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1 Resumen 

Las tecnologías y las soluciones que se basan en las mismas avanzan extremadamente rápido. 

Sin embargo, el avance en capacidad y eficiencia de las soluciones debe ir acompañado de 

facilidades para el usuario, factor que se ha dejado relegado por algún tiempo. Teniendo en 

cuenta este fenómeno, la computación omnipresente (en ingles pervasive1) centra sus 

esfuerzos en desarrollar soluciones que sean amigables para el usuario y que se adapten a las 

personas y a su entorno, sin importar la complejidad de los procesos implementados con el fin 

de responder a las necesidades del usuario. De forma paralela a estas características se ha 

presentado un auge en el uso de dispositivos móviles, el cual presenta un conjunto de 

restricciones importantes, que no debería entorpecer la experiencia del usuario con sus 

aplicaciones. Este trabajo presenta el desarrollo de una solución que comprende algunas 

características propias a las aplicaciones pervasive, a la vez que  documenta como implantarlas 

sobre las restricciones de un dispositivo móvil. Esto se logra a través del desarrollo de una 

aplicación de ejemplo para este tipo de características y restricciones, de la cual se documenta 

su diseño y se presentan las pruebas que la validan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Durante este trabajo se utilizara el término en ingles, ya que en español no existe una palabra que comprenda de 

manera completa todas las características de un elemento Pervasive. 
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2 Introducción 

En la actualidad existe un gran número de tecnologías que resuelven los problemas de los seres 

humanos, las organizaciones e instituciones que los agrupan; sin embargo, estas soluciones son 

poco adaptables a los usuarios, reactivas al entorno o de funcionamiento invisible para el 

cliente. Las características mencionadas anteriormente y algunas otras son la base para definir 

las aplicaciones pervasive  y la motivación principal de este proyecto.  

2.1 Motivación 

Las aplicaciones de tipo pervasive se caracterizan por la consciencia del contexto y su 

sensibilidad al mismo, es decir la capacidad de reaccionar en el momento adecuado a la 

información del ambiente circundante (1), incluso cuando esta información no sea precisa (2); 

por su ubicuidad, es decir que la computación y la relación entre los elementos de software y 

hardware se hace tan natural que el usuario raramente se percata de su complejidad(3); su 

adaptabilidad, es decir la habilidad de modificar su comportamiento con base en un conjunto 

de reglas creadas por el ambiente, el usuario y el dispositivo mismo donde se despliega(4); y la 

necesidad de crear convergencia entre las diferentes tecnologías con el fin de ofrecer una 

solución más cercana al usuario. Estas características hacen que las aplicaciones pervasive sean 

cada día más usadas aprovechando las redes de sensores, los teléfonos inteligentes, la 

personalización sin intervención del usuario, la localización de servicios y el despliegue de 

contenidos en función de la ubicación del usuario. Todas estas características se presentan en 

la Figura 1. 

 

Figura 1: Características de las Soluciones Pervasive 
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La construcción de aplicaciones pervasive tiene un conjunto de características particulares, las 

cuales son difíciles de tratar integrándolas en su totalidad. Entre estos problemas se 

encuentran: el procesamiento que puede implicar la personalización del despliegue y el 

contenido de forma transparente para el usuario final; la disponibilidad e integración de los 

servicios externos, como por ejemplo el de posicionamiento global, la capacidad, costo y  

existencia de los diferentes canales de comunicación entre dispositivos y de estos con su 

entorno; y la diversidad de plataformas sobre las que eventualmente se puede llegar a 

desplegar una aplicación. 

Es por esto que muchos de los proyectos relacionados realizados a la fecha se enfocan en 

resolver una problemática específica. Entre los trabajos que se enfrentan a la sensibilidad al 

contexto se pueden mencionar: A Context Gathering Framework for Context-Aware Mobile 

Solutions (1) en donde se analiza la heterogeneidad de la información proveniente de redes de 

sensores y se propone la homogenización de la misma mediante módulos de traducción 

intermedios que entreguen la información en lenguajes estándar; Designing Mediation for 

Context-Aware Applications (2) en el cual se presenta una forma de resolver la posible 

ambigüedad de la información del entorno, a partir del uso de valores por defecto e 

intervenciones eventuales del usuario; Context-Aware Application Programming for Mobile 

Devices (4) que propone un modelo de programación para desarrollar aplicaciones sensibles al 

contexto sobre dispositivos móviles, centrando el análisis del entorno en el dispositivo móvil y 

soportándolo eventualmente en servidores para realizar cálculos mas complejos; y Retrieval of 

Context-aware Applications on Mobile Devices (5) donde se presenta un método de evaluación 

de aplicaciones sensibles al contexto, basado en la pertinencia de la información recuperada 

del entorno. 

En cuanto a las aplicaciones que se preocupan por asegurar la ubicuidad, se puede mencionar 

el trabajo realizado en Requirements Elicitation for the Design of Context-aware Applications in a 

Ubiquitous Environment (3) en el que se propone un método de desarrollo de aplicaciones 

ubicuas y sensibles al contexto que tengan en cuenta el contexto computacional, el contexto 

del usuario y el contexto físico. Así mismo,  como se puede analizar la propuesta presentada en 

Designing Ubiquitous Applications: Proposal of a Specification Environment (6) donde se 

formaliza la descripción de las aplicaciones ubicuas basándose en la descripción algebraica del 

entorno y la construcción modular de manera secuencial. 

Al mismo tiempo que ha surgido la necesidad de crear soluciones evidentes al usuario y 

conscientes de su entorno,  el uso de aplicaciones móviles sigue creciendo de manera 

extremadamente rápida, de lo cual surge la inquietud de combinar los dos mundos. Sin 

embargo, agregar la dimensión de movilidad a las aplicaciones pervasive, de forma transversal 

como se presenta en la Figura 2, implica más restricciones. En una aplicación pervasive no se 

quisiera que el usuario se percate de estas restricciones o de su complejidad y de ninguna 

forma deben afectar el desempeño de los productos ofrecidos. Estos nuevos problemas son la 

capacidad limitada de memoria, la disponibilidad limitada de canales de comunicación, la menor 

capacidad de procesamiento, la amplia gama de sistemas operativos, la poca duración de la 
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batería, la visualización e interacción determinados por los componentes físicos propios de 

cada equipo y, en general, las condiciones heterogéneas de plataformas y lenguajes de 

programación propios a los dispositivos. 

 

 

Figura 2: Movilidad y Aplicaciones Pervasive 

 

Con el fin de lograr un alineamiento consistente entre la dimensión móvil y la dimensión 

pervasive, se suelen sacrificar ciertas características deseables, especialmente la no delegación 

de responsabilidades al usuario, para así alcanzar una solución aceptable. Es por esto que el 

gran reto actualmente es lograr asegurar todas las bondades pervasive, como lo son la 

invisibilidad de la comunicación entre dispositivos, la adaptabilidad frente al entorno y al 

usuario, la interacción sencilla, el despliegue de contenido como respuesta a las necesidades 

inmediatas del usuario y la personalización dinámica de las aplicaciones,  aislando la solución al 

máximo posible del conjunto de limitaciones físicas o lógicas que se impongan alrededor de la 

solución. 
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2.2 Descripción del Problema 

El problema que se quiere resolver es evidenciar los retos de diseño y desarrollo de una 

aplicación pervasive que se vea enfrentada a resolver un grupo limitado de los problemas  

inherentes a este tipo de soluciones, al mismo tiempo que se enfrenta a las restricciones 

propias de las características del desarrollo sobre equipos móviles. Como ya se mencionó 

anteriormente, el número de problemas y restricciones a las que se debe enfrentar este tipo de 

aplicaciones puede ser muy variado. Sin embargo, con el fin de generar una aplicación que 

cumpla una cantidad considerable de funcionalidades se ve la necesidad de limitar el conjunto 

de problemas pervasive, cuya solución se quiere evidenciar en la aplicación. 

Además del conjunto de características y restricciones que se han mencionado previamente, es 

necesario resaltar que una aplicación pervasive no necesariamente es autónoma; al contrario, 

es muy común que se implementen servicios externos y se utilicen aplicaciones de terceros 

para lograr asegurar las funcionalidades ofrecidas al usuario. Es claro que estas aplicaciones 

externas se pueden mover en una gama muy amplia de campos, como lo son los ambientes 

distribuidos, las aplicaciones P2P, las soluciones empresariales y los sistemas legado, 

dependiendo de los servicios que eventualmente requiera la aplicación pervasive. 

En una clasificación general, se busca un diseño de servicios con la mayor invisibilidad posible, 

desde el punto de vista del usuario final, del desarrollador y de la complejidad de la 

infraestructura. Se quieren desarrollar servicios que resuelvan las siguientes problemáticas: la 

ubicación dentro de lugares cerrados y entre puntos  cercanos, que en los servicios típicos de 

posicionamiento se consideran como iguales, es decir que representan el mismo punto 

computacionalmente aunque en la realidad no lo hagan; el despliegue de información de un 

modo amigable al usuario; y la configuración a partir de características físicas de un lugar 

(infraestructura por ejemplo) y de propiedades ambientales (como el clima). Al mismo tiempo, 

el proyecto se desarrolla sobre un dispositivo móvil, lo que permite evaluar la influencia de las 

restricciones de memoria y capacidad de procesamiento mencionadas previamente. 

El resultado de este proyecto sirve también como insumo del proyecto de investigación 

Pervasive Solutions, el cual pretende construir un framework que permita integrar y desacoplar 

servicios de tipo pervasive durante el desarrollo de aplicaciones. Habiendo introducido la 

problemática que se busca resolver, el presente documento se estructura de la siguiente 

manera: en el capítulo 3 se presentan los objetivos y el contexto del problema; en el capítulo 4 

se describe el diseño arquitectural de la solución propuesta, posteriormente se describe un 

caso de estudio y se documenta su diseño en los capítulos 5 y 6; posteriormente se presentan 

las características de implementación en el capítulo 7 y las pruebas que validan la aplicación de 

ejemplo en el capítulo 8; finalmente en el capítulo 9 se presentan las conclusiones y la 

propuesta de trabajo futuro.   
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3 Descripción General 

Con el fin de abarcar las características pervasive, los obstáculos identificados y las 

restricciones impuestas en el capitulo anterior, el presente proyecto, al cual se denomina de 

ahora en adelante como PerSoM (por ser una SOlucion PERvasive y Móvil) se propone crear una 

aplicación, que constituye un caso de ejemplo, que sugiera al usuario un conjunto de 

actividades deportivas, al tiempo que le permite monitorear su avance sobre la misma. En este 

capítulo se define el contexto del problema, en el siguiente se presentan las posibilidades de 

diseño evaluadas y finalmente se muestra el contexto y desarrollo de la aplicación, la cual tiene 

el fin de experimentar y caracterizar los servicios pervasive seleccionados. 

3.1 Objetivo General 

El objetivo principal del proyecto es lograr construir una aplicación que evidencie 

características pervasive, la solución a un conjunto limitado de los problemas típicos de este 

tipo de aplicaciones y la influencia de las restricciones de movilidad sobre estas soluciones. 

3.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 Identificar  los servicios disponibles y pertinentes, dentro de una aplicación que 

ejemplifica el problema a resolver. 

 Integrar técnicas que permitan adaptar la solución tanto al usuario como al contexto. 

 Proponer una solución de comunicación eficiente, de forma que se aprovechen los 

canales disponibles al mismo tiempo que se transmite contenido relevante para el 

usuario. 

 Incluir una respuesta para la localización dentro de lugares cerrados y pequeños, 

independiente en lo posible de sistemas de posicionamiento global clásicos. 

 Realizar una aproximación a la inclusión de factores ambientales como elemento que 

afecte la configuración y personalización del contenido generado para el usuario final. 

