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0. Resumen 
 
Este proyecto de grado busca aumentar la inteligencia del portal móvil sensitivo al contexto (PMSC) 

mediante una plataforma que soporta servicios push y así aumentar la funcionalidad del portal 

preparándolo para su lanzamiento a la comunidad Uniandina en un futuro. Se desea encontrar qué 

servicios de tipo  push  pueden interesarle a los usuarios del portal, proponer una estructura para la 

plataforma y finalizar con la implementación de dos o tres mecanismos de los servicios propuestos y la 

creación de servicios basados en los mecanismos implementados.  



1. Introducción 
 

Desde hace varios años atrás, la computación móvil dejó de ser una fantasía para llegar a ser una 

realidad. Atrás quedaron los días en los cuales los dispositivos móviles eran tontos aparatos usados para 

hacer llamadas junto con programas básicos tales como reloj despertador, calendario, y ciertos juegos. A 

medida que han pasado los años y de acuerdo con la ley de Moore, estos dispositivos móviles han 

venido volviéndose mucho más inteligentes. Gracias a esto, las grandes compañías se dieron cuenta de 

la importancia de permitirle a los desarrolladores crear aplicaciones para dichos móviles. 

Hoy en día, un dispositivo móvil es mucho más que un simple teléfono que uno puede llevar a todo el 

mundo. Los grandes recursos computacionales con los que cuentan,  junto con el acceso a internet, han 

vuelto de estos dispositivos indispensables y muy útiles para comunicarse, divertirse e incluso trabajar. 

Para no quedarse por fuera del tren del éxito de la computación móvil, se pensó la idea de crear un 

portal móvil para la comunidad Uniandina. Hoy en día, esta idea ya es una realidad. El portal es una 

aplicación sólida y robusta esperando el gran día en el cual podrá ser lanzado al público. Este ha venido 

evolucionando de manera rápida mediante la adición de nuevas y creativas funcionalidades, 

adaptándose cada vez más a las necesidades de los usuarios y proveedores. Sin embargo, el portal no 

cuenta con una parte esencial que las aplicaciones basadas en servicios tienen: los servicios push. 

Es necesario entender un servicio push como un servicio que se activa cada vez que ocurre un evento y 

envía una notificación al usuario. Estos eventos sobre los cuales se basan los servicios push se refieren a 

cambios en el contexto de los usuarios tales como posición, tiempo, etc. Este tipo de servicios se 

diferencian de los servicios pull en que estos sólo se activan o son consumidos cuando el usuario 

mediante el móvil trata de acceder a estos servicios. En el capítulo 2 se explicarán de una manera más 

detallada las tecnologías mencionadas anteriormente. 

Una vez detectada la falencia en la plataforma, se vuelve necesario entenderla, proponer una solución e 

implementarla. Es precisamente este problema lo que se desea resolver en este proyecto de grado.  

Inicialmente en la etapa de diseño se investigaron las diferentes tecnologías usadas para proyectos 

similares, se determinaron los servicios que puede ofrecer el portal y se propusieron varias alternativas 

de desarrollo para el soporte de dichos servicios. En la segunda etapa (implementación), se desarrolló la 

solución propuesta en la etapa de diseño. Por último, en la etapa de validación, se verificó el correcto 

funcionamiento de la plataforma y se registraron servicios ilustrativos para cada una de las formas de 

activación. 

La distribución del documento es la siguiente: en el capítulo dos se encuentran la descripción general, 

los objetivos del proyecto y el marco teórico. El capítulo tres contiene el diseño  de la solución 

propuesta, en el cual se encuentran diferentes alternativas de diseño para cada aspecto de la 

plataforma y la solución elegida junto a la propia justificación. En el capítulo cuatro encontramos la 

estructura de la plataforma desarrollada junto con las herramientas usadas. El siguiente capítulo 



comprende aspectos relacionados con la implementación del sistema. El capítulo seis comprende la 

validación y pruebas de la plataforma desarrolladla. Por último, el capítulo seis comprende las 

conclusiones del proyecto junto con el trabajo futuro. 

 

  



2. Descripción General 
 

2.1. Objetivo General 
 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una plataforma adicional para el portal que permita a los 

usuarios y proveedores del portal valerse del contexto para enviar notificaciones push como valor 

agregado del portal. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Definir las formas de activación de los servicios push 

• Determinar métodos de suscripción a notificaciones 

• Plantear diferentes alternativas de implementación para las diferentes formas de activación  

• Determinar los diferentes medios por los cuales los usuarios pueden recibir las notificaciones 

• Determinar los tipos de mensajes que pueden enviar los servicios push 

• Implementación de la solución 

• Creación de servicios push basados  en la solución implementada 

 

2.3 Marco Teórico 
 

2.3.1 Portal Móvil Sensitivo al Contexto 
 

El Portal  Móvil Sensitivo al Contexto (PMSC) (Guana, 2009)  es una plataforma sobre la cual se busca 

desplegar servicios para el consumo de los usuarios de la universidad basados en el contexto de los 

usuarios. Actualmente el portal está compuesto por tres aplicaciones o plataformas principales: 

aplicación móvil, servidor de lógica de negocio y la aplicación web.  La aplicación móvil interactúa con el 

servidor de lógica del negocio para el consumo de servicios. Por otro lado, la capa web interactúa con el 

servidor para cambiar elementos de las bases de datos y otras funciones auxiliares tales como el registro 

de servicios y usuarios, junto con la consola de administración del sistema.  

En esencia, el portal ofrece sólo dos tipos de servicios a los usuarios. Estos servicios se clasifican en 

servicios de alto acoplamiento y de bajo acoplamiento. 



En la parte de los servicios de alto acoplamiento se encuentran los servicios relacionados con la 

infraestructura de la universidad. En esta categoría se ofrecen servicios tales como: disponibilidad de las 

salas de computadores, ubicación dentro de la universidad y punto de encuentro, entre otros. Este tipo 

de servicios se crearon inicialmente cuando se empezó el desarrollo del portal. Esta categoría se 

caracteriza porque los servicios están altamente acoplados a la aplicación móvil y al servidor, por lo cual 

sólo los desarrolladores del portal pueden alterarlos o crear servicios nuevos. 

La siguiente categoría consiste en los servicios de bajo acoplamiento. Este tipo de servicios surgió en 

(Rigby, 2009) y le permitió al portal abrir sus puertas para permitir el acceso a proveedores externos, no 

relacionados con la universidad, para ofrecer servicios a través del portal sin necesidad de entrar a 

modificar las plataformas.  

Para agregar un servicio de bajo acoplamiento, los proveedores solo requieren de un WebService 

(Booth, y otros)  el cual registran mediante el formulario de registro de servicios de la interfaz web del 

portal. Por parte de la aplicación móvil, esta sólo obtiene la información del WebService registrado del 

servicio, despliega una interfaz en la cual se ingresa la información requerida por el WS para luego 

consumirlo y desplegarle el resultado al usuario. 

El  PMSC permite que el administrador del sistema defina los elementos del contexto que son aplicables 

en un caso específico. Por ejemplo, en el caso de la universidad podrían definirse el tipo de persona 

según su relación con la universidad (pregrado, maestría, doctorado, profesor, etc.)  o de acuerdo con 

unas palabras clave predefinidas por el administrador del sistema. Por parte de los servicios, estos 

especifican al momento de registrarse a qué tipo de personas se les quiere ofrecer, las palabras clave 

relacionadas con el servicio, fecha y hora de disponibilidad del servicio (puesto que no es razonable 

ofrecer un servicio de domicilios a las dos de la madrugada). 

Lo anterior, junto con un motor de ontologías que se encuentra en desarrollo, permite inferir los gustos 

de los usuarios para mejorar la selección de servicios disponibles para cada usuario en particular. 

Adicionalmente, el portal cuenta con aplicaciones auxiliares que atienden a los requerimientos no 

funcionales del portal. Entre estas aplicaciones auxiliares se encuentra el gestor de actualizaciones para 

el manejo de nuevas versiones del portal, el gestor de encripción el cual se encarga de encriptar los 

mensajes que viajan a través de internet para proteger los datos (los cuales en la mayoría de los casos 

van a viajar por la red WiFi de la universidad, medio altamente susceptible a interceptación de datos). 

 

2.3.2 Tecnologías Pull y Push 
 

El término push en la informática es un término que para explicarse debe hacerse al mismo tiempo con 

el término pull. Estos dos términos describen la forma como la información pasa de un lado a otro, pero 

cada uno tiene varias ventajas y desventaja. Para entender de una manera muy simple como funcionan 

estas tecnologías, acudiremos a ejemplos de la vida real. 



Por ejemplo, supongamos que nos han enviado un paquete a través de un servicio de mensajería y el 

paquete no es entregado en nuestra residencia, es decir, llega a la oficina más cercana de la empresa de 

mensajería. Para saber si el paquete ya llegó al destino, tenemos que llamar periódicamente a la oficina 

y preguntar si el paquete ya llegó y luego ir a recogerlo1. Esta es la tecnología pull en la cual la entidad 

destino le pregunta a la entidad origen periódicamente si hay algo nuevo. 

El siguiente ejemplo consiste en que ahora no somos nosotros los que preguntamos si el paquete ya 

llegó, sino que ahora la oficina nos envía el paquete a la casa apenas llega. La tecnología push es aquella 

en la cual la entidad origen le envía los datos a la entidad destino cada vez que hay algo nuevo. 

