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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se describe un Modelo de Cómputo Móvil (MCM) que procura la  

colaboración entre entes móviles, los cuales se refieren a cualquier sujeto o elemento con 

propiedades de procesamiento y almacenamiento, limitadas debido a sus características de 

tamaño y de movilidad; cada ente obtiene información única en tiempo y espacio. Con la 

finalidad de aprovechar la información colectada por otro ente o por un conjunto de ellos, se 

conviene generar reglas de colaboración como fundamento para que un ente tome ventaja a 

través de la “experiencia” de otro. Se presentan las capas en modelos conceptuales desde la 

infraestructura de la red inalámbrica, la plataforma de cómputo móvil y al final su aplicación con 

la colección de la variable de información (la posición geográfica) para mostrar un caso de uso 

en la red de tráfico de vehículos. El Modelo presenta un algoritmo de cooperación a través de 

paso de mensajes el cual se implementa en dispositivos móviles apoyado de un ente central. Para 

ello el modelo implementa un sistema de despacho de vehículos formado por subsistemas 

dividido en un software de una central de comunicaciones mediante una red celular GSM y 

tecnología GPRS y en una aplicación para dispositivos móviles con tecnología Android basada 

en el sistema operativo Linux. 

Palabras Clave: Cómputo Móvil, Dispositivo Móvil, Redes de entes inalámbricos. 
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1. Introducción 
 

En este capítulo se da  a conocer la motivación y justificación de este trabajo, así como se define el 

problema que se va a atacar, el objetivo general y los particulares de este modelo. Finalmente, se explica 

brevemente el contenido de la tesis 

1.1 Motivación 

 

El cómputo móvil es un super conjunto de cómputo convencional y como todos los conjuntos 

hereda características fundamentales y adiciona otras tantas, mismas que se han podido alcanzar 

como resultado de la investigación en eventos físicos y sistemas digitales aplicados en avances 

tecnológicos para emular los fenómenos ya presentes en sistemas biológicos desde el origen 

incluso anterior al de la vida, ejemplos de ellos son la combustión solar, el movimiento de los 

astros en sistemas planetarios, u observados en seres vivos como la sincronización de entes 

animales agrupados para conseguir un objetivo como osos, murciélagos, peces, hormigas, 

abejas[1], comportamiento descrito y convertido como fuente de inspiración en procedimientos 

computacionales o algoritmos bioinspirados [2]. El comportamiento humano no está aislado del 

cómputo móvil y está presente en eventos cotidianos como bailarinas moviéndose al compás de 

la música; jugadores de un equipo del algún deporte de conjunto teniendo como objetivo 

encestar, anotar ó meter un gol; un grupo de músicos tocando una pieza con diferentes 

instrumentos, el comportamiento de la gente en un evento masivo en un estadio, entre muchos 

otros, los cuales son estudiados en las Ciencias Sociales [3].  

Las plataformas tecnológicas que se han derivado tanto en software, hardware y comunicaciones 

están en constante cambio y competencia; en respuesta a las investigaciones, empresas e incluso 

mercados y aplicaciones las utilizan. En el presente trabajo se buscó una plataforma comercial 

masiva con comunicaciones a corta y larga distancia.  

Las personas al intercambiar información poseemos mayores elementos de decisión. Si bien es 

cierto desde la creación de las primeras computadoras se ha comparado y buscado alcanzar al 

procesamiento humano, este aun no se ha logrado. Los dispositivos móviles pueden verse como 

un conjunto de entes minimizados que comparten características similares a un conjunto de 

personas y así aprovechar estos comportamientos en un ambiente controlado; para después 

aplicar y mejorar la comunicación entre las personas. Es un objetivo obtener provecho de otros 

entes en diferentes latitudes y aún más en diferentes épocas, es decir en tiempo y espacio.  

Posición remota se refiera a aquella posición geográfica mayor al punto geográfico donde colecta 

información un ente móvil, la respuesta equivale a la frase “tener ojos por todos lados”. Por lo 
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que tenemos 3 características importantes para la solución de problemas: movimiento, tiempo y 

espacio.  

La capacidad de transmitir información entre varios entes a una central da el paso al 

crowdsourcing para la resolución de problemas entre varias personas. La aplicación puede dar 

resultados por ejemplo en: En un  Sistema de Control y Adquisición de Datos donde la 

característica principal son los mandos remotos para control de dispositivos de alta tensión 

(cuchillas, transformadores, válvulas, tuberías) en subestaciones de gas y eléctricas de 

transmisión y generación, donde la comunicación inalámbrica puede ser un factor determinante 

para la solución de problemas. El segundo es en una organización policial donde la característica 

más sobresaliente es el número de oficiales (más de 30 mil) que podría modelarse como células 

que generan información y también necesitan cada uno de ellos retroalimentación para muchos 

objetivos en común.  

1.2 Las características observadas: 

i. Es un grupo de individuos al que llamaremos entes. 

ii. Están distribuidos sobre un área delimitada. 

iii. Cada ente realiza funciones específicas: Contiene reglas y colecta información. 

iv. Los entes están organizados  asíncrona o sincrónicamente. 

v. Los entes se comunican entre sí. 

vi. Se crea un ente de mayores dimensiones con propiedades y comportamiento propios. 

vii. La información colectada antes de comunicarse se almacena. 

 

1.3 Justificación 

 

Los beneficios que traerán el presente trabajo son una alternativa para realizar una tarea o varios 

objetivos entre diferentes entes o dispositivos mediante un protocolo de cooperación y 

comunicación. Los beneficiarios pueden ser cualquier usuario de un dispositivo móvil y los 

usuarios potenciales de tecnologías emergentes en cómputo embebido. 

La falta de cooperación, a pesar del crecimiento exponencial de redes inalámbricas y dispositivos 

móviles, ha aportado grandes ventajas en diferentes rubros, sin embargo aún no se aprovecha la 

ventaja más evidente: el incremento de población de dispositivos móviles. La población lejos de 

representar una ventaja se ha expresado como un problema en términos de consumo de recursos, 

por ejemplo el ancho de banda de comunicación. Una característica importante en el nivel de 

inteligencia de un ente es su nivel de relación con otros entes y de aprender a través de ellos. El 

trabajo individual no se desprecia pero es importante el aprovechamiento de los logros de un ente 

remoto o distante en tiempo hacia el conjunto del resto de entes.  

 

1.4 Definición del problema 

 

Un evento sucede en un punto geográfico delimitado y puede influir en una población en las 

cercanías de esa región o a una distancia mayor. Cuando se habla de personas que detectan estos 



 3 

eventos y son afectados, con dificultad tienen la capacidad de propagar para alertar al resto de la 

población, ya sea porque los toma por sorpresa o porque no tienen la capacidad de comunicación 

masiva. Los eventos pueden ser desastres naturales como incendios forestales, actividad 

volcánica, sismos, huracanes; pero no tienen que ser necesariamente,  tal es el caso de excesos de 

lluvias, inundaciones, tráfico en exceso, baches o contingentes de marchas. Llamemos entes a las 

personas que presencian estos eventos, el sentido común diría que entre más entes es mayor el 

área de cobertura siempre y cuando se comunicaran, lo cual no sucede mayormente por 

complejidades culturales humanas; es decir, lo que el incremento de población debería de ser una 

ventaja, es en realidad una desventaja. 

El presente trabajo pretende extender la agrupación a dispositivos móviles capaces de detectar 

algún evento asociado a una posición geográfica, estos dispositivos tienen capacidades de 

comunicación inalámbrica a corto, mediano y largo alcance y tienen capacidades limitadas de 

procesamiento y memoria con respecto a computadores fijos, sin embargo sus capacidades ya 

son considerables para almacenar mediciones y ejecutar ciertos programas que puedan tomar 

muestras de información con aportaciones de otros; y mediante algoritmos  en plataformas 

móviles es posible aplicarlo a una gran diversidad de servicios que se pueden programar como 

agentes que se comuniquen con otros, que busquen los mismos intereses o necesidades como 

buscar los mejores precios de determinado producto en varios almacenes, pasando por detectar 

puntos de conflicto en vías de tránsito hasta prevenir desastres. 

 
 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

 

 Diseñar un Modelo de Colaboración entre entes móviles de bajas prestaciones, los cuales 

pueden ser un dispositivo móvil con dimensiones moderadas, teléfono celular, asistente 

personal, sensor inalámbrico, tarjeta embebida inalámbrica, etc.; capaz de comunicarse y 

construir acuerdos de tal manera que permita el intercambio de información de un ente a 

otro. 

