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1 RESUMEN	  

El presente documento busca presentar el proceso de concepción, diseño e 
implementación PSerLoc, una plataforma de servicios basados en localización 
para plataformas móviles. Este proyecto nace para tratar de brindar una 
herramienta poderosa a los diferentes actores de la Universidad de los Andes para 
que puedan funcionar dentro de un ecosistema de proveedores que crean y 
prestan servicios al público, y consumidores que se suscriben y usan estos 
servicios para facilitar algunas de sus tareas. 
 
PSerLoc busca utilizar un sistema de información geográfica como soporte para 
poder generar servicios que usen la localización de los usuarios como fuente de 
información sobre su contexto, de forma que exista la posibilidad de responder 
oportunamente a las diferentes situaciones en que se encuentren. Adicionalmente 
se utiliza una base de datos para el almacenamiento de la información propia del 
portafolio de servicios y de los modelos implementados.  
 
PSerLoc cuenta también con una capa de negocio que busca implementar la 
lógica de operación de cada uno de los modelos de servicio que se tienen, y 
exponer esta lógica a través de servicios web con protocolo SOAP para que 
puedan ser consumidos por los diferentes clientes que son soportados por 
PSerLoc. 
 
Los componentes mencionados hacen parte de una arquitectura por capas que 
busca funcionar de forma flexible para que sea posible extenderlo a través de la 
creación de nuevos tipos de servicios. El resultado final es una plataforma de 
servicios que pueden ser consumidos a través de clientes con dispositivos móviles 
que usen el sistema operativo iOS de Apple, así como por navegadores Web. De 
esta forma se propone un esquema en la que cualquier persona relacionada con la 
universidad puede proponer un nuevo servicio y liderar su implementación hasta 
que se encuentre en etapa de producción. 
 
Con el objetivo de probar PSerLoc, se implementó un caso de estudio que 
consiste en dos modelos de servicio para la difusión de eventos, que puede ser 
usado por dependencias administrativas de la universidad, grupos de estudiantes 
o comerciantes de las zonas cercanas al campus. Este modelo permite al 
proveedor del servicio publicar nuevos eventos, que los usuario pueden consultar 
por medio de un protocolo pull, o ser notificados cuando hay eventos relevantes 
por medio de un protocolo push. 
 
PSerLoc tiene un gran potencial de crecimiento futuro, explotando  posibilidades 
como la creación de nuevos servicios, la publicación de la aplicación en el App 
Store para que pueda ser descargada por las personas que cuenten con los 
dispositivos soportados, el mejoramiento de las capas de información geográfica y 
las redes de caminos, y la implementación de clientes móviles en plataformas 
como Android de Google y Windows Phone de Microsoft. 
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2 INTRODUCCIÓN	  

En los últimos años el uso de teléfonos celulares inteligentes ha venido 
aumentando, y como consecuencia también lo ha hecho la demanda por 
aplicativos que permitan a los usuarios sacar provecho de las capacidades que 
tienen este tipo de dispositivos en los diferentes contextos que se puedan 
presentar en la vida diaria.  
 
Adicionalmente, con el lanzamiento del iPhone por parte de Apple y del sistema 
operativo Android por parte de Google, se ha generado un mercado global de 
aplicaciones móviles, que pueden ser descargadas e instaladas por el usuario de 
forma fácil y rápida. Este fenómeno también ha generado plataformas de 
desarrollo y de distribución, que facilitan en gran medida la labor del desarrollador 
en actividades como la construcción de la aplicación,  su distribución y venta. 
 
En el contexto universitario existen numerosos actores que deben interactuar entre 
sí de forma constante dentro de la dinámica normal de la vida académica. Es 
posible encontrar actores como profesores, estudiantes, funcionarios 
administrativos, restaurantes, fotocopiadoras y demás. Existe un gran potencial 
para facilitar algunas de estas interacciones por medio del uso de las tecnologías 
móviles mencionadas, por medio del apoyo de un sistema de información 
geográfica. 
 
Dentro de este contexto surgen grandes e importantes oportunidades para 
implementar diferentes tipos de servicios que usen información contextual del 
usuario como localización, intereses particulares y afiliaciones. Teniendo en 
cuenta todo el contexto anteriormente descrito, surge la posibilidad de 
implementar una plataforma de servicios basados en localización para la 
Universidad de los Andes, que sirva como facilitador de algunas de las relaciones 
que se presentan entre los diferentes actores que hacen parte de este contexto. 
 
El presente documento tiene como objetivo documentar y describir el proceso de 
diseño y desarrollo de PSerLoc, una plataforma de servicios basados en 
localización (LBS por sus siglas en inglés) accesibles a través canales Web y 
dispositivos móviles. PSerLoc permite a personas autorizadas definir servicios que 
puedan ser propuestos y consumidos por los diferentes actores que hacen parte 
de la Universidad de los Andes. 
 
Un usuario de la aplicación debe poder acceder a aquellos servicios que sean de 
su interés, y que sean pertinentes de acuerdo al contexto en el que se encuentre. 
Por este motivo los servicios deben poder ser clasificables en categorías, y un 
usuario debe poder seleccionar las categorías de los servicios a los que le interese 
acceder. 
 
Las facilidades ofrecidas por PSerLoc se clasifican en dos tipos. Aquellas de tipo 
pull consisten en servicios para los cuales el usuario realiza una solicitud al 
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sistema, enviando su localización junto con el resto de información requerida, y el 
sistema usa esta información para generar una respuesta esperada. Los servicios 
de tipo push consisten en funciones que responden ante cambios en la 
localización y el contexto del usuario para enviar notificaciones al dispositivo de la 
persona. 
 
PSerLoc pretende ser altamente flexible en cuanto al tipo de servicios que se 
puede ofrecer, y uno de los objetivos principales es lograr que la implementación 
de nuevos tipos de servicio se pueda realizar de forma rápida y poco costosa. En 
este sentido se da libertad sobre muchos de los aspectos relacionados con los 
servicios, incluyendo el tipo de dispositivos en que se pueden consumir y el tipo de 
usuarios que pueden acceder. 
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3 OBJETIVOS	  

3.1 Objetivo	  general	  

Diseñar e implementar una plataforma de servicios basados en localización que 
puedan ser consumidos desde clientes Web y dispositivos móviles, dentro del 
contexto de la Universidad de los Andes, haciendo uso de un sistema de 
información geográfica y permitiendo la publicación de nuevos servicios de forma 
ágil. 
 