3.3 Estado del Arte  

Las aplicaciones pervasive se suelen clasificar en términos del negocio al cual pretenden 

ofrecer una solución o términos de su forma de despliegue. Sin embargo, para fines de este 

proyecto se presenta una clasificación de estas aplicaciones en términos de los problemas que 

resuelven y que se propusieron como eje central en capítulos anteriores. 

Respecto a la inserción de factores ambientales como elementos que permitan configurar la 

experiencia del usuario, no se encontró en este estudio una aproximación puntual y completa. 

Sin embargo, existen proyectos dedicados a construir realidades aumentadas a partir de 

información climática, generalmente generada (no necesariamente recuperada a partir de 
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sensores), que por ejemplo permiten enriquecer al información desplegada en mapas y 

cámaras de clima como se presentan en Image Geo-Mash up: The example of an Augmented 

Reality Weather Camera (7). El subconjunto de pasos de selección de la fuente, extracción de la 

información y representación de la misma, presentadas en dicho proyecto es de gran utilidad 

para este proyecto. También se han desarrollado trabajos exhaustivos en la representación del 

clima en ambientes gráficos como en An Augmented Reality Weather System (8) y Visual Data 

Fusion Application of High-Resolution Numerical Weather Prediction (9) en los que el trabajo se 

enfoca específicamente en el proceso de visualización y, aunque se menciona cierto estado de 

recuperación de contenido ambiental, no es lo suficientemente relevante para este proyecto. 

En cuanto a las aplicaciones sensibles al contexto, existe un gran conjunto de ellas, pero en 

este trabajo solo se analizaran dos subgrupos que eventualmente pueden converger y que 

aportan herramientas para alcanzar los objetivos propuestos. Por una parte, las aplicaciones 

relacionadas con el campo de la salud y, por otra, aquellas que combinan la consciencia del 

entorno con el desarrollo sobre plataformas móviles.  

En cuanto a las aplicaciones que pretenden ser sensibles a la salud del usuario, es decir, en las 

que el contexto se construye a partir del estado físico del usuario se encontraron los siguientes 

tipos de proyectos: Aquellos proyectos que se enfrentan a la recuperación de información del 

entorno, como Context-aware Access Public Share Devices (10), en donde se busca resolver el 

acceso masivo a dispositivos de uso compartido, así como la selección de servicios pertinentes 

en ambientes saturados. Es relevante para PerSoM la definición de diferentes estados del 

contexto, donde el punto de partida siempre es un contexto definido como inicial en el que se 

han agrupado aquellos valores más apropiados a las características generales del usuario y que 

evoluciona de manera dinámica gracias a la interacción con el medio y con el usuario mismo.  

En cuanto al estudio de soluciones que buscan dar una clasificación a la información 

recuperada, es pertinente lo presentado en A Time-And-Value centric Provenance Model And 

Architecture for Medical Event Streams (11), donde se analizan las fallas de los sistemas de 

recuperación de contexto basados en comportamiento transaccional y que a la vez manejan 

una gran cantidad de datos en tiempo real, como lo son los sensores médicos. A la vez, 

propone una solución priorizando información basada en las ventanas de tiempo que son 

pertinentes para los usuarios, de lo cual se toma para PerSoM la necesidad de definir un 

ordenamiento sobre la información con base en la relevancia y preferencias del usuario sobre 

esta. 

Igualmente se analizaron aquellas aplicaciones móviles en las que se desea promover la 

práctica del ejercicio, como se hace en Neat-O-Games: Blending Physical Activity and Fun in the 

Daily Routine (12), donde se presenta una propuesta que utiliza la información de 

desplazamiento del usuario para ejecutar un juego que califica y compara al usuario con los 

usuarios del juego en su entorno. Aunque de esta aplicación es relevante la unificación de 

resultados, para este proyecto es aun más importante la forma en que se integran de manera 

inalámbrica servicios externos con el fin de construir la información que se presenta al usuario, 
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específicamente se documenta la recuperación de información de un acelerómetro para 

cargarla en el dispositivo móvil del usuario. De la misma manera se analizó Shakra: Tracking and 

Sharing Daily Activity Levels with an Augmented Mobile Phones (13), donde se presenta un 

sistema de ubicación del usuario basado en el reconocimiento de las redes GSM, del cual es 

importante para PerSoM la idea de que se pueden generar muchos más métodos de ubicación, 

además de los que se pueden llamar clásicos como lo es el uso de dispositivos GPS.   

En cuanto a los proyectos que se centran en integrar la consciencia del contexto con el 

desarrollo móvil, existen varios se consideraron relevantes A Context Gathering Framework for 

Context-Aware Mobile Solutions (1), Context-Aware Application Programming for Mobile Devices  

(4) y Designing Ubiquitous Applications: Proposal of a Specification Environment (6), 

especialmente por las arquitecturas propuestas, las cuales se analizan en detalle a 

continuación. 

Iniciando este análisis, (1) propone una aproximación superficial de arquitectura para 

aplicaciones móviles sensibles al contexto, la cual se describe en la Figura 3. La arquitectura 

presentada consta de un conjunto de capas  a cada una de las cuales se les asigna una función 

específica. Estas capas son la de sensores, la cual está formada por los sensores del medio en el 

que se encuentra la aplicación; la capa de recuperación de datos la cual se encarga de traducir 

la información entregada por la capa de sensores; una capa superior de razonamiento, en la 

que se ejecutan las reglas de negocio en base a los datos recuperados en la capa inferior; una 

capa de almacenamiento, en la que se hace la administración de los datos que la aplicación 

debe persistir; y finalmente una capa de aplicación, en la cual se despliega el contenido 

mostrado al usuario, y desde la cual se recuperan los eventos de interacción con el mismo. 

 

 

Figura 3: Arquitectura por Capas para ambientes Sensibles a Contexto (1) 

 



15 
 

Esta estrategia de implementación es útil, sin embargo se debe tener en cuenta que, en 

ocasiones, debido a la propiedad sobre la información, se puede requerir que la información se 

despliegue por partes en diferentes dispositivos, lo que llevaría necesariamente a la inclusión 

de una capa que se encargue de administrar la comunicación entre elementos físicos, más allá 

del manejo de sensores. Pero no se puede dejar de resaltar la utilidad que tiene para PerSoM el 

uso de una capa que permita modelar de alguna manera estandarizada el comportamiento del 

entorno. 

Una aproximación mucho más puntual es la presentada en (2), en donde no sólo se ataca el 

problema de consciencia del contexto, sino que también se tiene en cuenta la posible 

ambigüedad de la información obtenida del medio. Para mitigar este inconveniente, el cual 

puede ser muy común, se propone la arquitectura presentada en la Figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Arquitectura Sensible al Contexto, consciente de la ambigüedad (2) 

 



16 
 

Con respecto a la arquitectura de la Figura 3, esta arquitectura propone un aislamiento más 

específico entre algunas características que deben permanecer externas a la aplicación. Así 

entonces, se propone el asilamiento de los sensores que permiten reconocer el medio en una 

capa, junto con una serie de intérpretes que permiten traducir la información generada por los 

sensores con el fin de que las aplicaciones la asimilen de una manera más sencilla. Al interior de 

la aplicación, se presenta un componente formado por un revisor de ambigüedad, el cual se 

encarga de eliminar y transformar la ambigüedad que puede existir en los datos entregados 

por la capa inferior, y finalmente se presenta un conjunto de mediadores, los cuales permiten 

entregar la información a los demás componentes de la aplicación. Este tipo de ambigüedades 

se puede presentar en actividades tan sencillas como describir una distancia de forma 

cualitativa hasta definir la pertinencia de un documento en un contexto especifico. 

Es claro, que incluir un componente que se encargue de eliminar la ambigüedad del medio, 

tiene costos en espacio y en procesamiento bastante grandes, ya que para lograr su 

funcionalidad debe tener un conocimiento bastante amplio de la forma en que se representa, 

recuperan y transmiten los datos desde cada uno de los sensores que pueden conformar el 

medio, por esto en el mismo proyecto se presenta todo un desarrollo arquitectural para este 

componente el cual no se discutirá acá, ya que específicamente la solución de ambigüedades 

no hace parte del presente proyecto. Sin embargo, si se mantendrá el principio de generar 

soluciones, sin intervención del usuario, para el momento en que la información no esté 

disponible para el usuario.   

Finalmente, (4) presenta una aproximación similar al presentada inicialmente, donde como se 

presenta en la Figura 5,  existe una capa encargada de administrar el medio, una capa que se 

encarga de realizar la interpretación de los datos y una capa superior que se encarga del 

despliegue de la información. 

 

 

Figura 5: Arquitectura Sensible al contexto con capa de interpretación (4) 
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Es importante resaltar cómo en todas las arquitecturas presentadas, se dedica una capa 

exclusiva al manejo de sensores ya que estos son los únicos que proveen información del 

contexto, y no es muy claro en qué parte se incluye la información proporcionada por el usuario 

como elemento determinante del contexto de la aplicación misma. 

Finalmente, PerSoM propone la necesidad de ubicación al usuario dentro de espacios bajo 

techo, en los que la tecnología GPS puede no ser muy útil. Para resolver este problema se 

propone el uso de códigos QR, los cuales son un sistema para almacenar información en base a 

matrices de puntos (14), y con los cuales se han desarrolla proyectos orientados por ejemplo a 

generar demos en 3D (14) o pistas de juegos (15), con el fin de hacer los ambientes más 

accesibles e interesantes para el usuario, pero no se han utilizado para localizar al usuario y 

poder construir contenido en base a su posición en el espacio. 

3.4 Antecedentes 

En cuanto al trabajo desarrollado previamente en la Universidad de los Andes, no existen 

proyectos dedicados a la construcción de aplicaciones pervasive como tal, aunque se han 

desarrollado algunos cursos sobre el tema. Sin embargo,  sí existe un conjunto de proyectos 

pertinentes, los cuales se centran en soluciones sensibles al contexto, y que se pueden 

clasificar en proyectos relacionados con perfilamiento del usuario, ubicación del usuario, 

seguridad del ambiente y convergencia de sistemas. 

En cuanto a proyectos relacionados con integración y convergencia de tecnologías, se puede 

mencionar Sistemas Sensibles A Contexto: Una Implementación con QWERK YVRPN(16), en el 

que se presenta una implementación que permite alinear información propia del contexto, con 

dispositivos no sensibles al mismo, con el fin de facilitar la interacción al interior del laboratorio 

Colivri. De este trabajo se recupera para PerSoM el uso de interfaces y clases abstractas para 

facilitar la interacción con el entorno de la aplicación. En perfilamiento se puede presentar 

Gestor de usuarios del portal móvil unidades bajo la perspectiva de inteligencia del entorno (17), 

donde se logra enriquecer el conocimiento del entorno mediante de la construcción de 

segmentos (clusters) de usuarios, a partir de los cuales se puede ofrecer una mejor experiencia 

a estos, concepto que se utiliza en el presente aunque no mediante la utilización de segmentos 

sino en base a la retroalimentación del usuario final. 

