del 

dispositivo en el cual es desplegada y las tecnologías asociadas, razón por la que la 

aplicación debe ajustar sus características de la mejor forma, haciendo transparente 

para la aplicación un cambio de dispositivo de despliegue. 

A cauda de la gran cantidad de información que recogen los dispositivos móviles, el 

contexto de lo móvil brinda las herramientas necesarias para cumplir con las 

características anteriormente mencionadas.  
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Las aplicaciones de tipo Pervasive, gracias a su orientación al negocio deben cumplir 

con los preceptos de la computación distribuida, sobre todo los asociados al manejo de 

atributos de calidad como la disponibilidad, seguridad, desempeño, entre otros. De 

igual forma, dichas inquietudes por cumplir con determinados atributos en una 

arquitectura deben ser aterrizadas en el contexto móvil. En dicho contexto aparecen 

nuevas preocupaciones, tales como el manejo eficiente de los recursos internos del 

dispositivo, la gestión de la información, la eficiencia computacional, la facilidad de uso, 

la eficiencia sobre las redes de comunicación, entre otros. 

3.2. Framework Pervasive Solutions (FRAPES)  

En respuesta al problema de heterogeneidad de ambientes de desarrollo presentado 

anteriormente, se creó el Framework Pervasive Solutions (FRAPES). Este es un 

Framework que provee los servicios comunes a cualquier aplicación de tipo Pervasive, 

de forma tal que el desarrollador centre más sus esfuerzos en el negocio y en la 

innovación del sistema en desarrollo y menos en la implementación requerida para 

cada ambiente de desarrollo. FRAPES propone  entonces todo un API de desarrollo al 

programador, contando con  servicios como los de persistencia, autenticación, 

comunicación con servidores externos, localización, perfilamiento de usuario, entre 

otros tanto que hoy por hoy  ya tienen solución en el Framework. 

La concepción inicial del Framework fue soportada por los proyectos de grado de 

(Bonilla, 2011; Gómez, 2011; Ramírez, 2011; Henao, 2011), el proyecto además contó con 

la implementación de nuevos servicios, tales como los de perfilamiento de usuarios y 

manipulación de la información persistente en el FRAPES –V2 desarrollado por 

(Palacios, 2011; Rodríguez, 2011). 

3.2.1 FRAPES-V1 

La versión inicial de FRAPES cuenta con las características básicas de un Framework de 

desarrollo capaz de soportar aplicaciones Pervasive, por lo que se tiene entonces 

módulos que soportan cada una de las características descritas anteriormente este tipo 

de aplicaciones. Cada uno de los módulos que la integran,  fue probado con un caso de 
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estudio diferente que permitió validar los requerimientos iniciales del framework, y que 

además ayudó a identificar los aspectos a mejorar para una siguiente versión. 

 

Ilustración 1 Actualización de la arquitectura por capas de Frapes-v1 [RAM2011] 

3.2.2 FRAPES-V2 

En la versión dos de FRAPES, los proyectos de grado de  (Palacios, 2011; Rodríguez, 

2011) aportaron  los siguientes aspectos: 

o Perfilamiento de usuarios y de aplicaciones asociados a operaciones básicas de 

persistencia.  

o Mejoramiento en la gestión de la persistencia de la información a través de la 

estandarización de servicios tanto en el dispositivo móvil como a nivel remoto. 

o Creación de un módulo de comunicación con servicios externos al dispositivo 

móvil. 
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o Completo rediseño del módulo de servicios de localización, en el que se 

incluyeron servicios tales como la geo codificación y cálculos geodésicos desde 

el servidor de la aplicación. 

 

Ilustración 2. Arquitectura por capas de Frapes-v2 

3.2.3 Módulo Communication Component (Bonilla, 2011; Gómez, 2011) 

Este módulo que no está considerado como tal en Frapes-v1, es uno de los cambios más 

relevantes en esta versión. El módulo es una modificación del ServerClient, 

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

presenta (Gómez, 2011). De esta manera, este módulo consume servicios ofrecidos por 

el ContextAware, para permitirle 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.  
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El análisis del módulo descrito anteriormente,  permite concluir que su implementación 

está orientada exclusivamente a comunicaciones sobre sistemas basados en servicios y 

que presenta carencias en materia de heterogeneidad de  formatos de datos y en 

general incapacidad para soportar Data Stream. Este último, normalmente asociado a 

los tan usados servicios multimedia, por lo anterior se propone la creación y extensión 

de esta funcionalidad mediante la adición de un nuevo módulo 

ComplexCommunicationComponent, permitiendo en el futuro suplir los nuevos 

requerimientos que pueda tener FRAPES a nivel de demanda de construcción de 

aplicaciones. 

3.3. Trabajos similares 

El tema de la gestión ambiental resulta ser un tema de gran interés para la academia, y 

alrededor de este se encuentran muchas investigaciones, campos de acción y 

problemáticas a resolver que merecen toda la atención debido a la complejidad del 

tema y los grandes aportes que hace a la sociedad. 

Uno de los fabricantes más reconocidos de sensores ambientales, es CrossBow Inc, una 

empresa Americana dedicada a la fabricación de estos dispositivos desde 1995. Sin 

embargo la empresa no solo se ha dedicado a construir estos artefactos, sino que 

también ha incursionado en el plano de la investigación, con la publicación de varios 

artículos sobre posibles arquitecturas para servicios de este tipo.  En la publicación 

(Turon M. , 2004)  se ilustra una posible arquitectura que contempla la red de nodos 

ambientales, servidores, bases de datos, conversión de unidades, entre otros aspectos 

relevantes para la construcción y diseño de la arquitectura de los servicios de gestión 

ambiental. 

En la ilustración 3 se muestra la arquitectura general que propone CrossBow para un 

sistema de sensores ambientales, de la que se destaca la presencia de una base de 

datos o logger que recibe información desde el GateWay de la Mesh Network o red de 

sensores. De otro lado es importante destacar el aislamiento del Server Tier de la 

capa de visualización y análisis por razones de eficiencia y facilidad de consulta de los 



 
 

15 
 

datos. Esta arquitectura permite tomar las primeras decisiones de diseño para el API de 

gestión  de sensores ambientales de FRAPES con la seguridad de estar optimizada y 

probada. A pesar de esto, la arquitectura solo presenta una vista parcial de un sistema 

ambiental y se limita a plasmar la conexión de la red de sensores con la aplicación 

nativa de CrossBow (MoteView). 

 

Ilustración 3 Esquema general de un sistema de sensores ambientales 

Otra de las fuentes relevantes para el desarrollo de este proyecto, es un documento  

sobre inteligencia ambiental en dispositivos móviles (Díaz Artiaga, 2009), en el que se 

pone el contexto ambiental al servicio de las decisiones de control y gestión de un 

dispositivo móvil, en otras palabras permitir automatizar de forma inteligente el 

manejo del dispositivo, mediante el uso de la información ambiental disponible. Por 

ejemplo, acciones como silenciar el teléfono en un cine, descarga de correo automática 

al conectarse a una red, entre otras funcionalidades se vuelven automáticas, mediante 

el uso de la información del usuario y de su entorno ambiental.  

