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1 Resumen 

La computación pervasive surge como respuesta a las diversas experiencias con los 

diferentes sistemas existentes hasta hace 10 años [SAT2001]. Sus postulados fueron tan 

acertados y bien acogidos, en su lanzamiento, que el tema empezó a ser estudiado en 

profundidad por un gran número de académicos [WEI1999].  Se generó una corriente de 

construcción de aplicaciones cuyas características encajaban dentro lo que empezaba a 

conocerse como pervasive, logrando así nutrir sus bases y conceptos, aportándole más 

solidez. Dicha corriente se mantiene hasta la actualidad y permite, entonces, pensar en 

construir un marco de referencia que simplifique el trabajo de los desarrolladores, de modo 

tal que el esfuerzo invertido pueda ser mejor aprovechado en lo referente a la aplicación, y 

reducido en lo referente a las características pervasive. 

Este trabajo se centra en el desarrollo de un framework que pretende cumplir las 

características antes mencionadas, haciendo énfasis en adaptar al perfil del usuario, el 

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

entorno. Esto exige arquitecturas que integran todos los niveles de información y de 

servicios, que se adaptan a dispositivos con características restringidas en aspectos como 

conectividad, memoria, almacenamiento o potencia. Dichas características serán validadas 

a partir de una aplicación ejemplo de un caso de estudio. [PS2010] 
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2 Introducción1 

El desarrollo de la computación pervasive2 a comienzos de este siglo [SAT2001] representa 

un avance muy significativo para el mundo de la computación. Es el resultado de la 

evolución de otros sistemas existentes: sistemas distribuidos y computación móvil, más la 

integración de nuevas características que surgen como respuesta y complemento a los 

avances tecnológicos de la actualidad.  

La infraestructura sobre la cual está fundamentada la computación pervasive está basada 

en sistemas distribuidos. Por consiguiente, para garantizar un funcionamiento eficiente, 

debe cumplir con todos los atributos que se han  generado durante su evolución. Entre 

estos atributos se encuentran: comunicación remota, tolerancia a fallas, alta disponibilidad, 

acceso a información remota, seguridad distribuida.  

Por otro lado, una gran porción de las soluciones pervasive está construida sobre 

dispositivos móviles, por esta razón, la computación pervasive debe abarcar las 

características más significativas de su homóloga móvil: redes móviles, acceso a 

información móvil, sensibilidad a la ubicación. 

Las nuevas características asociadas y las que definen de por sí, la computación pervasive 

son: Uso efectivo de espacios inteligentes, invisibilidad, localización escalable e 

infraestructura heterogénea. Adicionalmente, se busca adaptar al perfil del usuario, el 

dispositivo con el cual se encuentra, el sitio donde está o la condiciones de su entorno, 

requiriendo de arquitecturas que integren todos los niveles de información y de servicios, 

que se adaptan a dispositivos con características restringidas en aspectos como 

conectividad, memoria, almacenamiento o potencia. [PS2010]. 

Teniendo en cuenta las características de esta rama de la computación, se abre la 

posibilidad de diseñar un framework3 que defina la estructura deseada para las aplicaciones 

pervasive y simplifique las labores de desarrollo y construcción de las mismas. Por tal razón, 

nace la idea de construir este framework  del contexto del proyecto Pervasive Solutions. 

[PS2010]. 

                                                             
1 Este capítulo, al igual que los capítulos 3 y 4, pueden resultar semejantes en el trabajo de [HEN2011]. 
2 Durante este trabajo se empleará el término en inglés, ya que en español no existe una palabra que comprenda 

de manera completa todas las características de un elemento pervasive. 
3 Durante este trabajo se empleará el término en inglés, ya que en español no existe una palabra que represente 

la connotación técnica de un framework. 



9 
 

 

FIGURA 1. EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN COMPUTACIÓN PERVASIVE 

El framework Pervasive Solutions (FRAPES) se desarrolla en conjunto en 4 tesis de pregrado 

simultáneas, independientes y complementarias, [BON2011] [GOM2011] [HEN2011], dentro 

de las cuales está éste trabajo. El objetivo principal del proyecto es desarrollar un marco de 

referencia en el cual se presenten las características comunes de la arquitectura de las 

aplicaciones pervasive y se ofrezca una estructura con módulos reutilizables, facilitando así 

las labores de desarrollo.  
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3 Descripción General 

Teniendo en cuenta las características de la computación pervasive, descritas previamente, 

se construye un framework que constituye una herramienta para los desarrolladores de 

aplicaciones pervasive. Con el propósito de validar su efectividad y completitud, se 

desarrolla un caso de estudio siguiendo los conceptos, prácticas y criterios sugeridos por el 

framework. Adicionalmente, el caso de estudio presenta una alternativa de solución a uno 

de los grandes problemas actuales de la capital colombiana: la movilidad.  

Habiendo dicho lo anterior, el presente trabajo expone, en primer lugar, el diseño general 

del framework, seguido por la descripción detallada del diseño y la implementación de los 

módulos correspondientes, y por último, se presenta el caso de estudio. 

3.1 Objetivo General 

El objetivo principal de este trabajo es apoyar la construcción del framework mediante el 

desarrollo de los módulos de manejo de información y localización del usuario, y comprobar 

las ventajas ofrecidas por la arquitectura a través de un caso de estudio. 

3.2 Objetivos Específicos  

· Diseñar una arquitectura base para la construcción de aplicaciones pervasive cuyas  

características comunes han sido previamente identificadas. 

· Construir un módulo de manejo de información que le permita al desarrollador 

acceder a diferentes fuentes de información en distintos lugares de manera 

estándar. 

· Elaborar un módulo de manejo de localización que le ofrezca al desarrollador la 

posibilidad de obtener la ubicación de sus usuarios mediante diferentes tecnologías. 

· Validar la arquitectura propuesta, por medio de la construcción de una aplicación 

ejemplo. 

· Hacer uso de los componentes de FRAPES para la construcción de la aplicación 

ejemplo con el propósito de verificar la correctitud y completitud del mismo. 

· Proponer un caso de estudio que constituya una alternativa de solución ante una 

problemática actual, mediante una estrategia pervasive que aproveche los 

dispositivos móviles actuales. 
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3.3 Estado del arte 

La computación pervasive y su gran acogida, han generado un gran número de aplicaciones, 

con estas características, que está en constante aumento. Es por esto que surge la 

necesidad de enmarcar el proceso de construcción de dichas aplicaciones por medio de 

diferentes mecanismos, con el fin de facilitar el desarrollo y potenciar los beneficios de este 

tipo de computación.  

A continuación se estudian varias propuestas relevantes que aportan al desarrollo del 

trabajo en descripción. 

3.3.1 An architecture-driven software mobility framework [MS2010] 

Este framework consta de cuatro componentes que han sido construidos con base en una 

combinación de herramientas que se integran para brindar un apoyo completo a la 

arquitectura orientada a la movilidad. XTeam soporta las actividades de modelaje y análisis 

en tiempo de diseño, mientras que DeSi apoya las mismas actividades en tiempo de 

ejecución. Prisma-MW es un middleware con soporte a la arquitectura basada en desarrollo 

de software para móviles. Por último, está el sistema móvil distribuido encargado, 

básicamente, del monitoreo de eventos.  

El principal aporte de este framework está relacionado con los atributos de calidad tenidos 

en cuenta en el diseño y la construcción de este tipo de sistemas, a saber: consumo de 

energía, confiabilidad de las redes, rendimiento, entre otros. La razón por la cual el 

framework mismo no genera valor, para este caso particular, tiene que ver con los retos 

principales que enmarcaron su creación: implementación eficiente, heterogeneidad y, el 

más importante, soporte arquitectónico, esto es que el marco de referencia debe soportar 

el diseño, análisis, implementación, adaptación y movilidad al nivel de la arquitectura. 

3.3.2 PLASMA [PCV2008] 

El proyecto PLASMA describe una plataforma cuyo propósito es proveer un framework que 

puede ser desplegado en dispositivos móviles ofreciendo servicios  personalizados con 

propiedades de sensibilidad al contexto.   

En particular, los servicios pueden personalizarse dependiendo de las necesidades actuales 

del usuario, por ejemplo, un usuario que desee conocer la estación de gasolina más cercana, 

puede ajustar los parámetros de modo que los resultados se adapten a sus necesidades 

(bajos precios). Otro ejemplo, podría ser un usuario que desee encontrar una farmacia 
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camino a casa, en este caso, definirá unos parámetros diferentes, de modo que cuando el 

usuario se encuentre vía a su hogar, si se encuentra una farmacia con un parámetro de 

proximidad definido por el usuario, se le avisará de manera tal que pueda realizar el viaje sin 

problemas.  

La arquitectura de PLASMA tiene cuatro componentes. El primero, es el API encargado de 

la comunicación P2P, permitiéndole a las aplicaciones móviles comunicarse entre sí, ya sea 

por medio de Bluetooth o por medio de SMS. El segundo es el API de los sensores, 

permitiéndole a la aplicación móvil enviar su posición GPS o una etiqueta RFID. El tercer 

componente es el API de servicios, permitiéndole a la aplicación comunicarse con un Web 

Service donde puede hacer consultas. El último componente es el API de visualización de 

información, donde se puede observar fácilmente el mapa, la posición del usuario, 

etiquetas sobre mapas e información en formato de texto. 

Este proyecto resulta relevante mencionarlo ya que posee características inherentes a las 

aplicaciones pervasive. Hace uso de la localización del dispositivo para obtener resultados 

basados en la ubicación del usuario. Por otro lado, permite hacer consultas personalizadas 

dependiendo de las necesidades particulares del usuario. Por último, captura toda la 

información del usuario para entregar resultados que tienen en cuenta las características 

propias del usuario.  

Sin embargo, todos estos componentes están entrelazados entre sí y, más que un 

framework, son una aplicación completa que responde a consultas de ubicación de sitios de 

interés basado en preferencias personales. Sería interesante que el proyecto PLASMA 

permitiera el uso de los componentes en aplicaciones independientes, sin tener que hacer 

el despliegue total de la plataforma, que actualmente no le está ayudando al desarrollador 

sino al usuario final.  

