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1. RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de proveer a la comunidad Uniandina un 

sistema sencillo de consultar el PORTAL MOVIL SENSIBLE AL CONTEXTO (PMSC), 

mediante el cual puede obtener información sencilla y útil con respecto a la posición 

geográfica en la cual se encuentre dentro del campus. El trabajo se encarga de 

explorar metodologías de posicionamiento acorde a las limitaciones de un dispositivo 

móvil, entre las cuales se encuentran propuestas desarrolladas por otros 

investigadores así como propuestas del autor. El trabajo también implementa la 

solución de posicionamiento propuesta en un dispositivo móvil. Se obtiene como 

resultado una propuesta de posicionamiento útil para el contexto de la Universidad de 

Los Andes y un sistema móvil que proporciona los servicios primarios del PMSC. 

PALABRAS CLAVE: Wi-Fi, Red Inalámbrica, GPS, Portal Móvil, J2ME, Java Mobile, Web 

Services, Cliente, Servidor. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Definimos un PORTAL MOVIL SENSIBLE AL CONTEXTO (PMSC) según el trabajo 

hecho por el Ing. Victor Jaime en su trabajo de grado para optar por el título de 

Magister en Ingeniería de Sistemas y Computación, titulada “FUENTE DE 

INFORMACION POSICIONAL PARA UN PORTAL MOVIL SENSIBLE AL CONTEXTO”, 

como “un sistema que ofrece información relevante según la ubicación física de la 

persona dentro del área de cobertura”. Dicho trabajo de grado logra con un grado de 

exactitud importante dicha tarea dentro del edificio Mario Laserna de la Universidad 

de Los Andes, asumiendo que la persona cuenta con un computador portátil 

totalmente funcional conectado a la red inalámbrica de este edificio. 

El trabajo propone alimentar el PMSC a partir de una Fuente de Información 

Posicional (FIP) que el autor propone, debe ser “fuente proveedora y administradora 

de información posicional”. En el caso práctico, esta fuente es un computador portátil. 

Este computador obtiene su ubicación a partir de un entrenamiento previamente 

realizado. Este entrenamiento es necesario debido a la tecnología usada por el trabajo 

y se hace mediante la técnica de fingerprinting. Los resultados del entrenamiento, y 

dependiendo de qué tan minucioso fue, proveen información al cliente sobre su 

ubicación geográfica. 

La naturaleza de este proyecto propone dos retos interesantes en procura de volver 

este sistema en algo productivo para la comunidad. Por un lado, es poco práctico para 
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un estudiante andar por las diferentes zonas de cobertura con un computador portátil 

completo, prendido, abierto y ejecutando una aplicación. Por otro lado, la red 

inalámbrica de la Universidad de Los Andes requiere una autenticación manual cada 

vez que se realiza una conexión nueva. En principio, se pretende usar la información 

de entrenamiento que provee el trabajo de Victor Jaime, pues es una información 

relevante para la ubicación geográfica de este proyecto, y el fingerprinting hecho por 

el autor de dicho trabajo es suficientemente exhaustivo. Así mismo, se pretenden 

explorar nuevas alternativas para la ubicación geográfica dentro del perímetro de la 

Universidad de Los Andes. Se da especial importancia a aquellas alternativas que 

requieran mínimo entrenamiento y poco o ninguna intervención por parte del 

usuario. 

Este trabajo de grado pretende extender el trabajo de grado de Víctor Jaime hacia 

dispositivos prácticos y que requieran mínima intervención del usuario. Para lograr 

dicha extensión, es necesario el uso de dispositivos portátiles de amplio uso dentro de 

la comunidad. Con el auge de la telefonía celular y especialmente de los dispositivos 

conocidos como smartphones, se propone desarrollar un sistema muy liviano que se 

ejecute sobre este tipo de teléfonos, apoyados por un servidor remoto encargado de 

procesar los datos recibidos. 

El resultado final de este trabajo pretende que una persona, con el solo uso de una 

pequeña aplicación en su celular, sea capaz de consultar un portal móvil y este le dé 

información relevante según su ubicación, como por ejemplo, ubicación de baños, 

salones, cafeterías, centros de fotocopiado, cajeros automáticos y otros datos de 

interés para la comunidad. 

Para la implementación de este trabajo, se hace uso de las herramientas 

proporcionadas por J2ME (Java Mobile Edition) para el software desarrollado en el 

dispositivo móvil, y Web Services implementado en PHP para el lado del servidor que 

proporciona los servicios. La escogencia de tecnologías para implementación y el 

diseño de la aplicación se discuten a profundidad durante el desarrollo del trabajo. 

Al final del desarrollo del trabajo, se obtienen los siguientes resultados: 

 Planteamiento y desarrollo de un sistema de posicionamiento mixto dentro del 

campus de la Universidad de Los Andes. Este sistema debe tener un nivel de 

precisión acorde a las necesidades del PMSC.  

 Software (cliente) para consultar servicios del PMSC, desarrollado en J2ME y 

probado en dispositivos Symbian (propiamente en teléfonos Nokia serie N y 

serie E) 

 Software (servidor) para proporcionar servicios del PMSC al cliente, 

desarrollado en PHP y con funcionalidad de Web Service, de tal manera que 
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pueda ser usado por servicios similares que cumplan con el esquema XML 

propuesto. 

El presente documento está organizado de manera lineal. Al principio, se exploran los 

diferentes sistemas propuestos como FUENTE DE INFORMACION POSICIONAL PARA 

UN PORTAL MOVIL SENSIBLE AL CONTEXTO. Se plantea un sistema acorde a las 

necesidades y capacidades de los dispositivos móviles a usar. Se desarrolla la 

implementación del mismo y se obtienen los resultados. 

 

3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un cliente móvil liviano, que permita convertir a un dispositivo celular en una 

Fuente de Información Posicional FIP, alimentando así un servidor diseñado para 

proveer los datos relevantes de un Portal Móvil Sensible al Contexto PMSC. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales para una FIP y un 

PMSC propuestos en el trabajo de grado de Victor Jaime, cambiar, eliminar o 

adicionar  nuevos requerimientos conforme se requiera. 

 Diseñar un cliente móvil liviano, con un nivel muy bajo de procesamiento y que 

cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales de una FIP. 

 Optimizar la facilidad de uso y el gasto de recursos computacionales (bajo uso 

de procesador y optimización de conexiones para lograr máxima duración de la 

batería y bajos tiempos de respuesta) del cliente móvil liviano que proporciona 

los servicios de FIP. 

 Diseñar un servidor fácilmente accesible por el dispositivo móvil y de fácil 

mantenimiento, en búsqueda de optimizar los servicios ofrecidos por el PMSC. 

 Evaluar las técnicas de posicionamiento propuestas en el trabajo de grado de 

Victor Jaime (fingerprinting) para uso en dispositivos móviles. 

 Proponer nuevas técnicas de posicionamiento, dentro de los rangos 

propuestos, que faciliten el desarrollo y la funcionalidad del sistema. 

 Evaluar la calidad, disponibilidad y precisión de los sistemas de 

posicionamiento propuestos. 

 Usar a favor del FIP, dos tecnologías ampliamente difundidas en los 

dispositivos móviles: Wi-Fi (Wireless Fidelity) y GPS (Global Positioning System) 
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3.3 Antecedentes 

El PMSC ha sido objeto de varias propuestas dentro de la Universidad de Los Andes. A 

continuación, se presenta la última arquitectura propuesta1

 

. No está dentro de los 

objetivos de este trabajo hacer cambios a la arquitectura propuesta, pero si se 

pretende expandir la misma para adaptarse a los nuevos requerimientos de los 

dispositivos móviles.  

FIGURA 1: Arquitectura Actual del PMSC2

La unidad de usuario propuesta por este trabajo, toma en cuenta que el dispositivo 

móvil puede valerse de varias tecnologías (distintas a Wi-Fi) para ayudar a 

determinar la ubicación geográfica, razón por la cual deja de ser un agente pasivo para 

 

Nos interesa claramente la figura de la FIP dentro de la arquitectura pues es el centro 

de nuestro desarrollo. La FIP debe interactuar con la Unidad de Usuario y la Unidad 

Lógica Representante.  

3.3.1 Unidad de Usuario 

La unidad de usuario corresponde claramente al desarrollo #1 dentro de este trabajo. 

En la arquitectura propuesta, la unidad de usuario se presenta como una interfaz del 

sistema frente al usuario con la posibilidad de tener sistemas de apoyo para la 

conexión. Este trabajo propone nuevas funcionalidades a la unidad de usuario debido 

a la naturaleza del dispositivo. 

3.3.2 Unidad de Usuario (propuesta) 

                                                             
1
 [2]M. Andres, “Gestor de usuarios del portal móvil Uniandes bajo la perspectiva de inteligencia del 

entorno” 
2
 [2]Ibid. 
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convertirse en un agente activo, que debe  ser capaz de recoger y enviar los datos 

recibidos por medio de las tecnologías con que cuenta (Wi-Fi y GPS) para ser 

interpretadas por otro agente del sistema. En este orden de ideas, la arquitectura de 

unidad de usuario propuesta es la siguiente: 

 

 

 

 

FIGURA 2: Arquitectura Propuesta Unidad de Usuario 

 

3.3.3 Unidad Lógica Representante 

La unidad lógica representante se encarga de la interacción del sistema con el usuario. 

Es la encargada de enviar los datos al sistema y obtener la respuesta apropiada del 

portal móvil. En la arquitectura propuesta, existe el agente usuario y las fuentes de 

contexto. Por la naturaleza de este proyecto, el agente usuario supone nuestro 

desarrollo #2 y se propone una arquitectura para el mismo.

3.3.4 Unidad Lógica Representante – Agente Usuario (propuesta) 

Se propone un agente usuario como un web service o en su defecto un servicio usando 

algún lenguaje de programación en internet. Más adelante se estudiará la 

implementación del agente usuario según pruebas realizadas en el dispositivo móvil. 

El agente usuario será implementando como un servidor remoto de fácil conectividad 
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con el dispositivo móvil, que recibe los datos enviados por el dispositivo y da una 

respuesta consecuente con la consulta que ejecuta en las fuentes de contexto. La 

arquitectura del agente es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Arquitectura Propuesta Agente Usuario 

3.4 Identificación del Problema 

Las propuestas hechas sobre la unidad de usuario y el agente usuario permiten 

identificar varios problemas sobre los cuales se trabaja en el desarrollo del trabajo: 

 Usar un sistema propuesto o desarrollar un sistema de posicionamiento con la 

suficiente precisión para obtener servicios cercanos a la posición actual del 

cliente. Se considera cercano un servicio que se encuentre por lo menos a 50 

metros a la redonda. (una persona camina a aproximadamente 6 – 7 km/h. Un 

servicio a 50 metros, a esa velocidad, se accede en menos de un minuto). Los 

servicios actuales de GPS tienen una precisión aproximada de 7 metros en el 

peor de los casos3

 Teniendo en cuenta las limitaciones de hardware y los lenguajes de 

programación para dispositivos móviles, desarrollar una unidad de usuario de 

uso fácil, poco consumo de recursos y alta velocidad que permita ubicar el 

dispositivo móvil en un punto geográfico y desplegar en pantalla los servicios 

cercanos. A pesar de los avances en la tecnología de dispositivos móviles, los 

. 

