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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-B030 titulado 

“Sistema para dispositivos móviles usando cómputo ubicuo para servicios en la Escuela Superior 

de Cómputo”, cuyo objetivo es crear una aplicación móvil para dispositivos android, que usando 

las características de ubicuidad, acceda a la información de los servicios, que circula en la 

escuela, tomando en cuenta las preferencias y características del usuario mediante el uso de 

agentes autónomos. De esta manera crear un medio innovador y confiable en el que circule la 

información. 

Palabras clave: Android, Cómputo ubicuo, Agentes Autónomos, Tecnologías web, sistemas 

distribuidos 
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Advertencia 
 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de 

Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho 

de propiedad y por lo tanto su uso quedará restringido a las aplicaciones que 

explícitamente se convengan.” 
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Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES  
 

 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este proyecto buscamos proporcionar de manera rápida y personalizada la 

información de los diferentes servicios para alumnos y profesores en ESCOM, para esto, 

utilizaremos el cómputo ubicuo en dispositivos móviles. El cómputo ubicuo tiene por 

esencia la integración de entornos repletos de comunicación integrado de manera 

imperceptible a las personas [1]. Para realizar el cómputo ubicuo es necesario contar con 

un sistema móvil y que el sistema esté en un espacio instrumentado que rodee al usuario 

[2].  

 

La localización ha sido realizada mediante varios métodos, de los cuales los principales 

son: 

 Triangulación. Se calcula de los ángulos de puntos conocidos. 

 Proximidad. Mide la cercanía a una serie de puntos conocidos. 

 Análisis de escena. Examina la visión desde un punto de apoyo. 

 

El principal reto del cómputo ubicuo es utilizar aplicaciones que estén conscientes de su 

contexto, es decir que se adapte al lugar donde se encuentre y los recursos con los que 

cuentas, entonces se dice que el sistema es consciente del contexto si  utiliza la 

información del entorno para proporcionar información o servicios relevantes a la 

actividad del usuario [3]. 

 

Actualmente existen varios proyectos sobre cómputo ubicuo tales como Oxigen (MIT), 

el cual busca que la computación se base en las necesidades del ser humano haciendo que 

los sistemas adopten nuestras preferencias y actúen de manera “anónima”.  También 

existe el proyecto Cooltown (HP) [1] el cual busca como uno de sus objetivos que todo 

en nuestra vida cotidiana tenga una página web, ya sea solo información del producto o 

una página de servicios tales como compra de refacciones, además de diversos sistemas 

comerciales como el desarrollado por Superwise Technologies para dispositivos móviles 

que ofrece información de lo que se encuentre alrededor al momento de observarlo [4].  

 

Otro desarrollo en cómputo ubicuo es el sistema BlueReminder[5], el cual permite al 

usuario generar notas virtuales y adherirlas a otro sistema con un identificador único, así 

cuando el usuario estuviera cerca del identificador se muestra la nota en el dispositivo 

móvil del usuario. El sistema, diseñado en el lenguaje java, utiliza agentes para hacer la 

búsqueda del identificador y filtrar las notas virtuales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de este sistema se tiene la intención de cubrir dos situaciones que han 

captado nuestra atención: 

 

 Exista un medio oficial y confiable para la publicación de eventos o situaciones 

dentro de la institución, ya que nos hemos percatado que muchas veces se llegan a 

colocar anuncios sin autorización, además que la mayoría de los alumnos de ESCOM 

utilizan medios inseguros para comunicarse, como son las redes sociales, donde 

existe mucha desinformación. 

 

 El desperdicio de papel para los anuncios en la escuela, y a los cuales muchas veces 

no prestamos atención, son arrancados y botados generando basura y dando mala 

imagen a nuestra institución. 

 

Con este sistema se pretende tener un medio oficial, a cargo de administradores 

designados por la autoridad correspondiente. Además de que esté disponible a cualquier 

miembro de nuestra institución, así, la información será más accesible y confiable, llegará 

a la mayoría de los miembros de nuestra comunidad y podrá reducir significativamente 

el uso del papel para los anuncios. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar un sistema para dispositivos móviles basado en el cómputo ubicuo para 

alumnos y profesores de la Escuela Superior de Cómputo para el acceso a servicios 

e información en las áreas de: posgrado, cursos de lenguas extranjeras, eventos 

deportivos y culturales y eventos de interés en los diferentes departamentos. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Obtener la ubicación del dispositivo móvil mediante un método que permita al 

sistema saber qué servicios serán ofrecidos 

 

 Utilizar agentes inteligentes para conocer los gustos y necesidades de cada usuario 

en específico y poder ofrecerle servicios personalizados a sus preferencias. 
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1.4 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Interacción Humano-Computadora 

 

Es la disciplina dedicada al diseño, evaluación e implementación de sistemas de cómputo 

interactivos para uso humano y con el estudio de los fenómenos que lo rodean. 

 

En esta área tiene muchas aspectos y muchos enfoques ya sea interacción  entre el humano 

y la tecnología que se basa en una serie de áreas de investigación más tradicionales, como 

la ciencia de la computación, informática, diseño de interacción, los estudios de diseño, 

diseño web, sistemas de información, la psicología, y mucho más. 

 

1.4.2 Cómputo con Tecnologías Web 

 

El cómputo con tecnologías web se refiere al uso de recursos computacionales que son 

distribuidos como servicios dentro de una red, en este caso el Internet. 

 

1.4.3 Cómputo Ubicuo 

Es un ambiente de red en el que las personas y los objetos se encuentran conectados 

permanentemente. Se caracteriza por  el uso continuo de redes y dispositivos de cómputo 

que están integrados en el mundo que nos rodea. 

 

Formalmente podemos definir al cómputo ubicuo como el acceso a gran cantidad de 

información y procesamiento de la misma independientemente de la ubicación de los 

usuarios. 

 

1.5  ESTADO DEL ARTE 

A nivel institucional y también de mercado ya es posible encontrar tecnologías que usen 

la ubicuidad para proporcionar servicios.  

Un ejemplo de dispositivo que posee la tecnología de computación ubicua se encuentra 

en los novedosos teléfonos Blackberry e Iphone que cuentan con un sistema de 

interconexión inalámbrico para el tránsito de información y datos desde un dispositivo 

móvil. 

Otro avance dentro del área es Google Glass Project que es un  gadget que permite 

mostrarnos información de lo que vemos, en el momento en el que lo vemos, usando 

realidad aumentada, también nos permite estar conectados a servicios de internet sin 

necesidad de usar las manos. Empresas como SuperWise han entrado al mercado con un 

software similar y también existe una aplicación para andriod llamada life 360 que 

permite recibir información al dispositivo móvil sobre la ubicación de tus familiares y la 

zona en la que se encuentra. 

De igual manera se postulan varias propuestas para introducir la computación a aspectos 

cotidianos del ser humano ejemplo de ello es AULA que es una propuesta de aprendizaje 

ubicuo con escritura colaborativa expuesta en un libro, la cual propone una solución que 

pone en armonía los recursos computacionales con el proceso de aprendizaje desde una 

perspectiva social, proponiendo el uso de dispositivos móviles de interacción para el 

usuario y la integración de estos en el aula. 
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Todos estos son grandes avances pero quizá el proyecto más ambicioso es el desarrollo 

de ciudades-U o ciudades ubicuas. Una ciudad-U es aquella en la que todos los sistemas 

importantes de información (residenciales, médicos, comerciales, gubernamentales, etc.) 

comparten sus datos, y las computadoras están incorporadas a las viviendas, las calles y 

los edificios de oficinas. New Songdo está situada en una isla de unas 680 hectáreas, 

construida por el hombre cerca de la costa, frente a la ciudad de Inchon, y a unas 40 millas 

de Seúl, planea que para el 2014 será la primera ciudad-U en el mundo. 

Como podemos notar el cómputo está cada vez más cerca de nuestra vida diaria, en 

Smartphones, en educación, en turismo, en la infraestructura de ciudades y hasta en 

pequeñas herramientas como relojes con conexión a internet o pulseras que informen 

nuestra localización. 

A continuación se presenta una tabla comparativa de proyectos similares: 

Tabla 1. Estado del Arte 

Proyecto Objetivo Procedencia Sistema 

Operativo 

Tecnologías 

Antares Gestión de 

individuos 

mediante cómputo 

ubicuo. 

IPN-

ESCOM 

J2ME -Web Services java 

-Identificación por 

radiofrecuencia 

Administrador de 

servicios para 

cómputo móvil y 

ubicuo 

Gestionar los 

servicios que 

proporciona un 

server desde un 

dispositivo móvil. 

IPN-

ESCOM 

Plataforma 

Web 

-Web  Services Java 

-Identificación basada 

en Wi-Fi 

Agentes Autónomos 

en ambientes de 

cómputo 

colaborativos 

ubicuos 

Proporcionar un 

servicio eficiente 

en el área de salud 

UABC Palm OS -SALSA middleware 

AULA Sistema ubicuo de 

enseñanza-

aprendizaje 

colaborativo 

Paredes 

Velasco 

Maximiliano 

Teoría Teoría 

Life 360 Permite recibir 

información al 

dispositivo móvil 

sobre la ubicación 

de tus familiares y 

la zona en la que se 

encuentra 

SuperWise Android -GPS 

Google Glass Project Permite visualizar 

información de lo 

que vemos en el 

instante que o 

vemos 

Google Android -Gadget 

-GPS 

-Localización IP 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

2.1    CÓMPUTO UBICUO 
 

La ubicuidad en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como concepto 

fue introducido en 1991 por Mark Weiser mediante el escrito 

“TheComputerfortheTwenty-First Century” [8]. 

En este escrito se plasma una teoría fundamentada en dos bases: El sistema distribuido y 

la computación móvil y que ambos sistemas funcionaban sobre cuatro cimientos: el uso 

inteligente de espacios eficaces; invisibilidad; escala local y ocultación de los desniveles 

de acondicionamiento. 

Weiser decía que la interacción entre el usuario y la computadora no era la adecuada, en 

su libro expuso: "La computadora es un punto de conexión demasiado enredado, su 

manejo requiere mucha atención exclusiva, quitando la atención al usuario de la tarea 

que debe hacer" [8]. De esta forma aclaraba que la ubicuidad en la computación debe ser 

inapreciable por el usuario siendo parte de su vida cotidiana de tal suerte que en algún 

momento se llegaría a depender de ella. 

Para explicar esta teoría Weiser ponía en comparación a la realidad virtual con el cómputo 

ubicuo explicando, que a diferencia de la realidad virtual cuya idea es introducir al usuario 

a un mundo creado mediante cómputo, la teoría de ubicuidad presiona a que la 

computación conviva con el usuario en el mundo real. Así es como se da al cómputo 

ubicuo la característica “anytime, anywhere” [8]. 

Formalmente podemos definir al cómputo ubicuo como el acceso a gran cantidad de 

información y procesamiento de la misma independientemente de la ubicación de los 

usuarios [9]. 

El cómputo ubicuo es un gran reto tecnológico y científico pero a su vez representa una 

enorme y atractiva área de oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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2.2 TECNOLOGÍAS DE UBICUIDAD 

 

Como se menciona anteriormente la ubicuidad busca que el cómputo se adapte al mundo 

real y eso implica que debe estar con nosotros en donde sea cuando sea, y para ello se han 

desarrollado tecnologías tanto de hardware como de software que permitan cumplir esa 

premisa. Las áreas de investigación que se identifican como de suma importancia para el 

cómputo ubicuo son: 

 Sensores 

 Redes de próxima generación 

 Sistemas distribuidos 

 Computo móvil 

 Aplicaciones viables para aplicar computo ubicuo 

Este proyecto se enfocará en 2 áreas, el cómputo móvil y los sistemas distribuidos. 

 

2.2.1 Cómputo móvil 

 

El cómputo móvil implica dispositivos que puedan ser fácilmente transportados pero 

también que puedan consumir diversos servicios, es decir, deben estar conectados de 

manera inalámbrica a la red. Además, conocer el lugar de conexión es un punto crucial 

en el cómputo ubicuo. Por ello se buscan nuevas formas de proporcionar servicios de 

posicionamiento y localización. 

Existen diversas técnicas de posicionamiento, dentro de ellas encontramos dos 

principales: 

 GPS 

 Basada en wi-fi 

El mecanismo de posicionamiento basado en redes inalámbricas wi-fi se basa en las 

mediciones que los puntos de acceso de la red hacen  de la potencia y de la relación 

señal/ruido de las emisiones transmitidas por los dispositivos inalámbricos que se 

conectan a la red. Estas señales pueden ser transmitidas directamente por la red o bien 

mediante el uso de sensores como radiofrecuencia (RFID). 

Los métodos principales del cálculo de la posición en sistemas de localización basados 

en wi-fi son [10]: 

 Vector de potencia 

 Triangulación de Potencia 

 Métodos heurísticos 
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En el método del Vector de Potencia, tiene una fase de entrenamiento es la que hace que 

éste sea el método más preciso.  

La técnica de la Triangulación de Potencia, va directo a la fase de estimación de la 

posición del usuario.  

Las técnicas heurísticas se utilizan para mejorar la precisión en los sistemas que utilizan 

un método como la triangulación de potencia, en la que la precisión se puede aumentar 

aplicándolas. 

 

 

2.2.2 2.2.2 Tecnologías de Localización 

 

2.2.3 GPS (Global Position System) 

 

Los localizadores por GPS reciben información sobre el posicionamiento de una 

constelación de 24 satélites que orbitan por el planeta Tierra; estos satélites envían señales 

constantes a quien quiera oírlas. Cuando un receptor GPS requiere localizarse, ubica a al 

menos tres satélites y obtiene la posición del satélite emisor al igual que su tiempo de 

envío del mensaje recibido, de esta forma calcula por triangulación su posición absoluta 

dentro de la Tierra mediante la latitud, longitud y altitud. El tiempo de localización 

depende de la distancia entre receptor y emisor, y la precisión de este depende del número 

de satélites encontrados, aumentando la precisión al incrementar el número de satélites 

encontrados [5]. 

