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1 Introducción 
 
Usted acaba de llegar a la capital con el objeto de contactar a importantes empresarios 
que pueden estar interesados en los productos de su compañía, es la primera vez que 
viene a la ciudad y no conoce prácticamente nada de ella, sin embargo sabe que el 
gerente de la empresa con quien va a establecer contacto es un amante de la comida 
española y usted desea tener una atención con él invitándolo a un almuerzo de 
negocios. Estando próximo a las instalaciones de la compañía que visita, acude a su 
sistema de comunicación móvil y solicita información sobre los más elegantes 
restaurantes de comida española en el sector.  Una vez reunido con el alto ejecutivo 
usted le plantea la posibilidad de tener un almuerzo de trabajo en “La Gran España”, 
uno de los mejores restaurantes de comida española en la ciudad, que se ubica a solo 
tres cuadras de allí y en donde ya tiene una mesa reservada para usted. 
 
Como el anterior ejemplo existen muchos otros en los cuales se ve claramente la 
conveniencia de tener mecanismos adecuados para el acceso a la información en 
donde uno de los parámetros de mayor relevancia para la búsqueda es posible que no 
pueda ser determinado con precisión en todos los casos: la ubicación geográfica. Así 
mismo, es muy probable que este sea el único campo que no se encuentra contenido 
dentro de las diferentes bases de datos que apoyan el sistema de comunicación. 
 
Desarrollos de servicios de información móvil, incluyendo algunos que son 
dependientes de la ubicación ya se encuentran en producción en lugares como 
Europa, Japón y unos pocos en Estados Unidos, sin embargo, de estos tres Japón ha 
sido el pionero con compañías como Jphone con su servicio J-Navi y NTT 
Communications con su subsidiaria NTT DoCoMo y su plataforma i-mode que para 
el año 1999 contaba con un 55% de la participación en el mercado japonés de las 
telecomunicaciones [1].  
 
La base de datos de i-mode contaba en el año 2000 con la información de 17 millones 
de negocios, incluyendo uno de los campos más importantes para el tipo de sistemas 
que se tratan aquí y que corresponde a las coordenadas geográficas de cada uno de los 
establecimientos. Las estadísticas de consulta de información para entonces [1] 
hacían referencia a 50.000 usuarios por hora y a pesar de que los mapas que se 
enviaban a los usuarios se generaban de manera dinámica, los tiempos de respuesta 
no superaban los dos segundos.  En los dispositivos móviles, la presentación y 
navegación en los mapas era manejada por servlets. 
 
Como se ve, uno de los factores esenciales para el funcionamiento de estos sistemas 
es la disponibilidad de información de posición del usuario, la cual se puede obtener 
mediante dos formas básicas: tomando la información de la red de comunicación 
móvil o tomándola de un servicio de posicionamiento ajeno a esta (p.ej. Global 
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Positioning System – GPS) y enviándola al proveedor de servicio para que resulte 
útil. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que para poder ofrecer un servicio 
completamente operativo a un usuario de un sistema de comunicación móvil, es 
necesario involucrar más elementos de información y lograr que todos ellos se 
comuniquen entre si de manera eficiente y coordinada. 
 
En este documento se presenta una descripción de los principales elementos que 
deben ser tenidos en cuenta para la implementación de un sistema de información 
dependiente de la posición de tal forma que se pueda, a partir de este marco 
conceptual, construir una arquitectura para el desarrollo de aplicaciones 
georeferenciadas en sistemas de comunicación móvil. El aporte fundamental de este 
trabajo estará concentrado en los siguientes aspectos específicos: 
 

• Plantear una arquitectura de un sistema que permita la implementación de 
aplicaciones georeferenciadas en sistemas de comunicación móvil. El 
planteamiento se realizará desde una perspectiva conceptual que describirá los 
elementos o componentes que la conforman y la manera como interactúan 
entre ellos. 

 
• Identificar y caracterizar diferentes tipos de servicios o aplicaciones que 

pueden implementarse sobre la arquitectura planteada. 
 

• Proponer una interfaz de programación de aplicaciones (API) que facilite el 
desarrollo de servicios basados en la posición para sistemas de comunicación 
móvil. 
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2 Servicios basados en la ubicación [1] 

2.1 Categorías de servicios 
Cuando se habla de servicios basados en la ubicación1, usualmente se hace referencia 
a servicios de información que funcionan sobre redes de comunicación inalámbrica y 
cuya operación depende de la ubicación específica de quien solicita el servicio, por 
ejemplo un dispositivo móvil como un teléfono celular, una agenda digital (PDA) o 
un computador portátil. 
 
Estos servicios pueden ser clasificados en diferentes categorías según la perspectiva 
desde la cual se analicen, sin embargo en este documento se considerarán dos grandes 
grupos que surgen de considerar la forma en que la información de ubicación es 
suministrada por los dispositivos, a saber: 

2.1.1 Por solicitud del usuario (tipo pull) 
En este esquema, la información sobre la ubicación del usuario es recuperada en el 
momento en que este inicia un requerimiento y es utilizada para determinar la 
respuesta que es enviada de regreso al dispositivo móvil. 
 
Generalmente las aplicaciones de este grupo involucran la generación de mapas que 
son enviados a los dispositivos de comunicación para que el usuario pueda determinar 
su ubicación, la ubicación de su destino e incluso la mejor forma de llegar a este. En 
ocasiones es posible realizar operaciones de ampliación o navegación sobre los mapas 
para facilitar su lectura a pesar de las limitaciones de tamaño y resolución que ofrecen 
las pantallas de los equipos móviles y que exigen la presentación de la información 
estrictamente esencial para el usuario. Así mismo, cuando resulta muy complicado 
manejar la información de los mapas debido a las limitaciones expuestas de los 
equipos, los servicios incorporan la generación de una secuencia de instrucciones que 
se basan en las direcciones de los sitios que se deben pasar para llegar al destino 
deseado. 
 
Los servicios basados en posicionamiento por solicitud del usuario son normalmente 
servicios de información ya sea de ubicación personal o de destinos específicos. 

2.1.2 Por disparo (tipo push) 
Para esta modalidad, se define un intervalo de tiempo o un evento que dispara la 
solicitud de la posición del usuario sin requerir la intervención de este. Es útil para 
aplicaciones que requieren tener actualizada la posición de un móvil como parte de su 

                                                 
1 En este documento se usarán indistintamente los términos ubicación, localización o posición para 
referirse a la ubicación geográfica de la estación móvil o usuario que hace uso de los servicios basados 
en la localización. 
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operación, como el caso de servicios de rastreo de rutas para empresas de transporte 
de valores. 
 
Un caso en el cual resulta útil el disparo a partir de un evento es el llamado a los 
servicios de emergencia de la policía desde un teléfono celular. En estas situaciones, 
el obtener de manera automática la posición de quien llama solicitando la asistencia 
de la fuerza pública puede traducirse en una atención más oportuna y precisa que 
puede significar el salvar vidas o bienes de las personas. Otro ejemplo en esta 
modalidad puede ser el reporte de accidentes de tránsito en nuestra ruta de tal manera 
que se pueda tomar una vía alterna que nos evite caer en congestiones de tránsito. 
 
Para cualquiera de las categorías expuestas, la aplicación que se desarrolle presentará 
requerimientos específicos de precisión y oportunidad de la información de posición 
del usuario.  Así mismo, resulta conveniente la existencia de un componente de 
preferencias personales que permita la creación y aplicación de filtros a la 
información desplegada a los usuarios. De acuerdo con las experiencias estudiadas en 
Europa se ha concluido que una exactitud de 60 metros en la posición y un tiempo de 
respuesta igual o inferior a tres segundos resultan satisfactorios para la mayoría de los 
usuarios, lo anterior plantea una alta exigencia para la tecnología de posicionamiento 
empleada y para el diseño de los servicios ofrecidos. 

2.2 Tecnologías de posicionamiento 
Como cualquier otra medida, la posición de un objeto requiere de una referencia para 
poder determinarse. Enfocados en los sistemas móviles, se puede considerar la 
posición de las antenas de las estaciones base de una red de telefonía móvil como 
puntos de referencia para determinar la posición de los dispositivos terminales de 
usuario. Si ampliamos el horizonte hacia un cubrimiento planetario, debemos 
establecer puntos de referencia fuera de la tierra y utilizar mecanismos basados en 
ondas de radio para obtener mediciones que nos permitan establecer la posición de un 
objeto sobre la superficie de la tierra. En cualquiera de las situaciones expuestas se 
introduce un margen de error que debe ser tenido en cuenta para el desarrollo de las 
aplicaciones dependientes de la posición. 
 
El margen de error determina qué tan cerca es la medida con respecto a la posición 
real del objeto y dentro de las tecnologías de posicionamiento esto se conoce como 
granularidad de la tecnología. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde la toma de 
la medida se convierte en otro parámetro relevante dentro de la determinación de la 
calidad de la posición (QoP) dado que si el dispositivo móvil se desplaza a una 
velocidad elevada, la medida tomada hace pocos minutos fácilmente entregará una 
ubicación muy diferente de la actual. 
 



  

Capítulo 2 - Serv icios basados en la ubicación     5 

El concepto de calidad de posición es de amplio uso por parte de la industria para el 
diseño e implementación de las diferentes tecnologías de posicionamiento entre las 
cuales las más difundidas son2: 

2.2.1 Sistema de posicionamiento global - GPS 
Es un sistema de posicionamiento basado en la operación de 24 satélites, que no están 
en órbita geoestacionaria, y 5 estaciones de monitoreo alrededor del mundo que 
habilitan estos satélites para difundir una señal que puede ser usada como referencia 
en el cálculo de la posición de un objeto. 
 
El sistema fue puesto en operación por los militares estadounidenses y debido a la 
preocupación generada en algunos otros países se han ido planeando y estableciendo 
sistemas independientes como el caso del sistema GLONASS (Global Navigation 
Satellite System) de Rusia. 
 
El sistema completo quedó a disposición del uso público a partir del año 2000 con la 
posibilidad de ser restringido en cualquier momento ante una situación de emergencia 
declarada por las fuerzas militares norteamericanas. Las señales emitidas por los 
satélites son de espectro disperso y se encuentran en dos frecuencias contenidas en la 
banda L (1.2276 GHz y 1.57542 GHz) del espectro electromagnético.  
 
La posición fija se obtiene a partir de las señales recibidas de cuatro de los satélites 
del grupo y ofrece un alto grado de precisión (error de 5 metros en aplicaciones 
civiles), sin embargo, su funcionamiento resulta pobre en el interior de edificaciones, 
en grandes ciudades y en áreas geográficas de bajo cubrimiento de los satélites 
(aquellas más retiradas del Ecuador) dado que las señales que se manejan son muy 
débiles y bastante vulnerables a los obstáculos. 
 
Los receptores que se encuentran hoy en día pueden ser tan pequeños que permiten su 
ubicación dentro de relojes de pulso o teléfonos celulares y calculan la posición a  
partir de las señales recibidas de tres satélites realizando triangulación con base en el 
tiempo de propagación de la onda de radio desde los satélites, dado que la posición 
del satélite en el espacio y la distancia a este son parámetros conocidos. El cuarto 
satélite mencionado en el párrafo anterior se emplea para sincronizar el reloj del 
receptor de GPS al tiempo preciso del sistema. 
 
El uso del sistema GPS permite la medición de la posición de un objeto sobre la 
superficie de la tierra y ofrece además la posibilidad de tomar medidas de tiempo, 
velocidad y altitud a la cual se encuentra el mismo, sin embargo, el tiempo que tarda 
un equipo en entregar la medición puede variar entre 15 segundos y 12 minutos 

                                                 
2 Se cubren aquí las tecnologías más difundidas para determinar la ubicación de dispositivos móviles 
dado que corresponde al enfoque de este documento, sin embargo, es preciso aclarar que existen otro 
tipo de tecnologías para determinar la ubicación geográfica de un usuario en una red como el caso de 
posicionamiento basado en Internet. 
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dependiendo de la capacidad del receptor para guardar un almanaque con la 
información de todos los satélites.  Lo anterior adquiere una importancia relevante 
cuando se trata de incorporar las mediciones de GPS a aplicaciones dependientes de 
la posición en sistemas móviles, debido a que los usuarios en dichos sistemas esperan 
tiempos de respuesta de muy pocos segundos, por ello se ha venido trabajando en 
mejoras a esta tecnología encontrando hoy en día la tecnología de GPS asistido por 
red o A-GPS en la cual, mediante la ayuda de estaciones terrestres fijas en los 
trabajos de procesamiento y toma de señales, se logran tiempos de respuesta cercanos 
a un segundo[16]. 
 

2.2.2 Posicionamiento basado en la red móvil 
A pesar de que el sistema GPS se encuentra disponible en todo el mundo, un 
mecanismo que se ha difundido con mayor fuerza es la red de comunicación móvil y 
por tanto se ha convertido en el esquema principal para determinar la ubicación de un 
dispositivo portátil. 
 
Este sistema de posicionamiento parte de considerar que cada dispositivo móvil 
(incluyendo equipos de redes LAN inalámbricas 802.11 y Bluetooth) tiene un número 
de identificación que es único en el mundo y a partir de este puede ser posicionado. 
 
Las redes de telefonía móvil actuales están organizadas en celdas que se forman 
alrededor de las antenas que constituyen las estaciones base que interconectan a los 
usuarios finales con las redes fijas de telefonía o datos. 
 
A medida que un usuario en la red se desplaza, el sistema debe permitir que este pase 
de una celda a otra sin que se produzca interrupción en la comunicación.  Para lograr 
esto, la red mantiene un registro de las celdas por las que se mueve el dispositivo y 
envía la información necesaria para que la comunicación sea manejada por la estación 
base correcta. El registro de usuarios y celdas se apoya en la existencia de un par de 
bases de datos denominadas “Registro de Ubicación Local” (HLR por su nombre en 
inglés: Home Location Register) y “Registro de Ubicación de Visitantes” (VLR por 
su nombre en inglés: Visitor Location Register) cuyos datos se emplean para el 
cálculo de la ubicación del usuario. 
 
Cuando se desarrolla una aplicación dependiente de la ubicación del usuario, no es 
necesario establecer una conexión directa con la red de comunicación móvil.  Para 
ello se realiza una conexión con un sistema denominado “Centro de Posicionamiento 
Móvil” (MPC por su nombre en inglés: Mobile Positioning Center) que entrega la 
información de posición en un formato y con una calidad determinados. A pesar de lo 
anterior, resulta importante conocer las generalidades del funcionamiento de los 
diferentes esquemas de posicionamiento que se encuentran en la red móvil y que se 
presentan a continuación: 
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2.2.2.1 Posicionamiento basado en la identificación de la celda 
Cada vez que una estación móvil es encendida o entra en una celda, se conecta a la 
red a través de una estación base y envía una señal a una base de datos central 
indicando que se encuentra activa de tal forma que se pueda llevar registro de su 
ubicación. 
 
Cada una de las celdas de la red tiene un identificador global único y a partir de este 
se puede determinar en qué región se encuentra la estación móvil con una precisión 
que puede variar entre 100 metros y 35 kilómetros que son los radios en que varían 
los cubrimientos de cada estación base en sistemas de este tipo3. Es claro que para 
lograr lo anterior es necesario conocer las coordenadas en las cuales se ubica cada 
una de las estaciones bases del operador y esto, en muchos países, es una información 
que se guarda con mucho celo por parte de ellos. 
 
Dadas las condiciones mencionadas de disponibilidad de la información y baja 
exactitud, este esquema de posicionamiento sólo es aplicable bajo circunstancias muy 
específicas en donde el tamaño de las celdas sea lo suficientemente pequeño como 
para ofrecer un error aceptable para el usuario, esto ocurre en países como Japón 
donde las redes de operadores como Jphone y NTT DoCoMo cumplen con estas 
características. 

2.2.2.2 Adelanto de tiempo 
En el sistema GSM y TDMA en donde a cada estación móvil se asigna una frecuencia 
e intervalo de tiempo diferentes para la transmisión de información, se encuentra otro 
mecanismo para determinar la posición del equipo de usuario. El mecanismo de 
adelanto de tiempo consiste en medir el tiempo que tarda la señal de radiofrecuencia 
en ir desde la estación base hasta el dispositivo móvil y regresar. A partir de esta 
medición se puede obtener la distancia a la cual se encuentra el usuario con respecto a 
la estación base a la cual se conecta. 
  
Al combinar la información obtenida por este método junto con la ofrecida por la 
identificación de la celda se logra precisar con mayor exactitud la ubicación de la 
estación móvil, más aun, si la red del operador está en capacidad de ofrecer la 
información de cuál es la antena de radio dentro de la estación base que recibe la 
transmisión del usuario, la exactitud de la medición se mejora bastante al definir 
claramente el sector de la celda en el cual se ubica el usuario. 
 
A pesar de que el método expuesto parece funcionar muy bien, debido a las 
frecuencias en que opera esta tecnología la resolución en la medición obtenida es del 

                                                 
3 Se considera aquí la intersección de rangos de cubrimiento de diferentes sistemas de comunicación 
inalámbrico como UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), GPRS (General Packet 
Radio Services), CDPD (Cellular Digital Packet Data), TDMA (Time Division Multiple Access) y 
GSM (Global System for Mobile communications). Cada sistema tiene su propia especificación, por 
ejemplo en GSM el radio máximo de una celda es de 4,5 kilómetros. 
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orden de 550 metros por lo que no resulta completamente aplicable en celdas con 
radios inferiores a este valor. En estos casos solo es aprovechable la identificación de 
la celda y del sector dentro de esta para ofrecer una medida con algún grado de 
precisión. 
 
A partir de la técnica de adelanto en tiempo se ha ido generando una sofisticación en 
los métodos de medición, buscando resultados con un mayor grado de exactitud. De 
allí que hoy en día se pueda encontrar en las redes GSM un método que se basa en la 
medición del retardo en el tiempo de propagación de una señal que viaja desde la 
estación móvil a la estación base y que es procesado mediante triangulación con las 
medidas entregadas por otras dos estaciones base para determinar con precisiones de 
hasta 30 metros la posición de un equipo móvil en la red. 
 

2.2.3 Posicionamiento en redes Wi-Fi 
Considerando que otras de las redes de amplia difusión en las comunicaciones 
inalámbricas son las basadas en el estándar 802.11, es importante considerar los 
esquemas de posicionamiento que ya se están incorporando en estas y que habilitan el 
desarrollo de múltiples aplicaciones georeferenciadas. 
 
En principio, la determinación de la posición se basa en la detección de la potencia de 
señal emitida por los puntos de acceso (AP), los cuales deben manejar un 
identificador único que permita establecer con precisión el equipo al cual se 
encuentra registrado un dispositivo móvil. En esta técnica, el dispositivo móvil cuenta 
con un módulo de software que se encarga de monitorear las señales de radio 
emitidas por diferentes puntos de acceso y determinar, con base en la potencia de 
cada una cuál es el equipo más cercano que define su posición. 
 
Otras aproximaciones sobre el tema [22] consideran que no es suficiente trabajar con 
la intensidad o potencia de la señal emitida por los puntos de acceso ya que esta 
puede variar por diferentes motivos diferentes a la distancia y esto se traduce en 
medidas poco exactas o erróneas con respecto a la posición. Estas propuestas 
incorporan en su mecanismo de determinación de localización el intercambio de 
paquetes de datos especiales entre el punto de acceso y el dispositivo móvil, que 
adicionalmente son etiquetados con una marca de tiempo que permite determinar con 
precisión la distancia a la cual se encuentra el móvil con respecto a un punto de 
acceso específico. A partir del cálculo anterior, y aplicando la técnica conocida de 
triangulación ya es posible establecer la localización de un dispositivo con márgenes 
de error del orden de 20 metros. 
 
Por las características propias de las redes WiFi existentes son entendibles algunas 
limitaciones que se presentan para su uso como mecanismo de localización, la 
principal de ellas se relaciona con el cubrimiento geográfico ya que por lo general 
estas redes se encuentran al interior de las principales ciudades y como entidades 
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aisladas unas de otras lo cual limita mucho la característica de movilidad, así mismo, 
en regiones apartadas de las ciudades prácticamente no existe su influencia por lo que 
mecanismos más globales como el GPS cobran importancia relevante en este tema. 
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3 APIs para manejo de información de posicionamiento 
Como se mencionó en el capítulo anterior, las aplicaciones dependientes de la 
ubicación toman esta información a partir de un centro de posicionamiento móvil 
(MPC) o algún otro sistema equivalente y no requieren una conexión directa al 
sistema de comunicación móvil del operador.  Para sistemas que se basan en GPS el 
cálculo es realizado directamente en el terminal y no requieren la intervención de un 
MPC. 
 
A pesar de que ya se están observando esfuerzos en la definición y liberación de un 
estándar sobre el tema4, hoy en día aún no se encuentra disponible y cada fabricante 
ha desarrollado sus propios protocolos e interfaces para la implementación de sus 
aplicaciones, como ejemplo está el protocolo Mobile Positioning Protocol 
desarrollado por Ericsson [2] que basa su operación en el intercambio de documentos 
XML [3] sobre protocolo HTTP [4]. 
 
En este documento se destacan tres métodos [1] como los más usados para obtener la 
información de posición de una estación móvil en una red de comunicaciones5: 

3.1 Location Interoperability Forum (LIF) 
Fue creado en el año 2000 con el objeto de iniciar la unificación de conceptos en la 
industria de la localización y buscar que los servidores de aplicaciones pudieran 
conectarse a los diferentes servidores de posicionamiento de las diversas compañías 
empleando un esquema común. 
 
LIF ha producido una especificación para el protocolo Mobile Location Protocol 
(MLP) que es un protocolo de nivel de aplicación orientado a manejar el 
posicionamiento de estaciones móviles terminales independiente de la tecnología de 
red empleada por el operador [5]. Este protocolo opera entre el servidor de 
localización (MPC) y el servidor de aplicaciones dependientes de la posición (LAS 
por su nombre en inglés Location Applications Server) y define el conjunto de 
operaciones que el MPC debería estar en capacidad de resolver. 
 
El protocolo de transporte principalmente empleado por LIF es HTTP, aunque 
incluye también soporte de protocolos WSP, SOAP y otros, y usa los puertos TCP 
700 para transacciones seguras y 701 para transacciones sin cifrado. 
 

                                                 
4 El IETF (Internet Engineering Task Force) ha estado trabajando en varios borradores sobre el 
protocolo SLoP (Spatial Location Protocol) que comenzaron a liberarse para revisión pública en julio 
de 2000. 
5 Existen otros métodos que no se han difundido tanto debido a que corresponden a desarrollos de 
grupos independientes o que tienen aplicaciones muy específicas.  Tal es el caso del API Magic 
diseñado por un grupo liderado por Microsoft y orientado hacia la industria del automóvil. 
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Ofrece las dos formas básicas para solicitar la posición descritas en el capítulo 2 del 
documento: solicitud inmediata que es atendida tan pronto se genera y solicitud 
diferida que puede ser activada por un evento o por un temporizador. 
 
La operación del protocolo inicia cuando el servidor LAS genera un requerimiento de 
posición de un móvil mediante el método HTTP POST hacia el servidor MPC.  
Cuando la solicitud es diferida o por disparo, la respuesta generada por el MPC es 
enviada al LAS mediante un HTTP POST por lo que este último debe estar en 
capacidad de manejarlo, si la solicitud es inmediata el MPC envía una respuesta 
HTTP al LAS. 
 