                                                             
3
 http://www.elgps.com/documentos/consejos/PrecisionGarmin.html 
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procesadores y la capacidad de memoria siguen siendo limitadas con respecto 

a un computador de escritorio o portátil de tecnología reciente. 

 Teniendo en cuenta las limitaciones de los lenguajes de programación para 

dispositivos móviles, desarrollar un agente usuario que proporcione acceso a la 

información de servicios según lo propuesto en el PMSC. Adicional a esto, debe 

proveer la capacidad de ofrecer caminos alternos a las limitaciones de las 

cuales pueda ser objeto la unidad de usuario, debido a su lenguaje y sus 

limitaciones de hardware. 

 

4. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

4.1 UNIDAD DE USUARIO – INVESTIGACION 

Para el desarrollo de la unidad de usuario, es necesario tomar dos decisiones 

importantes para el desarrollo y futuro del sistema: Lenguaje y Plataforma. Es 

importante tener en cuenta la disponibilidad de dichos sistemas en los smartphones 

modernos. 

 Plataforma: Existe una serie de plataformas dominantes en el mercado de 

smartphones. Por un lado, se encuentra la popular plataforma Windows Mobile, 

presente en dispositivos de muchas marcas donde podemos destacar el gigante 

de la telefonía Motorola. Además del peso que supone ser un sistema “similar” 

a Windows de escritorio, tiene todo el soporte que ofrece Microsoft y una 

colección enorme de programas diseñados para este sistema. Por otro lado, 

encontramos la plataforma Symbian, soportada por el gigante de la telefonía 

Nokia y con el apoyo de fabricantes como Sony Ericsson. Su desventaja más 

grande es a su vez su fortaleza, pues cada fabricante que usa Symbian en su 

teléfono, ha desarrollado una versión semi-propietaria para cada dispositivo, 

haciendo que entre sistemas Symbian de distintos fabricantes haya poca 

compatibilidad. Al mismo tiempo y debido al desarrollo exclusivo para cada 

dispositivo, el sistema se ejecuta a mayor velocidad y consume menos recursos. 

Por último, encontramos varias versiones de Unix/Linux que se ejecutan en 

smartphones como el Iphone, pero son de baja disponibilidad y se han 

descartado para este proyecto. 

 Lenguaje: La elección del lenguaje de desarrollo parece ovbia. Java ME, también 

conocido como J2ME (Java 2 Mobile Edition), es hoy un lenguaje de 

programación “de facto” para dispositivos móviles. No es difícil, ni es necesario 

recurrir a una investigación exhaustiva para encontrar que prácticamente 

todos los celulares modernos de tipo smartphone, son capaces de ejecutar 



Página 12 de 71 

 

MIDlets desarrollados en este lenguaje. Así mismo, la mayoría de los 

smartphones son capaces de ejecutar código desarrollado en C, pero el 

desarrollo en dicho lenguaje para dispositivos móviles cuenta con bajo soporte 

y alta dificultad. 

Se escoge entonces para el desarrollo de este proyecto, la plataforma Symbian debido 

a su velocidad, a la cercanía de la Universidad de Los Andes con la empresa Nokia (lo 

que supone un soporte mejor de lo esperado) y además por que se cuenta con 

facilidad de acceso a dos dispositivos Symbian (Ambos ejecutando la variante S60 

Version 3), que son un smartphone Nokia N95 y un smartphone Nokia E90 

Communicator. Ambos dispositivos cuentan con soporte para redes celulares 3g, lo 

que supone un reto durante la fase de desarrollo. 

Se escoje para el desarrollo de este proyecto, el lenguaje J2ME por las razones 

anteriormente expuestas. 

4.1.1. Definición del problema - Plataforma 

La plataforma elegida cuenta con una serie de observaciones para el desarrollo de este 

trabajo. A continuación, se enumeran dichas observaciones: 

 El acceso al hardware es altamente restringido. A partir de las pruebas 

realizadas, fue imposible acceder a información importante del hardware, 

especialmente el hardware de red. Esto es especialmente crítico para el 

desarrollo de este sistema pues no es posible acceder a datos como el MAC del 

teléfono mediante software (los teléfonos tienen el MAC en una etiqueta debajo 

de la pila). Presenta bastantes dificultades para obtener la dirección IP del 

dispositivo. Extrañamente y por el contrario, es muy fácil acceder a 

información relativa al hardware de GPS integrado en los teléfonos, llegando al 

punto que es sencillo obtener datos como Hardware ID, número de satélites y 

fuerza de la señal. 

 La señal Wi-Fi de los dos smartphones usados es muy sensible a la distancia con 

la base, comparado a otros smartphones. En principio se cree que es una 

limitante de los dispositivos Nokia, sin embargo, se realizaron pruebas de 

campo para determinar las fortalezas y debilidades de diferentes dispositivos 

con la red inalámbrica de la Universidad De Los Andes. Queda en evidencia que 

los dispositivos Symbian son débiles usando redes inalámbricas a distancia. Así 

mismo, es evidente la fortaleza del dispositivo Wi-Fi del teléfono Iphone. A 

continuación, se presentan dichos resultados. 
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FIGURA 4: Calidad de Navegación de Smartphones en Uniandes4

 La velocidad de descarga y subida (upload) en los teléfonos probados es muy 

similar dado una ubicación donde el índice de calidad sea 5 o 4. Todos los 

teléfonos lograron velocidades de upload y download muy similares. Las 

velocidades logradas en la red Wi-Fi de la Universidad de Los Andes, superan 

ampliamente lo que se considera necesario para el uso correcto del sistema. El 

único caso extraño lo muestra el SonyEricsson P1. Una investigación posterior 

en un foro de Internet arrojó que dicho teléfono está limitado por hardware. 

 

                                                             
4
 Prueba realizada en el edificio Mario Laserna de la Universidad De Los Andes, el 23 de Octubre de 2009, 

6:00PM. Después de hacer login en la red, se intentaba entrar a la página de correo electrónico de la 

Universidad. 5 significa velocidad óptima. 1 significa que se logró conexión a la red pero fue imposible hacer 

login. 0 significa que no se logro hacer conexión a la red. Pruebas efectuadas con la red  de SSID SENECA. 
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FIGURA 5: Velocidad de Upload y Download de Smartphones en Uniandes5

 Los dispositivos Nokia usados para este proyecto presentaron diferencias 

notables en cuanto a recepción de señal de GPS en interiores y exteriores. Por 

un lado, se denota que ambos dispositivos (Nokia N95 y Nokia Communicator) 

tienen una recepción notablemente más alta al encontrarse físicamente 

“abiertos” (esto quiere decir, con el teclado desplegado en el N95 y con el 

clamshell abierto en el Communicator). El Nokia N95 tuvo problemas para 

intentar obtener señal en interiores, mientras que el Nokia Communicator 

obtuvo señal de satélites fácilmente al estar cerca de una ventana. Estos son los 

resultados: 

 

 Obtener Señal 
Exteriores – Line 
Of Sight 
(Segundos) 

Obtener Señal 
Interiores, cerca a 
ventana 
(Segundos) 

Obtener Señal 
Interiores 
(Segundos) 

Nokia N95 32 segundos N/A N/A 

Nokia 
Communicator 

30 segundos 317 segundos N/A 

 

                                                             
5
 Prueba realizada en el edificio Mario Laserna de la Universidad De Los Andes, el 26 de Octubre de 2009, 

6:00PM. Después de hacer login en la red, se intentaba entrar a la página 

http://www.ispgeeks.com/wild/modules/Bandwidth_Meter_DSL/ 

Las pruebas se repitieron 2 veces por teléfono para evitar resultados alterados debido a uso inesperado de 

la red. 
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FIGURA 6: Obtención Ubicación GPS de Smartphones en Uniandes6

 El MIDP (Mobile Information Device Profile) presente en J2ME incluye pocas 

librerías para el trabajo en red y ninguna librería para el trabajo de bajo nivel  

con redes

 

4.1.2. Definición del problema - Lenguaje 

El lenguaje elegido cuenta con una serie de observaciones para el desarrollo de este 

trabajo. A continuación, se enumeran dichas observaciones: 

7

 Existen varias y buenas librerías disponibles al público para hacer parsing de 

XML en un MIDLet con poco consumo de recursos y alta eficiencia

. Esto incluye acceso nulo al hardware de red y la imposibilidad de 

consultar datos como: MAC del dispositivo, MAC de la central a la cual se 

encuentra conectado, SSID de la central y potencia de la señal (en DBa’s) 

8

 Para J2ME es totalmente transparente si el MIDLet se conecta a internet 

mediante una conexión Wi-Fi o una conexión 3g. Esto supone que no es posible 

para la aplicación directamente detectar si se encuentra conectada a una red 

inalámbrica de la Universidad de Los Andes. 

. Esto 

supone la capacidad para conectarse con servicios web que proveen la 

aplicación con el servicio que necesita. 

 Al tratar de ejecutar una rutina de conexión usando J2ME en Symbian, el 

sistema operativo inmediatamente interviene de manera poco conveniente 

para los objetivos de este proyecto. La arquitectura de Symbian OS revela que 

los servicios del sistema operativo están por debajo de J2ME interviniendo 

cada vez que este desea tener acceso al hardware. Esto impide que el MIDLet se 

conecte a una red programada manualmente o lo haga sin intervención del 

usuario. 

                                                             
6
 Prueba realizada en el edificio Mario Laserna  y exteriores del edificio (parque) de la Universidad De Los 

Andes, el 20 de Noviembre de 2009, 6:00PM. Se abre el programa “Datos GPS”, incluído dentro del sistema 

operativo Symbian S60V3 y se toma el tiempo desde que se ejecuta la aplicación hasta que aparecen los 

datos de latitud y longitud en la pantalla del dispositivo. 
7
 [3] http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/midp2network/ 

8
 [4] http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/parsingxml/ 
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FIGURA 7: Arquitectura Symbian OS9

 

 

 

FIGURA 8: Symbian Interfiere al Conectar10

Requerimiento 
Funcional #1 

 

 

4.1.3. Especificaciones 

Requerimientos Funcionales 

Nombre Desplegar información sobre la ubicación del cliente 

Resumen Se despliega la información geográfica actual del 
cliente según las cuadrículas propuestas. 

Entradas 1. Coordenada X de la posición actual 
2. Coordenada Y de la posición actual 
3. Dirección IP de la posición actual 

                                                             
9
 [5] http://wiki.forum.nokia.com/index.php/S60 

10
 http://joikuspot.en.softonic.com/symbian 
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Resultado Recibe la cuadrícula donde se encuentra ubicado, a 
partir de esto, despliega en pantalla un texto 
comprensible para una persona con la ubicación 
geográfica. 