Respecto al manejo de seguridad sobre la información en ambientes sensibles al contexto, se 

pueden mencionar Modelo y Arquitectura de portal de servicios de seguridad sensible al contexto 

(18) y Arquitectura de Seguridad para Portales Móviles Sensible  al Contexto (19), en los que se 

proponen arquitecturas en las que se integran componentes que permiten realizar decisiones 

de seguridad de manera dinámica y en tiempo real, sujetas a la existencia de un servicio 

centralizado similar al de muchas aplicaciones web. El uso de este tipo de servicios se replica en 

PerSoM con el fin de aislar el procesamiento complejo del dispositivo móvil y ofrecer una 

experiencia pertinente al usuario. En cuanto a ubicación del usuario como herramienta para 

enriquecer el perfilamiento y la selección de contenido que se le presentara, se puede 
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mencionar Fuente de Información posicional para un Portal Móvil Sensible al Contexto  (20), cuyo 

autor propone la identificación de redes wi-fi como herramienta para localizar dispositivos 

móviles, y cuyo resultado demostró que el uso de esta técnica solo permite ubicar al usuario en 

un mismo punto durante usos extendidos de la red inalámbrica, lo cual no es útil en ambientes 

como el propuesto para PerSoM donde el usuario se desplaza de manera continua por un 

espacio pequeño. En el mismo contexto de ubicación, Sistema de Ubicación Geográfica aplicada 

a telefonía Móvil (21) presenta la implantación de servicios de posicionamiento en dispositivos 

móviles, entregando funciones de cálculo de rutas más cortas en base a la información 

generada por ArcGis (22), software que es de utilidad en este proyecto; y Especificación de un 

Modelo de Sistema Sensible al Contexto (SSC) y desarrollo de prototipo (23) analiza el 

perfilamiento de usuarios en base a su ubicación, como herramienta para proporcionar 

servicios al mismo, elemento que es clave para el desarrollo de PerSoM en el que la ubicación 

del usuario determina la información que se le entrega al mismo. 

En cuanto al desarrollo móvil, la Universidad cuenta con el proyecto Qualdev Movil (24) que 

pertenece al grupo de desarrollo de software Qualdev, y cuyo objetivo es realizar aplicaciones 

que desplieguen su interfaz o todo su contenido en dispositivos móviles, específicamente 

aquellas aplicaciones que requieren respuestas casi inmediatas frente a la interacción del 

usuario. 
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4 Diseño y Especificaciones 

A partir del análisis bibliográfico realizado en el capitulo anterior, se establecen un conjunto de 

parámetros y características deseables de la arquitectura de PerSoM, los cuales se explican en 

detalle en este capítulo. 

4.1 Criterios de Selección de Arquitecturas 

En el capitulo anterior se analizaron tres diferentes arquitecturas cada una con ventajas y 

desventajas especificas al contexto en el que se desarrollaron y la finalidad con el que se 

construyeron. Sin embargo, dados los objetivos definidos para PerSoM, existe un conjunto de 

características deseables que se resumen en los siguientes atributos de calidad. 

PerSoM debe entregar información pertinente al usuario, construida a partir del estado del 

contexto de este, es decir de sus características como usuario y de las características de su 

entorno en un momento especifico. Esta información debe ser entregada de manera confiable 

al usuario, asegurando que se  respeten los datos privados del usuario a la vez que entrega 

información de calidad. Además, la información entregada al usuario, debe almacenarse y 

comunicarse de manera eficiente teniendo en cuenta las restricciones del dispositivo móvil en 

que se despliegue la aplicación. Finalmente, el producto construido debe tener cierta capacidad 

de evolución y mantenimiento que permitan cambiar algunas características de su 

funcionamiento, dependiendo de elementos como la evolución de los dispositivos o los 

cambios propios al entorno. En la Figura 6 se resumen estos atributos de calidad, junto con su 

nivel de prioridad desde el punto de vista del usuario final de la aplicación. 

 

 

Figura 6: Árbol de Atributos de Calidad de PerSoM 
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4.2 Diseño  de PerSoM 

Una vez establecidos los atributos de calidad que se desean lograr para el proyecto y, 

documentadas diferentes arquitecturas pertinentes a la solución, a continuación se describe de 

manera general la arquitectura de PerSoM desde su vista de despliegue y funcional. 

Existe un conjunto variado de arquitecturas que guían el diseño de aplicaciones móviles 

sensibles al contexto. A continuación se analizan algunas de las posibilidades y posteriormente 

se describe la opción implementada para el presenten proyecto. 

Para resolver los problemas de ubicación, identificación de servicios, comunicación eficiente y 

adaptabilidad al usuario y al contexto incluyendo factores ambientales, se propone una 

arquitectura modular, en la que cada uno de los componentes de la misma se encarga de 

solucionar una de las dificultades seleccionadas. La Figura 7 presenta una vista funcional, de los 

servicios que debe implementar la solución. 

 

 

Figura 7: Vista Funcional PerSoM 

 

La solución propuesta se fundamenta sobre dos componentes claves, por una parte el módulo 

de comunicación, el cual permite a la aplicación comunicarse con los servicios del entorno, en 

especial con aquellos que permiten determinar la ubicación del usuario así como los factores 

ambientales que lo rodean. Este módulo se relaciona además de manera directa con el módulo 

que administra la lógica del negocio, ya que eventualmente este requiere comunicarse con el 

medio, ya sea para recibir o para enviar información. En segunda instancia, se encuentra el 

módulo de persistencia, el cual permite almacenar la información que permite describir al 
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usuario, además de guardar cualquier dato temporal o no que requiera almacenar la lógica del 

negocio. Por último, se presentan un módulo de despliegue gráfico, el cual se encarga de 

entregar  la información de un modo natural para el usuario. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las aplicaciones pervasive no siempre son 

autónomas y requieren de la interacción con otros servicios para proveer información oportuna 

a los usuarios. Para esto se debe tener en cuenta al momento del despliegue, la comunicación 

con aplicaciones externas, lo cual se presenta de manera clara en la Figura 8. 

 

 

Figura 8: Diseño de Interacción con Servicios Externos 

 

Se puede ver cómo los módulos funcionales presentados en la Figura 8, se despliegan al 

interior del dispositivo móvil. Sabiendo esto, cada una de las aplicaciones externas debe 

implementar un módulo de comunicación que sea congruente con el módulo expuesto por el 
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dispositivo móvil de tal modo que se pueda establecer conexión sencilla entre el dispositivo y el 

medio. Cabe anotar que cada servicio debe implementar la lógica necesaria para ofrecer la 

información pertinente al usuario. Además, esta lógica eventualmente puede ser lógica misma 

del negocio, lo que permite repartir las responsabilidades de procesamiento, con el fin de 

eliminar la dependencia total de la capacidad ofrecida por el dispositivo móvil. 

Además de las características mencionadas previamente, al interior de cada módulo funcional 

se desarrollan todas las reglas de funcionamiento necesarias, con el fin de mitigar los riesgos 

impuestos por las limitaciones del dispositivo móvil. De este modo, en el módulo de 

comunicación, se resuelve la disponibilidad de canales de entrada y salida del dispositivo, en el 

de persistencia la disponibilidad de los medios físicos y así sucesivamente. Esto sucede debido a 

que es posible que diferentes dispositivos no presenten la misma capacidad tecnológica y por 

ende implementen soluciones alternas a cierta funcionalidad o que no las implementen en lo 

absoluto. 
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5 Personal Gym (PG) 

 

Para validar la arquitectura propuesta se construye un caso de estudio que a su vez es una 

aplicación ejemplo. A continuación se define el contexto alrededor del cual se desarrolla la 

aplicación ejemplo. Se presenta su descripción y sus requerimientos asociados, los cuales 

permiten identificar claramente el alcance de la misma. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el propósito del presente proyecto no es la solución del problema en el que se 

inscribe la aplicación, sino ejemplificar las características de una solución pervasive a través del 

caso de estudio. 

5.1 Contexto de la aplicación. 

La obesidad es una enfermedad que día a día afecta a más individuos dentro de la población. Se 

estima que la obesidad fue la causa de aproximadamente 365.000 muertes prevenibles durante 

2000 (7). En general los tratamientos de prevención para esta enfermedad incluyen dietas 

balanceadas y el seguimiento una rutina de ejercicio. Este tipo de rutina significa para muchas 

personas ir al gimnasio y repetir la misma serie de ejercicios una y otra vez, lo que se refleja en 

una rápida perdida de interés de las personas (25). Con el fin de resolver este problema y evitar 

que la gente se aburra de seguir una rutina fija de ejercicios, se propone una solución Pervasive 

que genere rutinas especificas al usuario, asegurando que estas sean pertinentes a las 

capacidades del lugar donde este se encuentre.  

Personal Gym (PG) se ve limitado por las capacidades tecnológicas de los dispositivos móviles 

de cada uno de los usuarios que realizan ejercicio, así como de los límites establecidos por las 

instalaciones donde se encuentre el usuario. Teniendo en cuenta esta serie de restricciones es 

primordial que la aplicación sea móvil y, que se pueda desplegar en los dispositivos que  la 

gente suele mantener consigo mientras realiza ejercicio (teléfonos celulares y reproductores de 

música). Una vez logrado el despliegue en un dispositivo móvil, la aplicación debe ser capaz de 

identificar la ubicación del usuario, incluyendo si se encuentra en una zona exterior o cubierta y 

a partir de esto reaccionar a las capacidades del entorno físico que lo rodea, aprovechando así 

la posible ayuda de profesionales, al mismo tiempo que responde a las condiciones climáticas 

del momento. 

Finalmente,  la interfaz ofrecida debe ser aprendizaje intuitivo y aprovechar las características 

del dispositivo móvil en particular en el que se esté desplegando, esto se debe ver reflejado en  

el número de pasos necesarios para iniciar la aplicación, y la cantidad de datos ingresada por el 

usuario, la cual debe ser mínima. Del mismo modo, el contexto del usuario, construido a partir 

de sus datos básicos y los datos provistos por su entorno, deben influenciar la información 

entregada al usuario, en especial las rutinas de ejercicio propuestas.  

Al desarrollar la aplicación con las características descritas previamente, se pretende generar 

una opción de entrenamiento en la que los usuarios tengan la capacidad de variar sus 
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actividades constantemente, evitando la deserción de los gimnasio, promoviendo así la práctica 

de ejercicio y generando una cultura de salud dentro de la población en general. 

El problema alrededor del cual se construye la aplicación ya se ha tratado por productos 

ofrecidos en el mercado, aunque estas soluciones no se pueden categorizar como software 

pervasive. Es pertinente hacer un recorrido sobre ellas para analizar las soluciones que 

proponen e identificar elementos que pueden ser provechosos para el proyecto. Las 

aplicaciones que se mencionan a continuación son las que se encuentran disponibles en la 

tienda virtual de aplicaciones (27) del dispositivo IPhone®. Cabe aclarar, que al momento de 

realizar esta búsqueda, no se encontraron aplicaciones equivalentes en la tienda de aplicación 

de Nokia® OVI Store2, ni en la de Windos® Windows Mobile AppStars3. Por su parte, BlackBerry® 

(28) ofrece varias aplicaciones, entre ellas Ascendo Fitness Diet and Exercise Assistant (28) y 

FitDeck Bodyweight (28). 

IFitness (27) propone un conjunto de ejercicios que se pueden realizar con elementos caseros, 

sin embargo las imágenes estáticas pueden hacer difícil el entendimiento de los mismos. La 

aplicación iPump Total Body (27) entrega rutinas de ejercicio completas en forma de video al 

usuario, sin embargo navegar para encontrar un solo ejercicio puede ser complicado. Y 

finalmente, IFit Fitness Monitor (27) ofrece un sistema de retroalimentación al usuario cada vez 

que realiza un repetición, sin embargo no cuenta con ningún sistema de monitoreo sobre el 

avance histórico. 

5.2 Descripción del Problema 

PG es un conjunto de aplicaciones que permite a las personas controlar su estado físico de una 

manera ágil y sencilla. La aplicación puede funcionar dentro de dos ambientes diferentes, en un 

gimnasio o durante un día rutinario del usuario (al cual de ahora en adelante se referirá como 

deportista). En cualquiera de los dos escenarios la aplicación debe sugerir al deportista una 

rutina deportiva basada en su entorno y el clima del momento, al mismo tiempo que permite 

registrar avances en sus objetivos físicos. Para cumplir correctamente con estas características 

PG consta de varios componentes y  varios actores, cada uno de los cuales se describe a 

continuación. 