El primer mensaje POST enviado contiene un documento XML con la información 
del móvil que se quiere ubicar y de los eventos o temporizadores que disparan las 
solicitudes diferidas, aquí se maneja la posibilidad de incluir un grupo de estaciones 
móviles para solicitar su posición en un mismo requerimiento. Otros requerimientos 
que pueden ser incluidos en el documento de solicitud tienen que ver con la calidad 
de la posición, es decir la exactitud de la información suministrada con respecto a la 
ubicación real de la estación móvil y el tiempo en el cual se tomó la medición. 
 
LIF maneja cuatro posibles tipos de ubicación: actual o última conocida, actual, 
última conocida e inicial por llamada de emergencia. Así mismo, dependiendo del 
mecanismo de medición que sea empleado, es posible obtener información con 
respecto a la dirección y velocidad de desplazamiento del móvil e incluso su altura 
sobre el nivel del mar. 

3.2 WAP Location framework 
Wireless Application Protocol (WAP) es el resultado del trabajo para definir una 
especificación de la industria para el desarrollo de aplicaciones que operan sobre 
redes inalámbricas, WAP location framework se orienta a cubrir las necesidades de 
aplicaciones dependientes de la localización mediante la especificación de un 
procedimiento de posicionamiento transparente e independiente del nivel de 
aplicación [6]. 
 
Su funcionamiento se basa en el intercambio, mediante protocolo HTTP, de 
documentos XML con la solicitud y la respuesta de posicionamiento y permite tres 
formas de uso: 

3.2.1 Servicio de consulta inmediato 
Permite que una aplicación utilice la funcionalidad de consulta para localizar a un 
cliente WAP y obtener respuesta inmediata a su requerimiento. Es útil en numerosas 
aplicaciones como la ubicación de vehículos, servicios de información de accidentes 
en las vías o el envío de publicidad y promociones de establecimientos comerciales 
cercanos a la ubicación del usuario, entre otras. 
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3.2.2 Servicio de consulta diferido 
Para aplicaciones en las cuales no se requiere una respuesta inmediata por parte del 
servidor de posicionamiento sino que son admisibles las respuestas recibidas un 
determinado tiempo después o de manera periódica, se puede hacer uso del servicio 
de consulta diferido. Aplicaciones de administración de flotas de vehículos se cuentan 
dentro de estos casos. 

3.2.3 Servicio con localización adjunta 
Esta forma se utiliza para aplicaciones que envían al usuario información 
personalizada dependiendo de su ubicación geográfica. En este caso es necesario que 
el usuario envíe la información de su ubicación cuando realiza el requerimiento al 
servidor de aplicaciones de tal forma que este pueda retornar una respuesta que 
depende de la posición del móvil. Los servicios típicos que encajan en este esquema 
son todos aquellos relacionados con ubicación de lugares cercanos como restaurantes, 
cines, estaciones de servicio etc. 
 
De manera similar que en LIF, aquí es posible generar un requerimiento de la 
ubicación de varias estaciones móviles en un solo documento XML. Así mismo, se 
maneja un parámetro de calidad de posición que busca obtener la información con 
una exactitud o tiempo de medida determinados. 

3.3 Parlay 
Este API surgió con orientación hacia sistemas de telefonía móvil tipo GSM [7] 
aunque es posible encontrar conversiones hacia funciones en otras redes. Fue creado 
para brindar a los desarrolladores la posibilidad de construir rápidamente aplicaciones 
que utilizaran los servicios existentes en las redes inteligentes (IN por su nombre en 
ingles Intelligent Networks) favorecido esto por la existencia de equipos servidores de 
recursos para el control de los equipos de conmutación telefónica. El objetivo de 
Parlay es integrar las capacidades de las redes de telecomunicaciones con las 
aplicaciones de tecnologías de información mediante una interfaz segura, sencilla y 
tarifable. 
 
Las funciones contenidas en este API fueron diseñadas para no depender de la 
tecnología y poder ser usadas en redes de comunicación móviles, en redes fijas y en 
redes de última generación basadas en protocolo IP, sin embargo, los únicos 
terminales soportados son los teléfonos. Así mismo es posible trabajar las 
aplicaciones en lenguajes de alto nivel como C, C++ y Java. 
 
La operación del API implica la existencia de un servidor Parlay (gateway) conectado 
a la red del operador de comunicaciones, mediante una interfaz que maneja 
señalización SS7 [8] o IP. Así, las funciones llamadas por el API se ejecutan dentro 
de un contexto que las aísla de la operación de la red. 
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Parlay da al programador mayor control sobre la forma de recuperar la información 
de posición del usuario y sobre qué información debe ser recuperada, esto favorece su 
utilización en implementaciones que requieren un acceso frecuente a la red como por 
ejemplo las aplicaciones de monitoreo o seguimiento de flotas de vehículos. 
 
La implementación de Parlay está basada en CORBA (por su nombre en inglés 
Common Object Request Broker Arquitecture) [9] lo cual implica una definición más 
formal y una ejecución más controlada que las especificaciones de LIF y WAP 
descritas anteriormente ya que aquí se están ejecutando métodos sobre interfases y se 
tiene un método por cada función, a diferencia del esquema basado en HTTP en 
donde sólo se tienen cuatro métodos (GET, PUT, POST, y HEAD) posibles. Los 
resultados en este API se manejan por medio de un mensaje genérico que es 
retornado por cualquiera de los métodos invocados. 
 
Parlay comprende un grupo detallado de APIs para aplicaciones de comunicación que 
incluyen la siguiente funcionalidad [10]:  

3.3.1 Autenticación y definición de datos 
Cada aplicación desarrollada debe adelantar un proceso de autenticación en la red 
apoyado en procesos de cifrado para luego descubrir cuáles servicios se encuentran 
disponibles. Así mismo, maneja una clara definición de tipos y objetos comunes que 
se usarán en toda la especificación. 

3.3.2 Localización 
Las estructuras de datos que maneja Parlay para la solicitud de la posición de una 
estación permiten especificar la exactitud, la altitud, el tipo de ubicación, la prioridad 
de la solicitud y el método de posicionamiento requeridos. Maneja un indicador de 
tiempo que permite definir el tiempo de respuesta para la posición como puede ser: de 
inmediato o luego de que se cumpla un temporizador determinado. El tipo de 
ubicación requerida puede ser: ubicación actual, actual o última conocida, y posición 
inicial de llamado de emergencia. Se especifica también la manera en que las 
aplicaciones solicitan notificación cuando un terminal cambia de ubicación. 

3.3.3 Administración de presencia y disponibilidad 
Para el caso de aplicaciones que emplean el mecanismo de mensajería instantánea en 
redes cableadas y su extensión hacia las redes inalámbricas, es conveniente identificar 
si el usuario objetivo del mensaje se encuentra en una determinada ubicación o si está 
disponible para atender el mensaje. Un ejemplo de aplicación que explota esta 
funcionalidad es la programación de conferencia telefónica entre un grupo de 
usuarios, que será establecida tan pronto como todos ellos se encuentren disponibles 
para atender la llamada. 
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3.3.4 Control de llamadas 
Orientado a la forma como las aplicaciones establecen llamadas en la red de 
telecomunicaciones, como establecen conferencia entre varios participantes, como 
pueden ser empleadas para enrutar llamadas y como pueden establecer llamadas 
multimedia. 

3.3.5 Interacción con el usuario 
Comprende la funcionalidad asociada al envío de información al usuario y a la 
obtención de información por parte de este. 

3.3.6 Mensajería 
Involucra la especificación sobre la interacción de las aplicaciones con sistemas de 
mensajería de voz, fax o correo electrónico. 

3.3.7 Tarifación basada en contenido 
Ofrece las funciones necesarias para que las aplicaciones puedan solicitar pago por 
sus servicios o reservar pago para servicios futuros de tal forma que puedan trabajar 
en redes que permitan la opción de prepago. 

3.3.8 Administración de políticas. 
Permite la interacción con redes de comunicación que manejan políticas que definen 
los criterios de operación en dichas redes. Se incluyen funciones que permiten crear, 
actualizar o ver políticas definidas para cualquier servicio en una red que tenga dicha 
opción activa, así mismo ofrece la posibilidad de solicitar evaluación de políticas, 
suscribirse a eventos o pedir la generación de eventos. 
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4 Almacenamiento de la información 
Cada vez que una aplicación requiere obtener información para atender una solicitud 
de un usuario, es necesario que dicha información se encuentre disponible en un 
medio adecuado para consulta y manejo de persistencia, es así como entran a jugar un 
papel relevante las bases de datos. Así mismo, con el objeto de favorecer la 
actualización e ingreso de nueva información en el sistema es aconsejable que el 
sistema manejador de base de datos sea estándar y de amplia difusión. Este último 
requerimiento cobra mayor importancia cuando se considera la capacidad que debe 
manejar el sistema, en aplicaciones orientadas a sistemas móviles, en donde el 
número de usuarios por cada servicio fácilmente está en el orden de millones para 
cada una de las redes existentes. 
 
Para lograr una utilidad adecuada en los servicios ofrecidos, es necesario que la 
información contenida en las bases de datos sea suficiente, se encuentre actualizada y 
para el caso particular que aquí se trata, contenga la información necesaria de 
posicionamiento que pueda ser puesta a disposición de los usuarios. Surge así el 
concepto de bases de datos georeferenciadas o dependientes de la posición. 

4.1 Bases de datos georeferenciadas 6 
En la actualidad es común el uso de bases de datos que se apoyan en tablas que 
expresan relaciones entre los datos, conocidas como bases de datos relacionales. Aquí 
los datos que se almacenan en una tabla se relacionan con otras mediante el empleo 
de campos comunes denominados llaves. De manera similar, algunas aplicaciones se 
apoyan en el uso de documentos XML para el almacenamiento de información.  Estos 
documentos contienen la información que puede corresponder a una fila dentro de 
una tabla de una base de datos relacional. 
 
La mayoría de bases de datos relacionales emplean un estándar internacional para el 
manejo de los datos conocido como SQL [11] (por su nombre en inglés Standarized 
Query Languge) el cual ofrece todas las funciones necesarias para la manipulación de 
las tablas. Para el caso de XML se está trabajando en el desarrollo de un lenguaje de 
consulta estándar que permita un manejo equivalente al ofrecido por SQL en las bases 
de datos. 
 
La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de abstracción 
que permite pasar de la complejidad del mundo real a una representación entendible 
para los equipos de cómputo actuales. Este proceso de abstracción se conforma de 
varios niveles partiendo de la concepción de la estructura de la base de datos, la cual 
generalmente se trabaja en capas que, dependiendo de la utilidad de la información 

                                                 
6 Se utilizarán indistintamente en este documento los términos “ georeferenciada”, “ geográfica” o 
“ espacial” para referirse a los sistemas de bases de datos que contienen campos con información de 
posición en determinadas entidades. 
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contenida en cada una, permitirá la selección de las capas temáticas a incluir. Sin 
embargo, esta representación del mundo real en capas conlleva a una serie de 
dificultades como la necesidad de caracterizar cada elemento mediante primitivas 
básicas de dibujo como puntos, líneas o polígonos, así mismo la complejidad de 
reproducción de las relaciones espaciales entre objetos geográficos (topología) que 
exigen la definición de un esquema adecuado para modelarlas. 

4.1.1 Elementos característicos 
El trabajo con bases de datos georeferenciadas requiere familiaridad con ciertos 
elementos propios de dicha tecnología dentro de los cuales se relacionan los 
siguientes [12]: 

4.1.1.1 Tema 
Se refiere a la información geo-espacial que corresponde a un tópico particular en un 
sistema de información geográfica. En analogía con el sistema de base de datos 
relacional, un tema equivale a una relación como se define en dicho modelo. Desde la 
perspectiva de los objetos geográficos, un tema es entendido como un grupo de 
objetos geográficos homogéneos. Algunos ejemplos de temas son ríos, ciudades, 
regiones y países y son presentados al usuario en forma de mapas con sus 
características asociadas de color, escala, leyendas, etc. 

4.1.1.2 Objeto geográfico 
Corresponde básicamente a una entidad del mundo real y es caracterizado por dos 
componentes fundamentales: Una descripción o conjunto de atributos descriptivos 
(p.ej: nombre y población para una ciudad) y un componente espacial que puede 
involucrar la geometría (localización, forma, etc.) y la topología (relaciones 
espaciales entre objetos). 
 
Dada la complejidad de las entidades geográficas en el mundo real y sus relaciones, 
se han introducido los conceptos de objeto geográfico atómico y objeto geográfico 
complejo, el primero de ellos describe a las unidades indivisibles en un modelo 
mientras el segundo corresponde a una asociación de objetos atómicos.  Como 
ejemplo en el tema de “Departamentos de Colombia” se puede tener el objeto 
geográfico complejo Cundinamarca en donde se encuentran los objetos geográficos 
atómicos Bogotá, Chía y Cajicá. 

4.1.2 Modelado de los datos [1] 
Dado que la cantidad de características que se pueden encontrar en un fenómeno del 
mundo real que se quiere representar como información en una base de datos puede 
resultar ilimitada, es necesario trabajar solamente con aproximaciones razonables de 
ciertos aspectos de este. Adicionalmente no se debe perder la perspectiva de la 
aplicación que se desarrolla, la cual va orientada a la presentación de dicha 
información en terminales portátiles de tamaños reducidos y con limitaciones 
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tecnológicas mayores en las pantallas de interfaz con el usuario si se comparan con 
las grandes pantallas de los computadores personales. 
 
Cuando se inicia el desarrollo de un sistema dependiente de la ubicación se debe 
considerar la posibilidad de requerir la incorporación de sistemas legados (en inglés 
legacy) dado que pueden contener una gran cantidad de información que resulta útil 
para la nueva aplicación. A partir de estas bases de datos existentes, una 
aproximación para que incluyan campos de posicionamiento puede lograrse con 
ayuda de información geo-codificada de manera directa o inversa7 de tal manera que 
pueda vincularse información de direcciones con información de coordenadas 
geográficas. 
 
Otra consideración importante en el diseño de estos sistemas es que la metodología de 
desarrollo requerida puede diferir de los esquemas tradicionales en los cuales se parte 
de los datos, se desarrolla la aplicación que los maneja y se trabaja al final en la 
interfaz de usuario.  Aquí, es posible que se deba partir por la creación de una 
presentación atractiva para el usuario dado que las expectativas en la calidad del 
servicio pueden depender de ello. 
 
En el desarrollo del sistema de base de datos es necesario mantener un registro de 
cómo se relacionan los datos almacenados. Para ello se plantea el uso de diagramas 
entidad-relación que buscan presentar de manera gráfica la estructura de tablas en la 
base de datos y las relaciones entre ellas. En estos diagramas, cada entidad se asocia 
con una tabla de la base de datos y las relaciones entre estas consisten en asociaciones 
específicas descritas en términos de su cardinalidad (uno-a-uno, uno-a-muchos, etc.) 
y etiquetadas mediante verbos que denotan acción. 
 
Otra de las opciones que se cuentan para el modelado de datos en las aplicaciones 
dependientes de la posición es mediante el empleo de documentos GML [13] (por su 
nombre en inglés Geographic Markup Language) que utilizan la estructura y 
gramática de los documentos XML para el modelado, transporte y almacenamiento 
de información geográfica. GML provee una variedad de clases de objetos para la 
descripción geográfica tales como sistemas de coordenadas, geometría, topología, 
tiempo, unidades de medida y otros, así mismo, permite el manejo como base de 
datos distribuida mediante el uso de los mecanismos Xlink y Xpointer. 

4.1.3 Procesamiento de datos geo-espaciales 
Una forma en que el espacio puede percibirse es como un grupo de objetos que crean 
relaciones específicas como distancia, tamaño y proximidad [1]. Dependiendo de las 
relaciones en las cuales se esté interesado existirá un modelo espacial que resulta 
apropiado, dichas relaciones pueden enmarcarse en la siguiente clasificación: 

                                                 
7 La geocodificación es el proceso de asociación de referencias geográficas como direcciones, números 
telefónicos, códigos postales y otros, con información de coordenadas geográficas.  La geocodificación 
inversa es el proceso contrario. 
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• Ubicación absoluta y relativa 
• Distancia entre características 
• Proximidad de las características 
• Características en el vecindario de otras 
• Dirección y movimiento de lugar a lugar 
• Relaciones lógicas y, o, dentro, fuera, etc.  

 
Geo-posicionar o determinar la ubicación de un objeto en el espacio y en el tiempo es 
el objetivo fundamental del modelado geográfico de datos. Las entidades y los 
fenómenos carecen de sentido en un contexto de geo-procesamiento a menos que 
estos puedan ser expresados en términos de un modelo que los coloca en un tiempo y 
lugar precisos sobre la superficie de la tierra. 
 
El manejo de los datos espaciales requiere de un tratamiento especial debido a que 
tienen propiedades particulares que los hacen diferentes de los datos relacionales 
tradicionales: la geometría (propiedades matemáticas de un objeto tales como 
medidas, relaciones entre puntos, líneas, ángulos, topología, etc.), la distribución 
irregular en el espacio, los cambios de datos con el tiempo y los grandes volúmenes.  
 
Algunos autores [12] proponen diferentes aproximaciones para la utilización de los 
sistemas manejadores de bases de datos (DBMS por su nombre en inglés Data Base 
Management Systems) para el procesamiento de datos espaciales así: 

4.1.3.1 Empleo de un DBMS relacional 
Esta aproximación se caracteriza por la utilización de relaciones (tablas) para 
representar los temas de un modelo espacial. Aquí, un objeto geográfico constituye 
una tupla (fila) en cada relación y cada columna representa un atributo de dicho 
objeto.  
 
Un ejemplo de este modelo se presenta en la figura 1 para el tema “Departamentos en 
Colombia” en donde se han definido como atributos el nombre, la capital, y la 
población y como componente espacial un identificador de la frontera de cada 
departamento. Cada frontera ha sido considerada como la unión de varios contornos 
que a su vez están descritos por la unión de dos puntos en un sistema de coordenadas 
de dos dimensiones. 
 

Departamentos 
Nombre Capital Población Id-frontera 
Cundinamarca Bogotá 8,5 F1 
Boyacá Tunja 5,3 F2 
… … … … 

 
Fronteras 
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Id-frontera Id-contorno1 Id-contorno2 Id-contorno3 Id-contorno4 
F1 C1 C2 C3 C4 
F2 C3 C5 C6 C7 
… … … … … 

 
Contornos 

Id_contorno Id_Punto_inicial Id_Punto_final 
C1 P1 P2 
C2 P2 P3 
C3 P3 P4 
C4 P4 P1 
C5 P4 P5 
… … … 

Puntos 
Id_punto x y 

P1 100 100 
P2 100 200 
P3 200 200 
P4 200 100 
P5 300 100 
… … … 

 
Figura 1. Representación relacional de Departamentos de Colombia 

 
Las diferentes consultas que se requiera realizar sobre los temas son desarrolladas 
mediante SQL estándar lo que constituye la mayor ventaja de este modelo, sin 
embargo, también se asocian varias desventajas que se resumen en: Violación del 
principio de independencia de los datos ya que la formulación de consultas sobre los 
temas requiere un previo conocimiento de la estructura de los objetos geográficos; 
pobre desempeño debido a la necesidad de incorporar un gran número de tuplas 
adicionales para representar la información espacial; incremento en la carga de 
trabajo para los usuarios y administradores de la base de datos y; dificultad e incluso 
imposibilidad de realizar cálculos geométricos sobre los datos espaciales (prueba de 
adyacencia, consulta de puntos o consulta de ventanas entre otros). 

4.1.3.2 Acoplamiento débil 
Consiste en separar la administración de datos descriptivos de la administración de 
datos geo-espaciales (ver figura 2) mediante la participación de dos sistemas que 
coexisten en una misma arquitectura. 
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Figura 2. Arquitectura débilmente acoplada. Tomado de [12]. 
 

Uno de los sistemas es un manejador de bases de datos relacionales (DBMS) o 
algunos de sus componentes y se encargará de los datos descriptivos que son de tipo 
alfanumérico, el otro sistema es un módulo de procesamiento de datos espaciales. 
Algunos de los sistemas comerciales que emplean esta arquitectura son ArcInfo 
(ESRI), MGE y Tigres (Intergraph). 
 
Las desventajas presentes en esta aproximación se relacionan principalmente con la 
coexistencia de modelos de datos heterogéneos lo que dificulta el modelado, el uso y 
la integración de estos, así como la pérdida parcial de funcionalidad básica del DBMS 
en aspectos de consulta y optimización entre otros. 

4.1.3.3 Extensión del DBMS 
Dadas las dificultades expuestas en las anteriores aproximaciones, se ha trabajado en 
el tema de la extensibilidad de los DBMS para incorporar nuevas capacidades de 
manejo principalmente en los siguientes aspectos: 
 

• Manipulación de datos descriptivos (alfanuméricos) así como de datos 
espaciales. Para esto se ha incorporado el manejo de nuevos tipos de datos 
tales como punto, línea y región. 

• Adaptación de muchas funciones del DBMS, como la optimización de 
consultas, para el manejo de los nuevos tipos de datos de manera eficiente. 

 
Muchos de los DBMS relacionales incorporan actualmente una extensión espacial, 
Oracle Spatial [14] es un ejemplo de productos que se encuentran a nivel comercial 
que enfrenta la problemática descrita mediante la implementación de un nuevo tipo 
de dato llamado SDO_GEOMETRY sobre el cual opera la misma semántica de 
creación de índices y manipulación que para los otros tipos de datos en Oracle. En 
sistemas de bases de datos objeto-relacional es posible encontrar una mejor 

BD Archiv os 

DBMS Relacional 
(SQL estándar) 

Procesamiento 
geométrico 

Programas de aplicación 
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abstracción de los datos espaciales ya que estas incorporan conceptos más cercanos a 
la percepción humana sobre el espacio. ArcInfo, ArcView, Smallworld y PostgreSQL 
son otros de los sistemas comerciales que aplican esta aproximación de extensibilidad 
del DBMS para el manejo de los datos espaciales. 
 
Sobre el tema de estandarización de diferentes aspectos de la administración de bases 
de datos espaciales trabajan en la actualidad varios grupos, abarcando temas como el 
de archivos de datos geográficos, el formato de almacenamiento físico, los APIs para 
software de aplicaciones y la manera de referenciar ubicaciones físicas entre otros. 

4.1.4 Sistemas de información Geográfica (SIG) 
La aproximación más adecuada para el manejo de información geográfica se da a 
través de los sistemas de información geográfica (SIG o GIS por su nombre en inglés 
Geographic Information System) que pueden ser entendidos como [25] una 
tecnología de manejo de información que permite procesar una serie de datos 
espaciales (información geográfica) y realizar análisis complejos con estos siguiendo 
los criterios establecidos por la comunidad científica. De la anterior definición se 
extraen como elementos constitutivos del sistema completo los equipos, las 
herramientas de software, los datos y el personal entrenado y con capacidad de 
realizar un análisis de la información suministrada por el sistema.  
 
