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0 Resumen 

La combinación entre los equipos y redes móviles existentes en la actualidad, 
junto con  la computación en la nube, ha venido tomando fuerza y se ha 
establecido como una de las tecnologías que marcará el desarrollo de 
aplicaciones dentro de los próximos años. El número de oportunidades y nuevas 
aplicaciones que se desprenden de esta combinación hace que los expertos en 
computación se enfoquen en ofrecer soluciones en las cuales se destaquen estos 
conceptos.  A partir de esto, se plantea un acercamiento a la definición de Mobile 
Cloud Computing, las posibilidades que ofrece, sus retos y sus restricciones. Este 
trabajo propone una estrategia de solución para el problema de obtención de 
datos desde la Cloud usando  el dispositivo móvil para la aplicación Pocket 
Caching haciendo énfasis en  la importancia de los datos para el usuario. Como 
resultado se obtiene que el incluir la importancia dentro del problema genera valor 
al momento de descargar de forma más efectiva los datos importantes para el 
usuario.   

1 Introducción 

Desde el año 2009 según [1] la tecnología de Mobile Cloud Computing, la  cual 
combina la computación móvil con la computación en la nube, se ha convertido en 
moda de la industria y el principal tema de discusión en el área de las tecnologías 
de información.  De acuerdo con las diez tendencias estratégicas tecnológicas 
para el año 2012[2] proporcionada por Gartner Inc., la computación en la nube se 
ubicó en la parte superior de la lista, lo que significa que ésta tecnología tendrá un 
mayor impacto en los negocios y en la mayoría de las organizaciones en 
aproximadamente cinco o diez años. A partir de esto,  los dispositivos móviles 
están ofreciendo una gran cantidad de servicios de comunicación e información a 
través de redes inalámbricas como 3G o 4G, creando una dependencia muy 
fuerte, a tal punto que en la actualidad las personas no son capaces de salir de su 
hogar sin su celular o su dispositivo móvil. De acuerdo a [3] se estimó que para el 
año 2014 estos dispositivos generarían alrededor de los 150 mil millones  de 
dólares de beneficios logrando así consolidar una de las industrias más poderosas 
en los últimos años.  

Hoy en día los dispositivos móviles nos ofrecen una gran cantidad de herramientas 
y aplicaciones que nos permiten tener una mejor experiencia cuando usamos 
nuestro celular o Tableta. Sin embargo estos dispositivos están limitados por su 
capacidad de procesamiento, almacenamiento y por la duración de su batería. 
Debido a esto, nace la iniciativa de combinar la tecnología móvil con la 
computación en la nube denominándola Mobile Cloud Computing (en adelante 
MCC). Al ofrecer la nube, la ilusión que los recursos computacionales son infinitos 
le permiten a las aplicaciones móviles mejorar notablemente su desempeño, 
delegando parte de su procesamiento y almacenamiento a la infraestructura 
Cloud, permitiendo desarrollar aplicaciones más eficientes y potentes. ABI 
Research prevé que a finales de 2015 más de 240 millones de usuarios de 
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negocios móviles, utilizarán los servicios de la Cloud generando alrededor de 5 mil 
millones de ingresos [4].    

Las tecnologías móviles han venido desarrollándose a gran velocidad, lo que 
ocasiona que las personas quieran tener dispositivos  cada vez más poderosos. 
Es por esto que las compañías encargadas de fabricarlos, enfocan sus esfuerzos 
en generar la tecnología apropiada para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios. Actualmente por ejemplo, uno de los mejores dispositivos que se puede 
encontrar en el mercado es el Samsung Galaxy S5, el cual cuenta con 32 GB de 
almacenamiento interno, 2GB de memoria RAM, procesador de cuatro núcleos a 
2,5 GHz  y una gran cantidad de sensores y componentes periféricos cómo la 
cámara,  que le permiten al usuario disfrutar de una experiencia única al momento 
de utilizar su dispositivo móvil. 

Un estudio realizado por Juniper Research [5] proyecta que el software para 
móviles basado en Cloud aumente en un 88% anual desde 2009 hasta 2014 
generando ganancias de hasta 9.5 mil millones de dólares. Esto demuestra que la 
industria debe enfocarse en crear aplicaciones móviles con funciones cada vez 
más complejas que permitan aprovechar al máximo las oportunidades que brinda 
el ambiente Cloud y las diferentes redes inalámbricas que existen en la actualidad. 
Según [6], las aplicaciones móviles son un segmento en rápido desarrollo del 
mercado móvil mundial. El World  Mobile Applications Market, estima que cerca de 
7 mil millones de descargas de aplicaciones (gratuitas y de pago) se hicieron a 
nivel mundial sólo en 2009, generando ingresos de  3900 millones en el mismo 
año. Se espera que el mercado global de aplicaciones tenga un valor de $ 24,4 mil 
millones en 2015, creciendo a una tasa compuesta anual del 64% desde 2009 
hasta 2015 [7].  

En cuanto a las tecnologías de redes inalámbricas se destacan conceptos como 
ubicuidad y movilidad. Estos dos, se consideran características principales en las 
redes de próxima generación las cuales proporcionan una gama de servicios de 
red personalizados a través de numerosas terminales de red y diferentes modos 
de acceso [8]. Es importante tener en cuenta que debido a que las redes 
inalámbricas son por naturaleza estocásticas, la calidad de la red puede variar 
dependiendo de la ubicación, el clima, el número de personas en la zona, entre 
otras.  La intermitencia, la baja seguridad y la alta probabilidad de intercepción de 
las señales hacen que el uso de esta tecnología en un ambiente MCC sea cada 
vez más complejo y requiera de una gran investigación con el fin de identificar y 
solucionar problemas relacionados.  
 

La estrategia general planteada en Pocket Caching [9] parte del concepto de MCC 
y plantea un estilo de aplicación móvil multiusuario colaborativa en donde la 
interacción del usuario con la misma es clave para su correcto funcionamiento. En 
esta aplicación se genera una constante comunicación al compartir contenido 
entre el dispositivo móvil y la nube.  Es aquí donde la nace la necesidad de 
proponer una estrategia en donde se identifiquen los datos multimedia  que se 
deben descargar desde un dispositivo móvil en un ambiente MCC. 
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De acuerdo a [9]  en Pocket Caching se plantea una estrategia de caché en 
precarga que aprovecha los puntos donde el dispositivo móvil cuenta con buenas 
capacidades de red y sus recursos locales para aumentar la disponibilidad de los 
datos. En esos puntos, en el proceso de precarga, el dispositivo móvil hace 
solicitudes de datos asociados a una ubicación a la Cloud. Pocket Caching y  en 
particular este trabajo, propone un modelo de optimización que permite definir los 
datos que deben ser obtenidos durante la solicitud teniendo en cuenta la 
importancia que estos tienen para el usuario de la aplicación. El modelo tiene en 
cuenta las restricciones del dispositivo móvil, de la conexión de red, de la Cloud y 
de las características de la aplicación. 

Este trabajo se enfoca principalmente en resolver cuales son los datos que deben 
ser descargados por el dispositivo móvil, teniendo en cuenta la importancia que 
estos tienen para el usuario, luego de haber predicho la ruta que este tomará. Este 
documento está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 2 se presentan 
los objetivos generales y específicos  del trabajo de investigación, el estado del 
arte con respecto a Mobile Cloud Computing y la identificación del problema. El 
capítulo 3 plantea la estrategia de diseño del componente para la descarga de 
datos  con sus respectivas especificaciones y restricciones. El capítulo 4 plantea 
una serie de posibles soluciones para el diseño. El capítulo 5 presenta los detalles 
de la implementación de la solución. El capítulo 6 presenta las validaciones 
correspondientes del diseño. Finalmente en el capítulo 7 se presentan las 
conclusiones y el trabajo  futuro.  
 

2 Descripción general 

2.1  Objetivos  

2.1.1 Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es continuar con el diseño de una estrategia 
general de  caché en un ambiente de Mobile Cloud Computing, tomando como 
base el proyecto Pocket Caching: Hacia una estrategia de caché para aplicaciones 
multiusuario colaborativas basadas en localización [9]. Específicamente este 
trabajo se enfoca en el problema de cuáles son los datos que el dispositivo móvil 
debe descargar en un punto, recordando que cada uno de los datos multimedia 
asociados a una ubicación tiene un grado de importancia para el usuario.  