Existen otros dos tipos de tecnologías que son combinaciones de las anteriores: Alert y Poke-pull 

(Research In Motion, 2010). La primera consiste en que el origen manda un mensaje diminuto al destino 

avisándole que hay datos nuevos y el destino entonces le pide al origen que envíe dichos datos. La 

segunda consiste en enviar una notificación y una URL de la cual el destino obtiene el contenido. A un 

nivel macro, estas dos pueden ser relacionadas con que la empresa nos llame para avisarnos que el 

paquete ya llegó a la oficina y luego recogemos el paquete. 

A simple vista nos podemos dar cuenta que todas las tecnologías a excepción de push son un poco 

ineficientes en cuanto a que constantemente tienen que enviar información extra a través de la red. Ya 

sea preguntar si hay algo nuevo o avisar que hay algo nuevo, al enviar estos mensajes en grandes 

cantidades los costos empiezan a volverse muy grandes. Si aludimos al ejemplo de la empresa de 

mensajería, no importa si somos nosotros o ellos los que realizamos las llamadas, estas siempre van a 

costar algo. En el caso de los móviles, mantener las conexiones abiertas y usar la red de datos implica 

gastar batería y recursos computacionales en vano. 

 

2.3.3 Blackberry Push Service 

 
Blackberry Push Service (BPS) (Research In Motion, 2010) es la propuesta que nos presenta RIM para 

usar con sus dispositivos Blackberry para las notificaciones push. Este servicio consiste en una serie de 

herramientas y protocolos establecidos por la empresa que le permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones para los móviles de una manera rápida y eficiente, capaz de adaptarse a ambientes 

empresariales. A continuación describiremos brevemente el protocolo. 

Inicialmente, el servidor emisor envía la notificación a los servidores de datos push de Blackberry (BPDS). 

Este servidor devuelve una respuesta informando al emisor de error o de inicio de la entrega de la 

notificación. A continuación, el BPDS envía la notificación al móvil, el cual la recibe por medio del API de 

notificaciones push de Blackberry2. Después de esto, el móvil le avisa al BPDS que el mensaje fue 

                                                           
1
 Suponemos que mover el paquete desde la oficina hasta nuestra casa tiene costo nulo 

2
 Sólo disponible para Java 



recibido. Este a su vez le avisa al emisor que el móvil ya recibió el mensaje este devuelve una respuesta 

al BPDS avisando que recibió este último mensaje. 

Gracias a los mensajes de confirmación que posee el protocolo, los móviles y los servidores pueden 

elegir la calidad de servicio para realizar consultas y averiguar el estado de la entrega de una 

notificación: sin confirmación, entregada al puerto del dispositivo y entregada a la aplicación. 

Adicionalmente, el servicio permite configurar los tiempos de expiración de las notificaciones el cual 

establece el tiempo máximo en el cual el BPDS intenta enviar notificaciones que no llegaron al destino. 

Otro beneficio que provee el BPS son los diferentes modos de entrega de mensajes, los cuales al igual 

que en las tecnologías de red, pueden ser enviados a un solo destino (point-to-point), a una lista de 

destinos (multi-cast) o a todos los destinos (broadcast), siempre y cuando estos destinos se encuentren 

registrados a notificaciones por parte de la aplicación. 

 

2.3.4 Aplicaciones de Servicios Push Sensitivas al Contexto  
 

El concepto de servicios push es un concepto que no es nada nuevo y que incluso lo podemos apreciar 

en nuestra vida diaria. Desde hace varios años atrás hemos estado recibiendo notificaciones push vía 

email que nos avisan cuando hay una factura por pagar, cuando hay un mensaje nuevo en un foro o 

incluso el muy famoso mensaje tipo spam que nos incita a comprar drogas que no necesitamos. Detrás 

de estos mensajes hay servicios soportados por plataformas sensibles al contexto los cuales hacen 

posible para bien o para mal el envío de estos mensajes. A continuación examinaremos cómo funcionan 

algunas de estas plataformas. 

En (Cheverst, Mitchell, & Davies, 2002) se creó una aplicación basada en el contexto del usuario –en este 

caso sólo la posición- podía hacer de un guía turístico una aplicación inteligente, la cual evitaba 

imponerle al usuario la responsabilidad de identificar en qué lugar se encontraba para mostrarle datos 

acerca de este. En vez de esto, la aplicación detectaba por medio de una señal emitida desde cada uno 

de los lugares donde se encontraba (en el caso de prueba, esta era simulada por un computador portátil 

conectado al móvil en una red ad hoc), le avisaba al usuario que había nueva información disponible y 

este decidía si la deseaba ver o seguir leyendo sobre un lugar previamente visitado. Aquí se demuestra 

cómo se puede detectar la posición de un usuario dentro de un lugar donde se puede desplegar una 

infraestructura propia evitando así el uso del GPS y ahorrando recursos indispensables tales como la 

batería. 

En (Lei, Sow, John S. Davis, Banavar, & Ebling, 2002) se planteó una arquitectura para un portal de 

notificaciones la cual proponía como medios de envío (llamados gateways) el email, los mensajes de 

texto SMS y un portal WAP, entre otros. Cada uno de estos gateways son independientes del motor de 

contexto de la aplicación y se encargan única y exclusivamente del envío de notificaciones por su 

respectivo medio de envío. Es de gran importancia notar que no se propuso un cliente propietario en el 



dispositivo móvil para recibir las notificaciones, con lo cual se logra usar estándares comunes y 

aumentar el desacoplamiento y la cohesión entre el emisor y el receptor de notificaciones.  

En (Charland & LeRoux, 2011) encontramos que los beneficios de hacer una aplicación nativa para 

recibir las notificaciones se vuelve un problema pues existen múltiples sistemas operativos, dispositivos 

e incluso versiones de lenguajes de programación3 en los móviles que se encuentran actualmente en el 

mercado. Los costos de estas aplicaciones nativas se vuelven extremadamente grandes y no justifican el 

tiempo invertido en crearlas. 

Avanzando hacia el tema de las redes sociales, vale la pena mencionar el uso del contexto de los 

usuarios para enviar notificaciones de forma maliciosa. Desde el nacimiento y gracias al crecimiento 

desenfrenado de las redes sociales, estas se han vuelto un objetivo de las empresas que se encargan de 

enviar publicidad basura normalmente considerada como spam. Las redes sociales representan una 

fuente de datos inmensa de la cual estas empresas maliciosas pueden entender el contexto de los 

usuarios. Lo anterior permite que dichos mensajes estén dirigidos de una mejor manera hacia usuarios 

con probabilidades altas de caer en la trampa aumentando así la efectividad de la publicidad. 

En (Brown, Howe, Ihbe, Prakash, & Borders, 2008) podemos observar cómo sin necesidad de crear una 

aplicación de Facebook (a la cual los usuarios acepten darle su información) se pueden sacar datos que 

se pensaba eran privados, por medio de huecos de seguridad que Facebook tiene como funciones de 

valor agregado para mejorar la facilidad de uso de la página. Partiendo desde un usuario dentro de la 

Universidad de Michigan, los autores logran recopilar información privada de un número muy grande de 

personas con estadísticas curiosas que demuestran que los perfiles privados no son tan privados como la 

gente cree. Una vez recopilada la información, se pueden realizar ataques por email suplantando 

entidades legales vía links falsos, imágenes creativas o falsificación de headers. 

Por otro lado, en (Huber, Mulazzani, Weippl, Kitzler, & Goluch, 2010) se puede ver cómo un usuario con 

un sniffer en su computador portátil puede fácilmente robarle la identidad a otro usuario que también 

está conectado a la red inalámbrica. Lo anterior se da puesto que Facebook actualmente no ha puesto 

mucho empeño en hacer que sus usuarios se conecten a la red social vía SSL. Gracias a esto, el atacante 

puede detectar contraseñas y cookies en texto plano y empezar la labor de suplantación del atacado. A 

diferencia del anterior método, en este se cuenta desde un principio con la información privada de una 

persona y desde ahí se puede empezar a obtener información privada de los amigos fácilmente. Este 

método junto con el anterior son pruebas reales que muestran qué tan efectiva puede ser una 

herramienta creada para hacer el bien en las manos equivocadas. 

 

  

                                                           
3
 Ejemplo estándar: J2ME. Aunque muchas plataformas lo soportan, depende de los fabricantes decidir cuales 

librerías se incluyen en el dispositivo.  



3. Diseño y Especificaciones 
 

3.1 Formas de Activación de los Servicios 
 

Los servicios que van a ser ofrecidos a través de la plataforma son activados de acuerdo con diferentes 

eventos. Se entiende por evento un cambio en el contexto de los usuarios. Estos cambios pueden darse 

en forma de fecha y hora, posición del usuario, etc. Cada vez que se detecta un evento, el sistema debe 

activar los servicios que se registraron al evento. 

De acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes formas de activación basadas en eventos: 

 
Figura 1. Formas de activación de los servicios. 

En el árbol de categorías mostrado en la figura anterior, el nodo raíz Push tiene categorías (color rojo) 

las cuales a su vez pueden tener más categorías, o formas de activación (color verde). Las formas de 

activación de los servicios son todas aquellas hojas del árbol. El proveedor del servicio debe escoger una 

forma de activación e ingresar los parámetros respectivos para poder configurar el servicio4. 

A continuación se muestra una descripción breve de las categorías y formas de activación5: 

 

                                                           
4
 Es posible que en un futuro se puedan crear servicios que se activen basados en más de 1 forma 

5
Sólo las formas de activación tienen parámetros. Las categorías son usadas solo para efectos de facilidad de 

clasificación. 