 

1.5.2 Particulares 

 

 Experimentar en un medio de comunicación inalámbrica de corto alcance. 

 Experimentar en un medio de comunicación inalámbrica de largo alcance. 

 Buscar y Evaluar una plataforma de desarrollo para aplicaciones móviles óptima para 

el trabajo. 
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 Crear una Plataforma de Interoperabilidad de integración y comunicación entre 
distintos tipos de dispositivos móviles. 

 Sistematizar un protocolo sencillo de comunicaciones entre entes móviles y por lo 

menos un ente estático. 

 Lograr la resolución de un problema en un conjunto de entes móviles que colectan 
información única en tiempo y espacio aprovechable para el resto de la comunidad.  

 
1.6 Apoyos 

La realización de esta tesis ha sido posible gracias al apoyo con su becas de la Secretaría de 

Investigación  Posgrado (SIP-IPN) , del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(Comecyt), del Fondo Mixto Conacyt-DF y del Programa Institucional de Formación de 

Investigadores (PIFI) a través de sus proyectos. 

 

1.7 Contribuciones 

El presente trabajo dio una solución comercial a la empresa GPPI Telecom para su proyecto 

“Taxi Seguro” para despacho y localización de taxis en la ciudad de Tijuana, Baja California y 

San Diego California mediante el proyecto , vinculado Escom, IPN-GPPI Telecom a través del 

fondo mixto Conacyt-icytdf 
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2.  Metodología  
 

El trabajo seleccionado involucra algunas disciplinas de las ciencias de la computación y estas 

son: colaboración,  colección de información,  comunicación y programación en dispositivos 

móviles. En varias aplicaciones y metodologías  de cómputo móvil ya se hablan de estas capas 

genéricas como lo son, la infraestructura inalámbrica, la plataforma de cómputo móvil, el 

lenguaje de programación y la aplicación [1]. En este capítulo se menciona la metodología para 

llegar a la cooperación entre entes móviles y la influencia que ejerce la información colectada de 

un ente hacia otro.  

2.1 Entes Móviles 

 

Un ente en el contexto de cómputo móvil es cualquier dispositivo computacional con 

capacidades de comunicaciones inalámbricas, tales como asistente personales digitales, teléfonos 

celulares, computadoras portátiles, hardware con sistemas embebidos para propósitos específicos  

empotrados en otros objetos móviles típicos [2] y [3]. Es decir, el universo de dispositivos 

móviles que representen un ente móvil debe cumplir con dos propiedades: la primera debe ser 

colectar información única en tiempo y espacio; que pueda ser útil a sí mismo y a otros entes. De 

tal manera que formen una comunidad en un espacio de tiempo, dicho en otras palabras que 

puedan formar una red, incluso en un periodo de tiempo muy breve. La segunda, es su capacidad 

de cómputo aún con bajas prestaciones en memoria y procesador. Este puede ser  el origen de 

una colonia de entes que compartan e intercambien información, de lo que se origina la 

necesidad de crear reglas de comunicación y establecer entonces la cooperación, que es factor 

fundamental del avance de un ente. Pero esta red de entes en su conjunto se puede tratar como un 

sistema de subsistemas móviles [4]. Ahora bien si buscamos que la red formada tenga la 

capacidad de alojar entes y liberarlos en su propiedad de colectar información se pueda tratar 

como una red inalámbrica de redes de sensores [5].  

 

El Universo de cómputo móvil hereda disciplinas de comunicaciones y cómputo, por ello en la 

fase de investigación se estudio el procesamiento paralelo mediante algoritmos de inteligencia 

con redes neuronales para encontrar la ruta más corta entre nodos de comunicaciones, haciendo 

que cada nodo de comunicaciones sea una célula en una red neuronal [6]. En la misma línea se 

estudia la división de un problema distribuido en cómputo grid comenzando con la exploración 

de la solución para computadoras personales; sin olvidar la extensión a dispositivos móviles [7]. 

En la obtención de información basada en la ubicación actual se tomó en cuenta el trabajo de 

manejo de información en aplicaciones móviles de Redes de Geo sensores; Aquí se muestra que 

los dispositivos móviles tales como los teléfonos celulares o los asistentes personales permiten al 

usuario obtener información basada en su localización actual; el caso de uso es un pase por un 

museo de Berlín y la obtención de información adicional a las piezas exhibidas como realidad 

aumentada [8].  
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2.2 Solución en Capas 

Se ve cada capa de manera aislada, y cada una de ellas resuelve un nivel de abstracción para 

recibir y dar servicios a la siguiente capa. En la Figura 1 se muestra el flujo: Sensar, Procesar 

Información, comunicarla, formar reglas de colaboración a través de otros entes, en donde la 

aplicación es independiente del proceso. 

 

 

Figura 2.1 Solución Capas Conceptuales. 

2.2.1 Capa uno: Colección de Información 

 

La capacidad de sensar en los dispositivos computacionales o electrónicos está fundamentada en 

gran medida en procesamiento de señales, y es una emulación de la capacidad de percibir de 

múltiples organismos biológicos [9]. Para dichos seres vivos los sentidos se han desarrollado 

tanto como los instrumentos que les sirven para poder tener una relación o interacción con el 

resto del universo que los rodea. El propósito fundamental de los órganos de los sentidos es 

recabar información del medio circundante para poder sobrevivir. El sentido del tacto ayuda a los 

seres, entre otras cosas a obtener los primeros conocimientos sobre cómo son los objetos que nos 

rodean; el murciélago, combinándolo con el oído utiliza la ecolocación; se trata de una especie 

de sonar biológico figura 2 [10] . 
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Figura 2.2 Ecolocación 

Siendo entes móviles, objetos en movimiento que están presentes en eventos únicos en el tiempo 

y espacio, sus funciones principales son: detectar estos eventos, procesar la interpretación de los 

mismos y después transmitir los datos. En la literatura clásica hay dos tipos que nos permiten 

identificar el estado de un ambiente: un problema de estimación donde el “estado” es continuo, y 

un “problema de detección” donde el “estado” es capturado por un conjunto de hipótesis [11]. La 

variable de colección de datos se toma de la realidad a través del procesamiento de señales tal 

como: la detección de un incendio, el nivel de líquido, la densidad de tráfico, un evento 

extraordinario en el tráfico (como lo puede ser desde un bache en las vías de comunicación, un 

atropellamiento, una marcha, una salto en transporte público, un choque entre dos automóviles), 

nivel de ruido, presencia de gas, o bien la solicitud a un agente de una necesidad especializada. 

En el presente trabajo se limita la colección de información dependiendo de la posición 

geográfica en un determinado tiempo para resolver problemas de tráfico debido a la facilidad de 

colectar esta variable de información, sin embargo el Modelo propuesto debe satisfacer cualquier 

variable a censar. 

2.2.2 Capa dos: Procesar información 

Las variables en el ambiente son el contacto con el exterior  pero una vez que se obtiene dicha 

información, requiere darle un procesamiento, almacenamiento o establecer sus relaciones. 

 

En la figura 2.3 un ente no sólo capta información, además, realiza los siguientes procesos: 

 

a) Un registro de solicitudes de comunicación pedidos por otros entes guardado en un 

vector de prioridades. 

b) El procesamiento sobre un objetivo en función del contexto, reglas programadas en 

función de la información recibida.  

c) Un proceso de discriminación de solicitudes. 
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d) Envío de información requerida por otro ente, si es una respuesta, envío de solicitud o 

si el actual ente es el que requiere la información 

 

 

Figura 2.3 Procesos en cada ente 

2.2.3 Capa tres: Comunicación 

 

Un sistema de comunicación consiste en un transmisor y un receptor conectado por un canal. El 

canal es la representación del medio físico donde una señal en la entrada producirá una 

correspondiente salida después de sufrir de diversas distorsiones. Ejemplos de medios físicos 

incluyen cables telefónicos, cables coaxiales, radio frecuencia y fibra óptica.  

Diferentes medios tienen distintas características de señales de propagación y diferentes diseños 

[12]. La comunicación es síncrona cuando quien envía permanece bloqueado esperando a que 

llegue una respuesta del receptor antes de realizar cualquier otro proceso. La comunicación es 

asíncrona cuando quien envía, continúa con su ejecución inmediatamente después de enviar el 

mensaje al receptor. En el presente modelo se probó con los dos tipos de comunicaciones a través 

de los nodos adyacentes inmediatos; Se uso Bluetooth para distancias de área personal PAN [13] 

para el primer tipo y otro medio orientado a no conexión como los Mensajes Simples para el 

segundo tipo y para distancias de cobertura amplia WAN [14]. Se busca que los entes se 

comuniquen formando una red en un área de colaboración. Cada ente que entra a la red empieza 

a comunicarse en un tiempo determinado. Para que pueda considerarse parte de la red, un ente 

debe estar conectado por lo menos un tiempo t1 hasta un tiempo t2.  