3.3.3 ECORA [PLZ2008] 

Es importante mencionar el framework ECORA, ya que no se limita a las aplicaciones 

móviles, sino que abarca toda la computación pervasive. ECORA ofrece un marco de 

referencia que soporta aplicaciones sensibles al contexto, enfocado en hacer 

razonamientos sobre el contexto bajo situaciones de incertidumbre. Además, está 

orientado a resolver problemas de heterogeneidad, escalabilidad, comunicación y 

usabilidad.   
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La arquitectura de ECORA ofrece 4 aspectos funcionales para todo desarrollador que desee 

hacer uso del framework: el razonamiento, la comunicación, la información y la aplicación 

cliente. El primero se encarga de manejar la incertidumbre en el contexto por medio de 

conjuntos de situaciones condicionadas, calculando por medio de operaciones algebraicas y 

algoritmos de interferencia el contexto más adecuado. El segundo provee varias 

plataformas de comunicación, entre las que se incluye el manejo de filas de mensajes y 

comunicación punto a punto basada en el protocolo TCP/IP. El tercer aspecto provee 

servicios que manejan la persistencia y la consistencia de la información, ya que ambientes 

sensibles al contexto producen grandes volúmenes de información, generando la necesidad 

de manejar repositorios consistentes y actualizados. El último aspecto provee proxies a los 

servicios que el framework ofrece, de modo que por medio de una única interfaz es posible 

acceder a todo el contexto del marco de referencia.  

Como se puede observar, ECORA provee varias funcionalidades que quiere ofrecer el 

proyecto Pervasive Solutions, por tal motivo, se tomarán como referencia. De todos modos, 

se dejan por fuera muchos atributos como las funcionalidades correspondientes a la 

localización del usuario y  la sensibilidad no solo al contexto del usuario sino también a la 

aplicación.  

3.3.4 SCOUT [VCD2009] 

Es un framework de aplicación que soporta el desarrollo de aplicaciones móviles sensibles al 

contexto y a los objetos de éste, explotando servicios e información asociada a los mismos, 

sin la necesidad de depender de un servicio central para proporcionar información sobre el 

contexto del usuario. Además, ofrece información y servicios relevantes dependiendo del 

entorno y las necesidades del usuario en un lugar y momento determinados. 

SCOUT (Semantic COntext-aware Ubiquitous scouT) es una solución escalable, 

descentralizada y distribuida, donde no se requiere de servidores centralizados y donde 

cada entidad es responsable de proveer y manejar su propia información y servicios 

manteniendo un esquema  Web. 

La arquitectura de SCOUT está basada en capas, separando de manera clara cada una de los 

objetivos del diseño, y garantizando la independencia entre capas y de tecnologías 

subyacentes. Cuatro capas son diseñadas: la inferior, encargada de manejar las detecciones 

mediante diferentes técnicas; la siguiente, responsable de gestionar la localización del 

usuario con base en la información obtenida por la capa anterior; en tercer lugar, está la 
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capa de entorno, la cual almacena e integra los datos relacionados con las entidades 

detectadas y el contexto actual del usuario, y provee servicios para obtener información a 

través de Web Services; por último, está la capa de aplicación, mediante la cual se gestiona 

el acceso a los diferentes servicios y se manejan históricos. 

Si bien ésta propuesta se aproxima sustancialmente a los requerimientos deseados para 

FRAPES, no tiene en cuenta aspectos como el perfilamiento de usuarios, la sensibilidad al 

contexto de la aplicación independiente del contexto del usuario. Una desventaja 

significativa es la cantidad de responsabilidades asignadas a la capa de entorno, pues dichas 

responsabilidades pueden ser potenciadas mediante la generación de nuevas capas: una 

encargada de manejar únicamente la sensibilidad a contextos, otra responsable de 

gestionar los servicios tanto internos como externos y otra que estandarice el acceso a la 

información abstrayéndolo de los SMBDs. 

3.4 Antecedentes 

En cuanto los estudios realizados previamente en la Universidad de los Andes, en el campo 

de la computación pervasive, se encuentran, en su mayoría, trabajos de construcción de 

soluciones pervasive. Por un lado, están las aplicaciones desarrolladas en el contexto de los 

cursos Pervasive Information (2010 – 10 y 2009 – 10) [PS2010], por otro lado, el reporte de 

investigación TOTEM, [YJ2010], haciendo una primera aproximación a un modelo de 

privacidad y seguridad de las aplicaciones pervasive y, por último, el proyecto de grado 

PerSoM, [GOM2010], el cual propone un primer acercamiento a una arquitectura general de 

este tipo de aplicación. 

En el curso Pervasive Information se desarrollaron proyectos que abarcan las características 

principales de la computación pervasive. iZPlayer, aplicación que sugiere listas de 

reproducción musical de acuerdo a las preferencias del usuario y a la situación actual de 

éste; zOMG, juego móvil que toma como referencia la ubicación tanto absoluta como 

relativa (basándose en los dispositivos del entorno) del usuario para llevarse a cabo; 

Urbano Móvil, aplicación que utiliza la ubicación del usuario y sus gustos personales para 

realizar recomendaciones de sitios de interés como restaurantes, museos, etc. 

El primero se destaca por realizar un perfilamiento de usuarios con base en su actividad. El 

perfil está determinado por la frecuencia con la que escucha sus canciones, la duración de 

cada reproducción y las situaciones asociadas a dichas reproducciones. Es importante 

mencionar que dicha información es proporcionada por el usuario sin hacerlo de forma 
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explícita; de esta manera, la captura y procesamiento de esta información se realizan de 

manera invisible. zOMG sobresale por manejar una infraestructura completamente 

heterogénea, manipulando aplicaciones móviles, servidores centralizados, web services y 

aplicaciones web. Urbano móvil es una aplicación sensible al contexto del usuario y tiene en 

cuenta sus preferencias personales, así como las de usuarios afines. 

El reporte de investigación TOTEM presenta un modelo de privacidad para aplicaciones 

pervasive basado en niveles de tolerancia de modo que el usuario pueda definir permisos de 

acceso a sus datos. Este trabajo resulta interesante para la computación pervasive, ya que 

dada su naturaleza invasiva puede llegar a violar la privacidad del usuario accediendo a 

información no permitida. El modelo incluye importantes aspectos relacionados con la 

sensibilidad tanto al contexto del usuario como de la aplicación. 

El proyecto PerSoM propone un diseño y desarrollo de una solución pervasive en el 

contexto de las restricciones de un dispositivo móvil. En particular, se propone crear una 

aplicación que sugiere al usuario un conjunto de actividades deportivas, al tiempo que le 

permite monitorear su avance sobre la misma. Es importante destacar que la arquitectura 

de la aplicación presenta características generales de las aplicaciones pervasive, notando 

que hay características comunes y abriendo la posibilidad de diseñar un marco de referencia 

para la construcción de este tipo de aplicación. 
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4 Diseño General  

4.1 Framework Pervasive Solutions 

Con el fin de brindarle al desarrollador el soporte necesario para construir una aplicación 

pervasive y de validar que la aplicación cumpla con las características necesarias de este tipo 

de computación, en el contexto del proyecto Pervasive Solutions [PS2010] se construye un 

framework que actualmente ofrece las siguientes funcionalidades y herramientas: 

· Manipulación de información persistente tanto a nivel local (en dispositivos 

móviles) como a nivel remoto  (servidores de bases de datos relacionales) 

[HEN2011] . 

· Manipulación de información de ubicación del usuario, por medio de diferentes 

tecnologías como los dispositivos GPS, ubicación de puntos de acceso y dispositivos 

bluetooth, y reconocimiento de códigos QR [HEN2011]. 

· Directorio y orquestación de servicios, permitiendo el acceso rápido y sencillo a 

todos los servicios generados por el desarrollador y a servicios externos, por medio 

de estándares que manejan las interfaces de los web services, usando los protocolos 

actuales: UDDI, WSDL y SOAP [BON2011]. 

· Reconocimiento del contexto del usuario y de la aplicación, adaptando la aplicación 

a las necesidades y a los recursos actuales con las que se cuenta en una ejecución 

particular [GOM2011]. 

 La arquitectura de FRAPES está basada en capas en las cuales se distribuyen las 

funcionalidades y herramientas previamente descritas. 
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4.2 Descripción General de la Arquitectura 

A continuación se presenta una descripción general de cada una de las capas (Figura 2), 

desde el back – end hasta el front – end.  Luego, se especifica el diseño y la implementación 

de la Capa de Información [HEN2011]; para conocer en detalle el diseño y la implementación 

de alguna de las otras capas puede dirigirse a los proyectos del grupo Pervasive Solutions 

[PS2010]. 

 

FIGURA 2. ARQUITECTURA POR CAPAS DE FRAPES 

4.2.1 Capa de Información (Information Layer) 

Esta capa es la encargada de manipular toda la información requerida por la aplicación; bien 

sea, información que debe recuperarse de alguna fuente externa al dispositivo móvil, por 

ejemplo,  bases de datos, información que se encuentra localmente o que puede ser 

obtenida haciendo uso de las tecnologías incluidas en el teléfono a nivel de localización 

(Wi–Fi, bluetooth, GPS). 
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Con el objetivo de diferenciar la información general de la aplicación y la obtenida a través 

de las tecnologías ya mencionadas, fueron diseñados dos módulos: uno para el manejo de 

información y otro para la detección de localización del usuario. 

4.2.2 Capas Sensibles al Contexto [GOM2011] 

Por naturaleza los sistemas de computación pervasive tienden a ser intrusivos, ya que 

esperan esconder la complejidad computacional y la interacción del usuario, por tal razón 

surge la necesidad de desarrollar la sensibilidad al contexto, de modo que la aplicación se 

encargue de abstraer cualquier tipo de información que el usuario refleje. Es por esto que 

es fundamental que la arquitectura tenga la capacidad de generar conocimiento a partir de 

la información disponible en el entorno del usuario y de la aplicación.  

La Figura 3 muestra la manera en que se filtra la información a través de las diferentes capas 

de sensibilidad al contexto.  

 

FIGURA 3. SUBCONJUNTOS DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

Del conjunto de información disponible, sólo un pequeño subconjunto contiene 

información relevante, dicho subconjunto se obtiene filtrando la información de manera 

secuencial: En primer lugar, identificando la información que es relevante para la aplicación, 

y posteriormente, la que es relevante para el usuario. La razón por la que el filtro se da en el 

orden descrito tiene que ver con el hecho de que la relevancia de la información para el 

usuario está enmarcada en el contexto de la aplicación. Dicho de otro modo, si el orden del 

filtro fuera a la inversa, información, del usuario, relevante para la aplicación sería dejada 

por fuera.  
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4.2.2.1 Capa Sensible al Contexto de la Aplicación (Context-aware (app) Layer) 

Esta capa se encarga de identificar todo tipo de información relevante para el contexto de 

la aplicación. Cuando se habla de aplicación, se hace referencia, en particular, al entorno 

físico de la aplicación misma. En este entorno se encuentran los recursos físicos, inherentes 

al dispositivo, como: Señal de comunicación, batería, memoria libre, capacidad de 

procesamiento, entre otros. Por otro lado, se tienen recursos independientes del 

dispositivo, a saber: Redes inalámbricas y dispositivos bluetooth disponibles.    

Por ejemplo, si la aplicación se tratara de un juego, ésta debería ser consciente de que el 

consumo de energía debería ser menor cuando los niveles de batería estén próximos a 

agotarse. Asimismo, si la aplicación sincroniza puntajes con un servidor, debería hacerlo en 

los momentos donde hay buena intensidad de la señal, ya que la confiabilidad será mayor. 