Push

Tiempo
Único

Periódico

Posición

Círculo

Rectángulo

Polígono

Red Social

Tweet

Estado Facebook

Cumpleaños

SisInfo

Sicua

Correo

Agenda



Nodo Descripción Parámetros 

Push Nodo raíz del árbol  

Tiempo Representa los servicios que envían notificaciones basadas en 
fecha y hora 

 

Único Tipo de servicio que solo desea enviar la notificación una vez Fecha  
Hora 

Periódico Tipo de servicio que desea enviar notificaciones periódicamente, 
es decir a la misma fecha y hora con una cierta frecuencia 

Fecha(s)  
Hora(s) 

Posición Representa los servicios que envían notificaciones basadas en la 
posición del usuario 

 

Círculo Tipo de servicio que envía notificaciones cuando el usuario entra 
o sale dentro del radio de un punto específico 

Coordenada 
Radio 

Rectángulo Tipo de servicio que envía notificaciones cuando el usuario entra 
o sale dentro de un rectángulo 

Coordenada uno 
Coordenada dos 

Polígono Tipo de servicio que envía notificaciones cuando el usuario entra 
o sale de un perímetro irregular establecido por los vértices del 
polígono 

Lista de coordenadas 

RedSocial Representa los servicios que envían notificaciones basadas en 
los mensajes que los usuarios publican en las redes sociales 

 

Tweet Tipo de servicio que envía notificaciones cuando el usuario 
publica algo en Twitter 

Palabras a buscar en el 
estado 

Estado 
Facebook 

Tipo de servicio que envía notificaciones cuando el usuario 
publica algo en Facebook 

Palabras a buscar en el 
estado 

Cumpleaños Tipo de servicio que cada vez que un usuario del portal cumple 
años envía notificaciones a sus amigos y conyugue de Facebook 

 

SisInfo Representa los servicios que envían notificaciones basadas en el 
contenido de un sistema de información Uniandino 

 

Sicua Tipo de servicio que envía notificaciones dependiendo del 
contenido de Sicua 

Evento a buscar 

Correo Tipo de servicio que envía dependiendo del contenido Correo Evento a buscar 

Agenda Tipo de servicio que envía notificaciones dependiendo del 
contenido  de  la Agenda Uniandina 

 

Tabla 1. Descripción de las formas de activación de los servicios. 

3.2 Suscripción a Notificaciones 
 

Una vez identificados los tipos de servicios que van a ser ofrecidos, es necesario determinar la forma 

como los usuarios del portal van a poder autorizar el envío de notificaciones a ellos por parte de los 

servicios. Este requerimiento se vuelve de gran importancia pues es necesario que los usuarios sólo 



reciban notificaciones de los servicios que han seleccionado previamente para no volverse una 

aplicación de envío de mensajes spam. 

Para lo anterior se proponen las siguientes alternativas: 

 

3.2.1 Palabras Clave 
 

Actualmente el portal posee información sobre las preferencias del usuario gracias a las palabras clave 

que estos proveen cuando se registran en el portal. Adicionalmente, los proveedores registran palabras 

clave cuando registran un servicio tipo pull. De esta manera, cuando el usuario solicita información de 

servicios pull,  sólo obtiene la de aquellos pertinentes para él, es decir la de aquellos cuya palabra clave 

coincide con alguna de las que seleccionó el usuario. 

De la misma manera ocurre con los servicios push: primero los proveedores que deseen ofrecer servicios 

push deben registrarlos y asociarles una o más palabras clave. Al momento de enviar una notificación a 

los usuarios, se realiza un cruce entre las palabras clave del servicio y las palabras clave de los usuarios, y 

todos los usuarios que hayan seleccionado todas las  palabras clave del servicio serán notificados. 

El anterior método funciona igual que un natural join en el lenguaje de bases de datos: el resultado, es 

decir, los usuarios a los cuales se les envía la notificación, son todos aquellos usuarios que tengan los 

mismos campos (en este caso palabras clave) que las palabras clave que tiene el servicio. 

En la siguiente gráfica podemos observar  un ejemplo que ilustra mejor este concepto: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Filtrado por palabras clave. 

En el primer caso, el usuario ha seleccionado las mismas palabras clave que el servicio El Corral y otras 

adicionales. En este caso el portal envía notificación del servicio siempre y cuando el usuario no haya 

bloqueado las notificaciones de ese servicio en particular. En el segundo caso, el usuario seleccionó tres 

de las cuatro palabras clave del servicio por lo cual el portal no le enviaría la notificación. 
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3.2.2 Canales 
 

Para facilitar la configuración de notificaciones por parte de los usuarios del portal (aumentar la 

usabilidad de la aplicación), el sistema le muestra al usuario diferentes canales a los cuales se puede 

suscribir. En el contexto del portal, un canal es una agrupación de servicios que usualmente son del 

mismo mercado o tienen un fin parecido. Por ejemplo, Corral, Wok, Randy's y demás restaurantes 

deberán elegir el canal Comida. Esta alternativa es parecida a la anterior pero se diferencia en que los 

canales son una especie de agrupación de palabras clave comunes. 

A continuación vemos un ejemplo de canales y los servicios que envían mensajes por estos: 

 
Figura 3. Filtrado por canales. 

La diferencia entre esta alternativa y la anterior se encuentra en la granularidad de las formas como se 

pueden clasificar los servicios. Un canal puede ser dividido en sub-canales de acuerdo con el tipo de 

servicio que ofrecen. Por ejemplo, el canal Comida puede ser dividido en sub-canales Hamburguesas, 

Japonesa, China, Pizza, etc. A su vez, cada uno de estos puede seguir dividiéndose infinitamente. Se va a 

llegar a un punto en que los canales van a ser tan específicos que llegarán a ser parecidos a las palabras 

clave que el usuario eligió al registrarse en el sistema. 

 

 

Figura 4. Problema de granularidad. 
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De acuerdo con lo anterior, es posible seguir definiendo alternativas que en realidad van a ser el mismo 

concepto pero a un nivel diferente de granularidad. Es necesario tener presente que el nivel de 

granularidad escogido puede no ser el mejor por lo cual, dependiendo de la respuesta de los usuarios y 

los proveedores, el sistema debe ser fácilmente configurable para poder alterar este nivel y adaptarse a 

las preferencias de estos. Adicionalmente, llegar a un punto con una granularidad extremadamente alta 

puede hacer que el usuario del portal encuentre agobiante elegir una por una las categorías de servicio 

que le interesan, y en consecuencia este se alejaría del portal. 

 

3.3 Alternativas de Implementación de las Formas de 
Activación 
 

3.3.1 Tiempo 
 

La primera de las formas de activación de los servicios está basada en la fecha y hora actual. Esta parte 

del interés de los proveedores en enviar notificaciones a una cierta fecha y hora específica en la cual los 

usuarios pueden acceder a un servicio que usualmente no está disponible por fuera de la franja de 

tiempo establecida.  

Esta forma de activación es relativamente sencilla de implementar a comparación de las demás. Existen 

dos diferentes formas de implementación las cuales tienen sus respectivas ventajas y desventajas 

dependiendo de ciertas precondiciones establecidas por el administrador del portal. 

La primera consiste en tener un mecanismo de actuación que genere un evento cada vez que se llega a 

una fecha y hora específica. En nuestro caso los eventos se generan cada vez que se debe activar un 

servicio basado en tiempo.  

La principal ventaja de esta alternativa es que no se malgastan los recursos pues el sistema sabe que 

cada vez que ocurren estos eventos es necesario activar algún servicio. Herramientas como el cron de 

Unix y el TimerService de J2EE (Goncalves, 2009) automatizan la generación de estos eventos haciendo 

extremadamente fácil la implementación de esta alternativa. 

La segunda consiste en monitorear periódicamente la hora y día y verificar si hay servicios para activar, 

en cuyo caso se procedería a enviar las notificaciones. Debido a que los servicios no necesitan de una 

precisión extremadamente alta en la fecha y hora a la cual se deben activar, se puede definir que el 

sistema monitoree la fecha y hora en intervalos de cinco minutos. El sistema duerme en esos intervalos 

de cinco minutos y al final se despierta para revisar uno por uno todos los servicios y detectar cuáles de 

estos deben ser activados. 



La principal ventaja de esta alternativa es el control que se tiene sobre el mecanismo de generación de 

estos eventos por tiempo. La limitante de escoger esta alternativa es que se revisa cada cinco minutos si 

hay algún servicio que debe mandar mensajes con lo cual se pueden desperdiciar ciclos de procesador. 

Si por ejemplo el siguiente servicio se activa en una hora, el programa se despertará doce veces en vano 

a revisar si hay algo para activar.  

 

3.3.2 Posición 
 
Quizá la más difícil de implementar, la forma de activación basada en la posición de los usuarios 

requiere de extremadamente altas capacidades de procesamiento y de red. Los servicios que usan esta 

forma de activación generalmente están interesados en enviarles notificaciones a usuarios que se 

encuentren dentro de un área, la cual por lo general puede variar entre unidades de área (mts2) de dos y 

cinco dígitos.  

En esencia, existen dos formas de detectar los cambios en las posiciones de los usuarios del portal. Con 

funciones homólogas a las aplicaciones push y pull, estas formas consisten hacer que los usuarios 

reporten su posición al sistema o que periódicamente el sistema solicite la posición actual de los 

usuarios. A la primera la llamaremos push y a la segunda pull. 

La primera forma es la mejor si tenemos en cuenta que el portal no tiene que estar constantemente 

usando recursos para encontrar la posición de los usuarios. Este sólo reacciona a los cambios que 

reportan cada uno de los usuarios. Mediante un módulo inteligente externo al portal (ya sea el móvil del 

usuario o algún otro dispositivo), se logra que este reporte solamente la posición en la que está si ésta 

ha cambiado. De esta manera, se reduce la cantidad de información que viaja sobre la red. 