2.1.2 Objetivos Específicos 

A continuación se detallan los objetivos específicos para este trabajo.  

1. Explorar el estado del arte para el tema de Mobile Cloud Computing, 
examinando sus oportunidades y exponiendo los trabajos presentes en literatura.  
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2. Proponer una estrategia que permita determinar la importancia de los datos 
multimedia para el usuario de la aplicación.   

3. Resolver el problema de optimización para identificar los datos más importantes 
a descargar desde la Cloud respetando las restricciones dadas por el ambiente 
MCC.  

4. Definir si el planteamiento de una nueva variable a optimizar genera valor al 
modelo de optimización dentro del contexto de la aplicación.  

4. Validar el modelo de optimización mediante la creación de escenarios que 
permitan medir el desempeño y la calidad del sistema propuesto.  

2.2 Antecedentes  

En esta sección se presenta un estado del arte en el tema Mobile Cloud 
Computing con el objetivo de identificar conceptos y definiciones claves para 
entender el ambiente MCC, sus restricciones y las oportunidades que ofrece. 
Como primera medida se identifican las diferentes definiciones de MCC y los tipos 
de arquitecturas que se plantean como solución para poder combinar dispositivos 
móviles, computación en la nube y redes inalámbricas. Luego de esto, y basado 
en las arquitecturas se identifican las formas en cómo los dispositivos móviles 
pueden aprovechar la infraestructura y los servicios que provee la Cloud. Se 
presenta una serie de aplicaciones existentes que implementan características de 
un ambiente MCC y por último  los retos y desafíos identificados en las distintas 
fuentes de literatura.   

 

2.2.2 Posibles Usos del ambiente MCC 

Considerando el cuello de botella de la duración de la batería y la demanda de 
servicios más potentes en dispositivos móviles se decidió agrupar los posibles 
usos en dos categorías: Distribución de  funciones y Aumento de capacidad. 

En el primer caso,  se agrupa el concepto de delegar algunas de las funciones  de 
los dispositivos móviles a la Cloud. El objetivo principal de este grupo es el de 
aprovechar la capacidad de procesamiento para evitar que el dispositivo consuma 
energía y se puede ejecutar de forma más rápida cada una de las aplicaciones. 
Aunque este tipo de uso, en donde se comparte el procesamiento de tareas entre 
dispositivo móvil y la Cloud, se puede realizar sobre aplicaciones ya construidas, 
de igual forma se puede tener en cuenta en la etapa inicial de desarrollo de 
aplicaciones nuevas. Esto se debe a que la mayoría de éstas están compuestas 
por un conjunto de componentes que se encargan de realizar diferentes 
funcionalidades de alto nivel, lo que permite establecer en la etapa de diseño e 
implementación cuales componentes van a ser ejecutados en la Cloud y cuáles 
serán ejecutados en el dispositivo móvil [13].   En [14] y [15] se propone hacer el 
particionamiento a nivel de componentes de aplicación mientras que en  [16] 
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plantean hacer la separación de funciones a nivel de tareas. En la mayoría de los 
casos, las soluciones propuestas diseñan un modelo de costos para resolver el 
problema de qué parte se debe ejecutar de forma local y cuál de forma remota.  

En la segunda categoría  se agrupan los conceptos que  mejoran la experiencia 
del usuario  mediante la extensión de las capacidades del dispositivo móvil. Al 
poder hacer uso de una tecnología como Cloud Computing, la cual aprovecha los 
recursos de la nube para permitir el acceso propicio, conveniente y ubicuo a un 
conjunto compartido de recursos computacionales (por ejemplo, redes, servidores, 
almacenamiento  y servicios) [16], se puede llegar a aumentar las capacidades del 
dispositivo en términos de procesamiento, almacenamiento y red. Por ejemplo, 
Larry Heck, Ingeniero reconocido en Microsoft Research y vice presidente de 
Nuance afirma que únicamente con la ayuda de la Cloud, se pueden ofrecer 
aplicaciones que requieran gran cantidad de interacciones para crear un sistema 
capaz de reconocer e identificar la voz humana.  En cuanto a extender la 
capacidad de almacenamiento de los dispositivos,  en el mercado se encuentran 
aplicaciones como Dropbox y Google Drive las cuales permiten al usuario alojar 
archivos en sus servidores y accederlos desde su cualquiera de sus dispositivos. 
Finalmente, en términos de red,  al contrario de un dispositivo móvil, la Cloud está 
conectada a múltiples operadores y proveedores de servicios de Internet con links 
de alta velocidad lo que le permite acceder a recursos fácilmente. 

2.2.4 Aplicaciones 

A continuación se presentan una serie de aplicaciones en las cuales se aplican 
varios de los conceptos inmersos en la tecnología MCC. Estas aplicaciones se 
encuentran catalogadas según la Fig. 1. como una propuesta de tipo software para 
el mejoramiento de los Smartphones [17].   

 

 
Ilustración 1: Taxonomía de las Propuestas para mejoramiento de Smartphones 

 

● MAUI [18]: Este sistema propone un modelo en el cual se le delega a la Cloud 
partes específicas del código para su ejecución. En esta propuesta el 
desarrollador es el encargado de manualmente anotar los métodos que 
pueden ser ejecutados por la Cloud. Luego de esto un perfilador de tiempo 
de ejecución, predice el uso de energía de la invocación del método de 
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acuerdo al estado actual del dispositivo y decide si el método debe 
ejecutarse de forma local o remota con el fin de minimizar el consumo de 
energía. Aunque la estrategia de esta aplicación maximiza el ahorro de 
energía en los dispositivos móviles, se necesita una cantidad de tiempo 
considerable para que los programadores anoten los métodos a delegar. 
Algunas de las aplicaciones probadas haciendo uso de este sistema son las 
de reconocimiento de rostros, juegos de Arcade sensibles a la latencia y 
traducción de idiomas mediante el reconocimiento de voz.  

● CloneCloud [19]: Esta solución plantea que la aplicación debe decidir 
automáticamente qué partes del código deben ser ejecutadas por el 
dispositivo y cuáles por la Cloud. Para realizar esto se utiliza un analizador 
de código estático el cual se encarga de marcar posibles puntos de 
migración o fusión en el bytecode del programa. Después de esto, mediante 
un perfilado dinámico determina la forma óptima de particionar bajo 
diferentes ambientes de red y procesamiento. Durante el tiempo de 
ejecución de la aplicación, la partición se efectúa mediante la migración de 
un hilo desde el dispositivo  a la Cloud, aquí se ejecutan las tareas 
pendientes y luego el hilo vuelve y se reintegra de nuevo al dispositivo 
móvil.  

● Comet [20]: Las soluciones presentadas anteriormente permiten la 
delegación de un método o Thread a la vez. En este caso Comet, lo que 
propone es un sistema para hacer frente a esta limitación.  Este sistema 
está basado en DSM (Distributed Shared Memory) y en técnicas de 
sincronización de Máquinas Virtuales para permitir la delegación de más de 
un método o Thread a la Cloud. Se utiliza un nivel de granularidad 
específico para minimizar la comunicación entre dispositivo y la Cloud.  

2.2.5 Retos y oportunidades 

El ambiente MCC brinda oportunidades para desarrollar aplicaciones poderosas 
que le permitan al usuario aprovechar al máximo las características de los 
dispositivos móviles, la nube y las redes inalámbricas. Sin embargo ésta 
tecnología es relativamente nueva lo que permite plantear una serie de retos y 
desafíos a superar con el objetivo de establecer las actividades e investigaciones 
a realizar durante los próximos años.  

Las redes inalámbricas son por naturaleza estocásticas lo que implica que la 
calidad de la red puede variar dependiendo del clima, movilidad, número de 
personas en el área, entre otros. Esto hace que el consumo de energía entre el 
dispositivo móvil  y la Cloud se convierta en algo impredecible. Es importante tener 
claro que el consumo de energía para la transmisión de una cantidad fija de datos 
es inversamente proporcional al ancho de banda disponible [21]. Con base en esta 
ecuación se concluye que transmitir datos en baja conectividad consume más 
energía que si lo hiciéramos con una buena conectividad. La delegación de 
funciones a la Cloud puede generar un ahorro de energía siempre y cuando se 
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requiera gran cantidad de procesamiento y la cantidad de datos que se transfieren 
es pequeña.  El reto se convierte en  hacer que dinámicamente se ajuste la 
delegación de tareas de acuerdo al estado de la red, lo que presupone estimar la 
conectividad. Como primera aproximación,  eTime [22]  plantea un escenario en el 
que la transferencia de datos se realice únicamente cuando haya buena conexión 
de red mientras que los otros datos tolerantes a delays se transmiten luego. 