En el fondo, el proyecto de Artiaga realiza una propuesta similar, en el sentido de hacer  

uso de la información ambiental para fines de una aplicación de negocio. Sin embargo 

el caso de estudio My Environmental Music, orienta todos sus esfuerzos al plano del 
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entretenimiento y no al de la automatización como se presenta en esta fuente. Por otro 

lado, el proyecto de Artiaga tampoco ahonda mucho en el tema de los sensores 

ambientales, los trata muy superficialmente y el uso que hace de los mismos incluye 

algunas funciones ambientales nativas de un celular, nunca emplea servidores 

externos, como si lo hace el sistema que se desarrolla en este documento. 

Para finalizar, se encontraron trabajos similares asociados al manejo de Data Stream 

como BeyondPod (BEYONDPOD TEAM, 2011), Listen (Google Inc, 2011) y Tecno esfera 

PodCast (Manu. MR., 2010). Todos ellos hacen uso de este servicio en el contexto de 

aplicaciones móviles, sin embargo para estos en particular, esta funcionalidad es una 

parte más de la aplicación y no es abstraído como un servicio reutilizable, como se 

plantea en FRAPES. Se encontró en especial, un aplicativo llamado tunein (Ilustración 4) 

(TuneIn Inc, 2011) en el Android Market, orientado a servicios de PodCast y directorios 

mundiales de emisoras, aspecto que es afín al caso de estudio de My Environmental 

Music.  

 

Ilustración 4 Aplicaciones Android Marquet PodCast (TuneIn Inc, 2011) 

No obstante, dichas aplicaciones presentan los servicios de contenido musical planos y  

sin ningún valor agregado, en otras palabras todos los usuarios presentan la misma 

experiencia con la aplicación. En este punto, My Environmental Music se logra  

diferenciar de las otras aplicaciones, acercándose al usuario, usando su entorno 

ambiental, sus condiciones cronológicas y geográficas para personalizar un contenido 

musical a la medida del usuario. 
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4. Descripción general de la solución 

4.1.    Objetivo General   

Extender las funcionalidades del Framework V2 al sistema operativo Android y agregar 

un módulo que permita soportar la gestión de administración de sensores y además la 

posibilidad de transferencia de Data Stream. 

4.2. Objetivos específicos  

 Integrar los servicios actuales del FRAPES-V2 con Android. 

 Construir un módulo de comunicaciones, que permita la transferencia de datos 

multimedia, en particular el de Data Stream. 

 Construir un caso de estudio orientado a la selección inteligente de contenido 

musical, a partir del contexto ambiental y del usuario mismo de la aplicación. 

 Crear un sistema de gestión de sensores ambientales que pueda ser consultado 

por aplicaciones de negocio. 

 Validar el comportamiento del Framework haciendo uso del caso de estudio 

anteriormente mencionado. 
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5. Diseño y especificaciones 

5.1. Estrategia general 

En FRAPES-V2.1 se propone una mayor orientación a formatos multimedia, soporte 

para comunicación con sensores ambientales y en general una mayor heterogeneidad 

de comunicaciones con servicios externos. Para tal propósito, se construye un API que 

soporte comunicaciones de Data Stream hacia un determinado servicio externo. Este 

provee servicios de manejo de conexión fácilmente acoplables a las necesidades de una 

transferencia, aplicando parámetros variables al  canal o al protocolo usado, 

dependiendo la aplicación, el contexto del usuario o el tipo de dato que se está 

enviando. En particular se quiere beneficiar aquellas transferencias de datos que no 

puedan viajar por XML, o en sistemas que no estén orientados a servicios SOA, 

particularmente que el FRAPES pueda soportar Data Stream de audio y formatos de 

datos diferentes a los ya consolidados en FRAPES-V2. 

Como reto inicial para poder implementar la solución, se tiene la integración previa del 

framework con el sistema operativo Android, aspecto en el que no se ha trabajado en el 

proyecto, por lo que sigue siendo un tema sin resolver y que dada la importancia del 

mercado asociado a esta tecnología,  se convierte en una necesidad para FRAPES. 

Como segundo reto se tuvo el tema de los sensores ambientales, el Framework debe 

manejar el tema de la genericidad en cuestiones de conexiones de los sensores, 

ubicación de los mismos, unidades de las variables ambientales como un problema 

heterogéneo y en general la gestión de todo el sistema necesario para proveer un 

servicio de consulta ambiental. Para tal fin, se construye una táctica de abstracción 

para la mayor parte de las funcionalidades, de tal forma que estas estén disponibles a 

un nivel de comprensión más alto y de esta manera poder aminorar los cambios 

necesarios para extender la aplicación a un nuevo tipo de sensor ambiental, a uno 

existente con otras especificaciones, soportar la creación de una nueva zona de 

sensores, registrar un sensor en una zona, además de los servicios estadísticos que se 

pueden extraer de los datos.  
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La ilustración 5 muestra de manera general la arquitectura del sistema, en la que una 

red de sensores ambientales se conecta a una central o Gateway, que a su vez se 

conecta a una aplicación manejadora de los sensores. Finalmente la información es 

ingresada por un servidor web, quien expone los servicios de conversión de unidades, 

gestión de sensores, manejo de zonas y servicios estadísticos de los datos a cualquier 

usuario que desee consultarlo, ya fuere un dispositivo móvil, una persona u otro 

sistema. Para este caso, el usuario final será una aplicación móvil, My Environmental 

Music. 

 

Ilustración 5 Diagrama general del sistema ambiental 

Como último aspecto que se desprende de la idea inicial de un Framework de desarrollo 

para  aplicaciones Pervasive, surge la necesidad de utilizar aquella información 

ambiental  disponible, y ponerla al servicio de una aplicación que integra dichos datos 

con un motor de selección de contenido musical, para de esta forma suplir la demanda 

de entretenimiento de un usuario, de manera que se amplié la gama de funcionalidades 

actuales de una aplicación semejante y sumarle un valor diferenciador a esta. 
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Por otro lado, para el caso de validación de FRAPESV2.1, se diseña una aplicación para la 

tableta de Android en la versión 2.2, mediante la implantación de un servidor web 

central desde donde se accedan y organicen los datos provenientes de sensores 

estáticos ubicados en sitios como áreas sociales, aeropuertos, centros educativos, y en 

general lugares de alta concurrencia. Dicho servidor es quien se encarga de procesar la 

información acumulada y posteriormente, sirve de punto de consulta para nuestra 

aplicación My Environmental Music, la cual organiza y aplica inteligencia a la 

información obtenida, para ponerla al servicio de los requerimientos de negocio 

asociados al entretenimiento. 

Por otro lado, la aplicación permite búsquedas generalizadas mediante varios criterios 

asociados a la música, pero más aún suple la demanda de contenido de un usuario, 

valiéndose de la información ambiental de su entorno y de los parámetros que se 

puedan abstraer del contexto del usuario en un momento dado del dispositivo móvil. 

5.2. Especificación 

A continuación se presenta la especificación para los dos componentes nuevos que se 

incluyen en FRAPES-V2.1, los servicios ambientales del FRAPES Ambiental Server  

y los de Data Stream del ComplexCommunicationComponent. 