La primordial ventaja de esta tecnología es que los emisores (Satélites) trabajan de forma 

estándar, lo que lograría que la localización fuera muy sencilla, y la desventaja principal 

de esta tecnología es la precisión, ya que el rango de error es de 50 metros en el peor caso 

y 7 metros en el mejor caso. 

 

2.2.4 802.11 

 

También conocida como WLAN o estándar IEEE 802.11 es una de las tecnologías 

posibles para la localización en interiores. En la actualidad podemos encontrarnos con 

dos tipos de comunicación WIFI: 

 

1 802.11b, que emite a 11 Mb/seg. 

2 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg. 

 

Esta tecnología sigue un modelo centralizado, lo que implica que una red consta de uno 

o varios puntos de acceso (APs) y un sin fin de clientes conectados a  él. Cada punto de 

acceso emite periódicamente un mensaje (beacon) para hacerse presente ante los usuarios. 

Los dos tipos de comunicación antes mencionados emiten sobre una banda ancha de 

2.4GHz en uno de los 14 canales solapados entre si internacionalmente. Los errores en 

este tipo de comunicación podrían ocurrir si dos diferentes puntos de accesos realizan un 

beacon al mismo tiempo sobre un emisor lo cual es muy poco probable. 

El wi-fi permite atravesar muros con cierta dificultad, algunas características del wifi [5]: 
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 Atenuación por distancia: La señal wi-fi decrece a mayor distancia y decrece a 

menor velocidad a menor distancia. 

 

 Atenuaciones adicionales: Si la señal wi-fi se enfrenta a obstáculos (Paredes, 

objetos, etc.) esto provocará una atenuación mayor de la señal, a causa del fenómeno 

de absorción. 

 

 Reflexión: Si la señal wifi se enfrenta a un obstáculo lo suficientemente grande la 

onda puede verse afectada como la luz cuando choca contra un espejo, lo cual podría 

generar una señal reflejada con distinta fase dependiendo del obstáculo.  

 

 Difracción: Si la señal wifi se enfrenta a una esquina o borde, esto provocaría que 

se formaran frentes de onda secundarias. 

 

 Dispersión: Es el efecto contrario a la reflexión, cuando los obstáculos son muy 

pequeños esto podría generar multitud de frentes de onda secundarios. 

 
Figura 1: Multitrayecto [16] 

 

 Difuso: Debido a difracciones y dispersiones, se puede modelar como ruido de 

fondo, que es un ruido aleatorio de magnitud pequeña en comparación con la señal. 

 

 Especular: Debido a reflexiones, no es aleatorio, puede ser fatal para la 

comunicación debido a la creación de puntos ciegos y áreas de señal muy reducida, 

lo que hace más importante este tipo de multitrayecto. 

 

Una desventaja para esta tecnología sin duda es el multitrayecto antes explicado y una 

ventaja para esta tecnología es que existe en la mayoría de los dispositivos, además de 

que los costos no son tan elevados. Esta tecnología podría ser una buena opción para 

nuestro trabajo, sin embargo se debe tomar en cuenta su desventaja más importante, el 

multitrayecto. 

 

2.2.5 GSM (Global System for Mobile) 

 

La localización GSM es un servicio ofrecido por las empresas operadoras de telefonía 

móvil que permite determinar, con una cierta precisión, donde se encuentra físicamente 

un terminal móvil. Esta tecnología ofrece una desventaja clara frente a las otras 

tecnologías, ya que su rango de precisión oscila entre los 50 metros. 
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2.2.6 ZIG-BEE 

 

Esta tecnología es junto con 802.11 ideal para la localización en interiores y ya ha sido 

empleado en localización para interiores, sin embargo, zig-bee no logra tener el alcance 

de 802.11, y la señal tiene las mismas desventajas. Su ventaja principal es su bajo costo 

y su desventaja principal es su potencia de emisión. 

 

2.2.7 RFID (Radio Frecuency Identification) 

 

Otra alternativa en la localización en interiores son los sistemas RFID, es una tecnología 

de identificación remota e inalámbrica. Este sistema se basa en etiquetas de 

radiofrecuencia que contienen una antena emisora/receptora que al ser excitada por un 

transmisor emite una señal. Así, un usuario que se quiera localizar en un edificio tendría 

cerca de él un número de etiquetas de radiofrecuencia. El propio usuario tendría un lector 

de etiquetas RFID y leyendo las etiquetas cercanas puede llegar a localizarse. Esta 

tecnología que existe desde los años 40, se ha utilizado y se sigue utilizando para 

múltiples aplicaciones incluyendo control de acceso, identificación de ganado y tarjetas 

electrónicas de transporte, también ha sido empleada en otros proyectos como 

seguimiento de objetos, control de robots o en aplicaciones context-aware (en las cuales 

la localización del usuario juega un papel muy importante) [6]. 

 
Figura 2: RFID [17] 

 

Un sistema de RFID básico consiste en tres componentes: una antena o bobina, un 

transceptor (con decodificador) y un transpondedor (llamado también Tag) que es 

electrónicamente programado con información. El rango de lectura puede variar por el 

tipo de RFID utilizado y puede ir desde los 60 cm hasta los 200 metros. 

 

Este método parece correcto y puede localizar de manera satisfactoria. 

 

Como resumen, la localización por RFID es una alternativa válida, sin embargo es muy 

cara por la gran cantidad de lectores RFID que se necesitan para la localización correcta, 

ya que el alcance de estas señales es muy reducido. 
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2.2.8 Infrarrojos 

 

Los rayos infrarrojos se comportan de una forma muy parecida a la luz: se reflejan con 

facilidad y no atraviesan los cuerpos opacos. 

El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos, porque nuestros ojos 

pueden ver solamente lo que llamamos luz visible. La luz infrarroja nos brinda 

información especial que no podemos obtener de la luz visible. 

 

La localización por infrarrojos se puede desechar en un primer momento para la 

localización en interiores por ser de corto alcance (uno o dos metros). Por su corto alcance 

habría que incluir una cantidad enorme de emisores de infrarrojos, y aun así serían 

imposibles de detectar ciertas localizaciones. 

 

 

 

2.2.9 Bluetooth 

 

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de ondas de radio de corto alcance 

(2.4 giga hertzios de frecuencia) cuyo objetivo es el simplificar las móviles, otros 

dispositivos de mano e Internet. También pretende simplificar la sincronización de datos 

entre los dispositivos y otros ordenadores. 

Al utilizar está tecnología, el cliente observaría qué dispositivos Bluetooth hay al alcance 

y procedería por triangulación a ver su localización. La ventaja es que es una tecnología 

barata, pero el alcance es demasiado corto y se necesitaran muchos dispositivos para 

cubrir una planta. El error cometido puede estar en torno a metros. El mayor 

inconveniente que tiene Bluetooth es que el indicador de RSS no es preciso, por lo que 

no se puede usar y por ello, si se encuentra un dispositivo cercano, hay que asumir que se 

está en su entorno pero no se puede estimar el grado de cercanía o lejanía [7]. 

 

 

2.2.10 Métodos de Localización 
 

2.2.11 ToA (Time of Arrival) 

 

La medición del ToA de una señal es un método robusto para estimar distancias que se 

usa, entre otros, en GPS. Esta técnica mide el tiempo que tarda una señal en viajar de un 

nodo a otro a una velocidad conocida.   

 

Figura 3: ToA [18]. 
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2.2.12 DToA (Diferential Time of Arrival) 

 

El transmisor emite un pulso acústico (ultrasonido) junto con un pulso de radio, mientras 

que el receptor compara el tiempo de llegada de ambos pulsos. Conociendo la velocidad 

de vuelo de cada una de las señales, la diferencia de tiempo entre las llegadas revela la 

distancia entre el emisor y el receptor. Las diferentes medidas tienden a producir un error 

medio en la estimación del 74%. Aun así, se pueden obtener medidas más precisas post-

procesando los datos con técnicas de cancelación de ruido, filtrado digital y detección y 

calibrado de picos [7]. 

Mientras que algunos autores revelan un error medio en la estimación de un 10%, otros 

aseguran obtener un error en torno al 1% en distancias menores a 9 metros. 

Aunque estos sistemas ofrecen errores muy pequeños en la estimación, tienen dos 

limitaciones que reducen notablemente su aplicabilidad en el mundo real. La primera es 

su limitada cobertura: estos sistemas son capaces de cubrir entre 3 y 15 metros, lo que 

supone sólo una fracción del rango de comunicación de los transmisores de radio-

frecuencia. La segunda y más importante es que dichos sistemas requieren un par 

emisor/receptor por separado, lo que implica mayor tamaño, coste y consumo de energía; 

precisamente tres de los retos más importantes en las redes inalámbricas de sensores. 

 

Figura 4: DtoA [19] 

 

2.2.13 AoA (Angle of Arrival) 

El ángulo de llegada se define como el ángulo que forma la dirección de propagación  de 

una onda incidente y una determinada dirección de referencia, que se conoce con el 

nombre de orientación. La antena que posee cada sensor es utilizada para medir el ángulo 

de llegada [5].  

 

2.2.14 RSS (Received Signal Strength) 

Esta técnica utiliza las propiedades de atenuación de la señal de radio para modelar la 

distancia entre dos nodos como una función del indicador de la fuerza de la señal,  

mientras más alejado se encuentre el receptor del emisor en tecnología 802.11 más 

atenuación existirá, dada esta relación de proporcionalidad, se puede localizar a un 

dispositivo por este método [6]. 
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Como todos los métodos su principal desventaja es el multitrayecto, su ventaja es que no 

requiere un gran número de hardware adicional y es relativamente sencillo trabajar con 

esta señal. 

 

Este método requiere un mapa muy bien planeado, el cual sea fiable a las variaciones de 

atenuación de la señal, ya que el uso de distintos tipos de antenas y fabricantes de 

dispositivos  pueden hacer variar la atenuación recibida. 

 

 
Figura 5: Método de RSS [20] 

 

2.2.15 Técnicas de Localización 
 

Existen distintas técnicas que se utilizan indistintamente con los métodos previamente 

expuestos para lograr una localización correcta de un dispositivo, a continuación 

detallaremos algunas de estas técnicas. 

 

2.2.16 KNN (K-Nearest Neighbors). 

 

El algoritmo KNN utilizado en la localización, se basa en la idea de que se tiene una base 

de datos fija en donde se registran y almacenan medidas tomadas en los puntos de interés 

de un mapa, las cuales representan el RSSI de aquellos Aps que tengan cobertura en el 

área. 

 

Cuando un dispositivo requiere localizarse en el mapa, este recibirá las balizas de los APs 

que se encuentran cerca de él y formará un vector de RSSI el cual se comparará con 

aquellos vectores almacenados previamente en la base de datos. El algoritmo calculara 

una distancia estimada entre las medidas del vector de su posición y los vectores RSSI de 

la base de datos, lo cual permitir a asociar al usuario en un punto específico en el mapa, 

según dicha distancia. 

 

 Una mejora de este algoritmo es agregar pesos ya que se obtiene el número de K vecinos, 

y de esta forma se infiere una localización intermedia entre ellos, esto se llama WKNN 

(Weighted K-NearestNeighbors). Una ventaja inminente de este método es la sencillez 

relativa frente a otros métodos en cuanto a su implementación, de igual manera su alto 

grado de efectividad y una desventaja importante es el tiempo de respuesta y ejecución 

de este algoritmo, ya que este dependerá del número de sitios de localización y APs, al 

igual que el tamaño de la base de datos. 
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2.2.17 Support Vector Machines 

 

Las máquinas de vectores de soporte (SVM) procesan vectores de observación en un 

espacio con mayor dimensión que las observaciones con el fin de separarlas, esto 

incrementará la fiabilidad de la localización. 

 

Este método separará varios conjuntos de observaciones o mediciones de otras, lo cual 

permitirá identificar la localización de una observación, esto infiere que la localización 

dependerá en gran parte al número de observaciones registradas, las cuales deberán de 

entrenarse arduamente y calibrarse a detalle. 

 

2.2.18 Redes Neuronales 

  

Las redes neuronales permiten clasificar datos en conjuntos, por esta razón pueden ser 

empleadas para la localización mediante la observación de RSSI de cada APs. 

 

La entrada del método son las atenuaciones de cada APs, y las salidas son las 

probabilidades de estar en cada localización. Una desventaja es que el método debe 

entrenarse por mucho tiempo, y necesita varios datos de prueba, aunque esto se lleve a 

cabo no garantizara una adecuada respuesta, sin embargo, este método resulta muy 

prometedor para estimar la localización en interiores. 

 

2.2.19 Redes Bayesianas 

 

El principio de este método comienza infiriendo en la probabilidad de que el usuario se 

encuentre en una localización, y después la probabilidad de recibir una determinada RSSI 

estando en una localización especifica. Es por esto que este método es experimental. 

 

La red bayesiana estará compuesta de las probabilidades de estar en una localización 

determinada según el RSSI recibido y de observar ciertos RSSI en alguna localización, 

esto infiere que este método requiere de un tiempo grande dedicado al entrenamiento de 

la red. 

 

2.2.20 Sistemas Distribuidos 

 

La investigación en esta área se ha centrado en el desarrollo de soporte multimedia, 

escalabilidad y últimamente en aumentar la transparencia de la computación para que sea 

usada de manera natural. Para ello se ha prestado especial atención el en middleware que 

usando agentes autónomos faciliten tareas envueltas en el computo ubicuo. 

Un middleware es un software que permite al usuario consumir servicios web en Internet 

sin la necesidad de saber las tecnologías usadas para ello. El objetivo de este software es 

funcionar como el intermediario entre diversas herramientas (bases de datos, sistemas 

operativos, servidores, etc.) y el usuario final [11]. 

Un agente es una entidad de software que actúa en representación del usuario para realizar 

tareas específicas que se le hayan delegado. De esta manera podemos facilitar la 
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obtención de información del usuario, así como las operaciones que se realizan sobre 

estas; además de identificar a un usuario y no a un dispositivo en la computación ubicua, 

lo que facilita la naturalidad de su uso y la transparencia [12]. Con el propósito de unir 

estas tecnologías en un ambiente viable para cómputo ubicuo se ha desarrollado el 

middleware SALSA, creado para facilitar la implementación y evolución de sistemas de 

cómputo ubicuo [13]. 