Al ofrecer un acceso elástico a los recursos mediante la tecnología de 
virtualización la Cloud se convierte en el aliado perfecto para los dispositivos 
móviles [23]. Esto permite que una instancia de una máquina virtual sea lanzada 
cuando la demanda del usuario aumente y pueda ser apagada cuando esta 
disminuya. Esto requiere que los proveedores estén migrando y consolidando 
instancias de máquinas virtuales en servidores físicos lo que genera un impacto en 
las aplicaciones MCC. Por un lado la migración puede influir en el desempeño del 
dispositivo puesto que puede retrasar la ejecución de las tareas, pero por el otro 
lado la migración de máquinas virtuales puede colaborar al momento de estar 
ejecutando tareas sobre un servidor ocupado y migrarlas hacia un servidor libre 
que pueda acelerar la ejecución. 

Otro de los retos identificados es la privacidad de los datos en el ambiente de 
MCC. Hoy en día, los dispositivos móviles guardan información personal de los 
usuarios lo que ocasiona que la privacidad y la propiedad de los datos sea un 
aspecto clave a considerar. Al estar en constante interacción con la Cloud, los 
datos sobre hábitos, actividades o lugares que visitan,  pueden llegar  a ser 
vendidos  a empresas terceras sin el consentimiento del usuario de forma ilegal. 
Esto requiere que se establezcan políticas que permitan al usuario estar seguro 
que sus datos no serán compartidos sin autorización. En [24] se propone un 
Framework para el procesamiento seguro de los datos, en donde los datos críticos 
se protegen mediante la generación de una llave única la cual es almacenada en 
un área alejada del acceso público.  

Por último, la interacción de redes y dispositivos móviles, genera el reto de 
plantear una estrategia que permita integrar las diferentes tecnologías de acceso, 
arquitecturas, protocolos y patrones de movilidad del usuario. Para poder lograr 
esta integración  no solo se requieren esquemas para la gestión de la movilidad si 
no también aproximaciones a sistemas que permitan la integración y la 
interoperabilidad de las diferentes tecnologías.  
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2.3 Identificación del problema y de su importancia  

A continuación se presenta de forma general el estilo de aplicación que se plantea 
dentro de la estrategia Pocket Caching: Hacia una estrategia de caché para 
aplicaciones multiusuario colaborativas basadas en localización en Mobile Cloud 
Computing. Luego de esto se identifica el problema que se va a tratar y el porqué 
de su importancia. 

2.3.1 Descripción aplicación  

Las aplicaciones multiusuario colaborativas según [9] son aplicaciones móviles 
multiusuario colaborativas que utilizan los servicios de la Cloud para responder a 
requerimientos de escalabilidad y de acceso a datos bajo demanda. En este tipo 
de aplicación los usuarios crean y comparten contenido multimedia a través del 
dispositivo móvil. Adicionalmente, la interacción  del usuario es continua y 
depende de su localización y se presentan requerimientos de información ligados 
a una ubicación.  

Dentro de esta idea se plantea un juego de luchas multiusuario colaborativo que 
tiene lugar en un tablero virtual  el cual es creado a partir de un mapa real y de 
una infraestructura presente. El objetivo principal del juego es que los jugadores 
localicen, luchen y destruyan a otros jugadores dependiendo de su ubicación. Los 
jugadores pueden visualizar el tablero en cualquier momento y de este modo 
identificar las posibles luchas con los jugadores que están cerca de su posición. 
Para formar un equipo, los jugadores se agrupan en clanes los cuales pueden ser 
escogidos al iniciar la aplicación. Cuando un jugador se encuentra cerca de otro, la 
aplicación advierte a los jugadores y automáticamente se convierten en posibles 
luchadores. La idea de la aplicación es que el ganador de la lucha sea aquel 
jugador que tenga un mayor poder de fuego, defensa y nivel de créditos.  

A cada clan se le asigna un punto de seguridad, el cual es calculado dependiendo 
del número de jugadores y visitas a cierta ubicación. Cuando un jugador pasa 
cerca de un punto de seguridad, este puede recibir algún tipo de mensaje 
multimedia el cual puede representar mejoras en su perfil de lucha. Los usuarios 
son notificados de forma inmediata de las mejoras recibidas. Lo que se pretende 
con la aplicación es que el dispositivo móvil asociado a un jugador no sea solo un 
receptor de información sino que también comparta contenido con los otros 
jugadores que pertenecen a su mismo clan. Para lograr esto, los jugadores 
pueden dejar mensajes adjuntos a puntos de seguridad para luego ser 
visualizados o escuchados por los  otros integrantes del clan.  

La batalla entre dos jugadores se da cuando dos usuarios están muy cerca uno 
del otro. En este momento la aplicación envía un mensaje a los jugadores 
indicándoles la información relacionada con el contrincante. El enfrentamiento 
puede iniciar en el momento en el cual alguno de los jugadores envía un mensaje 
de ataque. Luego de esto, el oponente puede decidir entre empezar la lucha o 
escapar.  Al enviar el mensaje de ataque el jugador escoge el arma con la que va 
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atacar y posteriormente la aplicación envía un mensaje de confirmación del 
ataque.  El daño que causa cada ataque depende del tipo de arma utilizada, del 
tamaño del escudo del objetivo, del nivel de poder del jugador y del efecto que 
causen los puntos de seguridad en la proximidad de cada jugador. 

La aplicación utiliza tecnologías de localización como la red móvil, WiFi o GPS 
para establecer la posición de los diferentes usuarios de la aplicación y gestionar 
la cercanía de los jugadores para identificar una posible lucha. Para poder tener 
una interacción adecuada con la aplicación y poder ejecutar las tareas 
correspondientes el jugador debe obtener de forma constante cierta cantidad de 
información por parte de la aplicación.  

Teniendo en cuenta esta descripción vale la pena resaltar algunos escenarios en 
donde la aplicación podría fallar debido a las limitaciones que presenta un 
ambiente MCC. En el primero de ellos, es posible que un jugador no pueda 
adquirir toda o parte de la información del tablero virtual para poder visualizarla en 
el dispositivo móvil, lo que impide que el jugador interactué de forma correcta con 
la aplicación. En el segundo escenario, el jugador al pasar por uno de los puntos 
de seguridad asociado a su clan, no puede descargar y reproducir el contenido 
multimedia asociado a esa ubicación, lo que le ocasionaría, en caso de una 
batalla, una desventaja con respecto a su oponente. En este caso la probabilidad 
de perder la batalla es mucho mayor.  

2.3.2 Estrategia Pocket Caching 

Pocket Caching es una propuesta MCC planteada por Carlos Javier Urango 
Martínez [9].  Esta estrategia se establece bajo la premisa que las aplicaciones 
ejecutadas en un ambiente MCC pueden mejorar su rendimiento delegando parte 
de su procesamiento  y almacenamiento a una infraestructura Cloud Remota. A 
continuación se muestra la definición de la estrategia Pocket Caching creada por 
el autor:  

Pocket Caching es un servicio de caché de obtención previa distribuido entre la 
Cloud y los dispositivos móviles (en adelante, nodos móviles). Tanto la Cloud 
como cada uno de los nodos móviles pueden almacenar parte del caché y 
cooperar entre sí. La memoria de caché en el dispositivo móvil guarda información 
relevante para el proceso de la aplicación antes de que sea requerida, permitiendo 
responder parte de las consultas de información localmente. En aplicaciones MCC 
basadas en localización los datos a obtener en una consulta dependen de la 
ubicación del usuario en un momento determinado. 

 

2.3.3 Etapas de Pocket Caching 

A partir del modelo planteado para las etapas de la estrategia Pocket Caching se 
propone la creación de un nuevo componente que permita establecer la 
importancia del contenido multimedia para un usuario de la aplicación.  
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Ilustración 2: Etapas de Pocket Caching 

En la figura 2 se pueden observar las diferentes etapas incluidas dentro de la 
estrategia de Pocket Caching: Envío de datos, Distribución de metadatos, 
precarga de datos, y administración de caché. 