Para garantizar la obtención de la información descrita, FRAPES provee una estructura 

basada en reglas. 

4.2.2.2 Capa Sensible al Contexto del Usuario (Context-aware (user) Layer) 

Habiendo identificado la información relevante para la aplicación, es importante descubrir 

la información relevante para el usuario en este marco.  Teniendo en cuenta que el usuario 

está en una constante interacción con el dispositivo, surge la necesidad de estar en 

capacidad de identificar la información a partir de los movimientos del usuario que resultan 

relevantes bajo el contexto de la aplicación. A partir de la interacción del usuario con la 

aplicación, es factible obtener información del estilo: frecuencia de uso, preferencias, perfil, 

entre otros. 

Al igual que la capa sensible al contexto de la aplicación, la forma en que FRAPES soporta la 

obtención de la información, es por medio de una estructura de reglas, por consiguiente, el 

desarrollador sólo deberá definir los criterios de las mismas.  

4.2.3 Capa de Convergencia (Convergence Layer)  

Esta capa se encarga de agrupar los servicios ofrecidos tanto a nivel interno como externo. 

Los servicios internos están relacionados con todas las capas ya mencionadas hasta el 

momento. En particular, la capa de convergencia reúne y expone los servicios de 

información, funcionando como un mediador entre la capa de información y las capas de 

más arriba.  Asimismo, es la capa de convergencia quien usa la estructura de reglas provista 
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por las capas sensibles al contexto. En cuanto a los servicios externos, es la capa de 

convergencia quien los consume y expone a los diferentes módulos de la arquitectura.  

4.2.4 Capa de Orquestación (Orchestration Layer) [BON2011] 

Es la capa que tiene la responsabilidad de manejar el directorio de servicios y de determinar 

cuáles están disponibles y en qué momento.   

4.2.5 Capa de Enlace (Linking Layer) 

Esta capa desempeña el papel de mediador entre los diferentes módulos y capas de la 

arquitectura. FRAPES abre la posibilidad que cada una de las capas maneje la información 

en un formato propietario e independiente. Sin la existencia de esta capa la complejidad de 

la comunicación entre capas sería muy alta y costosa, por consiguiente, esta capa simplifica 

el flujo de información entre capas encargándose de traducir los formatos.  

4.2.6 Capa de Privacidad (Privacy Layer) 

Es la capa que cumple con las funciones de cifrado, autenticación y autorización del acceso 

al dispositivo. Como su nombre lo indica, el módulo de cifrado se encarga de cifrar la 

información para que cuando esta salga del dispositivo, lo haga de forma segura. En 

particular hay datos personales que no pueden viajar por las redes de forma plana, como lo 

son contraseñas y todo tipo de información personal confidencial.  

El módulo de autenticación se encarga de decidir quién puede acceder a la aplicación, 

usando procesos sencillos como la autenticación tradicional y otro tipo de mecanismos que 

resultan invisibles para el usuario.  

El módulo de autorización del acceso al dispositivo se encarga de decidir qué recursos del 

dispositivo pueden ser accedidos por la aplicación.  

4.2.7 Capa de Interpretación (Translator Layer) 

Esta capa cumple la función de mediador entre las capas del front – end y las del back – end. 

Las primeras son aquellas que están totalmente relacionadas con la lógica de negocio, las 

últimas están más relacionadas con el framework como tal. Dicha mediación se hace 

convirtiendo la información en formato canónico a objetos que pueden ser manipulados 

por la capa de lógica de negocio, en otras palabras, traduce la información a objetos de alto 

nivel en términos contextuales. 
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4.2.8 Capa de Lógica de Negocio (Business Logic Layer) 

FRAPES no puede entrar a definir la lógica de negocio de la aplicación, ya que esta es única 

y depende del enfoque del desarrollador y de la naturaleza de la aplicación. Por este 

motivo, esta capa está ubicada en el front – end y resulta ser responsabilidad del 

desarrollador. 

4.2.9 Capa de Interacción (Interaction Layer) 

Esta es la última instancia de cara al usuario, en esta capa se define como se presenta la 

información al usuario y como este interactúa con ella. Teniendo en cuenta que esta capa se 

encarga de reflejar la lógica de negocio, es preciso anotar entonces que, resulta totalmente 

independiente del framework y por consiguiente de la arquitectura en descripción.   

4.3 Diseño e implementación detallados: Capa de Información 

Si bien la arquitectura presentada previamente corresponde a un desarrollo conjunto, 

[BON2011] [GOM2011] [RAM2011], a continuación se detallan los componentes que son 

objeto principal de este trabajo. 

Teniendo en cuenta la infraestructura heterogénea en la que se encuentra una  aplicación 

pervasive, cuyo objetivo principal es lograr la integración de dispositivos móviles, servidores 

centralizados y servicios externos, surge la necesidad de diseñar un manejador de 

información para el desarrollador donde, sin importar la tecnología, sea posible manipular 

la información persistente entre distintos dispositivos y servidores. 

A través de los sensores de los dispositivos móviles puede conocerse la ubicación del 

usuario y las acciones que está realizando. Las aplicaciones móviles pervasive deben hacer 

uso de dicha información, de esta forma, la construcción de herramientas que permitan 

acceder a ésta resulta relevante, desde el punto de vista del desarrollador, ya que estas 

funcionalidades dejarían de ser su responsabilidad [WEI1999]. 

4.3.1 Módulo de Manejo de Información 

La información siempre está viajando del dispositivo móvil al servidor y viceversa, por 

consiguiente, no hay un único lugar donde la información persistente sea manipulada. El 

módulo de manejo de información (MMI) permitir manipular la información en ambos 

lugares, de forma confiable.  La vista de despliegue en la que se basa este modelo de 

persistencia fue tomada del proyecto pervasive iZPlayer [RH2010].   
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MMI permite realizar las operaciones básicas de persistencia, CRUD, y brinda las 

herramientas necesarias para cumplir con algunas de las propiedades ACID tal como lo 

muestra la Figura 4. 

 

FIGURA 4.  SOPORTE DEL FRAMEWORK SOBRE CRUD Y ACID 

 

FIGURA 5.  MODELO UML MÓDULO DE MANEJO DE INFORMACIÓN 
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Las operaciones CRUD se garantizan por medio de la clase InfoManager, la cual cumple los 

requerimientos de crear, buscar, actualizar y eliminar objetos de la fuente de datos 

correspondiente.  

Se define el concepto de Entidad, como un objeto canónico, con nombre propio, una serie 

de atributos con un conjunto de valores asociado y un identificador único. Por ejemplo, en 

el caso de la aplicación iZPlayer  [RH2010], las entidades resultantes son: 

Entidad Atributos 

Usuarios {Id, Nombre, Documento de Identidad, Número Telefónico, email} 

Gustos {Id, Id_usuario, Preferencia Musical} 
TABLA 1. ENTIDADES 

Usuarios 

Id Nombre Documento de Identidad Número Telefónico e-mail 

1 Pepe 1.010.410.532 311-1111 pepe@pervasive.com 

2 María 1.020.154.578 411-1111 maria@pervasive.com 

3 Juan 19.206.507 222-2111 juan@pervasive.com 

TABLA 2. ENTIDAD USUARIOS 

Gustos 

Id Id_usuario Preferencia Musical 

1 3 Rock 

2 2 Salsa 

3 1 Merengue 
TABLA 3.  ENTIDAD GUSTOS 

De este modo, puede observarse que el esquema de entidades es bastante similar al de 

bases de datos relacionales, pues el diseño permite realizar las funcionalidades básicas de 

persistencia, CRUD. La diferencia radica en el hecho de que la persistencia en el dispositivo 

puede llevarse a cabo a pesar de que éste no cuenta con un SMBD.  

A nivel local, la persistencia se lleva a cabo por medio de Record Stores soportados en J2ME. 

A nivel de servidor, las operaciones se realizan sobre bases de datos relacionales .  

Un Record Store es una colección ordenada de registros, dependientes entre sí, ya que cada 

uno debe pertenecer a un mismo grupo de registros que asegura que son leídos y escritos 

de forma atómica, sin dar lugar a la corrupción de datos [GIG2010].   

Cuando un registro es creado, el record store le asigna un identificador único, record ID. 

Estos identificadores son asignados en orden de creación y su valor permanece constante. 

Los record stores mantienen un registro de tiempo y manejan versiones, de modo que las 

aplicaciones puedan identificar cuando un record store fue modificado por última vez. 
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Adicionalmente, para tener un mejor control, las aplicaciones pueden manipular listeners 

que son notificados cada vez que un registro es modificado. Por último, es importante 

mencionar que este mecanismo de persistencia es independiente del MIDlet.  

El DeviceDataAccess implementa la interfaz DataAccess de manera tal que se pueda hacer 

uso de las funcionalidades ofrecidas por el InfoManager a nivel local. Específicamente, se 

crea un Record Store por cada entidad. En el ejemplo del iZPlayer [RH2010], se tendrían dos 

record stores, uno para la entidad usuarios y otro para la entidad gustos. Para el 

desarrollador, el uso y la implementación de los Record Stores permanece invisible, ya que 

es el DeviceDataAccess el que se encarga de instanciar la clase RecordStore del paquete 

javax.microedition.rms. 

A nivel remoto, la persistencia se realiza a través de bases de datos relaciones. Para efectos 

de este trabajo, la persistencia está soportada en MySQL. De manera análoga a la 

persistencia local, la clase DataBaseAccess es la responsable de implementar las 

funcionalidades de acuerdo al SMBD haciendo uso de las operaciones ofrecidas por el 

InfoManager; así las cosas, se hace posible que esta parte permanezca invisible para el 

desarrollador, y la persistencia de las entidades pueda hacerse sin necesidad de conocer 

exactamente el funcionamiento del SMBD en uso. Vale la pena mencionar que el diseño 

permite extender los sistemas manejadores de bases de datos soportados. 

Ahora bien, ¿Cuándo usar uno u otro tipo de persistencia? Depende del tipo de aplicación. A 

simple vista, la persistencia a nivel de servidor es preferible dadas las restricciones de 

capacidad. Sin embargo, hay situaciones en las que lo deseable es persistir a nivel local, ya 

que a mayor flujo de información, pueden generarse mayores costos en términos de 

transferencia de datos y es posible que la aplicación requiera tasas de transferencia 

superiores a las provistas.  

Por lo anterior, se deja a discreción del desarrollador la elección del tipo de persistencia a 

utilizar en una situación particular. Como consecuencia de esto, el InfoManager maneja una 

serie de estados de la aplicación: offline, online, semi-online. 