5.2.1 Servicios de gestión ambiental 

La ilustración 6 muestra el diagrama general de servicios asociados al API de gestión 

ambiental. El diagrama presenta la división lógica en tres componentes del FRAPES 

Ambiental Server, el primer componente hace referencia al módulo que soporta 

la conversión de unidades desde las métricas análogas de los sensores, el segundo 

módulo presenta los servicios asociados a la consulta estadística de los datos, y el 

tercero soporta los requerimientos de gestión de nodos y zonas geográficas. 
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Ilustración 6 Diagrama de servicios ambientales 

Los siguientes son los contratos para cado uno de los servicios expuestos en FRAPES 

Ambiental Server. 

Servicio 1 – Dar Ultimo Valor Variable  

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

Salidas Da el último valor registrado por los sensores 
ambientales para una determinada variable en una 
determinada zona. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 
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Servicio 2 – Dar Ultimo Valor Variable Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

 Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

Salidas Da el último valor registrado por los sensores 
ambientales para una determinada variable en una 
determinada zona. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

 

Servicio 3 – Dar Promedio Variable 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

 Fecha inicial Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

 Fecha final Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
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ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

Salidas Da el promedio de valores para una variable 
determinada en un lapso de tiempo determinado por 
una fecha de inicio y otra final. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

  

Servicio 4 – Dar Promedio Variable Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

 Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

 Fecha inicial  Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

 Fecha final Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

Salidas Da el promedio de valores para una variable, una zona y 
un lapso de tiempo determinado por una fecha de 
inicio y otra final. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

 

Servicio 5 – Dar Mínimo Variable 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
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3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

 Fecha inicial Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

 Fecha final Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

Salidas Da el mínimo valor que tomó una variable determinada 
en un lapso de tiempo dado por una fecha de inicio y 
otra final. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

 

Servicio 6 – Dar Mínimo Variable Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

 Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

 Fecha inicial  Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

 Fecha final Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 
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Salidas Da el mínimo valor que tomó una variable en una zona 
y un lapso de tiempo determinado por una fecha de 
inicio y otra final. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

    

Servicio 7 – Dar Máximo Variable 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

 Fecha inicial Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

 Fecha final Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

Salidas Da el máximo valor que tomó una variable determinada 
en un lapso de tiempo dado por una fecha de inicio y 
otra final. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

 

Servicio 8 – Dar Máximo Variable Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

 Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 



 
 

26 
 

4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

 Fecha inicial  Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

 Fecha final Fecha en formato 
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm” 
ie. "2011-09-01 15:42:34.953" 

Salidas Da el máximo valor que tomó una variable en una zona 
y un lapso de tiempo determinado por una fecha de 
inicio y otra final. 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 

    

Servicio 9 – Registrar nodo 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

Salidas Retorna true si se agregó correctamente el nodo, o 
false de lo contrario. 

 

Servicio 10 – Crear Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas Nombre de la zona Nombre que tendrá la zona que 
se  cree.                                    

 Nombre Ciudad Nombre de la ciudad en la que 
está ubicada la zona.  

 Nombre 
Departamento  

Nombre del departamento en el 
que está ubicado la zona. 

 Nombre País Nombre del país en el que está 
ubicado la zona. 

 Coordenada x1, x2, 
y1, y2 

Coordenadas que describen la 
ubicación de la zona en un 
mapa. 

Salidas Crea una zona con los parámetros dados, retorna true 
si se creó la zona, false de lo contrario. 
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Servicio 11 – Dar número de nodos conectados en Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

Salidas Da el número de nodos que están registrados y que además tienen 
Status activo, es decir que están capturando datos en ese 
momento para una zona dada. 

 

Servicio 12 – Dar número de nodos conectados  

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Salidas Da el número de nodos que están registrados y que además tienen 
Status activo, es decir que están capturando datos en ese 
momento para todo el sistema. 

 

Servicio 13 – Dar número de nodos registrados. 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Salidas Da el número de nodos que están registrados 
independientemente de su Status. 

 

Servicio 14 – Dar nombre Zonas 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Salidas Entrega en un ArrayList el nombre de cada una de las zonas 
registradas. 

 

Servicio 15 – Dar Variables Disponibles 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Salidas Entrega en un ArrayList el nombre de cada una de las 
variables ambientales disponibles en el sistema para su consulta 
(Temperatura, Humedad, Aceleración en x, Aceleración en y). 
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Servicio 16 – Dar Status Zona 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas idZona Identificador de la zona para la 
que se está consultando 
1 - Andes                                              
2 -Portal 80                                          
3 - Héroes                                                                           

Salidas Si para una zona dada, al menos uno de los nodos se 
encuentra capturando datos, la zona esta activada, en 
este caso retorna true, o false en caso de que la zona 
este desactivada. 

 

Servicio 17 – Convertir Variable 

Actor(es): Aplicación o usuario consultor 

Entradas Raw units Valor de una variable 
determinada en unidades Raw 
(Un sistema análogo de 
mediciones para sensores 
ambientales, dependiente de 
coeficientes) 

 Variable  Variable a consultar, valores 
posibles: 
0 – Temperatura 
1 – Humedad 
2 – Aceleración en x 
3 – Aceleración en y 
4 – Voltaje  
5 – Presión  
6 – Luminosidad 0 * 
7 – Luminosidad 1  * 
8 – PrTemp 
9 – id Nodo 

Salidas El valor convertido del valor para una variable 
determinada al sistema internacional de unidades (SI). 
* Variables previstos en FRAPES Ambiental Service que aún no están configuradas en los 
sensores ambientales físicos. 
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7.2.2 Servicios de Data Stream 

 

Ilustración 7 Diagrama se servicios Data Stream 

Servicio 1 – StartStreaming 

Actor(es): Aplicación móvil 

Entradas URL Servidor URL del servidor o 
proveedor de contenido 
del cual se quiere realizar 
Data Stream. 

 Media length Kb Tamaño del Data Stream, 
en caso de ser emisora se 
deja como default 10000. 

 Media length seconds Tamaño en segundos del 
Data Stream, en caso de 
emisora se deja como 
default 10000. 

Salidas El sistema queda listo para empezar a descargar el 
archivo a la vez que realiza lecturas y reproducciones 
parciales del mismo archivo. 

 

Servicio 2 – StreamingMediaPlayer 

Actor(es): Aplicación móvil 

Entradas Contexto del 
sistema 

Elementos de la interfaz física 
necesarios para mostrar como 
una actividad el Data Stream. 
 

 Text View 

 ImageButton 

 ImageOnlyButton 

 ProgressBar 

Salidas Los elementos son creados y pasados por parámetro 
para que el servicio los controle y permita visualizar el 
cargado y reproducción del Data Stream. 
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5.3. Restricciones de diseño 

Debido a que la universidad de los Andes cuenta con un kit de sensores marca 

CrossBow, la implementación del sistema está sujeta a las funcionalidades que estos  

pueden proveer.  

Debido a que los sensores requieren de una aplicación nativa de los mismos, para su 

control, se emplea MoteView2.0F, aplicación que permite la  conexión, configuración y 

captura datos ambientales en una base de datos PostgreSQL. 