En la etapa 1, una vez el jugador crea un dato asociado a una ubicación este debe 
ser enviado a la Cloud por lo que en este caso se debe proponer una solución que 
permita enviar los datos a la Cloud teniendo en cuenta las restricciones de red y 
sin generar un alto costo para el usuario. La etapa 2 se realiza con el objetivo de 
asegurarse que los dispositivos móviles pueden saber dónde están ubicados los 
datos que en un futuro probablemente solicitarán. En la etapa 3 se ejecuta todo el 
proceso de determinar el conjunto de puntos convenientes donde debe realizarse 
la precarga de los datos y definir el conjunto de datos a almacenar en el caché 
local de acuerdo a la importancia que tiene para el usuario.  

El trabajo de esa tesis se concentra en el sub-problema de seleccionar cuáles son 
los datos relevantes para el usuario en el contexto de la aplicación y luego de esto 
definir cuáles de estos pueden llegar a ser descargados y almacenados en el 
caché local del dispositivo móvil.  

3 Diseño y especificaciones 

 

3.1  Definición del problema  

El problema de definición de los datos a descargar es un problema complejo 
puesto que existe una gran cantidad de contenido multimedia asociado a una 
misma ubicación. En el entorno que se plantea de Pocket Caching, cualquier dato 
asociado  a una ubicación puede ser considerado importante para el usuario, 
puesto que en el juego existe la presunción de que los datos representan un 
beneficio para el usuario en el desarrollo de la aplicación. Con base en esto es 
necesario definir un escenario en donde se realice primero una evaluación e 
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identificación de cuáles son los datos más importantes para el jugador. Esto se 
realiza con el objetivo de permitirle al usuario tener en el caché local los objetos  
que le serán relevantes en el desarrollo del juego.  

Estableciendo que los datos tienen una importancia para cada uno de los 
jugadores en el desarrollo del juego una de las preguntas a resolver en esta etapa 
es la siguiente:  

¿Cómo definir la importancia de cada uno de los datos multimedia almacenados 
en la Cloud para un usuario que desea descargar objetos de la aplicación en un 
momento dado? 

Una vez se establece la importancia de los objetos para un usuario, surge la otra 
pregunta a resolver dentro del contexto de la estrategia Pocket Caching: 

¿Cuáles son los objetos a descargar durante una solicitud de descarga teniendo 
en cuenta las restricciones presentes en un ambiente MCC y la importancia de los 
datos para el usuario? 

3.2 Especificaciones  

Cada vez que el usuario decide compartir algún contenido multimedia con la 
aplicación, esta información queda almacenada en la Cloud.  Cada vez que el 
usuario realiza una petición de objetos asociados a una ubicación, la Cloud 
debería ser capaz de  realizar un procedimiento que le asigne a cada uno de los 
objetos un grado de importancia o relevancia de acuerdo al contexto de la 
aplicación. De acuerdo a este grado de relevancia, los objetos serán descargados 
en el caché local del dispositivo tomando como base una serie de restricciones.  
Estas restricciones aseguran que durante el proceso de precarga de datos se 
descarguen la mayor cantidad de objetos asociados a una ubicación, el consumo 
de la batería por parte del dispositivo sea mínimo al igual que el costo de la 
descarga y que los datos que se descarguen sean los de mayor importancia para 
el usuario.  

Vale la pena aclarar que al estar la aplicación inmersa en un ambiente MCC, la 
comunicación con la Cloud no es algo trivial. En cuanto a la capacidad de 
descarga hay que tener en cuenta el tamaño total de los objetos a descargar 
puesto que este no puede exceder la capacidad de almacenamiento libre que 
tiene el dispositivo. Por el lado del consumo de batería es importante saber que el 
consumo que genera la descarga de los datos no puede ser mayor al nivel de 
batería que el dispositivo tiene al momento de la descarga. Descargar cada uno de 
los objetos genera un costo asociado el cual tiene que permitirle al usuario ahorrar 
la mayor cantidad de dinero posible mientras se esté ejecutando la aplicación. 
Como último aspecto hay que tener claro que el usuario va a permanecer en el 
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sitio donde realiza la petición durante poco tiempo lo que restringe el proceso de 
descarga únicamente al tiempo en el cual el jugador permanece en este.  

4 Desarrollo del diseño  

Para resolver los problemas descritos en el capítulo 3, se toma como base la 
solución propuesta por Pocket Caching para la descarga de los datos de la Cloud. 
El modelo que se plantea en este caso, permite identificar cuáles son los datos 
más importantes para el usuario y de acuerdo a esto establecer prioridades que le 
permitan al usuario descargar la mayor cantidad de objetos multimedia que le 
puedan servir en el desarrollo de la aplicación. Como primera medida se realiza 
una investigación acerca de cómo se puede establecer la importancia de los datos 
para luego entrar a definir cuáles de esos datos serán descargados al caché local 
del dispositivo.  

4.1 Recolección de Información 

 

4.1.1 Importancia de los datos 

Uno de los trabajos que presenta un  enfoque  similar al de la aplicación planteada 
en Pocket Caching es el trabajo [25],  el cual se enfoca en datos multimedia geo-
localizados. El fundamento principal es que para este tipo de tecnología  el 
procesamiento y el almacenamiento que necesitan los dispositivos móviles, puede 
ser exportado a los servidores Cloud mientras que los dispositivos retienen a un 
cliente pequeño para mostrar archivos y resultados. Bajo esta premisa se propone 
un esquema de pre distribución de datos con el objetivo de gestionar imágenes, 
vídeos y texto y permitirle al dispositivo móvil tener el objeto asociado a una 
ubicación antes de requerirlo. Lo que se pretende es establecer cuáles son los 
objetos que tienen una mayor probabilidad de ser accedidos. De acuerdo a esto, 
se propone copiar los metadatos y los datos asociados a un objeto a los usuarios 
con mayor probabilidad de acceder a ellos considerando 4 grupos fundamentales. 
Estos 4 aspectos son los siguientes: 
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Ilustración 3: Grupos fundamentales con mayor probabilidad 

 

Los metadatos y los datos del objeto multimedia serán descargados al conjunto de 
usuarios que pertenezcan a los siguientes grupos: 

 

 

El trabajo presentado en [26] establece que los datos que deben ser guardados en 
el dispositivo móvil se deben identificar a partir de un modelo de acceso personal y 
comunitario. Los patrones de acceso individual  a un servicio específico (contenido 
web  o búsqueda en Internet) son guardados y usados para construir un modelo 
personal. Al mismo tiempo los modelos personales son combinados construyendo 
así un modelo comunitario el cual identifica los servicios más populares de la 
Cloud. Ambos modelos son usados para identificar los servicios que son 
accedidos con mayor frecuencia y que pueden llegar a ser o no de interés para un 
usuario dado. 

En [27] se presenta una estrategia para predecir el contenido web que será 
accedido por un usuario a través de la identificación de uso del usuario. De 
acuerdo a los patrones de uso de un usuario se pretende almacenar en un  caché 
convencional ciertas páginas que pueden llegar a ser del interés del usuario en un 
futuro cercano. Esto se realiza con el objetivo de evitar que se pierda una gran 
cantidad de tiempo a la hora de acceder a contenido web. Es importante resaltar el 
hecho que la precisión de la predicción de esta técnica es proporcional al 
comportamiento aleatorio de acceso del usuario. Como parte de la solución, se 
diseña la aplicación Web Usage Mining  para descubrir los patrones de uso de un 
usuario y se diseñan estrategias que permitan predecir la próxima URL que se va 
a solicitar. 

Finalmente, el trabajo [28] se enfoca en reducir el tiempo de delay al momento de 
acceder a una página web, haciendo uso del caché local en el dominio web. Este 
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caché es utilizado para almacenar páginas web que fueron accedidas 
recientemente. Para definir qué páginas deben permanecer y almacenarse en el 
caché presentan un modelo que permite identificar cuáles son las páginas más 
visitadas por un usuario y el orden en el que este accede a ellas. Se hace uso del 
algoritmo predicción por coincidencia parcial en el cual se usa un conjunto de 
símbolos previos para definir la probabilidad de qué un símbolo ocurra. Se 
presenta una estructura de datos en la que se mantiene rastro del contexto del 
usuario y se identifican los últimos eventos de la secuencia de acceso a una 
página web. Esta estructura es similar a un árbol n-ario en el cual se parte de un 
nodo raíz, y cada uno de los hijos de este puede tener asociado una lista de cero o 
más hijos, lo que permite recorrerlo e identificar el orden en el que el usuario ha 
accedido cierta página web.  