 

Requerimiento 
Funcional #2 

Nombre Consultar información de fotocopiadoras, restaurantes 
o parqueaderos cercanos 

Resumen Se despliega la información de un local de fotocopias, 
restaurantes y parqueaderos cercanos a la ubicación, a 
partir de una solicitud explícita del cliente. 

Entradas 1. Cuadrícula de la ubicación actual del cliente. 
2. Tipo de servicio (fotocopias, restaurantes, 

parqueaderos) solicitado. 
Resultado Recibe la información del servicio solicitado, cercano a 

la ubicación actual del cliente, y se despliega en la 
pantalla. 

 

Requerimiento 
Funcional #3 

Nombre Conexión a redes con acceso al servidor 

Resumen El dispositivo debe tener la capacidad de conectarse 
por medio de redes Wi-Fi o redes 3g, al servidor 
remoto que provee los algoritmos de ubicación y 
detección de servicios cercanos. 

Entradas 1. El dispositivo solicita conectarse a una red, el 
usuario selecciona SENECA o la red 3g. 

Resultado El dispositivo se conecta correctamente a la red. 
 

Requerimiento 
Funcional #4 

Nombre Envío de parámetros vía XML por medio del protocolo 
SOAP 

Resumen El dispositivo debe tener la capacidad de generar un 
archivo XML a partir del servicio solicitado y las 
variables acordes a dicho servicio. Por medio de una 
conexión y usando el protocolo SOAP, debe enviar un 
XML correctamente hecho al servidor con la solicitud 
y las variables requeridas. 

Entradas El usuario solicita una ubicación o servicio 

Resultado El dispositivo genera un XML acorde a la solicitud y la 
envía al servidor acorde al protocolo SOAP. 

 

 

Requerimientos No Funcionales 

Requerimiento 
No Funcional 

#1 

Nombre Bajo uso de recursos 

Resumen Se procura un diseño que haga la menor cantidad de 
uso de recursos de hardware del dispositivo móvil. 

Resultado El uso del hardware se reduce al mínimo. Las esperas 
a las que es sometido el usuario mientras el 
dispositivo termina su procesamiento no son mayores 
a 5 segundos. 
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Requerimiento 
No Funcional 

#2 

Nombre Baja Interferencia con el sistema 

Resumen Debido a las singularidades que presenta el sistema 
operativo Symbian, el agente debe interferir lo menos 
posible con las rutinas propias del sistema operativo 
(petición de acceso a servicios de hardware al 
mínimo) 

Resultado El sistema operativo arroja un mínimo de peticiones 
de autorización de acceso al hardware. Para la 
ejecución de la aplicación, se espera un máximo de 3 
autorizaciones. 

 

Requerimiento 
No Funcional 

#3 

Nombre Interacción sencilla con el usuario 

Resumen Las limitaciones propias de un dispositivo móvil 
(especialmente en cuanto a tamaño de pantalla y 
capacidad del teclado), causan que una interfaz difícil 
de usar se convierta en una gran limitante para el 
éxito del agente. La interacción con el usuario debe ser 
simple y sencilla, requiriendo en la medida de lo 
posible, la menor cantidad de inputs manuales. 

Resultado La aplicación puede ser manejada usando únicamente 
dos botones del teclado. Los dos botones que se usan 
son los más grandes y de mas fácil acceso a las manos 
del usuario. 

 

Requerimiento 
No Funcional 

#4 

Nombre Rapidez en la ejecución 

Resumen Se considera de vital importancia que el cliente deba 
esperar la menor cantidad de tiempo posible para dar 
una respuesta. Debido a la naturaleza de este trabajo, 
hay demoras inevitables (especialmente en tiempos 
de conexión). Estas demoras deben ser manejadas 
apropiadamente. 

Resultado El dispositivo toma menos de 10 segundos 
conectándose a una red inalámbrica (asumiendo que 
hay redes al alcance), y menos de 1 minuto 
conectándose a la red GPS (asumiendo visión directa 
al clielo) 

 

 

4.1.4. Restricciones 

A partir de la investigación realizada se obtienen varios resultados que definen la 

arquitectura de la unidad de usuario y el contexto sobre el cual se va a realizar el 

mismo. 

 Sistema de Posicionamiento para la Unidad de Usuario: El hecho de no poder 

consultar información importante del hardware, limita drásticamente las 

posibilidades para el sistema de posicionamiento a usar. Queda descartado el 



Página 19 de 71 

 

sistema propuesto por Victor Jaime ya que para esto, es necesario poder 

proporcionar tres datos vitales: el SSID, la dirección MAC de la base y la 

potencia de la señal. Debido a esto, se propone un sistema de posicionamiento 

que usa datos mixtos de dos fuentes distintas. Este sistema de posicionamiento 

mixto es descrito en detalle más adelante en este trabajo. 

 Calidad y Precisión de la Unidad de Usuario: Al no poder contar con el sistema 

propuesto por Victor Jaime, se reduce la calidad y la precisión de la detección 

de la posición. Se considera aceptable que el sistema sea capaz de detectar en 

que edificio o área exterior se encuentra ubicado el usuario, lo cual es posible 

mediante el sistema de posicionamiento mixto.  

4.2 AGENTE USUARIO – INVESTIGACION 

Para el desarrollo del agente usuario, es necesario tomar dos decisiones importantes 

para el desarrollo y futuro del sistema: Lenguaje. 

 Lenguaje: Se procura que el sistema sea capaz de recibir datos de manera 

remota de parte de la unidad de usuario. Estos datos pueden ser enviados 

mediante XML o usando algún otro sistema de envío de variables. Al enviar 

datos mediante XML, se espera que el agente responda también mediante XML 

creando así un servicio web que permitiría a cualquier cliente, desarrollado en 

cualquier lenguaje, comunicarse con el servicio web (mientras cumpla con el 

estándar propuesto de XML). Sin embargo, por simplicidad con el cliente 

inalámbrico, no se descarta la posibilidad de crear un agente usuario que 

reciba la información mediante paso de variables por URL.  

Para la creación del agente usuario, se usa el lenguaje PHP pues es muy simple de 

codificar y permite elegir si se crea un servicio web que reciba XML o reciba 

variables mediante URL. 

4.2.1. Definición del problema - Lenguaje 

El lenguaje elegido cuenta con una serie de observaciones para el desarrollo de este 

trabajo. A continuación, se enumeran dichas observaciones: 

 PHP cuenta con muchas librerías gratuitas que pueden ser descargadas de 

internet. Para el parsing de XML por ejemplo, se usan librerías gratuitas 

disponibles para cualquier persona en la red. 

 PHP no necesita servidores de aplicaciones engorrosos como lo es JBoss. A 

pesar de la potencia de un servidor de aplicaciones como JBoss, el proyecto es 

poco demandante en temas de potencia, pues tanto los datos que envía como 

los que recibe son cortos y muy simples. 
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 PHP necesita un servidor que sea capaz de ejecutar código PHP en su sistema. 

Aunque prácticamente cualquier servidor disponible en internet es capaz de 

ejecutar código PHP, es necesario consultar previamente y hacer las 

instalaciones respectivas. 

 PHP permite la recepción de variables mediante URL, lo cual facilita el 

desarrollo del cliente y del mismo servidor. 

4.2.2. Especificaciones 

Requerimientos Funcionales 

Requerimiento 
Funcional #1 

Nombre Proporcionar servicios web 

Resumen El agente debe estar en la capacidad de proporcionar 
la funcionalidad típica de un servicio web. Debe estar 
disponible en internet, ser compatible con alguno de 
los estándares XML (en este caso se usa SOAP), ser 
visible y permitir su uso mediante XML. 

Entradas 1. Llamado a servicios web via SOAP 

Resultado Proporciona un XML con la lista de servicios web 
ofrecidos por el servidor. 

 

Requerimiento 
Funcional #2 

Nombre Detectar la dirección IP desde la cual se realizan 
conexiones remotas. 

Resumen El agente debe ser capaz de detectar la dirección IP 
desde la cual un cliente se conecta al servidor. Esta 
dirección se debe retornar al cliente 

Entradas Sin entradas 

Resultado Retorna la dirección IP desde la cual se hizo la 
conexión al servidor. 

 

Requerimiento 
Funcional #3 

Nombre Ubicar un cliente remoto 

Resumen El agente debe ser capaz de ubicar dentro del rango 
previsto, un dispositivo, a partir de las coordenadas 
y/o la dirección IP del dispositivo. Debe retornar la 
ubicación en formato cuadrícula. 

Entradas 1. Coordenada X del dispositivo (dentro de 
archivo XML) 

2. Coordenada Y del dispositivo (dentro de 
archivo XML) 

3. Dirección IP del dispositivo (dentro de archivo 
XML) 

Resultado Retorna la ubicación del cliente remoto dentro de una 
cuadrícula en el rango preestablecido. Si no logra 
ubicar al cliente, retorna XX. 
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Requerimiento 
Funcional #4 

Nombre Proporcionar un servicio a partir de la cuadrícula 

Resumen El agente debe ser capaz de buscar en su base de 
datos, un servicio cercano al cliente, a partir de la 
información que este proporciona (su cuadrícula y el 
tipo de servicio que está solicitando) 

Entradas 1. Cuadrícula válida dentro del rango previsto 
2. Tipo de servicio que se requiere (fotocopias, 

parqueaderos o restaurantes) 

Resultado El dispositivo retorna un servicio aleatorio acorde a lo 
pedido, dentro de la cuadrícula solicitada. 

 

Requerimiento 
Funcional #5 

Nombre Envío y Recepción de XML 

Resumen El agente debe ser capaz de crear un mensaje XML 
apropiado para ser enviado al cliente, y debe ser capaz 
de hacer parsing a un XML recibido por parte del 
cliente. 

Entradas Se solicita un servicio proporcionado por el servidor. 
El servidor lo interpreta correctamente si cumple con 
los estándares preestablecidos para XML 

Resultado El dispositivo responde mediante un archivo XML al 
cliente que solicita sus servicios. 

 

  

Requerimientos No Funcionales 

Requerimiento 
No Funcional 

#1 

Nombre Conectividad con maquinas de bases de datos 

Resumen El agente debe ser capaz de conectarse mediante un 
sencillo cambio a una base de datos remota que 
cumpla con el formato que el agente usa. 

Resultado El agente se conecta correctamente a cualquier 
sistema de bases de datos que cumpla con los 
estándares de SQL y su configuración sea correcta. 

 

Requerimiento 
No Funcional 

#2 

Nombre Independencia de plataforma 

Resumen El agente debe ser capaz de correr en cualquier 
máquina que soporte PHP y debe ser capaz de proveer 
servicios a cualquier dispositivo que se conecte 
independientemente del lenguaje en el que fue 
programado. 

Resultado El agente proporciona los servicios a cualquier cliente 
que solicite adecuadamente las funcionalidades de 
web service, bajo los parámetros establecidos y usando 
el protocolo SOAP. 