PG-Gimnasio es una aplicación de escritorio que debe permitir a los gimnasios registrar y 

actualizar información de afiliados, almacenar las historias clínicas de los deportistas, para 

tener control sobre las patologías que pueden presentar y que pueden afectar su actividad 

física, crear o eliminar rutinas en función de la disponibilidad de maquinas del gimnasio, y 

registrar o eliminar entrenadores, quienes pueden asistir en cualquier momento a un 

deportista. Además, debe estar en la capacidad de seleccionar y transmitir rutinas a un 

deportista en función de sus objetivos físicos y las rutinas realizadas previamente. 

                                                             
2 https://store.ovi.com/ 
3 http://www.microsoft.com/emea/windowsmobileapps/default.mspx 

https://store.ovi.com/
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PG-Deportista es una aplicación pervasive que debe permitir a los deportistas registrar sus 

datos básicos (peso, talla, edad), registrar su objetivo, el cual puede ser aumentar (aumentar su 

masa muscular), Bajar (bajar de peso) o tono, registrar su avance (su nuevo peso después de 

un periodo de tiempo), visualizar su avance, consultar una rutina para un día determinado, esta 

rutina como ya se mencionó anteriormente debe ser dependiente del usuario y su entorno. La 

aplicación también debe permitir que el usuario calcule su gasto calórico, por ejemplo mientras 

camina de una parte a otra en su lugar de trabajo. Si el usuario se encuentra dentro de un 

gimnasio, la aplicación debe ofrecer los servicios adicionales de solicitar asistencia de un 

entrenador y de calificar una rutina propuesta. 

Eventualmente, el deportista puede sincronizar el avance almacenado en su teléfono móvil con 

un equipo de escritorio. Esto permite ofrecer servicios de respaldo de la información del 

usuario, al mismo tiempo que permite una visualización más agradable de los avances del 

deportista durante el tiempo que ha usado la aplicación. 

Como PG-Deportista se despliega sobre un equipo móvil y debe comunicarse con su entorno, se 

espera que el gasto de características criticas del equipo, como la batería y la memoria, sea 

bastante bajo; a la vez que los mensajes enviados entre un equipo y otro sean lo más pequeños 

posibles para poder ahorrar en costos de transmisión y esfuerzo necesario para enviar y recibir 

información. 

Finalmente, la aplicación debe ser de uso amigable y natural para los deportistas y desplegar 

sus opciones de tal forma que aprender a manejarla sea un proceso fácil y rápido. 

5.3 Gobierno sobre la información 

PG consta de dos aplicaciones que interactúan entre si y cada una de ellas se encarga de 

administrar cierta información del cliente, lo cual se describe en detalle a continuación. 

5.3.1  PG-Gimnasio 

Cuando un deportista se inscribe en un gimnasio, dependiendo del tipo de afiliación este puede 

entrar a una o varias sedes, debido a esto la información del cliente se debe encontrar 

centralizada y disponible para todas las sedes. Entre la información que debe mantener el 

gimnasio del deportista se encuentra: sus datos básicos (Nombre, Apellidos, Identificación y 

vigencia de la afiliación), sus datos médicos básicos (talla, peso y edad), sus datos de riesgo 

medico, es decir el registro de las enfermedades que padezca y que puedan afectar su actividad 

física (hipertensión, diabetes, problemas de columna, problemas lumbares) y sus datos de 

práctica de rutinas, los cuales permiten enriquecer la selección de información entregada al 

usuario. 

A la vez que el gimnasio mantiene datos básicos del deportista, también debe administrar la 

capacidad de cada una de las sedes, es decir las maquinas habilitadas en cada sede, lo cual se ve 

reflejado en el conjunto de rutinas que pone a disposición del usuario. Si alguna sede debe 

hacer mantenimiento de alguna de sus maquinas, es responsabilidad de la sede actualizar sus 

rutinas disponibles, mientras se termina el mantenimiento. 



26 
 

Además, el gimnasio debe mantener un registro de sus zonas disponibles y de los entrenadores 

asignados a ellas con el fin de ofrecer ayuda oportuna a los usuarios. 

5.3.2  PG-Deportista 

La aplicación que se despliega sobre el dispositivo móvil debe mantener una tasa baja de 

almacenamiento, en base a esto PG-Deportista únicamente debe, almacenar el objetivo del 

deportista, el  avance del usuario, la rutina que se está desarrollando, y las preferencias de 

configuración del usuario, entre las que se encuentran el tipo de comunicación que se debe 

priorizar y las ubicaciones de los servicios que prefiere consultar.  

5.4 Requerimientos No Funcionales 

A continuación se describen y clasifican los requerimientos no funcionales que debe se deben 

evidenciar en el conjunto del conjunto de aplicaciones PG con base en los atributos de calidad 

propuestos para PerSoM. 

 

 

RNF 01 Estructura de Directorios 

Descripción La estructura de directorios de la aplicación es fácilmente 
navegable 

Metodología Se utilizara el estándar Java de organización de directorios de 
un proyecto. 

Criterio de Aceptación El 100% del  proyecto sigue la estructura estándar de 
directorios Java 

Clasificación Mantenibilidad 

 

 

RNF 02 Autenticación del deportistas 

Descripción Si un deportista va usar la aplicación dentro de un gimnasio, 
debe asegurar que está afiliado al gimnasio. 

Metodología Cuando el deportista se inscribe en el gimnasio este le provee 
una identificador el cual tiene una caducidad igual a la vigencia 
de la afiliación. 

Criterio de Aceptación A ninguna persona que no esté afiliada al gimnasio no se le 
recomendaran rutinas que impliquen el uso de las 
instalaciones del mismo. 

Clasificación Seguridad 
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RNF 03 Almacenamiento de rutinas 

Descripción En el dispositivo móvil solo se almacenan rutinas que 
impliquen trabajo en exteriores (fuera de un gimnasio), y el 
avance del usuario. 

Metodología En el dispositivo se almacenan un conjunto de rutinas 
estándar. 
El gimnasio almacena un conjunto de rutinas más amplio que 
aprovecha las capacidad des de sus instalaciones. 

Criterio de Aceptación Nunca se almacenan rutinas diferentes a las de exteriores y a 
la última rutina realizada en el dispositivo móvil. 

Clasificación Eficiencia 
 

 

RNF 04 Sincronización de avance 

Descripción El usuario debe estar en la capacidad de ver su avance desde 
un servicio de escritorio y almacenarlo en ambos dispositivos. 

Metodología El servicio de escritorio despliega la información si detecta 
que a su alrededor se está usando la aplicación PG-Deportista 

Criterio de Aceptación Nunca se presenta información de avance con fecha anterior a 
la última fecha de modificación registrada por el dispositivo.  

Clasificación Sensibilidad al contexto 
 

 

RNF 05 Accesos concurrentes al gimnasio 

Descripción El gimnasio debe soportar accesos concurrentes solicitando 
rutinas  

Metodología PG-Gimnasio se despliega sobre una maquina con capacidades 
mayores a las del dispositivo móvil, lo que le permite atender 
varias peticiones de manera simultánea. 

Criterio de Aceptación PG-Gimnasio debe soportar al menos 5 consultas (de rutinas) 
concurrentes por sede. 

Clasificación Desempeño 

 

RNF 06 Tiempo de generación de rutinas 

Descripción La aplicación le sugiere una rutina al usuario en un tiempo 
razonable después de que este la solicito.  

Metodología Existen rutinas pre-almacenadas en el dispositivo y pre-
construidas en PG-Gimnasio lo cual permite su rápida 
recuperación. 

Criterio de Aceptación La aplicación no toma más de 1 minutos en entregar la rutina 
al usuario después de que este la solicito. 

Clasificación Desempeño 
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RNF 07 Volúmenes de datos. 

Descripción Los archivos transferidos deben ser pequeños y con 
información relevante.  

Metodología Se construyen módulos de de comunicación reutilizables que 
definan contratos claros y sencillos. 

Criterio de Aceptación El tamaño de un archivo transmitido desde o hacia PG-
Deportista no es mayor 40% de la capacidad de 
almacenamiento del dispositivo móvil en que se ejecuta.  

Clasificación Eficiencia 
 

 

RNF 08 Almacenamiento de datos. 

Descripción Los archivos que permiten perfilar al usuario no satura la 
capacidad de almacenamiento del dispositivo móvil. 

Metodología Las rutinas se generan con datos mínimos. Solo se almacenan 
preferencias del usuario en forma de texto plano. 

Criterio de Aceptación Los archivos de perfilamiento del usuario ocupan como 
máximo el 25% de la capacidad de almacenamiento del 
dispositivo. 

Clasificación Eficiencia 
 

 

RNF 09 Influencia del Clima 

Descripción Si el deportista ha habilitado la opción la generación de la 
rutina diaria se verá influenciada por el clima del momento. 

Metodología Se consultan servicios de publicación del clima. 

Criterio de Aceptación El 100% de las rutinas generadas tiene en cuenta el factor 
climático (si el deportista a habilitado la característica) 

Clasificación Sensibilidad al contexto 

 

5.5 Requerimientos Funcionales 

PG-Gimnasio debe estar en la capacidad de 1) Registrar un Medico en el gimnasio, 2) Actualizar 

los datos de un medico, 3) construir una rutina a partir de un conjunto de ejercicios pre 

cargados, 4) eliminar una rutina, 5) registrar un entrenador en una zona especifica del 

gimnasio, 6) actualizar los datos de un entrenador, 7) registrar un afilado en el gimnasio, 8) 

actualizar los datos de un afiliado, 9) asignar un control médico a un usuario y 10) registrar los 

resultados de un control médico. Estos requerimientos se resumen en el diagrama de casos de 

uso presentado en la Figura 9. 
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Figura 9: Casos de Uso PG-Gimnasio 

 

Por su parte, los requerimiento de PG-Deportista se presentan en la Figura 10 y entre ellos se 

encuentra permitir al deportista 1) registrar su peso, 2) ingresar sus datos básicos como los con 

la edad, la estatura, su objetivo y su número de afiliación al gimnasio, 3) configurar sus 

preferencias de conectividad y recuperación de clima y de ubicación, 4) solicitar una rutina de 

ejercicios, 5) visualizar la imagen de un ejercicio, 6) visualizar su avance, 7) solicitar asistencia si 

se encuentra dentro de un gimnasio, 8) calificar la ultima rutina realizada, 9) registrar un 

recorrido en un espacio abierto o cerrado y 10) consultar el gasto calórico realizado durante el 

recorrido. 
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Figura 10: Casos de Uso PG-Deportista 
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6 Diseño de Personal Gym 

En este capítulo se describe en detalle cada una de las decisiones de diseño que se siguieron 

para diseñar el conjunto de aplicaciones Personal Gym, los servicios externos adicionales y se 

presentan los procesos críticos del producto. 

6.1 Diseño PG-Deportista 

Para diseñar PG-Deportista, se utiliza una estructura de paquetes que agrupa las clases en 

función de la responsabilidad y utilidad que prestan a la aplicación. Esta estructura responde a 

la estructura modular presentada para cualquier aplicación que cumpla los objetivos del 

proyecto PerSoM. En la Figura 11 se puede observar esta estructura, la cual está compuesta por 

un paquete de comunicación que se encarga de administrar los canales de comunicación del 

dispositivo; un paquete de persistencia, el cual ofrece diferentes herramientas para almacenar 

dentro del dispositivo; un paquete de localización, el cual presenta el contrato que debe 

cumplir cualquier dispositivo de localización externo o interno al dispositivo; un paquete 

mundo, en el cual se desarrolla toda la lógica del negocio a partir del uso de la funcionalidad 

ofrecida por los demás paquetes; un paquete de protocolos, en el cual se implementan los 

protocolos de comunicación necesarios para recuperar la información proveniente del entorno; 

un paquete de perfilamiento el cual permite caracterizar las preferencias de configuración del 

usuario y un paquete interfaz el cual agrupa todo el despliegue y recuperación de la 

información. 