 

4.2 Alternativas de diseño  

Luego de la recolección de información para definir la importancia de los datos, se 
procede a proponer dos estrategias enfocadas en el contexto del problema. Estas 
dos propuestas pueden ser abordadas en el desarrollo de la aplicación puesto que 
permiten establecer cuáles son los datos más importantes para el usuario teniendo 
en cuenta, su localización, sus descargas y los demás usuarios que interactúan en 
la aplicación. Es importante aclarar, que estas alternativas están basadas en la 
literatura existente y lo que se pretende es modificarlas de acuerdo a las 
necesidades de nuestro problema.   

 

4.2.1 Importancia de datos 

A continuación se presentan las dos alternativas de diseño del problema de 
importancia de los datos. La primera alternativa se basa en la estrategia planteada 
por Vemulapalli en [25] y la segunda por Sow en [27] 

 

4.2.1.1 Alternativa de diseño 1 

 

Como se muestra en la Fig. 4,  para esta alternativa se plantean cuatro grupos 
fundamentales que serán identificados como los grupos de usuarios que tienen 
mayor posibilidad de acceder a los datos. De acuerdo al contexto de la aplicación, 
se plantea el uso de conceptos tales como los puntos de seguridad asociados a 
cada uno de los clanes, el área de cobertura de los puntos de seguridad, los 
usuarios involucrados en la aplicación y los datos y metadatos asociados a cada 
objeto multimedia. Los cuatro grupos a implementar están relacionados con los 
usuarios, su localización y sus descargas recientes de datos. El primer grupo 
denominado Visitantes estará conformado por todos aquellos usuarios que han 
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visitado el área de cobertura dentro de un tiempo T. En el segundo grupo llamado 
Datos Aplicación se encontrarán todos los usuarios que han descargado algún tipo 
de dato dentro del área de cobertura. El tercer grupo, Datos UsuarioX, estarán 
ubicados todos aquellos usuarios que han solicitado datos asociados a un usuario 
en específico. Y por último, el grupo cuatro, Área cobertura, identificará a los 
usuarios que se encuentran dentro del área de cobertura en un momento 
específico.   

Una vez se tienen organizados los grupos, la Cloud será la encargada de decidir a 
qué usuarios enviará los datos y los metadatos asociados al objeto multimedia. 
Por un lado, como parte de la estrategia se plantea que los metadatos serán 
enviados únicamente a aquellos que cumplan con las siguientes condiciones.  
Para el grupo de Visitantes, Datos Aplicación, y Datos UsuarioX se calcula el 
promedio general del grupo y aquellos usuarios que superen este promedio serán 
los escogidos para recibir los metadatos del objeto. Para el caso del grupo Área de 
cobertura, los metadatos serán enviados a los usuarios que se encuentren dentro 
del área.  Por otro lado, los datos del objeto multimedia asociados a la ubicación 
en cuestión, serán enviados únicamente a los usuarios que cumplan con las 
condiciones anteriores y que adicionalmente se encuentren dentro del área de 
cobertura. Esto quiere decir que los metadatos van a ser enviados a los usuarios 
que tengan mayor probabilidad de acceder en un futuro a ellos sin importar su 
ubicación mientras que los datos serán enviados a los usuarios con mayor 
probabilidad pero que se encuentren dentro del área de cobertura para mayor 
precisión. Para el ejemplo mostrado en la Fig. 4, los metadatos serán copiados al 
usuario 2 mientras que los datos serán copiados al usuario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Alternativa de diseño 2 

Para el caso de la alternativa dos, se considera que es la más apropiada teniendo 
en cuenta el contexto de la aplicación. Para esta estrategia lo que se plantea es 

Ilustración 4: Usuarios con mayor probabilidad de acceder a 
los datos 
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revisar el historial de descargas de un usuario en específico con el fin de 
determinar qué tan importante es ese objeto para él. De acuerdo a [27], se puede 
llegar a identificar que tan probable es que un usuario acceda a una página web 
de acuerdo a sus visitas anteriores utilizando la URL de cada una de las páginas. 
Modificando este concepto, la estrategia propone la creación de un árbol en donde 
se acumulan cada una de las características de los objetos multimedia 
descargados por el usuario. Con el fin de identificar cada uno de los objetos 
presentes en la Cloud, se propone crear un tipo de URL para cada uno de los 
objetos. Esta url estará conformada por las siguientes características: El nombre 
del usuario estará dado por el nombre del dueño del objeto descargado, el punto 
de seguridad será el punto desde donde se  realiza la descarga, el dia y la hora de 
descarga y por último las palabras claves que identifican al objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia propuesta se basa en el hecho de que el historial de descargas 
expresa los hábitos que tiene un usuario dentro de la aplicación. Es decir a partir 
de este, la Cloud puede identificar ciertas costumbres del usuario y así establecer 
cuáles son las características de los datos descargados por el usuario con el fin de 
realizar un proceso de descarga de objetos más eficiente y eficaz.  Cada vez que 
el usuario descargue un objeto, la Cloud entrará a evaluar sus características y a 
poblar cada uno de los nodos del árbol. Esto se realizará teniendo en cuenta la Url 
de los objetos multimedia.  

Una vez se tiene construido el árbol, cada vez que el usuario realice una petición 
de descarga, la Cloud evaluará cuál es la importancia que tienen los datos 
asociados a esa ubicación, sumando el valor de cada uno de los nodos que hacen 
parte de la url de los objetos a descargar.  Es importante aclarar, que un dato 
tendrá más importancia que otro, si el usuario ha descargado objetos con 
características similares a este, lo que permitirá identificar con mayor precisión los 
objetos a descargar por parte del dispositivo móvil.  

 

NombreUsuarioDueñoObjeto/PuntoSeguridad/DiaDescarga/HoraDescarga/PalabraClaveObjeto 

Ilustración 5: Árbol historial de descargas Usuario 
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5 Descarga de objetos de la Cloud  

 

Los objetos almacenados en la Cloud se encuentran representados como una lista 
de objetos a descargar para cada una de los puntos de seguridad involucrados en 
la aplicación.  La información de los objetos es la siguiente: La identificación, el 
nombre y el tamaño correspondiente. Para este caso la propuesta agrega una 
columna más a la lista en la cual se establece el grado de importancia calculado 
anteriormente por la Cloud como se muestra en la Tabla 1.  

 

ID Objeto Tamaño Grado 
Importancia 

1 Img_1 5000 kb 8 

2 Video_1 9900 kb 6 

… … … … 

N Img_2 4000 kb 10 

Tabla 1: Representación gráfica de objetos en la Cloud 

Según [9], a partir del tamaño de los objetos es posible  calcular el costo 
energético y de transferencia que se genera en la descarga de cada uno de los 
objetos. El objeto principal de esta etapa es obtener la mayor cantidad de datos 
posibles durante cada solicitud por parte del usuario.  Es aquí donde entran a 
jugar una serie de restricciones las cuales deben ser tenidas en cuenta puesto que 
se trata de un ambiente móvil en donde las características de la aplicación pueden 
estar cambiando constantemente a medida que pasa el tiempo. Estas 
restricciones están relacionadas con las limitaciones de los dispositivos móviles, 
de la conexión de red en un momento específico  y por supuesto de la Cloud.  
Partiendo de la estrategia ya planteada de Pocket Caching se utilizaron las 
mismas restricciones las cuales fueron respetadas por la nueva solución.  

La primera restricción se enfoca en que el consumo energético por parte del 
dispositivo móvil debe ser mínimo, es decir, la cantidad de energía que se utiliza 
para descargar cierta cantidad de objetos debe ser la mínima posible. Al hacer un 
uso eficiente de la batería del dispositivo se le asegura al usuario la posibilidad de 
utilizar más aplicaciones y de no consumir toda la reserva energética disponible en 
el dispositivo móvil.  La segunda restricción está relacionada con el costo 
monetario asociado a la descarga de los datos. En la actualidad los usuarios de 
aplicaciones móviles, quieren acceder a más contenido pero pagando lo menos 
posible, lo que obliga a tener en cuenta que el consumo monetario debe ser 
mínimo a la hora de descargar los objetos. Este valor monetario, está relacionado 
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con el estado de la red en un ambiente MCC por lo que se decide que el usuario 
es el encargado de indicar el monto máximo que está dispuesto a pagar.  