2.2.4 Capa cuatro: Arquitectura y Organización, base de Colaboración 

 

En lo que respecta al modelo; la organización  se ha basado en teoría de grafos en clústeres de 

Redes de Sensores inalámbricos para redes ad-hoc [15]. Esta característica es muy útil en el 
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presente trabajo ya que se pretende tener redes cambiantes en el tiempo con nodos o entes 

entrantes y salientes. El modelo de un cluster en una Red inalámbrica de Sensores o Entes 

consiste  de tres principales elementos: Nodos Sensor (SNs), Estación Base (BS) y Encabezado 

de cluster (CH). Esta arquitectura se toma considerando los dos últimos como fijos en 

desplazamiento y los Nodos Sensor como móviles y cambiantes en el tiempo. Estos Nodos o 

Entes Sensores colectan información, la procesan y la comparten o la comunican. El mismo Ente 

debe tener la capacidad de recibir información, procesarla y adaptar su modelo.  

 

Figura 2.4 Redes de Sensores 

La organización también está relacionada con las reglas que permiten la colaboración desde la 

más simple entre organismos o entes no tan complejos como las hormigas para lograr acortar 

rutas hasta entes más complejos [16]. Las reglas son mensajes en símbolos o tokens acordados 

previamente para realizar ciertas acciones o procesos en los entes preprogramados. Las reglas 

tienen que ver con el protocolo de comunicaciones que es diferente del significado que coincibe 

un ente al sensar un objeto cualquiera que este sea (eventos en tráfico, movimientos telúricos, 

etc). Un ente sujeto 1 puede obtener el mismo significado que otro sujeto 2 al observar un objeto 

1. En un caso diferente un sujeto 1 puede obtener un significado diferente al de un sujeto 2 al 

observar un objeto 2. En este segundo caso la utilidad complementaria de compartir información 

difierente obtenida por dos o más sujetos puede alertar a la comunidad de sujetos o entes de 

eventos peligrosos. 

2.2.5 Capa cinco: Explotación de información entre entes 

 

Un ente colecta información, la procesa, la comunica y se genera una comunidad de entes que la 

organiza para el aprovechamiento de la información de cada ente al resto de la comunidad [17]. 
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Se contempla una función de experiencia que será la suma de “influencias” que recibe un ente de 

otros, dentro de un algoritmo de consulta de mensajes entre entes vecinos [18].  

La función de experiencia para cada célula consta de los siguientes componentes:  

Un número de entradas        , cada una de las cuales es ponderada por un factor X. 

La función de transferencia f proporciona el valor de la salida de la celda         . 

 

 

 

 

 

 

                        

Figura 2.5 Función de Experiencia 

La figura cuatro muestra los coeficientes a y b multiplicando a algún término de entrada, cada 

término es la relación con otro ente y la función de experiencia es la suma ponderada de estos 

términos como se muestra en la ecuación (2.1). 

                                                                (2.1) 

2.3 Selección de Plataforma de Cómputo Móvil 

En la operación también se tiene una solución en capas de manera que se eligió por lo menos una 

de las opciones de los diferentes capas en Servicio, Red Inalámbrica, Plataforma de Cómputo y 

Aplicación. Ver Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Selección de plataforma de cómputo móvil 

Capa Opciones 

Servicio Telcel, Nextel, Iusacel, Movistar 

Red Inalámbrica PAN (Bluetoth), LAN (WiFi), WAN (1-4 G), WiMax, GSM-GPRS 

Plataforma de 
Cómputo Móvil: 
Dispositivos 

Plataformas Opciones 
Dispositivos PDA, FPGA´s, Laptops, Teléfonos Móviles 

Sistema Operativo y Software .Net, J2ME, Android, iPhone, Windows Phone, 
Nokia. 

 

Aplicación Tráfico: Camino más corto, Semáforos, Densidad. Humedad, 
Contaminación, Actividad Sísmica 

  

2.3.1 Servicio 

 

Es el Servicio Empresarial que brinda cada compañía, se considera para la aplicación final, ya 

que en función del servicio está la facturación [19]. En la tabla 2.2 se muestran los operadores de 

las redes móviles más grandes en el mundo [20]. 

 
                                       Tabla 2.2. Operadores de las redes móviles más grandes en el mundo 

  
En la tabla 2.3 se muestra el comparativo de servicios y dominio del mercado de los operadores 

de redes móviles en México [21]. 
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Tabla 2.3 Operadores de las redes móviles en México, servicios y dominio en el mercado 

 

  

 

2.3.2 Red Inalámbrica 

 

La Colaboración puede darse en varios niveles en función de su alcance por lo que tiene una 

relación directa con que la Red sea de área Personal o de área Local o de área Extendida. La 

comunicación se ha realizado mediante Bluetooth (PAN) y mediante GSM-GPRS (WAN) de la 

Generación 2.5, vía mensajes cortos. 

 

2.3.3 Plataforma de Cómputo 

 

Se divide en dos partes y son los aspectos que tienen que ver hardware y software. En 

dispositivos son todos aquellos con capacidades móviles con redes inalámbricas de corto o largo 

alcance con poco ancho de banda, memoria y capacidad de procesamiento limitados. De este 

universo entre FPGA´s, Laptops, sensores inalámbricos, etc., se eligió teléfonos móviles y una 

tarjeta celular con comunicación GPRS y GSM.  

 

Se eligió una plataforma de software con documentación basta, programable en un lenguaje 

conocido, con capacidad de programación de bajo y alto nivel. En la comparativa entre Os2 de 

iPhone, Windows Phone de Microsoft, j2ME, Blackberry, Simbian de Nokia y Android, se eligió 

éste último debido a que cumple con las características arriba mencionadas y se encuentra en una 

gran variedad de equipos. En la Figura 2.6 se muestra el dominio de la plataforma Android [22].  
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Fig. 2.6 Comparativo entre plataformas móviles 

 

En la tabla 2.4 se muestra las posiciones de las plataformas por región geográfica [23]. 

 
Tabla 2.8 Comparativo entre plataformas móviles por región geográfica 
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Crecimiento de Dispositivos Móviles 

 

La tendencia del Cómputo Móvil es la evolución en tamaño y en capacidades; El tamaño ha 

disminuido y las capacidades han aumentado. El número de personas que portan un dispositivo 

móvil ha incrementado desde 1998 [24]. En 2010, el total de las inversiones en 

telecomunicaciones fue de 5,655.4 millones de dólares, esto es 71,459.1 millones de pesos, lo 

que representa un incremento de 109% respecto del año anterior. El segmento que presentó 

mayor incremento en la participación de la inversión fue el de telefonía móvil al pasar de 33% en 

2009 al 52% en 2010, principalmente por el pago de asignación de frecuencias y la inversión en 

infraestructura para su utilización como se muestra en la figura 2.6 [25]. 

 

 
Figura 2.6 Inversión en Telecomunicaciones por segmento 

 

Entonces bajo la hipótesis de que intercambiar información nos genera mayores elementos de 

decisión; hablando de personas sería lógico que con el aumento de población obtuviéramos más 

ventajas, pero esto no es directamente proporcional del todo. Este trabajo tiene una propuesta que 

aprovecha el incremento de población de dispositivos para organizarse y que trabajen entre ellos 

y para la red como una entidad no sólo resolviendo un problema, además logrando un objetivo. 
 

2.3.4 Aplicación: 

El Método de dividir un problema a resolver encapsulado en capas permite aislar la aplicación, la 

virtud de este modelo es que puede tener múltiples aplicaciones, cambiando la variable a censar 

y el tratamiento de las señales correspondientes para darle un enfoque totalmente diferente en 

función de esto. Para el presente trabajo se trata de información de posición geográfica para 

saber la densidad de tráfico y dar información en tiempo real para tomar decisiones en cuanto a 

cierta arteria, avenida o calle. 
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3 Comunicación con 

una plataforma 

 
3.1 Arquitectura del Sistema Android 

 

Android es la plataforma móvil más popular del mundo que tiene el poder de cientos de millones 

de dispositivos móviles en más de 190 países de todo el mundo. Es la mayor base instalada de 

cualquier plataforma móvil y de rápido crecimiento. Todos los días más de un millón de usuarios 

encienden un dispositivo Android por primera vez, y empiezan a buscar aplicaciones, juegos y 

otros contenidos digitales. Ver Figura 3.1. 