3.2 Objetivos	  específicos	  

• Diseñar la arquitectura de alto nivel que permita proveer los servicios 
basados en localización para los diferentes tipos de clientes, usando 
ArcGIS como sistema de información geográfica y ArcGIS Server para 
publicar los mapas y los servicios geográficos en Internet. 

 
• Construir una definición genérica de servicio que sirva para determinar el 

portafolio de servicios ofrecido por PSerLoc. 
 

• Desarrollar la aplicación proveedora de servicios, de forma que los servicios 
publicados puedan ser consumidos fácilmente por diferentes clientes. 

 
• Desarrollar un cliente Web que permita el consumo de servicios desde 

computadores personales. 
 

• Desarrollar un cliente móvil en plataformas iOS para el consumo de 
servicios desde dispositivos móviles que usen este sistema operativo. 

 
• Probar el sistema por medio de la implementación de un servicio de tipo 

push y un servicio de tipo pull en el servidor y en los clientes (móvil y Web). 
 

• Establecer el proceso para la definición e implementación de nuevos 
servicios en PSerLoc. 
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4 ANTECEDENTES	  Y	  CONTEXTO	  

4.1 PSerLoc	  

El sistema cuyo diseño e implementación se describe en este documento tiene sus 
orígenes como un proyecto del grupo COMIT del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. En un principio la 
iniciativa consistió en un cliente Web capaz de desplegar los mapas generados 
por un sistema de información geográfica (ArcGIS), y ofrecer funciones sencillas 
como localización de puntos y facilidades y generación de rutas. 
 
Posteriormente se le da un giro a la visión del proyecto, enfocándose 
principalmente en dos aspectos. El primero es el aprovechamiento de la gran 
expansión que han tenido los dispositivos móviles con capacidades de localización 
en los últimos años, y el segundo es la posibilidad de prestar servicios mucho más 
sofisticados y de mayor valor para la comunidad universitaria a través del sistema. 
 
Se comienza entonces la implementación de un prototipo para plataformas con 
sistema operativo iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) que en principio ofreciera las 
mismas funcionalidades que el cliente Web existente, pero diseñado para tener la 
capacidad de prestar un número mucho mayor de servicios con complejidad 
significativa. 
 
El presente documento describe la implementación de PSerLoc, que parte del 
trabajo realizado a partir de este punto, y con el que se busca convertir la 
aplicación existente en una plataforma de servicios basados en localización que 
sirva para crear un ecosistema de proveedores y consumidores de servicios que 
puedan interactuar a través de tecnologías móviles. 
 

4.2 Tecnologías	  relacionadas	  

4.2.1 ArcGIS	  Server®	  

ArcGIS Server es un sistema de información geográfica desarrollado por ESRI 
(Enviromental Systems Research Institute) diseñado especialmente para 
desplegar diferentes funcionalidades de geo procesamiento y publicación de 
información geográfica, con el fin de soportar soluciones empresariales y 
aplicaciones de todo tipo a través de su API, ArcObjects (Lu et al., 2010). La 
información que se publica en el servidor puede ser modificada y manipulada a 
través de diferentes herramientas ofrecidas por la misma compañía, entre las que 
se destaca ArcMap para el diseño de mapas y ArcToolbox para la ejecución de 
tareas de geo procesamiento. En el caso de este proyecto, ArcGIS se usa a través 
de la versión de ArcObjects disponible para plataformas iOS. 
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ArcGIS es actualmente usado para un sin fin de aplicaciones en diversos campos 
entre los que se destacan la recuperación de ambientes geológicos (Liu & Zou, 
2012), planeación urbana (He, Jianguo & Ping, 2009), planeación de uso territorial 
(Cao, Liu & Xu. 2009) y monitoreo vehicular (Shang et al., 2012). 
 
 

4.2.2 iOS®	  

iOS es un sistema propietario desarrollado por Apple y orientado específicamente 
su línea de dispositivos móviles que incluye teléfonos celulares, reproductores de 
música y tabletas. Desde su lanzamiento en 2007 Apple ha venido haciendo 
modificaciones en su plataforma, ampliando las posibilidades para los 
desarrolladores. En un primera etapa, sólo era posible desarrollar aplicaciones 
Web para iOS, utilizando tecnologías como HTML 5, Ajax y JavaScript. Esto 
limitaba de forma importante la capacidad de las aplicaciones para hacer uso de 
los sensores más avanzados de los dispositivos. Desde 2008 se inició una nueva 
fase en la cual los desarrolladores pueden construir y publicar aplicaciones nativas 
para iOS, ampliando de forma muy importante el espectro de posibilidades (Tilson, 
Sorensen & Lyytiven, 2012). 
 
iOS es un sistema muy poderoso en cuanto a capacidades de sensores (Brateris 
& Bedford, 2011), contando con hasta cuatro formas diferentes para obtener la 
localización de una persona. Adicionalmente dependiendo del dispositivo se puede 
contar con sensores adicionales como brújula, acelerómetro, giroscopio, cámara, 
micrófono, pantalla táctil entre otros. 
 
Las aplicaciones que se desarrollan para iOS deben ser construidas en equipos 
con sistema operativo Mac OS X, a través del ambiente de desarrollo Xcode. Una 
vez las aplicaciones están terminadas, su publicación se debe realizar a través del 
App Store de Apple, tras haber pasado por un proceso de revisión en el que se 
verifica el cumplimiento de condiciones relativas al contenido y la calidad de la 
aplicación móvil. 
 
 

4.2.3 Location	  Based	  Services	  

Los servicios basados en localización, como su nombre lo indica, buscan usar la 
ubicación de los usuarios como información de entrada para la prestación de 
servicios. Las dos fases que típicamente conforman el proceso de prestación de 
un servicio basado en localización son en primer lugar la obtención de la ubicación 
de un usuario a través de los sensores disponibles y el envío de la información 
obtenida para que sea procesada, y la segunda es el procesamiento de la 
ubicación por parte de un servidor para generar una salida esperada (Costa-
Requena, Haitao & Espigares, 2002). 
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Es común que este proceso se de a través de uno entre tres esquemas o 
protocolos de interacción. El primero son los servicios de tipo pull, en el que el 
usuario indica expresamente su localización, y solicita cierto servicio a un servidor. 
Los servicios de tipo push por otro lado, son aquellos en que el sistema se 
encarga de hacer un monitoreo del contexto del usuario, de forma que pueda 
notificarle automáticamente en caso de que se presente una situación relevante. 
Por último, los servicios de tipo tracking son aquellos en que se hace un 
seguimiento continuo de la localización del usuario, como por ejemplo en 
situaciones de navegación asistida (López & Castañeda, 2011). 
 