En el proceso de construcción de la base de datos geográfica de un SIG, la 
abstracción de los diferentes elementos a analizar del mundo real se logra mediante la 
implementación de niveles de información apoyados sobre la estructura definida para 
la base de datos. Así, típicamente se pueden encontrar capas de información 
asociadas a la descripción de topografía, hidrografía, geología, red vial, población, 
localización de edificaciones y demás temas que resulten de interés para análisis en el 
sistema. Estos sistemas poseen la capacidad de asociación de bases de datos temáticas 
junto con la descripción espacial precisa de objetos geográficos para generar las 
topologías que modelan el mundo real. 
 
En el contexto de los sistemas móviles, los SIG prestan una gran utilidad al ofrecer al 
usuario la posibilidad de seleccionar la información que es verdaderamente relevante 
para este y permitir un análisis detallado de la misma y relacionada con su entorno, 
algunos de los usos más comunes en este campo son: 
 

• Ubicación de sitios vecinos: Es quizá la más común de las aplicaciones de un 
SIG para sistemas móviles, en ella, a partir de una ubicación específica que 
puede ser dada por el usuario o determinada mediante algún sistema de 
posicionamiento, es posible consultar en el SIG por sitios que se encuentren 
dentro de un radio de cercanía determinado. Dentro de esta funcionalidad se 
pueden incluir búsquedas temáticas como por ejemplo hospitales, 
restaurantes, sitios de entretenimiento, estaciones de servicio etc.  En esta 
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modalidad clasifican también las búsquedas por establecimientos que 
comercialicen un producto determinado que desea el usuario y otras similares. 

 
• Información de rutas: Mediante esta funcionalidad, un usuario que desea ir a 

un destino específico realiza una consulta en un SIG para obtener las 
indicaciones necesarias para llegar a este. El sistema de información está en 
capacidad de suministrar la información pertinente de manera gráfica 
mediante un mapa que señala la ruta o mediante una secuencia de pasos a 
seguir para llegar al destino. 

 
• Notificaciones: Algunos usuarios quieren ser informados cuando algún tipo de 

información que es relevante para ellos se encuentra disponible basado en su 
localización. Este es el caso de conductores que quieren ser notificados de 
congestiones de tránsito en vías cercanas a su curso o de compradores que 
quieren enterarse de las ofertas que existen en sus almacenes favoritos 
ubicados en el sector en donde se encuentran. 

 
Existen muchas otras aplicaciones para los SIG, no solo orientadas a usuarios móviles 
sino también a los que se encuentran en ubicaciones fijas o hacen uso de redes 
cableadas, para el foco de este trabajo es necesario considerar la importancia que 
representan los datos de posicionamiento que permiten orientar la información 
presentada al usuario de acuerdo con su relevancia en un momento específico de 
acuerdo con su ubicación. 
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5 Servicios georeferenciados, ejemplos de aplicación 
En el proceso de creación de aplicaciones para sistemas georeferenciados, el 
diseñador puede permitirse un alto grado de libertad ya que no tiene que acoplarse a 
estructuras existentes y con avanzado grado de madurez como el caso de Internet con 
sus sitios Web. 
 
Tomando como referencia el contexto colombiano se proponen en este capítulo 
algunos ejemplos de aplicaciones georeferenciadas que ayudarán al planteamiento de 
las consultas cuya solución deberá obtenerse mediante la invocación de las funciones 
del API que se construirá como parte del desarrollo de este trabajo. El planteamiento 
de las consultas se hará de la manera más general posible de tal forma que las 
funciones derivadas de estas puedan ser utilizadas por un buen número de 
aplicaciones que sean desarrolladas, por lo anterior, no se considerarán aquellas 
consultas que resultan muy específicas del ejemplo o aplicación planteada. 
 
Se supone para todos los ejemplos que el dispositivo de comunicación móvil que 
utiliza el usuario para acceder el servicio tiene cubrimiento de su respectiva red de 
comunicaciones en todos los lugares por los que se desplaza y que toda la 
información de mapas, fotografías y datos presentados al usuario se encuentra en las 
bases de datos del sistema. La descripción de cada aplicación se da en términos del 
proceso de interacción del usuario con el dispositivo móvil y está dividida en pasos 
basados en lo que ocurre en la interfaz de usuario. 
 
En términos generales debe tenerse en cuenta que si el equipo móvil que el usuario 
utiliza no se encuentra conectado a la red del operador de comunicaciones 
inalámbricas se debe establecer inicialmente la conexión. La mayoría de redes de 
paquetes de datos como el caso de GPRS permiten que los dispositivos se encuentren 
permanentemente conectados, sin embargo, redes no orientadas a paquetes de datos 
como las GSM requieren que el equipo adelante un proceso de autenticación para 
poder establecer una conexión. Para el ejemplo suponemos que el primer paso 
correspondiente al establecimiento de la conexión ya se ha dado. 

5.1 Ejemplo 1: Servicio de ubicación turística 
El objetivo de este servicio es ofrecer al turista que visita alguna de las ciudades de 
nuestro país un mecanismo para encontrar fácilmente y de manera segura la mejor 
ruta hacia un destino turístico determinado (museo, monumento, centro comercial, 
sitio histórico, etc.) dentro de la ciudad. 
 
La aplicación se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Paso 1: Habiendo adelantado un proceso de autenticación ante el sistema, el usuario 
accede el menú inicial de la aplicación en su dispositivo móvil y selecciona el nombre 
del destino turístico que quiere visitar dentro de la ciudad, luego selecciona la opción 
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de continuar con lo cual se envía la solicitud a un servidor de transformación de 
contenido perteneciente al operador de comunicaciones que la reenvía hacia el 
servidor de aplicaciones georeferenciadas. Con esta operación la aplicación en el 
servidor obtiene el sitio de destino para el cálculo de la trayectoria. 
 
Paso 2: La aplicación en el servidor genera una solicitud de la posición del usuario a 
un servidor de posicionamiento móvil perteneciente al operador de comunicaciones 
con el fin de obtener el sitio de origen para el cálculo de la trayectoria.  
 
Paso 3: La aplicación consulta en una base de datos geo-referenciada la información 
de mapas de la ciudad que contienen los dos puntos geográficos ya adquiridos. 
 
Paso 4: A partir de la posición actual del usuario (paso 2), de la información de 
destino (paso 1) y de los mapas de la ciudad (paso 3) realiza un cálculo de la mejor 
ruta y crea una representación gráfica de la misma mediante un mapa simplificado en 
donde se resalta el camino a seguir. 
 
Paso 5: La aplicación en el servidor envía al dispositivo móvil la información gráfica 
de mapa y ruta definidos por intermedio del servidor de transformación de contenido. 
 
Paso 6: La aplicación en el servidor dispara un proceso de solicitud periódica de la 
posición del usuario con el objeto de mantener actualizada la trayectoria seguida por 
este dentro del mapa y ruta enviados en el paso anterior, para esto es posible utilizar 
una indicación visual (punto o estrella) en el mapa que indique en cada momento la 
ubicación. A partir de la posición actualizada es posible presentar al usuario 
fotografías de sitios destacados que deben encontrarse en el camino a su destino de tal 
forma que este pueda confirmar que se encuentra en el camino correcto, así mismo es 
posible enviar mensajes de alerta que pueden estar acompañados de señales audibles 
que indiquen cuando se presenten desvíos de la trayectoria calculada. 
 
Paso 7: En las proximidades del destino la aplicación genera una instrucción para que 
el dispositivo móvil señalice de manera audible la cercanía del lugar y presente al 
usuario una fotografía del sitio al cual se dirige de tal forma que pueda reconocerlo 
plenamente. 
 
Paso 8: Se finaliza el proceso de solicitud periódica de la posición una vez que el 
usuario ha alcanzado el destino. 
 
A partir de este primer ejemplo de aplicación se plantean diferentes consultas que 
orientarán la definición de algunas funciones del API que ofrecerá el servidor de 
aplicaciones. El planteamiento de las preguntas se busca que sea de la manera más 
genérica posible de tal forma que sirva para diferentes tipos de aplicaciones que 
puedan ser construidas en el futuro. 
 
Consulta 1: ¿Cuál es la ubicación geográfica de un sitio seleccionado? 
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En cualquier aplicación en la que el usuario requiera llegar a un destino determinado 
será necesario establecer con precisión la ubicación de dicho sitio. Dado que la 
consulta planteada parte de la selección de un lugar específico dentro de unas 
opciones posibles presentadas por la aplicación, se requiere que cada una de ellas se 
encuentre contenida en la base de datos geo-referenciada con su respectiva 
información de coordenadas y direcciones físicas. 
 
Consulta 2: ¿Cuál es la posición actual del dispositivo móvil? 
Esta es quizá la pregunta más relevante para cualquier aplicación cuando se trabaja en 
un contexto georeferenciado ya que permite obtener la ubicación geográfica del 
usuario que es alrededor de la cual gira el desarrollo de la mayoría de los servicios. 
Para resolver esta consulta, se construye una función que interactúa con el servidor de 
posicionamiento móvil de la red del operador y dado que no se tiene un estándar 
definido sobre el tema se enfocará el trabajo en la implementación del formato más 
ampliamente usado en sistemas móviles y con mayor funcionalidad como es Parlay. 
 
Consulta 3: ¿Qué mapa de la ciudad contiene los sitios geográficos A y B? 
Dado que se requiere establecer una ruta entre dos puntos geográficos se debe 
encontrar el mapa o los mapas que contienen dichos puntos. Si se tienen varios mapas 
en los que se encuentran los dos sitios, se deberá seleccionar aquel mapa que abarca 
la menor área de la ciudad dado que este ofrecerá la mejor resolución para presentar 
en la pantalla del dispositivo móvil. 
 
Consulta 4: ¿Cuál es la mejor ruta entre los puntos A y B en el mapa M? 
Mediante la aplicación de un algoritmo que tenga en cuenta los sentidos de tránsito de 
las diferentes vías de la ciudad se calculará cuál es la mejor ruta desde el punto origen 
al destino y creará un mapa simplificado en un archivo gráfico que será enviado al 
dispositivo móvil. 
 
Consulta 5: Envíe información gráfica al dispositivo móvil  
Mediante esta función se busca realizar el envío de la información gráfica al 
dispositivo móvil. Esta información puede estar constituida por mapas, fotografías, 
videos y mensajes, entre otros. 
 
Consulta 6: ¿La ubicación actual del usuario es cercana al sitio geográfico X? 
Para determinar si se requiere enviar algún tipo de mensaje gráfico o señal audible al 
usuario basados en la cercanía del móvil a un sitio específico se requiere comparar la 
posición relativa entre estos dentro de ciertos parámetros de proximidad que deben 
ser claramente definidos. 
 
Consulta 7: Genere señal audible 
Considerando que no todos los mensajes son de tipo visual, se deberá contar con una 
función que permita manejar señales audibles o archivos de sonido que serán 
reproducidos en el dispositivo móvil. 
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5.2 Ejemplo 2:  Servicio de recorrido turístico por la ciudad 
Una variación al ejemplo anterior, que toma como referencia algunos puntos del 
trabajo adelantado por Nigel Davies y otros en el proyecto “Lancaster GUIDE” [15] 
consiste en ofrecer un servicio de recorrido turístico personalizado por la ciudad en la 
cual se encuentra el visitante. 
 
En este ejemplo, la aplicación se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Paso 1: El usuario accede el menú inicial de aplicaciones en su dispositivo móvil y 
selecciona la opción de guía turístico de la ciudad, luego de esto el sistema presenta 
una pantalla al usuario en la cual se deberán seleccionar las preferencias de este para 
su recorrido dentro de las cuales se pueden considerar el nombre de la persona, el 
idioma para los mensajes, si permite ser contactado por otros usuarios del sistema y 
los temas generales de interés a conocer en la ciudad que visita tales como su 
arquitectura, historia, sitios turísticos, restaurantes, lugares para compras, etc. Al 
seleccionar la opción de salvar, el equipo envía la solicitud hacia el servidor de 
transformación de contenido que a su vez redirige el requerimiento hacia el servidor 
de aplicaciones. Con esta operación la aplicación en el servidor obtiene, mediante 
consultas en la base de datos, la información relevante a incluir dentro del recorrido 
turístico personalizado para el usuario que será presentado a través del dispositivo 
móvil que utiliza. 
 
Paso 2: La aplicación en el servidor genera una solicitud de la posición del usuario al 
servidor de posicionamiento móvil con el fin de obtener el sitio de origen para el 
cálculo de la trayectoria a seguir en el recorrido turístico.  
 
Paso 3: La aplicación consulta en la base de datos geo-referenciada la información de 
mapas de la ciudad que contienen los diferentes puntos geográficos obtenidos a partir 
de las preferencias del usuario (paso 1) que van a ser presentados a este a medida que 
avance en su recorrido por la ciudad. 
 
Paso 4: A partir de la posición actual del usuario (paso 2) y de los puntos de interés 
localizados en los mapas de la ciudad (paso 3) realiza un cálculo de la mejor ruta y 
crea una representación gráfica de la misma mediante un mapa simplificado en donde 
se resalta el camino a seguir. 
 
Paso 5: La aplicación en el servidor envía al dispositivo móvil la información gráfica 
de mapa y ruta definidos por intermedio del servidor de transformación de contenido. 
 
Paso 6: La aplicación en el servidor dispara un proceso de solicitud periódica de la 
posición del usuario con el objeto de mantener actualizada la trayectoria seguida por 
este dentro del mapa y ruta enviados en el paso anterior, para esto es posible utilizar 
una indicación visual (punto o estrella) en el mapa que indique en cada momento la 
ubicación. A partir de la posición actualizada es posible presentar al usuario la 
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información relevante sobre cada uno de los sitios de interés, así mismo es posible 
enviar mensajes de alerta que pueden estar acompañados de señales audibles que 
indiquen cuando se presenten desvíos de la trayectoria calculada. 
 
Paso 7: Para cada uno de los sitios seleccionados en el recorrido, el sistema dará la 
opción de solicitar información más detallada sobre el mismo, cubriendo la 
posibilidad de que el turista quiera detenerse a conocer en mayor profundidad el 
lugar. De igual manera, se ofrecerá la opción de que el usuario incluya comentarios 
sobre su visita al lugar para que otros visitantes tengan mayor información de 
referencia que les permita tomar decisiones sobre conocer un sitio en particular. 
Adicionalmente se activará la funcionalidad de contactar a otros usuarios conectados 
al sistema y que hayan validado esta opción dentro de sus preferencias de navegación, 
con el fin de intercambiar mensajes durante su recorrido. 
 
Con esta variación del ejemplo anterior se generan algunas nuevas consultas que 
continúan orientando la definición del API de nuestro sistema y que se presentan a 
continuación, no se incluyen todas aquellas consultas que ya hayan sido 
contempladas en el ejemplo anterior. 
 
Consulta 1: ¿Qué mapa de la ciudad contiene los sitios geográficos A, B, C,..N? 
Considerando que esta variación al ejemplo 1, basada en las preferencias del usuario, 
puede llegar a incluir varios sitios geográficos dentro del recorrido, es necesario 
determinar el mapa o mapas de la ciudad en los cuales se encuentran todos los sitios 
seleccionados de tal forma que se pueda encontrar la mejor ruta total para recorrerlos. 
Una adecuada selección aquí será la de aquél mapa que incluya todos los sitios 
definidos ya que solo así se logrará un recorrido optimizado entre ellos. 
 
Consulta 2: ¿Cuál es el mejor recorrido que incluye los puntos A, B, C,..N? 
En este ejemplo se plantea que la aplicación ofrezca al usuario el servicio de 
recorrido turístico, por lo que se hace necesario que el cálculo y presentación de rutas 
incluya no solo dos puntos como se consideró en el ejemplo 1 sino que sea posible 
presentar un recorrido óptimo que incluya más de dos puntos geográficos. 
 
Consulta 3: Consulta de base de datos. 
Con frecuencia se requiere que las aplicaciones realicen diferentes tipos de consultas 
a la base de datos principal, con el objeto de obtener la información que debe ser 
presentada al usuario de acuerdo con su solicitud. Para este ejemplo en particular es 
necesario hacer consulta de los sitios a visitar de acuerdo con las preferencias 
definidas por el usuario y puede ser necesario consultar información detallada sobre 
algún sitio de interés cuando este lo requiera. 
 
Consulta 4: Actualización de base de datos. 
Para el caso en que el usuario desee incluir información o comentarios sobre un 
determinado lugar será necesario actualizar algunos campos en la base de datos para 
que contengan dicha información.  Naturalmente que se deberá contar con unas 



  

Capitulo 5 – Serv icios georeferenciados, ejemplos de aplicación  28 

políticas muy claras en el tema de control de acceso a la base de datos para garantizar 
que cualquier modificación realizada sobre esta solo sea efectuada por usuarios 
correctamente autorizados. 
 
Consulta 5: ¿Qué usuarios se encuentran cerca de una ubicación? 
Basados en la posibilidad de ofrecer en diferentes aplicaciones la opción de contactar 
mediante mensajes de texto o de voz a usuarios que se encuentren cercanos a la 
ubicación geográfica de un móvil, se crea una consulta que busca identificar aquellos 
móviles que se encuentren dentro de un radio de cubrimiento definido con respecto a 
quien realiza el requerimiento. Es importante considerar aquí que la opción de ser 
revelada la ubicación de un usuario debe ser tomada con previo consentimiento de 
este por lo que dentro de las preferencias de la aplicación se deberá incluir un campo 
para que el usuario seleccione si desea ser contactado y ubicado por otros o no. 
 
Consulta 6: Envío de mensaje a un dispositivo móvil. 
Derivado de la funcionalidad anterior, se ofrece la posibilidad de envío de un mensaje 
de texto o de voz  (dependiendo del tipo de dispositivo móvil que emplee el usuario) 
a otro usuario que se encuentre cerca con el fin de establecer un contacto con este. 

5.3 Ejemplo 3:  Servicio de orientación en un centro comercial 
La aplicación que se presenta aquí, que toma algunas ideas del trabajo desarrollado 
para el centro Colombo en Portugal [17], está orientada a facilitar a los visitantes de 
un centro comercial la ubicación de lugares específicos (almacenes, restaurantes, 
cinemas, baños, sitios de parqueo, etc.) y la interacción con algunos portales que estos 
puedan ofrecer para realizar pagos, reservaciones y otros. Se plantea como ejemplo 
una jornada completa adelantada por un visitante que no conoce el centro comercial y 
que busca realizar el mayor número de actividades posible. 
 
Con leves modificaciones, la aplicación planteada puede ser adaptada para escenarios 
similares tales como los recorridos por ferias temáticas temporales que sean 
organizadas en la ciudad y otros. 
 
La aplicación se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Paso 1: Un visitante de otra ciudad llega en su vehículo a uno de los centros 
comerciales más grandes de la capital con el fin de adelantar diversas compras y 
aprovechar las diferentes alternativas de esparcimiento que este le puede ofrecer. Es 
la primera vez que esta persona visita la ciudad y específicamente el centro 
comercial, además su sentido de ubicación no es el mejor por lo que decide apoyarse 
en su sistema de comunicación móvil que le ofrece un aplicativo que, basado en la 
posición del usuario, le ofrece diferentes servicios para facilitarle sus actividades. 
 
La primera situación que debe enfrentar el usuario es la de mantener presente la 
ubicación del parqueadero en el cual ha dejado su vehículo, de tal forma que a su 



  

Capitulo 5 – Serv icios georeferenciados, ejemplos de aplicación  29 

salida le resulte posible, fácil y rápido retornar a este. Para lograr lo anterior el 
usuario accede el menú de aplicaciones de su dispositivo móvil y selecciona la opción 
de “Visita centros comerciales” en donde aparece la lista de los centros comerciales 
que maneja el sistema, la cual incluye a los más grandes e importantes de la ciudad, y 
selecciona el nombre del sitio en el cual se encuentra. Luego de esto aparecen las 
principales opciones que maneja la aplicación, dentro de las cuales se cuenta “Sitio de 
parqueo” en donde uno de los objetivos es ofrecer la posibilidad de guardar la 
posición geográfica del usuario cuando este acaba de estacionar su vehículo, como 
resultado de esta acción el sistema registra, almacena y ubica dentro del mapa del 
centro comercial un indicador visual que corresponde al sitio donde quedó 
estacionado el vehículo de la persona. 
 
Paso 2: El usuario ingresa al centro comercial e inicialmente requiere ubicar un 
cajero electrónico con el fin de retirar dinero de su cuenta para poder enfrentar los 
gastos que tendrá ese día. En el menú principal de opciones de la aplicación que se 
encuentra ejecutando en su móvil selecciona “Ubicar establecimiento” dentro de la 
cual aparece una clasificación general con diferentes criterios de búsqueda 
diferenciados por el tipo de establecimientos (bancarios, comercio, comidas, 
diversión, etc.) que se encuentran allí, escoge la opción “Bancarios” y aparece una 
lista de los nombres de las entidades bancarias que se pueden encontrar para que el 
usuario seleccione la de su preferencia. Al escoger el nombre de la entidad el sistema 
genera y presenta al usuario un mapa del centro comercial con la ruta más óptima 
desde su posición actual hasta la entidad bancaria seleccionada, así mismo presenta 
información adicional que le indica si dicha entidad cuenta con oficina y cajero 
electrónico o solo alguna de estas alternativas. Durante su recorrido hacia el sitio 
seleccionado el sistema actualiza periódicamente la posición del usuario dentro del 
mapa mediante una indicación visual sobre el mismo de tal forma que la persona 
pueda verificar en todo momento que vaya por el camino adecuado. 
 
Paso 3: Una vez cuenta con su dinero, el usuario decide iniciar sus compras y 
requiere ubicar almacenes de juguetes para llevar algunos a sus hijos.  Para realizar 
un recorrido que minimice el tiempo y esfuerzo necesario acude nuevamente a su 
equipo móvil y en el menú principal de la aplicación vuelve a seleccionar la opción 
de “Ubicar establecimiento” y escoge ahora la alternativa “Comercio” en donde se 
presentan diferentes agrupaciones tales como ropa, infantiles, joyerías, calzado, 
tecnología, papelerías y otras que buscan abarcar la totalidad de almacenes 
comerciales que se encuentren. Al seleccionar una de estas opciones el sistema genera 
y presenta inicialmente una lista de los nombres de los almacenes que cumplen con el 
criterio de búsqueda escogido y permite la posibilidad de posicionarse en un nombre 
específico y seleccionarlo para generar una ruta hacia él o escoger la opción de 
recorrido con la cual se crea y presenta un mapa en el cual aparecen resaltados los 
puntos en donde se encuentran almacenes del tipo seleccionados junto con una 
trayectoria calculada para recorrer estos sitios partiendo de la ubicación actual del 
usuario. La funcionalidad de actualización y visualización periódica de la posición 
del usuario también resulta de utilidad en esta situación. 
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Paso 4: Finalizadas las compras y mientras aguarda su pedido en el restaurante que 
seleccionó y ubicó gracias a la opción de búsqueda de establecimientos que le ofrece 
su aplicación móvil, el usuario decide consultar las alternativas de lugares de 
esparcimiento encontrando que el sistema le ofrece variadas posibilidades como 
cinemas, bolos, casinos, video juegos y otros. A partir de las alternativas ofrecidas 
decide escoger la opción de cinemas y obtiene una lista de las películas disponibles 
en donde al seleccionar cualquiera de ellas encuentra una opción que le permite 
realizar una reserva del tiquete para una función que aún no ha comenzado.  En ese 
momento, el sistema redirige el requerimiento del usuario hacia el portal diseñado por 
la empresa de cinemas para los dispositivos móviles en donde ofrece la posibilidad de 
reservar tiquetes para las funciones pendientes e incluso permite realizar el pago de 
estos mediante el enlace con los portales financieros de las diferentes entidades 
bancarias. Finalmente, luego de haber realizado todo el proceso descrito, el usuario es 
retornado al menú de cinemas en donde otra de las opciones disponibles es la de 
establecer la ubicación de los teatros con la cual, de igual forma como se mencionó 
en otras opciones, el sistema genera y presenta un mapa con la trayectoria óptima 
entre la ubicación actual del usuario y el destino seleccionado, manteniendo 
actualizada periódicamente la posición de la persona. 
 