La segunda forma tiene la gran desventaja que es el portal el que constantemente solicita la posición de 

los usuario, con lo cual se genera tráfico innecesario sobre la red si se tiene presente que la mayoría de 

los usuarios se mantienen en un lugar fijo durante periodos prolongados de tiempo. Esta información 

que viaja a través de la red puede disminuirse si se pregunta en intervalos cada vez más grandes, sin 

embargo, al aumentar estos intervalos se pueden pasar por alto ciertas restricciones necesarias para la 

activación de servicios por tiempo. 

Lo anterior implica que dos servicios pueden activarse cuando un usuario se encuentra en un área de 

alrededor de 100mts2 o en un área de 1000mts2. Dependiendo de cada cuanto se verifique la posición 

del usuario, es posible que el usuario pase por la mitad de las dos áreas y sólo se detecte que estuvo en 

una.  

Si el usuario viaja a una velocidad de alrededor de cuarenta metros por minuto y el sistema verifica la 

posición del usuario cada minuto, es posible que en el tiempo inicial se detecte que el usuario está en 

una zona de diámetro 80mts pero lejos de una de diámetro 20mts, con lo cual activaría el primer 

servicio. Luego al pasar un minuto, el sistema detectaría que ahora el usuario está al otro lado de ella sin 

darse cuenta que pasó por la mitad de las dos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Problema de la frecuencia en la que se actualiza la posición de un usuario. 

 

Para el sistema, el usuario nunca estuvo dentro de la zona de activación del servicio azul. En 

consecuencia, el sistema sólo activó el servicio de la zona naranja. Es por esto que el sistema debe 

verificar las posiciones de los usuarios en intervalos pequeños.  

Sin embargo, en el caso de la Universidad de los Andes la cual cuenta con alrededor de quince mil 

estudiantes, esto implicaría un número muy grande solicitudes en intervalos de entre 10 y 30 segundos. 

La carga que el sistema soportaría resultaría en un gran uso de procesador, red y memoria que la 

infraestructura sobre la cual se encuentra desplegado el sistema no podría soportar, o podría deteriorar 

los servicios que se encuentran desplegados en dicha infraestructura. 

Según las formas de detección de posición de usuario enunciadas anteriormente, se proponen tres 

diferentes formas de implementación para obtener esta información. 
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La primera y más simple forma de desplegar el sistema en cuanto a trabajo requerido es usar la 

infraestructura con la cual cuenta actualmente la universidad. Por los problemas de carga que tendría la 

red de la universidad por el sistema, esta opción está sujeta a la decisión de la Dirección de Tecnologías 

de Información de la universidad. 

 Figura 6. Infraestructura de la red de la universidad. 
 

En esta alternativa, el portal solo requiere preguntarle a la Wireless Lan Controller (WLC) central de la 

universidad los usuarios conectados en cada uno de los Access Point (AP) distribuidos a lo largo y ancho 

de ella. Dependiendo de la frecuencia con la que se realicen estas peticiones, el servicio que presta la 

WLC podría deteriorarse afectando gravemente a los usuarios móviles del servicio de internet de la 

universidad. Por ser el punto central, la WLC reporta la posición de todos los usuarios, incluso los que no 

se encuentran cerca de los puntos de interés. Esto implica que se está adquiriendo más información y se 

está poniendo más carga de la necesaria al sistema de la que realmente se necesita. 

Vale la pena aclarar que la WLC reporta qué IPs están conectadas a los APs de la universidad, por cual se 

hace necesario saber qué IP está asignada a cada usuario para poder determinar la posición 

correctamente. Esta es la forma como el portal se encuentra implementado actualmente pues al 

funcionar en modo pull, el usuario hace una petición y el servidor de acuerdo con esa petición sabe qué 

IP tiene el móvil del usuario y puede determinar la posición correctamente. Al usar esta alternativa en 

modo push surge el problema de encontrar qué IP tienen los usuarios, pues a menos que estos se 

identifiquen primero, el portal no tendría como sabe a quién pertenece cada IP. 

 

Infraestructura Física Propia del Portal 

 

1 >> Solicitar Posición Usuarios 

 

2 <<Posición Usuarios 



Esta alternativa consiste en tener antenas Bluetooth desplegadas en los puntos de interés a lo largo de 

la universidad. Cada antena transmite un código único al punto donde está ubicada y los móviles de los 

usuarios están pendientes de los códigos transmitidos. Cada vez que un móvil escucha un código nuevo, 

este reporta al servidor su nueva posición. 

 
Figura 7. Infraestructura física propia del portal. 

 

El beneficio principal de esa alternativa es que no depende de la infraestructura de red con la cual 

cuenta la universidad y que el tráfico se da de manera push con lo cual se evita que el servidor tenga la 

labor de preguntar varias veces por minuto dónde están los usuarios. Sin embargo, esta alternativa tiene 

limitantes serias que hacen que no sea tan viable como las demás. 

La principal limitante de esta alternativa es que se requiere la compra de las antenas que serían usadas 

sólo por el portal. Por otro lado, esta alternativa implica que el usuario debe tener habilitado el 

Bluetooth en el celular y debe estar escuchando permanentemente por los códigos emitidos por las 

antenas. Esto puede consumir un nivel muy alto de batería por lo cual el usuario no estaría dispuesto a 

usarla. 

 

Infraestructura Física Propia del Portal - push 

 

Esta alternativa consiste en tener desplegado en cada punto de interés un AP que va a estar conectado 

directamente a un computador, y este computador conectado a la red Uniandes. De esta manera, el 

computador puede monitorear los usuarios conectados al AP y reportar solamente cuando un usuario 

nuevo ingresa al rango del AP. En esta alternativa, al igual que la anterior, la comunicación se da de 

1 << Código #1 

2<<Estoy en #1 



modo push por lo cual sólo se reporta cuando un usuario cambia de punto de interés reduciendo así la 

cantidad de información que pasa por la red de la universidad. 

 

Figura 8. Infraestructura física propia del portal - push. 

 

Acá el flujo de información empieza desde los computadores desplegados en los puntos de interés. Cada 

vez que un usuario entra o sale del rango del punto de interés, el computador notifica al portal y este 

envía las notificaciones a los usuarios que están interesados en recibir notificaciones del servicio basado 

en ese punto físico. El anterior proceso lo haría cada uno de los computadores de los puntos de interés y 

estos tienen la capacidad de saber la dirección MAC de cada uno de los dispositivos, con lo cual se puede 

saber con exactitud quién es el usuario. 

La carga sobre la red de la universidad sería mínima y los computadores desplegados en los puntos de 

interés no requieren grandes capacidades computacionales. Sin embargo, en esta alternativa los 

componentes que deben ser desplegados en los puntos de interés tienen un costo más alto a 

comparación de la anterior con lo cual a menos que la universidad los proporcione, los proveedores no 

estarían dispuestos a prestar sus servicios en el portal. Adicionalmente, a la DTI puede preocuparle que 

la información de todos los usuarios conectados al AP pase por una unidad inteligente que pueda 

cambiar la información o ver datos confidenciales. Frente a este inconveniente, se sugiere buscar otros 

dispositivos que sean menos inteligentes que un computador pero que tengan la funcionalidad 

requerida en esta alternativa. 

 

3.3.3 Red Social 
 

 

 

1 << Nuevos UsuariosConectados 

Dar Clientes 

 

 

Clientes 



Los servicios basados en el contenido de las redes sociales son aquellos interesados en los eventos 

generados por los usuarios.  El portal debe monitorear en intervalos medianos, es decir, entre diez y 

treinta minutos, cada uno de los perfiles en las redes sociales de los usuarios. Luego, el sistema busca 

eventos en los cuales están interesados los servicios y envía las notificaciones a los usuarios que 

generaron un evento de interés para los servicios. 

El primer tipo de servicios de esta categoría, tweet, consiste en verificar los mensajes que los usuarios 

del portal publican en Twitter y verificar si contienen ciertas palabras especificadas por los servicios 

basados en esta forma de activación. En el caso en que las palabras especificadas en el servicio se 

encuentren entre todo el mensaje del tweet del usuario, se envía la notificación. Esta forma de 

activación se puede implementar fácilmente mediante el uso del Twitter API el cual provee un gran 

número de opciones de búsqueda sobre los tweets de los usuarios. 

La siguiente forma de activación se basa en los estados de Facebook. Esta es en esencia lo mismo que la 

forma de activación basada en Twitter pues solo se diferencia en el lugar del cual obtiene el contenido: 

en este caso, Facebook. A pesar de ser prácticamente lo mismo, esta forma de activación es un poco 

más difícil de implementar que la anterior pues como la privacidad de las personas se maneja diferente 

en Facebook, obtener los mensajes de los usuarios se vuelve complicado puesto que mucha información 

sobre los usuarios no se encuentra disponible por cuestiones de privacidad, y cada uno puede modificar 

la visibilidad de los elementos de su perfil a su antojo. Para lograrlo, es necesario crear una aplicación de 

Facebook e integrarla con nuestra plataforma para obtener los códigos de acceso necesarios para que la 

información de los usuarios esté disponible en cualquier momento (Ver Pág. 40). 

El algoritmo para soportar estas formas de activación basadas en mensajes publicados en redes sociales 

es relativamente simple de implementar. El algoritmo es el siguiente (en pseudocódigo): 

por cada usuario del portal  

 por cada servicio basado en la red social  

  si todas las palabras de servicio están contenidas en mensaje del usuario 

   activar servicio 

A simple vista podemos darnos cuenta que este es un algoritmo extremadamente sencillo. Sin embargo, 

estas formas de activación implican un muy alto volumen de datos, pues por cada uno de los usuarios 

registrados en el portal se debe revisar periódicamente si existe mensaje nuevo, y por cada uno de estos 

mensajes nuevos se debe revisar si el mensaje contiene las palabras de este tipo de servicios.  