 
Fig. 3.1 Crecimiento de Android en telefonía móvil. 

3.2 Plataforma Android 

Android en un Sistema Operativo además de una plataforma de Software basada en el núcleo de 

Linux. Diseñada en un principio para dispositivos móviles, permite controlar dispositivos por 

medio de bibliotecas desarrolladas o adaptados por Google mediante el lenguaje de 

programación Java. Es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier 

desarrollador puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C u otros lenguajes y 
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compilarlas a código nativo de ARM (API de Android). Inicialmente, fue desarrollada 

por Google Inc. aunque poco después se unió Open Handset Alliance, un consorcio de 48 

compañías de Hardware, Software y telecomunicaciones, las cuales llegaron a un acuerdo para 

promocionar los estándares de códigos abiertos para dispositivos móviles. Google sin embargo, 

ha sido quien ha publicado la mayoría del código fuente de Android bajo la licencia de Software 

Apache, una licencia de software libre y de código abierto a cualquier desarrollador. 

 

Fig. 3.2. Arquitectura android para el Kernel de Linux. 

3.3 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 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. De esta 

forma, si una aplicación necesita, por ejemplo, la brújula, podrá utilizar la que incluya el 

teléfono, sea cual sea. Para cada elemento hardware del teléfono existe un controlador (odriver) 

dentro del kernel que permite utilizarlo desde el software. 
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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. 

3.4 Bibliotecas 

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

(librerías). Estas bibliotecas están escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura de 

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. 

3.5 Entorno de ejecución 

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. 

Java se usa únicamente como lenguaje de programación, pero los ejecutables que se generan con 

el SDK de Android no son programas Java convencionales, por lo tanto, no se pueden ejecutar en 

máquinas virtuales Java convencionales. Durante el proceso de compilación de los programas 

Java (normalmente archivos .java) 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). 

Los archivos .dex son mucho más compactos que los .class equivalentes (hasta un 50% menos de 

tamaño), lo que permite ahorrar espacio en el teléfono (algo siempre escaso) 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. 

3.6 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 esta capa son bibliotecas 

Java que acceden a los recursos a través de la máquina virtual Dalvik.  

3.7 Aplicaciones 

La capa superior de esta pila software la forman las aplicaciones. En este 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 en Java), tanto las que 

vienen de serie con el dispositivo como las instaladas por el usuario. 
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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 

utilizan el mismo marco de aplicación para acceder a los servicios que proporciona el sistema 

operativo.  

Ahora es el turno de comunicar los dispositivos móviles a la Central de Comunicaciones y que 

ésta identifique el transmisor, el mensaje, cuándo y de donde lo está enviando. Una vez que la 

central les ha enviado a los móviles el mensaje “L”  éstos ejecutarán un proceso “escucha”  en un 

programa en java en la plataforma Android esperando el token indicado. El Móvil emplea la 

capacidad de mensajería SMS para enviar y recibir mensajes hacia y desde una central u otro 

móvil. En el entorno de desarrollo de Eclipse creamos un proyecto en el cual modificaremos el 

archivo AndroidManifest.xml los permisos necesarios para la funcionalidad mencionada. De este 

modo, cuando la aplicación está instalada, será claro para el usuario los permisos de acceso 

específicos requeridos por la aplicación.  

 

3.8 Recepción de Mensajes SMS 

 

Se pueden interceptar los mensajes SMS entrantes mediante un objeto BroadcastReceiver. Para 

ver la forma de recibir mensajes SMS desde la aplicación para Android, en el archivo de 

AndroidManifest.xml se agrega el elemento <receiver> para que los mensajes SMS entrantes 

pueden ser interceptados por la clase SmsReceiver: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
      package="net.learn2develop.SMSMessaging" 
      android:versionCode="1" 
      android:versionName="1.0.0"> 
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> 
        <activity android:name=".SMS" 
                  android:label="@string/app_name"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity>         
  
        <receiver android:name=".SmsReceiver">  
            <intent-filter>  
                <action android:name= 
                    "android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />  
            </intent-filter>  
        </receiver> 
  
    </application> 
    <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"> 
    </uses-permission> 
    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"> 
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    </uses-permission> 
</manifest> 

 

Se Añade un nuevo archivo de clase al proyecto y el nombre como SmsReceiver.java como se ve 

en la imagen 3.3. 

 

 
3.3 Agregando el archivo SmsReceiver.java al proyecto de Eclipse 

 

En la clase SmsReceiver, se extiende la clase BroadcastReceiver y se sobreescribe el método la 

OnReceive (): 

 
package net.learn2develop.SMSMessaging; 
  
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
  
public class SmsReceiver extends BroadcastReceiver 
{ 
 @Override 
 public void onReceive(Context context, Intent intent)  
       {  
 } 
} 
 

Cuando se reciben mensajes SMS, el método OnCreate () será invocada. El mensaje SMS es 

contenido y adjunto al objeto Intent  que es el segundo parámetro en el método OnReceive () a 
través de un objeto de Bundle. Los mensajes se almacenan en un array de objetos en el formato 

PDU. Para extraer cada mensaje, se utiliza el método estático createFromPdu ()de la clase 

SmsMessage. El mensaje SMS se muestra a continuación utilizando la clase Toast: 

 
package net.learn2develop.SMSMessaging; 
  
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AContext+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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import android.telephony.gsm.SmsMessage; 
import android.widget.Toast; 
  
public class SmsReceiver extends BroadcastReceiver 
{ 
    @Override 
    public void onReceive(Context context, Intent intent)  
    { 
        //---obtiene el mensaje SMS pasado 
        Bundle bundle = intent.getExtras();         
        SmsMessage[] msgs = null; 
        String str = "";             
        if (bundle != null) 
        { 
            //---recupera el mensaje recibido--- 
            Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus"); 
            msgs = new SmsMessage[pdus.length];             
            for (int i=0; i<msgs.length; i++){ 
                msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]);                 
                str += "SMS from " + msgs[i].getOriginatingAddress();                      
                str += " :"; 
                str += msgs[i].getMessageBody().toString(); 
                str += "\n";         
            } 
            //---despliega el nuevo mensaje--- 
            Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        }                          
    } 
} 

 

3.9 Envío de Mensajes SMS 

 

El envío de mensajes SMS potencialmente incurrirán en un costo adicional en el extremo del 

usuario, lo que indica que los permisos de SMS en el archivo de AndroidManifest.xml permitirá 

al usuario decidir si permite la aplicación para instalar o no y agregar los dos permisos SEND_SMS 

y RECEIVE_SMS tal como se muestra en el siguiente segmento de código: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
      package="net.learn2develop.SMSMessaging" 
      android:versionCode="1" 
      android:versionName="1.0.0"> 
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> 
        <activity android:name=".SMS" 
                  android:label="@string/app_name"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
    <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"> 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AContext+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AObject+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AObject+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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    </uses-permission> 
    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"> 
    </uses-permission> 
</manifest> 

 

En el archivo de main.xml localizado en la carpeta res / layout, se agrega el siguiente código para 

que el usuario puede introducir un número de teléfono, así como un mensaje a enviar: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    > 
    <TextView   
        android:layout_width="fill_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Enter the phone number of recipient" 
        />      
    <EditText  
        android:id="@+id/txtPhoneNo"   
        android:layout_width="fill_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"         
        /> 
    <TextView   
        android:layout_width="fill_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"          
        android:text="Message" 
        />      
    <EditText  
        android:id="@+id/txtMessage"   
        android:layout_width="fill_parent"  
        android:layout_height="150px" 
        android:gravity="top"          
        />           
    <Button  
        android:id="@+id/btnSendSMS"   
        android:layout_width="fill_parent"  
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Send SMS" 
        />     
</LinearLayout> 
 

El Código de arriba crea la interfaz de usuario de la figura 4.24. A continuación, en la actividad 

de SMS se vincula la vista del botón “Enviar Mensaje” de tal manera que cuando el usuario le dé 

click vamos a comprobar que el número de teléfono del destinatario y el mensaje se ingresa antes 

de enviar el mensaje utilizando la función sendSMS (), la cual se definirá en breve: 

 
package net.learn2develop.SMSMessaging; 
  
import android.app.Activity; 
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import android.app.PendingIntent; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.gsm.SmsManager; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
  
public class SMS extends Activity  
{ 
    Button btnSendSMS; 
    EditText txtPhoneNo; 
    EditText txtMessage; 
  