Una de las principales características que tienen los servicios basados en 
localización es que buscan conocer y utilizar información contextual de los 
usuarios. El contexto generalmente se entiende a través de factores como la 
localización, las preferencias (hábitos, situación temporal) y los dispositivos de las 
personas (Li, Li & Bian, 2007). 
 
Se ha encontrado que los servicios basados en localización tienen un inmenso 
potencial para brindar valor agregado a los usuarios de plataformas móviles (Pany 
& Luo, 2011), y que tienen una recepción especialmente buena en el público 
joven, que percibe que este tipo de servicios tiene una gran utilidad (Thomas, 
2012).  
 
Es muy común que los sistemas que prestan servicios basados en localización 
estén soportados a su vez por sistemas de información geográfica para tareas 
como la generación de imágenes de mapa y tareas de geo procesamiento como 
generación de rutas. Se ha afirmado que los sistemas de información geográfica 
son de gran importancia para el éxito de los LBS (Pany & Luo, 2011), así como 
también que este tipo de servicios son una de las aplicaciones más prometedoras 
para los sistemas de información geográfica (Sadoun & Al-Bayari, 2007). 
 
Las posibilidades y capacidades de los servicios basados en localización se han 
potenciado enormemente por la aparición o adopción de nuevas tecnologías como 
la brújula electrónica, haciendo posible la prestación de servicios de alta calidad 
en campos como la navegación, la localización de personas y servicios de páginas 
amarillas (Li, 2009; Liu & Yang, 2009). También se han explorado aplicaciones 
para este tipo de servicios en campos como la construcción (Li, Yin & Zhang, 
2010) y el aprendizaje (Chou & Fan, 2012). 
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5 CASO	  DE	  ESTUDIO	  

En el contexto de la universidad existen muchos actores que por diferentes 
motivos tienen el interés de dar a conocer y promover la asistencia a eventos de 
diferentes tipos. Ya existen varios esfuerzos para facilitar esta tarea, como la 
Agenda Uniandina que es un documento que se reparte entre los estudiantes a 
comienzo de cada semana, y contiene información sobre los eventos más 
relevantes que se realizarán en la universidad. 
 
A nivel de departamentos y grupos de participación, también existen muchos 
eventos que tienen como público objetivo únicamente a un subconjunto de la 
población universitaria. En estos casos es común ver formas de difusión 
tradicionales como posters y correos electrónicos. 
 
Con el fin de probar la conceptualización e implementación de la plataforma de 
servicios basados en localización para dispositivos móviles, se propone un caso 
de estudio que consiste en desarrollar modelos de servicio que permitan publicar y 
difundir eventos a través de la aplicación móvil. 
 
PSerLoc está diseñada para soportar protocolos de interacción push y pull en los 
diferentes modelos de servicios, luego para este caso de estudio se 
implementaron dos modelos de servicio. El primer consiste en un modelo de 
difusión de eventos tipo pull, en el que el usuario ingresa a la aplicación, y puede 
ver la lista de los eventos correspondientes a los servicios a los que está suscrito. 
 
El segundo consiste en modelo con protocolo push, en la que el sistema se 
encarga de detectar aspectos relevantes del contexto del usuario para determinar 
si existen en los servicios a los que está suscrito, eventos que sean relevantes 
para su situación. En caso de que sí existan, el sistema notifica al usuario sobre 
los mismos, de forma que reciba información oportuna y pertinente para su 
situación. En este sentido el sistema busca conjugar elementos de información 
como la ubicación espacio-temporal de la persona y los horarios y localización del 
evento para generar únicamente notificaciones que sean pertinentes para la 
persona que usa la aplicación.  
 
Los eventos pueden ser simples (de una sólo actividad) como una charla, o 
complejos (de múltiples actividades) como un congreso. Los modelos de servicios 
deben estar en capacidad de soportar ambos casos. Adicionalmente, se debe 
permitir cierto nivel de interacción entre el proveedor y los usuarios, de forma que 
se faciliten las operaciones típicas de los procesos de eventos. En este sentido, la 
aplicación permite obtener información de contacto de los responsables del 
evento, suscribirse al evento en caso de que sea necesario y conocer la 
localización de un evento en un mapa de la universidad. 
 
Teniendo en cuenta la descripción realizada sobre el caso de estudio se propone 
un flujo de interacción en que un potencial proveedor de servicios interesado en el 
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modelo de eventos se registra como proveedor. Una vez su petición es aprobada, 
tiene la posibilidad de crear nuevos servicios. Para el caso de los eventos, estos 
servicios pueden estar formados por uno de los dos modelos mencionados 
anteriormente, o por los dos de forma conjunta. 
 
Cuando el servicio ha sido correctamente creado, especificando información 
básica como su nombre, descripción y categorías, el proveedor tiene la posibilidad 
de comenzar a crear eventos en PSerLoc. Dichos eventos son los que serán 
difundidos a todos los usuarios suscriptores del servicio. 
 
Desde el punto de vista de los usuarios, la interacción con el sistema se hace 
principalmente a través de la aplicación móvil. Allí los usuarios podrán consultar 
una lista de los servicios que actualmente son ofrecidos por los diferentes 
proveedores en el sistema ordenados por categorías, y tienen la posibilidad de 
suscribirse a aquellos que deseen. Un usuario tiene la opción de anular una 
suscripción en cualquier momento que lo desee. 
 
Cuando un usuario se suscribe a un servicio que contiene el modelo de servicio 
para eventos con protocolo pull, aparecerá una lista que contiene la información 
de los eventos para todos los servicios en los que está suscrito. Adicionalmente 
tendrá algunas posibilidades de interacción, como entrar a la página de 
suscripción de un evento o ponerse en contacto con el responsable de un evento 
para tener mayor información. 
 
Si el usuario se suscribe a un modelo push, el sistema comenzará a hacer un 
monitoreo silencioso de la localización del sistema y la hora del día. Con esta 
información se podrá hacer una comparación contra los eventos de los servicios a 
los que el usuario se encuentra suscrito, de forma que se lo notifique si hay un 
evento cercano a su posición que esté próximo a comenzar. 
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6 DESCRIPCIÓN	  GENERAL	  DE	  LA	  SOLUCIÓN	  

6.1 Funcionamiento	  general	  

PSerLoc es una plataforma diseñada para que proveedores de todo tipo puedan 
proveer servicios de diferentes clases, teniendo un canal de comunicación directo 
y efectivo con los usuarios del sistema. Estos servicios buscan responder a las 
necesidades de las diferentes personas que hacen parte de la Universidad de los 
Andes, usando en la medida de lo posible información valiosa sobre el contexto en 
el que se encuentra, de forma que se responda a las necesidades que una 
persona pueda tener en una situación específica. 
 