Para reducir el tamaño del problema, se pueden aplicar filtros a los servicios por canales para solo 

procesar un subconjunto de estos. Se pueden filtrar los usuarios por palabras clave o por el tipo de 

usuario (pregrado, maestría, doctorado, profesor, etc.). También es deseable que los proveedores solo 

puedan registrar un número razonable de palabras a buscar en los mensajes e incluso se pueden 

predefinir conjuntos de palabras para detectar sentimientos tales como hambre, alegría, tristeza, etc. y 

que los proveedores seleccionen el sentimiento que quieren detectar, en vez de ingresar las palabras 

explícitamente. De esta manera, se vuelve la responsabilidad del administrador del portal escoger las 



palabras que identifican un sentimiento y no del proveedor, quien puede equivocarse y usar palabras 

que nunca detectarían dicho sentimiento. 

La última forma de activación de esta categoría consiste en el envío de mensajes a las personas 

relacionadas con un usuario del portal el cual está cumpliendo años. Solo es necesario conocer la fecha 

de nacimiento de los usuarios –la cual provee Facebook- y el día en que cumple años el usuario, revisar 

cuáles amigos tiene y enviarles las notificaciones. El volumen de datos que maneja esta forma de 

activación es relativamente bajo pues solo se debe revisar una vez al día cuales usuarios están 

cumpliendo años. 

 

3.3.4 Sistemas de información 
 

La última categoría y quizá la más acoplada de las cuatro es la categoría de sistemas de información, un 

ejemplo del cual son los que existen en Uniandes (Sicua, Banner, Agenda Uniandina, entre otros). Los 

servicios que hacen parte de esta categoría son particulares de la universidad por lo cual cada uno 

requiere de una arquitectura diferente de acuerdo con la función que prestan. Estos generalmente 

serían usados para fines académicos por lo cual se espera que la mayoría de estos envíen notificaciones 

por el canal de Sistemas de información. 

Las dos primeras -Correo y Sicua- se basan en analizar el contenido de estos dos servicios en intervalos 

grandes de alrededor de una hora y de acuerdo con el contenido se envían las notificaciones. Este 

concepto (analizar el contenido de un sistema de información) es muy popular en servicios como GMail 

que muestran la propaganda de acuerdo con el contenido de la página (en este caso, el contenido de los 

emails)6.  

Aunque son interesantes, estas dos formas de activación requieren acceso a las bases de datos 

respectivas lo cual implica un riesgo de seguridad extremadamente alto que la DTI no estaría dispuesta a 

correr. Para solucionar este problema, se propone crear interfaces seguras entre dichas bases de datos y 

la plataforma desarrollada en este proyecto para poder acceder a la información en términos aceptables 

por la DTI. Estas interfaces podrían darse en la forma de WebServices de sólo lectura que expongan de 

manera segura usando SSL y autenticación mutua los mensajes de los usuarios. 

La tercera y última forma definida en esta categoría está basada en el contenido de la Agenda. Esta 

forma de activación es la más simple de las tres. El sistema monitorea la base de datos de eventos en 

intervalos semanales y de acuerdo con los eventos publicados los servicios se activan y envían las 

notificaciones. A diferencia de las anteriores formas, la Agenda no requiere autenticación alguna por 

parte de los usuarios por lo cual la información puede ser obtenida y analizada fácilmente a través de la 

página web.  

 

                                                           
6
 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6603 



3.4 Medios de Envío 
 

Para aumentar el alcance del portal, es necesario que este se adapte a la situación actual del usuario. 

Mediante la implementación de diferentes medios de envío de las notificaciones se aumenta la cantidad 

de usuarios a los cuales benefician los servicios push. Los usuarios deben tener la opción de seleccionar 

el medio de envío preferido para recibir las notificaciones de acuerdo con sus preferencias personales o 

la capacidad computacional de su dispositivo móvil. 

Se proponen los siguientes medios de envío: 

 

3.4.1 SMS 
 

En la actualidad, independiente del costo del celular y de su clasificación (gama alta, mediana, baja), 

todo ellos pueden recibir mensajes de texto sin ningún problema. Esta alternativa le sirve a todos los 

usuarios del portal pero tiene el inconveniente que  usualmente al enviar un mensaje de texto se tiene 

que pagar alrededor de $230 COP7 (varía según cada proveedor de telefonía celular). Si el portal se 

ofrece sin cobro alguno por su uso ya sea por parte de los usuarios o de los proveedores, el tener que 

pagar por cada mensaje enviado implica un costo extremadamente alto.  

Para el caso de la Universidad de los Andes la cual cuenta con alrededor de quince mil estudiantes, y 

asumiendo que por semana se envíen alrededor de cinco mensajes por usuario al sesenta por ciento del 

total de usuarios, estaríamos hablando de un costo mensual por cuenta de envío de mensajes de 

alrededor de treinta y seis millones de pesos8. 

Este problema puede ser resuelto mediante convenios con empresas para introducir publicidad en los 

mensajes de texto pero tiene el inconveniente que los usuarios del portal podrían encontrar esto un 

poco incómodo. Otra solución al problema del costo de los mensajes sería el cobro de un monto a los 

proveedores por ofrecer el servicio. Esta es invisible desde la perspectiva de los usuarios pero podría 

alejar a los proveedores de registrar sus servicios en el portal. 

 

3.4.2 Email 
 

Gracias a la popularidad de los planes de internet, la mayoría de los usuarios de móviles de alta gama 

pagan por estos planes y tienen la opción de recibir emails en sus celulares. El sistema puede valerse de 
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Comcel. Mensajes de texto SMS. Recuperado el 19 de Febrero de 2011.  

En línea: http://www.comcel.com.co/1128/4735/mensajes-de-texto-sms/ 
8
15,000 * 0.6 * 5 * 4 * 200 = 36'000,000 



esto para enviarles las notificaciones a los usuarios por este medio. De esta manera, no hay necesidad 

de pagar por el envío de notificaciones y no hay que incluir publicidad en estas. Esta opción es la más 

viable pero se debe tener en cuenta que no todos los usuarios del portal tendrían acceso a internet 

desde sus móviles, claro está que si el usuario está usando el portal, se supone que efectivamente el 

usuario tiene internet. 

 

3.4.3 Messenger 
 

Al igual que la anterior opción, generalmente si los usuarios tienen acceso a internet estos tienen algún 

tipo de cliente de mensajería instantánea tales como Blackberry Messenger (BBM) o Windows Live 

Messenger (WLM). Existe la posibilidad de tener un usuario en cualquiera de estos servicios de 

mensajería llamado portal que podría enviar las notificaciones por este medio.  

Este medio puede ser mejor que el email si el usuario no quiere que la bandeja de entrada de su email 

(el cual puede ser usado para fines laborales o académicos) se empiece a llenar de notificaciones del 

portal. Sin embargo, esta alternativa requiere del desarrollo de los clientes de mensajería los cuales no 

son de tipo open source por lo cual tomaría un tiempo considerable desarrollarla y mantenerla. 

 

En la siguiente tabla de resumen los anteriores métodos propuestos: 

Característica SMS Email Messenger 

Alcance Puede llegar a todo tipo 
de celular 

Sólo a dispositivos con 
internet 

Sólo a dispositivos con 
internet 

Costo Alrededor de $200 por 
mensaje 

Sin costo Sin costo 

Dificultad de 
implementación 

Difícil. Implica negociar 
con los proveedores de 
telefonía celular o con 
una empresa 
intermediaria 

Fácil Mediana. Tecnologías de 
mensajería no son open 
source lo cual implica altos 
costos de desarrollo y 
mantenimiento 

Dependencia al 
dispositivo 
móvil 

Sólo se puede leer en el 
celular 

Es indiferente en cuanto al 
método usado para leer 
emails (PC, celular, Web) 
 

Es indiferente en cuanto al 
cliente de mensajería usado 
para leer los mensajes (PC, 
celular, Web) 

Notas 
Adicionales 

Implica introducir 
publicidad o cobrar a los 
proveedores 
 

 El usuario debe agregar al 
cliente de mensajería el 
usuario 'portal' 
 

Tabla 2. Medios de envío. 

3.5 Tipos de Mensaje 
 



El portal ofrece una gran variedad de servicios con diferentes razones sociales y algunos de estos 

pueden valerse de la interacción con el usuario para generar valor agregado. Estos servicios del portal 

pueden estar interesados en ir más allá de mandar información al usuario y hacer que este visite algún 

sitio al recibir una notificación. Es necesario entonces definir qué tipo de mensajes pueden enviar los 

servicios y cómo afecta esto al sistema. 

 
Figura 9. Casos Tipos de mensaje. 

 

Los mensajes de tipo informativo son aquellos en los cuales el mensaje que se le envía al usuario tiene 

solamente la función de informarle sobre la ocurrencia de algún evento. Estos mensajes no requieren 

que el usuario se dirija a otros sitios a solicitar información adicional o consumir un servicio.  

El siguiente es un ejemplo de un mensaje de un servicio que notifica el vencimiento de un plazo de 

entrega de un libro de la biblioteca: 

"Apreciado usuario, 

Recuerde que el plazo máximo para devolver el libro Calculus: Early Trascendentals. Stewart, J (2008) 

ISBN 978-0534359492.es el día 6 de Octubre. No olvide devolverlo a tiempo para evitar ser multado. 