 

Requerimiento 
No Funcional 

#3 

Nombre Eficiencia en uso de base de datos 
Resumen El agente debe ser capaz de responder al cliente 

mediante consultas cortas y concisas a la base de 
datos, evitando posibles delays. 
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Resultado La aplicación hace consultas muy pequeñas a la base 
de datos y obtiene la respuesta rápidamente. Las 
bases de datos se han optimizado para ser muy 
simples y rápidas. 

 

Requerimiento 
No Funcional 

#4 

Nombre Uso apropiado de recursos de conectividad:  

Resumen El agente debe abrir y cerrar las conexiones con la 
base de datos adecuadamente, con el fin de no 
desperdiciar recursos del mismo. 

Resultado El agente se codifica de manera que abre una conexión 
nueva para consultar la base de datos, hace la consulta 
e inmediatamente cierra la conexión con la base de 
datos. 

 

 

4.2.3. Restricciones 

A partir de la investigación realizada se obtienen varios resultados que definen la 

arquitectura de la unidad de usuario y el contexto sobre el cual se va a realizar el 

mismo. 

 Servicio Web de Agente Usuario: Con las condiciones actuales sobre las cuales 

funciona la red de la Universidad de Los Andes, no es posible acceder al 

servicio web dentro de un servidor de la universidad sin antes hacer el 

procedimiento de “login” y “password”. Por políticas internas, la universidad no 

desea cambiar este tipo de sistema, lo cual requeriría que previo al uso del 

sistema, el usuario entre con el navegador de su teléfono y se registre en la red 

de la Universidad, para poder acceder al servicio web. 

 Profundidad de acceso: Debido a su condición remota, el servicio web no puede 

obtener toda la información del hardware deseable para el desarrollo del 

proyecto con sistemas de posicionamiento propuestos por otros 

investigadores. 

 

5. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO MIXTO 

El sistema de posicionamiento mixto es la solución propuesta en este trabajo para 

poder determinar la ubicación del dispositivo móvil a partir de las herramientas que 

tiene dicho dispositivo. Luego, la codificación necesaria para enviar dichos datos al 

agente usuario y ser capaz de interpretar la respuesta. 
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Para elegir el sistema de posicionamiento mixto, se tomaron en cuenta los sistemas 

previamente propuestos, especialmente el propuesto por Victor Jaime. Debido a 

limitaciones de hardware, no es posible usar este sistema en el dispositivo móvil y el 

lenguaje propuesto para este trabajo. El hecho de no usar este posicionamiento, 

propone una nueva área de trabajo y se proponen nuevas zonas de trabajo debido a la 

pérdida de precisión. Sin embargo, se considera que la precisión propuesta para este 

trabajo es suficiente y útil para el usuario del dispositivo móvil. 

5.1 Desarrollo del Diseño 

Para posicionar el dispositivo en el ámbito geográfico, se procura usar todos los 

sistemas con los cuales se cuenta en un dispositivo como los Nokia usados para el 

desarrollo de este trabajo. Este dispositivo cuenta con tres sistemas que son de suma 

utilidad, pero que son afectados de manera distinta por factores externos: 

Red Celular 3G: Permite conexiones de alta velocidad usando la red celular. En las 

ciudades capitales de Colombia se encuentra ampliamente difundido. Es 

suficientemente veloz como para transmitir video en demanda, por lo cual es más que 

suficiente para transmitir los datos de este trabajo. Los operadores celulares tienen la 

posibilidad de ubicar un móvil en una zona detectando a que celda (cellID) se 

encuentra enlazado el dispositivo. Este proyecto tiene en cuenta el hecho que la 

ubicación de personas mediante red celular no es un servicio que se puede ofrecer de 

manera legal en el país. La red celular 3g se ve afectada por sótanos o habitaciones con 

paredes metálicas o gruesas, así como por disponibilidad en el área. 

GPS: Permite la ubicación geográfica precisa (pocos metros) de un dispositivo en 

cualquier lugar del planeta donde exista una visión clara hacia el cielo. La red GPS 

funciona mediante un grupo de satélites a los cuales se puede comunicar un 

dispositivo. Para obtener la ubicación del dispositivo, es necesario la conexión con, 

por lo menos, 3 satélites. Una vez se logra la triangulación, es posible obtener la 

longitud, latitud, altura e incluso velocidad de desplazamiento del dispositivo. La gran 

limitante de los dispositivos GPS radica en que no pueden conectarse a un satélite si se 

encuentran bajo techo, razón por la cual no son útiles en interiores. 

Wi-Fi: Permite conexiones de alta velocidad a redes LAN y por medio de estas a redes 

WAN e Internet. Funciona mediante un estándar bien definido y ampliamente 

difundido, razón por la cual las redes WiFi (especialmente aquellas que funcionan 

mediante el estándar IEEE 802.11 b/g) están ampliamente difundidas en hogares, 

empresas y sitios públicos. No fueron diseñadas para ubicación geográfica, sin 

embargo, mediante métodos como el propuesto por Victor Jaime en su proyecto de 

grado, es posible ubicar una persona en el espacio 2D. Tiene dos grandes limitantes: 
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por un lado, son redes de área local con un alcance relativamente corto que depende 

del aparato transmisor y el equipo receptor. Por otro lado, la calidad de la señal se ve 

fácilmente afectada por diferentes artículos comunes como hornos microondas, 

teléfonos y radios inalámbricos e incluso, otras redes inalámbricas.  

Con estas tres herramientas y tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada 

una de ellas, se propone un sistema de posicionamiento mixto que usa cada una de 

estas tecnologías, o la combinación de las mismas, para obtener la posición de un 

dispositivo con la precisión propuesta. 

5.2 Recolección de Información 

El portal móvil sensible al contexto pretende ser usado por personas relacionadas a la 

Universidad de Los Andes para obtener diversos servicios: 

1. Obtener ubicación actual, especialmente útil para personas no familiarizadas 

con el campus. 

2. Obtener listado de servicios cercanos (fotocopiadoras, restaurantes, baños, 

cajeros) 

3. Posibilidad de ubicar a personas relacionadas dentro del área de cobertura 

(amigos, novios) 

Se propone entonces las zonas marcadas como área de cobertura de exteriores e 

interiores: 
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FIGURA 9: Mapa de la Universidad De Los Andes (Modificado)11

                                                             
11

 http://www.uniandes.edu.co/la_universidad/Campus_y_entorno/mapa.php 

 

El mapa que proporciona la Universidad de Los Andes es especialmente útil, pues la 

cuadrícula describe claramente el grado de precisión a tener en el proyecto. Entonces, 

el proyecto debe tener la posibilidad de ubicar una persona de la siguiente manera, y 

buscar los servicios asociados a esta zona: 

CUADRICULA B9 y B10: Edificio SD (Santo Domingo) 

CUADRICULA C9: Zona baja exterior de edificio SD (Santo Domingo) 

CUADRICULA D9: Zona restaurantes cruce eje ambiental 

CUADRICULA E6: Edificio AU (Aulas) 

CUADRICULA D8: Parque Jose María Espinoza 
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CUADRICULA D7 y C7: Zona de Banderas de edificio ML (Mario Laserna) 

CUADRICULA C6 y D6: Edificio ML (Mario Laserna) 

5.3 Funcionamiento 

A partir del diagrama de precisión, es posible describir un sistema de funcionamiento 

usando los servicios limitados que nos permite el dispositivo móvil. Este sistema es 

posible describirlo mediante el siguiente diagrama (note que el agente usuario y la 

unidad de usuario se encuentran en dos zonas distintas): 
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5.3.1. Pruebas de ubicación: 

El cliente obtiene su ubicación a partir de la red Wi-Fi y los datos arrojados por el GPS 

del dispositivo. El cliente usa la red 3G como soporte para enviar los datos al servidor 

en caso de no estar disponible: 

1. El cliente intenta conectarse a la red GPS 

2. El cliente obtiene las coordenadas de la red GPS y las almacena o el cliente no 

logra obtener las coordenadas. 

3. El cliente intenta conectarse a la red Wi-Fi más cercana o el cliente no logra 

obtener conexión inalámbrica 

En este momento, el cliente tiene almacenados los datos que necesita, y envía los 

datos en un archivo XML al servidor (ver implementación XML en la sección de 

“Implementación de Cliente”). El servidor recibe los datos y los analiza. Dependiendo 

de los datos toma la siguiente decisión 

1. Si los datos GPS son consistentes, ubica el cliente dentro de la cuadrícula 

adecuada. 

2. Detecta la dirección IP y compara dichas direcciones con la tabla de asignación 

DHCP de los diferentes edificios de la Universidad de Los Andes. 

Si el sistema logra ubicar el cliente con los datos de (1), no necesita más información y 

es capaz de retornar un archivo XML al cliente (ver implementación XML en la sección 

de “Implementación del Servidor”), con la ubicación del cliente dentro de la 

cuadrícula. Si además de esto el cliente tiene una dirección IP válida, puede usarla 

para corroborar la información, mas no toma decisiones a partir de la misma. 

Si el sistema no logra ubicar el cliente con los datos de (1), intenta ubicarlo a partir de 

los datos de (2), comparando el IP asignado al cliente con la tabla de asignación de 

direcciones IP de cada uno de los edificios. Con esta información, retorna un archivo 

XML al cliente con la ubicación del mismo dentro de la cuadrícula. 

Una vez el cliente se encuentra correctamente ubicado, este puede hacer una petición 

de servicios (ej. Información de fotocopiadoras cercanas) y recibe dicha información a 

partir de su ubicación. 

Si el sistema no logra ubicar al cliente mediante (1) o (2), retorna un archivo XML al 

cliente con información sobre la imposibilidad de ubicar al cliente dentro del rango de 

aceptación. 

5.3.2. Consistencia de datos GPS (ejemplo de funcionamiento): 
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Los datos GPS requieren previa investigación con el ánimo de detectar la precisión y 

claridad de los mismos. Para esto, se realizan dos investigaciones: Se determinan las 

coordenadas mediante Google Earth y se comparan con las coordenadas obtenidas 

por la aplicación “Datos GPS” presente en el dispositivo Nokia N95. Para esta prueba, 

se obtienen las coordenadas del cuadrante inferior izquierdo (lado nor-occidental o 

“esquina 1”) y el cuadrante superior derecha (lado sur-oriental o “esquina 2”): 

 

FIGURA 11: Prueba de obtención de datos GPS en la cuadrícula C9 
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FIGURA 12: Prueba de obtención de datos GPS, Exteriores Uniandes 
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FIGURA 13: Prueba de obtención de datos GPS, Exteriores Uniandes (vista Cercana) 

CUADRICULA C9: Zona baja exterior de edificio SD (Santo Domingo) 

Google Earth*, 
Esquina 1 

Google Earth*, 
Esquina 2 

GPS Nokia, Esquina 
1 

GPS Nokia, Esquina 
2 

  4° 36.259'N 
74° 3.974'O 

4° 36.211'N 
74° 3.949'O 

4° 36'15.26"N 
74° 3'58.50"O 

4° 36'12.85"N 
74° 3'56.99"O 

4° 36'15.54"N 
74° 3'58.44"O 

4° 36'12.66"N 
74° 3'56.94"O 

  4.60432 
-74.06623 

4.60352 
-74.06582 

 

CUADRICULA D9: Zona restaurantes cruce eje ambiental. Note que la esquina D9 se 

encuentra sobre los edificios residenciales de la zona. Para la toma de los datos GPS, se 
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solicita permiso para entrar a la zona alta de los parqueaderos (al aire libre) en el 

punto de la cuadrícula. 