En el primero, la información siempre persiste en el dispositivo móvil. En el segundo, la 

persistencia siempre se realiza en la base de datos relacional. Por último, el API de 

información también ofrece funcionalidades de sincronización de información, de modo 

que el desarrollador puede decidir la información y el tamaño a trasladar, llamando 

métodos que reciben como parámetro la frecuencia y el subconjunto de información 
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deseado. En este caso, se estaría usando un tipo de acceso a datos semi-online, ya que la 

información es persistida tanto en el dispositivo móvil como en las bases de datos 

relacionales, adaptándose a las necesidades del desarrollador. 

En lo que respecta a las propiedades ACID, para efectos del framework en descripción, se 

proveen las herramientas suficientes para garantizar la consistencia entre la información a 

nivel local y remoto, así como la atomicidad de las transacciones; las propiedades de 

aislamiento y durabilidad están sujetas al SMBD empleado para la información remota. 

La consistencia y la atomicidad son provistas por el InfoManager ya que ofrece herramientas 

de sincronización y almacenamiento de la información. La consistencia se garantiza 

mediante el uso de mecanismos de sincronización, los cuales verifican que la información 

no se duplique.  

4.3.2 Módulo de Detección de Localización (Location Detection) 

Por naturaleza, las aplicaciones pervasive utilizan la ubicación del usuario como una fuente 

de información relevante. Por tal razón, se hace necesaria la construcción de un módulo 

que se encargue exclusivamente de determinar la localización de un usuario en  un 

momento dado del tiempo, con el fin de identificar características que resultan de 

importancia para el manejo del contexto. Teniendo en cuenta que las tecnologías diseñadas 

para obtención de localización no son muy numerosas en la actualidad, resulta posible el 

diseño y la implementación de un componente de la arquitectura que provee la 

funcionalidad de obtener la ubicación bajo cualquiera de dichas tecnologías.  

A continuación se describe el procedimiento para obtener la localización a través de las 

tecnologías contempladas. 

· GPS: Global Positioning System. Se obtiene la localización preguntando por las 

coordenadas de longitud y latitud del dispositivo. (Figura 6) 

· Bluetooth: Se puede conocer la ubicación relativa del usuario a partir de los 

dispositivos bluetooth cercanos. (Figura 6) 

· WiFi: A partir de la red a la que se encuentre conectado el usuario, o las redes 

disponibles, en caso de que no esté conectado, puede determinarse su ubicación 

relativa. (Figura 7) 

· Códigos QR: Por medio de la cámara integrada del dispositivo móvil es posible 

capturar imágenes de códigos QR disponibles. El código QR puede estar asociado a 
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una ubicación particular, indicando que el usuario se encuentra en dicho lugar, al 

realizar su lectura. (Figura 7) 

 

 

FIGURA 6. ESQUEMA GPS Y BLUETOOTH                    

 

FIGURA 7. ESQUEMA WI – FI  Y CÓDIGOS QR 

La sensibilidad a la ubicación del usuario resulta en un factor crítico de éxito en las 

aplicaciones móviles pervasive. Por este motivo, el módulo de localización brinda un API en 

donde es posible establecer conexiones con los sensores típicos de los dispositivos móviles.  

El módulo de detección de localización provee un manejador, LocatorManager, quien 

se encarga de gestionar las conexiones con los diferentes tipos de dispositivos proveedores 

de información relacionada con la localización del usuario, dichas conexiones establecen 

comunicación con dispositivos y sensores GPS, Códigos QR, Wi-Fi y Bluetooth, entre otros.  

Todas las conexiones están implementadas y únicamente es necesario invocarlas usando el 

identificador y el tipo de sensor. Adicionalmente, se pueden generar threads que están 

monitoreando los sensores utilizados por el desarrollador, de modo que si la ubicación del 

usuario cambia, el módulo de localización se da cuenta automáticamente y le notifica a la 

aplicación. 
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El número de conexiones que se pueden usar de forma simultáneamente es ilimitado, ya 

que es posible que una aplicación requiera obtener detecciones bajo diferentes tipos de 

sensores de forma paralela. Por ejemplo, una aplicación puede requerir distinguir los 

puntos de acceso cercanos al usuario así como la posición geográfica, usando de este modo 

tanto el detector de redes Wi-Fi como el dispositivo GPS. 

 

FIGURA 8. DIAGRAMA UML MÓDULO DE DETECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 
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5 Caso de Estudio 

5.1  CarPooling  

Con el objetivo de validar el framework anteriormente descrito, fue diseñada una aplicación 

que satisface las características pervasive y a través de cuyo desarrollo se busca evaluar los 

resultados obtenidos con la arquitectura propuesta para FRAPES. 

En este capítulo, se describe el caso de estudio bajo el cual fue construida la aplicación, se 

expone la motivación, el contexto actual y el problema tratado. 

5.1.1 El tráfico en Bogotá y el problema de movilidad 

La movilidad en la capital colombiana constituye uno de los grandes problemas de la 

ciudad. El estado de las vías, el creciente aumento en el número de carros particulares y las 

fallas en el transporte público son algunos de los factores que contribuyen a generar el 

inconveniente. [ET2009]. La infraestructura vial de la capital no fue diseñada para soportar 

el volumen de carros con el que cuenta actualmente, razón por la cual desplazarse de un 

lugar a otro se ha vuelto un asunto bastante complejo. Dicha complejidad va de la mano 

con el desarrollo urbano, en términos de crecimiento económico y poblacional. El 

crecimiento económico, entendido como el aumento de la capacidad adquisitiva de los 

colombianos, implica, para efectos de este contexto, un incremento en la densidad 

vehicular bogotana, sin tener en cuenta la circulación de vehículos  provenientes de otras 

ciudades o regiones del país. El crecimiento poblacional hace relación al aumento de la 

densidad poblacional capitalina, lo cual se ve reflejado en la congestión del uso del 

transporte público (Transmilenio, Transporte público Colectivo, Taxi).     

El distrito bogotano ha venido desarrollando políticas, instrumentos y estrategias para lidiar 

con la complejidad de las relaciones entre crecimiento económico, desarrollo urbano y 

movilidad. En este sentido, se implantó el pico y placa, durante la primera Alcaldía de 

Antans Mockus (1998), un programa de restricción vehicular que, como su nombre lo 

indica, impone una restricción de circulación obligatoria en el área urbana a automóviles 

particulares y de servicio público. Inicialmente fue concebida para ser aplicada en horarios 

"pico", es decir,  horarios con mayor afluencia de tráfico, pretendiendo reducir el colapso 

circulatorio que se formaba en dichos horarios; sin embargo, desde comienzos del 2009 la 

norma empezó a regir de modo tal que la restricción fue diaria, no horaria [PP2009] . Si bien 

la medida logró su cometido durante los primeros años posteriores a su institución, en la 

actualidad, y como consecuencia del crecimiento económico de los capitalinos, el único 
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efecto de la medida ha sido un considerable incremento del parque automotor bogotano. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, mientras en 2009 se 

vendieron cerca de 185.000 vehículos automotores, durante el primer semestre de 2010 se 

colocaron 105.041 unidades. 

Un año después de instaurado el decreto que establecía la medida del pico y placa,  fue 

emitido el acuerdo que permitía la constitución de la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio Transmilenio S.A., la cual tendría por objeto la  gestión, organización y planeación 

del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área 

de influencia [TRA2010]. Hoy, once años después, la movilidad no mejora, el servicio de 

transporte público está colapsando, los pasajeros se están quedando sin alternativas de 

movilidad y los responsables del distrito sin soluciones a la medida. 

Iniciativas como el Plan Maestro de Transporte del Distrito Capital [AB2009] y el Sistema 

Integrado de Transporte Público actualmente no están implementadas y sus resultados se 

ven cada vez más lejanos. 

Es por esta razón que surge la necesidad de que sean los ciudadanos quienes traten de 

resolver el problema, y emprender iniciativas que forjen el camino hacia una movilidad 

sostenible. 

5.1.2 Antecedentes en Uniandes: Portal Viaje 

Como resultado de lo anterior, surge, en la Universidad de los Andes, el Portal Viaje 

[PV2010], sitio web que le permite a estudiantes, profesores y administrativos compartir sus 

vehículos entre sí.  El portal facilita la planeación de viajes compartidos y constituye un 

punto de encuentro entre conductores que diariamente viajan hacia y desde la universidad. 

El uso compartido del vehículo, además de tener impacto en la movilidad de la ciudad, trae 

consigo beneficios ambientales y fomenta la integración de los miembros de la comunidad 

uniandina. A través del portal, se espera generar una conciencia del uso eficiente del 

transporte particular y mostrar así el compromiso de la Universidad en la generación de 

alternativas que mejoran la movilidad de la ciudad. [PV2010]. 

El portal le permite a conductores publicar ofertas de viaje, especificando el día y la hora del 

viaje, la ruta que se seguirá y la capacidad disponible del vehículo ofrecido. Una vez el viaje 

ha sido publicado, el conductor recibirá las solicitudes de viajes, las cuales pueden ser 
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aceptadas o rechazadas, después de realizar el viaje, los conductores tienen la posibilidad 

de calificar a sus pasajeros. [PV2010]. 

En lo que respecta a los pasajeros, éstos pueden hacer búsquedas sobre los viajes 

publicados y enviar solicitudes de ciaje a los conductores. Las búsquedas pueden 

personalizarse, especificando la importancia de cuatro criterios: cercanía a la ruta, 

diferencia con el horario del conductor, contraprestación esperada y calificación histórica 

del conductor. Con base en dichos criterios, cada oferta de viaje es calificada con un puntaje 

de 0 a 100%. Una vez el viaje ha sido realizado, los pasajeros pueden calificar a sus 

conductores. [PV2010]. 

El lanzamiento del portal, a mediados del segundo semestre de 2010,  generó mucho de qué 

hablar en la comunidad uniandina. En primer lugar, porque fue una excelente alternativa de 

solución a los problemas de transporte público que afrontaban a diario miembros 

uniandinos en sus trayectos de ida y vuelta a la universidad. En segundo lugar, porque 

presentaba una atractiva posibilidad para los asiduos conductores de vehículos particulares 

del parque automotor uniandino. Por último, sin ser menos importante, porque constituye 

un aporte significativo a las intenciones de lograr la sostenibilidad de la movilidad 

bogotana.  

Ahora bien, habiendo descrito las ventajas del portal, es importante mencionar los 

principales aspectos computacionales que resultan relevantes en el marco del presente 

trabajo. La aplicación permite manejar dos tipos de usuario: conductor y pasajero.  

Para que un conductor pueda empezar a hacer parte de la comunidad Viaje, lo primero que 

debe hacer es crear una ubicación sobre el mapa. Dicha ubicación corresponde a un punto 

de interés (POI) para el usuario, es decir, uno de sus posibles lugares de origen o destino. 