Paso 5: Habiendo finalizado la película y antes de regresar a su sitio de hospedaje el 
visitante recuerda que su esposa le encargó un perfume muy específico que se 
consigue en la ciudad y dado que no tiene intención de recorrer todas las perfumerías 
del centro comercial en busca del sitio que lo tenga y al mejor precio considerando 
que es bastante costoso, decide acudir nuevamente a su aplicación móvil para ingresar 
a la opción de “Buscar producto” que le ofrece el menú principal y en la cual es 
posible, con ayuda del teclado del dispositivo móvil, escribir el nombre del producto 
que se quiere averiguar. Una vez hecho esto, el sistema consulta en qué almacenes del 
centro comercial es posible encontrar el producto y ofrece la información al usuario 
junto con el costo del mismo en cada uno de los establecimientos. A partir de allí y de 
la misma forma en que han operado otras opciones, es posible obtener la ruta hacia el 
sitio escogido. 
 
Paso 6: Habiendo concluido su jornada de compras el usuario decide regresar a su 
sitio de alojamiento por lo que hace uso, por última vez, de su aplicación móvil para 
seleccionar en el menú de “Sitio de parqueo” la opción de “Recordar” con lo cual 
consulta la ubicación física de su vehículo y la mejor forma de llegar a este. 
 
Con esta aplicación se observa como la tecnología de servicios en sistemas móviles 
georeferenciados apoya al usuario con los objetivos de optimización de tiempo y 
esfuerzo requeridos para el desplazamiento de un lugar a otro u otros. En nuestro 
caso, el ejemplo permite plantear algunas nuevas consultas que alimentarán la 
funcionalidad base que ofrecerá el API que se plantea en este trabajo. 
 
Consulta 1: Almacene la posición actual. 
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A partir de la primera acción realizada por el usuario en la aplicación presentada, para 
guardar la ubicación de su sitio de parqueo se requiere obtener la posición actual del 
móvil, lo cual ya ha sido cubierto por una consulta planteada para el primer ejemplo 
de este capítulo, y posteriormente guardar la información obtenida en alguno de los 
medios de almacenamiento que maneje el sistema. 
 
Consulta 2: Establezca vínculo con portal externo. 
Para lograr ofrecer la funcionalidad de interactuar con portales externos como los 
casos de entidades financieras y empresas administradoras de cinemas planteados en 
este ejemplo, es necesario que el API incluya funciones específicas para ello. En estos 
casos es importante analizar las consideraciones de seguridad que surgen al 
involucrar intercambio de información de carácter confidencial a través de la red 
móvil. 
 
Una vez planteadas las consultas para este ejemplo, el cual ha considerado una 
aplicación móvil georeferenciada con un elevado grado de complejidad, se observa 
que, en la medida en que se busque generalizar un poco más las consultas ya 
planteadas para los ejemplos anteriores, se logra cubrir con pocas funciones los 
requerimientos completos de una nueva aplicación que sea desarrollada. 
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6 Arquitectura propuesta para el sistema 

6.1 Estructura general de un sistema georeferenciado 
A partir de los fundamentos presentados en los capítulos anteriores, se puede 
construir una arquitectura que involucra los elementos allí mencionados y que se 
complementa con diferentes sistemas de apoyo para constituir un sistema global 
capaz de soportar implementaciones de diferentes aplicaciones georeferenciadas para 
usuarios de sistemas móviles. 
 
La estructura general de un sistema de comunicación móvil con capacidad de 
incorporar aplicaciones georeferenciadas se presenta en la figura 3, la cual muestra 
los diferentes elementos participantes junto con las interacciones entre estos.  Cada 
uno de los sistemas incluidos requiere componentes de software que pueden estar 
compartiendo recursos de máquina o bien pueden estar instalados en máquinas 
independientes e interactuando a través de una red de comunicación de datos entre 
ellos. 
 

 

 
 

Figura 3. Arquitectura general del sistema 
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6.1.1 Componentes del sistema 

6.1.1.1 Servidor de aplicaciones georeferenciadas 
Puede considerarse como el elemento central dentro de la arquitectura propuesta ya 
que controla todo el flujo de información que se intercambia entre los diferentes 
componentes del sistema. Su operación permite la integración entre los sistemas de 
posicionamiento, los proveedores de información, los mecanismos de tarifación de 
servicios y los equipos terminales móviles de los usuarios así como su independencia 
de estos de tal forma que para los desarrolladores de aplicaciones resulte transparente 
cualquier cambio que ocurra en ellos. El servidor de aplicaciones georeferenciadas es 
fundamentalmente el punto de conexión de los diferentes componentes básicos del 
sistema así como de nuevos componentes (p.ej. sistemas de información geográfica 
SIG) que puedan incorporarse a la estructura propuesta. 
 
Debido al papel que juega este elemento dentro de la estructura del sistema, es 
necesario que provea interfaces que le permitan interactuar adecuadamente con los 
demás componentes.  

6.1.1.2 Servidor de posicionamiento móvil.   
Dado que en la actualidad no se cuenta con un estándar definido sobre el tema, es 
necesario tener en cuenta que pueden encontrarse diferentes opciones de 
comunicación con los servidores de posicionamiento como fue descrito en el capítulo 
3. Teniendo en cuenta lo anterior y con el objeto de no añadir una complejidad de 
poco beneficio para el diseño resulta más conveniente limitar el desarrollo a proveer 
las interfases necesarias para soportar uno de los APIs de mayor uso y no tener que 
proveer interfases para cada una de las diferentes tecnologías que implementa cada 
operador de acuerdo con los fabricantes de los equipos que incorpora en su red. 
 
Una restricción del modelo consiste en que se parte de una conexión directa con un 
servidor de posicionamiento perteneciente a una red de un operador de comunicación 
móvil y no de una conexión directa con los equipos de red del operador, dado que 
esta última opción normalmente no resulta interesante para los operadores quienes 
guardan con bastante reserva sus sistemas y toda la información en torno a ellos.  
 
Con el fin de conceptualizar un sistema lo suficientemente general, se debe aclarar 
que el servidor de posicionamiento móvil puede estar acoplado a diferentes redes de 
comunicación como el caso de la telefonía celular, los sistemas PCS (Personal 
Communication System) o las redes inalámbricas WiFi. La restricción importante a 
tener en cuenta en esta propuesta es que dicho servidor debe implementar toda la 
funcionalidad del API definido para interactuar con el propuesto. 
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6.1.1.3 Servidor de transformación de contenido.   
Con el objetivo de proponer una arquitectura lo más general posible de tal forma que 
aplique para diferentes tipos de redes de comunicación móvil se incluye aquí el 
servidor de transformación de contenido cuya función es la de interactuar con el 
equipo portátil para manejar la presentación de la información que es enviada desde y 
hacia el servidor de aplicaciones. Este servidor constituye el enlace entre la red 
inalámbrica y la red cableada y provee la integración entre los dos tipos de redes 
mediante la traducción de los lenguajes manejados por los protocolos propietarios de 
las redes inalámbricas (Wireless Markup Language WML, eXtensible Hyper Text 
Markup Language XHTML, Handheld Device Markup Language HDML, Compact 
Hyper Text Markup Language cHTML y VoiceXML) [16] a lenguajes de protocolos 
basados en IP como HTML o XML. 

6.1.1.4 Bases de datos 
Se contempla dentro de la arquitectura propuesta el uso de diferentes sistemas de base 
de datos que proveen la información necesaria al servidor de aplicaciones dentro de 
los siguientes contextos: 
 

Información: Es la base de datos que contiene toda la información de 
contenido que es posible presentar a los usuarios, así como la información de 
perfiles de estos para poder aplicar filtros personalizados a las consultas. 
 
Mapas y Direcciones: Son las bases de datos que contienen toda la 
información geográfica que permite aplicar las funciones de procesamiento 
espacial propias del manejador y que definen el condicionamiento de las 
consultas (los resultados presentados dependen de las coordenadas obtenidas). 
 

Dado que el almacenamiento de la información puede encontrarse en múltiples 
fuentes tales como bases de datos relacionales, bases de datos orientadas a objetos, 
sistemas legacy,  archivos planos y otros, resulta conveniente ofrecer un mecanismo 
que oculte dicha infraestructura al desarrollador y que le permita construir 
aplicaciones capaces de interactuar con las diversas fuentes sin necesidad de realizar 
cambios para el trabajo con cada una de ellas. Así mismo, la necesidad actual para la 
construcción de aplicaciones caracterizadas por su portabilidad se ve comprometida 
cuando se utilizan en los desarrollos mecanismos de conexión o APIs específicos para 
una plataforma o fabricante.  Para enfrentar estas situaciones, se propone la 
implementación del patrón DAO (por su nombre en inglés Data Access Object) que 
ofrece un mecanismo de acceso para trabajar con diferentes fuentes de datos externos 
y diversos tipos de sistemas de almacenamiento de manera transparente.  En términos 
generales, las implicaciones de incorporar este patrón de diseño dentro del API 
propuesto en este trabajo son las siguientes [23]: 
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• La lógica de negocio en las aplicaciones puede emplear la fuente de datos que 
requiera sin necesidad de conocer los detalles específicos de su 
implementación ya que estos se ocultan dentro del DAO. 

• Un nivel de DAOs hace más fácil para una aplicación migrar a diferentes 
implementaciones de bases de datos ya que de requerirse modificaciones estas 
solo serán necesarias en este nivel o, si se emplea una estrategia “Factory” 
solo se requerirá añadir la nueva implementación a la aplicación para extender 
su funcionalidad. 

• Se reduce la complejidad en el código desarrollado para la lógica del negocio 
ya que la dificultad en el acceso a las fuentes de datos es manejada en su 
totalidad por los DAOs, de este modo se favorece adicionalmente la 
productividad en el desarrollo. 

• El hecho de estar generando un nivel independiente para el manejo del acceso 
a las fuentes de datos hace que la aplicación sea más fácil de mantener y 
administrar pues se está centralizando una función compleja de la aplicación. 

• Es preciso tener en cuenta que esta implementación no es adecuada si se están 
desarrollando aplicaciones J2EE en las cuales se tienen beans de entidad con  
persistencia administrada por el contenedor ya que éste es el que maneja todos 
los accesos que se tengan a las fuentes de datos consultadas. 

• Es claro que al optar por esta estrategia de implementación se requiere invertir 
tiempo y esfuerzo en la fase de diseño y desarrollo pero esto se ve 
compensado con creces al analizar los beneficios obtenidos por esta decisión. 

6.1.1.5 Interfaz de usuario 
Dado que a través de la interfaz de usuario es como el servicio se presenta a los 
clientes y que uno de los objetivos es establecer una adecuada relación con ellos de 
tal forma que utilicen frecuentemente los servicios, el diseño de esta interfaz cobra 
importancia relevante dentro del proceso de construcción de la aplicación. 
 
De igual manera, es preciso reconocer que las características de los usuarios móviles 
difieren en varios aspectos de aquellos que acceden la Web mediante conexiones 
cableadas, su horizonte de decisión es más corto, no están dispuestos a esperar mucho 
tiempo por una descarga de información y no están dispuestos a dedicar tiempo a 
información que no desean. 
 
Para el diseño de la interfaz del usuario móvil es necesario tener en cuenta que este 
no busca navegar en la Web desde un equipo con capacidades de manejo y 
presentación de información limitadas, por ello resulta más conveniente desarrollar 
menús cortos con opciones fáciles de comprender y con profundidades de navegación 
de máximo tres niveles y tiempos de respuesta de pocos segundos que dejen la 
sensación de un sistema de alta eficiencia y disponibilidad. 
 
Otra característica obligatoria para la interfaz es que sea bastante intuitiva, no se debe 
hacer que el usuario tenga que pensar en que se quiere decir con cada opción del 
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menú, entre más fácil de usar sea el servicio más utilizado será. Se recomienda [1] la 
utilización de fuentes de texto de gran tamaño (para poder leer fácilmente sin tener 
que acercar demasiado el teléfono al ojo) y evitar gráficas grandes o muchas gráficas 
(que implican elevados tiempos de descarga) así como tratar de explicar demasiado 
cómo funcionan las aplicaciones. La información que se presenta en pantalla debería 
limitarse a la capacidad ofrecida por esta, no es muy cómodo para el usuario el tener 
que desplazarse hacia arriba o hacia debajo de una información que ocupa varias 
pantallas, en estos casos es preferible presentar el contenido en varias pantallas 
diferentes. El moverse hacia delante o hacia atrás entre niveles resulta familiar para 
aquellos que han usado mapas en diferentes escalas, de allí que crear una jerarquía 
visual clara de niveles resulta ser una estrategia adecuada de diseño, una opción para 
ello es dar protagonismo a elementos importantes dentro del mapa mediante tamaño, 
color o posición, no es necesario incluir una gran cantidad de información en los 
gráficos, solo lo que es más importante. 
 
El uso de elementos jerárquicos de presentación gráfica ha sido un patrón empleado 
desde hace mucho tiempo, lo que resulta nuevo es que la presentación tenga que 
hacerse en áreas menores al tamaño de la palma de una mano.  
 

6.2 Arquitectura del API 
A partir de lo expuesto hasta ahora, y tomando como referencia algunas propuestas 
del trabajo adelantado por la compañía portuguesa YDreams [17], líder en el mercado 
europeo de las nuevas tecnologías centradas en la localización, se presenta la 
propuesta para la arquitectura de nuestro API como una estructura de tres partes (ver 
figura 4) que comprende un nivel de datos, un nivel lógico y un nivel de presentación. 
 
En el Anexo A del documento se presenta la descripción detallada de las diferentes 
funcionalidades asociadas a cada módulo propuesto en la arquitectura, mediante la 
descripción de los casos de uso de las mismas. 
 
Las consideraciones generales en que se basa el diseño del API son: 
 

• Manejo de fuentes de datos heterogéneas de tal forma que se pueda integrar 
con sistemas de bases de datos que se encuentren en operación. 

• Flexibilidad y facilidad en el diseño de aplicaciones mediante el desarrollo de 
funciones genéricas que puedan ser empleadas en el desarrollo de servicios 
muy diversos. 

• Transparencia en el desarrollo de aplicaciones o servicios, con respecto a las 
infraestructuras de redes de comunicación de los proveedores. 

• Permitir la presentación de las aplicaciones en diversos tipos de dispositivos 
móviles. 

• Capacidad de integración con diferentes tipos de redes de comunicación para 
dispositivos móviles. 
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Figura 4. Arquitectura general del API 
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módulo de posicionamiento que atenderá las solicitudes del servidor de aplicaciones y 
contempla sub-módulos capaces de interactuar con diferentes implementaciones de 
posicionamiento como el caso del API de Parlay para sistemas de telefonía. 

6.2.1.2 Información de direcciones 
Corresponde a los datos de ubicación de cada sitio geográfico de interés, de acuerdo 
con la nomenclatura urbana de direcciones de cada ciudad o país. Esta información se 
encuentra en bases de datos y a partir de ella se calcula la mejor ruta entre dos o más 
sitios geográficos o la posición geográfica (en coordenadas) de un sitio determinado. 
 
En el desarrollo de esta funcionalidad es necesario tener en cuenta que se pueden 
encontrar diferentes esquemas o tecnologías de almacenamiento por lo que se deberá 
ofrecer módulos independientes que interactúen con los principales manejadores de 
bases de datos existentes, esta consideración aplica por igual para los demás módulos 
propuestos que interactúan con sistemas de información y que se describen a 
continuación. 

6.2.1.3 Información de mapas 
Los mapas son empleados para ofrecer al usuario, de manera gráfica, la visualización 
de una ruta o la ubicación de un sitio o posición geográfica. La información de mapas 
debe relacionarse con la información de direcciones aunque es conveniente 
manejarlas de manera separada ya que puede darse el caso de tener diferentes mapas 
en los cuales aparece una misma dirección. 
 
En el proceso de vinculación de la información gráfica de mapas con la de contenido 
o direcciones es conveniente establecer una jerarquía de niveles o capas definidas por 
la especialidad de cada tema. Así por ejemplo, cuando se está trabajando sobre el 
mapa de la ciudad, este representa el primer nivel en la jerarquía y, al querer 
establecer sobre este la ubicación de los sitios turísticos, estos representan un segundo 
nivel que es sobrepuesto al primero para lograr la presentación deseada. Desde esta 
perspectiva, cada tema que se quiera involucrar en la presentación (centros 
comerciales, clínicas y hospitales, centros de negocios, teatros, restaurantes, etc.) 
representará un nivel en la jerarquía de presentación lo que permite una flexibilidad y 
capacidad de crecimiento adecuada en la información de mapas disponibles para las 
aplicaciones. 

6.2.1.4 Datos para las aplicaciones 
Involucra todos los datos necesarios para responder las consultas de las diferentes 
aplicaciones que sean desarrolladas. Corresponde esencialmente a las bases de datos 
de conocimiento a partir de las cuales se construye la información que se presenta a 
los usuarios. Dado que estas bases de datos pueden pertenecer a sistemas ya en 
producción, es posible encontrar que manejen una gran variedad de protocolos de 
transporte, métodos de consulta y estructuras de datos que hacen que los problemas 
de conversión e integración resulten considerables. 
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6.2.1.5 Datos para tarifación 
En este repositorio de información se guardarán todos los datos relevantes de las 
transacciones del usuario en el sistema con el objeto de suministrar al operador de 
comunicaciones móviles la información necesaria para efectuar la tarifación y cobro 
de los servicios al usuario. Dentro de los datos importantes se tendrán en cuenta la 
hora de inicio de la transacción, la hora de finalización de la misma, los tipos de 
servicio utilizados, la cantidad de consultas realizada y todos los demás relacionados 
con registro de uso de canal y otros recursos del operador. 

6.2.2 Nivel lógico 
El nivel lógico incorpora, entre otras, las herramientas necesarias para análisis 
espacial de tal forma que permita realizar, cálculos de trayectorias óptimas entre dos 
puntos, sitios de interés cercanos y recorrido más corto que involucre varios sitios 
geográficos.  
 
El núcleo de la propuesta de arquitectura para el desarrollo de aplicaciones 
georeferenciadas en sistemas móviles se concentra en este nivel, para el cual se han 
derivado diferentes módulos, cada uno de los cuales busca resolver problemáticas 
específicas según se detalla en cada una de las siguientes secciones: 
 

6.2.2.1 Posicionamiento 
Busca solucionar una de las problemáticas de mayor relevancia cuando se trabaja con 
sistemas LBS y es la de determinar, en tiempo real, la ubicación del usuario o 
dispositivo móvil. Precisando lo anterior, este módulo deberá estar en capacidad de 
manejar las solicitudes de posición de cualquier móvil así como de recibir la 
respuesta con la ubicación suministrada por la red del operador de comunicaciones. 
 
Por otra parte, para el caso en el cual la aplicación requiera mantener actualizada 
durante su ejecución la posición del usuario, es necesario que el módulo maneje un 
requerimiento periódico de ubicación a la red del operador. 
 
Un factor esencial que está ligado a la operación de este módulo es la capacidad de 
procesar los requerimientos de ubicación en tiempo real ya que las aplicaciones 
móviles deben caracterizarse por tiempos de respuesta muy cortos considerando que 
en pocos segundos la ubicación de un usuario puede variar considerablemente y 
volver obsoletos los datos o la información que se entregue a este y que está asociada 
con su localización. 
 
Dado que el número de usuarios pertenecientes a las redes de comunicación móvil 
crece día a día, es muy probable que una aplicación operando en estas genere un 
elevado número de consultas de manera simultánea por lo que la funcionalidad 
ofrecida por el módulo de posicionamiento deberá ofrecer un manejo adecuado de la 
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concurrencia que garantice la atención oportuna a cada uno de los requerimientos 
presentados. 
 
Para solucionar las problemáticas expuestas, se propone inicialmente la construcción 
de un módulo de posicionamiento que se encontrará operando en un servidor 
perteneciente a la red del operador de comunicaciones (servidor de posicionamiento) 
y que se encargará de procesar los requerimientos entrantes (solicitud de localización) 
y salientes (envío de posición del móvil) que estará cursando el módulo de 
posicionamiento que se ubica del lado del servidor de aplicaciones. El módulo en el 
lado de la red del operador deberá interactuar con la infraestructura de 
comunicaciones de este, mediante la implementación del API que el operador utilice 
en su red para el manejo de la información de localización (p.ej. Parlay), y sin 
necesidad de tener en cuenta el tipo de tecnología con la que presta el servicio. 
 
Dentro del esquema propuesto, se sugiere que la implementación de la comunicación 
entre los dos módulos de posicionamiento se realice mediante sockets, ya que 
representan un mecanismo sencillo y confiable para comunicación a través de redes 
de datos además de encajar adecuadamente en el modelo cliente –servidor que supone 
la implementación de los dos módulos de posicionamiento. 
 
El manejo de solicitudes periódicas de posición se enfrenta mediante la posibilidad de 
activar una interacción de tipo push (requerimiento iniciado por el servidor) con la 
definición de un temporizador determinado para que automáticamente se genere el 
requerimiento de posición y pueda ser actualizada la información presentada al 
usuario en su terminal móvil. 
 
Finalmente, para el manejo de concurrencia de múltiples solicitudes se propone la 
implementación de un pool de hilos de ejecución cuyo tamaño dependerá de la 
cantidad de usuarios posibles con acceso a una determinada aplicación en la red de 
comunicación. Un dimensionamiento posible es ofrecer un hilo de ejecución por cada 
diez usuarios potenciales de la aplicación. El esquema de pool de hilos permite un 
manejo controlado de la cantidad de conexiones al servidor, buscando evitar 
problemas por bloqueos o sobrecarga del mismo. 

6.2.2.2 Información geográfica 
Las problemáticas que se plantean para este módulo inician con la búsqueda de mapas 
que incluyan un punto específico dado, ya sea en forma de coordenadas geográficas o 
de direcciones físicas de la nomenclatura oficial de una ciudad o región.  Este 
requerimiento se sofistica un poco cuando se plantea la necesidad de ubicar un mapa 
que contenga dos o más puntos geográficos específicos, para atender los 
requerimientos de presentación de mejor ruta entre dos destinos o el establecimiento 
de un recorrido o trayectoria que contemple más de dos sitios. 
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Una vez se ha establecido cual es el mejor mapa que contiene los puntos que se desea 
ubicar, surge una nueva problemática que debe ser atendida por este módulo y es la 
de consultar y extraer información específica sobre un punto determinado dentro del 
mapa.  Esta información ha de ser empleada para presentar al usuario un detalle que 
le permita ubicarse con mayor facilidad dentro de la imagen resultante presentada o 
para construir una guía con las indicaciones necesarias para lograr su ubicación. 
 