 

Google Earth*, 
Esquina 1 

Google Earth*, 
Esquina 2 

GPS Nokia, Esquina 
1 

GPS Nokia, Esquina 
2 

  4° 36.225'N 
74° 3.993'O 

4° 36.191'N 
74° 3.963'O 

4°36'13.47"N 
74° 3'59.62"O 

4°36'11.44"N 
74° 3'57.81"O 

4°36'13.51"N 
74° 3'59.56"O 

4°36'11.46"N 
74° 3'57.79"O 

  4.60375 
-74.06654 

4.60318 
-74.06606 

 

CUADRICULA D8: Parque zona baja de edificio ML (Mario Laserna). Note que la 

esquina 1 es equivalente a la esquina 2 de la cuadricula D9 

Google Earth*, 
Esquina 1 

Google Earth*, 
Esquina 2 

GPS Nokia, Esquina 
1 

GPS Nokia, Esquina 
2 

  4° 36.191'N 
74° 3.963'O 

4° 36.159'N 
74° 3.927'O 

4°36'11.44"N 
74° 3'57.81"O 

4°36'9.44"N 
74° 3'55.65"O 

4°36'11.46"N 
74° 3'57.79"O 

4°36'9.52"N 
74° 3'55.63"O 

  4.60318 
-74.06606 

4.60264 
-74.06545 

 

CUADRICULA C7: Zona de Banderas de edificio ML (Mario Laserna). Note que la 

esquina 2 se encuentra dentro del edificio, por lo tanto la medida de GPS se toma 

desde el techo del edificio. 

Google Earth*, 
Esquina 1 

Google Earth*, 
Esquina 2 

GPS Nokia, Esquina 
1 

GPS Nokia, Esquina 
2 

  4° 36.194'N 
74° 3.916'O 

4° 36.167'N 
74° 3.893'O 

4°36'11.58"N 
74° 3'54.96"O 

4°36'9.91"N 
74° 3'53.59"O 

4°36'11.65"N 
74° 3'54.95"O 

4°36'10.00"N 
74° 3'53.55"O 

  4.60324 
-74.06526 

4.60278 
-74.06487 

*Note que Google Earth proporciona datos en Grados, Minutos y Segundos. El GPS 

Nokia solo presenta los datos en grados y minutos con una cifra decimal. Para pasar 

los datos del GPS Nokia a un formato que permita una comparación con los datos de 
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Google Earth, se multiplican los decimales por 6012.  Debido a que la aplicación Java 

arroja los datos de grados en formato decimal, es necesario hacer un cálculo adicional 

que consiste en Grados + Minutos / 60 + Segundos / 360013

A partir de los datos anteriores, es posible medir el error esperado a partir de la 

longitud del “minuto de arco” o Minute of Arc

. 

14

 A nivel del mar, un MINUTO DE ARCO equivale aproximadamente a 1.86 

kilometros. A pesar que Bogotá se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del 

mar, el error con respecto a la medida a nivel del mar se mide en milímetros 

(debido a que 2600 metros es un valor excesivamente pequeño comparado a la 

circunferencia de la tierra), por lo cual, se descarta. 

. 

 A nivel del mar, un SEGUNDO de arco equivale aproximadamente a 31 metros 

(1.86 / 60).  

En los datos arrojados por el GPS y por Google Earth, es posible llegar a una precisión 

de dos decimales de segundo. Por lo tanto, 00.01 segundos equivalen a 31 centímetros 

aproximadamente. A partir de eso, se calculan los siguientes errores: 

 

                                                             
12

 http://geography.about.com/library/howto/htdegrees.htm 
13

 http://andrew.hedges.name/experiments/convert_lat_long/ 
14

 [6] http://en.wikipedia.org/wiki/Minute_of_arc 

Esquina 1 

Latitud
Esquina 1 

Longitud Esquina 2 

Latitud Esquina 2 

Longitud

28
6

19
5

868

186

589

155

Precisión Cuadrícula C9

Segundos Centímetros
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Esquina 1 

Latitud
Esquina 1 

Longitud Esquina 2 

Latitud Esquina 2 

Longitud

4
6

2
1

124

186

62

31

Precisión Cuadrícula D9

Segundos Centímetros

Esquina 1 

Latitud
Esquina 1 

Longitud Esquina 2 

Latitud Esquina 2 

Longitud

2
2

8
16

62
62

248

496

Precisión Cuadrícula D8

Segundos Centímetros
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A partir del cuadro C9, es posible determinar que el peor error de todos los vistos 

equivale a alrededor de 8 metros. En el peor de los casos, esto implicaría que una 

persona en una cuadrícula X, a 8 metros o menos de una cuadrícula Y, obtendría la 

información relevante a la cuadrícula Y y no la X. 

5.3.3. Tabla de asignación DHCP edificios Universidad de Los Andes (ejemplo de 
funcionamiento): 

El sistema de ubicación mediante IP’s a gran escala nace a partir de una observación 

propia con respecto a la red inalámbrica de la Universidad de Los Andes. Como es de 

público conocimiento, la red inalámbrica de la universidad asigna IP’s dinámicos a los 

dispositivos que se conecten a ella mediante DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol). Al conectarse a la red en diferentes edificios de la universidad (procurando 

siempre conectarse a la red SENECA), se puede observar que la dirección IP es 

drásticamente distinta15

Edificio 

: 

Dirección IP Asignada Aleatoriamente 

Edificio ML (Mario Laserna) Prueba 1: 157.253.217.48 
Prueba 2: 157.253.216.15 
Prueba 3: 157.253.217.51 

Edificio SD (Santo Domingo) Prueba 1: 157.253.250.39 
Prueba 2: 157.253.250.10 
Prueba 3: 157.253.250.44 

Edificio AU (Aulas) Prueba 1: 157.253.251.20 
Prueba 2: 157.253.253.16 

                                                             
15

 Prueba realizada en el edificio Mario Laserna, Aulas y Santo Domingo  de la Universidad De Los Andes, el 

30 de Noviembre de 2009, 6:00PM. Se hace conexión con la red de la Universidad y mediante las 

herramientas de Windows, se consulta la dirección IP de la máquina. 

Esquina 1 

Latitud
Esquina 1 

Longitud Esquina 2 

Latitud Esquina 2 

Longitud

7
1

9
4

217

31

279

124

Precisión Cuadrícula C7

Segundos Centímetros
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Prueba 3: 157.253.252.13 

 

Al hacer esta prueba de manera repetitiva se observó lo siguiente: 

 Si se intercambia de edificios de manera rápida, haciendo reconexión con la red 

SENECA en cada uno de los edificios, se obtiene el mismo IP 

independientemente de que edificio se haga la conexión. 

 Si se usan métodos para forzar la renovación de IP en el caso anterior (por 

ejemplo, borrando el cache ARP16

 Si se usan dos dispositivos de hardware distintos o se cambia el MAC de los 

dispositivos de red, se reitera la información obtenida en el cuadro. 

 (tabla que guarda el mapeo entre la capa de 

hardware y la capa de red), se obtiene un IP distinto, reiterando la información 

obtenida en el cuadro. 

 Si se hace la prueba con aproximadamente dos horas de diferencia, se obtiene 

un IP distinto, reiterando la información obtenida en el cuadro. 

Esta observación es remitida en carta enviada a la DTI (Dirección de Tecnologías de 

Información) de la Universidad de Los Andes. No se obtiene una respuesta formal por 

parte de los mismos. 

Debido a la imposibilidad de determinar con exactitud la asignación de IP’s, se usan 

los resultados obtenidos como tabla de direccionamiento temporal. Esta tabla 

proporciona una solución sencilla: Conociendo la dirección IP de un dispositivo, es 

posible saber en qué edificio de la universidad se encuentra ubicado dicho dispositivo. 

Esto cumple con las políticas de calidad y precisión de ubicación expuestas en el punto 

6.2. 

 

6. IMPLEMENTACION 

Para la implementación de la Unidad de Usuario y el Agente Usuario, se hace uso de 

diversas herramientas, con especial apoyo en aquellas de uso gratuito y aquellas 

disponibles para el uso educativo. 

6.1 Implementación Unidad de Usuario (agente móvil) 

Previamente escogida la plataforma y el lenguaje (punto 4), se hace previa 

investigación y uso de las herramientas más adecuadas para la implementación de 

dicho agente. 
                                                             
16

 Ejecutando desde línea de comandos: “netsh interface ip delete arpcache” 
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6.1.1. Arquitectura 

La unidad de usuario forma parte de la arquitectura propuesta en el numeral 3.3. En 

gran medida, la unidad de usuario es una capa de presentación, dejando la capa lógica 

y de persistencia en el agente usuario. 

Conforme a los requerimientos no funcionales, se procura generar un programa con la 

menor cantidad de rutinas de procesamiento, de manera que la ejecución en un 

dispositivo móvil de baja potencia, sea suficientemente satisfactorio en términos de 

velocidad. Debido a esto, el desarrollo de este programa solo necesitó de una clase, 

debido a que es una capa de presentación. En el diagrama a continuación, se muestra 

el diagrama de clases con sus respectivas funciones. Es importante anotar que la 

mayoría de estas funciones son creadas automáticamente por NetBeans y representan 

distintas instancias de los cuadros de texto, menús e imágenes desplegadas, que no 

tienen influencia sobre la lógica del programa.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Actores Involucrados en la unidad de usuario 

Unidad de Usuario (Capa de Presentación) 

Usuario 
Dispositivo 

Móvil 

Agente Usuario 
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FIGURA 15: Casos de Uso en la unidad de usuario 

 



Página 39 de 71 

 

 

FIGURA 16: Diagrama de Clases, Unidad de Usuario 
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FIGURA 17: Diagrama de Funcionamiento, Unidad de Usuario 
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La comunicación de la unidad de usuario con el Agente Usuario, se hace por medio de 

XML, siendo el agente usuario un web service debidamente publicado en internet 

(usando la función UbicacionWebService()). El envío y recepción de dichos archivos se 

hace mediante las rutinas de POST y GET presentes en la implementación de HTTP en 

J2ME. A continuación, se presenta el formato de los archivos XML que se espera el 

cliente envíe a su agente usuario. 

XML Coordenadas, Dirección IP y petición de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que la estructura del XML es muy sencilla. Se hace de esta manera para 

facilitar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales en un dispositivo móvil. 