    /** Se le llama cuando la actividad se creó por primera vez. */ 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
    { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main);         
        btnSendSMS = (Button) findViewById(R.id.btnSendSMS); 
        txtPhoneNo = (EditText) findViewById(R.id.txtPhoneNo); 
        txtMessage = (EditText) findViewById(R.id.txtMessage); 
        btnSendSMS.setOnClickListener(new View.OnClickListener()  
        { 
            public void onClick(View v)  
            {                 
                String phoneNo = txtPhoneNo.getText().toString(); 
                String message = txtMessage.getText().toString();                  
                if (phoneNo.length()>0 && message.length()>0)                 
                    sendSMS(phoneNo, message);                 
                else 
                    Toast.makeText(getBaseContext(),  
                        "Ingrese el número telefónico and Mensaje.",  
                        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        });         
    }     

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AButton+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AButton+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AView+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AView+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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Figura 3.4 Interfaz de la Central de Comunicaciones 

La función sendSMS() se define como sigue: 

 
public class SMS extends Activity  
{ 
    /** Se le llama cuando la actividad se creó por primera vez. */ 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
    { 
        //... 
    } 
    //---envía un mensaje SMS a otro dispositivo--- 
    private void sendSMS(String phoneNumber, String message) 
    {         
        PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(this, 0, 
            new Intent(this, SMS.class), 0);                 
        SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
        sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, pi, null);         
    }     
} 
 

Para enviar un mensaje SMS, se utiliza la clase SmsManager. A diferencia de otras clases, no es 

directamente una instancia de esta clase, sino que se le llama al método estático getDefault() para 

obtener un objeto SmsManager. El método sendTextMessage () envía el mensaje SMS con un 

PendingIntent. El objeto PendingIntent se utiliza para identificar un objetivo para invocar en un 

momento posterior. Por ejemplo, después de enviar el mensaje, puede utilizar un objeto para 

mostrar PendingIntent otra actividad. En este caso, el objeto PendingIntent (pi) esta apuntando a 

la misma actividad (SMS.java), así que cuando el SMS se envía, no pasará nada. 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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Para controlar el estado del proceso de envío de SMS mensaje, se puede utilizar realmente dos 

objetos PendingIntent junto con dos objetos BroadcastReceiver, así: 

 
//---envía un mensaje SMS message hacia otro dispositivo--- 
    private void sendSMS(String phoneNumber, String message) 
    {         
        String SENT = "SMS_SENT"; 
        String DELIVERED = "SMS_DELIVERED"; 
  
        PendingIntent sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
            new Intent(SENT), 0); 
  
        PendingIntent deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
            new Intent(DELIVERED), 0); 
  
        //--- cuando el SMS ha sido enviado --- 
        registerReceiver(new BroadcastReceiver(){ 
            @Override 
            public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) { 
                switch (getResultCode()) 
                { 
                    case Activity.RESULT_OK: 
                        Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS sent",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case SmsManager.RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE: 
                        Toast.makeText(getBaseContext(), "Generic failure",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case SmsManager.RESULT_ERROR_NO_SERVICE: 
                        Toast.makeText(getBaseContext(), "No service",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case SmsManager.RESULT_ERROR_NULL_PDU: 
                        Toast.makeText(getBaseContext(), "Null PDU",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case SmsManager.RESULT_ERROR_RADIO_OFF: 
                        Toast.makeText(getBaseContext(), "Radio off",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                } 
            } 
        }, new IntentFilter(SENT)); 
  
        //--- cuando el SMS se ha entregado --- 
        registerReceiver(new BroadcastReceiver(){ 
            @Override 
            public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) { 
                switch (getResultCode()) 
                { 
                    case Activity.RESULT_OK: 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AString+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AContext+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3AContext+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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                        Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS delivered",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break; 
                    case Activity.RESULT_CANCELED: 
                        Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS not delivered",  
                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                        break;                         
                } 
            } 
        }, new IntentFilter(DELIVERED));         
  
        SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
        sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, sentPI, deliveredPI);         
    } 
 

El código anterior se utiliza un objeto PendingIntent (sentPI) para supervisar el proceso de envío. 

Cuando un mensaje SMS es enviado, el primer caso OnReceive BroadcastReceiver se disparará. 

Aquí es donde se puede comprobar el estado del proceso de envío. El objeto PendingIntent 

segundo (deliveredPI) supervisa el proceso de entrega. En el segundo caso OnReceive 

BroadcastReceiver se activará cuando un SMS es entregado con éxito. 
 

Así, cuando el programa recibe un token “L” en un proceso “escucha”,  se levanta un proceso 

“WAKE_UP”: 

 
if(message.startsWith("L") && numero.compareTo(numeroorigen)==0 
/*Seccion para crear un nuevo intento de actividad*/ 
Intent broadcast = new Intent("com.TaxistaGPPI.WAKE_UP"); 
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4.Central de 

Comunicaciones 

con una Tarjeta 

Celular  
 

4.1Comunicación con una Tarjeta Celular 

 

Como se menciona en el capítulo 2 donde se propone el MCAREM, se expone la necesidad de 

contar con un dispositivo que realice la función de central de comunicaciones de envío y 

recepción de información a dispositivos móviles y bien que en cierto modo también pueda fungir 

como un móvil, se pensó en una tarjeta embebida con funciones celulares y se encontró con la 

tarjeta de un modem GPRS GSM del fabricante Multitech que se muestra en la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Modem Celular GPRS-GSM 

 

4.2.1 SocketModem i Cell Universal 

En dicha tarjeta embebida se puede observar el SocketModel iCell, ver figura 4.2 
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Figura 4.2 Modem Celular GPRS-GSM 

 

 

El modem celular inteligente SocketModem iCell ofrece cuádruple banda GSM/ GPRS 

850/900/1800/1900 MHz clase 10, tiene la capacidad de rastrear con GPS, las aplicaciones M2M 

incluyen conexión y reconexión automática, los paquetes de datos de hasta 85.6K bps, circuito 

de conmutación de datos  de hasta 14.400 bps, cuenta con servicio se mensajes cortos SMS, 

conector de antena UFL y socket SIM, la interfaz serial soporta velocidades de 115.2 Kbps, y es 

compatible con comandos AT. 

 

Está dirigido a aplicaciones que periódicamente necesitan enviar o recibir datos a través de una 

red inalámbrica. Es ideal para seguimiento de activos, gestión de flotas, control de la energía, el 

móvil y cuidado de salud en hogares, terminales de cajeros automáticos, puntos de venta, 

sistemas de seguridad y aplicaciones de monitoreo remoto. El Socket Universal de Multitech es 

un puerto flexible de comunicaciones Ethernet, PSTN o acceso a red WiFi con dispositivos de 

comunicaciones intercambiable como se ilustra en la imagen 4.16. 

 

Figura 4.3 Universal Socket 

 

4.2.2 Comandos AT 

Los comandos AT fueron desarrollados por Denis Hayes en 1977 [4] como una interfaz de 

comunicación con los módems; se denominan así por su abreviatura de Attention. 

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con modems, la telefonía 

móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje, para poder comunicarse con sus 

terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT 
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específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. 

Permiten acciones tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de 

contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras opciones de configuración del 

terminal. 

 

La implementación de los comandos AT corresponde a los dispositivos GSM y no depende del 

canal de comunicación a través del cual estos comandos sean enviados, ya sea cable de serie, 

canal Infrarrojos, Bluetooth, etc. 

4.2.2.1 Notación de los comandos AT 

El envío de comandos AT requiere la siguiente estructura:  

· Petición:  

 

<CR> ... return de carro  

 

· Respuesta correcta:  

 

 Existen dos tipos principales de comandos:  

Comandos que ejecutan acciones inmediatas (ATD marcación, ATA contestación o ATH 

desconexión). 

4.2.2.2 Comandos generales 

 

Se mencionan una serie de comandos para interactuar con la tarjeta celular desde y hacia un 

equipo conectado en serie [5]. 

 

a) AT+CGMI: Identificación del fabricante 
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b) AT+CGSN: Obtener número de serie 

c) AT+CIMI: Obtener el IMSI. 

d) AT+CPAS: Leer estado del modem 
 

4.2.2.3 Comandos del servicio de red 
 

a) AT+CSQ: Obtener calidad de la señal 

b) AT+COPS: Selección de un operador 

c) AT+CREG: Registrarse en una red 

d) AT+WOPN: Leer nombre del operador 
 
 

4.2.2.4. Comandos de seguridad: 
 

a) AT+CPIN: Introducir el PIN 

b) AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan 

c) AT+CPWD: Cambiar password 

 
 

4.2.2.5. Comandos para la agenda de teléfonos 

 

a) AT+CPBR: Leer todas las entradas 

b) AT+CPBF: Encontrar una entrada 

c) AT+CPBW: Almacenar una entrada 

d) AT+CPBS: Buscar una entrada 
 
 

4.2.2.6. Comandos para SMS 

 

a) AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS 

b) AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS 

c) AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado 

d) AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados 

e) AT+CMGS: Enviar mensaje SMS 

f ) AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria 

g) AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado 

h) AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar 

i) AT+ WMSC: Modificar el estado de un mensaje. 