La interacción en PSerLoc se configura como un proceso en el cual un proveedor 
ofrece un servicio en la plataforma, el cual puede prestar con sus recursos. Los 
usuarios por su parte, tiene la posibilidad de conocer todos los servicios que 
existen en el sistema, y elegir aquellos que de acuerdo a sus intereses quiera 
suscribirse.  
 
La interacción posterior entre proveedores y usuarios, depende del servicio propio, 
que se representa a través de modelos de servicios. Un proveedor puede por 
ejemplo prestar un servicio de domicilios, y la interacción incluirá el proceso para 
seleccionar los productos y la forma en que estos sean entregados. El crecimiento 
de las capacidades de PSerLoc se dará a medida que se vayan implementando 
nuevos modelos de servicio que puedan ser usados por los proveedores. 
 

 

Figura 1. Funcionamiento general de PSerLoc 
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6.2 Definiciones	   	  

6.2.1 Servicio	  

Un servicio, desde el punto de vista técnico, se puede entender como una 
colección de modelos de servicios agrupados de forma coherente con el fin de 
prestar alguna funcionalidad a los usuarios del sistema. Desde un punto de vista 
de negocio, un servicio se puede entender como la prestación de cierta facilidad al 
público universitario por parte de un proveedor. 
 
Dicho proveedor es un actor perteneciente al contexto universitario, ya sea la 
Universidad misma o una de sus dependencias, grupos estudiantiles, profesores o 
comerciantes que operen en las zonas aledañas de las instalaciones. 
 
Un usuario de PSerLoc tiene la posibilidad de suscribirse a los servicios que se 
ofrecen en un momento dado en el sistema. Los servicios se organizan por 
categorías, de forma que los usuarios puedan ubicar fácilmente cuáles son los 
que, según sus intereses, son más relevantes. Una vez un usuario esta suscrito a 
un servicio, puede comenzar a usarlo e interactuar con el proveedor de dicho 
servicio. La forma en que se da esta interacción está determinada por los 
diferentes modelos de servicio que compongan el servicio. 
 
 

6.2.2 Modelo	  de	  servicio	  	  

Un modelo de servicio se puede considerar como un concepto abstracto que 
representa una funcionalidad genérica implementada en PSerLoc, que puede ser 
usada como parte de un servicio específico. El crecimiento en las capacidades de 
PSerLoc se dará a medida que se vayan implementando nuevos modelos de 
servicio, que puedan ser usados para que nuevos proveedores tengan la 
posibilidad de crear nuevos servicios. 
 
En el contexto del sistema, un modelo de servicio se considera implementado 
cuando se haya definido el modelo de datos necesario, se implementen todos los 
Web Services necesarios para soportar la configuración y operación del modelo, y 
se adecúen los clientes respectivos (móviles o Web) para los proveedores tengan 
la posibilidad de prestar el servicio y los usuarios puedan consumirlo. 
 
 

6.2.3 Protocolo	  de	  inicio	  

Actualmente existen en PSerLoc dos tipos de modelo de servicios. Por un lado se 
pueden tener modelos que utilizan un protocolo pull (servicios reactivos), lo que 
implica una solicitud expresa del usuario para la ejecución de una acción, y por 
otro lado están los modelos con protocolo (servicios proactivos) push que buscan 
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que el sistema detecte aspectos relevantes del contexto en el que se encuentra el 
usuario, y le notifique oportunamente sobre oportunidades coherentes con dicho 
contexto. 
 
 

6.2.4 Proveedor	  

Un proveedor es un actor al que se la han concedido los privilegios necesarios 
para crear y ofrecer servicios en PSerLoc. Existe un proceso de aprobación de 
nuevos proveedores, y un proveedor que ya haya sido aceptado debe tener la 
posibilidad de definir nuevos servicios, configurarlos y eventualmente eliminarlos. 
 
Un proveedor se puede ver como una clase de usuario especial que cuenta con 
acceso a cierto tipo de servicios especiales relacionados con el portafolio de 
servicios ofrecidos al público. Es de esperar que los proveedores sean miembros 
relacionados con el contexto universitario como profesores, estudiantes, personal 
administrativo o comerciantes de la zona. 
 

6.2.5 Categoría	  

Las categorías son usadas para clasificar los servicios de forma taxonómica, de 
forma que el usuario pueda encontrar servicios de acuerdo a sus intereses de 
forma fácil y rápida. Un servicio pertenece a una o más categorías, dependiendo 
de la funcionalidad que preste.  
 
El sistema cuenta con  una serie de categorías preestablecidas, pero dado que es 
difícil prever los diferentes dominios en los que se pueden implementar nuevos 
servicios, los proveedores de servicios cuentan con la posibilidad de solicitar la 
creación de nuevas categorías. En el contexto del sistema una categoría se define 
por medio de un nombre, una descripción que sea clara para los usuarios finales y 
un identificador único. 
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6.3 Actores	  

NOMBRE DEL ACTOR DESCRIPCIÓN 
Usuario Los usuarios son personas que hacen parte de la 

Universidad de los Andes, como estudiantes, 
profesores y personal administrativo. 
 
Su interés principal es contar con acceso a servicios 
de alta calidad que facilitan algunas de las actividades 
que se realizan comúnmente como parte de la vida 
universitaria. 
 
Para poder acceder a los servicios de PSerLoc los 
usuarios deben contar con alguno de los dispositivos 
móviles soportados, o un computador con acceso a 
internet. 

Proveedor Los proveedores son los encargados de prestar los 
servicios ofrecidos en PSerLoc, y en general son 
personas que hacen parte de la Universidad de los 
Andes o comerciantes que operan en las zonas 
cercanas al campus, como fotocopiadoras y 
restaurantes. 
 
Su interés es el de contar con la posibilidad de tener 
un canal de comunicación rápido y atractivo con el 
resto del público uniandino, por medio del cual prestar 
algún servicio de calidad. 
 
Los proveedores deben tener la posibilidad de realizar 
las operaciones necesarias para la prestación de sus 
servicios. Para esto sólo necesitan un computador con 
conexión a internet. 