Todas las tareas en las que se vea involucrada la necesidad de obtener las 
coordenadas geográficas asociadas a una dirección o ubicación determinadas o su 
situación inversa cuando se tienen las coordenadas geográficas y se quiere obtener la 
dirección o ubicación del sitio, deberán ser atendidas por este módulo de la 
arquitectura. 
 
Las propuestas de solución para las problemáticas expuestas consideran en primera 
instancia la implementación de las funciones necesarias para la interacción con 
sistemas de información geográfica, mediante el uso de APIs específicos de cada 
herramienta SIG que puedan ser manejados en el lenguaje de alto nivel de la 
implementación de la arquitectura. Esta alternativa satisface la necesidad de manejo 
de mapas y de información asociada a puntos específicos dentro de estos. 
 
Para el manejo de información de coordenadas geográficas y direcciones podemos 
adicionalmente suponer que no es posible obtener esta información de los sistemas de 
información geográfica por lo que es necesario ofrecer en este módulo la posibilidad 
de interactuar con bases de datos que incorporen dentro de sus campos la información 
mencionada. 

6.2.2.3 Usuario 
Este módulo maneja los accesos en modo de consulta y actualización al repositorio de 
información que contiene los datos de clientes y sus perfiles. Las principales 
funcionalidades que debe cubrir este módulo son las siguientes: 
 

- Permitir y manejar las consultas de datos específicos relacionados con un 
usuario como puede ser la información demográfica asociada al mismo.  De 
esta forma es posible obtener el nombre, dirección, teléfono, ocupación, 
identificación y demás datos que puedan ser de utilidad para una aplicación 
determinada. 

- Permitir la consulta del perfil del usuario o información de preferencias, la 
cual puede resultar de utilidad en aplicaciones que manejen algún tipo de 
sistema de recomendaciones o búsqueda de grupos con características afines. 

- Compatibilidad de manejo o interacción con diferentes tipos de fuentes de 
datos considerando que la información puede estar contenida en sistemas de 
bases de datos de características diferentes. 

- Las consultas que se manejen en este módulo deberán ser consultas de alto 
nivel, que independicen al desarrollador de aplicaciones de la plataforma de 
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base de datos que se este empleando para el almacenamiento de la 
información. 

 
La propuesta básica para el manejo de la interacción con bases de datos externas es la 
implementación del patrón de diseño DAO (Data Access Object), el cual busca 
ofrecer una independencia de la aplicación o lógica del negocio con respecto al 
sistema de base de datos que se esté empleando. Mediante esta tecnología, las fuentes 
de datos que van a ser empleadas por la aplicación son especificadas en archivos 
externos de configuración, de tal forma que no sea necesario realizar modificaciones 
al código cuando se cambia de una fuente de datos a otra. 
 
Para el manejo de consultas de alto nivel se propone la construcción, en lenguaje 
natural, de patrones de consulta bien definidos y que abarquen la mayor cantidad de 
consultas típicas que puedan darse para el actor implicado en este caso que es el 
usuario. 
 
Finalmente, dada la funcionalidad de este módulo, es necesario tener en cuenta las 
consideraciones de seguridad en materia de control de acceso a la base de datos para 
garantizar las características de integridad y disponibilidad de la información allí 
contenida. 

6.2.2.4 S itio geográfico 
El papel que juega este módulo dentro de la arquitectura es básicamente el mismo que 
el presentado en la sección anterior (usuario), con orientación hacia el manejo de 
información relacionada con los sitios físicos o geográficos de interés para las 
aplicaciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta entendible que las problemáticas asociadas a este 
módulo sean muy similares a las presentadas para el módulo de usuario, con algunas 
leves modificaciones como se presenta a continuación en la descripción de las 
funcionalidades que debe cubrir: 
 

- Permitir y manejar las consultas de datos específicos relacionados con un sitio 
geográfico como puede ser la información de dirección, vías de acceso, 
características del sitio, horarios de funcionamiento, facilidades ofrecidas y 
demás datos que puedan ser de utilidad para una aplicación determinada. 

 
- Compatibilidad de manejo o interacción con diferentes tipos de fuentes de 

datos considerando que la información puede estar contenida en sistemas de 
bases de datos de características diferentes. 

 
- Las consultas que se manejen en este módulo deberán ser consultas de alto 

nivel, que independicen al desarrollador de aplicaciones de la plataforma de 
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base de datos que se este empleando para el almacenamiento de la 
información. 

 
Dada la similitud en la funcionalidad, es posible trabajar la misma propuesta de 
solución consistente en la implementación del patrón DAO para acceso a fuentes de 
datos de diferente tipo, ofreciendo flexibilidad y ahorros en tiempo y costos de 
desarrollo. 
 
Para este caso aplican igualmente las propuestas de creación de consultas de alto 
nivel, que estén desarrolladas en lenguaje natural y que estén planteadas de manera 
genérica de tal forma que permitan una gran flexibilidad en su uso. 

6.2.2.5 Rutas 
Este módulo será el encargado de realizar todos los cálculos y funciones relacionadas 
con las rutas entre diferentes puntos geográficos. Dentro de las problemáticas que 
busca resolver se cuentan en primera instancia el cálculo de la ruta óptima entre dos 
puntos geográficos, lo cual puede ser determinado de acuerdo con diferentes criterios 
(más corta, más rápida, más económica) que pueden ser escogidos por el usuario. 
 
Cuando la aplicación involucra más de dos sitios geográficos por los que debe pasar 
una ruta, este módulo deberá también calcular el recorrido más adecuado que 
involucre a dichos sitios.  
 
Luego de realizar el cálculo de ruta o recorrido más adecuado, es necesario presentar 
la información resultante en forma gráfica o de instrucciones o pasos a seguir por el 
usuario.  Para esto, el módulo deberá ofrecer la posibilidad de generar una imagen de 
la ruta calculada, manejando todos los atributos de color, estilo y ancho de las líneas 
que definen la ruta, la cual será enviada al modulo de presentación para que éste 
genere la imagen compuesta.  
 
Para la presentación adecuada de la información gráfica al usuario, el módulo deberá 
enfrentar la problemática del procesamiento de la información de nombres de calles, 
sitios y direcciones que deberán añadirse a los mapas que sean presentados al usuario. 
 
La solución propuesta para atender la funcionalidad de cálculo de rutas o recorridos 
por diferentes sitios geográficos es el empleo de algoritmos de cálculo especializados 
para encontrar rutas de menor costo, como el caso del algoritmo de Dijsktra [18]. 
Para lograr su aplicación, será necesario construir un grafo dirigido a partir de la 
información de vías pertenecientes al mapa sobre el cual serán calculadas las rutas. 
Durante el proceso de implementación de este planteamiento, será necesario realizar 
mediciones de desempeño del sistema ya que estos cálculos pueden crear una 
sobrecarga de procesamiento que puede traducirse en tiempos de respuesta elevados 
para lo que resulta razonable de manejar en sistemas móviles. 
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Para el manejo de información complementaria asociada a los mapas o de 
instrucciones guía que serán presentadas al usuario, el módulo permitirá la consulta 
de datos en los sistemas de información geográfica con los cuales se este trabajando. 
 

6.2.2.6 Presentación 
La funcionalidad principal asociada a este módulo consiste en tomar las diferentes 
imágenes resultantes de otros procesos y combinarlas para obtener el resultado 
general que se presenta al usuario en la pantalla de su dispositivo móvil. Su operación 
incluye la funcionalidad necesaria para que la imagen sea enviada hasta el dispositivo 
del usuario en el lenguaje de comunicación apropiado. 
 
Por otra parte, cada vez que se genera un requerimiento de ubicación del móvil o 
usuario, este módulo enfrenta la problemática de generación de una imagen que 
contenga un icono gráfico que al sobreponerse con el mapa de fondo permita 
visualizar la posición de la persona en cada instante. 
 
Para los casos en que la aplicación desarrollada requiera enviar una señal audible que 
le indique al usuario algún evento relevante, se usará este módulo para adelantar la 
operación. Así mismo, cuando el mensaje que se requiere enviar al equipo móvil es 
de tipo texto, se empleará este módulo que interactúa con los sistemas externos 
necesarios para hacer llegar la información. 
 
Dependiendo del dispositivo móvil que sea empleado por el usuario, resultará útil en 
algunas situaciones el envío de mensajes de voz a este por lo que el módulo deberá 
estar en capacidad de ofrecer esta funcionalidad. 
 
Para enfrentar las problemáticas asociadas al módulo de presentación se propone 
inicialmente la creación de un servidor de transformación de contenido cuya misión 
principal consiste en identificar las características técnicas de los dispositivos móviles 
con los cuales se interactúa, con el objeto de determinar la forma correcta en que se 
debe enviar la información a estos para que sea desplegada en las pantallas de los 
equipos de manera adecuada. Este servidor deberá realizar la traducción necesaria de 
lenguaje para que las dos partes que lo usan como puente (servidor de aplicaciones y 
red de comunicaciones) puedan comunicarse claramente. 
 
Una alternativa de diseño para la implementación del servidor de transformación de 
contenido es la aplicación del estándar CC/PP (Composite Capábilities Preferentes 
Profile) [24] de acuerdo con lo que se describe más adelante en el nivel de 
presentación definido para la arquitectura. 
 
El manejo de mensajes de texto, audio o de ser necesario video multimedia hacia los 
equipos móviles se plantea enfrentar mediante la implementación de sistemas de 
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mensajería como SMS (Short Message System) [19] y el MMS (Multimedia Message 
Service) [20], para el caso de la telefonía móvil. 

6.2.2.7 Interacción con aplicaciones externas 
La problemática que debe resolver este módulo se relaciona con el enrutamiento de la 
navegación del usuario en una aplicación hacia el portal de Internet del 
establecimiento de interés o alguna otra aplicación externa que sea requerida. Para 
esto requerirá consultar la dirección URL (Uniform Resource Locator) del sitio con el 
cual se va a establecer la conexión y definir de qué manera se va a manejar esta. 
 
En este esquema de operación, es necesario que se guarde el estado de operación de 
la sesión en la cual se encuentra el usuario para que al regresar de su interacción con 
el portal externo pueda retomar su navegación en la aplicación principal. 
 
La propuesta para permitir la funcionalidad de este módulo consiste en incluir en la 
base de datos de contenido de los sitios geográficos las direcciones URL asociadas a 
aquellos que manejan un portal para navegación de tal forma que pueda ser 
consultada y a partir de esta interactuar con un servidor Web y con el servidor de 
transformación de contenido para que el usuario pueda navegar en la página de 
interés. Una vez finalizada la navegación en el portal externo deberá retomar el 
control para que el usuario continúe en la aplicación georeferenciada que estaba 
ejecutando. 
 
Para el manejo de estados se plantea la creación de sesiones de usuario por cada 
interacción de un dispositivo móvil con una aplicación y se define que cada vez que 
sea necesario darle el control a una aplicación externa, se guarde en una pila el estado 
de variables asociadas a la sesión para poder recuperarlo al finalizar la interacción 
con dicha aplicación. 

6.2.2.8 Seguridad 
Partiendo de la característica de movilidad de los sistemas con los cuales se trabaja, 
se desprende una debilidad inherente a estos representada por la vulnerabilidad que 
ofrecen ante los ataques maliciosos externos. Esto se explica por la característica del 
medio compartido (aire) que se emplea para la transmisión de los datos que facilita 
las posibilidades de conexión de los atacantes. 
 
Con el objetivo de disminuir diferentes brechas de seguridad que se encuentran en las 
comunicaciones inalámbricas, se propone este módulo cuya función estará vinculada 
a resolver varias problemáticas que se asocian directamente con diferentes principios 
fundamentales de seguridad informática como se describe a continuación: 
 

- La primera problemática a resolver tiene que ver con el control de acceso a la 
aplicación, mediante el cual solo será permitido que los usuarios registrados 
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en el sistema puedan acceder la funcionalidad de las diferentes aplicaciones 
móviles creadas. 

 
- Durante el curso normal de interacción con la aplicación se deberá tener en 

cuenta que la información que se curse entre el dispositivo móvil y el servidor 
de aplicaciones no pueda ser accedida por ningún tercero, por lo que el 
módulo deberá garantizar el cumplimiento del principio de confidencialidad 
de la información. 

 
- Adicional a lo anterior, es preciso que la información que se intercambie entre 

los diferentes participantes no sufra alteraciones en ninguna de las etapas de 
su camino, por lo que deberá prestarse atención al aseguramiento del principio 
de integridad de la información. 

 
- Finalmente, dentro del contexto presentado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles es preciso considerar la necesidad de contar con la información en el 
momento en que sea requerida, por lo que es necesario prever los mecanismos 
adecuados que garanticen la disponibilidad de los datos en todo momento 

 
Para la solución de las problemáticas de seguridad planteadas, el módulo se apoyará 
en el manejo de diversos mecanismos de protección, cuya acción será independiente 
de cualquier esquema de seguridad que ya se encuentre implementado por el operador 
de comunicaciones y se centrará en el intercambio de datos entre la aplicación y el 
dispositivo móvil. Los esquemas propuestos para cubrir la funcionalidad deseada son: 
 

- Introducir un mecanismo de autenticación de usuarios que esté basado en el 
uso de firmas digitales de tal forma que se combata la posibilidad de 
suplantaciones o repudio por parte de usuarios o atacantes. 

 
- Para involucrar mecanismos de cifrado de datos que dificulten el 

entendimiento de la información ante una interceptación se propone la 
implementación de protocolos WTLS (Wireless Transport Layer Security) 
[26] en la parte inalámbrica cuando se maneje esquema de comunicación 
WAP y SSL (Secure Sockets Layer) para la parte cableada de la red. Los 
protocolos propuestos permiten el manejo de autenticación, cifrado y digest 
para control de integridad, por lo que esta última funcionalidad también 
quedaría cubierta. 

 
- El manejo de la disponibilidad de la información queda un poco fuera del 

alcance de éste módulo ya que la propuesta de solución se orienta más hacia la 
parte física que hacia la lógica.  Sin embargo, dado que el tema se ha 
introducido en esta sección, se incluye un planteamiento que considera 
fundamentalmente el empleo de replicación, ya sea activa o pasiva, de bases 
de datos y sistemas de información involucrados en la arquitectura. 
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6.2.2.9 Registro 
El último módulo que se plantea para complementar la arquitectura es el de registro. 
Dado que, para el caso de algunas redes móviles como las de telefonía celular es 
necesario tener presente que su operación genera permanentemente costos para los 
operadores y que deben ser negocios rentables para estos, no se debe dejar a un lado 
la posibilidad de manejar un esquema que permita calcular y generar un costo por la 
utilización de los servicios ofrecidos por las aplicaciones georeferenciadas.  
 
Basado en lo anterior, la principal función de este módulo consiste en registrar los 
datos relacionados con las diferentes utilizaciones de servicios por parte de los 
usuarios, de tal forma que puedan ser entregados a los sistemas de tarifación de los 
proveedores para ser incorporados en las facturas de consumo de los usuarios. 
 
Una de las problemáticas asociadas con esta operación de registro tiene que ver con 
cuáles datos es necesario almacenar para que posteriormente se pueda generar un 
reporte adecuado de consumo. 
 
Otro factor a considerar es el momento en el tiempo en que es adecuado realizar la 
lectura y almacenamiento de los datos de registro para garantizar que la información 
se encuentre disponible en el momento adecuado de acuerdo con el criterio del 
operador de comunicaciones. 
 
Así mismo debe tenerse en cuenta el formato o tipo de dato que debe ser almacenado 
en los sistemas de información con el objeto de que sea entendido por los sistemas de 
tarifación del operador de comunicaciones para ser incorporado en las tareas de 
facturación de servicios. 
 
Las propuestas de solución que se plantean consideran inicialmente la especificación 
de los elementos o variables relevantes que deben ser almacenadas para poder 
calcular un costo por la prestación del servicio de comunicación de datos.  Se propone 
entonces el almacenamiento de información relacionada con los tiempos de inicio y 
duración de las transacciones con el servidor de aplicaciones, porcentaje de 
utilización de ancho de banda, tipo de servicio empleado y toda la información de 
identificación del móvil que maneje el operador. 
 
Para el formato de almacenamiento de datos, considerando que los sistemas de 
procesamiento de cada operador normalmente difieren unos de otros, se propone que 
se realice en tipo texto plano, para que se facilite el proceso de importación a las 
plataformas de reporte de cada uno de ellos. 
 
Los datos descritos anteriormente deberán ser almacenados justo después de 
realizarse la transacción, con el fin de que estén disponibles para tarifación desde el 
momento en que se ha hecho uso del servicio. No obstante lo anterior, es posible 
establecer una tarea periódica que realice una carga completa de tiquetes o registros 



  

Capitulo 6 – Arquitectura propuesta para el sistema    48 

de tarifación una vez al día hacia los sistemas de información del operador con el 
objeto de que se encuentren disponibles cuando se realicen los trabajos mensuales de 
facturación. 

6.2.3 Nivel de presentación 
El nivel de presentación asume la tarea de permitir la visualización de imágenes, 
mapas y mensajes en los dispositivos móviles de los usuarios para que éstos puedan 
interactuar con las aplicaciones.  
 
Se propone el empleo de un lenguaje estándar que permita la personalización de la 
información de salida para casi cualquier dispositivo tanto fijo como móvil lo cual 
resulta indispensable teniendo en cuenta las características de tamaño, resolución y 
manejo de color tan variadas que ofrecen los diferentes tipos de terminales, 
especialmente los móviles. Precisando lo anterior, se plantea  que la implementación 
del servidor de transformación de contenido este basada en la aplicación del estándar 
CC/PP (por su nombre en inglés Composite Capabilities / Preferentes Profile) [24] 
propuesto por el W3C (por su nombre en inglés World Wide Web Consortium) y que 
está basado en la descripción de capacidades de dispositivos  y perfiles de 
preferencias de usuario, con foco en equipos inalámbricos como PDAs o teléfonos 
celulares. El objetivo del estándar es permitir a un servidor desplegar contenido 
personalizado de acuerdo con las capacidades del dispositivo móvil y con las 
preferencias del usuario que lo posee, así por ejemplo, cuando un dispositivo inicia un 
requerimiento utilizando un protocolo como HTTP, este envía en su solicitud su perfil 
CC/PP para que el servidor pueda filtrar, traducir y adaptar el contenido a presentar 
para que cumpla los requerimientos del dispositivo que lo solicita. 
 
Los perfiles CC/PP pueden ser vistos como árboles de dos niveles en los cuales se 
presentan diferentes componentes (p.ej. pantalla) con sus atributos y valores para los 
mismos (p.ej. resolución 640x480 pixeles) y dado que se pueden presentar perfiles 
que se repiten para muchos dispositivos, el estándar permite el manejo de perfiles por 
defecto. El almacenamiento de los perfiles se realiza en el servidor de transformación 
de contenido y es deseable que se incluyan el mayor número de perfiles por defecto 
posible de tal forma que los dispositivos minimicen la cantidad de información de 
componentes que deben guardar localmente y optimicen el uso de ancho de banda al 
enviar únicamente los datos que cambian sobre el perfil por defecto almacenado en el 
servidor. 
 

6.3 Arquitectura de una aplicación 
A partir de la arquitectura propuesta para el API se pueden realizar diferentes 
ejercicios que validen la funcionalidad del diseño presentado. La propuesta 
presentada aquí corresponde al desarrollo de diagramas de interacción [21] que 
muestran la secuencia de eventos que siguen diferentes casos de uso de una de las 
aplicaciones presentadas en los ejemplos del capítulo 5 del documento, no se tienen 
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en cuenta detalles particulares propios de la aplicación ya que el interés está en 
ilustrar la interacción con el API. 
 
Los diagramas de interacción presentados en las figuras 5, 6 y 7 se basan en la 
especificación funcional presentada en el Anexo A del documento. 
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Figura 5. Diagrama de interacción para el caso de uso “Establecer sitio de parqueo en Centro Comercial” 
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Figura 6. Diagrama de interacción para el caso de uso “Ubicación establecimiento bancario” 



  

Capitulo 6 – Arquitectura propuesta para el sistema    52 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
11

12
13
14
15

16
17

18
19

2 0
21

2 2
2 3
2 4
25

2 6
27

2 8
2 9
3 0
31

3 2
3 3
3 4
35

3 6
37

3 8
3 9

APLIC AC IÓN :Orientación_C M IS :Infor mació n Sitio MG:Geocodificación MOM:Obtener M ap a MIT:Imagen total M CP:C onsultar Posición MC R:C alcula_ ruta MGR :Genera_r ut a MGT:Genera_text os MGI:Geoco dificaciónInvers MC P:Co nsulta P er ió dica MPE:InteracciónA ppExterna

sel_Ub icarEstablecimiento
r sp _cr iteriosBusqueda

sel_ Sitio(Esparcimient o)
rsp_infoSitio( Esp ar cimiento)

sel Sitio(C inemas)
rsp_inf oSitio(P elículas)

rq_reserva( Pelí cula)
rsp_reserva( Pelí cula)

rq_ ubicaciónSitio( Cinema1)
rq_coord enadas( Cinema1)

rsp_coordenadas(C inema1
rq_mapaS it io(C inema1)

r sp_ mapaSitio(C inema1)
q const ruir Imagen( Cinema

rsp_imagen(Cinema1)
calcularR ut a( usuario-C inem

rq_coor denadas( Usuar io)
rsp coor denadas( Usuar io )

calculaR ut a( Usuar io-C inema1)

rq_g enereRuta(U suario- Cinema1)
rq _mapaRuta(U suario- Cinema1)

mapaR ut a( Usuar io -Cine
rsp_r ut a( Usuar io -Cinema1)

r q_genereTextos
direcciones( Usuar io -Cine
direcciones(U suario- Cine

r sp_ text os
construirImagen(U suario-C ine

rsp_imagen(U suario- Cinema1)
rsp_imagen(U suario-C inema1

r sp _imagen( Cinema1-R uta)
r q ubicP er io dica(U suario)

rq_ coo rdenadas(U suario)
rsp_coor denadas( Usuar io )

rq_map aSit io (Usuar io)
r sp _mapaSitio(U suario)

rsp_imagen(U suario)

rq_construirImagen(U suario)
rsp_imag en(U suario)

 
 

Figura 7. Diagrama de interacción para el caso de uso “Reserva de película y ubicación de cinema” 
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7 Conclusiones 
 
En este trabajo se adelanta un análisis conceptual de los diferentes elementos que 
permiten construir y presentar una propuesta de arquitectura genérica para el 
desarrollo de aplicaciones LBS en sistemas de comunicación móvil, orientadas al 
mejoramiento de la productividad y calidad de vida de las personas que hacen uso de 
estos. Para este planteamiento se ha realizado un estudio de diversas tecnologías y 
elementos pertenecientes a diferentes áreas de las ciencias de la computación y las 
telecomunicaciones. 
 
Las aplicaciones tradicionales para sistemas de telecomunicaciones se han 
desarrollado basadas en interfaces de programación de bajo nivel y propietarias de 
cada fabricante o plataforma lo cual requiere de un alto grado de conocimiento y 
experiencia en comunicaciones por parte del programador. Con el objeto de facilitar 
el trabajo a los desarrolladores, permitiendo que puedan colocar todo su esfuerzo y 
concentración en la creación de novedosas, prácticas y adecuadas aplicaciones para 
los usuarios de sistemas móviles, resulta útil construir un marco de desarrollo (API) 
de alto nivel que abarque todas aquellas funciones propias de un ambiente 
georeferenciado y del manejo de dispositivos de comunicación móviles. A partir de la 
infraestructura construida se busca incrementar el grupo de desarrolladores 
capacitados para la creación de aplicaciones móviles y se espera reducir los costos y 
tiempos de  desarrollo de las mismas. 
 