Dos desventajas surgen en relación con este aspecto. La primera está asociada con la 

creación de dicha ubicación sobre el mapa, ya que para algunos usuarios puede resultar 

complejo. Una alternativa para solucionar esta situación, es la creación de la ubicación a 

partir de coordenadas geográficas de los POIs del usuario y un radio de tolerancia. La 

segunda se relaciona con el hecho de ser un requisito ineludible para poder hacer uso de las 

funcionalidades del portal; es posible que haya usuarios que simplemente quieran consultar 

todas las rutas disponibles y hacer un filtro inicial por la hora de salida de cada ruta, lo que 

no es posible.  
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En lo relativo a los conductores, se presenta el mismo problema de complejidad a la hora de 

crear una ruta sobre el mapa, pues no resulta fácil deshacer los movimientos, por lo que 

cada vez que se comete un error, y quiere arreglarse, toca empezar de nuevo. 

Finalmente, el análisis y el tener experiencia en el uso del portal Viaje permite identificar 

características importantes de este tipo de aplicación, para desarrollar una que puede hacer 

las veces de complemento, aprovechando además los beneficios de la tecnología móvil. 

5.1.3 CarPooling – Aplicación móvil pervasive de gestión de movilidad 
urbana 

Surge como una iniciativa a raíz de los problemas de transporte público y viales enfrentados 

a diarios por la mayoría de integrantes de la comunidad uniandina. El reto principal del caso 

de estudio es brindar alternativas de solución para los siguientes aspectos: 

· Sub  - utilización del parque automotor público y privado. 

· Altos niveles de inseguridad del transporte público. 

Dicho reto es propuesto teniendo en cuenta las necesidades de transporte de los 

uniandinos así como los recursos de los mismos para hacer uso de una solución de este 

estilo. En promedio, 6 de cada 10 estudiantes de esta comunidad dispone de un teléfono 

móvil inteligente, dando así factibilidad a la puesta en práctica de una solución de este 

estilo.  

El centro de atención de esta solución radica en el hecho de aprovechar las tecnologías 

celulares actuales para ofrecer una posibilidad de hacer más llevadero el diario vivir. Un 

uniandino, tarda, en promedio, dos horas diarias desplazándose de su casa a la universidad 

y viceversa, de un total de aproximadamente 8 horas al día que pasa en el campus; lo que 

significa que, al día, en total invierte 10 horas, esto es cerca de medio día, en actividades 

“universitarias”. Luego, el proponer una alternativa que permita que el 20% de dicho tiempo 

pueda ser aprovechado o por lo menos utilizado de forma divertida puede resultar 

atractivo. 

En síntesis, CarPooling propone que el parque automotor uniandino sea compartido entre 

miembros de la misma comunidad, o incluso de comunidades diferentes (5.1.4 

Stakeholders), durante diferentes trayectos: casa – universidad, casa – trabajo, casa – 

colegio, universidad – trabajo, y demás, maximizando así la utilización de los vehículos y 

reduciendo su equivalente del transporte público.   



32 
 

En lo que a Viaje respecta, es importante mencionar que no es un sitio ni móvil ni pervasive, 

que es justamente lo que propone este estudio, lo que hace que la complejidad 

computacional del portal sea alta en comparación con otras soluciones.  En general, el 

portal no tiene en cuenta el contexto del usuario, pues asume el entorno universitario de 

manera muy general. No realiza perfilamiento de usuarios, no hay un análisis de 

preferencias de conductores o de pasajeros predilectos a la hora de escoger una ruta o 

decidir a quiénes transportar. No soporta una infraestructura heterogénea, pues hay 

exploradores en los que el portal no funciona correctamente. Por último, no se maneja un 

mecanismo de notificación PUSH para cuando un pasajero realiza una solicitud de viaje, 

luego los conductores deben estar revisando el portal constantemente para consultar el 

estado de sus rutas. 

La situación actual del tráfico de la capital colombiana es tal que las medidas que se han 

tomado al respecto, para lograr favorecer la movilidad de los ciudadanos, no han sido 

suficientes. Por este motivo, se presenta una alternativa cuyo principal objetivo es 

incrementar la cantidad de pasajeros por cada vehículo que se moviliza en la malla vial 

bogotana. De la mano de esto, se pretenden reducir los índices de inseguridad y la 

congestión del transporte público. Otro de los factores que se ve afectado, de manera 

positiva, con la iniciativa que se propone es el costo de movilizarse de un lugar a otro.  

Por último, se abre la posibilidad de generación contenido colaborativo, con respecto al 

tráfico y al estado de las principales vías de la capital colombiana, entre otros aspectos que 

resultan relevantes para los viajeros urbanos. 

5.1.4 Stakeholders 

Residentes 

Un residente es cualquier persona que resida en un conjunto cerrado, comunidad o barrio. 

Este grupo de actores está interesado en conformar grupos (clusters) de personas que 

pertenecen a una misma área residencial para que sin necesidad de ir para el mismo 

destino, puedan usar el mismo tipo de transporte público, o compartir vehículo particular. 

Estudiantes 

Grupos de personas con un destino común y una misma hora «deseada» de llegada. 

Estudiantes con una hora de salida similar de un lugar en particular, o en una ruta 

determinada. 
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Ejecutivos – Trabajadores 

Grupos de personas que trabajan en un mismo lugar o sector de la ciudad y comparten 

completa o parcialmente el horario laboral. La movilización puede realizarse en transporte 

público o privado. 

Padres de familia 

Grupo de padres cuyos hijos deben ser recogidos o llevados a un lugar a una hora 

determinada. En este aspecto, además de favorecer la movilidad se busca facilitar las 

agendas de padres de familia que deben transportar a sus hijos frecuentemente del colegio 

a la casa y viceversa. 

5.1.5 Descripción de la aplicación CarPooling  

La aplicación consta de dos partes, la primera es una aplicación móvil que reúne las 

características pervasive descritas en FRAPES, la segunda es una aplicación web que hará las 

veces de soporte para satisfacer los requerimientos funcionales que no logran cumplirse 

satisfactoriamente con los recursos del dispositivo móvil. 

En la Figura 9 puede observarse la composición de las aplicaciones propuestas para el caso 

de estudio. 

 

 FIGURA 9. INFRAESTRUCTURA CARPOOLING APPLICATIONS 

En este punto es importante mencionar que el componente CarPoooling Web se considera 

como trabajo futuro.  
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5.2 Atributos de Calidad 

La aplicación CarPooling debe estar disponible cada vez que el usuario lo requiera, debe 

ofrecerle las operaciones para cancelar, deshacer, o reutilizar datos previamente 

ingresados y garantizar facilidad de interacción con el sistema [SAT2001], debe ser invisible 

y sensible al contexto del usuario, brindarle información verídica y pertinente al usuario, 

debe funcionar adecuadamente independientemente de las tecnologías, debe ser 

interoperable, escalable y eficiente. (Figura 10) 

 

FIGURA 10. ATRIBUTOS DE CALIDAD 

La disponibilidad de la aplicación es crítica, ya que si bien no tiene que ser 24:7, sí es 

deseable que esté disponible el 100% de las veces que el usuario o comunidad lo requieran. 

Es decir, el caso en el que por alguna razón la aplicación no esté disponible en horario no 

hábil no tendría gran impacto, pues se sabe que por la naturaleza de las funcionalidades 

ofrecidas por la aplicación, durante la hora de las fallas, la probabilidad de que algún usuario 

vaya a hacer uso de ésta es demasiado bajo. Sin embargo, si el caso fuera al contrario, el 

sistema deja de funcionar en horario hábil, el impacto del fallo sería mucho mayor, con el 

agravante de que algunas funcionalidades de la aplicación se necesitan en un momento 

específico, y su importancia depende exclusivamente de ése instante de tiempo. Así las 

cosas, los horarios de disponibilidad dependen directamente de los usuarios y la comunidad 

a la que pertenecen. 

Atributos de 
Calidad 

Disponibilidad Alta 

Eficiencia Alta 

Portabilidad Alta 

Invisibilidad Alta 

Sensibilidad al 
contexto 

Alta 

Escalabilidad Media 

Usabilidad Alta   



35 
 

La usabilidad consiste en ofrecerle al usuario facilidades de interacción con la aplicación y 

brindarle las operaciones para cancelar, deshacer, o reutilizar datos previamente 

ingresados. Por otro lado, significa la adaptación de la aplicación al dispositivo móvil 

utilizado y la disminución de las restricciones de interacción. 

La eficiencia y el desempeño, vistos en términos del uso adecuado de los recursos 

disponibles tanto a nivel local en el dispositivo como a nivel remoto en el servidor, 

constituyen dos atributos de calidad de gran importancia ya que, dado el diseño de la 

arquitectura, el nivel de comunicación entre componentes es alto y son diversas las 

funcionalidades ofrecidas por cada componente. 

La portabilidad puede definirse como la capacidad de una aplicación de aislar la 

dependencia del sistema [SAT2001]. La naturaleza de la aplicación en conjunto con el 

mercado objetivo de la misma, llevan  a la conclusión de que es imperioso que la aplicación 

ofrecida sea independiente de una plataforma tecnológica. Los usuarios de la aplicación 

deben poder estar en la capacidad de hacer uso de ésta en el que fuere el sistema operativo 

de su dispositivo móvil. Vale la pena mencionar que para efectos del trabajo en curso, se ha 

definido una gamma de teléfonos celulares con los cuales hay garantía de compatibilidad. 

La invisibilidad, vista como la habilidad de una aplicación para desaparecer completamente 

de la consciencia del usuario [ASW2010], y aun así lograr satisfacer sus necesidades con un 

mínimo de interacción, representa un atributo crítico. CPMob debe contar con la facultad 

de anticiparse a las necesidades del usuario y cumplirlas cabalmente. De la mano de esto, y 

para facilitar dicha anticipación, se hace importante incluir en el marco de calidad de la 

aplicación la sensibilidad al contexto. Esto es, tener la capacidad de entender el entorno en 

el que se encuentra el usuario y actuar de acuerdo a dicha percepción de su contexto. Con 

contexto se hace referencia a las interacciones de los usuarios con el entorno en el que se 

encuentran en un momento determinado del tiempo y con el dispositivo a través del cual 

están accediendo a los servicios ofrecidos por la aplicación [CAP2006]. En términos del 

CPApp, se refiere a identificar la actividad y ubicación del usuario en un instante dado. 

La escalabilidad consiste en manejar los incrementos en el volumen de procesamiento; 

teniendo en cuenta la proyección del CPMob, ésta característica resulta fundamental e 

indispensable para el buen funcionamiento de la aplicación. Sin embargo, este atributo de 

calidad no resulta indispensable para la aplicación debido a que el desarrollo de ésta está 

directamente relacionado con el éxito de la aplicación. 
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En resumen, se han descrito los atributos de calidad que deben alcanzarse para poder 

lograr el cumplimiento del objetivo de emplear la arquitectura de FRAPES. 