Administrador Los administradores del sistema son las personas 
encargadas de verificar el correcto funcionamiento de 
PSerLoc, así como de velar por que los servicios 
prestados sean de alta calidad. 
 
Para realizar sus tareas cuentan con privilegios 
especiales, como la posibilidad de agregar o retirar 
nuevos proveedores a PSerLoc, así como manipular la 
información paramétrica de las bases de datos. 

Tabla 1. Actores del sistema 
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6.4 Casos	  de	  uso	  

 
Figura 2. Diagrama de casos de uso 
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CASO DE USO ACTOR DESCRIPCIÓN 
Revisar lista de 
servicios 

Usuario El usuario debe tener la posibilidad de 
explorar el portafolio de servicios disponibles 
a través del dispositivo móvil. Estos servicios 
se presentan ordenados por las categorías a 
las que pertenecen. 

Suscribirse a un 
servicio 

Usuario El usuario puede suscribirse a un servicio de 
forma que pueda utilizar las funcionalidades 
asociadas. 

Anular suscripción 
a servicio 

Usuario En cualquier momento un usuario puede 
decidir anular sus suscripción a un servicio, 
dejando así de tener cualquier interacción 
asociada a dicho servicio. 

Solicitar registro Proveedor Antes de poder acceder a PSerLoc como 
proveedores, los usuarios deben solicitar un 
registro de forma que pase por el proceso de 
aprobación. 

Crear servicio Proveedor Un proveedor tiene la posibilidad de crear 
servicios en cualquier momento, indicando 
información básica como el nombre, la 
descripción y los modelos de servicio con los 
que va a funcionar. 

Eliminar servicio Proveedor Un proveedor puede decidir en cualquier 
momento eliminar alguno de los servicios que 
presta. 

Configurar servicio Proveedor Los proveedores tienen la posibilidad de 
hacer la configuración de los servicios que 
tienen. Esta configuración depende de los 
modelos de servicio asociados. Por ejemplo 
en el caso de los modelos de servicio de 
eventos, la configuración incluye la 
administración de los eventos en PSerLoc. 
Los proveedores también deben tener la 
opción de permitir o denegar el acceso al 
servicio a ciertos usuarios o tipos de usuario. 

Solicitar creación 
de categoría 

Proveedor Al momento de crear un servicio, el 
proveedor debe seleccionar una o más 
categorías para clasificar el servicio. En caso 
de que no exista en el sistema una categoría 
apropiada para el servicio que quiere crear, 
puede solicitar la creación de una nueva 
categoría que puede ser aprobada por los 
administradores. 

Aprobar proveedor 
 

Administrador Los administradores tienen la posibilidad de 
revisar una lista con las solicitudes para 
creación de proveedores en un momento 
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dado, de forma que puedan aprobarlas o 
rechazarlas. En caso de que la solicitud sea 
aprobada, el usuario automáticamente 
obtiene los privilegios propios de un 
proveedor. 

Aprobar categoría Administrador Los administradores pueden consultar la lista 
de solicitudes para creación de nuevas 
categorías en un momento dado y aprobarlas 
o rechazarlas. En caso de que la solicitud 
sea aprobada la categoría es creada 
inmediatamente en el sistema, y se 
encuentra disponible para los proveedores. 

Tabla 2. Casos de uso 

	  

6.5 Restricciones	  

6.5.1 Restricciones	  de	  tecnología	  

 
RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN 

Dispositivos 
móviles con 
localización 

Buena parte de los servicios diseñados para PSerLoc 
dependen de la capacidad del sistema para conocer la 
localización de los usuarios dentro de la universidad. 
 
Por este motivo se restringe la posibilidad de acceso a los 
servicios prestados a dispositivos que cuenten con alguna 
forma de localización (GPS, WiFi, etc). 

Precisión en 
localización 

Es necesario a la hora de implementar los servicios en 
PSerLoc, tener en cuenta que existen limitaciones 
importantes en cuanto a la precisión en la localización 
obtenida por los dispositivos móviles en espacios cerrados. 

Tabla 3. Restricciones de tecnología 
 

6.5.2 Restricciones	  de	  negocio	  

RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN 
Facilidad de uso Es importante tener en cuenta que muchos de los usuarios 

de la aplicación no tienen conocimientos técnicos extensivos. 
En este sentido, es importante dar prioridad al diseño de 
interfaces gráficas que sean familiares e intuitivas. 

Tabla 4. Restricciones de negocio 
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7 ANÁLISIS	  Y	  DISEÑO	  

7.1 Arquitectura	  de	  solución	  

 
Figura 3. Arquitectura de solución  

 
La solución se plantea como una arquitectura por capas. La primera capa contiene 
las fuentes de la información necesaria para la prestación de un servicio. Por un 
lado se encuentra el acceso a la base de datos de información geográfica a través 
de ArcGIS Server y sus servicios de geo procesamiento y generación de imágenes 
de mapas. Por otro lado se encuentra la base de datos encargada del 
almacenamiento de la información propia del portafolio de servicios, incluyendo las 
listas de proveedores, usuarios, categorías y servicios. La segunda base de datos 
se usa para almacenar los datos propios de los diferentes modelos de servicio. En 
el caso de los modelos de servicio de eventos, esta información corresponde a los 
datos de los eventos y sus actividades. 
 
La segunda capa consiste en un servidor que busca implementar la lógica de 
negocio necesaria para la prestación de servicios en general, así como para el 
funcionamiento de cada uno de los modelos de servicio implementados. Estos 
servicios se exponen a través de Web Services que pueden ser consumidos por 
clientes Web y móviles. 
 
La última capa son los clientes a través de los cuales se consumen los servicios, 
que pueden ser computadores o dispositivos móviles. Estos clientes se comunican 
directamente con el servidor de servicios y el servidor de mapas ArcGIS server. 
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7.2 Despliegue	  

 
A continuación se presenta un diagrama que busca ilustrar el esquema de 
despliegue del sistema en nodos físicos: 
 

 
Figura 4. Diagrama de despliegue 
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7.3 Modelo	  conceptual	  Sistema	  LBS	  

 
A continuación se presentan las principales entidades del sistema y la forma como 
se relacionan entre sí. Este diagrama contempla únicamente la parte genérica del 
servicio, lo que quiere decir que cada modelo de servicio que se desarrolle debe 
contemplar su propio modelo conceptual. 
 