En materia de tecnologías de posicionamiento, es necesario tener presente que la 
precisión y oportunidad con que sea obtenida la información de localización se 
convierten en variables críticas para la adecuada aceptación de los servicios por parte 
de los usuarios. Por lo anterior es necesario seleccionar adecuadamente el mecanismo 
que será empleado para la medición de ubicación del dispositivo móvil de tal manera 
que encaje dentro de los parámetros típicos de aceptación de las personas. Si a lo 
anterior sumamos la consideración de cubrimiento para que la información de 
posición se encuentre disponible en prácticamente cualquier sitio en donde se 
encuentre el usuario, podemos concluir que mecanismos como el GPS, a pesar de su 
precisión, resultan inadecuados en la mayoría de los casos.  En estos escenarios, los 
esquemas de posicionamiento basados en la red móvil y más precisamente propuestas 
como la de adelanto en tiempo resultan más convenientes. 
 
En el diseño de una arquitectura genérica para el desarrollo de aplicaciones basadas 
en la localización para sistemas móviles es necesario tener en cuenta un gran número 
de factores, en especial cuando se pretende que dicha infraestructura permita la 
interacción con diversos tipos de sistemas externos como son las redes de 
comunicación de los operadores y los sistemas de información existentes. Por lo 
anterior se hace necesario partir de planteamientos globales de funcionalidad que es 
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necesario cubrir y a partir de estos establecer las principales problemáticas que deben 
resolver para llegar así al planteamiento de soluciones adecuadas. 
 
Al no contar con estándares liberados que especifiquen cómo debe ser el manejo de la 
información de localización, se hace necesario incorporar restricciones al modelo 
propuesto, buscando acogerse a los desarrollos de mayor uso sobre el tema. Esto trae 
como consecuencia lógica un aumento en la complejidad del desarrollo si lo que se 
busca es ofrecer una adecuada capacidad de integración con las diferentes 
plataformas de comunicaciones que se encuentran en nuestro medio. 
 
En el tema de interacción con sistemas de información es también necesario 
establecer los límites o alcances de la arquitectura, considerando la diversidad de 
fuentes de datos que se pueden tener, para garantizar que la implementación llegue a 
buen término.  En este campo particular, una buena aproximación resulta al establecer 
un sistema de información geográfica de amplio uso como fuente de datos de 
coordenadas de sitios, localizaciones y mapas y para el caso de datos relacionados 
con usuarios establecer vínculos con sistemas de bases de datos relacionales. 
 
A partir de la arquitectura general planteada para el API y de las funciones o módulos 
específicos ya caracterizados, es necesario continuar con el trabajo de análisis que 
permita la definición conceptual de más funciones para cada uno de los módulos 
junto con las estructuras de intercambio que estas deben manejar para su 
comunicación. Como trabajo futuro se propone adelantar la especificación de dichas 
funciones en un lenguaje de alto nivel y la implementación de nuevas aplicaciones 
que permitan comprobar y afinar su funcionalidad. Así mismo es importante trabajar 
en el desarrollo de servidores de posicionamiento para las diversas redes de 
comunicación móvil buscando la implementación de estándares de amplia utilización 
en el medio. 
 
Un campo en donde hay mucho trabajo por desarrollar, en el contexto de nuestro país, 
esta en los servicios o servidores de posicionamiento que deberían ofrecer los 
operadores de redes de comunicaciones móviles.  En este sentido puede pensarse en 
el desarrollo de aplicaciones de tipo cliente-servidor, mediante las cuales el módulo 
servidor estaría operando en un equipo perteneciente al operador y que se conectaría a 
su red de comunicaciones a través de interfaces que manejen la señalización propia de 
sus redes como el caso de SS7, este módulo sería el encargado de comunicarse con 
los equipos del operador para realizar las solicitudes de posición de un dispositivo 
móvil para lo cual implementaría el API de localización que dichos equipos estén en 
capacidad de manejar.  Por otra parte, el módulo implementado como cliente, estaría 
operando en el servidor de aplicaciones y hablaría con el servidor mediante el 
esquema que se considere más apropiado para el manejo de comunicación vía red 
(generalmente IP), contemplando todas las consideraciones posibles con respecto al 
manejo de concurrencia, seguridad, etc. 
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El mundo de las comunicaciones móviles inalámbricas es un mundo en permanente 
crecimiento y diversificación que nos provee numerosas alternativas para el 
desarrollo de aplicaciones que deben estar orientadas al mejoramiento de la 
productividad y a facilitar la vida del creciente número de usuarios de estos sistemas, 
de allí que cualquier esfuerzo orientado a que los desarrolladores también encuentren 
mayores facilidades para adelantar su trabajo resulte bienvenido. 
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A.1. Caso de uso P1 
 

Identificador: P1 
Nombre: Consultar posición de dispositivo móvil 
Actores: Usuario 

Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por el usuario o por la aplicación 

georeferenciada, realiza una petición de localización al servidor de 
posicionamiento. 

Precondiciones: 1. Dispositivo móvil del usuario está activo 
2. Dispositivo móvil del usuario está autenticado ante la red de 

comunicación del operador 
3. Servidor de posicionamiento del operador esta activo 
4. El identificador de usuario es conocido por el actor 

Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 
geográficas está disponible 

Flujo normal: P1.1. El módulo recibe de alguno de los actores la solicitud de consulta 
de la posición del dispositivo móvil. 

P1.2. El módulo realiza la petición de información al servidor de 
posicionamiento móvil. 

P1.3. El servidor de posicionamiento móvil determina la posición del 
dispositivo y genera la respuesta al módulo de recepción. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: Servidor de posicionamiento 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas al actor mediante mensajes de aviso o banderas 
de error para que este pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.2. Caso de uso P2 
 

Identificador: P2 
Nombre: Consultar periódicamente posición de dispositivo móvil 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada, 

realiza periódicamente, de acuerdo con un parámetro de tiempo, una 
petición de localización al módulo de posicionamiento. 

Precondiciones: 1. Dispositivo móvil del usuario está activo 
2. Dispositivo móvil del usuario está autenticado ante la red de 

comunicación del operador 
3. Servidor de posicionamiento del operador esta activo 
4. El identificador de usuario es conocido por el actor 
5. El parámetro de tiempo es entregado con el requerimiento 

Poscondiciones: A.3. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 
geográficas está disponible periódicamente 

Flujo normal: IG1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
consulta periódica de la posición del dispositivo móvil. 

IG1.2. El módulo realiza la petición de información al módulo de 
posicionamiento cada vez que se cumple el temporizador. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: P1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.3. Caso de uso P3 
 

Identificador: P3 
Nombre: Recibir la posición de un dispositivo móvil 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de una cadena enviada por el servidor de posicionamiento con la 

información de posición de un móvil, recibe e interpreta la información 
obteniendo los valores en coordenadas geográficas. 

Precondiciones: 1. Servidor de posicionamiento del operador esta activo 
2. Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 

Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 
geográficas está disponible 

Flujo normal: P3.1. El módulo recibe del servidor de posicionamiento una cadena 
con la información de la posición del dispositivo móvil. 

P3.2. El módulo realiza la interpretación de la cadena para sacar el 
valor de cada uno de los campos de coordenadas geográficas. 

P3.3. El módulo entrega la información obtenida al módulo de 
generación de imagen de ubicación de dispositivo móvil para que este 
la actualice en la pantalla del equipo del usuario. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: PR1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.4. Caso de uso SP1 
 

Identificador: SP1 
Nombre: Enviar la posición de un dispositivo móvil 
Actores: Servidor de posicionamiento móvil 
Descripción: A partir de una cadena enviada por el servidor de aplicaciones 

georeferenciadas con la información de solicitud de posición de un móvil, 
recibe e interpreta la información e interactúa con la red de 
comunicaciones para obtener los valores de posición en coordenadas 
geográficas. 

Precondiciones: 1. El servidor de posicionamiento de la red de comunicaciones se 
encuentra activo 

2. Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 
Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 

geográficas está disponible 
Flujo normal: SP2.1. El módulo recibe del servidor de aplicaciones una cadena con la 

información de la solicitud de posición del dispositivo móvil. 
SP2.2. El módulo realiza la interpretación de la cadena para determinar 

la identificación del móvil y el tipo de red con la que va a interactuar. 
SP2.3. El módulo solicita la información de posición al servidor de 

posicionamiento del operador en el formato o API que maneje dicho 
servidor. 

SP2.4. El módulo envía la información obtenida al módulo de recibir 
posición en el servidor de aplicaciones para que este la pueda 
utilizar. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: P1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.5. Caso de uso SP2 
 

Identificador: SP2 
Nombre: Generación de posición de un dispositivo móvil por interfaz gráfica 
Actores: Servidor de posicionamiento móvil 
Descripción: A partir de un requerimiento recibido del módulo de envío de posición 

ofrece una interfaz gráfica para que el usuario introduzca la posición del 
dispositivo móvil en coordenadas geográficas. 

Precondiciones: 1. El servidor de posicionamiento de la red de comunicaciones se 
encuentra activo 

2. Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 
Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 

geográficas está disponible 
Flujo normal: SP3.1. El módulo recibe del módulo de envío de posición un 

requerimiento para generar la ubicación en coordenadas 
geográficas. 

SP3.2. El módulo activa una interfaz gráfica para que el usuario pueda 
introducir la información solicitada. 

SP3.3. El módulo actualiza la información de ubicación para que el 
módulo de enviar posición pueda enviar la respuesta al servidor de 
aplicaciones. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: SP1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.6. Caso de uso SP3 
 

Identificador: SP3 
Nombre: Generación de posición de un dispositivo móvil de manera aleatoria 
Actores: Servidor de posicionamiento móvil 
Descripción: A partir de un requerimiento recibido del módulo de envío de posición 

genera de manera aleatoria la posición del dispositivo móvil en 
coordenadas geográficas dentro del rango total posible para estas. 

Precondiciones: El servidor de posicionamiento de la red de comunicaciones se encuentra 
activo 

Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 
Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 

geográficas está disponible 
Flujo normal: SP4.1. El módulo recibe del módulo de envío de posición un 

requerimiento para generar la ubicación en coordenadas 
geográficas. 

SP4.2. El módulo genera de manera aleatoria una posición completa 
para obtener la información solicitada. 

SP4.3. El módulo actualiza la información de ubicación para que el 
módulo de enviar posición pueda enviar la respuesta al servidor de 
aplicaciones. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: SP1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.7. Caso de uso SP4 
 

Identificador: SP4 
Nombre: Generación de posición de un dispositivo móvil perteneciente a una red 

móvil celular 
Actores: Servidor de posicionamiento móvil 
Descripción: A partir de un requerimiento recibido del módulo de envío de posición 

genera una solicitud de posición al servidor de posicionamiento del 
operador de comunicaciones en el API o formato que este maneje. 

Precondiciones: 1. El servidor de posicionamiento de la red de comunicaciones se 
encuentra activo 

2. Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 
Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 

geográficas está disponible 
Flujo normal: SP5.1. El módulo recibe del módulo de envío de posición un 

requerimiento para obtener la ubicación de un dispositivo móvil en 
coordenadas geográficas. 

SP5.2. El módulo genera una solicitud de posición al servidor de 
posicionamiento de la red de comunicaciones en el formato o API que 
este maneje. 

SP5.3. El módulo actualiza la información de ubicación para que el 
módulo de enviar posición pueda enviar la respuesta al servidor de 
aplicaciones. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: SP1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.8. Caso de uso SP5 
 

Identificador: SP5 
Nombre: Generación de posición de un dispositivo móvil perteneciente a una red 

móvil con posicionamiento basado en GPS 
Actores: Servidor de posicionamiento móvil 
Descripción: A partir de un requerimiento recibido del módulo de envío de posición 

genera una solicitud de posición al servidor de posicionamiento del 
operador de comunicaciones en el API o formato que este maneje. 

Precondiciones: 1. El servidor de posicionamiento de la red de comunicaciones se 
encuentra activo 

2. Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 
Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 

geográficas está disponible 
Flujo normal: SP5.1. El módulo recibe del módulo de envío de posición un 

requerimiento para obtener la ubicación de un dispositivo móvil en 
coordenadas geográficas. 

SP5.2. El módulo genera una solicitud de posición al servidor de 
posicionamiento de la red de comunicaciones en el formato o API que 
este maneje. 

SP5.3. El módulo actualiza la información de ubicación para que el 
módulo de enviar posición pueda enviar la respuesta al servidor de 
aplicaciones. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: SP1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.9. Caso de uso SP6 
 

Identificador: SP6 
Nombre: Generación de posición de un dispositivo móvil perteneciente a una red 

móvil WiFi 
Actores: Servidor de posicionamiento móvil 
Descripción: A partir de un requerimiento recibido del módulo de envío de posición 

genera una solicitud de posición al servidor de posicionamiento del 
operador de comunicaciones en el API o formato que este maneje. 

Precondiciones: 1. El servidor de posicionamiento de la red de comunicaciones se 
encuentra activo 

2. Se ha generado previamente un requerimiento de posición del móvil 
Poscondiciones: 1. Información de localización del dispositivo móvil en coordenadas 

geográficas está disponible 
Flujo normal: SP6.1. El módulo recibe del módulo de envío de posición un 

requerimiento para obtener la ubicación de un dispositivo móvil en 
coordenadas geográficas. 

SP6.2. El módulo genera una solicitud de posición al servidor de 
posicionamiento de la red de comunicaciones en el formato o API que 
este maneje. 

SP6.3. El módulo actualiza la información de ubicación para que el 
módulo de enviar posición pueda enviar la respuesta al servidor de 
aplicaciones. 

Flujos alternativos:  
Interacción con: SP1 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.10. Caso de uso IG1 
 

Identificador: IG1 
Nombre: Adelantar geocodificación directa 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

realiza consultas en la base de datos de direcciones con el objeto de 
traducir estas en coordenadas geográficas. 

Precondiciones: 1. La información de direcciones se encuentra en la base de datos 
correspondiente 

2. La información de coordenadas geográficas se encuentra en las 
tablas de la base de datos de direcciones 

Poscondiciones: 1. Información de coordenadas geográficas correspondiente a una 
dirección de la nomenclatura urbana se encuentra disponible 

Flujo normal: IG1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
información de coordenadas geográficas asociadas a una dirección 
determinada 

IG1.2. El módulo realiza la consulta respectiva en la base de datos de 
direcciones 

IG1.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos:  
Interacción con: Base de Datos de Direcciones 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas (por 

ejemplo la base de datos) deberán ser notificadas a la aplicación 
georeferenciada mediante mensajes o banderas de error para que esta 
pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. Cada uno de los campos de direcciones en la base de datos tiene 
campos correspondientes, con la información de sus coordenadas 
geográficas 
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A.11. Caso de uso IG2 
 

Identificador: IG2 
Nombre: Adelantar geocodificación inversa 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

realiza consultas en la base de datos de direcciones con el objeto de 
traducir coordenadas geográficas en direcciones pertenecientes a la 
nomenclatura urbana. 

Precondiciones: 1. La información de direcciones se encuentra en la base de datos 
correspondiente 

2. La información de coordenadas geográficas se encuentra en las 
tablas de la base de datos de direcciones 

Poscondiciones: 1. Información de dirección correspondiente a unas coordenadas 
geográficas se encuentra disponible 

Flujo normal: IG2.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
información de dirección asociada a unas determinadas coordenadas 
geográficas 

IG2.2. El módulo realiza la consulta respectiva en la base de datos de 
direcciones 

IG2.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos:  
Interacción con: Base de Datos de Direcciones 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas (por 

ejemplo la base de datos) deberán ser notificadas a la aplicación 
georeferenciada mediante mensajes o banderas de error para que esta 
pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. Cada uno de los campos de coordenadas geográficas en la base de 
datos tiene el campo correspondiente, con la información de 
dirección 
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A.12. Caso de uso IG3 
 

Identificador: IG3 
Nombre: Obtener mapa 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

realiza consultas en la base de datos de mapas con el objeto de obtener la 
imagen que mejor contenga el(los) punto(s) geográfico(s) recibido(s) 
como parámetro(s). 

Precondiciones: 1. La información de mapas se encuentra en la base de datos 
correspondiente 

2. La información de coordenadas geográficas contenidas en un mapa 
se encuentra en las tablas de la base de datos de mapas 

Poscondiciones: 1. La imagen correspondiente al mapa que mejor contiene el(los) 
punto(s) geográfico(s) recibido(s) como parámetro(s) se encuentra 
disponible 

Flujo normal: IG3.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
un mapa que contenga determinada(s) coordenada(s) geográfica(s) 

IG3.2. El módulo realiza la consulta respectiva en la base de datos de 
mapas 

IG3.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos:  
Interacción con: Base de Datos de Mapas 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas (por 

ejemplo la base de datos) deberán ser notificadas a la aplicación 
georeferenciada mediante mensajes o banderas de error para que esta 
pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. Cada mapa contenido en la base de datos de mapas contiene la 
información completa de las coordenadas geográficas que comprende 
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A.13. Caso de uso R1 
 

Identificador: R1 
Nombre: Calcular mejor ruta 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

realiza el cálculo de la mejor ruta (más corta, más rápida, más 
económica) entre dos puntos. Ofrece también la funcionalidad de calcular 
una ruta que involucre más de dos puntos geográficos. Los cálculos 
anteriores se basan en la utilización del algoritmo de Dijsktra. 

Precondiciones: 1. La información de coordenadas geográficas correspondientes a cada 
uno de los puntos involucrados en la ruta ya se ha obtenido 

Poscondiciones: 1. La información de costos y puntos involucrados en la mejor ruta se 
encuentra disponible 

Flujo normal: R1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
cálculo de la mejor ruta entre dos sitios geográficos 

R1.2. El módulo realiza el cálculo mediante la aplicación del algoritmo 
de Dijsktra 

R1.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos: R1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
cálculo de la mejor ruta que involucra más de dos sitios geográficos 

R1.2. El módulo organiza la lista de destinos de acuerdo con la 
proximidad entre ellos 

R1.3. El módulo va tomando dos puntos que se encuentren consecutivos 
en la lista organizada en el paso anterior 

R1.4. El módulo realiza el cálculo de la mejor trayectoria entre los dos 
puntos seleccionados mediante la aplicación del algoritmo de 
Dijsktra y guarda la información obtenida 

R1.5. El módulo repite recursivamente el proceso de los dos  pasos 
anteriores, avanzando una posición sobre la lista de puntos 
geográficos en cada iteración hasta llegar al destino final 

R1.6. El módulo devuelve toda la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Interacción con:  
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. La mejor ruta que involucra varios puntos geográficos estará dada 
por el recorrido organizado entre estos de acuerdo con su proximidad 
física en el mundo real 
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A.14. Caso de uso R2 
 

Identificador: R2 
Nombre: Generar imagen para ruta calculada 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

genera la imagen gráfica de una ruta calculada. 
Precondiciones: 1. La información de la ruta ya se ha obtenido 
Poscondiciones: 1. La imagen gráfica de la ruta se encuentra disponible 
Flujo normal: R2.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 

generar una imagen de una ruta que ha sido calculada 
R2.2. El módulo construye la imagen a partir de la interacción con los 

módulos de geocodificación y obtención de mapas 
R2.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 

georeferenciada que la solicitó 
Flujos alternativos:  
Interacción con: IG1, IG3 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.15. Caso de uso PR1 
 

Identificador: PR1 
Nombre: Generar imagen de ubicación de dispositivo móvil 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

genera la imagen gráfica de la posición en la que se encuentra el 
dispositivo móvil del usuario 

Precondiciones: 1. La información de posición del móvil ya se ha obtenido 
Poscondiciones: 1. La imagen gráfica de la posición del usuario o dispositivo móvil se 

encuentra disponible 
Flujo normal: PR1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 

generar una imagen de la posición en la que se encuentra el 
dispositivo móvil del usuario 

PR1.2. El módulo construye la imagen a partir de la interacción con el 
módulo de obtención de mapas 

PR1.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos:  
Interacción con:  IG3 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.16. Caso de uso PR2 
 

Identificador: PR2 
Nombre: Construir imagen total para enviar al dispositivo móvil 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

genera la imagen gráfica resultante de la combinación de diferentes 
imágenes entregadas por otros módulos generadores.  Esta imagen es la 
que se envía al dispositivo móvil para ser presentada al usuario. 

Precondiciones: 1. Las diferentes imágenes que van a ser combinadas ya han sido 
generadas 

Poscondiciones: 1. La imagen gráfica compuesta se encuentra disponible y es presentada 
en la pantalla del terminal móvil del usuario 

Flujo normal: PR2.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
generar una imagen compuesta a partir de varias imágenes 
independientes 

PR2.2. El módulo construye la imagen total a partir de la combinación 
por superposición de una imagen con otra 

PR2.3. El módulo envía la imagen obtenida al servidor de dispositivos 
móviles quien la traduce al lenguaje específico del terminal del 
usuario para que este la despliegue en su pantalla. 

Flujos alternativos:  
Interacción con:   
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.17. Caso de uso PR3 
 

Identificador: PR3 
Nombre: Generar mensaje de audio para enviar al dispositivo móvil 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

genera un mensaje audible que se envía al dispositivo móvil para ser 
presentado al usuario. 

Precondiciones: El mensaje audible ya se ha generado y se encuentra en un archivo 
Poscondiciones: 1. El mensaje audible es presentado al usuario en su equipo móvil 
Flujo normal: PR4.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 

enviar un mensaje de audio al equipo del usuario 
PR4.2. El módulo procesa el archivo de audio específico y lo envía al 

servidor de dispositivos móviles quien lo traduce al lenguaje 
específico del terminal del usuario para que este lo reproduzca. 

Flujos alternativos:  
Interacción con:   
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. El archivo con el mensaje audible se encuentra en un formato que es 
reproducible en el equipo móvil que utiliza el usuario 
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A.18. Caso de uso PR4 
 

Identificador: PR4 
Nombre: Generar mensaje de texto para enviar al dispositivo móvil 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

genera un mensaje de texto que se envía al dispositivo móvil para ser 
presentado al usuario. 

Precondiciones: El mensaje de texto ya se ha generado y se encuentra disponible en alguna 
estructura de datos de la aplicación 

Poscondiciones: 1. El mensaje de texto es presentado al usuario en la pantalla de su 
equipo móvil 

Flujo normal: PR4.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
enviar un mensaje de texto al equipo del usuario 

PR4.2. El módulo toma el mensaje de texto y lo envía al servidor de 
dispositivos móviles quien lo traduce al lenguaje específico del 
terminal del usuario para que este lo presente al usuario. 

Flujos alternativos:  
Interacción con:   
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.19. Caso de uso IAE1 
 

Identificador: IAE1 
Nombre: Interactuar con aplicación externa 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

inicia y administra  una interacción con una aplicación Web externa a 
esta. 