 

Ilustración 8 Vista general de la aplicación MoteView2.0F 

En adición a lo anterior MoteView, permite persistir los datos capturados en una base 

de datos, no obstante debido a las restricciones y especificaciones del fabricador dicha 

base de datos solo puede ser PostgreSQL. 

El trabajo de integración con Android es soportado en la versión Android 2.1 o superior, 

con dispositivos probados Galaxy S, Sony Ericcson Xperia neo, Galaxy Tab, no obstante el 

funcionamiento esperado en cualquier dispositivo con esta versión es el mismo. 

MoteView2.0F, maneja casi todas las unidades disponible en la literatura, no obstante 

tiene la limitación de persistirlas en una base de datos PostreSQL a manera de ADC 

(Analog toDigital Converter) RAW Units o unidades análogas que dificultan la conversión 

de las mismas y para las que se precisa un módulo adicional en la arquitectura que 

soporta esta restricción. (Turon M. , 2004, pág. 4). 
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5.3. Diseño global de la solución 

A continuación se presenta la arquitectura general de FRAPES-V2.1 y los componentes 

que la integran. 

5.4.1 Arquitectura 

 

Ilustración 9 Arquitectura FRAPES-V2.1 

La ilustración 9, muestra la extensión realizada en FRAPES-V2.1, la adición del nuevo 

FRAPES Ambiental Server y como toda esta infraestructura se relaciona con el 

resto de FRAPES. Se plantea además el otro módulo asociado  Data Stream, el 

ComplexCommunicationComponent como un módulo más de la capa de 
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convergencia, ya que es allí donde se exponen los servicios externos del sistema y de 

esta forma se conserva la división lógica por capas y se mantienen aislados los sistemas 

externos. 

 

Ilustración 10 Arquitectura detallada FRAPES V2.12 

 

                                                        
2 Disponible solo para consulta electrónica 
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A continuación la tabla que enuncia las responsabilidades de cada módulo. 

NOMBRE DEL MÓDULO DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Mesh Network Red de nodos o sensores ambientales más el conector 
cabeza de los mismos (GateWay), que hacen posible la 
recolección de datos ambientales, la información es 
mandada  a MoteView 2.0F. 

Mote View 2.0F Componente donde corre la aplicación MoteView 2.0F, 
sistema manejador de los sensores ambientales y que 
además hace persistencia en la base de datos 
PostgreSQL. 

Data Base – PostgreSQL Componente donde se almacenan los datos que se 
recogen de los sensores ambientales. 

FRAPES Ambiental Server Servidor donde se exponen todos los Web Services 
asociados a la gestión, consulta de los sensores 
ambientales y conversión de unidades, está compuesto 
por tres módulos lógicos llamados Statistical 
services, Management node y Units 

Conversion. 

Statistical Services Módulo que expone los servicios asociados a la consulta 
de datos planos, datos estadísticos y datos 
consolidados del sistema FRAPES Ambiental 

Server.  

Management Node Módulo que expone los servicios asociados a la gestión, 
registro y modificación de las propiedades de un nodo 
y/o zona geográfica de una red de nodos. 

Units Conversion Módulo encargado de prestar los servicios de 
conversión de unidades, desde las RAW Units o medidas 
nativas de MoteView a medidas en Sistema 
Internacional de unidades. 

Complex Communication 

Component 

Componente de FRAPES, desplegado en los dispositivos 
móviles encargado del Data Stream. 

 
La arquitectura general del servicio ambiental, está inspirada en la distribución de 

componentes propuesta  por (Turon M. , 2004), de los mismos fabricantes de los 

sensores ambientales usados en el proyecto. En la ilustración 10, se muestra una base 

de datos que para nuestro caso es la Ambiental Database, en PostgreSQL, encargada de 

almacenar todos los datos que se generan cada centésima de segundo desde los nodos 

ambientales. El esquema también muestra la capa de nodos o Mesh Network que está 
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aislada del resto del sistema, con el único propósito de desacoplar la capa de más bajo 

nivel asociada a drivers, conexiones y configuraciones técnicas propias de un sensor 

ambiental. Con este diseño arquitectural, se logra delegar las funciones de más bajo 

nivel a MoteView, la aplicación nativa manejadora de los sensores, de forma tal que el 

resto del sistema tiene mayor libertad para realizar sus funciones. 

De la misma forma, el fabricante sugiere una capa de conversión de unidades, aspecto 

crítico para el diseño arquitectural del API debido a que esta es la entrada para 

cualquier transacción que requiera el API, razón por la que debe ser eficiente, fácil de 

usar y muy precisa. El módulo Units Conversion, parte de la premisa de tener 

unidades persistidas en formato RAW units, y lograr convertirlas a un formato 

entendible para el humando, en particular sistemas internacionales de unidades como 

el SI3. 

Entre tanto, como uno de los elementos más relevantes a la hora del diseño 

arquitectural del sistema, se tiene la abstracción de funcionalidades, no solo en materia 

de unidades, sino también los tipos de sensores, variables ambientales soportadas, 

formas de manejar geográficamente los sensores y gestión de los mismos. Este aspecto 

se ve reflejado en la división lógica de los componentes Statistical, Management 

node y Units Conversion que se muestran en la ilustración 10. 

La ilustración 10, también permite identificar la modificación asociada al soporte de 

Data Stream, es decir un módulo concebido para aumentar las posibilidades de 

comunicación de FRAPES, y sobre todo facilitar los nuevos requerimientos que se 

presentaran a futuro en aplicaciones Pervasive, asociadas a la multimedia. 

                                                        
3 El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI, del francés: Le Système International d'Unités), 
también denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema de 
unidades que se usa en casi todos los países. ( Organisation Intergouvernementale de la Convention du 
Métre, 2006). 
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Ilustración 11 Arquitectura sugerida CrossBow (Turon M. , 2004) 

La ilustración 11 presenta la comparación entre la arquitectura propuesta para el 

proyecto y la del fabricante CrossBow,  en materia de diseño de módulos son muy 

similares debido a la forma en cómo están concebidos estos sistemas. No obstante, se 

encuentran algunas diferencias  como la capa de visualización presente en la 

arquitectura de la ilustración 10.  Esta capa se encuentra por encima de todo el sistema, 

y que para el caso de FRAPES no existe, aunque es comparable a la visualización que 

entrega el aplicativo o usuario del sistema. 
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5.4.2 Contexto de FRAPES Ambiental Server 

 

Ilustración 12. Ciclo de vida información del servidor ambiental. 

En la ilustración 12 se presenta el ciclo de vida general del sistema ambiental, en general 

la información debe pasar por varias etapas como lo son: la captura de los datos, el 

procesamiento en MoteView2.0F (Aplicación nativa de los sensores CrossBow),  la 

persistencia en la base de datos, una etapa de conversión de unidades y consulta en la 

base de datos por parte del servidor ambiental, para finalmente exponer los servicios a 

quien lo desee. 