La tercera restricción está relacionada con el tamaño de los objetos a descargar. 
Ya que se trata de dispositivos móviles, es importante tener en cuenta que la 
capacidad de almacenamiento es limitada por lo que el tamaño de los objetos que 
se quieren descargar debe ser menor a la capacidad de almacenamiento 
disponible en el dispositivo al momento de la descarga. La cuarta restricción, tiene 
en cuenta que al tratarse de una aplicación móvil, el usuario permanece en 
constante movimiento dentro del tablero virtual por lo que el tiempo que toma 
descargar el conjunto de objetos debe ser menor que el tiempo que el usuario 
permanece en el lugar donde se realizó la solicitud de los datos.  

Al tratarse de un problema en el cual se quieren satisfacer varias condiciones 
cumpliendo con las restricciones mencionadas, la estrategia Pocket Caching, 
plantea un problema de optimización multiobjetivo  en donde se establecen una 
serie de objetivos. A los objetivos ya propuestos, se agrega uno nuevo, el cual  
pretende maximizar el grado de importancia de todos los objetos descargados. Se 
espera que el dispositivo móvil descargue los objetos que tienen mayor 
probabilidad de ser accedidos en el futuro, es decir los que son más importantes 
para el usuario de la aplicación.  

5.1 Entradas del problema 

Tomando como base las entradas propuestas por Pocket Caching, se plantea 
agregar una nueva entrada llamada Grado de importancia la cual va a ser 
calculada por la Cloud cada vez que el usuario realice una petición de objetos. En 
la Tabla 2 se muestra un resumen de las nuevas entradas para el problema, su 
descripción y su método de obtención.  
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Tabla 2: Resumen entradas problema 

 

5.2 Problema de Optimización 

Una vez se tienen identificadas todas las entradas, objetivos y restricciones del 
problema se procede a plantearlo en un contexto de optimización multiobjetivo.  A 
continuación se expresan matemáticamente los conceptos a utilizar: 

- Objetivos: 
 

1. Maximizar el conjunto de objetos almacenados en la Cloud a ser 
descargados durante una solicitud de información.  

    ∑  
 

       

2. Maximizar el grado de importancia de los objetos a ser descargados 
durante la solicitud de información.   
 

    ∑  
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3. Minimizar el consumo de energía generado por la descarga del conjunto de 
objetos almacenados en la Cloud.  
 

    ∑  
 

       

 
4. Minimizar los costos de transferencia generados por la descarga del 
conjunto de objetos almacenados en la Cloud. 
 

    ∑  
 

       

-Restricciones 

1. Restricción de capacidad de descarga 

∑  
 

           

2. Restricción de consumo de bacteria  
 

∑  
 

          

 

3. Restricción de costo de transferencia 

∑  
 

          

4. Restricción de tiempo en la ubicación 
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∑
      

  
 

     

5.3  Optimización Multiobjetivo 

Cuando se habla de optimización multiobjetivo matemáticamente se formula como: 

                                ( )                               

                s.a.  

  ( )                 

  ( )                 

La principal diferencia con un modelo de un solo objetivo radica en la presencia de 
un grupo  de funciones que deben ser optimizadas simultáneamente. De esta 

forma, lo que se busca es encontrar un vector de variables de estado   
(          ) que cumpla con el conjunto de restricciones y donde las funciones 

objetivos resultantes sean optimizadas. [29] 

Al tratar con un problema de optimización multiobjetivo el concepto de una 
solución única y óptima debe ser reevaluado puesto que se considera al mismo 
tiempo funciones de minimizar y funciones de maximizar. Además el orden de 
magnitud de las variables involucradas puede ser diferente lo que hace inviable 
una comparación directa.  Es aquí donde nace la necesidad de introducir un nuevo 

concepto llamado Dominancia de Pareto, el cual define que una solución    
domina a otra solución    únicamente si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

1. La solución    no es de menor calidad que    en todos los objetivos 
2. La solución    es estrictamente  mejor que    en al menos uno de los 

objetivos.  
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Cuando se aplican estas dos condiciones sobre todo el conjunto de soluciones de 
forma iterativa  en un problema de este tipo, se pueden identificar cuáles son las 
soluciones que dominan a otras. Este grupo se conoce como  Conjunto no 
Dominado,  mientras que las soluciones restantes se les conoce como Soluciones 
Dominadas. Teniendo en cuenta esto, el objetivo principal de un problema de 
optimización multiobjetivo se convierte en encontrar el Conjunto no Dominado. Si 
se logra encontrar este  conjunto se habla entonces de Frente óptimo de Pareto.    

El Frente óptimo de Pareto  para un problema de dos variables  se puede observar 
en la Fig. 6. En este caso la línea gruesa negra representa el Frente óptimo de 
Pareto y T representa el espacio de la función objetivo. En la imagen se puede 
observar que ningún punto en T mejora en el sentido de Pareto, a algún punto del 
frente y que al escoger dos puntos cualquiera nunca habrá  uno que mejore de 
forma simultanea los dos objetivos respecto al otro punto. Como ejemplo de esto y  

considerando un problema de minimización podemos ver que   mejora   , pero a 

costa de empeorar   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Frente optimo de Pareto para dos 
variables 
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5.3.1 Solución Problema Optimización Multiobjetivo 

Según lo que plantea Von en [30] , un problema de optimización multiobjetivo se 
considera técnicamente resuelto cuando se encuentra el Frente Optimo de Pareto, 
una vez éste se ha encontrado, todas las soluciones involucradas en él, son 
óptimas. Cuando se quiere obtener una solución para un sistema real, se debe 
elegir solo una de ellas, teniendo en cuenta ciertos factores. En la mayoría de los 
casos, esta decisión es tomada  por un “agente externo” quien es el encargado de 
utilizar información adicional para cumplir con su objetivo.  Este método de 
solución se conoce como un método a posteriori, puesto que el proceso de 
búsqueda se realiza sin tener información de preferencia sobre el problema y  la 
toma decisiones se hace después de la búsqueda de soluciones.   

Para este problema, se decide abarcar este método de solución con el objetivo de 
ofrecer al final una solución que se encuentra dentro del conjunto de soluciones 
óptimas. Para obtener este conjunto, se decide hacer uso de un enfoque evolutivo 
el cual permite obtener soluciones factibles de una forma eficiente y no tan 
costosa computacionalmente, utilizando el algoritmo SPEA2. 

A continuación se muestra un esquema del procedimiento a seguir para obtener la 
solución a nuestro problema.  

 
Ilustración 7: Esquema de solución problema optimización multiobjetivo 
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5.4 Algoritmo Evolutivo para Descarga de Datos 

Muchos problemas de optimización que aparecen en los ámbitos de las 
ingenierías  son muy difíciles de solucionar por medio de técnicas tradicionales, 
por lo que a  menudo se aplican algoritmos evolutivos, inspirados en la naturaleza, 
que recogen un conjunto de modelos basados en la evolución de los seres vivos. 

Los algoritmos evolutivos son procedimientos de búsqueda y optimización que 
simulan los mecanismos de evolución natural planteados por el naturalista inglés 
Charles Robert Darwin, los cuales permiten establecer la probabilidad de 
supervivencia  y reproducción  de aquellos individuos que se adaptan con mayor 
facilidad al ambiente con el que interactúan. En términos del problema que 
queremos solucionar, un individuo representa una solución potencial, es decir un 
conjunto de objetos multimedia a descargar por parte del usuario asociados a un 
punto de ubicación, mientras que el conjunto de individuos se le conoce como 
población.   

Algunas de las características fundamentales de estos algoritmos trabajan sobre el 
hecho que las poblaciones de soluciones  evolucionan de generación en 
generación mediante operadores evolutivos.  Estos operadores evolutivos son: 
selección natural, replicación y variación. El primero de ellos establece que 
únicamente los individuos con mejor aptitud, es decir con mejores condiciones, 
son los que van a ser seleccionados para la siguiente generación. El segundo de 
ellos, es el encargado de generar dos descendientes en donde se encuentran 
combinadas las características de ambos individuos padres. Y por último, el 
operador de variación, se encarga de modificar al azar parte del individuo lo que 
permite alcanzar zonas de búsqueda que no estaban cubiertas por la población 
inicial.  