Precondiciones: 1. La información de URL de la aplicación externa ya se ha obtenido y 
se encuentra disponible 

Poscondiciones: La interacción con la aplicación externa ha terminado y se ha devuelto el 
control a la aplicación georeferenciada 

Flujo normal: IAE1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
interacción con una aplicación externa determinada 

IAE1.2. El módulo consulta en la Base de Datos de Información el URL 
de la aplicación que desea ejecutar 

IAE1.3. El módulo establece una sesión de comunicación con la 
aplicación externa 

IAE1.4. El módulo administra la interacción del usuario con la 
aplicación externa 

IAE1.5. El módulo cierra la sesión de comunicación con la aplicación 
externa y retorna el control a la aplicación georeferenciada 

Flujos alternativos:  
Interacción con:  Base de Datos de Información 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

(incluyendo servidores externos de aplicaciones Web) deberán ser 
notificadas a la aplicación georeferenciada mediante mensajes o banderas 
de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. La interacción se da con aplicaciones Web disponibles en Internet 
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A.20. Caso de uso U1 
 

Identificador: U1 
Nombre: Manejar información de Usuario 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

maneja los accesos de consulta de información de usuarios y perfiles. 
Precondiciones: 1. La información demográfica y de perfiles de los usuarios se 

encuentra en la Base de Datos de Información del sistema 
Poscondiciones: 1. La información solicitada del usuario se encuentra disponible 
Flujo normal: SG1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la consulta 

específica de información del usuario 
SG1.2. El módulo construye y ejecuta la consulta para la Base de Datos 

de Información 
SG1.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 

georeferenciada que la solicitó 
Flujos alternativos:  
Interacción con:  Base de Datos de Información 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.21. Caso de uso SG1 
 

Identificador: SG1 
Nombre: Manejar información de Sitios Geográficos 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada 

maneja los accesos de consulta de información relacionada con los 
diferentes sitios geográficos que contiene el sistema. 

Precondiciones: 1. La información de los sitios geográficos se encuentra en la Base de 
Datos de Información del sistema 

Poscondiciones: 1. La información solicitada sobre el sitio geográfico se encuentra 
disponible 

Flujo normal: SG1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la consulta 
específica de información sobre un sitio geográfico o tipo de sitio 

SG1.2. El módulo construye y ejecuta la consulta para la Base de Datos 
de Información 

SG1.3. El módulo devuelve la información obtenida a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos:  
Interacción con:  Base de Datos de Información 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.22. Caso de uso S1 
 

Identificador: S1 
Nombre: Verificar la autenticidad del usuario 
Actores: Usuario 
Descripción: A partir de una clave introducida por el usuario y su identificación de 

móvil valida que esté autorizado para acceder la funcionalidad de los 
diferentes módulos del API. 

Precondiciones: 1. La información de claves de usuario se encuentra en la Base de Datos 
de Información del sistema en formato cifrado 

Poscondiciones: 1. El usuario autenticado correctamente puede hacer uso de los 
servicios de la aplicación georeferenciada 

Flujo normal: S1.1. El usuario ingresa al menú de aplicaciones en su dispositivo 
móvil e introduce su código o clave de acceso 

S1.2. El módulo recibe la información de identificación de usuario y 
clave y verifica contra los datos almacenados en la Base de Datos de 
Información 

S1.3. Al comprobar que los datos son correctos le presenta en pantalla 
el menú de aplicaciones 

Flujos alternativos: S1.1. El usuario ingresa al menú de aplicaciones en su dispositivo 
móvil e introduce su código o clave de acceso 

S1.2. El módulo recibe la información de identificación de usuario y 
clave y verifica contra los datos almacenados en la Base de Datos de 
Información 

S1.3. Al comprobar que los datos no son correctos le presenta en 
pantalla un mensaje de error indicando que la clave de acceso no es 
la correcta 

Interacción con:  Base de Datos de Información 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. El usuario solo requiere autenticarse una vez en cada ingreso al 
menú de aplicaciones de su dispositivo móvil 
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A.23. Caso de uso S2 
 

Identificador: S2 
Nombre: Garantizar la confidencialidad de los datos sensibles que suministra el 

usuario a la aplicación 
Actores: Usuario 
Descripción: A partir de la información que recibe desde el dispositivo móvil de 

usuario, la cual viene cifrada, obtiene el contenido en formato claro y lo 
entrega a la aplicación georeferenciada. 

Precondiciones: 1. La información de claves de usuario se encuentra en la Base de Datos 
de Información del sistema en formato cifrado 

Poscondiciones: 1. El contenido enviado por el usuario, en formato claro, se encuentra 
disponible 

Flujo normal: S2.1. Cuando el usuario digita en su dispositivo móvil información de 
códigos o claves de acceso, esta información es cifrada antes de ser 
enviada 

S2.2. El módulo recibe la información cifrada y la descifra apoyado en 
la información de claves almacenada en la Base de Datos de 
Información 

S2.3. El módulo entrega la información en formato claro a la 
aplicación georeferenciada 

Flujos alternativos:  
Interacción con:  Base de Datos de Información 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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A.24. Caso de uso REG1 
 

Identificador: REG1 
Nombre: Registrar los datos de cada transacción para permitir tarifación 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada, 

registra información relevante (hora de inicio, hora de terminación, 
servicios utilizados, etc.) de las interacciones del usuario con esta para 
apoyar el proceso de tarifación y cobro de servicios por parte del 
operador de comunicaciones móviles. 

Precondiciones: 1. Los tipos y valores de los parámetros a ser registrados ya se han 
obtenido 

Poscondiciones: 1. La información relacionada con la transacción ha quedado 
almacenada en la Base de Datos de Tarifación 

Flujo normal: REG1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
registro de un determinado parámetro de la transacción 

REG1.2. El módulo almacena el tipo y valor del parámetro dado en forma 
de log en una Base de Datos destinada al registro de datos para 
tarifación 

Flujos alternativos:  
Interacción con:  Base de Datos de Tarifación 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos: 1. Se conocen claramente todos los tipos y unidades de parámetros que 
deben ser registrados para permitir la tarifación en los sistemas del 
operador de comunicaciones 
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A.25. Caso de uso REG2 
 

Identificador: REG2 
Nombre: Consultar los datos de una transacción para tarifación 
Actores: Aplicación georeferenciada 
Descripción: A partir de un requerimiento iniciado por la aplicación georeferenciada, 

consulta todos los datos relacionados con las transacciones de cada 
usuario para apoyar el proceso de tarifación y cobro de servicios por 
parte del operador de comunicaciones móviles. 

Precondiciones: 1. La información de registro de transacciones se encuentra disponible 
en la Base de Datos de Tarifación 

Poscondiciones: 1. Todos los datos asociados con las transacciones de un usuario 
determinado se encuentran disponibles 

Flujo normal: REG1.1. El módulo recibe de la aplicación georeferenciada la solicitud de 
información de tarifación relacionada con las transacciones de un 
usuario determinado 

REG1.2. El módulo genera y ejecuta una consulta de información en la 
Base de Datos de Tarifación 

REG1.3. El módulo entrega la información a la aplicación 
georeferenciada que la solicitó 

Flujos alternativos:  
Interacción con:  Base de Datos de Tarifación 
Excepciones: Situaciones anómalas dadas por la falla de alguno de los sistemas 

deberán ser notificadas a la aplicación georeferenciada mediante 
mensajes o banderas de error para que esta pueda tomar acciones 

Supuestos:  
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Packages 

Application   

ExternalApplications   

GeographicInformation   

GeographicSite   

Positioning   

Presentation   

Register   

Route   

Security   

SRVPositioning   

User   

Utilities   

Package Application  

Class Summary 

Controller   

View   
   

Application  
Class Controller 
java.lang.Object 

  Application.Controller 

 
public class Controller  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Clase perteneciente a la 
aplicacion que maneja la solicitud de posición de un dispositivo móvil  

 

Field Summary 

(package private) 
static PositionImage 

modelo  
          Objeto que implementa el modelo en el patrón MVC 
(Modelo Vista Controlador) 

(package private) 
static View 

vista  
          Objeto que implementa la vista en el patrón MVC 
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(Modelo Vista Controlador) 

  Constructor Summary 

Controller()  
             

  Method Summary 

static void generateLocationImage()  
          Método para controlar el cambio en el modelo dentro del patrón 
MVC (Modelo Vista Controlador) 

static void main(java.lang.String[] args)  
          Clase main, para ejecución de la aplicación 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

modelo 
static PositionImage modelo 

Objeto que implementa el modelo en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador)  
 

vista 
static View vista 

Objeto que implementa la vista en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador)  

Constructor Detail 

Controller 
public Controller() 

Method Detail 

main 
public static void main(java.lang.String[] args) 

Clase main, para ejecución de la aplicación  
 

generateLocationImage 
public static void generateLocationImage() 

Método para controlar el cambio en el modelo dentro del patrón MVC (Modelo 
Vista Controlador)  
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Application  
Class View 
java.lang.Object 

  Application.View 
All Implemented Interfaces:  

java.util.EventListener, java.awt.event.ItemListener, 
java.awt.event.MouseListener, java.util.Observer  

 
public class View  
extends java.lang.Object  
implements java.util.Observer, java.awt.event.ItemListener, 
java.awt.event.MouseListener 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Clase perteneciente a la 
aplicación de ejemplo, que maneja la interfaz gráfica con la que el usuario del 
dispositivo móvil interactua  

 

Field Summary 

private 
static java.lang.String 

archivoImagen  
          Ubicación del archivo con la imágen del 
dispositivo móvil 

private 
static java.lang.String 

archivoMapa  
          Ubicación del archivo con el mapa que se 
presenta al usuario por pantalla 

private 
static java.lang.String 

archivoSitio  
          Ubicación del archivo con la imágen del 
objeto que señaliza la ubicación de un destino 
seleccionado 

private 
static javax.swing.JFrame 

frame  
          Elemento gráfico que contiene toda la 
presentación al usuario 

private static PositionImage imgpos  
          Variable que contiene la posición del 
dispositivo móvil para ser ubicado en el mapa 

private 
static javax.swing.JLabel 

labelMapa  
          Elemento gráfico con la imágen a escala 
del mapa presentado por pantalla 

private 
static javax.swing.ImageIcon 

labelMapaEscala  
          Icono con la imágen escalada del mapa 
presentado por pantalla 

private 
static javax.swing.JLabel 

labelMovil  
          Elemento gráfico con la imágen a escala 
del dispositivo móvil 

private 
static javax.swing.JLabel 

labelSelector  
          Elemento gráfico que maneja la selección 
de destinos por pantalla 
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private 
static javax.swing.JLabel 

labelSitio  
          Elemento gráfico con la imágen a escala 
del indicador de destino seleccionado 

private  java.util.Vector listaDestinos  
          Estructura que contiene los nombres e los 
destinos posibles para selección por parte del 
usuario 

static int MAX_X  
          Tamaño máximo de la ventana de 
presentación en el eje x 

static int MAX_Y  
          Tamaño máximo de la ventana de 
presentación en el eje y 

private 
static javax.swing.ImageIcon 

movilEscala  
          Icono con la imágen escalada del 
dispositivo móvil 

private  javax.swing.JComboBox selector  
          Elemento gráfico que contiene los destinos 
posibles para selección por el usuario 

private 
static javax.swing.ImageIcon 

sitioEscala  
          Icono con la imágen escalada del indicador 
de ubicación de sitio seleccionado 

  Constructor Summary 

View()  
          Constructor de la clase que crea el frame 
donde se despliega toda la información gráfica de 
la aplicación 

 

  Method Summary 

private 
static java.awt.Image 

changeImageSize(int ancho, int alto, 
java.awt.Image imagen)  
          Método utilizado para cambiar el tamaño de una 
imágen 

 void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent e)  
          Método que determina la selección de destino que 
hace el usuario en su pantalla y señaliza en el mapa el 
destino seleccionado 

 void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)  
          Método que determina la acción a seguir cuando se 
presiona el botón izquierdo del mouse sobre el mapa 
presentado en pantalla 

 void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt)  
          Método que determina la acción a seguir cuando se 
coloca el puntero del mouse sobre el mapa presentado en 
pantalla 

 void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent arg0)  
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          Método que determina la acción a seguir cuando se 
coloca el puntero del mouse fuera del mapa presentado en 
pantalla 

 void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent arg0)  
          Método que determina la acción a seguir cuando se 
mantiene presionado el botón izquierdo del mouse sobre el 
mapa presentado en pantalla 

 void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent arg0)  
          Método que determina la acción a seguir cuando se 
libera el botón izquierdo del mouse que se había presionado 
sobre el mapa presentado en pantalla 

 void update(java.util.Observable arg0, 
java.lang.Object arg1)  
          Método que actualiza en el mapa la posición de un 
dispositivo móvil cuando este cambia de ubicación 

private  void writeVector(java.util.Vector vector)  
          Método auxiliar para escribir el contenido de un 
vector por consola 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

MAX_X 
public static int MAX_X 

Tamaño máximo de la ventana de presentación en el eje x  
 

MAX_Y 
public static int MAX_Y 

Tamaño máximo de la ventana de presentación en el eje y  
 

archivoImagen 
private static java.lang.String archivoImagen 

Ubicación del archivo con la imágen del dispositivo móvil  
 

archivoSitio 
private static java.lang.String archivoSitio 

Ubicación del archivo con la imágen del objeto que señaliza la ubicación de un 
destino seleccionado  
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archivoMapa 
private static java.lang.String archivoMapa 

Ubicación del archivo con el mapa que se presenta al usuario por pantalla  
 

movilEscala 
private static javax.swing.ImageIcon movilEscala 

Icono con la imágen escalada del dispositivo móvil  
 

sitioEscala 
private static javax.swing.ImageIcon sitioEscala 

Icono con la imágen escalada del indicador de ubicación de sitio seleccionado  
 

labelMapaEscala 
private static javax.swing.ImageIcon labelMapaEscala 

Icono con la imágen escalada del mapa presentado por pantalla  
 

imgpos 
private static PositionImage imgpos 

Variable que contiene la posición del dispositivo móvil para ser ubicado en el 
mapa  

 

labelMovil 
private static javax.swing.JLabel labelMovil 

Elemento gráfico con la imágen a escala del dispositivo móvil  
 

labelSitio 
private static javax.swing.JLabel labelSitio 

Elemento gráfico con la imágen a escala del indicador de destino seleccionado  
 

labelMapa 
private static javax.swing.JLabel labelMapa 

Elemento gráfico con la imágen a escala del mapa presentado por pantalla  
 

frame 
private static javax.swing.JFrame frame 

Elemento gráfico que contiene toda la presentación al usuario  
 

labelSelector 
private static javax.swing.JLabel labelSelector 

Elemento gráfico que maneja la selección de destinos por pantalla  
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selector 
private javax.swing.JComboBox selector 

Elemento gráfico que contiene los destinos posibles para selección por el usuario  
 

listaDestinos 
private java.util.Vector listaDestinos 

Estructura que contiene los nombres e los destinos posibles para selección por 
parte del usuario  

Constructor Detail 

View 
public View() 

Constructor de la clase que crea el frame donde se despliega toda la información 
gráfica de la aplicación  

Method Detail 

update 
public void update(java.util.Observable arg0, 
                   java.lang.Object arg1) 

Método que actualiza en el mapa la posición de un dispositivo móvil cuando este 
cambia de ubicación  
Specified by:  
update in interface java.util.Observer 

 

changeImageSize 
private static java.awt.Image changeImageSize(int ancho, 
                                              int alto, 
                                              java.awt.Image imagen) 

Método utilizado para cambiar el tamaño de una imágen  
Parameters:  
ancho - Ancho deseado para la imágen modificada  
alto - Alto deseado para la imágen mdificada  
imagen - Nombre de la imágen que se desea modificar  
Returns:  
Imágen con el tamaño deseado 

 

itemStateChanged 
public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent e) 

Método que determina la selección de destino que hace el usuario en su pantalla 
y señaliza en el mapa el destino seleccionado  
Specified by:  
itemStateChanged in interface java.awt.event.ItemListener 
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mouseClicked 
public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) 

Método que determina la acción a seguir cuando se presiona el botón izquierdo 
del mouse sobre el mapa presentado en pantalla  
Specified by:  
mouseClicked in interface java.awt.event.MouseListener 

 

mouseEntered 
public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) 

Método que determina la acción a seguir cuando se coloca el puntero del mouse 
sobre el mapa presentado en pantalla  
Specified by:  
mouseEntered in interface java.awt.event.MouseListener 

 

mouseExited 
public void mouseExited(java.awt.event.MouseEvent arg0) 

Método que determina la acción a seguir cuando se coloca el puntero del mouse 
fuera del mapa presentado en pantalla  
Specified by:  
mouseExited in interface java.awt.event.MouseListener 

 

mousePressed 
public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent arg0) 

Método que determina la acción a seguir cuando se mantiene presionado el 
botón izquierdo del mouse sobre el mapa presentado en pantalla  
Specified by:  
mousePressed in interface java.awt.event.MouseListener 

 

mouseReleased 
public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent arg0) 

Método que determina la acción a seguir cuando se libera el botón izquierdo del 
mouse que se había presionado sobre el mapa presentado en pantalla  
Specified by:  
mouseReleased in interface java.awt.event.MouseListener 

 

writeVector 
private void writeVector(java.util.Vector vector) 

Método auxiliar para escribir el contenido de un vector por consola  
Parameters:  
vector - Vector cuyo contenido quiere ser visualizado por consola 
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Package Positioning  

Class Summary 

PeriodicPositionRequest   

PositionReceive   

PositionRequest   
   

Positioning  
Class PeriodicPositionRequest 
java.lang.Object 

  Positioning.PeriodicPositionRequest 

 
public class PeriodicPositionRequest  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Clase que implementa los 
métodos para la solicitud periódica de la posición de un móvil Corresponde al 
caso de uso P2 del API  

 

Field Summary 

(package private) 
static int 

delay  
          Retardo inicial para ejecución de la tarea 

(package private) 
static java.util.Timer 

timer  
          Variable para manejo de temporización 

  Constructor Summary 

PeriodicPositionRequest()  
             

  Method Summary 

static void periodicPositionRequest(long movil, int temporizador, 
int tiempoEjecucion, java.lang.String tipoRed)  
          Método que genera la consulta periódica de posición de un móvil 
dado su número de identificación y el intervalo de tiempo en segundos 
para la solicitud.  

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 
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delay 
static int delay 

Retardo inicial para ejecución de la tarea  
 

timer 
static java.util.Timer timer 

Variable para manejo de temporización  

Constructor Detail 

PeriodicPositionRequest 
public PeriodicPositionRequest() 

Method Detail 

periodicPositionRequest 
public static void periodicPositionRequest(long movil, 
                                           int temporizador, 
                                           int tiempoEjecucion, 
                                           java.lang.String tipoRed) 

Método que genera la consulta periódica de posición de un móvil dado su 
número de identificación y el intervalo de tiempo en segundos para la solicitud. 
Esta consulta se realiza durante un tiempo de ejecución determinado que es 
pasado como parámetro  
Parameters:  
movil - Número de identificación del dispositivo móvil  
temporizador - Intervalo de tiempo para consulta periódica de posición  
tiempoEjecucion - Tiempo durante el cual se desea aplicar la función de 
consulta 

 
 

Positioning  
Class PositionReceive 
java.lang.Object 

  java.lang.Thread 

      Positioning.PositionReceive 
All Implemented Interfaces:  

java.lang.Runnable  
 

public class PositionReceive  
extends java.lang.Thread 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Esta clase activa un proceso 
de recepción de información desde el servidor de posicionamiento. Se maneja 
como un proceso independiente para poder manejar solicitudes de tipo 
asincrónico y no bloquear la aplicación que se desarrolle. Corresponde al caso 
de uso P3 del API  
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Field Summary 

static int gradosLat  
          Información de grados de latitud 

static int gradosLon  
          Información de grados de longitud 

static java.lang.String latitud  
          Información de latitud NORTE o SUR 

static java.lang.String longitud  
          Información de longitud ESTE u OESTE 

static int minutosLat  
          Información de minutos de latitud 

static int minutosLon  
          Información de minutos de longitud 

static long movil  
          Información de identificación del dispositivo móvil 

 java.lang.String posicion  
          Posición del móvil recibida por un socket 

static int segundosLat  
          Información de segundos de latitud 

static int segundosLon  
          Información de segundos de longitud 

  Fields inherited from class java.lang.Thread 
MAX_PRIORITY, MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY 

  Constructor Summary 

PositionReceive()  
          Constructor de la clase sin 
parámetros 

 

  Method Summary 

 int getLatDegrees()  
          Método que devuelve los grados de latitud de una 
posición recibida 

static java.lang.String getLatitude()  
          Método que devuelve el tipo de latitud de una 
posición recibida 

static int getLatMinutes()  
          Método que devuelve los minutos de latitud de una 
posición recibida 

static int getLatSeconds()  
          Método que devuelve los segundos de latitud de 
una posición recibida 

 int getLonDegrees()  
          Método que devuelve los grados de longitud de una 
posición recibida 
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static java.lang.String getLongitude()  
          Método que devuelve el tipo de longitud de una 
posición recibida 

static int getLonMinutes()  
          Método que devuelve los minutos de longitud de 
una posición recibida 

static int getLonSeconds()  
          Método que devuelve los segundos de longitud de 
una posición recibida 

static long getMobile()  
          Método que devuelve la identificación del 
dispositivo móvil 

 void run()  
          Método que activa el socket para recibir 
información d eposición de un móvil 

private  void translatePosition(java.lang.String posicion)  
          Método para obtener los valores a partir de la 
cadena recibida con la información de posición del móvil 

  Methods inherited from class java.lang.Thread 
activeCount, checkAccess, countStackFrames, currentThread, destroy, 
dumpStack, enumerate, getContextClassLoader, getName, getPriority, 
getThreadGroup, holdsLock, interrupt, interrupted, isAlive, isDaemon, 
isInterrupted, join, join, join, resume, setContextClassLoader, 
setDaemon, setName, setPriority, sleep, sleep, start, stop, stop, 
suspend, toString, yield 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, 
wait, wait 

   

Field Detail 

posicion 
public java.lang.String posicion 

Posición del móvil recibida por un socket  
 

latitud 
public static java.lang.String latitud 

Información de latitud NORTE o SUR  
 

gradosLat 
public static int gradosLat 

Información de grados de latitud  
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minutosLat 
public static int minutosLat 

Información de minutos de latitud  
 

segundosLat 
public static int segundosLat 

Información de segundos de latitud  
 

longitud 
public static java.lang.String longitud 

Información de longitud ESTE u OESTE  
 

gradosLon 
public static int gradosLon 

Información de grados de longitud  
 

minutosLon 
public static int minutosLon 

Información de minutos de longitud  
 

segundosLon 
public static int segundosLon 

Información de segundos de longitud  
 

movil 
public static long movil 

Información de identificación del dispositivo móvil  

Constructor Detail 

PositionReceive 
public PositionReceive() 

Constructor de la clase sin parámetros  

Method Detail 

run 
public void run() 

Método que activa el socket para recibir información d eposición de un móvil  
 

translatePosition 
private void translatePosition(java.lang.String posicion) 
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Método para obtener los valores a partir de la cadena recibida con la 
información de posición del móvil  
Parameters:  
posicion - Posición recibida del servidor de posicionamiento móvil 

 

getLatDegrees 
public int getLatDegrees() 

Método que devuelve los grados de latitud de una posición recibida  
Returns:  
Grados de latitud 