 

 

 

 

Los datos ambientales se 
generan  

Los datos son capturados 
por cada uno de los nodos 

activos a traves de la 
aplicación MoteView2.0F 

Los nodos persisten los 
datos en una base de datos 

PostgreSQL desde 
MoteView2.0F 

La base de datos es 
consultada por un servicio 
FRAPESAmbientalService 

El servicio Web es llamado 
por FRAPES según las 

condiciones 

La aplicación móvil solicita 
un servidor ambiental 

La aplicación usa la 
información en un contexto 

de negocio 
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6. Desarrollo del diseño 

A continuación se presenta el diseño detallado de los nuevos componentes de FRAPES 

V2.1. 

6.1. Diagrama funcional – FRAPES Ambiental Server 

 

Ilustración 13 Diagrama funcional FRAPES Ambiental Server4 

                                                        
4 Disponible para vista electrónica. 



 
 

38 
 

El diagrama de la ilustración 13 permite mostrar la forma como se soluciona la 

abstracción de variables y zonas geográficas de los sensores, los contratos de los 

métodos son muy generales permitiendo evaluar el valor de cualquier variable para 

cualquier zona. 

6.2. Diagrama funcional – ComplexCommunicationComponent 

 

Ilustración 14 Diagrama funcional ComplexCommunicationComponent 

La ilustración 14 muestra los contratos generales del nuevo módulo agregado, 

responsable de soportar los requerimientos de comunicación e intercambio de 

información multimedia con servidores externos. Provee métodos de buffering de 

información, cargado de archivos parciales, movimiento de archivos parciales, 
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interrupción del servicio y constructor del mismo, entre otros tantos indispensables 

para lograr un servicio de estas características. 

6.3. Diagrama de despliegue del sistema 

 

Ilustración 15 Diagrama de despliegue general del sistema 

El diagrama de despliegue permite identificar la distribución en cuanto a nodos de cada 

uno de los módulos que integra el sistema. Uno de los nodos principales, el FRAPES 

Ambiental Server es donde reside la aplicación nativa MoteView, que a su vez 

alimenta la base de datos que opera en la misma máquina física. El nodo del servidor 

web, que trabaja bajo NetBeans y GlassFish V3, se encuentra en otra máquina.  

Como aspecto particular de diseño arquitectural en este diagrama, se encuentra el 

despliegue del ComplexCommunicationComponent en el dispositivo móvil, no 

obstante se debe pensar en que el flujo de información multimedia es requerido 

precisamente en el dispositivo, por lo que irremediablemente el módulo deberá ser 

desplegado directamente en el móvil. 
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6.4. Modelo Relacional – FRAPES Ambiental Server 

      

Tabla relacional de FRAPES Ambiental Server 

El modelo relacional de la base de datos PostgreSQL, muestra las variables ambientales 

soportadas por el sistema, y los atributos de un nodo, tales como su estatus y la zona a 

la que pertenece. 

Una zona es un lugar geográfico en el que se encuentra una red de nodos ambientales 

con capacidad de capturar datos. La zona está especificada por varios parámetros, no 

obstante que los más precisos sean las coordenadas que describen el área cubierta por 

la red. 
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7. Caso de estudio 

El siguiente capítulo presenta el diseño y la implementación de la arquitectura que se 

desarrolló para el caso de estudio. 

7.1. Descripción general 

Como caso de estudio se desarrolla la aplicación de tipo Pervasive, My Environmental 

Music. Una aplicación orientada al sector del entretenimiento multimedia, que 

incursiona con su sistema de selección musical, a partir del contexto ambiental del 

usuario, y de la información disponible del usuario en el dispositivo móvil. 

My Environmental Music es una aplicación de tipo Pod Cast, es decir recurre a un 

directorio o proveedor de contenido, en este caso SHOUTcast radio (SHOUTcast Radio, 

2010), para suplir los servicios propios de la aplicación. El aplicativo permite búsquedas 

por palabra clave o búsquedas automáticas dependientes del contexto ambiental y del 

usuario. Los servicios que proveen dicho contenido son soportados mediante un 

protocolo propio de Data Stream, que expone las principales funcionalidades 

requeridas para prestar dicho servicio. 

7.2 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de la aplicación es bastante amplio, debido a esto  es seleccionado 

el campo del entretenimiento como eje central de My Environmental Music. Son muchas 

las oportunidades que se presentan en este sector, por ejemplo, gran parte de las 

personas que compran una aplicación en una tienda de aplicaciones móvil, buscan 

aquellas que les brinden entretenimiento, diversión o que les aporten algo novedoso, 

como es el caso de un juego. En materia del público objetivo, se estipula un rango de 

edad de los 13 a 60 años, diseñado especialmente para estudiantes, ejecutivos y en 

general para todas aquellas personas que disfruten de la música en sus tiempos libres, 

mientras trabajan, se movilizan, o por qué no, para una reunión especial. 
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7.3 Innovación 

El tema de la innovación cobra especial importancia para My Environmental Music, una 

aplicación que entrega un valor agregado sobre cualquier aplicación de esta índole. La 

posibilidad de que el contenido se adapte a las condiciones del usuario y no al 

contrario, la incursión del plano ambiental, la verificación de las variables de 

localización geográfica y cronológicas, el perfilamiento y los gustos del usuario, hacen 

de esta una aplicación única en su género. 

 (SHOUTcast Radio, 2010). 

Directorio de música de más de 32000 emisoras, presente en más de 150 países del 

mundo. 

 

Ilustración 16. Ciclo de vida de la información de My environmental Music 

Proveedor de 
contenido 

•SHOUTcast Radio Directory 

•Requiere llave pública 

Consulta 

•Por palabra clave 

•Según motor de búsqueda 
inteligente 

Contenido filtrado 

•Dado en XML File  

Selección del canal de 
música 

Consultar el canal 
seleccionado a 
SHOUTcast Radio 

•Consulta por id del canal 

Seleccionar la fuente 
disponible del canal 

•Cada canal puede tener 
varias fuentes redundantes 

•Dado en .pls File  

Iniciar proceso de 
Streaming de audio 
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El caso de estudio, entonces, aprovecha los servicios que expone FRAPES Ambiental 

Server. En particular, servicios como los de darUltimoValorVariableZona, dan el 

valor de una variable (ie. Temperatura) en la zona en la que está en ese momento el 

usuario. Lo anterior permite validar de manera completa la infraestructura y las nuevas 

funcionalidades agregadas a FRAPES-V2.1. Al final de la búsqueda inteligente de 

contenido, la aplicación pasa a realizar el proceso de comunicación y Data Stream con el 

servidor requerido mediante el uso del ComplexCommunicationComponent. 

Para el caso de estudio surge la necesidad de estudiar un poco más el tema relacionado 

a las emociones y a la música, los géneros apropiados para un día entre semana o para 

un fin de semana, y en general la relación que hoy en día se sabe que no es fortuita 

entre la música y las emociones de un individuo. 