 

2.2.20.1 SALSA (Simple Actor Language System and Architecture) 

 

SALSA es un middleware que facilita la construcción y evolución de sistemas de cómputo 

ubicuo mediante agentes autónomos, mediante un API orientado a objetos que 

proporciona las clases en java que facilitan la implementación de los agentes. Entre las 

principales herramientas que proporciona el API tenemos: 

 

 Un AgentBroker que facilita la comunicación entre agentes. 

 Un servicio de directorios de agentes, para registrarse y acceder a diferentes 

servicios. 

 

SALSA surge de la necesidad de encapsular nuevas funcionalidades en ambientes ubicuos 

usando agentes autónomos, mediante un framework que habilite esas características. Para 

lograrlo provee una abstracción de programación en función de los agentes para percibir 

información contextual del entorno, mediante sensores o interacción con otros agentes, 

para luego usar la información relevante para el sistema. Usar agentes en ambientes 

ubicuos proporciona una solución para lograr lo que se llama “computo invisible” pues 

para el usuario es más sencillo cuando el uso de la computación es natural e imperceptible. 

Así, en primer lugar, los agentes permiten realizar acciones en representación de los 

usuarios, representan servicios que permite tomar datos del usuario o del ambiente para 

comunicarlos de manera transparente y oportuna; y finalmente pueden ocultar ciertas 

operaciones complejas al usuario. 

 

El caso de estudio para el desarrollo del API fue en hospitales, con el propósito de mejorar 

la atención médica monitoreando a los pacientes, y enviando los datos, como localización 

y signos vitales a dispositivos móviles del cuerpo médico. Aun así la arquitectura se 

realizó pensando en expandir los escenarios de aplicación, en los cuales existan usuarios, 

agentes y servicios. 
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La biblioteca SALSA consiste en clases abstractas para la creación de agentes, activar la 

percepción del contexto, tanto activa como pasiva, y el razonamiento del usuario. 

 

 

Figura 5: Arquitectura salsa [14] 

Figura 6: Clases de SALSA [14] 
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Los agentes en SALSA se caracterizan por tener un ciclo de vida con los siguientes 

estados: 

 Activado: Es el estado original cuando se crea. 

 Percepción: subestado en el que el agente adquiere información contextual. 

 Razonamiento: subestado en el que el agente evalúa la información percibida 

 Ejecución: basado en la evaluación el agente muestra o envía la información 

procesada 

 Comunicación: es el intercambio de mensajes entre agentes cuando se requiere 

 Suspendido: Aunque el agente sigue vivo no está realizando ninguna actividad 

 Desactivado: Si el agente ha cumplido con la tarea es desactivado para 

posteriormente ser eliminado 

 

Figura 7: Estado de agentes [14] 

 

La comunicación entre agentes y servicios se realizan por medio de mensajes XML, sin 

embargo existen 2 formas de realizarlo: 

 

 Comunicación a través del AgentBroker: Los agentes perciben información de otros 

agentes y la comunican al Broker que es el agente que proporciona el servicio. 

 Comunicación directa: los agentes perciben información directamente del entorno 

mediante sensores y la comunica a otro agente de manera privada. 

 

Existen muchas ventajas al usar XML como lenguaje de comunicación, ya que los 

archivos de este tipo pueden usarse como bases de datos ligeras, existen muchos 

mecanismos y herramientas de parseo XML y este formato lo hace compatible con 

diferentes aplicaciones web. 

 

SALSA también nos proveee de una comunicación remota usando el protocolo RMSP, 

Remote Message Sending Protocol, por sus siglas en inglés. Con esta herramienta el 

código se genera de manera automática cuando los actores son remotos. 

 

2.2.21 JADE (Java Agent Development Framework) 

JADE es una plataforma software para el desarrollo de agentes implementado en java. La 

plataforma soporta la coordinación de múltiples agentes FIPA (Foundation for Intelligent 

Physical Agents), además de contar con herramientas gráficas que ayudan en la 

depuración y fases de implementación [16]. La plataforma para agentes puede ser 

distribuida a través de diferentes máquinas y la configuración ser controlada por una 

interfaz remota.  La última versión oficial de JADE es 4.3.0 
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FIPA es una asociación sin ánimo de lucro registrado en Geneva, Suiza Su propósito es 

la promoción de las aplicaciones basadas en agentes. JADE implementa todas las 

especificaciones básicas de FIPA que provee la normativa del framework para que los 

agentes FIPA puedan existir, operar y comunicarse. Toda la comunicación entre agentes 

se logra a través del paso de mensajes donde FIPA ACL es el lenguaje elegido para su 

representación. 

Básicamente, los agentes son implementados un hilo por agente, pero los agentes 

regularmente necesitan ejecutar tareas paralelas, más allá de utilizar multi-therading, 

JADE soporta la planeación de comportamientos cooperativos, donde JADE planea las 

actividades de una manera efectiva [24]. 

 

 

Figura 8: Arquitectura distribuida de JADE [21] 

 

2.2.22 Servicios Web 

 

Un servicio web es un servicio ofrecido por una aplicación que expone su lógica a clientes 

de cualquier plataforma mediante una interfaz accesible a través de la red utilizando 

protocolos estándar de internet. 

Por ejemplo una aplicación como Access está formada por un conjunto de componentes 

que ofrecen una serie de servicios, como el acceso a datos, la impresión de informes, el 

diseño de tablas, entre otros. 

La idea de los servicios web sigue la misma idea, aunque estos no tienen por qué estar en 

el mismo ordenador que el cliente y además son accedidos a través de un servidor Web y 

de un modo independiente de la plataforma, utilizando protocolos estándar. 
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Figura 9: Pila de protocolos de un servicio web [22] 

Algunas ventajas de los web services son las siguientes: 

 Ofrecen una tecnología distribuida de componentes optimizada 

 Evitan los problemas inherentes a la existencia de firewalls 

 Permiten una invocación sencilla de métodos 

 Los clientes pueden estar en cualquier plataforma 

 Permite centralizar los datos, independientemente de si los web services están 

distribuidos o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.23 Android 
 

Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para móviles 

con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por 

Android, Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde compró en 2005, 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un 

consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles [23]. 

Figura 10: Arquitectura distribuida de un servicio web [22] 
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Como se muestra en el siguiente diagrama, los componentes que forman Android se 

agrupan en capas. Cada una de estas capas utiliza elementos de la capa inferior para 

realizar sus funciones. Por ese motivo, a este tipo de arquitectura se le denomina pila.  

Esta es la pila software de Android: 

 

Figura 11: Arquitectura Android 23[] 
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2.2.23.1 Kernel de Linux 

 

 

El núcleo del sistema operativo Android es un kernel Linux versión 2.6, similar al que 

puede incluir cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, solo que adaptado a las 

características del hardware en el que se ejecutará Android (normalmente, un 

smartphone).  

Proporciona una capa de abstracción para los elementos hardware a los que tienen que 

acceder las aplicaciones. Esto permite que se pueda acceder a esos componentes sin 

necesidad de conocer el modelo o características precisas de los que están instalados en 

cada teléfono. Para cada elemento hardware del teléfono existe un controlador (o driver) 

dentro del kernel que permite utilizarlo desde el software. 

Además de proporcionar controladores hardware, el kernel se encarga de gestionar los 

diferentes recursos del teléfono (energía, memoria,…) y del sistema operativo en sí: 

procesos, elementos de comunicación (networking), etc. 

 

2.2.23.2 Bibliotecas  

 

La capa que se sitúa justo sobre el kernel la componen las bibliotecas nativas de Android. 

Estas bibliotecas están escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura hardware 

específica del teléfono, tarea que normalmente realiza el fabricante, que también se 

encarga de instalarlas en el terminal antes de ponerlo a la venta. Su cometido es 

proporcionar funcionalidad a las aplicaciones, para tareas que se repiten con frecuencia, 

evitando tener que codificarlas cada vez y garantizando que se llevan a cabo de la forma 

más eficiente.  

Estas son algunas de las bibliotecas que se incluyen habitualmente:  

 

 Gestor de superficies (Surface Manager): se encarga de componer las imágenes 

que se muestran en la pantalla a partir de capas gráficas 2D y 3D.  

 SGL (Scalable Graphics Library): Es el motor gráfico 2D de Android.  

 OpenGL | ES (OpenGL for Embedded Systems): motor gráfico 3D basado en 

las APIs (Application Program Interface) de OpenGL ES 1.0, 1.1 (desde la versión 

1.6 de Android) y 2.0 (desde la versión 2.2 de Android).  

 Bibliotecas multimedia: basadas en OpenCORE, permiten visualizar, reproducir 

e incluso grabar numerosos formatos de imagen, vídeo y audio como JPG, GIF, 

PNG, MPEG4, AVC (H.264), MP3, AAC o AMR.  

 WebKit: motor web utilizado por el navegador (tanto como aplicación 

independiente como embebido en otras aplicaciones).  

 SSL (Secure Sockets Layer): proporciona seguridad al acceder a Internet por 

medio de criptografía.  

 FreeType: permite mostrar fuentes tipográficas, tanto basadas en mapas de bits 

como vectoriales.  

 SQLite: motor de bases de datos relacionales, disponible para todas las 

aplicaciones.  
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2.2.23.3   Entorno de ejecución  
 

El entorno de ejecución de Android, aunque se apoya en las bibliotecas enumeradas 

anteriormente, no se considera una capa en sí mismo, dado que también está formado por 

bibliotecas. En concreto, las bibliotecas esenciales de Android, que incluyen la mayoría 

de la funcionalidad de las bibliotecas habituales de Java así como otras específicas de 

Android.  

El componente principal del entorno de ejecución de Android es la máquina virtual 

Dalvik, componente que ejecuta todas y cada una de las aplicaciones no nativas de 

Android. Las aplicaciones se codifican normalmente en Java y son compiladas, pero no 

para generar un ejecutable binario compatible con la arquitectura hardware específica del 

dispositivo Android. En lugar de eso, se compilan en un formato específico para la 

máquina virtual Dalvik, que es la que las ejecuta. Esto permite compilar una única vez las 

aplicaciones y distribuirlas ya compiladas teniendo la total garantía de que podrán 

ejecutarse en cualquier dispositivo Android que disponga de la versión mínima del 

sistema operativo que requiera cada aplicación.  

Aunque las aplicaciones se escriben en Java, Dalvik no es realmente una máquina virtual 

Java. Es decir, no es compatible con el bytecode Java (instrucciones ejecutables 

independientes de la arquitectura hardware) que ejecutan las máquinas virtuales Java 

normales. Java se usa únicamente como lenguaje de programación, pero los ejecutables 

que se generan con el SDK de Android no son ejecutables Java convencionales y, por lo 

tanto, no se pueden ejecutar en máquinas virtuales Java convencionales. Durante el 

proceso de compilación de los programas Java (normalmente archivos .java) sí que se 

genera, de forma intermedia, el bytecode habitual (archivos .class). Pero esos archivos 

son convertidos al formato específico de Dalvik en el proceso final (.dex, de Dalvik 

executable). 

Google hace esto por una cuestión de optimización. Los archivos .dex son mucho más 

compactos que los .class equivalentes, lo que permite ahorrar espacio en el teléfono y 

acelerar el proceso de carga. Además, a diferencia de las máquinas virtuales tradicionales, 

Dalvik se basa en registros en lugar de una pila para almacenar los datos, lo que requiere 

menos instrucciones. Esto permite ejecuciones más rápidas en un entorno con menos 

recursos. 

Las aplicaciones Android se ejecutan cada una en su propia instancia de la máquina 

virtual Dalvik, evitando así interferencias entre ellas, y tienen acceso a todas las 

bibliotecas mencionadas antes y, a través de ellas, al hardware y al resto de recursos 

gestionados por el kernel. 

 

2.2.23.4 Marco de aplicación 

 

La siguiente capa la forman todas las clases y servicios que utilizan directamente las 

aplicaciones para realizar sus funciones y que, obviamente, se apoyan en las bibliotecas 

y en el entorno de ejecución que ya hemos detallado. La mayoría de los componentes de 
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esta capa son bibliotecas Java que acceden a los recursos a través de la máquina virtual 

Dalvik. Entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

 Administrador de actividades (Activity Manager): se encarga de controlar el 

ciclo de vida de las actividades y la propia pila de actividades.  

 Administrador de ventanas (Windows Manager): se encarga de organizar lo que 

se muestra en pantalla, creando superficies que pueden ser rellenadas por las 

actividades. 

 Proveedor de contenidos (Content Provider): permite encapsular un conjunto de 

datos que va a ser compartido entre aplicaciones creando una capa de abstracción 

que hace accesible dichos datos sin perder el control sobre cómo se accede a la 

información.  

 Vistas (Views): si antes equiparábamos las actividades con las ventanas de un 

sistema operativo de PC, las vistas las podríamos equiparar con los controles que 

se suelen incluir dentro de esas ventanas. 

 Administrador de notificaciones (Notification Manager): proporciona servicios 

para notificar al usuario cuando algo requiera su atención. 

 Administrador de paquetes (Package Manager): las aplicaciones Android se 

distribuyen en paquetes (archivos .apk) que contienen tanto los archivos .dex 

como todos los recursos y archivos adicionales que necesite la aplicación, para 

facilitar su descarga e instalación 

 Administrador de telefonía (Telephony Manager): proporciona acceso a la pila 

hardware de telefonía del dispositivo Android, si la tiene. 

 Administrador de recursos (Resource Manager): proporciona acceso a todos los 

elementos propios de una aplicación que se incluyen directamente en el código: 

cadenas de texto traducidas a diferentes idiomas, imágenes, sonidos e incluso 

disposiciones de las vistas dentro de una actividad (layouts).  

 Administrador de ubicaciones (Location Manager): permite determinar la 

posición geográfica del dispositivo Android (usando el GPS o las redes 

disponibles) y trabajar con mapas. 

 Administrador de sensores (Sensor Manager): permite gestionar todos los 

sensores hardware disponibles en el dispositivo Android: acelerómetro, 

giroscopio, sensor de luminosidad, sensor de campo magnético, brújula, sensor de 

presión, sensor de proximidad, sensor de temperatura, etc. 