 

 

Figura 11: Estructura de Paquetes PG-Deportista 

 



32 
 

Conociendo la estructura de paquetes de la aplicación, es importante describir en detalle la 

composición y funcionalidad ofrecida por cada uno de ellos con el fin de entender cómo ayudan 

a cumplir los atributos de calidad establecidos. El Paquete de Comunicación se encuentra 

conformado por una interface IComunicacion, la cual describe el contrato que debe cumplir 

cualquier tipo de comunicación que se implemente. Este contrato está definido por un método 

que permita enviar mensajes y uno que permita recibirlos. Además, se presenta una clase 

denominada ComunicacionGenerica, la cual permite enviar y recibir mensajes de forma estándar 

a partir de un InputStream y un OutputStream. Este contrato y esta clase son implementados y 

utilizada, respectivamente, por las clases concretas ComunicacionBlue y ComunicacionSocket, 

las cuales permiten establecer comunicación con el medio mediante el uso del dispositivo 

Bluetooth del celular o de Sockets respectivamente. Desacoplar la funcionalidad de este 

paquete mediante el uso de una interface, permite que cualquier componente que necesite 

usar este funcionalidad pueda funcionar de manera casi independiente al tipo de conexión que 

se encuentre disponible en el dispositivo. Las relaciones al interior de este paquete y la 

descripción de servicios se aprecian en forma no exhaustiva en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Paquete de Comunicación 

 

Además de la necesidad de comunicarse con el entorno, la aplicación tiene la necesidad de 

utilizar recursos almacenados, a la vez que hace persistir información del deportista que utiliza 

la aplicación. Esta funcionalidad es ofrecida por el paquete de persistencia, cuya estructura y  
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métodos generales se presentan en la Figura 13. Nuevamente, se hace uso de un contrato, 

IPersistencia, para definir las responsabilidades que debe cumplir cualquier clase que ofrezca 

servicios de almacenamiento y recuperación de información. Este contrato ofrece por la 

capacidad de escribir una línea en el archivo y recuperar una línea desde él. Además, se ofrece 

un componente similar a ComunicacionGenerica presentado en el paquete anterior, 

denominado PersistenciaComun el cual implementa la funcionalidad de leer líneas de un 

archivo, ya que la versión ME de Java no ofrece esta funcionalidad. Por último, se encuentran 

dos clases que implementan el contrato definido, la clase PersistenciaArchivo la cual permite 

almacenar manipular información en archivos de texto externos a la aplicación, y la clase 

PersistenciaRecurso, la cual permite recuperar información en recursos internos a la aplicación 

mismas, como iconos o rutinas pre definidas. 

 

 
 

Figura 13: Paquete de Persistencia 

 

Resueltas las necesidades de Comunicación y almacenamiento, el paquete de localización, 

presentado en la Figura 14, contiene el contrato que se espera de cualquier dispositivo que 

ofrezca ubicación junto con una clase que implementa dicho contrato. El contrato ILocalizacion 

obliga a cualquier clase que lo implemente, a que entregue un punto en el espacio de tres 

dimensiones, y la clase LocalizacionGPS ofrece este servicio usando el dispositivo GPS interno al 

dispositivo móvil. A diferencia de los paquetes anteriores, en este caso no se unifica la 

ubicación Mediante el uso de Códigos QR en el mismo paquete, ya que en este caso la selección 
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de método de ubicación no se da de manera automática por parte de la aplicación, sino que 

requiere de la intervención del usuario. 

 

 
 

Figura 14: Paquete de Localización 

 

El paquete de mundo contiene toda la lógica de negocio de la aplicación y está conformado por 

las clases PGDeportista, Deportista, Punto, RegistroAvance y Recorrido. Las clases Punto y 

RegistroAvane, son clases basicas que simplemente representan objetos del mundo real como 

un punto en el espacio y una tupla fecha-peso, sin ninguna lógica compleja. La clase recorrido 

es la clase encargada de analizar los puntos por los que ha pasado el usuario durante el uso de 

la aplicación y a partir de estos, calcular el gasto calórico realizado por el deportista. Para 

realizar este cálculo se basa en la Ecuación 1. Es importante aclarar que en este cálculo se 

asume la velocidad como constante. 

 

Ecuación 1: Cálculo de Gasto Calórico 
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Por su parte, la clase Deportista presenta toda la información que se requiere de un deportista 

como lo son su edad y su objetivo físico por ejemplo, ofreciendo además la lógica necesaria 

para guardar esta información en cualquier clase que implemente el contrato IPersistencia 

presentado previamente. Por último, la clase PGDeportista, es la orquestadora de toda la 

aplicación y es la encargada de construir las instancias e invocar las funcionalidades de de los 

demás paquetes de la aplicación, como se puede ver en la Figura 15. 

 

 

Figura 15: Paquete de Mundo 

 

 Continuando con componentes relacionados con la lógica del negocio, el paquete 

Perfilamiento, presenta una clase la cual se encarga de modelar todas las preferencias que 

tenga el usuario respecto a características de conectividad con el entorno y de almacenamente 

de información. Esta clase se aísla de la lógica del mundo, ya que esta no necesariamente es 

dependiente de las preferencias del usuario y debería poder implementarse sin la necesidad de 

tener en cuenta las preferencias del mismo. Entre la información que se modela en este 
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paquete se encuentra el tipo de comunicación que prefiere usar el usuario, los servicios de los 

que prefiere recuperar información y los medios de recuperación que prefiere usar, como se 

observa en la Figura 16. Cabe anotar que si se quisiera reemplazar la lógica de la aplicación, para 

ejemplificar otro proyecto que cumpla con las características propuestas para PerSoM, basta 

con reemplazar el paquete mundo y el paquete perfilamiento, los demás componentes se 

podrían reutilizar por cualquier otra aplicación de manera sencilla. 

 

 

Figura 16: Paquete de Perfilamiento 

 

El paquete de protocolos simplemente implementa cada uno de los estándares de 

comunicación establecidos, para recuperar información con el medio. Todos estos protocolos 

se presentan en forma detallada en el capítulo de anexos en la sección Protocolos de 
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Comunicación. A continuación se presentan en la Figura 17 presenta como se compone el 

paquete. 

 

 

Figura 17: Paquete de Protocolos 

 

Finalmente, el paquete de interfaz agrupa las diferentes pantallas que requiere la  aplicación 

para desplegar y recuperar información, y su estructura se presenta en la Figura 18. Es 

importante de este paquete mostrar cómo no se uso la metodología propuesta por la mayoría 

de ejemplos encontrados en la Web, donde el despliegue gráfico se centraliza en una sola clase, 

ya que dado la complejidad de la aplicación hacer esto puede implicar unos requerimientos de 

memoria altos que el móvil puede no cumplir en un momento dado. Por el contrario, se 

independizó cada una de las pantallas en una clase diferente de manera que en memoria sólo 

se debe almacenar de manera permanente la forma de la pantalla principal de la aplicación. 
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Figura 18: Paquete de Interfaz 
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6.2 Diseño PG-Gimnasio 

Para diseñar la aplicación que implementa las funcionalidades del gimnasio, se utiliza la 

estructura mundo interfaz, con el fin de aislar la lógica del negocio del despliegue de la misma, 

como se presenta en la Figura 19.  

 

Figura 19: Estructura PG-Gimnasio 
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Además, se construyó la aplicación utilizando el patrón Factory, como se puede apreciar en el 

diagrama de clases presentado en la Figura 20 con el fin de permitir que el gimnasio ofrezca los 

diferentes tipos de conectividad a los cuales puede acceder el deportista desde su dispositivo 

móvil. Para visualizar como se puede configurar el tipo de conectividad que se desea usar, se 

puede consultar el capítulo de anexos del proyecto, en la sección Guía de Instalación de la 

Aplicación. La aplicación funciona como un servidor dedicado, el cual atiende todas las 

solicitudes de deportistas, con el fin de entregarles rutinas u ofrecerles servicios de ubicación 

dentro del gimnasio. 

 

 
 

Figura 20 Diagrama de Clases PG-Gimnasio 
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6.3 Diseño de Otros Servicios 

Además, de las aplicaciones definidas en la descripción de PG, se implementaron algunos 

servicios adicionales con el fin de independizar la aplicación PG-Deportista de cualquier servicio 

ofrecido por terceros y así asegurar que la comunicación será estándar entre el móvil y los 

servicios. Si por alguna razón las fuentes de información se cambiaran, es responsabilidad del 

servicio realizar los cambios para seguir ofreciendo el mismo estándar de comunicación al 

dispositivo móvil. Entre este grupo de servicios adicionales, se implementaron tres: un servicio 

de reporte de clima, un servicio de ubicación sobre mapas y un servicio de sincronización de 

escritorio. Estos tres servicios se implementaron usando el patrón Factory de la misma manera 

que se hizo en la aplicación PG-Gimnasio y separando la lógica del negocio del despliegue de 

información, los diagramas de clases pertinentes se presentan de manera anexa. A 

continuación se describe de manera corta la responsabilidad asignada a cada uno de los 

servicios construidos. 

El servicio de clima tiene la responsabilidad de recuperar el estado del clima desde un servicio 

real externo y entregarlo al usuario al dispositivo móvil cada vez que este lo solicite. El servicio 

de mapas debe describir los puntos que componen un lugar, o al menos un subconjunto de 

ellos y asignarles un código QR con el fin de que cuando el deportista encuentre e interprete 

uno de estos códigos en su dispositivo móvil, se le puede informar con diferentes datos del 

lugar donde se encuentra, y para el caso específico de la aplicación PG-Deportista las 

coordenadas que describen su ubicación actual. Por último, el servicio de sincronización de 

escritorio debe ofrecer al deportista la posibilidad de visualizar su avance en forma gráfica a 

partir de los datos registrados en el móvil, sin la necesidad de que mayor intervención del 

usuario. 

6.4 Requerimientos críticos 

Conociendo la estructura de las aplicaciones PG y la descripción de los servicios externos 

construidos, es pertinente describir la forma en que se desarrollan los requerimientos críticos 

dentro de la aplicación. Específicamente, se describe la recuperación de rutinas, la cual incluye 

la recuperación de clima,  el proceso de ubicación frente a la aplicación PG-Gimnasio y frente al 

servicio de mapas y la visualización de avance en el servicio de escritorio. 