6.1.2. Herramientas 

Por tratarse en gran medida de una aplicación móvil gráfica (capa de presentación) se 

usa como herramienta principal de desarrollo, NetBeans17

                                                             
17

 http://www.netbeans.org/ 

. Junto con NetBeans, se 

hace uso de varias herramientas complementarias: 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding" xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding"> 

  <DatosConectividad id="o0" SOAP-ENC:root="1"> 

   <CoordX xsi:type="xsd:float">61.44808333333334</CoordX> 

   <CoordY xsi:type="xsd:float">23.855</CoordY> 

   <IP xsi:type="xsd:float">127.0.0.1</IP> 

   </DatosConectividad> 

 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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-J2ME18

-Nokia S60 SDK

: Java 2 Mobile Edition, que cuenta con una serie de emuladores de 

dispositivos móviles típicos (clamshell, slide, entre otros), y provee las librerías 

estándar para el desarrollo de la aplicación. Dentro de NetBeans, es posible crear 

aplicaciones gráficas de manera sencilla y mediante un útil diagrama de flujo (ver 

Figura 15). 

19

 

FIGURA 19: Diagrama de Flujo de aplicación J2ME en NetBeans 

: El Software Development Kit que provee Nokia, está lleno de 

múltiples emuladores y librerías específicas de los teléfonos Nokia que usan el sistema 

operativo Symbian S60, 3rd Edition, Feature Pack 1 (corresponde plenamente a 

nuestros dispositivos Nokia). Es especialmente útil por proveer un emulador casi 

exacto del Nokia N95, que es el dispositivo principal usado para nuestro desarrollo 

(ver Figura 16). 

                                                             
18

 http://java.sun.com/javame/downloads/index.jsp 
19

 http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/4a7149a5-95a5-4726-913a-3c6f21eb65a5/S60-SDK-

0616-3.0-mr.html 



Página 44 de 71 

 

 

FIGURA 20: Nokia S60 SDK, corriendo con emulador de Nokia N95 

-kSOAP20

-kXML

: kSOAP ofrece a los dispositivos programados en J2ME las herramientas 

para ser clientes de web services en la red mediante SOAP (Simple Object Access 

Protocol). Mediante esta librería, es posible intercambiar mensajes XML con un web 

service remoto. Sin embargo, tiene varias limitantes específicamente con el tipo de 

datos que permite usar y la longitud de los XML que permite crear o recibir. 

21

Para lograr un desarrollo exitoso del MIDLet, fue necesario contar con ejemplos 

tomados de la página de kSOAP2 y kXML2, los cuales están disponibles de manera 

gratuita para la persona que desee, en las respectivas páginas web. La documentación 

: kXML ofrece a los dispositivos programados en J2ME, un sistema sencillo 

para hacer parsing de archivos XML recibidos de parte de un web service remoto. 

6.1.3. Desarrollo 

                                                             
20

 http://ksoap2.sourceforge.net/ 
21

 http://kxml.sourceforge.net/kxml2/ 
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del código de implementación se encuentra en la carpeta Aplicativos/Documentación 

en formato JavaDoc. 

La gran mayoría del código, es automáticamente generado por NetBeans cuando se 

trabaja en el mismo desarrollando los diferentes pasos y pantallas que debe seguir el 

software, como se ve en la figura 15. Muchos de esos métodos corresponden a 

despliegues y imágenes en pantalla. Para la lógica de este trabajo, es importante 

enfocarse en 4 métodos importantes pues son los que proporcionan conectividad, 

construyen XML y retornan las respuestas adecuadas: 

public SimpleCancellableTask getTask()  

El nombre de este método es automáticamente generado por NetBeans al asignar un 

comando de OK en una forma. Simplemente lo que hace es que al presionar OK, se 

ejecutar este método. La importancia del mismo radica en que dentro de este task, se 

ejecuta una rutina que automáticamente hace que Symbian dispare la ventana de 

conexión (se espera como se dice en las instrucciones, que la persona se conecte a 

SENECA si se encuentra disponible, o a su red 3g en caso de no encontrarse). Después 

de conectarse, el método espera y intenta comunicarse con una página web externa. El 

programa no continúa hasta no lograr una conexión, ya sea mediante Wi-Fi o 

mediante 3g, pues necesita enviar datos al web service. 

public SimpleCancellableTask getTask1() 

El nombre de este método es automáticamente generado por NetBeans al asignar un 

comando de OK en una forma. Simplemente lo que hace es que al presionar OK, se 

ejecutar este método. En este método, se hace uso de la clase “LocationProvider” (que 

es parte de las librerías estándar de java microedition), que proporciona funciones 

dedicadas a conectarse al GPS interno o externo (bluetooth). Mediante la función 

getLocation(int), es posible obtener los datos del GPS, siendo el int el timeout para el 

mismo. En la FIGURA 6, se hizo un análisis del tiempo que tomaba un dispositivo 

inalámbrico en obtener señal del GPS, a partir de eso, se asigna el valor de timeout de 

la conexión. Las variables de altitud, latitud y longitud son guardadas en sus 

respectivas variables en formato decimal (según lo descrito en el numeral 3.6.2), pues 

facilitan en gran medida la implementación del sistema de ubicación, al trabajar con 

decimales y no con grados, minutos y segundos. 

public void detectorIPCliente() throws Exception 

Debido a las limitaciones que impone J2ME y en la fase actual de desarrollo, no es 

posible obtener la dirección IP directamente desde el dispositivo móvil. Por esta 

razón, el cliente debe conectarse con el web service y este le proporciona la dirección 
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IP desde la cual se está realizando la conexión. Para el desarrollo de este método, se 

conto con ayuda de ejemplos tomados de la página de kSOAP, tal como se documenta 

en el javadoc. El procedimiento consiste en crear un objeto SOAP sin atributos, crear el 

envelope (headers y footers del XML), enviarlo al web service y obtener respuesta. En 

la respuesta, obtiene la dirección IP desde la cual se hizo la solicitud al servidor, que 

corresponde al IP del cliente. 

public void ubicacionWebService() throws Exception 

Este método es quizá el más importante de todo el aplicativo, pues es el encargado de 

generar el XML, comunicarse con el web service y obtener respuesta. Para el desarrollo 

de este método, se conto con ayuda de ejemplos tomados de la página de kSOAP, tal 

como se documenta en el javadoc. El procedimiento consiste en crear un objeto SOAP, 

darle los atributos respectivos, crear el envelope (headers y footers del XML), enviarlo 

al web service y obtener respuesta. Propiamente dicho, este método envía en el XML 

los datos de IP, latitud y longitud, y a partir de los mismos, obtiene la cuadrícula en la 

cual se encuentra ubicado el cliente. Este método es fácilmente extensible para 

incorporar nuevos datos en futuros desarrollos, como dirección MAC, altitud y otras 

variables de apoyo. 

public void serviciosWebService(String tiposervicio) throws Exception 

Este método es el encargado de generar el XML, comunicarse con el web service y 

obtener respuesta a partir de un servicio que se solicite, y conociendo previamente la 

cuadrícula en la cual se encuentra ubicado el cliente. Para el desarrollo de este 

método, se conto con ayuda de ejemplos tomados de la página de kSOAP, tal como se 

documenta en el javadoc. El procedimiento consiste en crear un objeto SOAP, darle los 

atributos respectivos, crear el envelope (headers y footers del XML), enviarlo al web 

service y obtener respuesta. Propiamente dicho, este método envía en el XML los datos 

de cuadrícula y servicio y a partir de los mismos, obtiene las indicaciones para acceder 

al servicio. Este método es fácilmente extensible para incorporar nuevos datos en 

futuros desarrollos, como obtención de múltiples servicios en un solo llamado. 

6.1.4       Resultados esperados  
 
A partir de la ejecución de la unidad de usuario, se esperan los siguientes resultados: 

 Se implementa una unidad de usuario con pocos algoritmos complicados y 

meramente orientada a la visualización, de tal manera que se ejecute 

rápidamente en el dispositivo móvil. 

 A partir de las mediciones realizadas durante la investigación, se espera que el 

cliente tenga un tiempo razonable de búsqueda de satélites GPS (menor a un 
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minuto) y la conexión con las redes Wi-Fi de la Universidad de Los Andes se 

haga en el menor tiempo posible. 

 Se obtenga fácilmente la ubicación geográfica del dispositivo y esta sea 

comunicada sin problemas al cliente web encargado. 

 Se obtengan los servicios apropiados según la petición a no más de 50 metros 

de distancia del dispositivo (menor a 1 minuto de camino a velocidad estándar 

de 6 km/h) y estos sean correctamente desplegados en la pantalla del 

dispositivo. 
 

6.2 Implementación Agente Usuario (web service) 

Previamente escogida la plataforma y el lenguaje (punto 4), se hace previa 

investigación y uso de las herramientas más adecuadas para la implementación de 

dicho agente. 

6.2.1. Arquitectura 

La unidad de usuario forma parte de la arquitectura propuesta en el numeral 3.4. El 

agente usuario no cuenta con capa de presentación (esto lo hace el cliente), pero si 

cuenta con un agente de persistencia y lógica. También se presenta el diseño de la 

base de datos, que en este caso es muy simple. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: Actores Involucrados en la unidad de usuario 
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FIGURA 22: Lógica de funcionamiento de Agente Usuario 
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FIGURA 23: Casos de Uso en el agente usuario 
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FIGURA 24: Diagrama de Clases, Agente Usuario 

 

FIGURA 25: Diagrama de Secuencia, Agente Usuario. 
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 FIGURA 26: Arquitectura de Bases de Datos 

 

6.2.2. Herramientas 

El desarrollo hecho sobre un archivo PHP requiere de un buen editor de textos y de la 

realización de pruebas imprimiendo errores en pantalla. Este es el precio que se debe 

pagar por la facilidad de la implementación de web services sobre PHP. Para este 

desarrollo, se contó con tres herramientas: 

-nuSOAP22

-WampServer

: nuSOAP es una serie de clases desarrolladas en PHP que permite el 

desarrollo simple de Web Services. Estos web services son compatibles con SOAP 

(Simple Access Object Protocol) lo que garantiza que puedan ser usados por cualquier 

dispositivo con capacidad de consumir servicios web bajo el estándar XML. 

23

-FirePHP

: WampServer permite con una sola instalación y sin entrar en 

configuraciones complicadas, crear un servidor web basado en Apache, con capacidad 

para ejecutar código PHP y un motor completo de bases de datos MySQL. Es 

recomendable usar solamente para desarrollo y desactivarlo cuando no se use, pues 

implica un riesgo de seguridad importante. 

24

                                                             
22

 http://sourceforge.net/projects/nusoap/ 
23

 http://www.wampserver.com/en/ 
24

 http://www.firephp.org/ 

: FirePHP permite hacer debug de código PHP de la misma manera como se 

hace con lenguajes y herramientas como Netbeans (en el caso de Java y otros). 

Permite hacer seguimiento a variables y seguimiento paso a paso de la ejecución del 

mismo, sin embargo, sus funcionalidades son limitadas. 
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6.2.3. Desarrollo 

Para lograr un desarrollo exitoso del agente, fue necesario contar con varios recursos 

gratuitos disponibles en internet, específicamente ejemplos de desarrollo de Web 

Services con nuSOAP25

                                                             
25

 [14] http://www.ubuntu-pa.org/eivar/weblog/6182.html 

. Varios de los ejemplos de desarrollo se encuentran en la 

página web de nuSOAP y otros ejemplos que se encuentran referenciados en la 

bibliografía de este trabajo. 