 

 

4.3.1 Configuración del componente serial y conexión física de la tarjeta celular  

 

Para implementar los comandos AT se decidió hacer un programa en el IDE de Borland Delphi 

con el componente de comunicaciones serial [6] ActiveComport de ActiveXperts en lugar de usar 
Hyper terminal. La imagen 4.17 muestra la página del componente: 
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Figura 4.17 Componente Serial de ActiveXpert 

 

La tarjeta tiene una interfaz RS232 y mediante un convertidor a USB se conecta a una 

computadora como muestra el esquema de la figura 4.4 

 

 
Figura 4.5 Componentes de la tarjeta celular 

 

Desde el menú Componente del IDE de Borland Delphi se selecciona Install Component y se 

adhirió la referencia del ActiveComport  en un proyecto nuevo para compilarlo y generarlo como 

objeto en la paleta de componentes como se ilustra en la figura 4.6. 
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Figura 4.7 Instalación del componente de comunicaciones serial en el IDE de desarrollo 

 

 
En Seguida se mostrará que ha sido instalado correctamente y en la Unidad ACOMPORTLib_TBL  

aparece el código del componente.  Con ello se agrega dicho componente a nuestro proyecto de Central 

de Comunicaciones y en el evento Create de la Forma se ejecutan las siguientes líneas de código: 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

 var numDevices : Integer; 

var i          : Integer; 
begin  

 //Crea una instancia del componente de comunicaciones serial 

  objComport := CoComport.Create (); 
//Agrega las opciones de puertos para seleccionar 
  comboDevice.Items.Add( 'COM1' ); 
  comboDevice.Items.Add( 'COM2' ); 
  comboDevice.Items.Add( 'COM3' ); 
  comboDevice.Items.Add( 'COM4' ); 
  comboDevice.Items.Add( 'COM15' ); 
//Obtiene los el número de dispositivos  
  numDevices := objComport. GetDeviceCount (); 

//Para el dispositivo obtenido lo agrega en una opción de la lista desplegable 

   for i := 0 to numDevices do begin 

      comboDevice.Items.Add( objComport.GetDevice(i)); 

   end; 

 

  comboDevice.ItemIndex := 0; 

//Agrega las opciones a la lista desplegable que se refiere a la velocidad del modem 

  comboSpeed.Items.Add('Default'); 
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  comboSpeed.Items.Add('110'); 

  comboSpeed.Items.Add('300'); 

  comboSpeed.Items.Add('600'); 

  comboSpeed.Items.Add('1200'); 

  comboSpeed.Items.Add('2400'); 

  comboSpeed.Items.Add('9600'); 

  comboSpeed.Items.Add('14400'); 

  comboSpeed.Items.Add('19200'); 

  comboSpeed.Items.Add('28800'); 

  comboSpeed.Items.Add('38400'); 

  comboSpeed.Items.Add('56000'); 

  comboSpeed.Items.Add('57600'); 

  comboSpeed.Items.Add('115200'); 

  comboSpeed.Items.Add('128000'); 

  comboSpeed.ItemIndex := 0; 

//Agrega las opciones a la lista desplegable que se refiere al formato 

  comboFormat.Items.Add('Default'); 

  comboFormat.Items.Add('n,8,1'); 

  comboFormat.Items.Add('e,7,1'); 

  comboFormat.ItemIndex := 0; 

//Agrega las opciones a la lista desplegable que se refiere al flujo en Sw 

  comboSwFlow.Items.Add('Default'); 

  comboSwFlow.Items.Add('Enabled'); 

  comboSwFlow.Items.Add('Disbaled'); 

  comboSwFlow.ItemIndex := 0; 

//Agrega las opciones a la lista desplegable que se refiere al flujo en Hw 

  comboHwFlow.Items.Add('Default'); 

  comboHwFlow.Items.Add('Enabled'); 

  comboHwFlow.Items.Add('Disbaled'); 

  comboHwFlow.ItemIndex := 0; 

  EnableControls (); 

  GetTempDirectory (); 

end; 

 

Al ejecutar el código del programa la ventana luce como la interfaz de la imagen 4.20, donde una 

vez seleccionados los parámetros correspondientes a la mejor operación del modem inteligente 

se da click en “Abrir  Puerto” dichos parámetros en seguida se asignan ya al componente serial y 

se abre físicamente el puerto elegido.  
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Figura 4.8 Interfaz de configuración de tarjeta celular 

 

procedure TForm1.btnAbrirClick(Sender: TObject); 
begin 
   objComport.Device     := comboDevice.Text; 
 
//Establece la velocidad del component serial  
 if ( comboSpeed.Text <> 'Default' ) then begin 
    objComport.BaudRate   := StrToInt ( comboSpeed.Text ); 
  end; 
 
//Establece el format del component serial 
//Sin Paridad con 7 Bits u 8 Bits 
  if comboFormat.ItemIndex = 1 then begin 
    objComport.StopBits := objComport.asSTOPBITS_1; 
    objComport.Parity   := objComport.asPARITY_NONE; 
    objComport.DataBits := objComport.asDATABITS_8; 
  end; 
 
  if comboFormat.ItemIndex = 2 then begin 
    objComport.StopBits := objComport.asSTOPBITS_1; 
    objComport.Parity   := objComport.asPARITY_EVEN; 
    objComport.DataBits := objComport.asDATABITS_7; 
  end; 
 
  objComport.HardwareFlowControl := comboHwFlow.ItemIndex; 
  objComport.SoftwareFlowControl := comboSwFlow.ItemIndex; 
  objComport.ComTimeout := 100; 
  objComport.LogFile := editLogfile.Text; 
//Abre el puerto  
 objComport.Open (); 
 
  if GetResult () = 0 then begin 
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    EnableControls (); 
  end; 
 
//Carga el combo de los números celulares almacenados en una tabla física 
    //Carga cmb de Móviles 
  cmbMovil.Clear;   
  dmMoviles.tbTelefonos.Open; 
  dmMoviles.tbTelefonos.First; 
  While not dmMoviles.tbTelefonos.Eof Do 
  begin 
    cmbMovil.Items.Add(dmMoviles.tbTelefonos['telefono']); 
    dmMoviles.tbTelefonos.Next; 
  end; 
end; 

 

En la sección última del código se carga de inicio los números de los dispositivos móviles celulares 
con la que se puede comunicar la central.  Dicha información está almacenada en una base de datos en 
un gestor MySQL. 
 

a. Comunicación de una Central a móviles 

 

Para el modelo MCAREM es importante el soporte en una central de información que tenga la 

función de comunicarse bidireccionalmente con los móviles de su red para retroalimentarlos con 

información incluso de otros móviles. Para ello se pensó en realizar un Subsistema que fuera 

capaz de controlar envío, recepción y rastreo de datos remotos como se ilustra en la figura 4.21 

 

 
Figura 4.9 Concepción de comunicación a móviles 

 

La central vía el modem inteligente envía peticiones a los números celulares que tiene 

registrados para saber su posición en forma de mensajes cortos (SMS) manual o automática 

como se muestra en la figura 4.22. 
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Figura 4.10 Interfaz de la Central de Comunicaciones 

 

Como se mostró en la sección 4.2.2, los comandos AT inician con este prefijo adicionando otra 

palabra clave en la ejecución de los botones: 'at+cmgd=1,4' para “Limpiar Memoria”, 

'at+cmgr=' para “Mensaje a Numéro”, 'at+cmgr=' para “Leer Msg Memoria”. En el caso de 

los botones “Posiciones Taxis”, el código a ejecutar es objComport.WriteString(cmd AT) para 

“Enviar”  y objComport.WriteString(Chr(26) + Chr(13))  para “Enter”. Para “Posiciones Taxi” 

se hace una consulta a una tabla física de una base de datos donde están registrados los números 

celulares como se muestra en el siguiente código: 

 
procedure TForm1.btnPosTaxisClick(Sender: TObject); 
       var strTelefono:String; 

begin 
   dmMoviles.tbTelefonos.First; 
   While not dmMoviles.tbTelefonos.Eof Do 
   begin 
           strTelefono:=dmMoviles.tbTelefonos['telefono']; 
           EnviaMensajeAMovil(strTelefono); 
           dmMoviles.tbTelefonos.Next; 
   end; 

end; 
 

Donde la función Envía MensajeAMovil realiza 3 instrucciones:  

1) Formar la cadena del comando de envío de mensajes 

2) Enviar un token “L” que desencadenará una instrucción en un ente móvil 

3) Forma la Cadena de enter para ejecutar el envío en el modem inteligente 

  
function TForm1.EnviaMensajeAMovil(strTelefono:String):String; 
var strCmdEnvMsgTel:String; 
begin 

   strCmdEnvMsgTel:='at+cmgs="' + strTelefono + '"'; 
   objComport.WriteString( strCmdEnvMsgTel ); 
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   objComport.WriteString( 'L' ); 
   objComport.WriteString(Chr(26) + Chr(13)); 

end; 
 

Como se puede observar la interfaz ejecuta instrucciones de código Delphi que encapsula 

comandos AT, los cuales a su vez manejan el modem inteligente para realizar funciones 

telefónicas como envío de SMS a dispositivos móviles.  
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5 Explotación de 

información entre entes 

móviles 
5.1 Almacenamiento de móviles en una base de datos.  