Cordialmente, 

Sistema de Bibliotecas" 

Los mensajes de tipo interactivo son aquellos que informan al usuario y además le solicitan a este visitar 

un portal web o ingresar al portal para solicitar información adicional  para consumir un servicio.  

El primer tipo de mensaje interactivo generalmente busca notificar con un mensaje simple a los usuarios 

y hacer que estos visiten un portal web en el cual se presenta más información en lo que puede ser un 

formato más agradable para el usuario. El siguiente es un ejemplo de un mensaje de tipo informativo - 

web. El servicio notifica al usuario cada vez que hay un concierto de una banda importante y opta por 

solicitarle al usuario buscar más información en la página web del proveedor: 

"Hola Juan Carlos, 

Mensaje

Informativo Simple

Interactivo

Web

Portal



Te informamos que el 10 de Noviembre de 2011 se presentará en el Coliseo Cubierto El Campín la 

banda XXXX. Para más información ingresa al siguiente link: http://www.tuboleta.com/XXXX. 

Cordialmente, 

TuBoleta.com" 

El envío de este tipo de mensajes no requiere realizar ningún cambio en el portal pues una vez el 

mensaje ha sido enviado, el portal continúa con su operación normal y es el proveedor el que debe 

encargarse del desarrollo de la página web a la cual el usuario debe ingresar. 

El segundo tipo de mensaje interactivo notifica al usuario con un mensaje simple pero se incluye un 

código alfanumérico con el cual el usuario puede ingresar al portal  y consumir un servicio específico 

relacionado con el mensaje que acaba de recibir. El siguiente es un ejemplo de un mensaje de tipo 

interactivo - portal. El servicio notifica al usuario de una promoción en el restaurante Randy's después 

de las 4pm usando un código especial para las personas que reciban la notificación a través del portal: 

"Hola Juan Carlos, 

Hoy es día de promociones en Randy's Uniandes. Solicita un domicilio a través del portal móvil 

usando el código ABCDE700 y tu pedido será agrandado completamente gratis! 

Cordialmente, 

Randy's Uniandes" 

A diferencia de los dos tipos de mensajes enunciados anteriormente, este tipo de mensajes sí implica 

cambios en el portal. Es necesario que el sistema tenga un registro de códigos enviados por las 

aplicaciones para que cuando el usuario ingrese el código en el portal, este pueda correctamente 

ofrecerle el servicio al que corresponde dicho código. Estos códigos deben ser únicos y es necesario que 

el proveedor se encargue de verificar que la notificación que se envía tenga el código correspondiente al 

servicio pull. 

Dependiendo del método de envío de mensajes, algunas de las anteriores opciones pueden tener 

problemas de implementación pues cada plataforma (en incluso diferentes modelos de un mismo 

proveedor) tiene restricciones y limitaciones diferentes.  

 

Tipo SMS Email Messenger 

Simple Sí Sí Sí 

Web No puede abrir hipervínculos a páginas 
web.  
Se debe ingresar manualmente al 
navegador del dispositivo e ingresar el 
hipervínculo. 

Sí Sí 

Portal No pueden abrir hipervínculos a aplicaciones. 



Se debe ingresar manualmente al portal e introducir el código. 

Tabla 3. Tipos de mensaje y su soporte en los medios de envío propuestos. 

  



4. Desarrollo del Diseño 
 

4.1 Arquitectura General 
 

La arquitectura del servidor de servicios push hace uso del mismo patrón de diseño que usa actualmente 

el portal: arquitectura por capas. La plataforma cuenta con tres capas encargadas de la presentación, la 

lógica de negocio y la persistencia.  

 
Figura 10. Arquitectura por capas. 

 

A continuación describiremos más a fondo cada una de estas capas. 

 

4.2 Capa de Persistencia 
 

La capa de persistencia contiene tres tipos de clases: una clase principal que funciona como interfaz 

entre la lógica de negocio y las entidades de la base de datos, una clase fachada por cada una de las 

clases entidad las cuales proveen servicios para crear, eliminar o modificar dichas entidades y las clases 

que representan la entidades de acceso a los datos. 



La siguiente figura ilustra las entidades de la capa de persistencia de la solución. 

 

Figura 11. Entidades de la base de datos
9
. 

Inicialmente encontramos la entidad ServicioPush la cual se encarga de guardar la información en 

común de todos los servicios. Para efectos administrativos, se decidió agregarle dos atributos para 

representar la fecha de inicio y expiración del servicio para permitirle a los proveedores especificar 

desde y hasta cuándo van quieren ofrecer el servicio. 

La entidad ServiciosTiempo contiene los atributos necesarios para la representación de los servicios 

de tiempo único y periódico. Se eligió crear solo una clase para los dos tipos de servicio para simplificar 

el diseño. Los atributos día de la semana y día del mes son una cadena de números separados por coma 

para evitar crear tablas auxiliares para representar estas listas. 

La entidad ServicioPosicion  representa un servicio activado por la posición del usuario. Debido a las 

restricciones que tiene el sistema para determinar la posición exacta de los usuarios, se decidió no 

clasificar la posición por coordenadas de figuras geométricas sino por zonas (Mantoro & Johnson, 2003). 
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 La clase Ubicacion existía previamente y no se modificó. La clase Usuario existía previamente y se le agregaron los 

dos atributos mencionados en el diagrama.  



Lo anterior junto con el hecho que ya se contaba con la información de las zonas de la universidad 

(entidad Ubicacion )  permitió simplificar el problema y la solución. Adicionalmente, esta entidad 

cuenta con dos atributos adicionales que determinan la hora inicio y fin en la cual puede ser activado el 

servicio para evitar que se le envíen notificaciones a un usuario fuera de los horarios de atención de los 

proveedores. 

La entidad ServicioCumpleanios  representa un servicio activado cuando un usuario del portal 

cumple años. Este servicio no requiere de atributos extra aparte de los que provee la entidad 

ServicioPush . Si se desea, se le pueden agregar los atributos para especificar la hora inicio y fin pero 

en este caso, se espera que todos los servicios cumpleaños sean activados a la misma hora una vez al 

día, motivo por el cual fueron omitidos. 

La entidad ServicioCumpleanios  representa los servicios activados por Tweets, Estado Facebook, 

Correo y Sicua. Debido a que estos cuatro servicios se activan cuando encuentran ciertas palabras 

dentro de un fragmento de texto, se decidió hacer un mecanismo genérico para simplificar la estructura 

de la base de datos. 

Para el manejo de la mensajería se creó una entidad llamada RegistroMensaje . Esta clase representa 

la relación muchos-a-muchos entre los usuarios y los servicios. Cada usuario puede recibir notificaciones 

de muchos servicios y cada servicio puede enviar notificaciones a muchos usuarios. 

Para aumentar la inteligencia del portal, esta entidad contiene dos atributos claves: fechaEnvio y 

isBlocked . El primer atributo representa la última vez en que se envió la notificación de ese servicio a 

ese usuario. Este atributo le permite al sistema no cometer el error de enviar una notificación múltiples 

veces en cortos intervalos de tiempo en casos en que el mismo servicio se puede activar múltiples veces 

en intervalos cortos de tiempo10. El atributo isBlocked permite al usuario bloquear servicios 

individualmente por si lo desea. 

La entidad Canal  representa los canales que maneja el sistema. Solo se guarda el nombre de cada canal 

pero se puede ampliar para especificar otros atributos tales como la descripción general de los servicios 

que representa dicho canal. 

La clase Usuario  se modificó para agregar el atributo el cual relaciona al usuario con los canales de los 

cuales desea recibir modificaciones, al igual que atributos para especificar el medio de envío escogido 

por el usuario y los perfiles del usuario frente a Facebook y Twitter.  

 

4.3 Capa de Lógica de Negocio 
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 Por ejemplo, si el usuario se mueve en el borde de una zona, el servicio se puede activar múltiples veces en un 
intervalo corto de tiempo 



La capa de lógica de negocio cuenta con tres módulos encargados de la activación de los  servicios por 

tiempo, posición y red social. Adicionalmente, esta cuenta con un módulo adicional para el envió de las 

notificaciones a los usuarios. 

Figura 12. Componentes de la capa lógica de negocio. 

  

ManejadorServiciosTiempo 

Este componente contiene todos los métodos necesarios para el monitoreo, registro y activación de 

servicios basados en tiempo. 

ManejadorServiciosPosicion 

Este componente contiene todos los métodos necesarios para el monitoreo, registro y activación de 

servicios basados en la posición de los usuarios. Adicionalmente, este cuenta con un WebService el cual 

expone el método para actualizar la posición de los usuarios. 

ManejadorServiciosRedSocial 

Este componente contiene todos los métodos necesarios para el monitoreo, registro y activación de 

servicios basados en las redes sociales. Adicionalmente, cuenta con los subcomponentes necesarios para 

consultar las redes sociales. 

ManejadorServiciosUniandes 



Este componente contiene todos los métodos necesarios para el monitoreo, registro y activación de 

servicios basados en los servicios de la universidad. 

GestorMensajería 

Este componente se encarga de enviar las notificaciones a una lista de usuarios de acuerdo con sus 

preferencias de medio de envío, siempre y cuando estos no hayan bloqueado manualmente el servicio o 

el último mensaje enviado por parte del servicio no sea dentro del límite mínimo de envío de mensajes. 

 

4.4 Capa de Presentación 
 

Esta capa cuenta consiste de las páginas web y las clases que soportan la interfaz web del servidor. Cada 

una de estas páginas se apoya en los manejadores de la capa de lógica de negocio para permitirle a los 

usuarios seleccionar los canales y bloquear aplicaciones, a los proveedores registrar y modificar servicios 

y a los administradores cambiar la configuración de la plataforma y monitorear el estado de esta. 