Las tablas en MySQL fueron creadas de manera manual y son muy sencillas, pues la 

información transferida al cliente no es muy larga ni muy compleja. Se incluye un 

dump con ejemplos de dicha base de datos adjunto a este trabajo. 

Una vez creado el Web Service y adecuadamente publicado en la red, se obtiene el 

siguiente formato XML: 
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FIGURA 27: XML Web Service Agente Usuario (se omite el final) 

?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
finitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="urn:ServidorLocalizador" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="urn:ServidorLocalizador">

pes>

d:schema targetNamespace="urn:ServidorLocalizador">

sd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />

sd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

sd:complexType name="detectaripRequestType" />

d:complexType name="detectaripResponseType">

d:all>

sd:element name="IP" type="xsd:string" />

</xsd:all>

</xsd:complexType>

d:complexType name="localizadorRequestType">

d:all>

sd:element name="CoordX" type="xsd:string" />

sd:element name="CoordY" type="xsd:string" />

sd:element name="IP" type="xsd:string" />

</xsd:all>

</xsd:complexType>

d:complexType name="localizadorResponseType">

d:all>

sd:element name="Cuadricula" type="xsd:string" />

</xsd:all>

</xsd:complexType>

d:complexType name="serviciosRequestType">

d:all>

sd:element name="Cuadricula" type="xsd:string" />

sd:element name="Servicio" type="xsd:string" />

</xsd:all>

</xsd:complexType>

d:complexType name="serviciosResponseType">

d:all>

sd:element name="Cuadricula" type="xsd:string" />

</xsd:all>

</xsd:complexType>

sd:element name="detectarip" type="tns:detectaripRequestType" />

sd:element name="detectaripResponse" type="tns:detectaripResponseType" />

sd:element name="localizador" type="tns:localizadorRequestType" />

sd:element name="localizadorResponse" type="tns:localizadorResponseType" />

sd:element name="servicios" type="tns:serviciosRequestType" />

sd:element name="serviciosResponse" type="tns:serviciosResponseType" />

</xsd:schema>

</types>

essage name="detectaripRequest">

art name="parameters" element="tns:detectarip" />

</message>

essage name="detectaripResponse">

art name="parameters" element="tns:detectaripResponse" />

</message>

essage name="localizadorRequest">

art name="parameters" element="tns:localizador" />

</message>

essage name="localizadorResponse">

art name="parameters" element="tns:localizadorResponse" />

</message>

essage name="serviciosRequest">

art name="parameters" element="tns:servicios" />

</message>

essage name="serviciosResponse">

art name="parameters" element="tns:serviciosResponse" />

</message>

rtType name="ServidorLocalizadorPortType">

eration name="detectarip">

ocumentation>Detecta la direccion IP de un cliente</documentation>

put message="tns:detectaripRequest" />

utput message="tns:detectaripResponse" />

</operation>

eration name="localizador">

ocumentation>Localiza un cliente en una cuadricula</documentation>

put message="tns:localizadorRequest" />

utput message="tns:localizadorResponse" />

</operation>

eration name="servicios">

ocumentation>Localiza un cliente en una cuadricula</documentation>

put message="tns:serviciosRequest" />

utput message="tns:serviciosResponse" />

</operation>

…
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Se ve claramente que el web service proporciona tres servicios básicos con dos 

posibles respuestas. Estos servicios se describen a continuación: 

detectaripRequest() 

Mediante este request, se llama a una función que no recibe parámetros y mediante la 

rutina $_SERVER['REMOTE_ADDR']; determina la dirección IP desde donde se está 

solicitando la ejecución del archivo PHP correspondiente al servidor. 

localizadorRequest($CoordX, $CoordY, $IP) 

Mediante este request, se llama a una función que recibe como parámetros: latitud, 

longitud y dirección IP (CoordX, CoordY y IP en el XML). Debido a que el número de 

cuadrículas es poco, se implementa la localización mediante un algoritmo directo que 

corre sobre el servidor, liberando asi el cliente de poder de procesamiento. Para poder 

realizar la comparación adecuadamente con direcciones IP, estas son convertidas a 

formato IP decimal26

1. Se revisa que se haya recibido una dirección IP válida, si no hay IP, se detiene la 

ejecución 

. Los pasos de este algoritmo son: 

2. Se hace una comparación de las coordenadas X y Y. Se intenta ubicar las 

coordenadas recibidas dentro de los límites de alguna de las cuadrículas 

definidas en el numeral 6.3.2. 

3. Si no se logra ubicar las coordenadas dentro de los límites, se compara la 

dirección IP con los rangos de direcciones de cada uno de los edificios 

propuestos en el numeral 6.3.3 

4. Se retorna la cuadrícula en la cual se encuentra ubicado el cliente. 

localizadorResponse($Cuadricula, $Servicio) 

Mediante este request, se llama a una función que recibe como parámetros: cuadricula 

y servicio (cuadricula y servicio en el XML). A partir de la cuadrícula y el servicio 

solicitado, se hace una consulta a la base de datos y se obtiene la respuesta mediante 

el siguiente algoritmo. 

1. Se conecta a la base de datos 

2. Si la cuadrícula no es correcta, se retorna la imposibilidad de encontrar 

servicios en esa ubicación 

3. Si la cuadrícula es correcta, se hace una pregunta a la base de datos, para que 

retorne todos los resultados de la tabla con nombre igual a la solicitud y que se 

encuentren ubicados en la cuadrícula donde está el cliente. 

                                                             
26

 http://www.ipligence.com/faq 
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4. De dichos resultados, se toma uno al azar. 

5. Se retorna el resultado al cliente. 

6.2.4       Resultados esperados  
 
A partir de la ejecución del agente usuario, se esperan los siguientes resultados: 

 Se preste un web service con bajos tiempos de respuesta y eficiencia en su 

ejecución. Se espera que el web service detecte la cuadrícula en la cual está 

ubicado el dispositivo en tiempo inmediato. Se espera que el web service 

retorne servicios solicitados en menos de un segundo. 

 Se haga un correcto manejo de errores (ubicación no lograda) que permita la 

ejecución sin problemas del dispositivo móvil con un manejo correcto de 

respuestas erróneas fácilmente interpretables por el cliente. 
 

 

7. VALIDACION 

7.1 Métodos de Validación 

Se realizaron varias pruebas con datos añadidos manualmente al emulador de 

Symbian (FIGURA 16) con el propósito de mostrar directamente las respuestas 

obtenidas. Todas las pruebas se ejecutan con datos reales tomados del dispositivo 

Nokia N95 en diferentes zonas de la Universidad de Los Andes como se muestra a 

continuación. El procedimiento para ejecutar las pruebas es descrito a continuación: 

 Se sitúa el dispositivo Nokia N95 en el lugar físico para realizar la prueba. Se 

ejecuta la aplicación con el fin de obtener la dirección IP de la conexión y las 

coordenadas según GPS (en los casos que aplica). 

 Se crea un registro de los resultados previamente obtenidos 

 En el emulador, se reemplazan manualmente las variables correspondientes a 

la dirección IP, coordenadas X y Y del dispositivo, según los resultados 

obtenidos (editar función getTask1() ). 

 Se ejecuta el emulador y se presentan los resultados 

Para obtener datos significativos, se ejecutan tres pruebas que reflejan los tres 

posibles caminos que puede tomar el ubicador: 

1. Ubicación exterior (vista clara al cielo) dentro del campus de la Universidad de 

Los Andes: Permite evaluar la precisión del dispositivo GPS y el uso de los 

resultados del mismo dentro de la aplicación. Una vez el dispositivo se conecte 
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a los satélites GPS, se espera que el sistema ubique con rapidez y facilidad, 

dentro del rango esperado al dispositivo y le de los servicios que este solicita. 

2. Ubicación interior (edificio) dentro del campus de la Universidad de Los Andes: 

Permite evaluar la conectividad Wi-Fi del dispositivo y el uso de los resultados 

del mismo dentro de la aplicación. Una vez el dispositivo se conecte a la red Wi-

Fi (SENECA) del edificio en el cual se encuentra, se espera que el sistema 

ubique con rapidez y facilidad, dentro del rango esperado al dispositivo y le de 

los servicios que este solicita. 

3. Ubicación por fuera del rango previsto: Permite evaluar el manejo de errores 

del ubicador. Si el sistema no es capaz de ubicar el dispositivo dentro del rango 

previsto, debe indicar claramente que no puede ubicarlo sin interrumpir la 

ejecución normal del sistema. 

 

7.2 Validación de Resultados 

PRUEBA 1 Ubicación: plaza de banderas edificio ML (punto exacto, tres metros al 

occidente de los postes que sostienen las banderas) 

Coordenadas en X (decimales): 4.6031 

Coordenadas en Y (decimales): -74.065 

Error Máximo Aceptado: Cuadrícula D8 C6, D6 

Causas de Falla: “crash” de la aplicación, resultados incomprensibles, cuadrícula fuera 

del rango tolerable. Servicio fuera del rango tolerable. 

Resultados Esperados: Ubicación del dispositivo en la cuadrícula correspondiente a la 

zona de banderas del edificio ML. Arrojo de servicio correspondiente a la cuadrícula 

ML 
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FIGURA 28: Ejemplo de ejecución #1 
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PRUEBA 2 Ubicación: Adentro del edificio Santo Domingo (piso #7, edificio SD) 

Coordenadas en X (decimales): 0 (no hay señal GPS) 

Coordenadas en Y (decimales): 0 (no hay señal GPS) 

Dirección IP: 157.253.250.39 

Error Máximo Aceptado: NO FUE POSIBLE UBICAR EL DISPOSITIVO, Cuadrícula C9 

Causas de Falla: “crash” de la aplicación, resultados incomprensibles, cuadrícula fuera 

del rango tolerable. Servicio fuera del rango tolerable. 

Resultados Esperados: Ubicación del dispositivo en la cuadrícula correspondiente al 

edificio SD. Arrojo de servicio correspondiente a la cuadrícula SD 
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FIGURA 29: Ejemplo de ejecución #2 
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PRUEBA 3 Ubicación: Zona en plaza baja (esquina sur-occidental) edificio Pedro 

Navas (exterior) 

Coordenadas en X (decimales): 4.6019 

Coordenadas en Y (decimales): -74.0662 

Dirección IP: N/A (no fue posible realizar una conexión con SENECA) 

Error Máximo Aceptado: Cuadrícula D7 o Cuadrícula D8 

Causas de Falla: “crash” de la aplicación o resultados incomprensibles. 

Resultados Esperados: Mensaje NO FUE POSIBLE UBICAR SU DISPOSITIVO. 

Imposibilidad para buscar servicios. 

 

FIGURA 30: Ejemplo de ejecución #3 
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8. CONCLUSIONES 

El análisis y el desarrollo del sistema móvil de posicionamiento permite definir los 

requerimientos funcionales y no funcionales que debe tener un sistema móvil de 

posicionamiento, independientemente de la forma como se implemente. Así mismo, el 

sistema de localización propuesto permite que con el margen de error expuesto, se 

exponga una serie de servicios útiles para la comunidad. 