Según Donoso en [31], la información relacionada con las características de los 
individuos en las poblaciones viene dada en los cromosomas de cada uno de 
ellos. En el contexto computacional, estos cromosomas generalmente son 
representados como una cadena de bits o datos. El genotipo define un organismo 
individual que se expresa en un fenotipo y se compone de uno o varios 
cromosomas. Estos a su vez se componen de genes separados que toman ciertos 
valores (alelos) de un alfabeto genético. Un locus identifica la posición de un gen 
en el cromosoma.  

En este tipo de algoritmos, es primordial establecer  cuando un cromosoma es 
mejor que otro. Es aquí donde se establece un valor de adaptabilidad o fitness. 
Este valor está asociado con el grado de cumplimiento de dicha solución con los 
objetivos propuestos al inicio del problema.  Una vez se calcula este valor para 
cada uno de los cromosomas, se procede a utilizar los operadores evolutivos con 
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el fin de obtener una última generación en donde se encontrarán los individuos 
más aptos para sobrevivir al ambiente.  

Para identificar esta última generación, es decir la Frontera Oprima de Pareto,  se 
seleccionó el algoritmo SPEA2 [31], el cual ha sido utilizado en gran cantidad de 
problemas de este tipo. Como se plantea en [9], la idea de SPEA2 es encontrar un 

conjunto externo de soluciones   , que representa las mejores soluciones de 

Pareto, a partir de un conjunto inicial de soluciones  . El conjunto de soluciones    
evoluciona a soluciones Pareto-optimas que se van incluyendo a    en cada 
iteración.   

5.4.1 Representación del cromosoma 

Para representar cada uno de los individuos de la población, se establece un 
cromosoma en donde se ven involucrados cada uno de las características de los 
objetos a descargar de la Cloud. Este cromosoma es el mismo que se plantea en 
la estrategia de Pocket Caching pero en este caso, y para resolver nuestro 
problema se modifica teniendo en cuenta las necesidades del mismo.  

El cromosoma se representa como un vector de 5 campos, el cual se muestra en 
la Figura 8. Es importante resaltar, que el nuevo campo para el cromosoma se 
identifica como Gr (Grado de importancia), el cual se calcula como la suma de 
todos los grados de importancia del vector de objetos a descargar. Este grado de 
importancia se convierte en pieza fundamental para establecer el conjunto de 
objetos que deben ser descargados durante una solicitud del usuario.  

 
Ilustración 8: Representación del cromosoma 
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El vector de objetos a descargar, Cx, consta de 5 campos que se presentan en la 
Figura 9. De nuevo, cada objeto tiene asociado el grado de importancia el cual 
representa qué tan importante es ese objeto en específico para el usuario teniendo 
en cuenta lo planteado en la Sección 4.2.1.2 

 
Ilustración 9: Representación del vector de objetos a descargar 

 

5.4.2 Algoritmo SPEA2 

Una vez se tienen todas las entradas identificadas en la Sección 5, y teniendo 
claro que la salida del algoritmo, será un conjunto de soluciones óptimas que 
harán parte del Frente Optimo de Pareto, se presenta una descripción del 
algoritmo SPEA2 con el objetivo de identificar los pasos que se requieren para 
obtener finalmente la lista de objetos a descargar por parte del usuario.  

1. Se genera una población inicial   , con los cromosomas planteados en la 
sección anterior. Cada uno de estos individuos es evaluado y validado con 
respecto a las restricciones del problema en términos de capacidad, 
energía y costo. Únicamente los individuos que cumplan con esos 
parámetros son los que continuarán en el desarrollo del algoritmo. 
 

2. Para establecer el nivel de adaptabilidad y así poder determinar cuál 
cromosoma es mejor que otro, se realiza una competencia por puntos. El 
cromosoma que más puntos obtenga al final de la competencia será 
potencialmente más útil que otro en función de sus valores en las funciones 
objetivos del problema.  Esta competencia se realiza entre dos cromosomas 
y tiene en cuenta el concepto de dominancia de Pareto mostrado en la 



 33 de44 

sección 5.3.  Una vez realizado este paso, se obtiene la lista de 
cromosomas dominados y los no dominados.  
 

3. Con el objetivo de evitar las situaciones en las cuales los individuos 
presentan fitness idénticos, se utiliza el valor de la función de fitness de 
SPEA2 en la cual se involucran las soluciones dominadas y las no 
dominadas. El cálculo de esta función se hace como se plantea en la 
sección 3.1 de [32].  A cada uno de los individuos se le asigna un valor de 
fuerza  ( ), que representa el número de soluciones que  domina, junto con 
la densidad de la población en torno a la solución evaluada.  
 

4. De la lista de cromosomas no dominados, es decir los cromosomas que 
tienen los mejores niveles de adaptabilidad, se procede a utilizar el 
operador de selección natural en donde los mejores cromosomas serán 
utilizadas para la siguiente iteración del algoritmo.  
 

5. Luego de tener los cromosomas de la siguiente iteración, se procede a 
utilizar los operadores de replicación y variación. Esto se realiza con el 
objetivo de obtener una nueva población que pasará a la siguiente 
generación. En este punto se realiza nuevamente la validación de cada uno 
de ellos con respecto a las restricciones del problema.  
 

6. Si se cumple algún criterio de terminación, por ejemplo, el número máximo 
de generaciones,  el algoritmo termina y retorna las mejores soluciones. Si 
no se cumple ningún criterio el algoritmo regresa al paso 2.  

6 Validación de la Estrategia  

En esta sección se presentan cada uno de los escenarios planteados para probar 
el algoritmo evolutivo y así obtener la lista de los objetos a descargar.  En esta 
evaluación se presentan los resultados obtenidos para el modelo en el cual se 
tiene en cuenta la importancia de los objetos y de igual forma se muestra la 
comparación con la estrategia planteada en Pocket Caching en donde no se tuvo 
en cuenta el grado de importancia para el usuario.  

 

6.1 Implementación del Algoritmo Evolutivo 

 

La implementación del Algoritmo Evolutivo, con el nuevo objetivo de maximizar el 
grado de importancia para los objetos descargados, fue desarrollado en JAVA 
tomando como base el código planteado por la estrategia de Pocket Caching. En 
esta estrategia se plantean dos componentes, Algorithm SPEA2 y MOEA 
DDProblem.  
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Ilustración 10: Diagrama de componentes algoritmo evolutivo 

 

 

El primero de ellos se encarga de implementar el algoritmo evolutivo siguiendo 
cada uno de los pasos presentados en la sección 5.4.2 y  el segundo es el 
encargado de generar los diferentes cromosomas a partir de un archivo de 
entrada. 

6.2 Configuración de Pruebas 

Para el diseño de los escenarios de pruebas, se utilizaron los mismos escenarios 
planteados por la estrategia Pocket Caching.  Los datos para cada uno de los 
parámetros del problema, es el mismo conjunto de datos utilizados en [9] para 
probar el algoritmo.  Para validar el modelo propuesto en este trabajo se hace uso 
del archivo “Data_Device_Importance.csv” mientras que para el modelo en donde 
no se tiene en cuenta la importancia se usa el archivo “Data_Device.csv”.  

 

La única diferencia entre estos dos archivos, es que en el primero se asume que la 
Cloud, luego de que el usuario ha hecho la solicitud de datos, ha calculado el 
grado de importancia de acuerdo a la alternativa de diseño presentada en la 
Sección 4.2.1. 2. Las columnas de los archivos, se presentan en las Tabla 3 y 4.  

 

 
Tabla 3: Estructura del archivo Data_Device_Importance.csv 
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Tabla 4: Estructura del archivo Data_Device.csv 

 

 

6.3 Ambiente de Prueba 

Las ejecuciones del algoritmo se realizaron utilizando la maquina con las 
características presentadas en la Tabla 5.  

 

 
Tabla 5: Máquina de Pruebas 

 

 
El algoritmo se configuró con los siguientes parámetros:  
 
- Población máxima: 50  

- Número máximo de generaciones: 6  

- Probabilidad de mutación 0.04  
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6.4 Resultados 

 

Para realizar la validación de  los resultados, se plantea la ejecución de los dos 
modelos. El primer modelo es el planteado en Pocket Caching, y el segundo 
modelo es el propuesto en este trabajo.  

Para cada uno de las ejecuciones de los algoritmos se tienen en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 

 Los escenarios utilizados están enmarcados en la situación hipotética que 
el usuario realiza la petición de descarga de datos asociados a un punto de 
ubicación.  

 El primer escenario se toma como referencia para generar los demás y 
poder hacer comparaciones. 