 Cámara: proporciona acceso a las cámaras del dispositivo Android, tanto para 

tomar fotografías como para grabar vídeo. 

 Multimedia: conjunto de bibliotecas que permiten reproducir y visualizar audio, 

vídeo e imágenes en el dispositivo. 

 

2.2.23.5    Aplicaciones  

 

La capa superior de esta pila software la forman, las aplicaciones. En este saco se incluyen 

todas las aplicaciones del dispositivo, tanto las que tienen interfaz de usuario como las 

que no, tanto las nativas (programadas en C o C++) como las administradas (programadas 
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en Java), tanto las que vienen de serie con el dispositivo como las instaladas por el 

usuario. 

Aquí está también la aplicación principal del sistema: Inicio (Home), también llamada a 

veces lanzador (launcher), porque es la que permite ejecutar otras aplicaciones 

proporcionando la lista de aplicaciones instaladas y mostrando diferentes escritorios 

donde se pueden colocar accesos directos a aplicaciones o incluso pequeñas aplicaciones 

incrustadas o widgets, que son también aplicaciones de esta capa.  

Lo principal a tener en cuenta de esta arquitectura es que todas las aplicaciones, ya sean 

las nativas de Android, las que proporciona Google, las que incluye de serie el fabricante 

del teléfono o las que instala después el usuario utilizan el mismo marco de aplicación 

para acceder a los servicios que proporciona el sistema operativo. Esto implica dos cosas: 

que podemos crear aplicaciones que usen los mismos recursos que usan las aplicaciones 

nativas (nada está reservado o inaccesible) y que podemos reemplazar cualquiera de las 

aplicaciones del teléfono por otra de nuestra elección. Este es el verdadero potencial de 

Android y lo que lo diferencia de su competencia: control total por parte del usuario del 

software que se ejecuta en su teléfono. 

 

 

2.3 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del proyecto se ocupará una metodología ágil para el desarrollo en 

cómputo móvil, específicamente la metodología mobile-D, ya que permite en un periodo 

corto de tiempo realizar todo el proceso del desarrollo del software y por ser para el 

computo móvil cuenta con las etapas necesarias para este proyecto [7]. 

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software. Además del desarrollo 

de software para móviles, es conveniente para varios contextos, por ejemplo, la seguridad 

financiera, la logística y aplicaciones de simulación de productos. Surge en el 2004 como 

parte de un proyecto finlandés llamado ICAROS. 

Esta metodología toma como base diversas tácticas, como XP (eXtremePrograming), 

metodologías Crystal y RUP (RationalUnificatedProcess). El primero es usado para 

técnicas de desarrollo, Crystal como base en la escalabilidad y RUP para el diseño del 

ciclo de vida. 

 

2.3.2 Ciclo de vida 

 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización,  producción, 

estabilización y prueba del sistema. En general, todas las fases  (con la excepción de la 

primera fase exploratoria) contienen tres días de desarrollo  distintos: planificación, 

trabajo y liberación. Se añadirán días para acciones adicionales en  casos particulares. 
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Las etapas de dicha metodología se pueden clasificar en cinco grupos: 

1. Exploración: se centra la atención en la planificación y a los conceptos básicos del 

proyecto. Aquí es donde se hace una definición del alcance del proyecto y su 

establecimiento con las funcionalidades donde se quiere llegar. 

 

2. Iniciación: En esta etapa se busca como objetivo contar con los recursos físicos, 

técnicos y humanos para cumplir los requerimientos en el proyecto. 

 

 

3. Producción: El propósito de esta etapa es la implementación de los requerimientos para 

la funcionalidad del proyecto realizado en un ciclo incremental. 

 

4. Estabilización: Se lleva a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que 

el sistema esté completo, esta fase se puede ignorar si no se realiza el proyecto en 

pequeños grupos, pero se puede aprovechar para realizar ajustes después de la etapa 

de producción. 

 

 

5. Prueba y reparación del sistema: se tiene como meta que el sistema esté en una versión 

disponible y plenamente funcional, se prueba el sistema final para arreglar los errores 

detectados. 

La fase de exploración se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos 

básicos.  

Los autores de la metodología ponen además especial atención a la participación de los 

clientes en esta fase. 

Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los  

recursos necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el  

entorno técnico, incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo. Los autores de 

Mobile-D afirman que su contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente en 

esta fase, en la investigación de la línea arquitectónica. Los desarrolladores analizan el 

conocimiento y los patrones  arquitectónicos utilizados en proyectos anteriores y los 

relacionan  con el proyecto actual. Se agregan las observaciones, se identifican similitudes 

y se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto. En la fase de producción 

el desarrollo se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades.  

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más 

importante en los proyecto multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por  

equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que  

debían desarrollar en la fase de producción, aunque en este caso todo el esfuerzo se  dirige 

a la integración del sistema. Adicionalmente se puede considerar en esta fase la  

producción de documentación. 
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La última fase tiene como meta la disponibilidad  de una versión estable y plenamente 

funcional del sistema. El producto terminado e  integrado se prueba con los requisitos de 

cliente y se eliminan todos los defectos  encontrados. 

2.3.3 Documentación 

 

Durante las fases de Mobile-D los documentos pueden ser generados o actualizados según 

las iteraciones.  

Tabla 2. Documentación sugerida por la metodología 

Fase Exploración Inicialización Producción Estabilización Pruebas del 

sistema 

Documentos  Plan de 

proyecto 

 Requerimientos 

iníciales 

 Descripción de 

los procesos 

base 

 Descripción de 

la arquitectura 

 Plan de 

entrenamiento 

 Diseño de la 

arquitectura  

 Notas de 

diseño 

 Ilustraciones 

de la 

interfaz 

 Pruebas de 

aceptación  

 

 Implantación 

de funciones 

 Documentación 

de las pruebas 

de aceptación  

 Lista de 

defectos 

 reporte del 

estado  

 lista de puntos 

de acción 

 

La 

documentación 

es finalizada 

 Defectos 

encontrados 

 Última 

versión 

 Bitácora de 

pruebas 

 

La fase de exploración se enfoca a la planificación del proyecto, describiendo el plan de 

trabajo y los requisitos iniciales, como herramientas de diseño. Además del proceso que 

se seguirá durante el proyecto. Documentos como plan de proyecto, requisitos iniciales, 

descripción del proceso a seguir pueden ser incluidos en esta etapa. 

En la fase de inicialización, se centra en los requerimientos del sistema y la descripción 

de la arquitectura, lo cual se define de una búsqueda de posibles soluciones. Además se 

incluye el diseño y se documentan las primeras funcionalidades realizadas que suele ser 

la interfaz de usuario.  

En producción se pueden incluir los detalles de la funcionalidad implementada, actualizar 

documentos anteriormente generados, tarjetas de tareas, reportes de aceptación, entre 

otros. 

Como la fase de estabilización se centra en la implementación finalizada del producto, la 

documentación debería estar terminada en este punto. 

Por último en la fase de pruebas y correcciones  se incluye un reporte con información de 

los defectos encontrados durante las pruebas y como fueron solucionados. 
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3CAPÍTULO 3: ANÁLISIS 
 

3.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Se determinará si el proyecto es realizable, abarcando tres puntos importantes, las 

tecnologías necesarias, el personal con el que se cuenta, y los costos en los que incurre la 

realización de nuestro proyecto 

3.1.1 Factibilidad técnica 

 

3.1.2 Hardware 

 

Dentro del equipo se cuenat con el siguiente equipo, el cual es suficiente para la 

realización del proyecto, a continuación una breve descripción de dicho hardware:  

Tabla 3. Hardware 

Equipo Cantidad Descripción  

Laptop 1 Asus Zenbook, SO Windows 8 64 bits, 4GB 

RAM, Intel Core i7 

Laptop 1 Dell, Intel 15R, SO Windows 8 64 bits, 6 GB 

RAM, Intel Core i5 

Laptop 1  

Smartphone 1 Sony Xperia-mini, SO Android 2.3, RAM 

512 MB, SD 32 GB 

Smartphone 1 Sony Xperia Tipo, SO Android 4.0 RAM 512 

MB, SD 32 GB 

 

3.1.3 Software 

 

Tabla 4. Software 

Servidor web Glassfish 

Sistema operativo  Windows 8 64 bits 

IDE Netbeans 7.3 

IDE Eclipse 

Sistema operativo  Debian 

 

3.1.4 Factibilidad Operativa 

 

El impacto que se pretende obtener con la implementación del sistema, radica en ofrecer 

la información de manera confiable y rápida a los alumnos y profesores de la ESCOM la 

información emitida en las diferentes áreas que puedan resultar de su interés. 
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El sistema presenta una interfaz intuitiva para que el usuario pueda visualizar la 

información que se le proporciona de forma comprensible. Además de que el usuario 

podrá elegir si desea estar recibiendo la información o no. 

El sistema soporta dos tipos de usuario, el usuario administrador y el usuario móvil, el 

administrador cuenta con la capacidad  de subir o eliminar la información, mientras el 

usuario móvil podrá consultar la información en su dispositivo móvil. 

 

3.1.5 Factibilidad Económica 

 

En este punto se hace un cálculo de los costos en los que incurre la realización del 

proyecto. 

Dado que se trabaja dentro de la institución no se realizó ningún costo de mobiliario, y  

el tanto software como hardware, ya se disponía desde antes, por lo que tampoco supone 

un costo. 

Estimación de los costos en caso de no contar con los recursos anteriormente 

mencionados 

Tabla 5. Software a Utilizar 

Costo Descripción 

Software libre Servidor web Glassfish 

$3735 Sistema operativo Windows 8 

Software libre Eclipse 

Software libre Netbeans 

Software libre Sistema operativo Debian 

 

Tabla 6. Hardware  a Utilizar 

Costo Descripción  

$20000 Asus Zenbook, SO Windows 8 64 bits, 4GB RAM, Intel 

Core i7 

$17000 Dell, Intel 15R, SO Windows 8 64 bits, 6 GB RAM, Intel 

Core i5 

$13000 Samsung, R480, SO Debian Wheezy 64 bits, 3 GB RAM, 

Intel Core i3 

$3000 Sony Xperia-mini, SO Android 2.3, RAM 512 MB, SD 32 

GB 

$5000 Sony Xperia Tipo, SO Android 4.0 RAM 512 MB, SD 32 

GB 

TOTAL $58000 

 

 

Sumando los costos de software y de hardware el costo final del proyecto sería un 

aproximado de $61735. 
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3.2 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

El análisis de riesgos es el estudio de las posibles causas de amenazas y probables 

situaciones no deseadas así como los daños y consecuencias que pueden causar. 

Para la clasificación de los riesgos se usará la siguiente nomenclatura 

Tabla 7. Nomenclatura del Impacto de los Riesgos 

Número Valor Descripción 

1 Despreciable No representa costo  alguno 

2 Marginal Costo menor al 10% 

3 Crítico Representa un costo entre 10% y 50%  

4 Catastrófico Pérdida total o mayor del 50% 

 

Tabla 8. Riesgos 

ID Descripción Impacto Plan de 

Acción 

1 Falta de liderazgo  Crítico  PA1 

2 Falta en experiencia en el 

manejo de herramientas 

Crítico PA2 

3 Pérdida de información 

por robo 

Catastrófico  PA3 

4 Menos reutilización de la 

prevista 

Crítico PA4 

5 La tecnología no 

alcanzará las 

expectativas 

Crítico PA5 

 

Tabla 9. Plan de Acción 

Clave Descripción 

PA1 Cambio de líder, mejorar comunicación 

PA2 Realizar investigación sobre las herramientas 

PA3 Respaldar los avances e información  mediante alguna 

tecnología de cómputo en la nube, tal como Dropbox 

PA4 Adaptar API’s a utilizar o en su defecto cambiarlas 

PA5 Cambiar o aumentar las tecnologías a utilizar 
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3.3 REGLAS DE NEGOCIO 

 

En una organización, tanto los procesos como los datos que estos manejan, están 

restringidos por las reglas del negocio. Estas reglas aseguran que la actividad de la 

empresa se lleve a cabo de acuerdo a restricciones impuestas desde el entorno o desde 

dentro de la propia organización. Las reglas de negocio se definen como aquellas normas, 

operaciones, definiciones y políticas presentes en una organización, estas son de vital 

importancia para cumplir con los objetivos. 

 

 El usuario debe registrarse en el sistema para ser uso de él. 

 

 El sistema deberá ser capaz de localizar al usuario, si este se encuentra físicamente 

dentro de la organización. 

 

 El usuario estará clasificado según su perfil. 

 

 El usuario podrá modificar su perfil dependiendo de sus gustos. 

 

 El sistema será capaz de encontrar a que área está más cercano el usuario. 

 

 El sistema tendrá un medio por el cual un administrador podrá editar la información 

disponible. 

 

 Los usuarios deberán estar dentro de la organización para recibir las actualizaciones. 

 

 Los usuarios administradores serán designados por la autoridad correspondiente. 

 

 El usuario solo recibirá información dependiendo su clasificación y sus gustos. 

 

 Los usuarios administradores podrán cambiar el nombre del departamento y asignar 

categorías a la información subida. 

 

 El sistema considerará los puntos de acceso fijos y no admitirá cambios de lugar de 

los mismos. 

 

 El sistema deberá estar realizado en el idioma español. 

 

3.4 OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES 

 

Las limitaciones del sistema son las restricciones que éste tendrá, es decir, funciones con 

las cuales no contará el sistema debido a su complejidad y los obstáculos son aquellos 

comportamientos que previenen la realización de una meta debido a factores internos o 

externos al sistema. A continuación se hace mención de los obstáculos y limitaciones del 

sistema: 
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 El usuario podrá acceder al sistema mediante una aplicación desarrollada en una 

plataforma en específico, en este caso Android en su versión 2.3 mínimo. 

 

 El sistema no atenderá a un usuario cuya localización no se encuentre dentro de la 

organización. 

 

 El sistema no admitirá cambios de lugar de los puntos de acceso, estos deberán ser 

fijos. 

 

 El funcionamiento del sistema dependerá directamente de una conexión a internet. 

 

 El sistema requerirá que el usuario tenga una cobertura 802.11 dentro de la 

organización. 