 

En el MCAREM la información se almacena en tiempo real en una base de datos para un 

dispositivo móvil y se refiere a un registro de avance local (RAL), para ello se debe de trabajar 

con un motor de base de datos que almacene en una aplicación [7]. Se eligió a Sqlite de entre 

Oracle Database Lite 10g, Microsoft SQL Server Compact y Borland´s JData Store por su 

accesibilidad, facilidad, ligereza y descarga gratis con el entorno de interfaz de usuario 

SQLiteStudio v2.0.26 compatible con el entorno Android. Las aplicaciones Android almacenan 

sus bases de datos privadas (para SQLite u otras) en un directorio de aplicaciones especial. 

/data/data/nombre del paquete de la aplicación/databases /pet_tracker.db 

 

5.2 Usando la interface de línea de comandos SQLite3 

 

Para hacer uso de comandos sql se puede utilizar el entorno visual de SQLiteStudio [8] o la línea 

de comandos. Se lanza el Shell ADB en el emulador o dispositivo. Si sólo hay un dispositivo o 

emulador corriendo simplemente se teclea: 

C:\adb Shell o si se desea conectar a una instancia en específico del emulador se puedes conectar 

tecleando el siguiente comando: adb –s emulator -5554 shell, donde 5554 es el puerto que 

aparece en el emulador  
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Figura 4.25 Entorno SQLiteStudio 

 

5.3 Conectando a una base SQLite. 

 

Se teclea en la línea de comandos:  

C:\adb –e shell aparecerá el prompt: # sqlite3 donde teclearemos la ruta de nuestro archivo de 

base de datos: /data/data/com.androidbook.Moviles/databases/móviles.db aparecerá el prompt 

sqlite>  

 

Los comandos para interactuar con el programa de sqlite3 comienzan con un punto (.) para 

diferenciarlos. Se ejecutan directamente desde la línea de comandos. Se pueden listar los 

nombres y localidad de archivos anexados a esta instancia de base de datos. Generalmente se 

tiene una base de datos principal y una base de datos temp. La listar se obtiene tecleando: 

sqlite> .databases  
o listar las tablas existentes: 
sqlite> .tables 
se puede listar el esquema dado de una tabla tecleando: 
sqlite> .schema moviles 
CREATE TABLE móviles (telefono INTEGER PRIMARY KEY , pos_lat INTEGER, pos_long 
INTEGER,  reg DATETIME,  head CHAR(5)) 
sqlite> 
 

5.4  Mapa de Coordenadas Geográficas 
 

El proceso de comunicación bidireccional entre móviles y la central de comunicaciones es la 

columna vertebral del modelo de cooperación. Se ha llevado a cabo una aplicación de 



 41 

localización mediante coordenadas geográficas que se pueden graficar en un mapa. Se 

desarrollaron las versiones para la Central y para los Móviles  

 

5.5 Despliegue de coordenadas geográficas en la Central de Comunicaciones 

 

La interoperabilidad de la central de comunicaciones entre el subsistema de comunicaciones y el 

de desplegado de un mapa geográfico es llevado a cabo mediante la base de datos, es por eso que 

se pensó en una arquitectura mediante una clase de java de acceso a datos, un servlet que la 

utilizara, e invocara como respuesta a un módulo jsp, donde se aloja código java beans para 

acceder a las funciones de mapeo de google maps. 

 

5.6 Redes de Sensores. 

Comunicación entre Entes Emplearemos el término palabras para referirnos a todo tipo de 

signo convencional de la comunicación Una característica importante de los entes es la de 

colectar información, un grupo de ellos se beneficia a nivel colectivo e individual llevando a 

cabo éstas tareas básicas: 

Intercambiar información entre sí sobre aquella parte del mundo que cada uno de ellos ha 

explorado, lo que les ahorrará a todos trabajo. Para ello se valen de aseveraciones como: “Hay 

tráfico impasable en la calle 4 con la calle 7?” 

Consultar a otros entes sobre determinados aspectos del mundo. Generalmente se utilizarán 

preguntas como ¿Hay baches en la calle 4 y calle 7?  ¿Hay alguna manifestación? 

Responder preguntas. Se trata de una forma de dar información, Si hay una manifestación y 

además hay un camión descargando mercancía. 

Peticiones u órdenes formuladas a otros entes para que realicen determinadas acciones: 

Monitorea imagen para indicar algún evento asociado a ubicación geográfica. 
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6. RESULTADOS 
En los capítulos anteriores se mostraron el diseño, análisis y construcción de cada uno de los diferentes 

componentes. En este capítulo se presentan los resultados de los experimentos llevados a cabo de las 

aplicaciones. 

6.1 Conexión Bluetooth 

La comunicación vía bluetooth se probó mediante intercambio de mensajes entre 3 dispositivos 

que simulan cada uno un ente, los parámetros que se tomaron en cuenta fueron:  

a) Tiempo de conexión 

b) Distancia máxima en donde se mantiene la conexión 

c) Número de caracteres intercambiados como se ve en la tabla 5.1 

 

La comunicación  vía este medio es rápida y segura hasta cierta cantidad de información; hay 

que tomar en cuenta la interferencia de objetos como muros, antenas, etc. Pero es factible la 

prueba de un algoritmo de intercambio de mensajes. 

 

Con tres dispositivos se buscó la comunicación hacia los colindantes  como se muestra en las 

figuras 5.1, 5.2, 5.3.  

 

 
Figura 5.1 Tiempo de conexión, distancia y caracteres     Figura 5.2 Tiempo de conexión, distancia y caracteres      

máximos del Ente 1 a Ente 2 y Ente 3.         máximos del Ente 2 a Ente 1 y Ente 3. 
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Figura 5.3 Tiempo de conexión, distancia y caracteres 

máximos del Ente 3 a Ente 1 y Ente 2 

 

En la tabla 5.1 se muestra el resumen de todos contra todos: 

 

Tabla 5.1  Parámetros de tiempo (s), distancia (m) y cantidad de caracteres (ch) 

  Ente1 Ente2 Ente3 

Ente1 x 40s, 7m, 330ch 63s, 11m, 240ch 

Ente2 
47s, 8.5m, 280 
ch 

x 65s, 10m, 250ch 

Ente3 54s, 9m, 160ch 47s, 9.5m, 245ch x 

 

6.2 Comunicación SMS 

 

Las pruebas efectuadas de envío de mensajes fueron cerca de 400 tan sólo de recepción a la 

central y cerca de 200 entre móviles y de la central a móviles. Fueron efectuadas en diferentes 

latitudes del Distrito Federal, México: Azcapotzalco, Gustavo A Madero, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, también en Tijuana, Baja California, San Diego 

California, Xilitla y Ciudad Valles San Luis Potosí. De igual manera se hicieron pruebas desde 

Buenos Aires Argentina, y Colonia Uruguay. Las pruebas de comunicación fueron combinadas 

con la geoposición de los dispositivos, todo el set de mensajes se explica en la sección 5.5. El 

envío de un mensaje “L” hacia un móvil dentro del área de la zona conurbada de la ciudad de 

México tarda de entre 2 y 3 segundos, el encuentro de la geo posición en condiciones óptimas 

requieren de entre 3 y 5 segundos y la respuesta tarda entre 2 y 3 segundos, así que un ejercicio 

completo bidireccional entre central de comunicaciones y móviles tarda entre 7 y 11 segundos en 

las mejores condiciones que se observaron dentro de la República Mexicana y sin obstáculos de 

comunicación ni para obstruir la ubicación gps. 
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El almacenamiento de la tarjeta celular se limita a localidades de memoria, es decir puede 

guardar el mismo número de mensajes sin borrar. Al llegar al mensaje 36, se borró la totalidad de 

memoria para empezar de nuevo debido a que se respaldaba en una bitácora en forma de archivo 

en la central y en una base de datos histórica, donde se tienen las cerca de 400 pruebas. 