	  

Figura 5. Modelo conceptual Sistema LBS 
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7.4 Modelo	  de	  datos	  Sistema	  LBS	  

A continuación se presentan el modelo de datos del sistema. Este diagrama 
contempla únicamente la parte genérica del servicio, lo que quiere decir que cada 
modelo de servicio que se desarrolle debe contemplar su propio modelo de datos. 
 

 
 Figura 6. Modelo de datos Sistema LBS 
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En la elaboración de este modelo de datos se tuvo en cuenta dos tipos de tablas: 
las tablas de datos y las tablas paramétricas. Con el fin de diferenciarlas, aquellas 
tablas que son paramétricas tienen nombres con el prefijo ‘PRM’. Esta diferencia 
es importante, ya que sea hace una clara diferenciación entre la información que 
nace en ambiente de desarrollo (tablas paramétricas) y la información que nace en 
ambiente de producción (tablas de datos). 
 
Esta consideración es de gran relevancia a la hora de hacer sincronizaciones 
entre ambientes. Las tablas paramétricas, en general, se deben replicar de forma 
que la información que está en producción se remplace por aquella que se 
encuentra en la base de datos de desarrollo. 
 
Por el contrario, las tablas que no son paramétricas se deben sincronizar de forma 
que la información que se encuentra en producción quede replicada en la base de 
datos de desarrollo. Al hacer este tipo de sincronizaciones es importante tener en 
cuenta que la información propia de los usuarios no se debe sincronizar de 
ninguna forma por motivos de respeto a la privacidad de los usuarios del sistema. 
 
Este modelo funciona para todas las operaciones que tienen que ver con 
consultas y modificaciones del portafolio como tal. Es importante entender que es 
posible que cada modelo de servicio que se desarrolle en PSerLoc necesite su 
propio modelo de datos para manejar la información propia de su funcionamiento. 
En el caso de los eventos por ejemplo, hay un modelo de datos separado para el 
manejo de eventos que se aloja en una base de datos separada. 
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7.5 Modelo	  conceptual	  eventos	  

A continuación se presenta el modelo conceptual de entidades para el caso de 
estudio de los eventos. Este modelo pretende soportar el funcionamiento de los 
dos modelos de servicio descritos en el capítulo 5. 
 
 

 
Figura 7. Modelo conceptual eventos 

 
 
En la entidad ‘Localización’ hay un campo que representa el identificador de un 
espacio en la base de datos geográfica del proyecto, de forma que se pueda 
indicar con alta precisión a la hora de mostrarlo en el mapa de la universidad. Es 
importante tener en cuenta que los campos de latitud y longitud de la entidad 
‘Localización’ deben estar en el sistema de coordenadas WGS84 para que sean 
compatibles con las aplicaciones de mapas estándar que vienen en los 
dispositivos móviles. 
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7.6 Modelo	  de	  datos	  eventos	  

 
 

 
Figura 8. Modelo de datos eventos 

 
Este modelo está planteado para soportar toda la funcionalidad asociada a los dos 
modelos de servicios que corresponden al caso de estudio de eventos. Busca que 
se puedan introducir eventos de forma flexible, y mostrar información relevante y 
útil para los usuarios. 
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8 IMPLEMENTACIÓN	  

8.1 Tecnologías	  usadas	  

8.1.1 ArcGIS	  Server®	  

Url: http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver 
 
En la sección de antecedentes y contextos del presente documento, ya se hizo 
una breve descripción sobre las capacidades y las funcionalidades que tiene 
ArcGIS Server. Esta herramienta fue de gran utilidad para el proyecto, ya que es la 
que permite realizar la publicación de capas de información geográfica que 
pueden ser visualizadas y consultadas desde los clientes a través del API 
ArcObjects.  
 

 
Figura 9. Consola de administración de ArcGIS Server 

	  

8.1.2 Cocoa	  Touch®	  

Url: http://developer.apple.com 
 
Cocoa Touch es el API desarrollado por Apple para la construcción de 
aplicaciones en plataformas iOS. Es una versión modificada de Cocoa que es 
usado para construcción de software en sistemas operativos Mac OS X. Este API 
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se basa en Objective C como lenguaje de programación y brinda acceso a todas 
las funcionalidades básicas de los dispositivos como sensores de localización y 
generación de interfaces gráficas. 

8.1.3 PostgreSQL®	  

Url: http://www.postgresql.org 
 
PostgreSQL es un manejador de bases de datos relacionales gratuito y de código 
abierto que puede ser instalado en la mayoría de sistemas operativos. Se eligió 
este manejador para el proyecto, debido a su versatilidad y fácil acceso. Además 
de soportar consultas SQL, también es posible crear funciones y procedimientos 
en PS/SQL y C. 

 
Figura 10. pgAdmin – Software para administración de bases de datos PostgreSQL 

 
 

8.1.4 SOAP	  

Url: http://www.w3.org/TR/soap 



32 
 

 
Simple Object Acces Protocol (SOAP) es un protocolo ampliamente usado para el 
desarrollo de servicios Web. El protocolo se basa en el intercambio de datos en 
formato XML, puede funcionar sobre el protocolo de comunicación HTTP y se 
caracteriza por permitir el intercambio de información compleja, como objetos. 
 

8.1.5 JSP®	  

Url: http://www.oracle.com 
 
Java Server Pages es un tecnología de Java que busca permitir generar páginas 
Web dinámicas, por medio de la inserción de piezas de código Java dentro de las 
etiquetas HTML. Esto se logra por el uso de una  serie de tags que permiten hacer 
declaraciones, escribir scriplets y evaluar expresiones entre otras cosas. Esta 
tecnología fue la usada para la generación el contenido que se consumo desde 
clientes con navegadores Web. 
 
 

8.1.6 Glassfish®	  

Url: http://www.oracle.com 
 
Glassfish es un servidor de aplicaciones Web de código abierto diseñado 
especialmente para soportar sistemas desarrollados sobre Java EE. Es una 
solución gratuita que puede ser instalada en múltiples sistemas operativos por lo 
que resulta muy versátil. Dentro de sus capacidades está la publicación de sitios 
Web usando JSP y la exposición de servicios Web usando el protocolo SOAP. 
 