 

 El usuario necesitará una conexión activa a internet para hacer uso del sistema. 

 

 El sistema atenderá tantos clientes como pueda, siendo este un tema ajeno al sistema 

y dependiente del servidor. 

 

 El sistema no contara con seguridad exhaustiva contra ataques o virus. 

 

 El sistema no localizara en punto previamente no incluido. 

 

 El sistema sólo permitirá cambios de nombre de los sitios de la organización a través 

de un usuario administrador. 

 

 El sistema solo tendrá soporte en idioma español. 

 

 El objeto de pruebas (ESCOM) no permite tener cobertura total en cada sitio de él, 

esto es debido a la falta de infraestructura 802.11, por tal razón, se establecerá una 

región del objeto de pruebas en donde sea posible garantizar dicha cobertura para la 

verificación del sistema. 

 

 

 La información subida será responsabilidad de los usuarios administradores. 

 

 La mala señal de 802.11 no es responsabilidad del sistema. 

 

 La información de los eventos será subida en los formatos más comunes de imagen, 

documento PDF o texto plano. 
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3.5 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que 

éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones 

particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también 

pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer. Los requerimientos 

funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. 

 

 El usuario deberá ingresar al sistema y éste lo localizará automáticamente si se 

encuentra dentro de la organización. 

 

 

 El sistema debe localizar en qué área de la organización  está más cerca del usuario. 

 

 

 El sistema evaluara si la información es muy pesada para enviarla directamente, y la 

enviara al correo registrado si es el caso. 

 

 

 El sistema usará los puntos de acceso de la organización para inferir la localización  

del usuario 

 

 

 El sistema solo mostrará  el  nombre y la información del área de la organización 

donde está más cerca el usuario. 

 

 

 El sistema autentificará a los usuarios. 

 

 

 El sistema será capaz de autentificar a los usuarios administradores. 

 

 

 El usuario administrador tendrá la capacidad de renombrar el área y categorías en el 

cual se encuentre la información disponible. 

 

 

3.6 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Los requerimientos no funcionales son características que no intervienen directamente en 

la funcionalidad del sistema pero que el sistema debe cumplir. 

 

 

 El sistema aceptará a todo usuario sin previo registro. 

 

 

 El sistema dará una respuesta a la petición en cuestión de segundos. 
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 La aplicación móvil tendrá una interfaz intuitiva. 

 

 

 La plataforma del administrador tendrá una interfaz intuitiva. 

 

 

 El uso de la aplicación móvil podrá ampliarse a usuarios no pertenecientes a la 

organización. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO 
 

 

 

 

 

4.1 EXPLORACIÓN 

 

En la etapa de exploración se realizó el marco teórico, así como el estado del arte para 

poder estudiar las herramientas existentes que podrían sernos útiles. Se llegó a la 

conclusión de que las herramientas que se ocuparán serán JADE como API para el manejo 

de los agentes, Android como sistema operativo, el algoritmo KNN para localización 

junto con la tecnología wi-fi. También se llevó a cabo un estudio de factibilidad para 

estimar los costos, al igual que el hardware y software necesario para la realización del 

sistema. 

 

4.2 INICIACIÓN 

 

En la segunda etapa, inicialización, se inició el diseño de la arquitectura, se realizaron los 

diagramas de caso de uso y de secuencia a un nivel de diseño,  y se hizo el primer avance 

en la implementación el cual consta de los módulos de subir y mostrar información aun 

sin ocupar los agentes o la localización del individuo 

 

4.1.1 Arquitectura 

 

La arquitectura del sistema se puede dividir en módulos como se muestra en la figura 13. 

En la parte del cliente se tiene al dispositivo móvil android que tendrá dos componentes, 

el primero de ellos se comunicará con el servidor para obtener la atenuación de la señal y 

estimar la localización, el segundo será el agente que tomara información del contexto 

del usuario para personalizar la información que le llegue. 

Dicho servicio podrá ser consumido desde un Web Service desarrollado en java, el cual 

interactuará con los datos almacenados del posicionamiento y con el directorio de agentes. 

En esta parte el API de JADE servirá para unir los componentes funcionando como un 

middleware y está presente desde el agente móvil hasta el directorio de agentes pasando 

por la comunicación con el servicio. 

Por último se tiene un módulo donde un administrador, gestiona la información a 

distribuir, cuya interfaz es una página web y como manejador un servlet que accede a la 

información que se ha subido, el cual estará montado en glassfish. 
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Figura 12: Diagrama de la arquitectura 

 

4.2.2 Casos de uso 

 

Figura 13: Diagrama general de casos de uso para el usuario administrador 
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Figura 14: Diagrama de casos de uso del usuario móvil 

                           

Tabla 10. Caso de Uso.- Subir Información 

Caso de uso Subir información 

Actor(es) Administrador 

Propósito  El usuario administrador podrá ingresar nueva 

información para ser mostrada a los usuarios del 

sistema 

Precondición  Haber ingresado como usuario administrador 

Postcondición  Un nuevo registro en la información disponible 

Entradas Información a ingresar  

Salidas Ninguna 

Trayectoria 

1. De la pantalla principal del servlet, presiona el botón “subir información” 

 

2. En la pantalla podrá elegir el tipo de archivo a subir, una imagen, un pdf o 

un texto plano. 

 

 

3. Carga el archivo. 

 

4. Presiona el botón “aceptar” [trayectoria A] 

 

5. Verifica la información [trayectoria B] 
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6. Recibe notificación “la información fue subida con éxito”. 

Trayectorias Alternas 

Trayectoria A- cancelar operación 

 

Descripción.- El usuario administrador decide no subir la información 

1 A.- presiona el botón “cancelar”  

2 A.- se muestra la pantalla inicial. 

Trayectoria B.- información no válida. 

 

Descripción.- El archivo mandado por el usuario no es válido 

1 B.-  manda un mensaje al receptor: “el archivo está dañado, o su extensión 

no es soportada por el sistema”. 

2 B.-  regresa al punto 2 de la trayectoria principal.  

Tabla 11. Caso de Uso- Borrar Información 

Caso de uso Borrar información 

Actor(es) Administrador 

Propósito  El usuario administrador podrá eliminar cualquier 

anuncio de su área a partir de un parámetro de 

búsqueda  

Precondición  Haber ingresado como usuario administrador 

Postcondición   

Entradas Parámetro de búsqueda  

Salidas Ninguna 

Trayectoria principal 

1. Elige la opción “borrar información” de la pantalla principal. 

 

2. Escribe un parámetro de búsqueda. 

 

 

3. Retorna el resultado de la búsqueda [Trayectoria A]. 

 

4. Selecciona el elemento a borrar [trayectoria B]. 

 

 

5. El elemento es eliminado de la base de información disponible. 
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Trayectorias alternas 

Trayectoria A.- la búsqueda no retorna ningún elemento  

 

Descripción.-  no hay ningún elemento en la información disponible que coincida con el 

parámetro ingresado. 

 1 A.- Muestra el mensaje “no hay coincidencias”. 

 2 A.- Retorna al punto dos de la trayectoria principal. 

Trayectoria B.- El administrador cancela la operación  

 

Descripción.-  El usuario decide no eliminar alguna entrada 

 1 B.- Presiona el botón cancelar. 

 2 B.- Regresa a la pantalla principal. 

 

Tabla 12. Caso de uso- Registro 

Caso de uso Registro de usuario 

Actor(es) Usuario móvil 

Propósito  Para hacer uso de la aplicación el usuario tendrá que 

registrarse  

Precondición  Ninguna 

Postcondición  Ninguna  

Entradas  nombre de usuario 

 contraseña 

 ocupación (alumno o profesor) 

 área (caso de ser profesor) 

 correo electrónico 

 interés 

o Programación 

o Cultura 

o Deportes 

o Idiomas 

o Académica 

o Videojuegos 

 

 

Salidas El agente relacionado al usuario es guardado en el 

directorio de agentes 
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Trayectoria principal 

1.  ingresa a “registro”. 

 

2. Ingresa los datos mencionados en entradas. 

 

 

3. Presiona “enviar” [Trayectoria A]. 

 

4. Verifica los datos [Trayectoria B]. 

 

 

5. Se crea el agente instanciado con los datos ingresados 

 

6.  El agente es almacenado en el directorio de agentes 

 

 

7. Regresa el mensaje “registro exitoso”. 

 

Trayectorias alternas 

Trayectoria A.- El usuario cancela la acción. 

 

 1 A. Presiona “cancelar”. 

 2 A. Regresa a la pantalla inicial. 

Trayectoria B.- Los datos son erróneos, o incompletos 

 

  1 B.  Manda un mensaje con los errores cometidos al llenar los campos 

 2 B. Regresa al punto 2. 
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Tabla 13. Caso de Uso-Visualizar Información 

Caso de uso Visualizar información 

Actor(es) Usuario móvil 

Propósito  El usuario del sistema podrá acceder a la 

información subida por el usuario administrador 

anteriormente 

Precondición  Haber ingresado como usuario móvil 

Postcondición  Ninguna 

Entradas Ninguna   

Salidas Ninguna 

Trayectoria 

1. Selecciona la opción de visualizar información. 

 

2. Muestra vista previa de la información disponible. 

 

 

3. Selecciona algún anuncio. 

 

4. Despliega el anuncio para ver de forma detallada. 
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4.2.3 Diagrama de clases 

 

 

Figura 15: Diagrama de clases  

 

 

4.2.4 Diagramas de secuencia 

 

Figura 16: Diagrama de secuencia autenticar usuario 
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Figura 17: Registrar usuario administrador 

 

 

 

Figura 18: Diagrama de secuencia para borrar información 
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Figura 19: Diagrama de secuencia subir información 

 

 

Figura 20: diagrama de secuencia autenticar usuario móvil 
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Figura 21: Diagrama de secuencia visualizar información 

 

Figura 22: Registro de usuario móvil 
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Figura 23: Diagrama de secuencia Estado del agente 

 

4.2.5 Ilustración de Interfaz 

 

4.2.6 Intercambio de información entre el servicio web y el dispositivo móvil 

A continuación se muestra las pantallas que hasta el momento se tienen para explicar la 

primera funcionalidad. 

 

 

Figura 24: Pantalla principal de visualización 
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Al iniciar la aplicación se envía un mensaje pidiendo la información disponible al servicio 

web y la respuesta retorna en forma de un archivo XML que contiene el título del aviso y 

el nombre del archivo. 

 

Figura 25: solicitar aviso 

A partir del parseo del XML se obtiene una lista que se despliega en la pantalla para que 

el usuario pueda elegir de esta, la de su preferencia para poder visualizarla. 
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CAPITULO 5 IMPLEMENTACIÓN  
 

 

 

 

 

 

5.1  PRODUCCIÓN 

 

Esta fase permite establecer y segmentar al sistema en general en diversos módulos; de 

esta forma la construcción de todos estos permitirá reducir el problema general del 

sistema en una integración de diversos módulos funcionales, a continuación se describen 

los módulos identificados para el sistema de la localización y aprendizaje de sus interés 

para brindarle un mejor servicio en la información de la ESCOM. 

 

 Aplicación Administrador 

 

 Plataforma web  

 

 Localización de usuario 

 

 Aprendizaje de agentes 

 

 Aplicación cliente 

 

 Integración del Sistema 

 

 

5.1.1 Aplicación administrador 

Esta aplicación solo la podrá usar el Administrador del servidor  ya que el tendrá la tarea 

de asígnale cuentas a los encargados que suben la información como usuarios 

Informadores, así como modificar y eliminar las cuentas de los mismos. El administrador 

puede hacer las siguientes operaciones: 

 Crear usuarios Administrador 

 Borrar usuarios Administrador 

 Visualizar información del Administrador 

 Restablecer contraseña de los usuarios 
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Figura 26 Inicio de aplicación del Administrador 

 

Al crear un usuario, el administrador deberá ingresar el nombre completo, el cargo que 

ocupa, el área, la clave (número de empleado) y el correo, para poder registrar un usuario 

el cual podrá acceder al sitio web y subir información de la comunidad de ESCOM. 

 

 
 

Figura 27: Registrar nuevo usuario administrador 

 

Para borrar un usuario Administrador, solo tendrá que elegir la opción y poner la clave 

del usuario que desea eliminar. 

 
Figura 28: Borrar usuario administrador 
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Para visualizar la información de un Administrador solo se tendrá que insertar la clave 

del usuario para visualizar los datos. 

 

Figura 29: Visualizar información de usuario administrador 

En el cambio de nueva contraseña se busca al usuario por clave y se ingresa una nueva 

contraseña sobrescribiendo la anterior. Esta contraseña es cifrada con MD5. 

 

 

A continuación se muestra el almacenamiento de usuarios administradores en XML. 

 

 
Figura 30: Estructura XML del usuario administrador 
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La clase administrador se muestra a continuación. 
 
public class Administrador 
{ 
 private String nombre; 
 private String cargo; 
 private String area; 
 private String clave; 
 private String correo; 
 private String contrasena; 
  
 public Administrador(String clave) 
 { 
  this.clave=clave; 
 } 
  
 public Administrador(String nombre, String cargo, String area, String 
clave, String correo) 
 { 
  this.nombre=nombre; 
  this.cargo=cargo; 
  this.area=area; 
  this.clave=clave; 
  this.correo=correo; 
 } 
  
 public void setNombre(String nombre) 
 { 
  this.nombre=nombre; 
 } 
  
 public void setCargo(String cargo) 
 { 
  this.cargo=cargo; 
 } 
  
 public void setArea(String area) 
 { 
  this.area=area; 
 } 
  
 public void setCorreo(String correo) 
 { 
  this.correo=correo; 
 } 
  
 public void setContrasena(String contrasena) 
 { 
  this.contrasena=Util.cifrar(contrasena); 
 } 
  
 public String getNombre() 
 { 
  return this.nombre; 
 } 
  
 public String getCargo() 
 { 
  return this.cargo; 
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 } 
  
 public String getArea() 
 { 
  return this.area; 
 } 
  
 public String getClave() 
 { 
  return this.clave; 
 } 
  
 public String getCorreo() 
 { 
  return this.correo; 
 } 
  
  
 public String getContrasena() 
 { 
  return this.contrasena; 
 } 
  
 @Override 
 public String toString() 
 { 
  String cad="Nombre : "+nombre+"\n" 
    +"Cargo  : "+cargo+"\n" 
    +"Area   : "+area+"\n" 
    +"Clave  : "+clave+"\n" 
    +"Correo : "+correo+"\n"; 
     
  return cad; 
 } 
} 
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5.1.2 Plataforma Web  

 

En este módulo se hizo para que cada departamento de interés de la escuela pueda subir 

la información que se genera, ya que es para que cada departamento suba información a 

esta plataforma web. 