El proceso de recuperación de rutinas, inicia con la solicitud de una rutina por parte del 

deportista, a partir de esto, la aplicación consulta el perfil del usuario y revisa si existe una 

rutina que se esté practicando en el momento. Si es así, se recupera desde un archivo 

almacenado en los medios físicos del dispositivo móvil. Por el contrario, si no se está realizando 

ninguna rutina, se consulta cuál es la opción prioritaria del usuario. Si es realizar rutinas 

almacenadas, se carga una rutina desde un recurso interno a la aplicación. Si la selección 

corresponde a conectarse con el gimnasio, se selecciona el tipo de comunicación basado en las 

preferencias del usuario. El procedimiento realizado para esta selección se explica en el 

diagrama de flujo de la Figura 21 y es relevante a todos los demás procesos de conexión que 

realiza la aplicación. En este caso, si no se logra construir una comunicación se presenta una 

rutina almacenada en la aplicación. 
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Figura 21: Lógica de creación de conexiones 

 

Una vez establecida la conexión con el gimnasio, en el gimnasio se verifica que el deportista 

esté afiliado al gimnasio. Si es así, se procede a buscar las últimas rutinas que ha realizado en el 

gimnasio, y los riesgos médicos que presenta; a partir de esta información se selecciona un 

conjunto de rutinas pertinentes al deportista de las cuales se selecciona una al azar y se envía al 

usuario en forma de texto. El proceso de construcción de rutinas se presenta en detalle en los 

diagramas de flujo de la Figura 22, Figura 23 y Figura 24. En el caso de que la rutina se recupere 

al interior del teléfono este tratará de recuperar el clima del lugar donde se encuentra el 

usuario. Este proceso se describe en detalle a continuación. 
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Figura 22: Diagrama de Secuencia Solicitar Rutina 1 
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Figura 23: Diagrama de Secuencia Solicitar Rutina 2 
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Figura 24: Diagrama de Secuencia Solicitar Rutina 3 

 

Cuando se debe recuperar el clima actual existen dos opciones, usar el dato ingresado por el 

usuario o consultar el servicio de clima configurado. Si se utiliza la información entregada por el 

usuario, basta consultar el perfil del mismo. En el caso de que se deba consultar el servicio de 

climas, se construye una comunicación con base en la política presentada previamente; una vez 

establecida la conexión el servicio de clima recupera el estado del clima desde un servicio 

externo y lo envía al dispositivo móvil, en caso de que la conexión falle se recurre a utilizar el 

valor guardado en el perfil. La lógica del proceso se puede ver en la  Figura 25 y la Figura 26. 
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Figura 25: Diagrama de Secuencia Solicitar Clima 1 
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Figura 26: Diagrama de Secuencia Solicitar Clima 2 

 

Existen dos escenarios en los que el usuario puede requerir ubicarse en un espacio ya sea 

cerrado o abierto: uno es cuando requiere asistencia de un entrenador en el gimnasio, proceso 

que se realiza obligatoriamente con códigos QR; el otro es cuando desea registrar un punto en 

su recorrido, actividad que se puede realizar utilizando GPS o códigos QR. En el caso que el 

usuario dese solicitar ayuda, se activa la cámara del dispositivo, una vez capturado el código 

este se interpreta y se envía al gimnasio mediante una comunicación construida con base a las 

políticas mostradas en la figura. Una vez el gimnasio recibe el código, este busca entrenadores 

disponibles en la zona y le envía al deportista el nombre del entrenador que lo va a atender, 

como se presenta en el diagrama de la Figura 27.  
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Figura 27: Diagrama de Secuencia Solicitar Asistencia 

 

En caso de que el usuario quiera registrar un punto, el proceso a seguir en el dispositivo móvil 

es el mismo, sólo que la conexión se realiza con el servicio de mapas el cual busca el código y 

devuelve las coordenadas de este en el espacio, como se presenta en la Figura 28. 
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Figura 28: Diagrama de Secuencia Solicitar Ubicación 

 

Finalmente, para visualizar el avance del deportista en un dispositivo de escritorio, basta con 

visualizarlo en un dispositivo móvil. Cada vez que se realiza esta acción, el teléfono consulta si 

existe un dispositivo de escritorio con el servicio instalado y que esté esperando información de 

la aplicación móvil. Si es el caso, el dispositivo móvil envía toda la información de avance y el 

servicio de escritorio construye una gráfica a partir de estos datos, la secuencia de evento de 

este proceso se presenta en la Figura 29 y la Figura 30. 
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Figura 29: Diagrama de Secuencia Ver Avance 1 
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Figura 30: Diagrama de Secuencia Ver Avance 2 
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7 Implementación 

En este capítulo se presentan las tecnologías que se utilizaron para desarrollar cada una de las 

aplicaciones implementadas así como los servicios adicionales construidos para soportar la 

aplicación. 

7.1 Implementación PG-Deportista (Aplicación Móvil) 

El desarrollo de PG-Deportista se hizo sobre Java ME (29) y sobre el sistema operativo de Nokia 

S60 (30), el cual se encuentra pre instalado en los dispositivos de última generación de esta 

marca. Todo el desarrollo se realizó sobre NetBeans 6.71 (31) al cual se integró el emulador del 

sistema operativo de los celulares Nokia y el SDK de conexión inalámbrica de Java (32). Todo el 

proceso de instalación que se debe seguir con el fin de replicar el ambiente de desarrollo se 

puede consultar en el capítulo de anexos en la sección Guía de Replicación del Ambiente de 

Desarrollo. 

Además de los componentes mencionados previamente, se utilizó la librería QRCoder (33), la 

cual permite interpretar el contenido de códigos bidimensionales en forma de texto. Esta se 

usa con el fin de traducir los códigos recuperados por el usuario. Mientras que para la 

construcción de los mismos se utilizó el generador de códigos en línea Kaywa4, el cual ofrece un 

servicio gratuito de sintonización de información en forma de códigos bidimensionales. 

Durante la etapa de desarrollo, la aplicación se desplegó sobre el emulador de Nokia S60 (30), 

como se puede visualizar en la Figura 31. En la etapa de pruebas se desplegó sobre el 

dispositivo Nokia N85 (34)  y Nokia 5530 (35) los cuales se presentan en la Figura 32. El uso de 

estos dos dispositivos se hizo con el fin de probar la aplicación en interfaces que ofrecieran 

touchScreen como en aquellas que no lo hacen. El diagrama de despliegue presentado en la 

Figura 33, resume como ejecuta la aplicación sobre el ambiente seleccionado.  

                                                             
4 http://qrcode.kaywa.com/ 
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Figura 31: Pantalla principal de la aplicación en emulador 

 

 

 

 

Figura 32: Dispositivos de Despliegue: N85 (34) y  5530 (35) 
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Figura 33: Despliegue de PG-Deportista 

 

7.2 Implementación de PG-Escritorio y otros servicios 

Para desarrollar PG-Escritorio y los tres servicios adicionales se utilizó la versión completa de 

Java SE (36) en su versión número 6 y como ambiente de desarrollo, se utilizo Eclipse 3.5 

Galileo (37). Ambiente que se puede replicar siguiendo los pasos presentados en la sección de 

instalación del capítulo de componentes. De esta implementación se obtuvieron 4 aplicaciones 

de interacción grafica completamente funcionales. La primera de Ellas PG-Escritorio que se 

presenta en la Figura 34, y las otras tres los servicios de clima, mapas y escritorio, los cuales se 

exhiben en la Figura 35, la Figura 36 y la Figura 37. 
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Figura 34: Interfaz Grafica PG-Gimnasio 

 

 

 

 

Figura 35: Interfaz Grafica Servicio Clima 
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Figura 36: Interfaz Grafica Servicio de Mapas 

 

 

 

 

Figura 37: Interfaz Grafica Servicio de Escritorio 
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Con el fin de recuperar información de clima válida para la ciudad de Bogotá, el servicio de 

clima implementado se conecta con el reporte de clima entregado por wunderground.com 

(38), el cual entrega, para Bogotá, el clima registrado por la estación del Aeropuerto El Dorado. 

Para construir las graficas desplegadas en el servicio de escritorio, se utilizó la librería 

JFreeChart (39), la cual se puede descargar en una versión libre y que permite realizar gráficos 

casi de cualquier tipo. Por su parte, la información utilizada para poblar el servicio de mapas, se 

extrajo de los mapas del edificio ML de la universidad de los Andes5, utilizando la herramienta 

ArcGis (22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Los mapas de la universidad fueron provistos por el profesor Asociado del Departamento de 
sistemas Germán Bravo Córdoba 
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8 Validación 

A continuación se describe el conjunto de datos con el que se poblaron las diferentes 

aplicaciones externas a PG-Deportista y se explica cómo esta información se utilizo para validar 

el funcionamiento y pertinencia de la aplicación en el contexto definido. 

8.1 Construcción de Datos 

Para construir las rutinas ofrecidas por el servicio PG-Gimnasio a los deportistas, se utilizo un 

número predefinido de ejercicios el cual se presenta en la tabla presentada a continuación. A 

partir de estos ejercicios y usando la interfaz gráfica de PG-Gimnasio, como se muestra en la 

Figura 38, se construyeron catorce rutinas cada una trabajando grupos de músculos diferentes 

y objetivos diferentes. Específicamente, 4 de ellas son usadas para bajar de peso, 6 son usadas 

para subir de peso y 4 más son usadas para ganar tono muscular. 

Ejercicio 

Press inclinado barra 

Press Plano Barra 

Press Declinado Barra 

Press Inclinado 
Mancuerna* 

Aperturas inclinado 
mancuerna 

Peck Fly 

Press Hombro Mancuerna 

Press Hombro Barra 

Vuelos Laterales Maquina 

Vuelos Posteriores Maquina 

VuelosPosteriores 
Mancuerna 

Prensa 45 

Prensa Sentado 

Sentadilla Hacka 

Sentadilla Smith 

Sentadilla Libre 

Tijeras Mancuerna 

Tijeras Smith* 

Leg Curl Acostado 

Peso Muerto 

Leg Extension 

Elevacion Talones Maquina 

Elevacion Talones Smith 

Copa 

Fondos Paralelos 

Push Down 

Press Frances 

Extesion Triceps Polea 

Halon Polea Abierto 

Halon Polea Cerrado* 

Remo Hammer* 

Remo Alto Hammer* 

Dominadas Abiertas 

Remo Barra 

Remo Mancuerna 

Curl Bicpes Barra 

Curl Biceps Mancuerna 

Curl Biceps Martillo 

Curl Bicpes Predicador 

Curl Biceps Polea 

Curl de Biceps con Lazo* 

Curl con Barra z* 

Crunches colchoneta 

Elevacion de Piernas 
Acostado 

Abdominales BPC sobre 
balon 

Elevación perna con Balón 

Incorporadas en Banco 
Plano 

Incorporadas en Banco 
inclinado 

Elevación de Pierna 
Colgado 

Inclinación Lateral 
Mancuerna 

Cruzado Sentado Con Balón 

Inclinación Lateral Polea 

Rotaciones Colgado 

Rotaciones Banco 
Declinado 

Rotaciones con Balón 

Extensión Lumbares 
Maquina 

Extensión Lumbares Banco 
Tabla 1: Ejercicios PG-Gimnasio

. 
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Figura 38: Dialogo de Creación de Rutinas PG-Deportista 

 

Una vez creadas las rutinas, estás se almacenaron en el gimnasio en forma de archivos xml, los 

cuales solo son cargados en memoria cuando se va a enviar la rutina al usuario, durante el resto 

de la ejecución de la aplicación la consulta sobre las rutinas se realizo a partir de metadatos, 

como lo son los grupos musculares trabajados y los riesgos médicos de los ejercicios 

propuestos. En la Figura 39se presenta un fragmento de una rutina almacenada. 
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Figura 39: Fragmento de Rutina almacenada en PG-Gimnasio 

 

En cuanto al resto de información que debe almacenar PG-Gimnasio, esta se almacena en forma 

de objetos serializados, los cuales se cargan cada vez que se inicia la aplicación. Para este caso 

se asigno un entrenador para dos de las tres zonas del gimnasio y se construyo un afiliado de 

prueba el cual equivale al deportista que ejecuta PG-Deportista. 

Para la población del servidor de mapas, se seleccionaron 29 puntos, los cuales se presentan a 

continuación. 
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Punto 

ML_772 

ML_514 

ML_109 

ML_765 

ML_720/ recepción 

ML_605/Admin. sistemas 

ML_503/Cafetería 

ML_803/ Sala profesores 

ML_785/recepción AQUÍ 

ML_750 

ML_765/ recepción ISIS 

ML_706/ recepción IIDF 

ML_735/ recepción IELE 

ML_612 

ML_250/Entrada 
Biblioteca 

ML_200A/ recepción 

ML_200_ESC 

ML_200b_Escalera 
Eléctrica 

ML_300B-ESC eléctrica 

ML_200 Escalera Alan 

ML_400_ESC Eléctrica 

ML_700_EsC_Normal 

ML_100 Escalera a colivri 

ML_600_ESC 

ML_500_ESC 

ML_104/Alan 

ML_500_Terr_W 

ML_500_F_Esc de Claudia 
a 6  

ML_506/.co 
Tabla 2 Puntos edificio ML

 

Estos puntos se obtuvieron generando un reporte del edificio ML usando ArcGis y 

posteriormente se seleccionaron 29 de ellos al azar asignándole códigos a 26 de ellos. Esta 

información se transformó en un archivo XML el cual permite cargar la información en el 

servicio de mapas. En la Figura 40 se muestra un fragmento del archivo generado. 
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Figura 40: Archivo generado para el servidor de Mapas que ofrece ubicación en el edificio ML 

 

En cuanto a los servicios de clima y escritorio, como ya se menciono anteriormente, el primero 

recupera su información desde un servicio externo y el segundo desde la aplicación PG-

Deportista. 