En el siguiente diagrama podemos observar los casos de uso la interfaz del sistema y del móvil: 

  
Figura 13. Casos de uso del usuario desde el cliente móvil. 

 



 
Figura 14. Casos de uso del usuario desde el portal web. 

 

 

  

Figura 15. Casos de uso del administrador. 

 



  

Figura 16. Casos de uso del proveedor. 

En el caso del proveedor, la interfaz del servidor debe proveerle las funciones de registrar  servicios. A 

los administradores del servidor les debe permitir monitorear que los módulos tengan todos sus 

elementos funcionando correctamente y activarlos o desactivarlos de ser necesario. Por último, el 

usuario debe poder consumir un servicio desde la aplicación móvil por medio del ID del servicio para 

soportar los mensajes de tipo interactivo - portal y configurar los canales y medio de envío desde la 

interfaz web de registro de usuarios del portal.  



5. Implementación 
 

A continuación describiremos brevemente las tecnologías y herramientas usadas para implementar los 

servicios de tiempo, posición y cumpleaños. Por motivos de falta de soporte, complejidad y falta de 

tiempo, los servicios basados en estados de Facebook, tweets y sistemas de información no fueron 

implementados pero no se descarta soporte para estos en un futuro no muy lejano. 

 

5.1 Capa de Persistencia 
 

En esta capa encontramos las entidades enunciadas en el anterior capitulo en forma de beans de 

persistencia. El portal se encuentra desarrollado con esta tecnología actualmente por lo cual se decidió 

seguir con la misma para mantener el proyecto simple y organizado. 

Cada uno de estos beans de persistencia es relacionado con la base de datos usando las funciones del 

paquete de persistencia de J2EE. Cada bean cuenta con una clase fachada propia la cual cumple con las 

funciones de agregar, modificar o eliminar las entidades en la base de datos. Por último, existe un bean 

central que funciona como interfaz entre la capa de lógica de negocio y las clases fachada.  

 

5.2 Capa de Lógica de Negocio 
 

5.2.1 ManejadorServiciosTiempo 
 

Para la implementación de esta forma de activación, se decidió usar el TimerService  que nos provee 

J2EE. Este servicio se encarga de llamar el método anotado con @Timeout  cada vez que expira un 

objeto Timer  creado anteriormente el cual acepta objetos tipo Date representando la fecha en que 

debe expirar. 

Cuando se agrega un servicio de tiempo único, el servicio se registra en la base de datos y 

adicionalmente se crea el timer respectivo. Por otro lado, al registrar un servicio de tiempo periódico, 

este se registra en la base de datos y se registra un timer por cada uno de los días de la semana o días 

del mes que se desea se active el servicio. Al expirar un timer, se envían las notificaciones a los usuarios 

y si este es periódico, se vuelve a programar para el siguiente mes o semana de acuerdo con la 

configuración del servicio. 

Debido a que en el caso de los servicios de tiempo periódico los días de la semana o días del mes se 

encuentran guardados en la base de datos como números separados por coma, en un futuro al migrar el 



servidor del portal a EJB 3.1 se podrá cambiar la forma como se manejan los timers mediante el uso de 

las anotaciones @ScheduledExpresion  las cuales reprograman los timers periódicos 

automáticamente. 

Existen otras maneras de implementación tales como el uso de threads para revisar periódicamente si 

hay servicios para activar o simplemente hacer un algoritmo que duerma el thread hasta el siguiente 

servicio que se debe activar. Sin embargo, J2EE está basado en la suposición en que cada uno de los 

beans con los que cuenta la aplicación son "manejados" (Goncalves, 2009). Es decir, la plataforma de 

J2EE se encarga de manejar los recursos eficientemente mediante la creación y destrucción de los 

beans, de acuerdo con las necesidades de la aplicación. El uso de threads llevaría entonces a  manejar 

los recursos manualmente con lo cual se volvería una aplicación simple  y se perderían todas las ventajas 

de usar la plataforma11. 

 

5.2.2 ManejadorServiciosPosicion 
 

Actualmente no se cuenta con una solución desplegada para determinar la posición exacta de los 

usuarios así que este manejador simula el cambio de posición mediante un WebService. Este cuenta con 

un método el cual recibe dos parámetros: un usuario y la zona en la que se encuentra. El manejador 

asume que se está usando la tecnología push con la cual el método del WebService solo es llamado 

cuando el usuario entra a una zona nueva. 

En el caso en que se quisiera implementar la tecnología pull, el manejador requiere de un timer que 

periódicamente consulta la ubicación de los usuarios en la base de datos y activa los servicios 

necesarios. Es importante tener cuidado con la cantidad de información que tiene que revisar la 

aplicación y la frecuencia con la que lo hace para evitar sobrecargar la base de datos y el servidor. 

 

5.2.3 ManejadorServiciosRedSocial 
 

Para la activación de los servicios basados en los cumpleaños de los usuarios el portal, el manejador de 

servicios de red social usa el TimerService  para crear un Timer  el cual expira una vez al día. Al expirar 

el timer se verifica cuáles usuarios del portal se encuentran de cumpleaños y posteriormente se consulta 

en Facebook (usando el subcomponente FacebookService) los amigos de estos usuarios. Finalmente se 

envían las notificaciones a los amigos de los cuales el portal posee la información de envío. 
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 En los casos posteriores en que implique el uso del TimerService, también existen alternativas de 
implementación usando threads con sus respectivas ventajas y desventajas. En esos casos se evitará enunciarlo de 
nuevo para reducir el tamaño del documento. 



FacebookService 

 

Este subcomponente cumple la función de proveer al manejador principal de servicios de red social con 

información obtenida de Facebook. Para obtener esta información, fue necesario crear una aplicación 

en Facebook la cual específicamente le solicita a los usuarios acceder a información personal como su 

cumpleaños y sus estados. A continuación explicaremos como se obtienen estos datos desde el inicio. 

Las aplicaciones son en esencia, páginas web que Facebook despliega dentro de su página principal. 

Dicho de otra forma, Facebook obtiene el contenido de la página de un servidor externo y la despliega 

dentro de su "canvas" como ellos lo llaman. De esta manera, Facebook logra recolectar dinero mediante 

su publicidad al igual que los desarrolladores de la aplicación siempre y cuando ellos también tengan 

publicidad en su página. Esta es una relación simbiótica en la cual ambas partes salen beneficiadas y con 

la cual se han formado grandes empresas en todo el mundo.  

En nuestro caso, para obtener la información en cualquier momento, es necesario crear una aplicación 

de escritorio. Esto implica que la información del usuario debe estar disponible en todo momento y no 

solo cuando este ingresa por medio de Facebook a la página de la aplicación. Para lograrlo, es necesario 

que primero el usuario autorice a la aplicación y luego que esta se autentique frente a Facebook 

(Facebook, 2011). A continuación se muestra cómo es este flujo de información entre el usuario, 

Facebook y el Portal. 

Figura 17. Secuencia de eventos en la autorización y autenticación de una aplicación en Facebook. 



Inicialmente el usuario ingresa a la página de la información de la aplicación y observa que hace esta. 

Luego, el usuario hace click en el botón Go To App. A continuación se le mostrará al usuario una página 

en la cual se le indica qué tipo de información quiere usar la aplicación y se le da la opción de rechazar o 

aceptar que esta tenga acceso a los datos. Si el usuario acepta la aplicación, Facebook redirige al usuario 

a un link especificado en la configuración de la aplicación junto con una variable llamada code . Esta 

variable es necesaria para el siguiente paso: autenticar la aplicación. 

Cuando el usuario es redirigido al link el cual en nuestro caso es una página del servidor PMSC, esta 

internamente (sin que el usuario lo note) accede a una página de Facebook usada para la autenticación 

de aplicaciones enviándole las variables código, el id del usuario y un id secreto de la aplicación. Si el 

código enviado corresponde al usuario y es el que correspondiente a la aplicación, la página devolverá el 

accessToken  del usuario con el cual se puede consultar la información en cualquier momento. 

Una vez autorizada y autenticada la aplicación, se puede empezar a consultar la información del usuario 

a través del Graph API de Facebook. Simplemente se requiere del accessToken  del usuario y de una 

dirección particular para el tipo de información que se quiere obtener del usuario (datos personales, 

fotos, videos, likes, etc.). Esta plataforma retorna objetos tipo JSON los cuales se pueden leer fácilmente 

en Java y hacen que expandir el componente para obtener datos adicionales sea fácil y rápido. 

 

5.2.4 GestorMensajeria 

 
El gestor de mensajería se encarga de manejar los diferentes mecanismos de envió de notificaciones. 

Para lograrlo, el gestor cuenta con beans basados en mensajes (Message Driven Bean o MDB) los cuales 

se activan cada vez que llega un mensaje nuevo a una cola definida previamente. 

El gestor de mensajería recibe una lista de usuarios y un servicio. Esta lista se encuentra previamente 

filtrada para solo incluir los usuarios que seleccionaron el canal del servicio y aquellos que no tienen 

bloqueado el servicio. Al recibir esta lista, el gestor envía a la cola la lista de las notificaciones 

agregándole a cada notificación un parámetro el cual indica el medio de envío. Al llegar cada notificación 

a la cola, se activan los MDBs de acuerdo con el parámetro de la notificación y la envían al usuario. 

Después de enviar la notificación, se actualiza en la base de datos la fecha de envío de la notificación en 

la tabla que representa la relación entre el usuario y el servicio. 