Cada administrador que pueda subir información, se hará responsable de la misma ya que 

esta plataforma es un medio oficial para la distribución de la información en la ESCOM. 

La información dependerá del departamento en donde este y la categorías que se pueden 

visualizar ya que habrá un administrador que dará de alta a los usuarios. 

Los usuarios de esta plataforma pueden subir, categorizar y eliminar la información que 

este en la  plataforma web. 

En la página de inicio  de la bienvenida a los usuarios y la intención que tiene la 

plataforma web. 

 
Figura 31: Página de inicio plataforma Web 

 

 

 

Para iniciar sesión aparecerá un cuadro de dialogo donde están dos campos  que son 

nombre de usuario y su contraseña que se la brinda un administrador a cada encargado de 

área. 
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Figura 32: Inicio se sesión plataforma web 

 

Al acceder con su usuario y contraseña y esta se correcta, se visualizara la información 

que está disponible en la plataforma, la cual llega a la comunidad de la escuela, solo se 

podrá ver la información del área a la cual el usuario administrador pertenece. 

 

Figura 33: Al iniciar sesión visualiza la información subida 
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El Usuario Administrador  puede checar que sus datos y para cualquier corrección tendrá 

que comunicarse con el administrador de cuentas visto anteriormente. 

 
Figura 34: Datos del usuario 

 

En esta plataforma solo se podrán subir archivos de imagen, PDF o texto plano, ya que 

estos son los formatos más comunes antes de imprimir un anuncio. 

Hay  7  campos  de los cuales se tiene que llenar obligatoriamente, son:  

1. Archivo. Muestra un explorador de archivos donde se elegirá el archivo a subir. 

2. Titulo. El título del anuncio 

3. Vigencia. Fecha en que el anuncio ya no será válido 

4. Categoría. La información se categoriza dentro del área en la cual el usuario 

Administrador sube información, también selecciona agregar,  esta opción va 

agregar una nueva categoría. 

5. Subcategoría. Una  categoría puede ser muy general así que existe la opción de 

agregar subcategorías dentro de una categoría. 

6. Prioridad. Te da tres opciones de prioridad que es normal, urgente y alta. 

 Normal: la información llega filtrada de acuerdo al proyecto, por 

localización y por preferencias. 

 Alta: la información solo es filtrada por localización. 

 Urgente: la información también es enviada al correo de cada usuario 

destinatario. 

 

7. Dirigido a. Esto es para que parte de Comunidad va dirigida la información, hay 

4 opciones que son: 

 Comunidad ESCOM: abarca a todo usuario que pertenezca a la 

comunidad 

 Comunidad General: la comunidad de ESCOM y a usuarios externos 

 Alumnado: Estudiantes de la comunidad ESCOM. 

 Docencia: Docentes de la Comunidad ESCOM. 
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Figura 35: Subir archivo 

 

Al cargar la información en la tabla se tienen dos opciones por cada registro, borrar y 

visualizar. Al borrar el archivo es eliminado del servidor, sin embargo, el registro queda 

en la base de datos para identificar por quien y cuando fue subida tal noticia. 

 

Figura 36: Visualizar información subida 

A continuación se muestra como es almacenada la información subida a la plataforma 

web. 

 

 



55 

 

 

5.1.3 Servicios web 

 

La plataforma web también publica un servicio web. Los servicios web permiten el 

intercambio de información entre diferentes aplicaciones, escritas incluso en diferentes 

lenguajes de programación, en la implementación del sistema, los servicios web se 

encargan de controlar la iteración del cliente procesando la información que este brinda 

y retornando lo que necesita. Se implementaron las siguientes peticiones al servicio web. 

 

A continuación se muestran las peticiones más importantes que la aplicación móvil hará 

al servidor. Para el intercambio de objetos se utilizó el lenguaje JSON, que es una manera 

muy práctica de convertir objetos a cadenas de caracteres y viceversa, facilitando la 

comunicación en la red. 

 

 
Figura 37: Código de WS 

 

 registrar Usuario  registra un usuario a partir de un objeto Usuario enviado desde 

el dispositivo. 

 

 

Figura 38: Servicio Web-Registrar Usuario 
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 validar Usuario recibe dos parámetros que son clave del usuario y su contraseña 

se valida que este en la base de datos y regresa un entero para notificar si existe o 

no. 

 

 

Figura 39: Servicio Web - Validar Usuario 

 recuperar Contraseña recibe la clave del usuario, la cual busca en la base de 

datos y se envía un correo electrónico con la contraseña. 

 

 

Figura 40: Servicio Web - Recuperar Contraseña 

 modificar Usuario  recibe las modificaciones de usuario para corregir sus datos 

personales y regresa en entero para notificar que se hizo la modificación. 

 

 

 

Figura 41: Servicio Web - Modificar usuario 

 

 obtener Noticia va por  un cierta noticia y la regresa en un arreglo byte el cual al 

momento de llagar al móvil se hace un parseo para poder visualizar la noticia. 

 

 

Figura 42: Servicio Web - Obtener Noticia 

 Obtener Info Por Área recibe el nombre del área y envía una lista de la 

información disponible de esa área. 
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Figura 43: Servicio Web - Obtener Info Por Área 

 

 Obtener Info Por Área Usuario recibe una lista de noticas la cual se filtra con 

el área en donde se cuenta el usuario y con sus preferencias. 

 

 

Figura 44: Servicio Web - Obtener Info Por Área Usuario 

 

 

 

 

 
Figura 45: Representación en XML del Servicio web 
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5.1.4 Localización 

 

Una de las partes más importantes del sistema es realizar la localización del usuario dentro 

de la organización. Para lograr lo anterior se integró un servicio web capaz de localizar al 

usuario, comienza cuando el cliente móvil envía al servidor un Vector RSSI con las 

atenuaciones de las antenas más cercanas que el dispositivo logre escanear, el servidor 

cuenta con un método que permite mediante vectores RSSI  vector RSSI que envía el 

móvil. 

 

En este caso antes de empezar tomar mediciones de RSSI se debe tener el mapa de la 

escuela ya en el cual va ser para gran ayuda para establecer los puntos en los cuales 

estaremos tomando en cuenta para la localización.  

 

 

Figura 46 : Imagen Satélite de ESCOM 

 
Figura 47: Representa grafica de la ESCOM 
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También es muy importante tener localizados los Ap’s de la escuela ya que serán nuestra 

referencia para tomar datos de localización. 

 

 

 
Figura 48: ESCOM con sus AP’s 

 

5.1.4.1 Vector RSSI 

 

Un vector RSSI es toda la información que el dispositivo móvil debe enviar al sistema 

para que este obtenga la ubicación del usuario; dicho vector se conforma con información 

muy valiosa para el servidor, tal como todas aquellas antenas detectadas por el dispositivo 

móvil y la atenuación que existe entre el móvil y la antena.  

 

Tabla 14. Representación Gráfica del Vector RSSI 

Dirección MAC de la antena Nombre de la antena Atenuación 

00:11:88:27:be:58 WIFI-IPN -75 

00:11:88:27:c2:98 WIFI-IPN -60 

00:11:88:bf:1f:98 WIFI-IPN -50 

00:11:88:f5:40:c8 WIFI-IPN  -80 
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5.1.5 Localización mediante vectores RSSI 

 

El sistema basa su localización en vectores RSSI teniendo como principal ideología el 

hecho de que se tengan una gran cantidad de vectores RSSI almacenados que representen 

una cierta posición en un mapa. 

 

Si un nuevo vector se coloca dentro de la cobertura de las 3 antenas marcadas (triángulos), 

se puede definir que el vector nuevo (flecha azul) puede ser matemáticamente cualquier 

punto dentro de la cobertura de las 3 antenas que el nuevo vector puede observar. 

 

Si se observa el caso en donde el nuevo vector observa a la antena más a la izquierda con 

una atenuación de −80dBm y el punto sobre la misma antena tiene la misma atenuación 

se podría inferir que el nuevo punto está en el punto sobre la antena más a la izquierda; 

lo cual es falso gráficamente. 

 

 

Figura 49: Triangulación 
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5.1.4.2 Pruebas de aceptación de Localización 

 

Durante la obtención de datos que se requieren para el algoritmo de localización se determinó 

que el algoritmo no sería viable. (Véase anexo). 

Existen factores que impiden que el algoritmo funcione de manera adecuada: 

 Multitrayecto: significa que la antena de recepción, en este caso el dispositivo móvil, 

recibe una misma señal proveniente de diferentes caminos. Esto se debe en este caso 

principalmente a la reflexión de la señal por los edificios. 

 Variación de la atenuación: Los datos recibidos de atenuación por las señales captadas 

por el dispositivo móvil, varían enormemente incluso de dispositivo a dispositivo. En 

un principio la variación se tenía contemplada pero no con esa magnitud. Esto supone 

un mayor tiempo en el desarrollo del algoritmo pues es necesario obtener más puntos 

estratégicos de localización y un mayor tiempo de entrenamiento para que el 

algoritmo trabaje con esos puntos. 

Por las razones antes mencionadas se encontró un riesgo de impacto crítico, “La tecnología no 

alcanzará las expectativas” y se procede con forme al plan de acción 4, “Cambiar los 

componentes de software a utilizar”. (Véase tabla 8 y 9 Riesgos) 

En base a lo anterior se realizó un análisis para encontrar un método que se adaptara a 

nuestras necesidades en un menor tiempo sin suponer un cambio en la arquitectura del 

sistema. (Véase anexo). Tal análisis obtuvo como mejor alternativa la herramienta RedPin. 

5.1.4.3 Redpin 

 

Redpin es un sistema de posicionamiento en interiores de código abierto que se desarrolló 

con el objetivo de proporcionar exactitud a nivel habitación. Además de evitar el tiempo 

de entrenamiento y configuración. 

 

El concepto clave de Redpin es que los usuarios creen y administren las localizaciones de 

modo colaborativo. Usando Redpin, cada usuario podría crear, modificar y utilizar la 

información que ha sido creada por otros usuarios. Para nuestra aplicación no se permitirá 

que cualquier usuario agregue nuevas localizaciones, este será dejado al administrador 

del sistema. 

 

La ventaja de usar Redpin es la posibilidad de utilizar, además de la señal de atenuación 

de señales de Wi-fi, usar GSM o inclusive la señal Bluetooth de dispositivos no portátiles. 

Si no pudiera localizar el dispositivo, porque se trate de una localización desconocida, 

Redpin muestra la última localización conocida. De manera invisible para el usuario, el 

sistema continuará midiendo para tratar de llegar a un estado estable. 

Redpin consta de dos componentes básicos: un componente Sniffer que recoge y recopila 

información sobre los diferentes dispositivos inalámbricos de la gama con el fin de crear 

una huella digital, y un componente de localización, que almacena las huellas dactilares 

medidos en un repositorio y contiene el algoritmo para localizar un móvil dispositivo. 
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Mientras que el componente Sniffer tiene que ejecutar en el dispositivo móvil, por razones 

obvias, el componente Localizador puede funcionar tanto con un servidor central o en 

cada dispositivo móvil por separado. A pesar de correr el localizador, y por lo tanto el 

almacenamiento de las huellas, a nivel local será beneficioso considerar la privacidad de 

los usuarios, es necesario almacenar estos datos en un centro de servidor con el fin de 

permitir a los usuarios que colaboran. 

 

5.1.4.1 Implementación Servidor 

 

Redpin almacena huellas o puntos de localización en una base de datos implementada en 

MySQL cuyo modelo relacional se muestra en la figura. 

 

 

Figura 50: Base de Datos del Servidor Redpin 

 

 

Toma como referencia los mapas, planos de los pisos, que se asocien a determinada 

localización. 

Un dispositivo móvil, regresa los parámetros de la huella, mediante un Sniffer de señales 

recopiladas en este caso de los Ap’s y por lo tanto la posición del dispositivo, dentro del 

mapa asociado. 
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5.1.4.2. Implementación Cliente móvil 

 

Como se menciona anteriormente Redpin permite el uso de diferentes tipos de señal para 

obtener la posición del dispositivo. Para este sistema no es conveniente usar  las señales 

de bluetooth ya que estas pueden tardar hasta dos minutos para ser medidas, dependiendo 

de cuantos dispositivos se encuentren. Estas señales son tomadas por el cliente móvil 

quien manda las medidas al servidor donde se encuentra el algoritmo de localización. 

Dado que la posición esta expresada como un identificador simbólico, el problema de 

calcular la posición actual se reduce a encontrar una huella que mejor se acople a las 

medidas obtenidas. 

Para lograr la comparación entre las medidas obtenidas se recurre a una distancia en las 

medidas, el cual se calcula de la siguiente manera: cada identificador que concuerde con 

una medida se suma a la distancia acumulativa mientras que las diferentes restan, hay una 

contribución adicional por la atenuación medida por cada señal  que concuerde con el 

identificador. 

Para su implementación Redpin Cliente Android cuenta con las clases y métodos 

necesarios para interactuar con el servidor. 
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5.1.5 Aprendizaje de Agente 

 

Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales 

percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera 

correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es capaz de percibir su 

medioambiente con la ayuda de sensores. 

Es capaz de razonar y aprender dela nueva información que recoge, también es capaz de 

comunicarse con otros agentes con el propósito te tomar una decisión de manera 

autónoma. 

-Tiene un nombre único en el entorno de ejecución.                                                                 

-Se implementa como un único hilo de ejecución                                          .              -  

En su implementación se define una clase interna por cada uno de los comportamientos 

asociados al agente. Estos comportamientos se utilizan básicamente para el envío y 

recepción de mensajes, aunque también se pueden utilizar para realizar otras tareas. 