 

8.2 Ambiente	  de	  desarrollo	  

8.2.1 ArcMap®	  

ArcMap es el software usado para la generación y configuración de mapas en 
ArcGIS. Usando este software se realizó la configuración de las diferentes capas 
que conforman los mapas, la consolidación de la información para la base de 
datos geográfica y el desarrollo de algunas tareas de geo procesamiento como la 
generación de rutas. 
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Figura 11. ArcMap 

 
 

8.2.2 Xcode®	  

Xcode es el ambiente de desarrollo para todas las plataformas Apple. Cuenta con 
herramientas diseñadas específicamente para facilitar las tareas de desarrollo en 
iOS, como simuladores y medidores de desempeño. Además cuenta con un editor 
de interfaces gráficas sofisticado que permite elaborar pantallas complejas de 
forma fácil y rápida. Este ambiente fue usado en el proyecto para la creación de la 
aplicación para iOS. 
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Figura 12. Edición de código en Xcode 

 

 
Figura 13. Creación de interfaces gráficas en Xcode 
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8.2.3 Netbeans®	  

Netbeans es un IDE orientado principalmente al desarrollo de aplicaciones Java, 
aunque también soporta otros lenguajes. Existen versiones de Netbeans para la 
mayoría de sistemas operativos, y tiene como característica principal que facilita 
muchas de las tareas propias del desarrollo Web, incluyendo el despliegue en un 
servidor Glassfish que tiene integrado. Este ambiente de desarrollo fue usado en 
el proyecto para el desarrollo de los servicios Web y de la aplicación Web. 
 

 
Figura 14. Ambiente de desarrollo Netbeans 
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8.3 Implementación	  de	  nuevos	  modelos	  de	  servicio	  

El éxito futuro del sistema de servicios basados en localización depende en gran 
medida de la posibilidad de extender la funcionalidad por medio de la creación de 
nuevos modelos de servicio. Esta sección pretende describir de manera general el 
proceso para crear un nuevo modelo de servicio en PSerLoc. 
 

8.3.1 Creación	  de	  modelo	  conceptual	  

Parte del éxito y la acogida que puede tener un nuevo modelo de servicio depende 
de la forma en que se plantee el problema que se busca resolver, por lo que es 
muy importante hacer un diseño conceptual del problema que cumpla dos 
objetivos: 
 

• Debe ser suficientemente genérico para que pueda ser usado por diferentes 
tipos de proveedores 

• Debe estar enfocado a prestar alguna funcionalidad que sea de valor para 
los usuarios y los proveedores. 

 
La importancia de generar un buen modelo conceptual es que garantiza que hay 
un alto entendimiento del servicio que se quiere prestar por parte del encargado 
del desarrollo (Ver numeral 7.5 para ejemplo en el caso de estudio de eventos). 
 
 

8.3.2 Creación	  del	  modelo	  de	  datos	  

Una vez se tiene el modelo conceptual, se debe crear el modelo de datos, que es 
el mapeo entre las entidades del modelo conceptual y las tablas que se van a 
desarrollar en la base de datos. A la hora de diseñar este modelo de datos se 
debe tener en cuenta los modelos de datos del manejo de portafolio de servicio así 
como de los modelos de servicio que ya existen, de forma que no se dupliquen 
tablas innecesariamente (Ver numeral 7.6 para ejemplo en el caso de estudio de 
eventos). 
 
 

8.3.3 Desarrollo	  de	  la	  base	  de	  datos	  

El tercer paso consiste en hacer el desarrollo de la base de datos como tal. En 
este paso se debe usar como guía el modelo de datos creado, y se deben tener en 
cuenta todos los objetos necesarios como tablas, llaves primarias, llaves foráneas, 
funciones y demás. 
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8.3.4 Desarrollo	  de	  capas	  y	  mapas	  

En caso de ser necesario, se debe usar ArcMap para generar las capas que sean 
necesarias para el modelo de servicio. Estas capas se deben integrar con las 
existentes, y se deben publicar en ArcGIS Server para que puedan ser 
consultadas desde los diferentes clientes. 
 

8.3.5 Implementación	  de	  servicios	  Web	  

Luego se debe implementar la lógica de negocio asociada al nuevo modelo de 
servicio, y exponerla a través de servicios Web. Actualmente la aplicación está 
pensada para funcionar con servicios web a través del protocolo SOAP, de forma 
que se puedan transportar objetos complejo en formato XML. Los servicios que se 
implementen deben ser suficientes para ofrecer toda la funcionalidad asociada al 
modelo de servicio, y también para permitir a los proveedores realizar las 
operaciones necesarias para la configuración del servicio (Ver servicio EventosWS 
en el proyecto LBSWS). 
 
En este punto se debe tener en cuenta las limitaciones que existen en la versión 
de demo de WSClient++ (Ver anexos), que implica que se deban generar servicios 
Web con máximo dos operaciones. En caso de que se necesiten servicios con 
más de dos operaciones, estos se deben partir de forma que se cumpla esta 
restricción. 
 

8.3.6 Diseño	  e	  implementación	  de	  los	  clientes	  

El último paso consiste en generar los clientes necesarios para que los 
proveedores puedan proveer el servicio (usualmente desde clientes Web) y los 
usuarios puedan consumirlo. Esto incluye dos etapas principales. La primera es 
generar el código necesario para consumir los servicios Web expuestos por la 
capa de negocio (Ver clase Event WS en el proyecto LBSiOS). La segunda es 
diseñar e implementar la interfaz de usuario en los clientes. 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Proceso de creación de nuevos modelos de servicio 
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9 RESULTADOS	  

9.1 Capturas	  de	  pantalla	  

 
Figura 16. Formulario de autenticación Web 

 

Figura 17. Formulario de solicitud de nuevos proveedores 
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Figura 18. Reporte de servicios para el administrador 

 

 
 

Figura 19. Opciones de administración de proveedores 
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Figura 20. Opciones de administración de categorías 

 

 
Figura 21. Menú de servicios de proveedor 
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Figura 22. Configuración de eventos del proveedor 

 
 

 
Figura 23. Solicitudes de categorías del proveedor 
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Figura 24. Pantalla principal – iPad 

 

 
Figura 25. Pantalla principal – iPhone 
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Figura 26. Menú principal 

 
Figura 27. Lista y suscripción a servicios 
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Figura 28. Visualización de eventos 

 

9.2 Discusión	  

Al finalizar el tiempo de desarrollo se cuenta con un sistema que satisface las 
necesidades básicas de los tres principales actores del sistema. Adicional a los 
servicios basados en localización que ya existían, como la ubicación de 
instalaciones, se agrega la posibilidad de crear una gran diversidad de servicios 
que se apoyen en las capacidades de los dispositivos móviles.  
 
Se ofrece la oportunidad a una gran cantidad de proveedores potenciales de 
trabajar en conjunto con las personas a cargo del proyecto para crear nuevos 
modelos de servicio que les permitan tener una mejor comunicación con el público 
universitario. 
 