8.2 Pruebas y Resultados 

Para probar la eficiencia y desempeño de la aplicación se seleccionaron dos factores a analizar, 

por una parte el tamaño adicional de la aplicación generado por información almacenada y en 

segunda instancia el uso de memoria y procesador de cada una de las opciones ofrecidas por la 

aplicación. 
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El primer factor que se probó fue el overehad producido por la información adicional agregada 

a la aplicación con el fin de ofrecer soluciones cuando no existe conectividad con el entorno. 

Este exceso de tamaño, se determino como el 24%, el cual viene dado por rutinas e imágenes 

almacenadas como se presenta en la Figura 41. 

 

 

Figura 41: Espacio Adicional por Información Almacenada 

 

El segundo grupo de pruebas, el cual consiste en analizar los requerimientos de memoria y 

procesamiento de cada una de las funcionalidades de PG-Deportista, se realizó utilizando el 

panel de diagnóstico del emulador, el cual se describe en la Figura 42 y el dispositivo Nokia N85 

(34). 
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Figura 42: Panel de Diagnostico del Emulador 

 

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

porcentaje de CPU usado, como se presenta en la Figura 43 y la Figura 44, con el fin de 

determinar cuáles de ellas son más costosas y que requerimientos físicos tiene el dispositivo. 
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Figura 43: Monitoreo de uso de Memoria 

 

 

Figura 44: Monitoreo de uso de CPU 

 

Con respecto al uso de memoria, cuando no se están ejecutando más aplicaciones, se observó que la aplicación se 
que la aplicación se mantiene entre un 40% y 50% de la capacidad del equipo sin importar que actividad se realice, 

actividad se realice, por tanto no es relevante la documentación de estos datos. En el caso de los requerimientos de 
los requerimientos de procesamiento sí se evidenció cierta variabilidad en función de la acción realizada. Los datos 

realizada. Los datos recuperados de uso de CPU se documentan en la  
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Tabla 3 y, como se puede ver en la Figura 45, no parece existir ningún patrón de 

comportamiento. 

Evento Uso de CPU 
(%) 

Iniciar Ejecución 61 

Sin Actividad 6 

Construir Registrar Peso 30 

Mostrar Pantalla Principal 26 

Crear Pantalla Avance 41 

Crear Pantalla Opciones de 
Conectividad 

41 

Crear Pantalla Opciones Gimnasio 40 

Pedir Rutina Datos Almacenados 60 

Pedir Clima desde Servicio 51 

Pedir Ubicación al Servicio externo 83 

Pedir Rutina al Gimnasio 70 

Recuperar Punto GPS 45 

Cerrar Aplicación 53 
 

Tabla 3: Requerimientos de Procesamiento por funcionalidad 

 

 

 

Figura 45: Requerimientos de Procesamiento por funcionalidad 

Sin embargo, al agrupar los requerimientos en función de los  recursos del dispositivo móvil que son usados, como 
se presenta en la  
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Tabla 4, se puede ver como se puede definir un comportamiento en función del tipo de acceso 

que se haga sobre los componentes del dispositivo móvil. Así entonces, aquellas 

funcionalidades que sólo ejecutan lógica del negocio, son las que menos procesamiento 

requieren, alrededor del 30%. En una escala ascendente se posiciona los servicios que realizan 

acceso a archivos, presentando valores alrededor del 50% y, finalmente, se encuentran los 

servicios que deben comunicarse con el entorno, los cuales generan requerimientos superiores 

al 60% disponible. 

 

Evento Acceso a 
archivos 

Comunicación 
externa 

Lógica de 
Negocio 

Uso de 
CPU 
(%) 

Iniciar Ejecución x  x 61 

Sin Actividad    6 

Construir Registrar Peso   x 30 

Mostrar Pantalla Principal    26 

Crear Pantalla Avance   x 41 

Crear Pantalla Opciones de 
Conectividad 

  x 41 

Crear Pantalla Opciones 
Gimnasio 

  x 40 

Pedir Rutina Datos 
Almacenados 

x   60 

Pedir Clima desde Servicio  x  51 

Pedir Ubicación al Servicio 
externo 

 x x 83 

Pedir Rutina al Gimnasio  x  70 

Recuperar Punto GPS    45 

Cerrar Aplicación x  x 53 
 

Tabla 4: Uso de CPU agrupando Funcionalidades 
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9 Conclusiones 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas después de la finalización del proyecto y el 

trabajo futuro que se propone con el fin de aprovechar los resultados logrados. 

9.1 Discusión 

Una vez implementado PG-Deportista, con el fin de ejemplificar la arquitectura de PerSoM, se 

puede llegar a varias conclusiones sobre la aplicación y sobre la arquitectura propuesta. Por su 

parte, la aplicación logró cumplir con las funcionalidades establecidas, ofreciendo servicios de 

comunicación y localización de manera transparente para el usuario final. Se logró integrar un 

servicio de clima de manera exitosa con el fin de generar información pertinente al contexto 

del deportista, a la vez que se logró integrar un conjunto variado de servicios externos con una 

intervención mínima por parte del usuario.  

La mayoría de estas funcionalidades se lograron ejecutar en un dispositivo móvil sin que 

generen consumo de memoria mayor al 50% y una necesidad de procesamiento que supere el 

75% de la disponible, mostrando que la aplicación construida no satura las capacidades del 

dispositivo móvil. De la misma forma, la aplicación como tal no superó los 500KB de espacio, lo 

que la hace replicable en diferentes dispositivos y muestra que es factible almacenar datos pre 

construidos con el fin de generar soluciones alternas para los usuarios. Finalmente, vale la pena 

rescatar el hecho de que toda la aplicación se construyó de forma modular lo que le permite 

evolucionar de manera rápida y sencilla. 

Respecto a la arquitectura propuesta para PerSoM, se evidencia mediante la construcción de 

PG-Deportista, que es una arquitectura modular fácilmente implementarle en el campo de la 

computación móvil así como de la computación pervasive. El nivel de desacoplamiento 

propuesto, permite que se puedan resolver problemas de comunicación y almacenamiento sin 

la necesidad de la intervención del usuario. El modelo de comunicación propuesto, permite que 

el entorno sea más accesible tanto al usuario como al dispositivo móvil, permitiendo que la 

información desplegada sea mucho más cercana al usuario final. Respecto a la propuesta de 

localización, se evidenció que el uso de códigos QR es una propuesta válida para ubicar 

individuos dentro de un espacio cerrado, además de que no requiere una intervención masiva 

de parte de quien consulte la información. Sin embargo, cabe aclarar que no es una solución 

completamente pervasive, ya que implica cierto aprendizaje por parte del usuario. 

En cuanto a los servicios externos, se puede ver la utilidad de estandarizar la comunicación y la 

información que estos ofrecen. Esta estandarización ayuda a los objetivos pervasive del 

proyecto, eliminando la necesidad de interpretación de información por parte del usuario y 

cambios de análisis en las aplicaciones que se construyan siguiendo el modelo propuesto. De 

esta forma, por ejemplo, se podría cambiar la fuente desde la que se obtiene la información 

ambiental y el usuario no se percataría de esto, es decir es un proceso transparente que logra 

sus objetivos mediante componentes pervasive. 
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9.2 Trabajo Futuro 

Aprovechando que la arquitectura propuesta se basa en la integración de módulos y servicios 

existe un conjunto variado de extensiones que se pueden realizar a la aplicación de ejemplo 

con el fin de mejorarla, a la vez que existen varios campos donde se podrían reutilizar los 

conceptos de la arquitectura y los elementos implementados durante el desarrollo de PG-

Deportista. 

Respecto a las extensiones que se pueden realizar sobre el caso de estudio, se encuentra la 

posibilidad de ofrecer direcciones dentro de espacios cerrados, lo cual se puede hacer siempre 

y cuando se mantenga un servicio dedicado que valide la concordancia entre códigos QR y 

puntos en el espacio físico. También se puede integrar más información del entorno, como por 

ejemplo el conjunto de lugares más visitados por el usuario, con el fin de ofrecer actividades 

mucho más acordes a estos y pertinentes al día a día del deportista. 

En cuanto a la reutilización de componentes implementados, es claro que se pueden re-usar sin 

ninguna dificultad los módulos de comunicación y persistencia en cualquier aplicación móvil, 

extendiéndolos cuando sea necesario al uso de otros elementos físicos que puede presentar el 

dispositivo móvil. De la misma forma, el modelo de ubicación mediante códigos 

bidimensionales, puede ser fácilmente adaptable a cualquier ámbito cerrado en el que la 

información provista por servicios como el GPS no sea suficiente para generar información 

significante en el contexto del usuario. 

Para finalizar, se debe resaltar que el modelo de servicios externos propuestos por la 

arquitectura PerSoM, puede ser un modelo de guía para otras arquitecturas en las que se desee 

eliminar la dependencia de información provista por terceros, lo cual en este caso se logra 

recuperando la información desde una aplicación intermedia en vez de hacerlo directamente en 

la solución con la que interactúa el usuario final. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

10 Referencias 

1. A context Gathering Framework for Context-Aware Mobile Solutions. Deveraju, Anusuriya, 

Hoh, Simon y Hartley, Michael. Mew York : s.n., 2007, Mobility 2007: Mobile Applications, págs. 

39-46. 

2. Designing Mediation for Context-Aware Applications. Dey, Anind K. y Mankoff, Jennifer. 1, 

New York : s.n., 2005, ACM Transctions on Computer-Human Interaction (TOCHI), Vol. 12, págs. 

53-80. 

3. Requirements Elicitation for the Design of Context-aware Applications in a Ubiquitous 

Enviroment. Hong, Dan, chiu, Dickson K.W. y Shen, Vincent Y. 590-596, Xi'an : s.n., 2005, ACM 

International Conference Proceeding Series, Vol. 113. 

4. Context-Aware Application Programming for Mobile Devices. Du, Weichang y Wang, Lei. 

Motreal : s.n., 2008, C3S2E, Vol. 290, págs. 215-227. 

5. Retrival of context-aware applications on mobile devices: How to evaluate? Mizzaro, Stefano, 

Nazzi, Elena y Vassena, Luca. London : s.n., 2008, ACM International Conference Proceeding 

Series, Vol. 348, págs. 65-71. 

6. Designing Ubiquitous Applications: Proposal of a Specification Enviroment. Cafezeiro, Isabel, y 

otros. Barcelona : s.n., 2009. International Conference on Automatic Computing. págs. 17-26. 

7. Image Geo-Mashup: The example of an augmented Reality Weather Camera. Gliet, Jana y 

Krüger, Antonio. Napoles : s.n., 2008. Proceedings of the working conference on advanced 

visual interfaces. págs. 287-294. 

8. An augmented Reality Weather System. Heinrich, Marko, y otros. 2008. ACM International 

Conference Proceedings series. Vol. 352, págs. 170-173. 

9. Visual Data Fusion Applicatosn of High-Resolution Numerical Waether Prediction. Treinish, 

LLoyd A. Salt Lake City : s.n., 2000. IEEE Visualization. Proceedings of the conference on 

Visualization '00. págs. 477-480. 