Un agente está sujeto a un ciclo de vida en el que se definen los estados en los cuales se 

puede encontrar el agente, así como los cambios que se pueden realizar entre los 

diferentes estados. 

A continuación se muestra parte del agente que se utilizó para el comportamiento. 

public class Usuario extends Agent{ 

  

    long tini; 

  

    protected void setup(){ 

        tini = System.currentTimeMillis(); 

        addBehaviour(new miTicker(this, 5000)); 

    } 

  

    private class miTicker extends TickerBehaviour{ 

  

        int minticks; 

  

        public miTicker(Agent a, long intervalo){ 

            super(a, intervalo); 

            minticks = 0; 

        } 

  

        public void reset () { 

            super.reset(); 

             

        } 

  

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/System.html
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        protected void onTick() { 

            long tfin = System.currentTimeMillis() - tini; 

            ……………….. 

  enviarparametros(); 

  obtenerInformación(); 

  ……….………….. 

        } 

    } 

} 

 

Como se observa se agregaron métodos de comportamiento haciendo uso del tipo 

TickerBehaviour que permite definir un comportamiento cíclico que ejecutará 

periódicamente una tarea que será implementada sobrecargando el método 

abstracto onTick(). Sus métodos action() y done() ya están implementados. Además 

contamos con el método getTickCount() que devuelve el número de ticks desde el último 

reseteo del comportamiento.  

Así se define que cada 5 segundos se envíen los parámetros de localización, para realizar 

una petición de la información disponible. 

 

5.1.5.1 Drools 

 

Para realizar un aprendizaje de las preferencias de un Usuario se hizo uso de JADE, como 

se describió anteriormente, pero se combinó con una herramienta llamada DROOLS. 

 

Drools es un sistema de gestión de reglas que permite a partir de una serie de hechos crear 

una base de conocimiento, aplicando reglas a tales hechos. 

El propósito de un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) es centralizar todas 

esas reglas de negocio que se suelen encontrar dispersas en una empresa y que, a su vez, 

constituyen la verdadera inteligencia del negocio. Esto permitirá poder acceder con suma 

facilidad a ellas y poder gestionar los cambios de que se produzcan en éstas con mayor 

rapidez.  

Los BRMS cuentan con un motor de reglas (BRM), que es el componente donde se 

ejecutan las reglas. La ejecución de esas reglas, en base a unos datos de entrada, 

desencadenará una acción.  

El BRM puede ser utilizado incorporándolo directamente en el código de la aplicación. 

Sin embargo, también puede ser expuesto como un servicio de toma de decisiones, que 

probablemente sea su mejor enfoque.  

 

 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/System.html
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La base de datos de entrada de este módulo se muestra a continuación. 

 

Figura 51: Base de Datos Usuario 

Un usuario puede recibir noticias de acuerdo a su ámbito, que es Interno o Externo, y de 

acuerdo a su ocupación, ya que si es interno puede ser alumno o docente. Cada vez que 

el usuario solicita una notica, los datos de esta son guardados en un registro para aplicar 

las reglas de negocio de DROOLS y crear una base de aprendizaje de dicho usuario. 

A continuación se muestran algunas de las reglas aplicadas en lenguaje drl. 

 
rule "Prefercia Deportes" 
    when 
        usuario : Usuario(preferenciadeportes == "S") 
    then 
        for(Noticia noticiatmp:(List<Noticia>)allnoticias) 
        { 
            String categoria=noticiatmp.getCategoria(); 
            int prioridad=noticiatmp.getPrioridad(); 
 
            if((prioridad==2)||(prioridad==3)) 
                noticias.add(noticiatmp); 
             
            else if(categoria.equalsIgnoreCase("deportes")) 
                    noticias.add(noticiatmp); 
             
        } 
end 
 
rule "Preferencia Programacion" 
    when 
        usuario : Usuario(preferenciaprogramacion=="S") 
    then 
        for(Noticia noticiatmp:(List<Noticia>)allnoticias) 
        { 
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            String categoria=noticiatmp.getCategoria(); 
            String subcategoria=noticiatmp.getSubcategoria(); 
            if(subcategoria==null) 
                subcategoria="."; 
 
            int prioridad=noticiatmp.getPrioridad(); 
             
            if((prioridad==2)||(prioridad==3)) 
                noticias.add(noticiatmp); 
            else 
if((categoria.equalsIgnoreCase("programacion"))||(subcategoria.equalsI
gnoreCase("programacion"))) 
                    noticias.add(noticiatmp); 
        } 
end 
 
rule "Preferencia Cultura" 
    when 
        usuario : Usuario(preferenciacultura=="S") 
    then 
        for(Noticia noticiatmp:(List<Noticia>)allnoticias) 
        { 
            String categoria=noticiatmp.getCategoria(); 
            int prioridad=noticiatmp.getPrioridad(); 
 
            if((prioridad==2)||(prioridad==3)) 
                noticias.add(noticiatmp); 
            else if(categoria.equalsIgnoreCase("cultura")) 
                    noticias.add(noticiatmp); 
             
        } 
end 
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5.1.6 Aplicación Cliente 

 

En este punto ya se tiene construida todo el modelo y la lógica de la aplicación para que el 

cliente, el dispositivo móvil pueda realizar peticiones al servidor y obtener la información 

esperada. 

EL logotipo de la aplicación móvil es el escudo de la escuela y la aplicación se llama 

Servicios ESCOM, ya que está dirigida para comunidad de la escuela. 

 

Figura 52: Icono de la aplicación 

 
 

Al abrir la aplicación se muestra una pantalla con dos campos el usuario y la contraseña. 

Al pulsar el botón de Iniciar Sesión, si el usuario está registrado en el servidor, este podrá 

acceder a la pantalla principal donde podrá visualizar la información según sean los 

parámetros. 

 

Figura 53: Inicio de la aplicación móvil 
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El botón de ayuda muestra información del Trabajo Terminal y al dar click e recuperar 

contraseña, esta se enviará a el correo del usuario registrado, a partir del nombre de 

usuario solicitado por la aplicación. 

 

Para registrarse en el servidor se dará click en el botón registrar de la pantalla de inicio 

y a continuación se deberán llenar los siguientes campos.  

 Nombre(s) 

 Apellido(s) 

 Sexo 

 Correo Electrónico 

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 

Figura 54: Representación de Registrar en la aplicación móvil 

Así como datos de preferencias y perfil que servirán como punto inicial en el aprendizaje 

de los agentes. 

 
Figura 55: Representación de Registrar  Preferencias 
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Al acceder a la pantalla principal se podrán observar tres clasificaciones de la 

información recibida. 

 

 

 Recomendado: en esta clasificación, la información llega al dispositivo móvil 

dependiendo del área donde se encuentre y de las preferencias del usuario, es 

decir, la lógica del proyecto. 

 
Figura 56: Información recomendada 

 Nuevo: Con la finalidad de dar a los agentes más contexto del cual puedan valerse 

para aprender gustos y preferencias, esta sección muestra la información filtrada 

por área solamente. 

 
Figura 57: Información nueva 
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 Favoritos: al dar click sobre el icono de favoritos de cada noticia, se podrá guardar 

el archivo en la memoria del dispositivo, para después ser visualizada sin realizar 

de nuevo la petición de la noticia al servidor. 

 

 
Figura 58: Información Favoritos 

 

De la clase noticia, es de donde se toman los datos para ser mostrados. 

package com.scis.modelo; 
import java.util.Date; 
public class Noticia implements java.io.Serializable { 
 
    private String titulo; 
    private String fecha; 
    private String archivo; 
    private String area; 
    private String categoria; 
    private String subcategoria; 
 
    public Noticia() { 
    } 
 
 
    public Noticia(String titulo, String fecha, String archivo, String area) 
{ 
        this.titulo = titulo; 
        this.fecha = fecha; 
        this.archivo = archivo; 
        this.area = area; 
 
    } 
 
    public String getTitulo() { 
        return titulo; 
    } 
 
    public void setTitulo(String titulo) { 
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        this.titulo = titulo; 
    } 
 
    public String getFecha() { 
        return fecha; 
    } 
 
    public void setFecha(String fecha) { 
        this.fecha = fecha; 
    } 
 
    public String getArchivo() { 
        return archivo; 
    } 
 
    public void setArchivo(String archivo) { 
        this.archivo = archivo; 
    } 
 
    public String getArea() { 
        return area; 
    } 
 
    public void setArea(String area) { 
        this.area = area; 
    } 
 
    public String getCategoria() { 
        return categoria; 
    } 
 
    public void setCategoria(String categoria) { 
        this.categoria = categoria; 
    } 
 
    public String getSubcategoria() { 
        return subcategoria; 
    } 
 
    public void setSubcategoria(String subcategoria) { 
        this.subcategoria = subcategoria; 
    } 

} 
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5.1.7 Herramientas de desarrollo 

 

Para la integración del sistema se hizo uso de diferentes componentes de software, o 

librerías, las cuales se detallan a continuación. 

 

Figura 59: Componentes utilizados 

 

Mysql es el gestor de bases de datos que se usó para almacenar los datos de localización 

y usuarios, así como categorías y subcategorías.  

JADE  es un marco de software totalmente implementado en el lenguaje Java. Simplifica 

la implementación de sistemas multi-agente a través de un middleware que cumpla con 

las especificaciones FIPA ya través de un conjunto de herramientas gráficas que soporta 

la depuración y fases de implementación. 

Drools  se utilizó para aplicar reglas a los datos y de esta amanera crear una base de 

conocimiento que el agente pueda usar para “aprender” preferencias de cada usuario. 

 

Redpin  se utiliza para la ubicación de los usuarios del sistema, ya que trata con diferentes 

tecnologías para apoyarse en la localización del usuario, como lo es GPS, Wi-Fi, GSM y 

hasta el Bluetooth para poder tener una mayor exactitud. 

 

Jdom es una API de java que nos permite una completa manipulación de datos como 

escritura y lectura de los archivos XML. Fue de utilidad para almacenar ocalmente las 

cuentas delos usuarios administradores. 

 

Hibernate es una herramienta de Mapeo Objeto-Relacional (ORM), esta herramienta 

permite manipular los datos de la base de datos con el paradigma orientado objetos. 

 

JSON es un formato ligero de intercambio de datos independiente del lenguaje, lo que 

permite fácil intercambio de información entre los módulos del sistema. 
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5.2    PRUEBAS 
 

La fase de pruebas se enfoca en medir o describir el funcionamiento de la integración del 

sistema y de sus distintos módulos o componentes, esto permite explicar la eficiencia del 

sistema, comprobar los fallos pertinentes y localizar los posibles trabajos a futuro del 

sistema. 

 

5.2.1 Pruebas de Ubicación  

En este siguiente punto una vez encontrados todos los AP’s  de la ESCOM que 

posiblemente podemos utilizar para las pruebas  que se harán en diferentes lugares para 

ir registrando los diferentes RSSI que llegan. 

Después de las pruebas realizadas por RSSI del teléfono se determinó las áreas con mayor 

multitrayecto de toda la zona de la escuela esto provoca que las mediciones sean 

incorrectas, imprecisas y que nunca se pueda asegurar donde está más cercano ya que 

depende mucho de qué tipo de multitrayecto esta así puede recibir doble medición de la 

señal o menos fuerza de esa señal. 

 

 

Los factores más importantes que afectan los RSSI que obtuvimos en diferentes 

lugares de la escuela ya que depende mucho en qué lugar de la escuela se estuvieron 

tomando las pruebas  

 

• Ruido 

• Absorción atmosférica 

• Multitrayecto 

• Refracción 

• Desvanecimiento 

Figura 60: Representación de multitrayecto 
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Ruido  

 

Ocurre cuando diferentes frecuencias comparten el mismo medio. La interferencia 

causada por la señal resultante que tiene una frecuencia igual a la suma o diferencia de 

la frecuencia original 

 

Absorción  

 

Una señal es absorbida cuando choca con un objeto y es absorbida en el material del 

mismo, de forma tal que no pasa a través del mismo. La absorción puede ser producida 

por el vapor de agua.  

 

Refracción 

 

Es la inclinación de las ondas de radio cuando pasan a través de un medio de diferente 

densidad. La velocidad de las ondas electromagnéticas es una función de la densidad del 

medio. Cuando las ondas pasan a través de esta medio serán reflejadas alejándose del 

camino de la señal deseado y otras se inclinarán en el medio en otra dirección. 

 

Desvanecimiento  

 

Usado para describir las fluctuaciones rápidas en las amplitudes, fases o retardos de una 

señal de radio en un período corto de tiempo o distancia de viaje. El desvanecimiento es 

causado por la interferencia entre dos o más versiones de la señal transmitida que llega al 

receptor en tiempos ligeramente diferentes. La señal recibida denominada onda 

multitrayecto puede entonces variar significativamente en sus características. 

Interferencia de señal  

Esto es provocado por dos o más señales, ya sean de la misma escuela o externas tienen 

casi la misma frecuencia en que los AP’s trasmiten sus datos esto provoca que se encimen 

las señales y eso afecta al momento de hacer una mala lectura 

 

Figura 61: Representación de Interferencia de Señales 
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Se hicieron varios pruebas a lo largo de la escuela en las cuales, se determinó que la 

tecnología Wireless tiene muchos problemas ya que cada uno de los factores que afectan 

es el  RSSI, esta tecnología tiene demasiado inconvenientes para ser utilizada cono única 

manera determinar la posición de dispositivo móvil. 

 

La sencillez conceptual con la cual se concibió el algoritmo k-NN lo ha hecho muy 

popular. El método del k-NN calcula la distancia de un patrón de prueba respecto a cada 

elemento del conjunto fundamental, ordena las distancias de menor a mayor y retiene la 

clase que se obtiene por mayoritaria entre los k patrones más cercanos. 

 

Por lo anterior se determinó en apoyarse en otros tipos de tecnologías  para poder saber 

en qué departamento de la escuela se encuentra más cercano el dispositivo móvil. 
 

 

5.2.2 Pruebas de Funcionalidad 

 

Estas pruebas están orientadas a determinar el cumplimiento de las funcionalidades del 

sistema respecto a los requerimientos de los usuarios, estas pruebas se realizan 

verificando la congruencia  “sistema/casos de uso”. 