Aún queda pendiente mucho trabajo en aspectos como la robustez de la 
aplicación Web y mejoras en la interfaz gráfica de la aplicación. También es 
necesario pensar en futuras acciones, como la implementación de clientes en 
nuevos dispositivos móviles y la mejora de las capas de información geográfica 
que se tiene actualmente. 
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10 CONCLUSIÓN	  Y	  TRABAJO	  FUTURO	  

PSerLoc tiene un gran potencial como plataforma de servicios que permita integrar 
los intereses de proveedores y usuarios para conformar un ecosistema de 
interacciones a través de dispositivos móviles. Sin embargo, para que este 
potencial llegue a materializarse, se deben realizar esfuerzos para lograr ampliar 
el portafolio de modelos de servicio que se ofrecen en el sistema. 
 
Este es un esfuerzo que se debe realizar en conjunto con actores que tengan el 
interés de convertirse en proveedores, de forma que la creación de nuevos 
modelos de servicios sea un proceso que realmente responda a las necesidades 
de la población objetivo. Es importante también tener en cuenta que PSerLoc 
busca responder a las necesidades de muchos actores, por lo que los nuevos 
modelos de servicio se deben implementar de manera tal que puedan ser usados 
por diferentes tipos de actores. Si por ejemplo se llega a desarrollar un modelo de 
servicio para domicilios, éste debe estar en capacidad de satisfacer las 
necesidades de restaurantes y fotocopiadores entre otros. 
 
Otro aspecto importante para el futuro de PSerLoc es lograr realizar el proceso de 
publicación de la aplicación en el App Store de Apple, de forma que pueda ser 
descargada libremente por las personas que cuenten con los dispositivos móviles 
soportados. Esto implica la adquisición de una licencia en primera instancia, y 
también un proceso de adaptación de la aplicación para que esté preparada para 
pasar el proceso de aprobación. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, es importante también explorar las diferentes 
alternativas que existen en el mercado para lograr obtener información de 
localización ‘indoor’ de alta precisión. Los sensores que se usan actualmente no 
tienen la precisión necesaria, y contar con una solución que logre ubicar a una 
persona con un margen de error de pocos metros permitiría aumentar la calidad 
de los servicios que se ofrezcan en PSerLoc. 
 
Otra tarea importante para el futuro de la aplicación es la actualización de las 
capas que se utilizan como base para la información geográfica a través de 
ArcGIS Server. Las capas que se utilizan actualmente contienen información que 
está desactualizada con algunos años de retraso. Esto implica que muchas veces 
los resultados obtenidos con algunas de las consultas no coinciden con la realidad 
de lo que es el campus hoy en día, situación que se debe evitar en el momento de 
lanzar la aplicación al público. 
 
Con respecto a este tipo de información, también es necesario hacer una 
depuración de la capa de caminos que se tiene actualmente, ya que es común 
encontrar problemas con las rutas que se generan. Es común que el servidor 
genere rutas que intenten llevar al usuario desde un punto hasta otro a través de 
rutas que ya no existen, o que no son transitables por personas no autorizadas. 
Adicionalmente, para poder implementar funciones más complejas como la 
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navegación paso a paso, es necesario complementar la información de rutas que 
se tiene actualmente. 
 
Es importante para el futuro de la aplicación y para lograr aumentar el alcance de 
la misma, que se busque implementar clientes móviles que funcionen con 
sistemas operativos diferentes al de Apple. Una alternativa es comenzar con el 
desarrollo de nuevas versiones de la aplicación, tratando de dar prioridad a los 
sistemas operativos que cuentan con mayor participación del mercado y con 
mayor tasa de crecimiento. En este sentido, Android sería una buena opción para 
seguir con el trabajo realizado, y posteriormente se podría elegir entre seguir con 
BlackBerry que tiene alta participación de mercado pero crecimiento negativo o 
con Windows Phone que tiene actualmente una baja participación de mercado, 
pero espera un crecimiento bueno en el futuro próximo. 
 
La segunda alternativa es darle la prioridad a crear una aplicación Web optimizada 
para dispositivos móviles. Para esto existen frameworks como jQuery Mobile, que 
buscan emular el funcionamiento de las aplicaciones nativas de los dispositivos 
móviles en páginas Web. Ya es posible incluso tener acceso a algunos de los 
sensores más importantes del dispositivo, luego es una alternativa viable que se 
debe evaluar. 
 
Finalmente, es importante recordar que la prioridad en todo momento para el 
futuro de PSerLoc, debe ser satisfacer las necesidades de los diferentes actores 
que interactúan con el sistema. Este aspecto es vital para el éxito futuro de la 
plataforma, y por esto se sugiere aumentar la participación de personas con 
visiones diferentes que puedan aportar ideas sobre el crecimiento y la expansión 
de PSerLoc. 
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12 ANEXOS	  

12.1 Generación	  de	  clientes	  SOAP	  con	  WSClient++	  

Uno de los aspectos que tiene mayor complejidad en la implementación del cliente 
para iOS, es el consumo de Web Services por protocolo SOAP. El formato XML no 
es fácil de interpretar, y cuando se transportan objetos complejos como en este 
caso es necesario contar con capacidades avanzadas de interpretación de este 
tipo de documentos. 
 
Afortunadamente existe una solución orientada a solucionar este problema 
llamada WSClient++ y disponible en http://wsclient.neurospeech.com. Tiene 
versiones para sistema operativo Mac y Windows, y lo único que requiere para la 
generación del cliente  es la ubicación del archivo descriptor de los servicios 
(WSDL). También cuenta con la opción de genera clientes para dispositivos 
Android. 
 
El software es propietario, y la licencia tiene un costo de USD$499. Cuenta con 
una versión de demostración que puede ser usada por un periodo indefinido de 
tiempo, pero cuenta con restricciones importantes que se deben tener en cuenta. 
Únicamente se pueden generar clientes para servicios Web que tengan máximo 
dos métodos. Por este motivo, si se quiere usar esta solución se debe planear la 
implementación de forma que se tenga en cuenta esta restricción. 

 
Figura 29. Interfaz gráfica de WSClient++ 
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12.2 Configuración	  de	  ArcGIS	  Server	  

Para garantizar que todas las capacidades requeridas por el sistema funcionen 
correctamente se debe lograr que el servicio de mapas utilizado tenga 
configuradas la capacidad de mapping y la capacidad de análisis de redes de la 
siguiente forma: 
 

Figura 30. Configuración ArcGIS Server 
 