Según la publicación de (Howes, 2009), cada género actúa como una terapia 

psicológica diferente, es decir con cada uno se experimentan experiencias emocionales 

diferentes. Lo anterior ayuda a usar dichos patrones en My Environmental Music para 

seleccionar el género musical más apropiado para una emoción o en un momento 

determinado. Si bien este trabajo no considera las emociones del usuario, este 

elemento es parte del proyecto MagPie, de este mismo grupo de investigación (Lago, 

2010). Otras publicaciones son más específicas y pueden inclusive llegar a discernir 

entre estilos musicales, y asociarlos un con estado emocional especifico, por ejemplo 

decía: “Dixieland, boogie-woogie, big band, swing, bebop, ‘straight-ahead,’ acid-jazz, 

fusion, and metaphysical” (Levitin, 2006, pp 232) and these can stir up many different 

emotions, such as sadness, happiness, and excitement” (Howes, 2009, pág. 2). 

De lo anterior se logra inferir características de los géneros musicales, que entregan un 

sentido más cercano a lo que busca la aplicación. A continuación se presenta una 

pequeña tabla que enuncia los principales géneros musicales y sus caracterizaciones. 
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Genero Caracterización 

Pop Cognitivo, conductual, ideal en momentos de ocio o mientras se moviliza 
el usuario, ocupa concentración, no se recomienda para acompañar un 
trabajo. 

Rock Psicodinámico, agresivo, ideal para momentos de ocio, no obstante en 
general no afecta de manera significativa la concentración. 

Classical Inspira unión familiar, ideal para desempeñar acompañar el desarrollo de 
un trabajo. 

Techno Genero que inspira creatividad, cosas nuevas, ayuda a la concentración. 

Blues  Melancólico, puede ser adecuado en horas de la noche, cuando el usuario 
quiera relajarse un poco. 

Latin Genero alegre, propicio para un momento de esparcimiento, un fin de 
semana o de noche. 

 

7.2. Especificación 

A continuación se describe la especificación del caso de validación o caso de estudio, 

My Environmental Music. 

7.2.1 Casos de uso 

 

Ilustración 17 Casos de uso My Environmental Music 
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7.2.2 Requerimientos funcionales 

REQ 1 – Buscar contenido musical por palabra  

Actor(es):  Usuario aplicación 

Entradas Palabra clave La palabra cave puede ser un género 
musical, un artistas, el nombre de una 
canción e inclusive el id de una emisora 
determinada. 

Salidas Se reproduce el contenido musical que el usuario busco mediante la 
palabra clave. 

 

REQ 2 – Buscar contenido musical según el contexto ambiental y del usuario 

Actor(es): Usuario aplicación 

Entradas Palabra clave La palabra cave puede ser un género 
musical, un artistas, el nombre de una 
canción e inclusive el id de una emisora 
determinada. 

Salidas Se reproduce el contenido musical que el usuario busco mediante la 
palabra clave. 

 

REQ 3 – Guardar el contenido musical favorito 

Actor(es): Usuario aplicación 

Entradas Nombre contenido 
musical 

Nombre del contenido musical, pudiendo 
ser el género musical o el nombre de la 
emisora. 

 Id Emisora  Este parámetro es introducido por la 
aplicación de manera automática. 

Salidas La aplicación crea una lista en la interfaz del contenido favorito del 
usuario. La información además es persistida en una base de datos 
SQLite. 

 

REQ 4 – Reproducir y pausar contenido musical 

Actor(es): Usuario aplicación 

Entradas Id Emisora  Id de la emisora o del contenido musical 
que se desea pausar o reproducir. 

Salidas Un mismo botón en la interfaz permitirá alternar entre las dos 
opciones, el botón cambiara de manera dinámica según el estado de 
reproducción. 
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REQ 4 – Reproducir el contenido favorito 

Actor(es): Usuario aplicación 

Entradas Id Emisora  El usuario selecciona la emisora que desee 
desde su lista de contenido favorito, y le 
dice buscar. 

Salidas El sistema busca el contenido persistido como favorito según el id y 
empieza reproducirlo. 

 

REQ 5 – Marcar contenido como inoportuno 

Actor(es): Usuario aplicación 

Entradas Id Emisora  Id de la emisora que se considera 
inoportuna 

Salidas El sistema  marca la canción como inoportuna y la asigna para una 
reproducción posterior. El sistema busca otro contenido 
inmediatamente para continuar la reproducción. 

 

REQ 6 – Realizar dibujos 

Actor(es): Usuario aplicación 

Entradas Dibujo con los dedos 

Salidas El usuario ve lo que está dibujando en pantalla con los dedos. Según la 
versión del dispositivo puede capturar y guardar lo que está dibujando. 

 

7.3. Restricciones 

El desarrollo de la aplicación se hace en Android 2.1 a 2.3, versiones que soportadas por 

la tableta de Android (Galaxy Tab 1), dispositivos probados Galaxy S, Sony Ericcson 

Xperia neo, Galaxy Tab, no obstante el funcionamiento esperado en cualquier 

dispositivo con estas versiones es el mismo. 

7.4. Alternativas de diseño 

Uno de los mayores inconvenientes a la hora del diseño del caso de estudio, fue la 

selección del proveedor de contenido. Entre las opciones contempladas, se encuentran 

Grooveshark, All Music, entre otros, no obstante estos requieren el pago de derechos 

de autor, o API’s incompletos para el sistema operativo Android. 

Otra alternativa de diseño es la de integración de la aplicación con YouTube, no 

obstante, esto obliga al usuario a tener siempre un video desplegado y probablemente 

un contenido mucho más comercial y restringido en materia de música. 
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La tercera alternativa de diseño, es trabajar con contenido propio del usuario que esté 

almacenado en la nube, en servidores como los de DropBox o en repositorios propios 

para realizar el Data Stream desde allí. Esta opción puede llegar a ser válida en la 

medida que el usuario tenga una buena colección de música, no obstante, esto  implica 

un repositorio que ocupe mucho espacio, la desventaja de no poder escuchar 

canciones nuevas y probablemente la imposibilidad de ser sorprendido por la 

aplicación. 

7.5. Diseño de la solución 

 

Ilustración 18 Diagrama de paquetes caso de estudio 
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Ilustración 19 Diagrama de secuencia de la búsqueda de música ambiental 

El diagrama de la ilustración 19 muestra la interacción que existe desde que el usuario 

manifiesta que quiere escuchar música según su contexto ambiental, pasando por la 

interfaz, los servicios internos de comunicación con FRAPES Ambiental Service, 

para finalmente solicitar el servicio de Data Stream al Complex Communication 

Component. 
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Ilustración 20 Diagrama de secuencia de la búsqueda de música por palabra clave 

De la misma forma que el diagrama anterior, la ilustración 20 muestra el proceso 

secuencial que transcurre en la búsqueda por palabra clave o por Id de emisora. Este  

caso en particular, no requiere de búsquedas inteligentes, ni de los servicios de FRAPES 

Ambiental Server, por lo que dicha búsqueda se realiza directamente al proveedor de 

contenidos SHOUTcast radio. 