 

getLonDegrees 
public int getLonDegrees() 

Método que devuelve los grados de longitud de una posición recibida  
Returns:  
Grados de longitud 

 

getLatitude 
public static java.lang.String getLatitude() 

Método que devuelve el tipo de latitud de una posición recibida  
Returns:  
Tipo de latitud 

 

getLongitude 
public static java.lang.String getLongitude() 

Método que devuelve el tipo de longitud de una posición recibida  
Returns:  
Tipo de longitud 

 

getLatMinutes 
public static int getLatMinutes() 

Método que devuelve los minutos de latitud de una posición recibida  
Returns:  
Minutos de latitud 

 

getLonMinutes 
public static int getLonMinutes() 

Método que devuelve los minutos de longitud de una posición recibida  
Returns:  
Minutos de longitud 

 

getMobile 
public static long getMobile() 
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Método que devuelve la identificación del dispositivo móvil  
Returns:  
Número de identificación del móvil 

 

getLatSeconds 
public static int getLatSeconds() 

Método que devuelve los segundos de latitud de una posición recibida  
Returns:  
Segundos de latitud 

 

getLonSeconds 
public static int getLonSeconds() 

Método que devuelve los segundos de longitud de una posición recibida  
Returns:  
Segundos de longitud 

 
 

Positioning  
Class PositionRequest 
java.lang.Object 

  Positioning.PositionRequest 

 
public class PositionRequest  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Clase que maneja los 
métodos para la solicitud de la posición de un móvil Corresponde al caso de uso 
P1 del API  

 

Field Summary 

private 
static java.lang.String 

IPPosicionamiento  
          Dirección IP del servidor de posicionamiento móvil 

  Constructor Summary 

PositionRequest()  
             

  Method Summary 

static void positionRequest(long movilID, java.lang.String tipoRed)  
          Método utilizado para consultar la posición de un dispositivo 
móvil a partir de su identificador y el tipo de red en la que opera 
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Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

IPPosicionamiento 
private static java.lang.String IPPosicionamiento 

Dirección IP del servidor de posicionamiento móvil  

Constructor Detail 

PositionRequest 
public PositionRequest() 

Method Detail 

positionRequest 
public static void positionRequest(long movilID, 
                                   java.lang.String tipoRed) 

Método utilizado para consultar la posición de un dispositivo móvil a partir de 
su identificador y el tipo de red en la que opera  
Parameters:  
movilID - Número de identificación del dispositivo móvil  
tipoRed - Tipo de red en la que opera el dispositivo móvil 

 
 

Package SRVPositioning  

Class Summary 

CellularMobileNet   

GPSMobileNet   

GUI   

RandomPosition   

SendPosition   

WiFiMobileNet   
   

 
 

SRVPositioning  
Class GUI 
java.lang.Object 
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  java.awt.Component 

      java.awt.Container 

          java.awt.Window 

              java.awt.Frame 

                  javax.swing.JFrame 

                      SRVPositioning.GUI 
All Implemented Interfaces:  

javax.accessibility.Accessible, java.awt.event.ActionListener, 
java.util.EventListener, java.awt.image.ImageObserver, 
java.awt.MenuContainer, javax.swing.RootPaneContainer, java.io.Serializable, 
javax.swing.WindowConstants  

 
public class GUI  
extends javax.swing.JFrame  
implements java.awt.event.ActionListener 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Interfaz gráfica para 
suministrar los datos de coordenadas geográficas que devolverá el servidor de 
posicionamiento  

See Also:  
Serialized Form 

 

Nested Class Summary 

  Nested classes inherited from class javax.swing.JFrame 
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame 

  Nested classes inherited from class java.awt.Frame 
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame 

  Nested classes inherited from class java.awt.Window 
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow 

  Nested classes inherited from class java.awt.Container 
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer 

  Nested classes inherited from class java.awt.Component 
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, 
java.awt.Component.BltBufferStrategy, 
java.awt.Component.FlipBufferStrategy 

   

Field Summary 

private  javax.swing.JButton botonEnviar  
          Componente gráfico tipo botón para 
manejar la opción de envío de datos 

private  javax.swing.JButton botonTerminar  
          Componente gráfico tipo botón para 



 

104 

manejar la opción de cancelar el envío de datos 
private  boolean esperar  

          Variable booleana que maneja un tiempo 
de espera 

private  javax.swing.JTextField gradosLat  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de grados de latitud 

private  javax.swing.JTextField gradosLon  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de grados de 
longitud 

private  javax.swing.JTextField minutosLat  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de minutos de latitud 

private  javax.swing.JTextField minutosLon  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de minutos de 
longitud 

private  long movil  
          Número de identificación del móvil 

private  javax.swing.JComboBox opcionesLat  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de tipo de latitud 

private  javax.swing.JComboBox opcionesLon  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de tipo de longitud 

private  javax.swing.JTextField segundosLat  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de segundos de 
latitud 

private  javax.swing.JTextField segundosLon  
          Componenete gráfico tipo campo de texto 
para recibir la información de segundos de 
longitud 

private static long serialVersionUID  
            

private  javax.swing.JLabel textoGradLat  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado a los grados de latitud 

private  javax.swing.JLabel textoGradLon  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado a los grados de 
longitud 

private  javax.swing.JLabel textoLat  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado al tipo de latitud 
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private  javax.swing.JLabel textoLong  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado al tipo de longitud 

private  javax.swing.JLabel textoMinLat  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado a los minutos de 
latitud 

private  javax.swing.JLabel textoMinLon  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado a los minutos de 
longitud 

private  javax.swing.JLabel textoSegLat  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado a los segundos de 
latitud 

private  javax.swing.JLabel textoSegLon  
          Componenete gráfico tipo etiqueta para 
escribir el título asociado a los segundos de 
longitud 

  Fields inherited from class javax.swing.JFrame 
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled 

  Fields inherited from class java.awt.Frame 
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, 
ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, 
MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, 
NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, 
TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR 

  Fields inherited from class java.awt.Window 

 

  Fields inherited from class java.awt.Container 

 

  Fields inherited from class java.awt.Component 
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, 
TOP_ALIGNMENT 

  Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants 
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE 

  Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver 
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH 

  Constructor Summary 

GUI(java.lang.String s)  
          Método constructor que crea la 
nueva forma 
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  Method Summary 

 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  
          Método para procesar los valores de la forma según se 
presiona el botón Enviar o el botón Terminar 

private  void errorMessage(java.lang.String mensaje)  
          Método para manejar la presentación de mensajes de error 
por pantalla 

 void initComponents(java.lang.String s)  
          Método para inicializar la forma con todos los componentes 
gráficos 

private  void limpiayCierra()  
          Método para limpiar los valores de la forma y cerrar la 
ventana 

private  boolean validateValues()  
          Método para validar los valores escritos en la forma Este 
método actualiza los valores cuando son validados 

private  void waitTime()  
          Método para generar tiempo de espera para la entrada de 
datos por parte del usuario, antes de enviar la información por el 
socket 

  Methods inherited from class javax.swing.JFrame 
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, 
getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, 
getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, 
isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, 
setContentPane, setDefaultCloseOperation, 
setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setJMenuBar, 
setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, 
update 

  Methods inherited from class java.awt.Frame 
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, 
getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, 
isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, 
setExtendedState, setIconImage, setMaximizedBounds, setMenuBar, 
setResizable, setState, setTitle, setUndecorated 

  Methods inherited from class java.awt.Window 
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, 
addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, 
applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, 
createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, 
getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, 
getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, 
getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, 
getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, 
getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, 
isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isShowing, pack, 
postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, 
processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, 
removeWindowListener, removeWindowStateListener, setCursor, 
setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationRelativeTo, 
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show, toBack, toFront 

  Methods inherited from class java.awt.Container 
add, add, add, add, add, addContainerListener, 
applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, 
deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, 
getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, 
getComponentAt, getComponentCount, getComponents, 
getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, 
getMaximumSize, getMinimumSize, getPreferredSize, insets, invalidate, 
isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicySet, layout, 
list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, 
preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, 
removeAll, removeContainerListener, setFocusTraversalKeys, 
setFocusTraversalPolicy, setFont, transferFocusBackward, 
transferFocusDownCycle, validate, validateTree 

  Methods inherited from class java.awt.Component 
action, add, addComponentListener, addFocusListener, 
addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, 
addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, 
addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, 
checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, 
createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, 
disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, 
enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, 
firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, 
getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, 
getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, 
getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, 
getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, 
getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, 
getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, 
getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, 
getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, 
getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, 
getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, 
hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, 
isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, 
isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, 
isOpaque, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, 
location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, 
mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, 
prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, 
processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, 
processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, 
processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, 
removeComponentListener, removeFocusListener, 
removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, 
removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, 
removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, 
removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, 
repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, 
requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, 
setBackground, setBounds, setBounds, setComponentOrientation, 
setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, 
setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, 
setName, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, 
transferFocus, transferFocusUpCycle 
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Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait 

  Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer 
getFont, postEvent 

   

Field Detail 

serialVersionUID 
private static final long serialVersionUID 
See Also:  

Constant Field Values 
 

botonEnviar 
private javax.swing.JButton botonEnviar 

Componente gráfico tipo botón para manejar la opción de envío de datos  
 

botonTerminar 
private javax.swing.JButton botonTerminar 

Componente gráfico tipo botón para manejar la opción de cancelar el envío de 
datos  

 

gradosLat 
private javax.swing.JTextField gradosLat 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de grados 
de latitud  

 

gradosLon 
private javax.swing.JTextField gradosLon 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de grados 
de longitud  

 

minutosLat 
private javax.swing.JTextField minutosLat 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de minutos 
de latitud  

 

minutosLon 
private javax.swing.JTextField minutosLon 



 

109 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de minutos 
de longitud  

 

opcionesLat 
private javax.swing.JComboBox opcionesLat 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de tipo de 
latitud  

 

opcionesLon 
private javax.swing.JComboBox opcionesLon 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de tipo de 
longitud  

 

segundosLat 
private javax.swing.JTextField segundosLat 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de 
segundos de latitud  

 

segundosLon 
private javax.swing.JTextField segundosLon 

Componenete gráfico tipo campo de texto para recibir la información de 
segundos de longitud  

 

textoGradLat 
private javax.swing.JLabel textoGradLat 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado a los grados de 
latitud  

 

textoGradLon 
private javax.swing.JLabel textoGradLon 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado a los grados de 
longitud  

 

textoLat 
private javax.swing.JLabel textoLat 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado al tipo de 
latitud  

 

textoLong 
private javax.swing.JLabel textoLong 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado al tipo de 
longitud  
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textoMinLat 
private javax.swing.JLabel textoMinLat 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado a los minutos 
de latitud  

 

textoMinLon 
private javax.swing.JLabel textoMinLon 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado a los minutos 
de longitud  

 

textoSegLat 
private javax.swing.JLabel textoSegLat 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado a los segundos 
de latitud  

 

textoSegLon 
private javax.swing.JLabel textoSegLon 

Componenete gráfico tipo etiqueta para escribir el título asociado a los segundos 
de longitud  

 

esperar 
private boolean esperar 

Variable booleana que maneja un tiempo de espera  
 

movil 
private long movil 

Número de identificación del móvil  

Constructor Detail 

GUI 
public GUI(java.lang.String s) 

Método constructor que crea la nueva forma  
Parameters:  

s - Título de la forma que se presenta en pantalla 

Method Detail 

initComponents 
public void initComponents(java.lang.String s) 

Método para inicializar la forma con todos los componentes gráficos  
Parameters:  
s - Título de la forma que se presenta en pantalla 
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actionPerformed 
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

Método para procesar los valores de la forma según se presiona el botón Enviar 
o el botón Terminar  
Specified by:  
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener 
Parameters:  
evt - Evento recibido a partir de la forma de introducción de valores 

 

validateValues 
private boolean validateValues() 

Método para validar los valores escritos en la forma Este método actualiza los 
valores cuando son validados  

 

errorMessage 
private void errorMessage(java.lang.String mensaje) 

Método para manejar la presentación de mensajes de error por pantalla  
Parameters:  
mensaje - Mensaje que se presenta por pantalla en la ventana de diálogo 

 

limpiayCierra 
private void limpiayCierra() 

Método para limpiar los valores de la forma y cerrar la ventana  
 

waitTime 
private void waitTime() 

Método para generar tiempo de espera para la entrada de datos por parte del 
usuario, antes de enviar la información por el socket  

 
 

SRVPositioning  
Class RandomPosition 
java.lang.Object 

  SRVPositioning.RandomPosition 

 
public class RandomPosition  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Esta clase se utiliza para 
simular un servidor de posicionamiento de una red de comunicaciones móviles 
que envía una ubicación aleatoria en cada solicitud.  
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Constructor Summary 

RandomPosition()  
             

  Method Summary 

static void generatePosition(long movil)  
          Método para generar posición geográfica de un móvil de manera 
aleatoria 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

  Constructor Detail 

RandomPosition 
public RandomPosition() 

Method Detail 

generatePosition 
public static void generatePosition(long movil) 

Método para generar posición geográfica de un móvil de manera aleatoria  
Parameters:  
movil - Número de identificación del dispositivo móvil 

 

SRVPositioning  
Class SendPosition 
java.lang.Object 

  SRVPositioning.SendPosition 

 
public class SendPosition  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Esta clase involucra un 
módulo que corre en un servidor de posicionamiento de un operador de 
comunicaciones móviles. Su función consiste en devolver la posición de un 
dispositivo móvil en coordenadas geográficas a partir de un requerimiento 
recibido del módulo de posicionamiento del API desarrollado. Al ser 
implementado en un sistema real, este módulo debe ejecutarse en el servidor de 
posicionamiento del operador de comunicaciones y cada sub-módulo debe 
implementar la interfaz que ofrece los métodos de solicitud de posición de 
dispositivos móviles como puede ser la << IpUserLocation >> del API de Parlay 
para el sub-módulo RedMovilCelular  

 

Field Summary 
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static java.lang.String IPAplicaciones  
          Dirección IP del servidor de aplicaciones al cual se 
debe enviar la información de posición del móvil 

static java.lang.String pgradosLat  
          Información de grados de latitud de la posición a 
enviar 

static java.lang.String pgradosLon  
          Información de grados de longitud de la posición a 
enviar 

static java.lang.String pminutosLat  
          Información de minutos de latitud de la posición a 
enviar 

static java.lang.String pminutosLon  
          Información de minutos de longitud de la posición a 
enviar 

static long pmovil  
          Información del número de identificación del móvil 
cuya posición se va a enviar 

static java.lang.String popcionesLat  
          Información de tipo de latitud de la posición a 
enviar 

static java.lang.String popcionesLon  
          Información de tipo de longitud de la posición a 
enviar 

static java.lang.String psegundosLat  
          Información de segundos de latitud de la posición a 
enviar 

static java.lang.String psegundosLon  
          Información de segundos de longitud de la posición 
a enviar 

  Constructor Summary 

SendPosition()  
             

  Method Summary 

static void main(java.lang.String[] args)  
          Clase main en donde se inicia el servicio de envío de información 
de posicionamiento 

private 
static void 

sendPosition(java.lang.String pos)  
          Método para enviar la posición de un móvil 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 
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Field Detail 

popcionesLat 
public static java.lang.String popcionesLat 

Información de tipo de latitud de la posición a enviar  
 

popcionesLon 
public static java.lang.String popcionesLon 

Información de tipo de longitud de la posición a enviar  
 

pgradosLat 
public static java.lang.String pgradosLat 

Información de grados de latitud de la posición a enviar  
 

pgradosLon 
public static java.lang.String pgradosLon 

Información de grados de longitud de la posición a enviar  
 

pminutosLat 
public static java.lang.String pminutosLat 

Información de minutos de latitud de la posición a enviar  
 

pminutosLon 
public static java.lang.String pminutosLon 

Información de minutos de longitud de la posición a enviar  
 

psegundosLat 
public static java.lang.String psegundosLat 

Información de segundos de latitud de la posición a enviar  
 

psegundosLon 
public static java.lang.String psegundosLon 

Información de segundos de longitud de la posición a enviar  
 

pmovil 
public static long pmovil 

Información del número de identificación del móvil cuya posición se va a enviar  
 

IPAplicaciones 
public static java.lang.String IPAplicaciones 
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Dirección IP del servidor de aplicaciones al cual se debe enviar la información 
de posición del móvil  

Constructor Detail 

SendPosition 
public SendPosition() 

Method Detail 

main 
public static void main(java.lang.String[] args) 

Clase main en donde se inicia el servicio de envío de información de 
posicionamiento  

 

sendPosition 
private static void sendPosition(java.lang.String pos) 

Método para enviar la posición de un móvil  
Parameters:  
pos - Posición que debe ser enviada por el socket 

 
 

Package Utilities  

Class Summary 

ReadConfigFile   

ReadDestinationFile   
   

 
 

Utilities  
Class ReadConfigFile 
java.lang.Object 
  Utilities.ReadConfigFile 

 
public class ReadConfigFile  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Clase que implementa 
métodos auxiliares necesarios para diversas funciones dentro del desarrollo de 
una aplicación. Aquí se cuentan métodos para lectura de archivos de 
configuración o archivos con datos para el programa de aplicación.  

 

Field Summary 
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static java.lang.String IPAplicaciones  
          Dirección IP del servidor de aplicaciones 
georeferenciadas 

static java.lang.String IPPosicionamiento  
          Dirección IP del servidor de posicionamiento 

static java.lang.String tipoConsulta  
          Tipo de consulta que se realiza sobre la red móvil 

static java.lang.String tipoRedMovil  
          Tipo de red móvil a la cual se encuentra vinculado 
el dispositivo móvil 

  Constructor Summary 

ReadConfigFile()  
             

  Method Summary 

static void readData()  
          Método que lee el archivo de configuración para determinar la 
dirección IP propia, la IP del servidor de posicionamiento, el tipo de red 
móvil a la que pertenece el dispositivo y el tipo de consulta que se desea 
realizar 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

IPPosicionamiento 
public static java.lang.String IPPosicionamiento 

Dirección IP del servidor de posicionamiento  
 

IPAplicaciones 
public static java.lang.String IPAplicaciones 

Dirección IP del servidor de aplicaciones georeferenciadas  
 

tipoRedMovil 
public static java.lang.String tipoRedMovil 

Tipo de red móvil a la cual se encuentra vinculado el dispositivo móvil  
 

tipoConsulta 
public static java.lang.String tipoConsulta 

Tipo de consulta que se realiza sobre la red móvil  
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Constructor Detail 

ReadConfigFile 
public ReadConfigFile() 

Method Detail 

readData 
public static void readData() 

Método que lee el archivo de configuración para determinar la dirección IP 
propia, la IP del servidor de posicionamiento, el tipo de red móvil a la que 
pertenece el dispositivo y el tipo de consulta que se desea realizar  

 
 

Utilities  
Class ReadDestinationFile 
java.lang.Object 

  Utilities.ReadDestinationFile 

 
public class ReadDestinationFile  
extends java.lang.Object 
Author:  

Víctor Hugo Díaz Ramirez Código: 200418564 Maestría en ingeniería de 
Sistemas y Computación Universidad de los Andes Esta clase permite el manejo 
de un archivo con información de sitios geográficos para ser utilizada por la 
aplicación georeferenciada  

 

Field Summary 

static int numeroSitios  
          Número de sitios geográficos definidos en el 
archivo de información de sitios 

static java.util.Hashtable sitios  
          Tabla con los sitios e información asociada a 
cada uno de ellos 

  Constructor Summary 

ReadDestinationFile()  
             

  Method Summary 

static java.util.Hashtable readData()  
          Método que lee el archivo de destinos para 
determinar el tipo de sitio, sus coordendas en el mapa 
y el mapa que lo contiene 

static java.util.Vector siteCoorX(java.util.Hashtable tabla)  
          Método que devuelve un arreglo con la 
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información de coordenadas X de los sitios 
geográficos del archivo de destinos 

static java.util.Vector siteCoorY(java.util.Hashtable tabla)  
          Método que devuelve un arreglo con la 
información de coordenadas Y de los sitios 
geográficos del archivo de destinos 

static java.util.Vector siteMaps(java.util.Hashtable tabla)  
          Método que devuelve un arreglo con la 
información de mapas asociados a los sitios 
geográficos del archivo de destinos 

static java.util.Vector siteNames(java.util.Hashtable tabla)  
          Método que devuelve un arreglo con la 
información de los nombres de los sitios geográficos 
del archivo de destinos 

static java.util.Vector siteTypes(java.util.Hashtable tabla)  
          Método que devuelve un arreglo con la 
información de los tipos de los sitios geográficos del 
archivo de destinos 

static void writeHashTable(java.util.Hashtable tabla)  
          Método para escribir los datos guardados en un 
hashtable 

  Methods inherited from class java.lang.Object 
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait 

   

Field Detail 

numeroSitios 
public static int numeroSitios 

Número de sitios geográficos definidos en el archivo de información de sitios  
 

sitios 
public static java.util.Hashtable sitios 

Tabla con los sitios e información asociada a cada uno de ellos  

Constructor Detail 

ReadDestinationFile 
public ReadDestinationFile() 

Method Detail 

readData 
public static java.util.Hashtable readData() 
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Método que lee el archivo de destinos para determinar el tipo de sitio, sus 
coordendas en el mapa y el mapa que lo contiene  

 

writeHashTable 
public static void writeHashTable(java.util.Hashtable tabla) 

Método para escribir los datos guardados en un hashtable  
Parameters:  
tabla - tabla que contiene los datos que se desea escribir 

 

siteNames 
public static java.util.Vector siteNames(java.util.Hashtable tabla) 

Método que devuelve un arreglo con la información de los nombres de los sitios 
geográficos del archivo de destinos  
Parameters:  
tabla - Tabla que contiene toda la información de los sitios  
Returns:  
Vector con los nombres de los sitios de la tabla 

 

siteTypes 
public static java.util.Vector siteTypes(java.util.Hashtable tabla) 

Método que devuelve un arreglo con la información de los tipos de los sitios 
geográficos del archivo de destinos  
Parameters:  
tabla - Tabla que contiene toda la información de los sitios  
Returns:  
Vector con los tipos de los sitios de la tabla 

 

siteCoorX 
public static java.util.Vector siteCoorX(java.util.Hashtable tabla) 

Método que devuelve un arreglo con la información de coordenadas X de los 
sitios geográficos del archivo de destinos  
Parameters:  
tabla - Tabla que contiene toda la información de los sitios  
Returns:  
Vector con las coordenadas x de los sitios de la tabla 

 

siteCoorY 
public static java.util.Vector siteCoorY(java.util.Hashtable tabla) 

Método que devuelve un arreglo con la información de coordenadas Y de los 
sitios geográficos del archivo de destinos  
Parameters:  
tabla - Tabla que contiene toda la información de los sitios  
Returns:  
Vector con las coordenadas y de los sitios de la tabla 
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siteMaps 
public static java.util.Vector siteMaps(java.util.Hashtable tabla) 

Método que devuelve un arreglo con la información de mapas asociados a los 
sitios geográficos del archivo de destinos  
Parameters:  
tabla - Tabla que contiene toda la información de los sitios  
Returns:  
Vector con los nombres de archivo de los mapas de los sitios de la tabla 

 
 