Por un lado, se debe evitar software móvil que necesite rutinas directas al hardware, 

pues es claro que la mayoría de los lenguajes actuales se encuentran en una capa de 

abstracción superior a lo esperado. Por otro lado, desarrollar software móvil en un 

lenguaje con menor nivel de abstracción (como lo es C para dispositivos Symbian) 

presenta un reto enorme en la fase de implementación. Fue grato encontrar que 

JavaME o J2ME tiene una biblioteca de librerías más amplia de lo esperado con lo cual 

se puede desarrollar software útil. En J2ME, el manejo de las librerías estándar para 

tipos de datos comunes (como strings, ints y demás) son prácticamente iguales que en 

J2SE. Es también de observar que a pesar de la potencia que tienen los dispositivos 

actuales (el Nokia N95 que se usó para la mayoría de las pruebas cuenta con un 

procesador ARM a 350MHz), este se queda corto ante tareas exigentes como el 

parsing de archivos XML. Durante la fase de implementación, surgieron la mayor parte 

de problemas relacionados con las limitantes expresadas anteriormente, 

especialmente aquellas relacionadas con la obtención de datos sobre la conexión 

inalámbrica en la que se trabaja. 

En la fase de implementación, quedo claro que el software de preferencia para 

programar en dispositivos móviles es NetBeans, pues cuenta con una herramienta 

supremamente útil que permite crear eventos y pantallas en una línea de tiempo, de 

manera grafica muy sencilla. Así mismo, es muy sencillo desarrollar la interfaz gráfica 

con este software. Por otro lado, la elaboración de Web Services usando PHP, a pesar 

de la facilidad del lenguaje, se vuelve sumamente complicado al intentar encontrar 

errores de código y en la mayoría de los casos, es necesario recurrir a la impresión de 

variables por medio de consola. Para un desarrollo mas grande, se recomienda utilizar 

otro sistema de implementación de web services. Aunque la configuración del servidor 

puede resultar tediosa, la opción de web services mediante JBoss para proyectos 

grandes es una opción a considerar. 

El sistema de posicionamiento propuesto en este trabajo permite desarrollar 

mediante algoritmos simples, un esquema de posicionamiento dentro de áreas 

limitadas. A pesar de la falta de precisión, es suficientemente útil para proveer 

información en el área de un campus universitario. La gran limitación de este sistema 

empieza cuando el área de trabajo es aumentada, por ejemplo, no sería útil para una 
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ciudad si se usan los algoritmos usados en este trabajo. Por otro lado, existe la 

limitante del posicionamiento en 3d, lo que permitiría obtener servicios más precisos 

en zonas como edificios, pues actualmente el sistema arroja resultados cercanos al 

área, independientemente del piso en que se encuentre. Desafortunadamente, con el 

lenguaje de programación escogido para el desarrollo de este trabajo, no es posible 

usar sistemas de posicionamiento más avanzados como aquellos presentados en el 

trabajo de grado de Victor Jaime. 

El desarrollo de MIDLets apoyados en web services, como es el caso de este trabajo, es 

una opción a considerar si se intenta hacer rutinas que puedan afectar el rendimiento 

del dispositivo móvil y que además, necesiten de datos remotos. Se demuestra con 

este trabajo que la elaboración de la capa de negocio ejecutándose en el servidor y 

usando el dispositivo móvil prácticamente como medio de visualización, produce 

aplicaciones que se ejecutan suficientemente rápido. Con el trabajo realizado, es 

posible concluir que desde los web services, es posible ir alrededor de algunas 

limitaciones que propone el desarrollo en J2ME (en el caso puntual de este trabajo, 

obtener la dirección IP del dispositivo por fuera del mismo dispositivo). 

La fase de red inalámbrica propuesta en este trabajo tiene mayores capacidades de 

expansión trabajada por sí sola. A diferencia del GPS, la fase de red inalámbrica no se 

encuentra limitada a tener una visión clara del cielo. Conociendo que IP’s asigna un 

operador de telefonía móvil a sus móviles 3g en distintas ubicaciones geográficas, es 

posible ubicar un móvil mediante este sistema con el mismo nivel de precisión que se 

obtendría buscando ese mismo móvil mediante el sistema tradicional de celdas. Esto, 

con la precondición que la persona se mantenga conectada a la red inalámbrica 3g y 

que en ningún momento se conecte a la red Wi-Fi cercana. Es claro entonces que una 

de las debilidades de J2ME se convierte en una fortaleza, pues, como se indicó antes, 

para J2ME, la red a la cual se encuentra conectado el dispositivo es transparente, por 

lo cual sería indicado para obtener direcciones IP de conexiones 3g y ubicar móviles 

mediante esta. 

 

9. DESARROLLOS FUTUROS 

Debido a limitaciones de tiempo, quedan listos para desarrollar varios módulos que 

permitirían expandir el Localizador para contar con nuevas funciones como por 

ejemplo: 

 Desarrollar un sistema para ingresar mediante login y password de la 

Universidad de Los Andes, con lo cual el cliente quedaría reseñado en una tabla 
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y existiría la posibilidad que otros clientes lo encuentren dentro de la ubicación 

geográfica de este trabajo. 

 Desarrollar un sistema para obtener todas las posibilidades de servicios en una 

sola pantalla (obtener una lista de servicios y desplegarla completa en la 

pantalla, con la posibilidad de hacer “scroll” en la misma). 

 Afinar el sistema de ubicación geográfica para que el sistema sea capaz de 

detectar en que piso se encuentra una persona con un dispositivo, y así ofrecer 

servicios más exactos. 

 Investigar mejores sistemas que puedan ser usados fácilmente a pesar de las 

limitaciones que existen en lenguajes para dispositivos móviles, incluido J2ME. 
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11. MANUAL DE REFERENCIA 

11.1 Adicionar, Eliminar o Modificar servicios de la base de 
datos 

Para facilitar la edición de servicios que el agente usuario (web service) proporciona al 

cliente remoto, se ha incluido una aplicación sencilla, desarrollada con el paquete 

PHPMaker27. Esta aplicación es de gran utilidad para las personas que desean agregar 

nuevos servicios (por ejemplo, mas fotocopiadoras) a la base de datos. Para acceder a 

esta aplicación, debe entrar con un navegador web a la carpeta raíz donde se 

encuentra alojado el PHP del web service. Típicamente (servidor alojado en el 

computador personal local), esta dirección es: 

http://localhost/nusoap 

Donde localhost corresponde al IP o nombre de dominio del servidor. 

 

                                                             
27

 http://www.hkvstore.com/phpmaker/ 

1 

2 

3 
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FIGURA 31: Interfáz de PHPMaker para edición de servicios 

Figura 30. Numeral 1: Permite seleccionar la base de datos a editar. En el caso actual, 

es posible seleccionar entre FOTOCOPIAS, PARQUEADEROS o RESTAURANTES 

Figura 30. Numeral 2: Permite adicionar nuevos servicios a la base de datos 

seleccionada. El ID es asignado de manera automática. La cuadrícula solo permite dos 

caracteres (si la cuadrícula que usted adiciona no existe, no será desplegada nunca en 

el sistema). Las indicaciones corresponden al texto que se desee agregar para facilitar 

el acceso de los usuarios a dicho servicio. 

Figura 30. Numeral 3: Permite ver, editar, copiar o eliminar un servicio en una base de 

datos. 

11.2 Modificar el área de cobertura por medio de GPS 

Por medio de un sencillo cambio de código, es posible modificar el área de cobertura 

para la cual se proporcionan servicios web. La lógica de la ubicación se encuentra en 

el servidor, razón por la cual, es necesario editar el archivo PHP que hace las veces de 

web service. Este archivo se llama. 

Servidor.php 

Este archivo se encuentra en la carpeta nusoap, en la raíz del servidor web usado. Se 

recomienda editar este archivo con un editor de código avanzado (Notepad++, 

UltraEdit32). Es posible editarlo con “bloc de notas”, pero la forma de despliegue del 

código es poco amigable. 
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 FIGURA 32: Edición de servidor.php usando Notepad++ 

Para adicionar nuevas cuadrículas, se requiere lo siguiente: 

1. Encontrar las coordenadas de la cuadrícula a adicionar según el método 

propuesto en el numeral 6.3.2. 

2. Si las coordenadas se encuentran en grados, minutos y segundos, convertir las 

coordenadas a coordenadas decimales según la fórmula Grados + Minutos / 60 

+ Segundos / 360028

                                                             
28

 http://andrew.hedges.name/experiments/convert_lat_long/ 
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3. Generar un rango para describir la cuadrícula a adicionar. El método usado en 

la elaboración del servidor es. 

Coordenadaxmenor < X < Coordenadaxmayor && Coordenadaymenor < Y < 

Coordenadaymayor 

Donde 

Coordenadaxmenor: Coordenada X de la esquina sur-oriental 

Coordenadaxmayor: Coordenada X de la esquina nor-occidental 

Coordenadaymenor: Coordenada Y de la esquina sur-oriental 

Coordenadaymayor: Coordenada Y de la esquina sur-oriental 

Si se desea, a estas coordenadas se les adiciona el error medio medido por el 

dispositivo GPS con el cual se realizan las pruebas. Se recomienda el método 

usado en el numeral 6.3.2. 

4. Se adiciona el rango generado al código mediante un else if 

 

11.3 Modificar el área de cobertura por medio de IP 

Por medio de un sencillo cambio de código, es posible modificar el área de cobertura 

para la cual se proporcionan servicios web. La lógica de la ubicación se encuentra en 

el servidor, razón por la cual, es necesario editar el archivo PHP que hace las veces de 

web service. Este archivo se llama. 

Servidor.php 

Este archivo se encuentra en la carpeta nusoap, en la raíz del servidor web usado. Se 

recomienda editar este archivo con un editor de código avanzado (Notepad++, 

UltraEdit32). Es posible editarlo con “bloc de notas”, pero la forma de despliegue del 

código es poco amigable (ver Figura 31) 

Para adicionar nuevas cuadrículas, se requiere lo siguiente: 

1. Encontrar los rangos de IP sobre los cuales funciona el acceso a la red 

inalámbrica en la cuadrícula a adicionar. 

2. Convertir la dirección más baja y la dirección más alta a formato IP decimal, 

usando la siguiente fórmula: IPdecimal = D + C*256 + B*256*256 + 

A*256*256*256 (donde el ip se encuentra compuesto por A.B.C.D)29

3. Generar un rango entre la dirección más baja y la dirección más alta: 

 

Ipdecimalmasbajo < ipactual < Ipdecimalmasalto 

Donde 

Ipdecimalmasbajo: IP más baja que puede dar la red inalámbrica del lugar 

                                                             
29
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Ipdecimalmasbajo: IP más alto que puede dar la red inalámbrica del lugar 

ipactual: Dirección IP del cliente remoto. 

4. Se adiciona el rango generado al código mediante un else if 

 

 

 

 

 

 

 