Se debe aclarar que para esta funcionalidad no es empleado el módulo de orquestación 

dispuesto desde FRAPES-V2, esto debido a que todo el protocolo de Data Stream está 

optimizado para ser eficiente y cualquier extensión del proceso significa un tiempo 

extra en el requerimiento.  
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Ilustración 21 Diagrama funcional del aplicativo5 

La ilustración 21 muestra las relaciones entre las 5 principales actividades, responsables 

de la interfaz GUI, y de los principales requerimientos funcionales de la aplicación 

(Main, Buscador de Contenido, MyEnvironmentalMusic, Contenido 

Favorito, About APP, Mi dibujo), las demás clases hacen parte de los 

servicios internos necesarios de búsqueda inteligente y conectividad al proveedor de 

contenido.  

                                                        
5 Disponible solo para vista electrónica. 
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7.7. Modelo de persistencia de  My Environmental Music  

El siguiente es un modelo simple de persistencia para el contenido musical favorito del 

usuario que se implementa en SQLite (tabla favoritos). Por otro lado la tabla géneros 

hace referencia a uno de las fuentes de datos del motor inteligente para realizar la 

selección del contenido. 

 

géneros * 

idVar: integer (PK) 

variable: text 

valorInic: integer 

valorFin: integer 

genero: text 

isweekend: integer 

time: text 

 

* La tabla géneros tiene la columna isweekend, que indica si es o no fin de semana, 0 de Lunes a Jueves y 1 de Viernes a Domingo. 

La columna time indica si es AM O PM. 

7.8. Integración con la infraestructura FRAPES 

Tal y como se aprecia en el diagrama de despliegue general, en la ilustración 22, el 

aplicativo se comunica con el Web Service, mediante Soap invocando el servicio 

requerido. 

 

  

 

 

 

favoritos 

idEmisora: integer (PK) 

género: text 
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8. Implementación 

A continuación se presenta el diseño detallado del caso de estudio y las principales 

decisiones arquitecturales que se usan para construirlo. 

8.1. Infraestructura de desarrollo 

Los siguientes diagramas presentan la infraestructura requerida para que la aplicación 

pueda ser usada. 

8.1.1 Diagrama de Redes 

 

Ilustración 22 Diagrama de redes 

8.1.2 Modelo de Dependencia Tecnológica  

La siguiente tabla muestra los requerimientos en materia de ambiente de ejecución de 

los diferentes componentes del sistema. 

COMPONENTE REQUERIMIENTO DESCRIPCION COMPONENTE 

Servidor FRAPES 

(Framework Server) 

NetBeans IDE 6.9.1 

GlassFish Server 3 

Servidor donde corren los 

servicios de FRAPES – V2 

Servidor de sensores 

ambientales 

(FRAPES AmbientalServer) 

NetBeans IDE 6.9.1 

GlassFish Server 3 

Servidor donde se exponen 

los Web Services asociados a 

la gestión y consulta de los 

sensores ambientales. 
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MoteView 2.0F 

(Server tier) 

Windows XP, Service Pack2 

(Se usó Máquina virtual con 

XP para VMware) 

Aplicación MoteView 2.0F 

By Crossbow  

Componente donde corre la 

aplicación MoteView 2.0F, 

sistema manejador de los 

sensores ambientales y que 

además hace persistencia en 

la base de datos PostgreSQL. 

PostgreSQL  PostgreSQL Database 8.0.0 

rc1. 

Se puede administrar desde: 

pgAdmin PostgreSQL Tools 

1.12.3 

Componente donde se 

almacenan los datos que se 

recogen de los sensores 

ambientales. 

Complex Communication 

Component 

(Componente de FRAPES) 

Android 2.1 , 2.2 O 2.3. Componente de FRAPES, 

desplegado en los 

dispositivos móviles 

encargado del Data Stream. 

My Environmental Music 

(Aplicación caso estudio) 

Android 2.1, 2.2, 2.3 

Soportado para tabletas 

GalaxyTab. 

Requiere Wifi o plan de 

datos. 

Aplicación del caso de 

estudio desplegada sobre 

dispositivos Android. 

Red de nodos ambientales Kit de sensores ambientales 

CrossBow mas el Gate way 

que conecta los nodos a 

MoteView. 

Comunicación interna de la 

red mediante XMesh/Tiny 

OS. 

Nodos o sensores 

ambientales y conector 

cabeza de los mismos, que 

hacen posible la recolección 

de datos ambientales, la 

información es mandada  a 

MoteView 2.0F. 
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8.2. Implementación de los componentes de la solución 

Luego de la etapa de diseño, se realiza la implementación del sistema y del caso de 

estudio. Estos procesos son concebidos de forma paralela, mediante el uso de algunas 

buenas prácticas como la definición previa de contratos y delegación de 

responsabilidades tanto del API de FRAPES como para los servicios externos que 

requería el caso de estudio. 

 

Ilustración 23 Imagen sensores ambientales y Gateway 

La primera etapa de la implementación consiste en la configuración y puesta en marcha 

de la red de sensores ambientales, la conexión con la aplicación MoteView, la puesta a 

punto de los sensores, los parámetros y protocolos de comunicación, la configuración 

del Gateway como punto de entrada de la red de nodos al computador, entre otras. 

En la ilustración 23 se muestra el GateWay con el cable USB, y 6 de los nodos 

ambientales que se conectan al GateWay. 
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Configuración de los sensores ambientales en MoteView2.0F 

Dados los recurrentes problemas encontrados con la configuración de los nodos, se 

propone una corta guía de configuración de la red en la aplicación MoteView2.0F. 

 

Ilustración 24 Configuración Mode MoteView 

 

Ilustración 25 Configuración GateWay MoteView 
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Ilustración 26 Configuración base de datos MoteView 

 

Ilustración 27 Configuración de Sensor Board MoteView 

En la segunda etapa se  realiza la conexión de los mismos a una base de datos 

PostreSQL, que permite persistir todos los datos que se generan mientras los nodos 

están conectados.  



 
 

57 
 

 

Ilustración 28 BD PostgreSQL. Tabla de datos capturados 

 

Ilustración 29 BD PostgreSQL. Tabla de zonas 

La ilustración 28 presenta la tabla principal, es decir la que permite persistir los datos de 

cada uno de los nodos, identificado con un id para cada una de las variables 

ambientales. Por su parte, la ilustración 29 muestra la tabla de las zonas en las que los 

nodos se encuentran, cada nodo entonces tendrá asociada una zona geográfica. 

La etapa final consiste en la creación de FRAPES Ambiental Server, a partir de los 

contratos definidos previamente en el API, el proceso de implementación de este fue 

corto y es puesto en funcionamiento rápidamente. La ilustración 29 muestra la 

distribución de paquetes y los Web Services expuestos. 
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Ilustración 30 Servicios de FRAPES Ambiental Server 

A continuación se presenta la forma de conexión con la base de datos PostgreSQL, en 

particular para esta conexión se requiere de un servicio de creación de redes locales 

como Hamachi, esto debido a que la base de datos se encuentra en una máquina virtual 

con XP sin dirección pública, por lo que se recurrió a este programa para conectar el 

servidor con la base de datos. 