5.3 Requerimientos No Funcionales 

Habiendo definido los atributos de calidad del CPMob, se presentarán los requerimientos 

no funcionales asociados. 

RNF 01 Integración de información 

Descripción: Si un usuario va a unirse a una comunidad, debe garantizarse 

que efectivamente pertenezca a ésta.  

Metodología: Se manejará un rol administrativo, el cual tendrá la 

responsabilidad de definir si un usuario pertenece o no. 

Criterio de Aceptación: Los clusters solamente están conformados por personas de 

reputación aceptable. 

Clasificación: Sensibilidad al contexto 

 

RNF 02 Acceso concurrente al servidor 

Descripción: El servidor, en el cual está centralizada toda la información de 

rutas, paraderos y usuarios, debe soportar diferentes 

solicitudes en todo momento. 

Metodología: Los recursos físicos del servidor tienen capacidades superiores 

a las del dispositivo por lo que le permite atender peticiones 

simultáneas. 

Criterio de Aceptación: El servidor debe soportar como mínimo 10 peticiones de 

manera concurrente. 

Clasificación: Eficiencia/Desempeño 

 

RNF 03 Sincronización de información 
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Descripción: La información debe almacenarse, preferiblemente, en el 

servidor. En otras palabras, la información almacenada en el 

teléfono celular debe ser mínima y, en la medida de lo posible,  

migrada al servidor. 

Metodología: Siempre que el dispositivo se encuentre en modo online, la 

información manejada se almacena directamente en el servidor; 

en caso contrario, se almacena temporalmente en el 

dispositivo, y tan pronto se disponga de una conexión, es 

migrada al servidor. 

Criterio de Aceptación: En modo online, la información almacenada en el dispositivo 

corresponde máximo el 10% del total de la información. 

Clasificación: Eficiencia/Desempeño 

 

RNF 04 Gestión de recursos restringidos 

Descripción: Siempre que sea posible, el procesamiento de datos e 

información, en general, debe hacerse en el servidor, 

minimizando el uso de los recursos del dispositivo móvil, con el 

fin de evitar sobrecargas. 

Metodología: Los procesos de mayor consumo de recursos se realizan en el 

servidor, los procedimientos de consumo mínimo en el 

dispositivo.  

Criterio de Aceptación: El porcentaje de procesamiento en el servidor es superior al del 

dispositivo. 

Clasificación: Eficiencia/Desempeño 

 

RNF 05 Notificaciones: Sensibilidad al contexto del usuario 
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Descripción:  Los usuarios deben suscribirse al sistema de notificaciones una 

única vez; a partir de sus acciones, preferencias y demás, el 

sistema le hará las respectivas notificaciones.  

Metodología: Las notificaciones se realizan partiendo de las acciones que 

realiza el usuario, sus rutas y roles más frecuentes. 

Criterio de Aceptación: Del total de notificaciones, el 90% son acertadas con respecto a 

las necesidades del usuario. 

Clasificación: Sensibilidad al contexto 

 

RNF 06 Notificaciones en tiempo real 

Descripción: Tan pronto un pasajero le informa al sistema que no se irá en 

una ruta, el cupo se libera y otros usuarios pueden disponer de 

éste.   

Metodología: Las notificaciones, bien sea, en sentido usuario – sistema, o 

sistema – usuario, se realizan en tiempo real mediante el medio 

de comunicación preferido por cada usuario. 

Criterio de Aceptación: La relación pasajeros – rutas es tal que se minimiza el número 

de rutas subutilizadas y se maximiza la cantidad de usuarios 

tipo pasajero atendidos. 

Clasificación: Sensibilidad al contexto 

 

RNF 07 Interfaz de usuario amigable 

Descripción: La interacción con la aplicación es intuitiva y amigable para un 

usuario promedio de dispositivos móviles, es decir, no se trata 

de usuarios muy conocedores pero tampoco de los más 

desinformados. 

Metodología: La manera de desplegar las interfaces mediante las cuales el 

usuario interactúa con la aplicación es bastante intuitiva y 
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amigable. 

Criterio de Aceptación: La curva de aprendizaje de la aplicación es inferior al 50%. 

Clasificación: Usabilidad 

 

RNF 08 Creación de rutas desde el dispositivo móvil 

Descripción: Cuando un usuario quiere crear una ruta desde su teléfono 

celular, sólo deberá especificar los puntos de interés de la 

misma, mínimo un punto de origen y otro de destino. 

Metodología: El trayecto asociado a la ruta será construido a partir de un 

muestro de puntos que se obtienen del GPS.  

Criterio de Aceptación: Desde el móvil, el usuario sólo se preocupa por definir dos o 

más puntos de su ruta. 

Clasificación: Invisibilidad 

 

RNF 09 Consumo de Servicios 

Descripción: La manera mediante la cual se consumen servicios, internos o 

externos, es a través de web services. 

Metodología: Todos los servicios ofrecidos a nivel interno están expuestos en 

servicios web, y sólo se consumirán servicios externos que 

puedan consumirse de la misma forma.  

Criterio de Aceptación: El 100% de la comunicación con servicios internos y externos es 

a través de web services. 

Clasificación: Interoperabilidad 

5.4 Requerimientos Funcionales 

CarPooling Mobile debe estar en la capacidad de 1) Registrar un usuario, 2) Actualizar la 

información de un usuario, 3) Registrar un carro, 4) Crear un pool, 5)  Unirse a un pool, 6) 
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Dejar un pool, 7) Crear un grupo, 8) Unirse a un grupo, 9) Dejar un grupo, 10) Eliminar un 

grupo, 11) Crear una ruta, 12) Visualizar una ruta, 13) Generar una trama de una ruta. (Figura 

11) 

 

FIGURA 11. CASOS DE USO CPMOB 

Por otra parte, teniendo en cuenta que CarPooling Web surge como un complemento de 

CPMob para hacer más amigables algunas funcionalidades, como la creación de una ruta 

directamente sobre el mapa, no a partir de una trama, los requerimientos funcionales de 

ésta son un poco más reducidos en comparación con CPMob; estos son: 1) Creación de una 

ruta sobre el mapa, 2) Registro de usuario, 3) Gestión de comunidades. Idealmente, CPWeb 

debe estar en capacidad de cumplir los mismos requerimientos de CPMob, ofreciendo una 

manera más amigable para la creación de rutas. 
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6 Diseño detallado 

6.1 CarPooling Server 

La estructura de paquetes es bastante sencilla (Figura 12) ya que sólo consta de dos 

paquetes, el más importante es el de servicios, el cual agrupa los servicios que son 

consumidos por CPMob; el otro paquete es el de información, el cual contiene 3 clases: 

IDataAccess, DataAccess y Entity. La clase DataAccess implementa los 

métodos de la interfaz IDataAccess a través de un Web Service Client que se comunica 

con los servicios que ofrece FRAPES. 

 

FIGURA 12. ESTRUCTURA DE PAQUETES CPSERVER 

La Figura 13 muestra algunos de los servicios consumidos por CPMob. 

 

FIGURA 13. CARPOOLING SERVICES 
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6.2 CarPooling Mobile Application (CPMob) 

Para diseñar CPMob se utiliza una estructura de paquetes que agrupa las clases teniendo en 

cuenta sus responsabilidades y funcionalidades ofrecidas. La ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. presenta dicha estructura, la cual corresponde, grosso modo, a la 

distribución por capas de la arquitectura de FRAPES.  Desde el front – end al back – end: un 

paquete encargado de manejar la lógica de negocio a partir del uso de las funcionalidades 

ofrecidas por los demás paquetes; un paquete responsable de manejar los servicios 

ofrecidos tanto a nivel interno como externo; un paquete responsable del manejo de la 

información tanto a nivel local como remoto; dos paquetes encargados de manejar la 

localización, el más general, contiene las clases IThreadConnection y 

LocatorManager, la primera es una interfaz que describe las funcionalidades que deben 

ofrecerse al establecer una conexión a través de cualquiera de las tecnologías de 

localización que vayan a ser empleadas, la segunda es la clase encargada de la gestión de 

las tecnologías disponibles, luego es la responsable de establecer las conexiones cada vez 

que sea requerido. 

 

FIGURA 14. ESTRUCTURA DE PAQUETES DE CPMOB 

Teniendo en cuenta que la mayoría de paquetes antes mencionados corresponden a los 

componentes de FRAPES, se describe el funcionamiento de la lógica de negocio, el manejo 

de los módulos del framework y el flujo sobre éstos a través de los diagramas de secuencia 

de algunas de las funcionalidades más representativas. 

La mejor forma para explicar la lógica de negocio a la que responde el caso de estudio, es 

mediante el modelo relacional de la base de datos que se presenta en la Figura 15. 
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FIGURA 15. DIAGRAMA BASE DE DATOS 

 

FIGURA 16. TABLA ENTIDADES FRAPES 

La tabla users contiene toda la información relacionada con los usuarios de la aplicación: 

nombre completo, login, password, email, imei. La tabla cars almacena la información 

asociada a todos los carros que los usuarios han registrado: identificador del dueño del 

carro, nombre del carro, placa, color y capacidad máxima. La tabla routes contiene 

información que hace referencia a  las rutas publicadas por los usuarios, cada una de las 

cuales consta de: nombre de la ruta, identificador del usuario creador, trama GPS asociada, 

paraderos en los que el conductor está dispuesto a recoger a sus pasajeros, un origen y un 

destino. La tabla pools contiene el identificador de un usuario, un carro, una ruta, y una 

fecha definida; esto quiere decir que el usuario se transportará en tal carro para realizar 

dicha ruta en la fecha dada. La tabla groups contiene la  información de los grupos o 

clusters que han sido conformados por los usuarios. Las tablas pools_passengers y 

groupsUsers almacenan los miembros de cada pool y grupo, respectivamente. 

La tabla de entidades asociada a la descripción previa, se observa en la Figura 16. Hay tantas 

tuplas como tablas en la Figura 15. Cada tupla contiene además de un identificador, tres 

campos en los que describe el nombre de la entidad, los nombres de las columnas de la 

tabla representada, y los respectivos tipos asociados a cada columna. 
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La Figura 17 muestra la secuencia que se sigue al generar la trama de una ruta. La 

generación de una trama constituye un requerimiento funcional importante debido a que 

es el mecanismo que se sobrepone a las restricciones de tamaño de los exploradores y las 

pantallas de los dispositivos móviles, pues éstas dificultan la creación de las rutas 

directamente sobre el mapa. Por esta razón, nace la idea de construir las rutas en ejecución, 

esto quiere decir que mientras un usuario conductor va transitando su ruta, ésta misma 

puede ser almacenada como una trama GPS (módulo de Detección de Localización) para su 

posterior visualización gráfica (Figura 22 - c) (Figura 23 - d). 

Una vez generada la trama, se accede al servicio de persistencia ubicado en CPServices. 