 Para los otros escenarios se varía tanto el costo a pagar por el usuario 
como el nivel de batería del dispositivo móvil. 

 En cada uno de los escenarios se realizan 10 ejecuciones del algoritmo 
para al final promediar sus valores y obtener las características del 
cromosoma óptimo seleccionado. Hay que aclarar que esto se realiza para 
los dos modelos, con el fin de poder comparar y sacar conclusiones.  
 

Para realizar la comparación entre los modelos se realiza el siguiente 
procedimiento: 

1. Luego de realizar las 10 ejecuciones por escenario, para los dos modelos, 
se promedian los valores que se obtienen  de los mejores cromosomas y se 
obtiene una única  solución para el problema en donde se identifican cuáles 
son los objetos a descargar por parte del usuario.  
 

2. Una vez se tiene la solución óptima, se procede a calcular la supuesta 
importancia de los objetos de la solución para el modelo sin importancia. 
Teniendo claro que lo que se obtiene es un conjunto de objetos en los que 
se identifica si es descargado o no, los que se encuentran como 
descargados se les asigna el grado de importancia que obtendrían si se la 
Cloud llegara a evaluar la importancia que estos tienen para el usuario.  
Esto se realiza con el objetivo de generar manualmente la importancia de 
los objetos sin tener que incluirla en el modelo. 
 

3. Luego de esto, se obtienen dos soluciones, una proveniente del modelo sin 
importancia y la otra del modelo con importancia, con los mismos atributos 
para poderlos comparar y establecer si realmente vale la pena incluir en la 
estrategia la importancia que los objetos tienen para el usuario.  
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A continuación se muestran los resultados obtenidos luego realizar el 
procedimiento anterior recordando las consideraciones mencionadas 
anteriormente.  

 

 Primer Escenario  

Como se muestra en la Tabla 5, en este escenario el dispositivo móvil cuenta 
con una reserva energética al 20% de su capacidad y con una capacidad de 
almacenamiento de 300 Mb. Se cuenta con una conexión  3G  a 1,99 Mbps y el 
costo que está dispuesto a pagar el usuario es de 800 pesos. 

 
Tabla 6: Valores Primer Escenario 

 

A continuación se presentan las características de los dos cromosomas 
seleccionados después de la ejecución de los dos modelos.  

 
Tabla 7: Cromosomas Seleccionados Primer Escenario 

 

 

 

 Segundo Escenario  

En este segundo escenario se mantienen todos los parámetros iguales a 
excepción del nivel de batería. Para este caso, la energía disponible en el 
dispositivo móvil pasa de 20% a 70%.  
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Tabla 8: Valores Segundo Escenario 

 

 

A continuación se presentan las características de los dos cromosomas 
seleccionados después de la ejecución de los dos modelos.  

 
Tabla 9: Cromosomas Seleccionados Segundo Escenario 

 

 Tercer Escenario  

En este tercer escenario se mantienen todos los parámetros iguales a 
excepción del nivel de batería. Para este caso, la energía disponible en el 
dispositivo móvil pasa de 20% a 5% 

 

 
Tabla 10: Valores Tercer Escenario 

 

A continuación se presentan las características de los dos cromosomas 
seleccionados después de la ejecución de los dos modelos.  
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Tabla 11: Cromosomas Seleccionados Tercer Escenario 

 

 Cuarto Escenario  

En este cuarto escenario se mantienen todos los parámetros iguales a 
excepción del costo a pagar por el usuario. Para este caso, el costo pasa de 
ser $800 a $ 1200 

 
Tabla 12: Valores Cuarto Escenario 

 

A continuación se presentan las características de los dos cromosomas 
seleccionados después de la ejecución de los dos modelos.  

 

 
Tabla 13: Cromosomas Seleccionados Cuarto Escenario 

 Quinto Escenario  

En este cuarto escenario se mantienen todos los parámetros iguales a 
excepción del costo a pagar por el usuario. Para este caso, el costo pasa de 
ser $800 a $ 400 
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Tabla 14: Valores Quinto Escenario 

 

A continuación se presentan las características de los dos cromosomas 
seleccionados después de la ejecución de los dos modelos.  

 

 
Tabla 15: Cromosomas Seleccionados Quinto Escenario 

 

 

6.5 Análisis de Resultados 

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de este trabajo es definir 
si la nueva variable a optimizar, en este caso la importancia que tienen los objetos 
para el usuario, genera valor sobre el modelo para la descarga de datos de la 
aplicación, el análisis de resultados se realiza comparando la importancia de las 
soluciones en cada uno de los escenarios.  

Para esto, primero se calcula la importancia total de los objetos asociados al 
supuesto caso de descarga.  

 

                                              

 

Luego de esto, se procede a identificar qué porcentaje de ese total se descarga al 
ejecutar cada uno de los modelos para posteriormente compararlos y poder 
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establecer si la nueva variable genera valor sobre el modelo haciendo más 
efectiva la descarga de datos en términos de la importancia que estos tienen para 
el usuario que realizo la petición. Esta comparación se ha denominado como 
Mejoramiento en la importancia de los datos y refleja el porcentaje de efectividad 
que tiene el modelo con importancia frente al modelo sin importancia en términos 
de la nueva variable a optimizar.  

 

A continuación, en las Tablas 15 - 19 se muestran los resultados de las 
comparaciones para cada uno de los escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

              

 

Tabla 16. Comparación Primer y Segundo Escenario 

Tabla 18 .Comparación Quinto Escenario 

Tabla 17. Comparación Tercer y Cuarto Escenario 
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Al igual que en la estrategia Pocket Caching, el modelo planteado en este trabajo 
responde a los cambios en los parámetros de entrada, generando los valores 
adecuados y respetando los límites de las restricciones del problema. En cuanto a  
la nueva variable a optimizar, los valores arrojados demuestran que incluir esta 
nueva variable si genera valor al modelo. En cada uno de los escenarios 
planteados, el modelo con importancia, genera una solución que en términos 
generales es de mayor importancia que la generada por el otro modelo.  La 
adición de esta nueva variable permite a la aplicación generar con mayor precisión 
la lista de los objetos a descargar teniendo en cuenta la importancia que estos 
tienen para el usuario de la solicitud. 

7 Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

En la primera parte de este trabajo se hace un acercamiento a la definición de 
Mobile Cloud Computing, definiendo cada una de sus características, sus posibles 
usos y los retos y oportunidades que esta nueva tecnología ofrece.  

A partir de esto, se plantea una nueva etapa dentro de la estrategia de Pocket 
Caching en la cual se define la importancia que tiene cada uno de los datos 
multimedia para el usuario al momento de realizar la solicitud de descarga. Esta 
definición se realiza después de identificar cual es el significado de importancia 
para el usuario, lo cual permite establecer que un objeto multimedia es importante 
dependiendo de cuantas veces se ha descargado. Esta importancia se establece 
debido a que para la aplicación es esencial que el usuario tenga en su dispositivo, 
objetos que usará en un tiempo cercano, para así poder minimizar la cantidad de 
descargas y brindarle la posibilidad de mantenerse activo en la aplicación en 
cualquier momento.  

Para obtener los datos a descargar por parte del usuario teniendo en cuenta la 
importancia que estos poseen, se plantea un problema de optimización 
multiobjetivo en el cual se tienen en cuenta las variables y las restricciones 
asociadas a la aplicación y al ambiente móvil.  Este problema es resuelto mediante 
un algoritmo evolutivo, el cual permite generar un conjunto de soluciones óptimas 
que son usadas por un tomador de decisiones para escoger la mejor solución.  

En relación a la comparación del modelo en el cual se tiene en cuenta la 
importancia de los datos, con el modelo en el que no, se puede concluir que la 
adición de la nueva variable Grado de Importancia, si generar valor al modelo, 
haciendo que el usuario obtenga con mayor precisión los datos que son más 
importantes para él y que por tanto tendrá mayor probabilidad de acceder en un 
futuro.  

El trabajo futuro que se genera a partir del planteamiento de este trabajo puede 
definirse en dos categorías: La primera de ellas, está relacionada con la 
implementación de las otras etapas de la estrategia Pocket Caching, y la segunda 
está relacionada con  la estrategia para definir la importancia que un dato tiene 
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para el usuario realizando una predicción de los objetos que pueden ser 
descargados, generando así una comparación entre esa predicción y los datos 
que están disponibles para descargar.  
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