 Se eligió el uso de MDBs para permitir la ejecución del envío de notificaciones de una manera 

asíncrona12. De esta manera, se logra que problemas en el envío de una sola notificación paralice el 

envío de las demás notificaciones, lo cual puede significar grandes pausas al enviar grandes cantidades 

de notificaciones.  
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 Debemos recordar que esto implica el uso de múltiples threads para ejecutar métodos de manera asíncrona lo 
cual va en contra de las suposiciones de J2EE. Adicionalmente, EJB 3.0 no provee anotaciones para esto a nivel de 
métodos 



6. Validación 
 
Para validar el correcto funcionamiento de la solución implementada se registraron servicios con datos 

inválidos y datos validos. La plataforma respondió correctamente en los dos casos evitando registrar 

servicios con datos inválidos y registrando los que tenían datos válidos. A continuación se explican 

brevemente las pruebas realizadas para cada una de las funcionalidades implementadas. 

 

6.1 Escenario de Prueba 
 

El escenario de prueba consistía de dos usuarios con un conjunto de canales con intersección vacía. 

Adicionalmente, estos dos usuarios contaban con perfiles de Facebook válidos, con acceso a la 

aplicación del portal y amigos mutuamente. 

La siguiente es la configuración del escenario prueba: 

Nombre Canales Perfil FB Medio de Envío Fecha de Nacimiento 

jc.benjumea84 Comida 800285726 jc.benjumea84@gmail.com 08/02/1989 

bob25 Eventos 100002220903587 pmsc.uniandes@gmail.com 06/05/1989 

Tabla 4. Escenario de prueba. 

6.2 Pruebas Genéricas 
 

El objetivo de las pruebas realizadas a este tipo de servicios buscaba detectar problemas tales como 

activar servicios antes de la fecha de inicio o después de la fecha de expiración y enviar notificaciones a 

usuarios que no habían seleccionado el canal del servicio. Los siguientes datos fueron usados para 

dichas pruebas: 

Datos Prueba Resultados 

fechaFin 
fechaInicio 

01/02/2010 
01/02/2011 

Excepción: fecha fin debe ser después de la actual 
Excepción: fecha fin debe ser después de la inicial 

fechaFin 
fechaInicio 

06/06/2011 
01/02/2011 

Registro exitoso 

fechaFin 
fechaInicio 

06/06/2011 
05/04/2011 

Registro exitoso 

Canal Comida Registro exitoso 
Notificación enviada sólo al usuario jc.benjumea84 

Canal Eventos Registro exitoso 
Notificación enviada sólo al usuario bob25 

Canal Noticias Registro exitoso 



No se enviaron notificaciones a ningún usuario 
Tabla 5. Datos de las pruebas genéricas. 

 

En todas las pruebas, se verificó que los datos fueran válidos en cuanto a seleccionar por lo menos una 

opción en menús de selección múltiple e ingresar cadenas válidas (no nulas, numéricas o alfanuméricas 

de acuerdo con la especificación del campo). 

 

6.3 Registro de Servicios de Tiempo 
 

El objetivo de las pruebas realizadas a este tipo de servicios buscaba detectar problemas tales como no 

activar servicios cuando los timers expiraban. También se buscaba que los timers se reprogramaran 

correctamente en el caso de los servicios de tiempo periódico. Los siguientes datos fueron usados para 

dichas pruebas13: 

Datos Prueba Resultados 

Fecha 
Hora 

03/04/2011 
2:00 

Excepción: La fecha y hora de activación deben ser después de la actual 

Fecha 
Hora 

04/04/2011 
2:00 

Excepción: La fecha y hora de activación deben ser después de la actual 

Fecha 
Hora 

05/04/2011 
15:00 

Registro exitoso (realizado a las 14:55) 
Servicio activado a la hora especificada 

Tabla 6. Datos de las pruebas a los servicios de tiempo único. 

 

Datos Prueba Resultados 

Fecha 
Hora 

03/04/2011 
2:00 

Excepción: La fecha y hora de activación deben ser después de la actual 

Fecha 
Hora 

04/04/2011 
2:00 

Excepción: La fecha y hora de activación deben ser después de la actual 

Fecha 
Hora 

05/04/2011 
16:00 

Registro exitoso (realizado a las 15:55) 
Servicio activado a la hora especificada 

Días  
Hora 

L M V S D 
16:15 

Registro a las 16:10 
Un timer registrado por cada día de la semana 
Timer reprogramado para la otra semana después de expirar  

Días  
Hora 

1, 4, 5 
16:25 

Registro a las 16:20 
Un timer registrado por cada día del mes 
Timer del día 1 programado para el siguiente mes 
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 Realizadas el 04/04/2011 (Lunes) entre 2pm y 5pm. Atributos no mencionados en cada prueba implican datos 
válidos o irrelevantes para entender el objetivo de la prueba. Este formato se seguirá usando en todas las tablas de 
casos de prueba.  



Timer reprogramado para el otro mes después de expirar  

Días  
Hora 

1, 4, 31 
16:35 

Registro a las 16:30 
Un timer registrado por cada día del mes 
Timer del día 31 programado para el siguiente mes (Abril solo tiene 30 
dias) 
Timer reprogramado para el otro mes después de expirar  

Días  
Hora 

1, 2, 3 
12:35 

Un timer registrado por cada día del mes 
Timers programados para el siguiente mes  

Tabla 7. Datos de las pruebas a los servicios de tiempo periódico. 

 

6.4 Registro de Servicios de Posición 
 

El objetivo de las pruebas realizadas a este tipo de servicios buscaba detectar problemas tales como  

activar servicios que no seleccionaban la zona a la que el usuario había entrado y no activarlos cuando sí 

la habían seleccionado. También se buscaba que los timers se reprogramaran correctamente en el caso 

de los servicios de tiempo periódico. Los siguientes datos fueron usados para dichas pruebas: 

Datos Prueba14 Resultados 

Zonas 
 
 
 
P.Usuario 
P.Zona 

Edificio Q 
Edificio L 
Edificio ML 
Edificio S 
Bob25 
Edificio Q 

Envío de notificación exitoso 

Zonas 
 
 
 
P.Usuario 
P.Zona 

Edificio R 
Edificio L 
Edificio ML 
Edificio S 
Bob25 
Edificio Q 

Notificación no enviada 

Tabla 8. Datos de las pruebas a los servicios de posición. 

 

6.5 Registro de Servicios Cumpleaños 
 

El objetivo de las pruebas realizadas a este tipo de servicios buscaba detectar problemas tales como  

enviar la notificación a la persona que cumple años aparte de los amigos y activarse en días diferentes al 

cumpleaños de una persona. Los siguientes datos fueron usados para dichas pruebas: 
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 Datos con el prefijo "P." son datos ingresados por medio del WebService de actualización de posición de 
usuarios 



Datos Prueba Resultados 

Amigos de bob25  jc.benjumea84 (Realizada el 06/05) 
Envío de notificación exitoso solo a jc.benjumea 

Amigos de bob25 Ninguno (Realizada el 06/05) 
Notificación no enviada 

Amigos de bob25  jc.benjumea84 (Realizada el 05/05) 
Notificación no enviada 

Amigos de bob25 Ninguno (Realizada el 05/05) 
Notificación no enviada 

Tabla 9. Datos de las pruebas a los servicios cumpleaños. 

  



7. Conclusiones 
 
En este proyecto se desarrolló una plataforma que permite a los proveedores de servicios enviar 

notificaciones de acuerdo con diferentes aspectos del contexto del usuario tales como el tiempo, la 

posición y el cumpleaños basado en las redes sociales. Estos servicios envían las notificaciones a los 

usuarios por diversos medios de envío con el propósito de informar o hacer publicidad para que los 

usuarios consuman servicios ofrecidos por los proveedores. 

Esta inteligencia que brinda interpretar el contexto de los usuarios para enviar publicidad no intrusiva 

hace que la plataforma se distinga de la publicidad convencional la cual envía notificaciones a la gente 

basada en muy poca información (sexo, edad, residencia) o casi ninguna. Lo anterior tiene como 

consecuencia una publicidad que tiene alta acogida entre los usuarios aumentando así la efectividad de 

las campañas. Esto hace que deje de ser tarea de los proveedores saber el contexto de los usuarios 

delegándole esta responsabilidad a la entidad que despliega la plataforma de servicios push. 

Si bien este proyecto fue ideado sin ánimo de lucro, este puede perfectamente ser desplegado como 

una solución comercial con un modelo de negocio en el cual se le puede cobrar a los proveedores por 

enviar las notificaciones a través de la plataforma. Empresas como Groupon15 han sido establecidas 

basadas en el envío de promociones muy buenas que a veces cautivan a las personas y es gracias a esto 

que la empresa ha obtenido grandes ganancias. Si una empresa como esta tuviese información como la 

que maneja la plataforma desarrollada en este proyecto, la publicidad enviada sería mucho más efectiva 

y se lograría aumentar aún más las ganancias. 

Como trabajo futuro para mejorar la plataforma se sugiere lo siguiente: 

• Implementar las funciones de modificación y eliminación de servicios registrados 

• Implementar un manejo de excepciones en el componente FacebookService pues al cambiar de 

username de Facebook, el accessToken  del usuario cambia. En este caso se le debería 

notificar al usuario que debe hacer de nuevo el proceso de autenticación de la aplicación. 

• Implementar un mecanismo real para actualizar la posición de los usuarios 

• Implementar los servicios basados en los estados de Facebook,  tweets y sistemas de 

información 

• Implementar un mecanismo para bloquear servicios individualmente 

• Identificar y configurar la plataforma para desplegar la función de tiempo mínimo de envío de 

notificaciones por parte de un servicio 

• Implementar los medios de envío por SMS y Messenger 
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 http://www.groupon.com/ 
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