Para guardar la trama, se hace uso de la operación writeEntity que recibe como 

parámetro una ruta en forma de entidad. 

 

FIGURA 17. DIAGRAMA DE SECUENCIA GUARDAR TRAMA 

La Figura 18 presenta la secuencia que se sigue para obtener una trama, operación 

empleada para poder llevar a cabo la visualización de una ruta en el mapa a partir de una 

trama generada previamente (Figura 22 (c)) (Figura 1Figura 23 (d)). El flujo es similar al de la 

generación de tramas, con la salvedad de que en este caso se realiza la operación 

searchEntities de la clase DataBaseAccess para buscar la trama correspondiente a 

la ruta que el usuario desea visualizar, ésta operación retorna una entidad, de cuyo 

descriptor se extrae la trama. 
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FIGURA 18. DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER TRAMA 

La Figura 19 ilustra el diagrama de secuencia correspondiente al servicio mediante el cual un 

usuario puede unirse a un pool.  Para esto, lo primero es obtener el descriptor del pool. Con 

el descriptor, se verifica que el vehículo correspondiente todavía no haya colmado su 

capacidad, si es así, el usuario candidato se registra en la tabla pools_passengers. 

 

FIGURA 19. DIAGRAMA DE SECUENCIA UNIRSE A POOL 
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7 Implementación  

7.1 CarPooling Server 

El servidor de CarPooling fue construido sobre Java EE [JEE2010]  haciendo uso de Web 

Services a través del directorio UDDI, exponiendo los servicios mediante descriptores WSDL 

por medio del protocolo de comunicación SOAP. El servidor publica sus servicios usando 

GlassFish Server 3 [GLA2010].  

Los servicios de persistencia (Figura 20) ofrecidos por FRAPES son consumidos a través de 

un cliente Web Service RPC [JAX2010] , el cual cuenta con las mismas características que el 

servicio descrito anteriormente (JavaEE y GlassFish Server). 

 

FIGURA 20. SERVICIOS DE PERSISTENCIA FRAPES 

7.2 CarPooling Mobile 

A continuación se describe el ambiente de implementación en el que fue desarrollada la 

aplicación móvil de CarPooling (CPMob): 

· Plataforma Java ME [JME2010] 

· Sistema Operativo Nokia S60 [SYM2010] 

· Ambiente de desarrollo NetBeans IDE 6.9.1 [NET2010], al cual se integró el emulador 

del sistema operativo de los dispositivos Nokia y el SDK de conexión inalámbrica de 

Java.  

· J2ME Web Services 1.0, Java ME Web Services 1.0 [JME0] 

· Java APIs for Bluetooth Wireless Technology 1.1 [BLU2010] 

· Location Based APIs [LBA2010] 

· Plataforma del Emulador: Java Platform Micro Edition SDK 3.0 [JME2010] 

· Servicio de Mapas GoogleMaps [GOO2010] 
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La Figura 21 resume la manera en que se lleva a cabo la ejecución de la aplicación sobre el 

ambiente seleccionado. 

 

FIGURA 21. DESPLIEGUE CPMOBILE 

 

En este punto, es importante evaluar lo que se evaluó, en términos de requerimientos 

funcionales de CPMob, contra lo que se logró. Los requerimientos de registro de carros, 

creación de pools, visualización de pools con la información asociada, creación de rutas, 

generación de tramas de rutas y visualización de éstas últimas fueron desarrollados 

completamente. El registro y actualización de usuarios, junto con la creación y gestión de 

grupos no son cubiertos por la aplicación desarrollada. Sin embargo, el registro de usuarios 

y la creación de grupos son requerimientos homólogos a los de creación de rutas y pools, así 

que se esperaría que la implementación de estos requerimientos resultara sencilla, 

haciendo reutilización de código. Aspectos relacionados con las notificaciones y las 

suscripciones a tráfico, definitivamente no fueron abarcados.  
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FIGURA 22. (A) PANTALLA PRINCIPAL DE LA APP EN EL EMULADOR (B) COMPARTIR UN CARRO (C) 

CREAR UNA RUTA (D) GENERAR TRAMA GPS 
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FIGURA 23. (A) AVISO PARADERO (B) AVISO CREACIÓN DE RUTA (C) VISUALIZACIÓN DE LAS RUTAS 

DE UN USUARIO (D) VISUALIZACIÓN DE UNA RUTA EN EL MAPA A PARTIR DE UNA TRAMA GPS 
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8 Validación y Resultados 

8.1 Framework Pervasive Solutions 

Después de construir el Framework Pervasive Solutions, se vislumbran una arquitectura y 

una estructura que resultan de gran utilidad para los desarrolladores de aplicaciones 

pervasive, reduciendo labores tanto de diseño como de implementación.  

La arquitectura que propone el marco de referencia se acopla correctamente a las 

necesidades de la computación pervasive, ya que abarca sus características más 

representativas sin limitar las posibilidades del desarrollador, aislando las responsabilidades 

del framework de las de la aplicación y entendiendo cuándo éstas dos deben converger. 

La capa de información, inicialmente responsabilidad del framework, ofrece la posibilidad 

de manejar diferentes tipos de tecnología en cuanto a localización y presenta un estándar 

para el manejo de persistencia (remota y local); sin embargo, el desarrollador hace parte de 

esta responsabilidad en la medida en que es éste quien debe decidir las tecnologías a usar y 

la cooperación entre estas, de la misma forma, debe realizar las configuraciones respectivas 

a la hora de persistir. Es importante mencionar algunas desventajas que debe enfrentar el 

desarrollador al momento de hacer uso de los componentes de esta capa: restricciones en 

el tipo de datos, definición exhaustiva de las entidades que conforman la aplicación, 

variedad reducida de las tecnologías de localización implementadas.  

Con respecto a la integración de los componentes de FRAPES, que fueron desarrollados en 

trabajos paralelos [BON2011] [GOM2011], con los módulos de localización e información 

como base para el desarrollo de la aplicación ejemplo, es importante mencionar varios 

aspectos: CPApp no hace un uso completo de las funcionalidades ofrecidas por los 

componentes de orquestación de servicios [BON2011] y sensibilidad al contexto [GOM2011] 

debido al ciclo de desarrollo del producto, en el que tanto la aplicación ejemplo como la 

construcción de los módulos antes mencionados fueron realizados simultáneamente, de 

manera tal que la unificación resultó afectada. 

En cuanto a los componentes de la capa de orquestación de servicios, resulta relevante 

destacar la razón por la cual éstos no fueron incluidos en la aplicación ejemplo: para cuando 

finalizó el desarrollo de los módulos de ésta capa, la implementación de CPApp ya había 

avanzado significativamente por lo que la integración de esta parte del framework tenía un 

valor agregado bajo, debido a que el esfuerzo invertido superaba los beneficios obtenidos; 

en particular, resulta difícil experimentar la utilidad de esta capa con un número tan 



51 
 

reducido de servicio como el de este este caso. La unificación con la capa en mención 

requiere la creación de una base de datos adicional en la que son publicados los servicios 

ofrecidos, en este caso, por el servidor de CarPooling; una vez montados los servicios, la 

aplicación respectiva puede consumirlos desde allí. Así las cosas, la creación de una base de 

datos adicional y la reconstrucción de la aplicación para que hiciera uso de los servicios de 

CarPooling resultaba bastante tediosa así como infructuosa, en términos de valor agregado. 

Se concluye, entonces, que resulta más eficiente emplear la misma base de datos para 

efectos relacionados con el framework. 

Sin embargo, para probar de alguna manera los resultados esperados de FRAPES, se 

realizaron pruebas sencillas de publicación de servicios. (Figura 24) (Figura 25). 

 

FIGURA 24. OPERACIONES CAPA DE ORQUESTACIÓN BD 

 

FIGURA 25. KEYWORDS CAPA DE ORQUESTACIÓN 

En lo referente a los módulos de sensibilidad al contexto, es de destacar el hecho de éstos 

ofrecen una variedad de posibilidades para conocer información del usuario y su entorno, 

sin embargo, inicialmente el aspecto más atractivo al respecto estaba relacionado con la 

autenticación de usuarios en la aplicación por medio del identificador único de los 

dispositivos móviles como el IMEI. De esta manera, el usuario no tiene que enfrentarse a la 

tradicional pantalla de login y password sino que a cambio de esto, dichas verificaciones se 

realizan a un nivel más bajo, y de manera casi invisible. 

8.2 CarPooling  

En la construcción de CPApp, se empleó la arquitectura propuesta por el framework, 

obteniendo unos resultados satisfactorios ya que el flujo secuencial a través de las capas 
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permite mantener un hilo conductor durante la elaboración de la aplicación y su ejecución. 

De esta manera, cuando se desee conocer el funcionamiento de un servicio dado, resulta 

sencillo comprender la secuencia y la relación entre los componentes debido a la integridad 

conceptual característica de la arquitectura. Así como este tipo de arquitectura ofrece 

ventajas importantes a la hora de desarrollar y mantener el sistema, vale la pena destacar 

que el flujo secuencial a lo largo de las capas implica en algunas ocasiones pasos 

innecesarios entre algunos módulos, esto significa que es posible que los desarrolladores se 

vean en la obligación de hacer uso de algunas capas aun sin necesitarlas.  

El uso de FRAPES durante el proceso de desarrollo permitió agilizar la duración de algunas 

tareas: implementación de servicios de mapas y localización, y manejo de persistencia tanto 

a nivel local como remoto.  

CPMob responde a necesidades actuales de una gran porción de la población bogotana, 

potenciando los beneficios de contar con un dispositivo móvil inteligente así como de tener 

un vehículo particular, y por otro lado, contribuyendo con la movilidad de la parte de la 

población que usa frecuentemente el transporte público. El manejo de grupos permite que 

la conformación de clusters y la oferta de rutas puedan gestionarse bajo cierto esquema de 

seguridad, dándole confianza al momento de  usar la aplicación tanto a conductores como 

pasajeros. 

Teniendo en cuenta que el módulo de manejo de información fue desarrollado en la 

aplicación únicamente tomando como referencia lo propuesto por FRAPES, no existe 

evidencia que permita concluir respecto al desempeño de la aplicación independiente de la 

aplicación con FRAPES. Sin embargo, basta mencionar, por la experiencia en otros procesos 

de desarrollo, que la arquitectura y estructura del framework contribuye, efectivamente, a 

facilitar las labores de construcción de la aplicación, permitiendo distribuir los esfuerzos de 

manera diferente a la usual, permitiendo así, por ejemplo, invertir más tiempo en la capa de 

interacción, entre otras, que, de acuerdo con FRAPES, son competencia exclusiva del 

desarrollador, es decir, no se abarcan en el framework. 