10. Context-aware Acces to public Shared Devices. Jea, David, Yap, Ian y Srivastava, Mani B. San 

Juan : s.n., 2007. International Conference on Mobile Systems, Applications and Services. págs. 

13-18. 

11. A time-and-Value Centric Provenace Model and Architecture for Medical Event Streams. Blount, 

Marion, y otros. San Juan : s.n., 2007. International Confrence on Mobile Ssytems, Applications 

and Serivices. págs. 95-100. 

12. NEAT-o-Games: Blending Physical Activity and Fun in the Daily Routine. Fujiki, Yuichi, Kazakos, 

Konstantinos y Puri, Colin. 2, New York : s.n., 2008, Computes in Entertainment (CIE), Vol. 6. 



71 
 

13. Shakra: TRacking and sharing Daily Activity Levels with Unaugmented Mobile Phones. 

Anderson, Ian, y otros. 2-3, 2007, Mobile Networks and Applications, Vol. 12, págs. 18-199. 

14. A museum mobile game for children using QR-codes. Ceipidor, Ugo B., y otros. Como : s.n., 

2009. Interaction Design and Children. págs. 282-283. 

15. Appliying QR code in augmented reality applications. Kan, Tai-Wei, Teng, Chin-Hung y Chou, 

Wen-Shou. Yokohama : s.n., 2009. Virtual Reality Continuum And Its Application. págs. 253-257. 

16. Gomez Isaza, Alberto Antonio. Sistemas Sensibles a Contexto: Una implementacion con 

QWERK y VRPN. Trabajo de Tesis. Bogotá : s.n., Enero de 2009. 

17. Moreno Barbosa, Andres Dario. Gestor de usuarios del portal movil uniandes bajo la 

perspectiva de inteligencia del entorno. Tesis de Grado. Bogotá : s.n., Julio de 2008. 

18. Cifuentes Coy, William Andres. Modelo y Arquitectura de portal de servicios de seguridad 

sensible al contexto. TRabajo de gRado. Bogotá : s.n., 2008. 

19. Rey Salazar, Ivan Mauricio. Arquitectura de Seguridad para Portales Moviles Sensibles al 

contexto.  

20. Jaime Velandia, Victor Rolando. Fuente de Informacion Posicional para un Portal Movil 

Sensible al Contexto. Tesis de Grado. Bogotá : s.n., 2009. 

21. Martinez Gonzalez, Juan Camilo. Sistema de Ubicacion Geografica aplicada a telefonia 

Movil. Proyecto de Grado. Bogotá : s.n., 2007. 

22. esri. ArcGis A complete Integrated System. Gis the Software that Gives You the Geographic 

Advantage. [En línea] http://www.esri.com/software/arcgis/index.html. 

23. Barrera Hartamann, Gabriel Mauricio. Especificación de un modelo de Sistema Sensible a 

Contexto (SSC) y desarrollo de prototipo. Caso Universidad de los Andes. Proyecto de Grado. 

Bogotá : s.n. 

24. Grupo Qualdev. Qualdev Group. [En línea] Universidad de los Andes, 2009. 

http://qualdev.uniandes.edu.co/wikiDev/doku.php?id=development:projects:movil:movil. 

25. The Obesity Epidemic. Catenacci, Victoria A., Hill, James O. and Wyatt, Holly R. Septiembre 

2009, Clinics in Chest Medicine, Vol. 30, pp. 415-444. 

26. Auerbach, Paul S. Auerbach: Wilderness Medicine. Philadelphia : Mosby, An Imprint of 

Elsevier, 2007. 978-0-323-03228-5. 

27. Apple Inc. Apple Store. [En línea] 2010. [Citado el: 30 de Marzo de 2010.] 

http://store.apple.com/es/browse/home/shop_iphone/family/iphone. 

28. BlackBerry. BlackBerry App World. [En línea] http://appworld.blackberry.com/webstore/. 



72 
 

29. Oracle Sun Developer Network (SDN). Java ME at a Glance. [En línea] 2010. 

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

30. Symbian. Symbian of Today. [En línea] Symbian foundation, 2010. 

http://www.symbian.org/symbian-feature-set. 

31. NetBeans. Netbeans IDE. [En línea] http://netbeans.org/. 

32. Oracle Sun Developer Network (SDN). Sun Java Wireless Toolkit for CLDC. [En línea] 2010. 

http://java.sun.com/products/sjwtoolkit/. 

33. Open Source QR COde Library. [En línea] http://qrcode.sourceforge.jp/. 

34. Nokia. Nokia Connecting People. [En línea] 2010. http://www.nokia.com.co/-

productos/todos-los-modelos/n85. 

35. —. Nokia Connecting People. [En línea] 2010. http://www.nokia.com.co/productos/todos-

los-modelos/nokia-5530-xpressmusic. 

36. Oracle Sun Developer Network (SDN). Java SE Downloads. [En línea] 2010. 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. 

37. Eclipse Foundation. Eclipse Galileo is Here! [En línea] 2010. http://www.eclipse.org/galileo/. 

38. Weather Underground Inc. wundergournd.com. [En línea] 2010. http://m.wund.com/. 

39. Object Refinery Limited. JFreeChart. [En línea] 2009. http://www.jfree.org/jfreechart/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

11 Anexos 

11.1 Modelos Conceptuales Servicios Externos 

A continuación se presentan los modelos conceptuales de los servicios externos construidos, 

tenga en cuenta que se omiten los métodos set y get. 

 

 

 Modelo conceptual servicio Clima 

 

Figura 46: Modelo Servicio Clima 
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 Modelo conceptual servicio Ubicación 

 

Figura 47: Modelo Servicio Ubicación 
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 Modelo conceptual servicio Escritorio 

 

Figura 48 Modelo Servicio Escritorio 
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11.2 Protocolos de Comunicación 

En este Anexo se presentan los diferentes protocolos de comunicación entre el dispositivo 

móvil y los servicios externos. 

 

 

 

 Protocolo para pedir una Rutina 

 

Figura 49: Protocolo Petición Comunicación 
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 Protocolo calificar una Rutinas 

 

Figura 50: Protocolo calificación Rutinas 
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 Protocolo para solicitar imágenes de ejercicios 

 

Figura 51: Protocolo solicitud imagen ejercicio 
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 Protocolo para solicitar Asistencia de un entrenador 

 

Figura 52: Protocolo solicitad asistencia 
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 Protocolo para construir grafico de Avance 

 

Figura 53: Protocolo construcción grafico de avance 

 Protocolo para solicitar clima 

 

Figura 54: Protocolo solicitar clima 
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11.3 Guía de Instalación de la aplicación 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir para instalar la aplicación en un 

dispositivo móvil. 

 Descargue el proyecto PGDeportista en un equipo de escritorio y conecte su dispositivo 

móvil a este, en modo de almacenamiento masivo. 

 Copie el archivo PGDeportista.jar y el archivo PGDeportista.jad ubicados en la carpeta 

dist del proyecto PGDeportista. Tenga en cuenta que si su dispositivo no tiene cámara, 

deberá copiar los archivos .jar y .jad de la carpeta sinCamara del proyecto PGDeortista. 

 Desconecte el dispositivo móvil del equipo de escritorio. 

 Navegue los directorios del dispositivo hasta encontrar la memoria extraíble y cree en 

ella una carpeta llamada pgrado. Esta carpeta es el espacio donde la aplicación crea 

todos los archivos que le permiten persistir la información del usuario. En caso de que 

no se cree la carpeta, la aplicación ofrecerá todas sus funcionalidades, pero no 

guardara información al terminar su ejecución. 

 Navegue los directorios del dispositivo hasta encontrar aquel en el que guardo los 

archivos .jar y .jad de la aplicación. Seleccione cualquiera de los dos, esto iniciara la 

instalación de la aplicación. 

 En caso de que el dispositivo móvil pida alguna confirmación durante la instalación 

acéptelas y continúe con el proceso. 

 Al terminar, el dispositivo le preguntara si desea ejecutar la aplicación. En caso de que 

no se presente esta opción, diríjase al menú principal, seleccione la opción aplicaciones 

y ejecute la aplicación PGDeportista, el icono de la misma se presenta en la Figura 55. 

 

Figura 55: Icono PGDeportista 

 

Para ejecutar cualquiera de los servicios construidos, siga los siguientes pasos. 

 Copie el proyecto del servicio que desea ejecutar en un equipo de escritorio que tenga 

instalada la versión 6 de Java. 
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 Navegue los directorios del proyecto hasta la carpeta dist, en esta encontrara un 

archivo .jar el cual debe ejecutar para iniciar la aplicación. 

 En caso de que desee usar un tipo de conexión diferente al establecido por defecto, 

ubique el archivo tiposConexion.txt en la carpeta dist/data y ubique en la primera línea 

el tipo de conexión que desea usar. 

 

11.4 Guía de Replicación del Ambiente de Desarrollo 

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

pasos. 

 Asegúrese de tener instalado la versión 6 de Java, en caso de que tenga ninguna 

versión instalada, puede visitar la página: http://www.java.com/es/download/ donde 

podrá descargar la última versión. 

 Instale la versión de NetBeans 6.7.1, cuyo instalador se adjunta en la carpeta demo del 

cd adjunto. Si es necesario reinicie el equipo 

 Prosiga a instalar la versión 3.0 de Java ME SDK, la cual se puede descargar de la pagina: 

http://java.sun.com/javame/downloads/sdk30.jsp o también puede usar el instalador 

adjunto 

 Cuando realice esta instalación, se realizara de forma automática la integración con el 

ambiente de desarrollo NetBeans que se encuentre instalado en el equipo. 

 Ahora proceda a instalar el sistema operativo S60, para lo cual debe instalar la versión 

5.10.1 de ActivePerl, el cual puede encontrar en la página: 

http://www.activestate.com/downloads o puede usar el instalador adjunto. 

 Finalmente, proceda a instalar el sistema operativo S60, para esto descargue los 

instaladores desde la pagina: 

http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/ec866fab-4b76-49f6-b5a5-

af0631419e9c/S60_All_in_One_SDKs.html o utilice el instalador adjunto. Si descarga los 

archivos desde la página de Nokia, deberá realizar un proceso de registro previamente. 

 Con el fin de integrar  el sistema S60 y su emulador al ambiente de desarrollo NetBeans 

debe seguir los pasos que se presentan a continuación: 

o Ejecute NetBeans 6.7.1 

o Seleccione el menú Tools, la opción Java Plataforms. Se presentara un dialogo 

como el presentado en la Figura 56, seleccione la opción Add Plataform… Siga 

los pasos que se presentan en el dialogo seleccionando la ubicación donde 

http://www.java.com/es/download/
http://java.sun.com/javame/downloads/sdk30.jsp
http://www.activestate.com/downloads
http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/ec866fab-4b76-49f6-b5a5-af0631419e9c/S60_All_in_One_SDKs.html
http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/ec866fab-4b76-49f6-b5a5-af0631419e9c/S60_All_in_One_SDKs.html
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instalo S60. Una vez terminado reinicie el ambiente de desarrollo para asegurar 

la instalación correcta. 

 

Figura 56: Dialogo Integración S60 a NetBeans 

 

Para instalar el ambiente de desarrollo PG-Gimnasio y los servicios externos siga los siguientes 

pasos. 

 Asegúrese de tener instalado la versión 6 de Java, en caso de que tenga ninguna 

versión instalada, puede visitar la página: http://www.java.com/es/download/ donde 

podrá descargar la última versión. 

 Descargue Eclipse 3.5 Galileo de la pagina de Eclipse Foundation: 

http://www.eclipse.org/galileo/ 

 Descomprima el archivo .zip y ejecute la aplicación usando el archivo eclipse.exe 

 

 

http://www.java.com/es/download/
http://www.eclipse.org/galileo/
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