 

Ilustración 31 Conexión con la base de datos 

Para finalizar, cabe mencionar el inconveniente que se tuvo con las unidades de las 

variables, a pesar de que MoteView entregaba las unidades en el Sistema Internacional, 

al momento de persistirlas en la base de datos son guardadas como unidades RAW 

units ADC (Analog to Digital Converter), es decir los números generados tras la 

medición análoga del sensor. Este problema impide entender los datos de la base de 

datos. Tras una investigación de más de dos semanas, se encuentra parte del código 
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fuente de la aplicación MoteView. La publicación del código fue realizada por los 

mismos fabricantes de los sensores, al conocer este percance [MART-MTS400]. El 

código contiene las formulas necesarias para convertir cada una de las variables a 

unidades conocidas. 

8.3. Implementación del caso de estudio 

La implementación del aplicativo contiene varias fases críticas, como lo son la conexión 

al proveedor de contenido, la lectura de archivos .pls, la redundancia de conexiones 

que maneja cada emisora, el manejo de proveedores dañados, la forma en que se son 

realizadas las consultas a SHOUTcast, entre otras. 

 

Ilustración 32 Métodos del sistema de búsqueda de contenido 

Debido al extenso proceso de la búsqueda de contenido, se requiere de la optimización 

de los métodos responsables de dichas tareas, con el propósito de reducir los tiempos 

de búsqueda de las canciones. De otro lado, se le da relevancia al manejo de las 

instancias de las actividades, en particular el manejo del patrón Singleton para la 

creación de actividades, de tal forma que se garantice que solo puede sonar una 
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canción a la vez. Para finalizar, también fue necesario pasar parámetros entre 

actividades para lograr el rendimiento y el desacople deseado. 

 

Ilustración 33 Conexión de la aplicación al Web Service FRAPES Ambiental Server 

La ilustración 33 muestra la forma en que se realiza la conexión entre la aplicación y el 

FRAPES Ambiental Server, dicha conexión es realizada mediante SOAP lo cual la 

simplifica bastante. 

Para finalizar, a continuación se muestran las diferentes vistas de la aplicación, en 

particular, la disposición física de las principales ventanas. Por otro lado, la imagen del 

medio muestra un pincel, que brinda la posibilidad de realizar un dibujo a la vez que se 

escucha música. 

 

Ilustración 34 Interfaz gráfica de la aplicación 
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Por último, es tratada la construcción  del motor inteligente de búsqueda de contenido. 

Para tal fin, y según la literatura encontrada asociada a la música y las emociones, se 

definieron  unos géneros determinados, para días de la semana específicos, horas 

puntuales, lugares y por supuesto la información ambiental del momento, tales como la 

temperatura y la humedad. 
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9. Validación y resultados 

 

En general se obtuvieron los resultados esperados, se logró realizar un caso de estudio 

interesante como aplicación atrayente de negocio, que además  logra validar los 

nuevos servicios expuestos en FRAPES-V2.1,  como lo son los servicios ambientales y los 

asociados al Data Stream.  

A pesar de la dificultad para el manejo y configuración de los sensores, la magnitud de 

la infraestructura, la heterogeneidad de servicios conectados, el aprendizaje del API del 

proveedor de contenido, se logra orquestar de muy buena forma, tanto los módulos y 

sus contratos, como los nodos en los que se realizó el despliegue de los mismos, la 

infraestructura y las conexiones internas y externas al sistema.   

Al final y debido a las características de la arquitectura final, se obtiene un sistema 

complejo, con ambientes heterogéneos, múltiples conexiones, uso de patrones de 

diseño, optimización de recursos en dispositivos móviles, facilidad de uso en materia de 

interfaz,  y en particular un caso de estudio que permite validar casi en su totalidad los 

nuevos servicios expuestos por FRAPES-v2.1.  

Los únicos servicios no usados fueron los asociados a la creación de nodos, esto debido 

a que solo se implementa una red de nodos, de igual forma fueron probados mediante 

pruebas de usuario tradicionales. 

Por otro lado, el tema de la conversión de unidades resulta ser uno de los más 

retadores en materia de diseño y funcionalidad, esto debido a la heterogeneidad 

presente en la gran cantidad de variables ambientales, las características diferentes 

entre un sensor y otro y las variables del protocolo de conexión que son propias de 

cada tipo de sensor. Por su parte, en FRAPES-V2.1 se logra atacar el anterior problema 

mediante tácticas de abstracción y definiciones de contratos genéricos, que permiten 

el fácil acople de un nuevo tipo de sensor. 
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Otro de los elementos relevantes como resultado del trabajo que se presenta, es el 

tema de eficiencia en materia de conexiones a servidores externos, en particular las 

conexiones asociadas al  proveedor de contenido y al FRAPES Ambiental Server desde 

el dispositivo móvil. Para este aspecto en particular se logra disminuir los tiempos 

requeridos para efectuar las conexiones, mediante el uso de llamados asíncronos en las 

actividades responsables de estas funciones, eficiencia computacional en el protocolo 

del Data Stream y una correcta organización de las clases y sus responsabilidades. 

A pesar de que las nuevas funcionalidades de FRAPES-V2.1 son validadas por el caso de 

estudio, este último no consume casi ningún servicio expuesto de manera previa en la 

versión dos del Framework, con excepción del Context Aware App para el manejo 

de estados del dispositivo.  Esto debido en parte, a decisiones de diseño asociadas a la 

eficiencia y latencia de tiempos de respuesta de los servicios de Data Stream y en parte 

a la forma en que se concibió el sistema y su infraestructura. No obstante, esto no 

implica que no se pueda hacer la integración del servidor externo mediante FRAPES 

para el FRAPESAmbientalServer. 
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10. Conclusiones y trabajo futuro 

 

Luego de algún tiempo de trabajo en dispositivos móviles, se pueden encontrar 

diversas vertientes, campos de acción, y aspectos que siguen sin explorar, como por 

ejemplo la incursión del contexto ambiental en aplicaciones de entretenimiento. Todas 

estas opciones se convierten entonces en oportunidades de desarrollar aplicaciones 

novedosas, con arquitecturas pensadas para dispositivos y aplicaciones que se adapten 

al usuario, a su contexto, invisibles y simples para el mismo, en otras palabras 

aplicaciones de tipo Pervasive. 

Hoy por hoy, FRAPES es una  herramienta que facilita el desarrollo de aplicaciones, y 

por supuesto que permite ahorrar tiempo de desarrollo, y permitirle preocuparse 

principalmente por el factor diferenciador de la aplicación. Más aun, permitirle al 

programador acercarse al desarrollo de software en múltiples entornos, cerrar la 

brecha actual que existen entre los sistemas operativos, y lograr por lo menos en una 

capa de más alto nivel una mirada genérica de los servicios comunes para una 

aplicación. 

A manera de trabajo futuro, quedan muchos temas por revisar, como el tema de la 

exploración e integración con IOS, servicios de seguridad en protocolos de 

comunicación, ahondar más en el tema de sensores nativos de un dispositivo, la 

construcción de una metodología que acompañe el desarrollo de una aplicación 

mientras hace uso de FRAPES, entre otros aspectos que FRAPES puede extender. Para 

finalizar, queda el reto de profundizar en temas como redes neuronales o sistemas de 

entrenamiento para mejorar el motor de búsquedas del caso de estudio propuesto y 

poder crear aplicaciones aún mucho más robustas y atrayentes. 
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