Tal como lo refleja la Tabla 4, de los requerimientos no funcionales planteados para CPMob, 

el 60% es satisfecho  a cabalidad por la aplicación desarrollada. El requerimiento relacionado 

con la integridad de la información no pudo cumplirse debido a que al iniciar la etapa de 

implementación, la aplicación se concibió como un complemento del portal web Viaje, por 

lo que el manejo de clusters o comunidades resultaba de poca relevancia. 
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Requerimiento 
No Funcional 

Resultado Obtenido Criterio de 
Aceptación 

¿Se cumplió? 

Integración de 
información 

Para efectos de la aplicación 
desarrollada en este estudio, y 
teniendo en cuenta, que durante el 
inicio de la etapa de 
implementación, este producto se 
pensaba como complemento del 
Portal Viaje, éste requerimiento no 
fue tenido en cuenta en su 
totalidad. 

N/A   

No 

Acceso 
concurrente al 

servidor 

El servidor soporta peticiones 
concurrentes, sin embargo, el 
problema podría presentarse en las 
conexiones realizadas con la base 
de datos, ya que éstas aumentan 
conforme aumenta el número de 
usuarios haciendo uso de la 
aplicación. 

El servidor soporta 
más de 10 peticiones 
concurrentes. 

Sí 

Sincronización 
de información 

La única información que se 
almacena en el dispositivo, mientras 
éste se encuentra en modo online, 
es la que está relacionada con las 
tramas GPS; ésta tiene que ser 
almacenada de manera local entre 
tanto no se ha terminado la ruta, 
una vez el usuario indica la 
finalización del recorrida, dicha 
trama es almacenada en el servidor 
y removida del teléfono móvil. 

En modo online, la 
única información 
que se almacena 
localmente es la 
referente a rutas 
(trama GPS y 
paraderos). La tabla 
routes 

corresponde al 
14.26% de toda la 
base de datos; no 
obstante, al interior 
de ésta los datos de 
los cuales se encarga 
el dispositivo 
corresponden al 
33.3% relativo, lo que 
significa que, en 
total, el 4,8% de la 
información de la 
base de datos es 
almacenada en el 
dispositivo durante 
distintos intervalos 
de tiempo. 

Sí 

Gestión de 
recursos 

restringidos 

De la mano con el RNF 02, puede 
decirse que los recursos del 
dispositivo se usan para lo 
exclusivamente necesario. 

El servidor realiza 
aproximadamente 
cuatro veces el 
trabajo de 
procesamiento del 

Sí 
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dispositivo móvil. 
Incluso, en algunos 
casos, atendiendo a 
éste RNF, 
operaciones que 
deberían ser 
realizadas por 
CPMob son 
delegadas al 
CPServer. 

Notificaciones: 
Sensibilidad al 
contexto del 

usuario 

Este requerimiento no pudo ser 
tenido en cuenta durante la etapa 
de implementación. 

N/A 

No 

Notificaciones 
en tiempo real 

Este requerimiento no fue tenido en 
cuenta durante la etapa de 
implementación. 

N/A 
No 

Interfaz de 
usuario 

amigable 

La interfaz de usuario de CPMob 
resulta amigable para el usuario en 
la medida en que usa iconos 
dicientes y significativos en relación 
con las funcionalidades asociadas. 

Se espera que 
después de la 
segunda, máximo 
tercera, interacción 
con la aplicación, el 
usuario esté en 
capacidad de hacer 
uso de ésta 
guiándose, en su 
mayoría, por los 
iconos gráficos. 

Sí 

Creación de 
rutas desde el 

dispositivo 
móvil 

Para la creación de una ruta, el 
usuario debe ingresar los puntos de 
interés asociados a los paraderos en 
los cuales está dispuesto a recoger 
a los pasajeros. 

El usuario define 
mínimo dos puntos 
para al creación de su 
ruta. 

Sí 

Consumo de 
servicios 

Tanto los servicios de persistencia 
ofrecidos por FRAPES como los de 
CarPooling se consumen a través de 
Web services. 

El 100% de la 
comunicación con 
servicios tanto 
internos como 
externos se realiza 
mediante Web 
services. 

Sí 

TABLA 4. VALIDACIÓN REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
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FIGURA 26. OVERHEAD INFORMACIÓN ADICIONAL ALMACENADA 

La Tabla 5 presenta el rendimiento por cada una de las funcionalidades más representativas 

de CPMob, con sus respectivos componentes. Las que tienen un mayor consumo son las 

relacionadas con el consumo de servicios de mapas y tecnología GPS, las de menor son 

aquellas que hacen uso de los servicios de persistencia, las que consumen los servicios 

responsables de realizar consultas sobre la base de datos tienen un consumo medio. 

Funcionalidad Uso de 
CPU (%) 

Componentes asociados 

Registrar un carro 30 Servidor, Servicio de Persistencia 

Crear un pool 45 Servidor, Servicio de persistencia 

Unirse a un pool 30 Servidor, Servicio de persistencia 

Visualizar la información asociada 
un pool 

69 
Servidor, Servicio de información 

Consultar las rutas de un usuario 76 Servidor, Servicio de información 

Visualizar los pools de un usuario 83 Servidor, Servidor de Mapas, 
Servicio de información 

Crear una ruta 30 Servidor, Servicio de persistencia 

Visualizar una ruta 82 Servicio de Mapas, Servidor 

Generar trama de una ruta 89 Servidor, GPS 

TABLA 5. RENDIMIENTO CPMOB 
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9 Conclusiones 

9.1 Discusión 

El desarrollo de varias aplicaciones bajo el marco de referencia, permitió comprobar las 

ventajas con las que éste fue inicialmente concebido. Se logró estandarizar el manejo de 

persistencia en diferentes fuentes de información, la complejidad de implementar el 

módulo de manejo de información se redujo significativamente tal como se esperaba, a 

cambio de invertir un esfuerzo en la comprensión del API respectivo y algunas limitaciones 

con respecto al tipo de datos soportado. El módulo de manejo de localización brindó 

herramientas suficientes para obtener la ubicación geográfica del usuario a través de 

tecnología GPS y su despliegue sobre servicios de mapas, simplificando las labores de 

desarrollo. 

Si bien los trabajos realizados previamente acerca de CarPooling son significativos en 

cuanto a cantidad y fondo, es importante destacar que un aspecto de tanta trascendencia 

actual como la tecnología móvil no está muy desarrollado en la actualidad. CPApp deja a la 

luz los beneficios de tener características pervasive: sensibilidad al contexto del usuario y de 

la aplicación, perfilamiento de usuarios, reducción de la complejidad computacional 

percibida e invisibilidad. 

En cuanto a las características de movilidad y  ubicuidad bajo las cuales fue concebida esta 

solución es importante decir que lograron cumplirse hasta cierto punto. En primer lugar, la 

movilidad pudo satisfacerse, pues la aplicación pudo ser desplegada satisfactoriamente en 

dispositivos móviles inteligentes, haciendo uso de las tecnologías a su disposición. Por otro 

lado, lo que respecta a las características pervasive no logró cumplirse a cabalidad debido a 

que no fue posible cumplir con requerimientos que resultaban importantes para la 

catalogación de esta aplicación bajo dicha categoría. No obstante, con la posterior 

unificación de los módulos pertinentes de FRAPES, sensibilidad al contexto, 

primordialmente, CPApp puede volver a encaminarse hacia lo pervasive. Hasta el momento 

se cumple con la invisibilidad y con bajos niveles de complejidad computacional. 

Por último, la integración de los componentes de FRAPES y la construcción de la aplicación 

ejemplo, habría resultado de mejor utilidad si se dichas actividades se hubieran realizado de 

manera consecutiva, sin embargo, por restricciones de tiempo, fue necesario llevarlas a 

cabo de manera, casi, simultánea, dificultando la unificación. 
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9.2 Trabajo Futuro 

Con respecto a CPApp y teniendo en cuenta el alcance del proyecto, el estado del arte de 

aplicaciones que contribuyen a la movilidad bogotana y los resultados obtenidos puede 

decirse que quedan abiertas explícitamente dos posibilidades: una en el marco de la 

comunidad Uniandina y el portal Viaje, la cual consiste en adaptar la aplicación móvil de 

manera tal que sea un buen complemento del sitio Web  existente [PV2010] ofreciendo más 

comodidades y funcionalidades a los usuarios uniandinos; otra que consiste en el desarrollo 

de una aplicación Web que complemente las funcionalidades ofrecidas por CPMob y que 

facilite y extienda las ya existentes.  

Por otro lado, para contribuir con las características pervasive de la aplicación, puede 

contemplarse el consumo de los servicios del servidor de Geocodificación4, para gestionar 

las sugerencias de rutas a usuarios a partir de un punto de interés dado. 

En lo referente a FRAPES, queda la posibilidad de implementar las capas de la arquitectura 

que no fueron objeto del trabajo en descripción, a saber: enlace, privacidad e 

interpretación. Adicionalmente, es factible extender las tecnologías ofrecidas por el módulo 

de localización, pues hasta el momento sólo está implementado el GPS dejando de lado 

otras posibilidades de manejo de ubicación geográfica como bluetooth, Códigos QR, 

acelerómetro, entre otras. 

Es válido además, contemplar la posibilidad de integrar los módulos de FRAPES que no 

pudieron ser incluidos en este estudio, en particular, el manejo de la autenticación por 

medio del IMEI, servicio ofrecido por la capa de sensibilidad al contexto del usuario 

[GOM2011].  

                                                             
4 Este servidor es propiedad de la Universidad de los Andes, y es responsabilidad del profesor 
asociado Germán Bravo (gbravo@uniandes.edu.co). 
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11 Anexos 

11.1 Guía de replicación del ambiente de desarrollo  

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

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

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

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

3. Instale la versión 3.0 de Java ME SDK, la cual está disponible en: 

http://java.sun.com/javame/downloads/sdk30.jsp.  

- Tenga en cuenta que al realizar dicha instalación, su integración al ambiente de 

desarrollo de NetBeans se realizará de manera automática. 

4. Instale la versión 5.10.1 de ActivePerl disponible en 

http://www.activestate.com/downloads. 

5. Instale el sistema operativo Nokia Symbian S60 disponible en: 

http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/ec866fab-4b76-49f6-b5a5-

af0631419e9c/S60_All_in_One_SDKs.html. 

6. Integración del sistema operativo S60 y el emulador respectivo a NetBeans. 

i. Ejecute NetBeans 6.9.1 

ii. Seleccione la opción Java Plaforms del menú Tools. (Figura 27) 

 

FIGURA 27. JAVA PLATFORMS - TOOLS 
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iii. Escoja la opción Add Platform del diálogo desplegado (Figura 28). Siga los 

pasos presentados y seleccione la ruta de instalación del sistema operativo 

S60. 

 

FIGURA 28. DIÁLOGO INTEGRACIÓN S60 

 

FIGURA 29. DIÁLOGO ADD PLATFORM 

iv. Reinicie el ambiente de desarrollo para garantizar una correcta instalación. 

 