 

Los casos de uso del sistema especifican dos usuarios (Usuario del Sistema y Usuario 

Administrador) cada uno de ellos con roles distintos sobre el sistema, a continuación se 

describe el funcionamiento enfocado a estos dos roles. 

 

 

5.2.2.1 Prueba de Funcionalidad de Usuario del Sistema 

 

El  usuario del sistema es aquel que mediante la aplicación móvil busca recibir las noticias 

oficiales de cada departamento que se generar en la escuela, la funcionalidad del sistema 

comienza cuando el usuario ingresa a la aplicación móvil, en este instante la aplicación 

logra ubicarlo y la envía al departamento más cercano de la escuela, en el caso que no se 

encuentre en la escuela o no se pueda ubicar, la aplicación entonces se quedará con la 

última vez que se localizó. 

Una vez se le asigne el departamento más cercano, el sistema automáticamente accederá 

a ver su preferencias, ya que el sistema está en un constante aprendizaje de las 

preferencias del usuario. 

Entonces recibe una lista de noticias que se generó del departamento más cercano donde 

se ubica y dependiendo de sus gustos del usuario. 
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5.2.2.2 Prueba de Funcionalidad de Usuario Administrador 

 

El Usuario Administrador tiene la facilidad de subir la información de su departamento, 

así mismo de visualizar,  y también puede borrar la subida la red. 

El Usuario Administrador puede autenticarse en la aplicación de consola para registrar 

más Usuarios Administradores, modificar datos y Borrar usuarios Administradores 

 

5.2.2.3 Resultados de las Pruebas de Funcionalidad 

 

Las pruebas de funcionalidad demuestran que el sistema se ha implementado siguiendo 

los requerimientos y los casos de uso previstos en la etapa de iniciación; se demuestra que 

el sistema cumple con las especificaciones necesarias para su funcionalidad, así como 

algunas funcionalidades extras que no afectan al funcionamiento principal del sistema y 

facilitan la interacción de los usuarios. 

La precisión mostrada refleja una efectividad atractiva en cuando a la ubicación y 

aprendizaje de las preferencias de los usuarios, así como una ventaja amplia en cuanto a 

costos y tiempo de espera. 

 

5.2.3 Pruebas de Tensión 

 

Estas pruebas están orientadas a probar los programas de manera simultánea desde varias 

terminales, es decir, por ejemplo, un mismo programa utilizado por varios usuarios 

simultáneamente, estas pruebas se realizan haciendo uso y consumiendo del sistema al 

mismo tiempo. 

 

Las principales pruebas de tensión deben estar dirigidas a los distintos usuarios, de esta 

forma se detallara lo que ocurre cuando varios usuarios hacen uso del sistema a la vez. 

 

5.2.3.1 Pruebas de Tensión del Usuario Administrador  

 

Si un usuario administrador trabaja en el sitio administrador, cualquier otro usuario 

administrador puede hacerlo al mismo tiempo, se diseñaron e implementaron sesiones, de 

esta forma cada usuario administrador contara con su propia sesión y podrá trabajar 

independientemente, se hicieron pruebas con cinco administradores trabajando 

simultáneamente sin encontrar problemas de concurrencia o tensión. 
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5.2.3.2 Pruebas de Tensión del Usuario del Sistema 

 

Las pruebas de tensión realizadas con cinco dispositivos al mismo tiempo nos permitieron 

comprobar que el sistema funciona de forma adecuada para un número pequeño de 

dispositivos. 

 

5.2.3.3 Resultado Pruebas de Tensión 

 

Los resultados de las pruebas de tensión nos permitieron corroborar que el sistema trabaja 

bien cuando se requieren simultáneamente usuarios haciendo peticiones al sistema. 

 

Los módulos del sistema no tienen que ver con las múltiples peticiones lo que hace que 

el sistema pueda ser mudado con el fin de pueda soportar la tensión para implementarlo 

en la Escuela 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES   
 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de este proyecto se profundizó en diversos temas, principalmente 

en el desarrollo de aplicaciones web, redes e inteligencia artificial. Estos pueden verse 

reflejados en los distintos módulos del sistema, la plataforma web, el cómputo ubicuo y 

el uso de agentes respectivamente. 

Implementar estas tecnologías y hacer que se comuniquen de manera armónica supuso 

un gran reto, en el cual se reforzaron muchos de los conocimientos previamente 

adquiridos y también el aprendizaje de nuevos. 

En cuanto a la finalidad del proyecto, se logró mantener informada a la comunidad escolar 

de los eventos más recientes en la ESCOM, ya que más allá de las aplicaciones 

desarrolladas, se logró construir un medio por el cual la información sea distribuida y 

vista de manera rápida y eficiente. Un medio confiable, ya que es arbitrado; y de esta 

manera lograr que esos datos dispersos en las diferentes pizarras dentro de la escuela se 

transformen en información de relevancia para cada usuario. 

 

6.2 TRABAJO FUTURO 
 

Este sistema es la pauta para aplicaciones aún más ambiciosas, las cuales podrían ir 

enfocadas a las siguientes ideas. 

Como se mencionó JADE proporciona un lenguaje de comunicación entre agentes 

llamado FIPA, que en este proyecto no fue utilizado pues la comunicación es centralizada, 

es decir, solo nos comunicamos con el servidor, pero cada agente no es consciente de que 

existen otros mas. Partiendo de esta idea se podría mejorar el sistema añadiendo tal 

modulo, de tal manera que exista, por ejemplo, un agente maestro y varios agentes 

alumnos, un agente vendedor y varios compradores, en el caso de la cafetería o en la 

biblioteca. Así crear un entorno en el que todos los sistemas de los servicios ofertados en 

la ESCOM convivan y se integren e un todo, es decir, convertir a la Escuela Superior de 

Cómputo en una escuela-U o escuela ubicua. 

Otro aspecto en el cual se podría trabajar es en explotar todas las funcionalidades que nos 

ofrece Redpin, ya que al poder configurar ubicaciones a partir de un mapa, se podría crear 

una aplicación móvil para el administrador de la plataforma, de tal manera que este último 

no solo sea el encargado de proporcionar cuentas de acceso, sino también la posibilidad 

de configurar las ubicaciones dentro de la ESCOM. Así, esta aplicación podría darle al 

sistema la categoría de adaptable al entorno y si la infraestructura cambiara como es el 

caso actual de la escuela, el sistema se adapte a tales cambios y siga funcionando sin 

mayor problema. 



80 

ANEXO 
 

Estadísticas de Android 
 

En noviembre de 2012 se realizó una encuesta (#Encuesta - Sistemas Operativos Móviles 

(Facebook Survey)), en la que el sistema operativo Android no solo fue el más usado sino 

el preferido por los usuarios. 

 

 

 

 

 

Figura 62: Encuesta de móviles 
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Hablando acerca de las versiones la página oficial de Android nos proporciona la 

siguiente información: 

 

 

VERSION NOMBRE  API DISTRIBUCIÓN 

1.6 Donut  4 0.1% 

2.1 Eclair  7 1.7% 

2.2 Froyo  8 3.7% 

2.3 - 2.3.2 Gingerbread  9 0.1% 

2.3.3 -2.3.7  10 38.4% 

3.2 Honeyco
mb 

 13 0.1% 

4.0.3 - 
4.0.4 

Ice 
Cream 
Sandwich 

 15 27.5% 

4.1.X Jelly Bean  16 26.1% 

4.2.X  17 2.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Versiones de Android 

http://developer.android.com/about/versions/android-1.6.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.1.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-3.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.html
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Obtención de datos KNN 
 

 

Para atacar el primer objetivo, se realizó la implementación de una aplicación cuyo 

objetivo obtener el RSSI a partir de las antenas con tecnología Wi-Fi en un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android mostrando los datos de cada antena encontrando. 

 

 

 SSID – En donde es el nombre de la antena.  

 

 BSSID – Es la dirección Mac de la antena. 

 

 Capabilities – El tipo de cifrado que tiene la antena. 

 

 Level – El valor de la atenuación que está en la unidad dBm. 

 

 Frequency –Es el valor de la frecuencia en la que está la antena. 

 

 

En esta parte de la aplicación, se descubrió que para tomar en cuenta que fuera un filtro 

para que fuera un dato que tuviera cierta validez y se determinó que hasta -90 dBm ya 

que después no se sabe si es una señal perdida o que sigue llegando la atenuación con 

buena calidad ya que después ahí puede fallar o llegar un dato erróneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 64: Medición de  RSSI                      Figura 65: Medición de  RSSI (2) 
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Como se observa en las figuras el valor de la atenuación es muy variado, además de que 

existen señales que dada la posición de las pruebas no deberían detectarse o por lo menos 

no con una alta intensidad, esto es una evidencia del multitrayecto. 

 

Factibilidad de tecnologías de Localización. 

 

Después de probar la no viabilidad del algoritmo KNN se optó por introducir un 

componente software que se adaptara a la arquitectura del sistema, reduciendo tiempo de 

desarrollo. A continuación se listan las opciones más viables tomando en cuenta su amplia 

documentación. 

 

Componente Tecnología Ventajas Desventajas 

SKYHOOK WIFI, GPS, 

GSM, IP 

-Versión Android 

-Actualización periódica 

-Recuperación automática 

-Sin entrenamiento 

 

-Licencia de paga 

-Servidor externo 

 

INDOOR 

ATLAS 

Magnetómetro -Versión Android 

-No requiere servidor 

-Libre 

-Sin entrenamiento 

-Sólo funciona con 

Galaxy Nexus 

-Localización 3D 

REDPIN WIFI, GPS, 

GSM, 

Bluetooht 

-Versión Android 

-Libre 

-Sin entrenamiento 

-Se adapta al plano 

-Servidor interno 

-Servidor no libre 

 

INDOOR 
Google Maps 

WIFI, GPS, 

IP  

-HTML 

-Libre 

-Sin entrenamiento 

 

-No disponible en 

México 

 

 

La primera herramienta que se probó fue Skyhook, un servicio de paga para la 

localización de dispositivos móviles utilizando tecnología XPS, la cual logra la ubicación 

del dispositivo usando diferentes señales, tal como GPS, antenas telefónicas, Wi-fi y la 

dirección IP, para localizar de manera efectiva al dispositivo. Aunque su algoritmo cuenta 

con la mayor precisión en el mercado, no es un servicio gratuito y su versión de prueba 

limita en el número de peticiones, lo cual no es conveniente ya que la aplicación nos 

solicitará nuestra posición cada cinco segundos. 

 

Otro método  que se analizó fue el uso de las variaciones del campo magnético, una 

tecnología relativamente reciente que permitía ubicar el dispositivo en un plano de tres 

dimensiones, para lo cual se requiere que el dispositivo móvil cuente con un 

magnetómetro, el cual no se encuentra aún en muchos dispositivos, lo que limitaría en 

gran medida los dispositivos que podrían utilizar la aplicación. 

 

Utilizando el método de huellas digitales se encontraron dos componentes que permiten 

utilizar dicho método: 

. 
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INDOOR Google Maps es un servicio de Google que permite mediante una página web 

subir mapas de instalaciones y configurar las posiciones o huellas digitales de acuerdo a 

las necesidades de cada usuario. Para ello utiliza GPS y localización IP, registrando las 

direcciones MAC de los AP’s. Actualmente existen supermercados y universidades cuyo 

mapa ya es accesible para peticiones de localización en línea. Sin embargo este servicio 

solo está disponible en algunos países y México no es uno de éstos. 

 

Redpin es un proyecto más grande que Indoor Atlas y con mayor tiempo de desarrollo 

que SkyHook, cuenta con una base de datos, se requiere tener más conocimientos para 

utilizarlo pero, después de marcar los puntos en el mapa, siempre mostró la ubicación 

correcta y dado que evita el tiempo de entrenamiento, es útil para hacer el sistema 

adaptativo, sin necesidad de tener que reestructurar todo el mapa de puntos. Además, a 

diferencia de los algoritmos de clasificación como K-nn, no fue requerido ocupar muchos 

puntos para siempre mantener localizado al dispositivo dentro de la escuela. 
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Lista de Acrónimos 
 

 802.11 Conjunto de protocolos de comunicaciones inalámbricas 

 

 802.11b Protocolo de comunicaciones inalámbricas 

 

 802.11g Protocolo de comunicaciones inalámbricas 

 

 AoA Angle of Arrival (Ángulo de llegada) 

 

 AP Access Point (Punto de Acceso) 

 

 API Application Programming Interface (Interfaz de programación de 

aplicaciones) 

 

 Beacon Dato que transmite un punto de acceso para notificar su presencia 

 

 Context-aware Hacer uso del contexto del usuario 

 

 DToA Differential Time of Arrival (Tiempo de llegada diferencial) 

 

 ESCOM Escuela Superior de Cómputo 

 

 Fingerprinting Técnica para el reconocimiento de huella genética 

 

 GPS Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global) 

 

 GSM Global System for Mobile Communications (Sistema global para 

comunicaciones móviles) 

 

 GUI Interfaz gráfica de usuario 

 

 IEEE 802.11 Estándar de protocolo de comunicaciones 

 

 JADE  Java Agent Development Framework (Framework de desarrolló de 

Agentes en Java) 

 

 KNN K-Nearest Neighbors (K vecinos más cercanos) 

 

 RFID Radio Frequency Identification (Identificación por radiofrecuencia) 

 

 RSS Received Signal Strength (Potencia de señal recibida) 

 

 RSSI Received Signal Strength Indicator (Indicador de fuerza de señal de 

Recepción) 

 

 SVM Support Vector Machines (Maquinas de soporte de vectores) 
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 ToA Time of Arrival (Tiempo de llegada) 

 

 WFS Web Feature Service (Interfaz estándar de Servidor Web) 

 

 Wi-Fi Wireless Fidelity (Fidelidad inalámbrica) 

 

 WKNN Weighted K-Nearest Neighbors (K vecinos más cercanos ponderados) 

 

 WLAN Wireless LAN (LAN inalámbrica) 

 

 WS Web Service (Servicios Web) 

 

 Zig-Bee Estándar de comunicaciones inalámbricas 
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