 

Las pruebas que se realizaron fuera de la República Mexicana tuvieron un retardo de entre 5 y 7 

segundos. 

 

6.3 Pruebas en Red, Pruebas de Base de datos Central y Móvil 

Este código de la sección  4.6.2  se probó  incrustando en un programa de java para 

Android: 

 

package com.BasedeDatos; 
import android.content.Context; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
 
public class PersonaSQLiteHelper extends SQLiteOpenHelper 
{ 
 //Sentencia SQL para crear la tabla Persona  

String sqlcreate = " CREATE TABLE móviles (telefono INTEGER PRIMARY KEY , pos_lat 
INTEGER, pos_long INTEGER,  reg DATETIME,  head CHAR(5))"; 

 public PersonaSQLiteHelper(Context context, String name, 
   CursorFactory factory, int version) { 
  super(context, name, factory, version); 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
 @Override 
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  db.execSQL(sqlcreate); 
 } 
 @Override 
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  // se elimina si existe la version anterior de la tabla 
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS Persona"); 
  // se crea la nueva version de la tabla 
  db.execSQL(sqlcreate); 
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 } 
} 

////// 

6.4 Pruebas de precisión de coordenadas, Pruebas por antena o GPS.  

Se hicieron pruebas con GPS [1][2]con un margen de error de 5 a 10 metros con el inconveniente 

de interferencias por muros, si no se tiene este inconveniente la respuesta es de 3 a 5 segundos 

mientras que por antena la precisión es menor y el tiempo de respuesta se va a 10 segundos. 

 
Figura 5.4 Solicitud de coordenadas vía GPS 

 

Pruebas con tabla de significados. 

 

El flujo de mensajes con el que se probó el sistema se ilustra en la imagen  
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5.5 Flujo de mensajes entre una central de comunicaciones y un móvil 

 

Mapa Geográfico 

Se realizó una prueba con un programa en Java con las tecnologías Servlet, JSP y Java 

Beans para obtener las coordenadas de la base de datos y graficarlas en un mapa con el 

SDK de google Maps 

+  

Figura 5.6 Interfaz de puntos geográficos de una base de datos para central de comunicaciones 
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Se realizaron las pruebas de respuesta para obtención de coordenadas geográficas con dos tipos 

de vehículos: bicicleta hasta 35 km/h y Auto de 40 a 80 km/h, se observó que efectivamente a 

mayor velocidad el incremento en tiempo es ligeramente mayor como se muestra en la figura 5.3 

 

Figura 5.7 Grafica de respuesta 

6.5 Pruebas de mapas móviles 

 

Una vez que se envían las coordenadas geográficas de la central a los móviles, existe un proceso 

que se activa con el token adecuado en el mensaje, de tal manera que se inicia el proceso de 

graficación, el siguiente segmento de código se encarga de obtener las coordenadas calculadas 

por gps y las de un tercer móvil enviadas desde la central de comunicaciones para pintarlas en un 

mapa geográfico. 

        /*Declaramos un arreglo de String el cual va a tener la latitud  
         * y la longitud del taxista*/ 
        String coordenadas_taxista[] = {latitud_taxista, longitud_taxista}; 
        String coordenadas_cliente[] = {latitud_cliente, longitud_cliente}; 
         
        /*Convertimos las coordenadas a tipo Double y las guardamos en  
         * otras variables*/ 
        double lat_taxista = Double.parseDouble(coordenadas_taxista[0]); 
        double lng_taxista = Double.parseDouble(coordenadas_taxista[1]); 
        double lat_cliente = Double.parseDouble(coordenadas_cliente[0]); 
        double lng_cliente = Double.parseDouble(coordenadas_cliente[1]); 
         
     /*Ingresamos los valores en un solo punto tipo GeoPoint para poderlo  
      * representar en el GoogleMaps*/ 
        p = new GeoPoint( 
            (int) (lat_taxista * 1E6), 
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            (int) (lng_taxista * 1E6)); 
        p2 = new GeoPoint( 
                (int) (lat_cliente * 1E6), 
                (int) (lng_cliente * 1E6)); 
         
        /*Le agregamos el tipo de vista que va a tener el mapa, en este caso tipo satelite*/ 
        mapView.setSatellite(true); 
        mc.animateTo(p); 
        mc.animateTo(p2); 
         
        /*Le ponemos un zoom de 15 al mostrar el mapa*/ 
        mc.setZoom(15);  
        /*Agregamos una marca de localizacion*/ 
        MapOverlay mapOverlay = new MapOverlay(); 
        List<Overlay> listOfOverlays = mapView.getOverlays(); 
        listOfOverlays.clear(); 
        listOfOverlays.add(mapOverlay); 
         
        mapView.invalidate(); 
        /*Obtenemos la direccion de acuerdo con las coordenadas que se  
         * obtuvieron anteriormente*/ 
        String direccion=getAddress(lat_cliente, lng_cliente); 
         
        /*Creamos un nuevo intento del mapa para agregarle propiedades*/ 
        Intent intent = new Intent(LocalizacionGoogleMaps.this, LocalizacionGoogleMaps.class); 
         

  /*Le agregamos la direccion a enviar a la otra actividad para que la muestre*/ 
     intent.putExtra("direccion", direccion); 
      
     /*Devolvemos como resultado RESULT_OK a la actividad que mando invocar a esta*/ 
     setResult(RESULT_OK, intent); 
    } 
 /*Se crea la clase MapOverlay el cual dibuja los puntos de la ubicacion 
  *  en el mapa*/ 
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Figura 5.8 Interfaz de puntos geográficos de un móvil 

 



 50 

 

Fig. 5.9. Interfaz usuario 
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Fig. 5.10. Interfaz final 
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7. CONCLUSIONES 
7.1 Comentarios finales 

 

El presente trabajo de tesis muestra un modelo, diseño  y construcción de experimentos para 

cómputo móvil. El Modelo implica una división de tareas que son sensar información, 

procesarla, comunicarla para crear reglas de organización y obtener una colaboración basada 

en  confirmación de eventos y grados de influencia entre entes. 

7.2 Conclusiones 

Se hicieron pruebas con tipos de comunicación a corto y largo alcance de transferencia de 

mensajes,  y que con independencia de una u otra el intercambio de información es exitosa 

debido al tamaño de la información a intercambiar. Para los experimentos no se requirió tener 

altas tazas de transferencia y ancho de banda, se pretendía probar el modelo, la organización y 

el aprendizaje de un ente a través de otro por lo que se demostró que si previamente existe un 

significado definido entre el emisor y el receptor incluso con las variantes manejadas en este 

trabajo es posible llevarlo a cabo. 

 

Dado que la característica que nos importaba  es el aprovechamiento de la información de un 

ente hacia otro, se intentó desintegrar este proceso cognoscitivo, donde el proceso mínimo fue la 

influencia para evaluarla y obtener un grado de utilidad que genera un aprendizaje, y la 

integración del conjunto de influencias  nos engendra una función de experiencias para evaluar 

posibles casos de información de otros entes. 

 

El presente trabajo de tesis de maestría es un acercamiento al planteamiento de trabajar con 

varios dispositivos con bajas prestaciones y distribuidos remotamente para la solución de 

problemas complejos para un computador con altas prestaciones. 

 

Para el caso del intercambio de mensajes por el modem GPRS-GSM en todos los  

7.3 Aplicaciones 

 

En el presente trabajo se realizó la implementación para un proyecto real con una empresa de 

telecomunicaciones, GPPI Telecom, para despacho y localización de taxis en la ciudad de 
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Tijuana y Ensenada Baja California Norte. Son ciudades tipo para este proyecto porque no se 

tienen grandes edificaciones o puentes subterráneos que obstruyan la señal de la antena GPS de 

los celulares, obteniéndose tiempos de respuesta aceptables del orden de entre 5 y 10 segundos 

desde la petición de la posición hasta su respuesta real a la central de comunicaciones para su 

ubicación en un mapa geográfico. Para esta aplicación, la central y el vehículo vía el dispositivo 

móvil deben comunicarse bidireccionalmente en 2 veces antes de cumplir el servicio y una más 

después de haberlo concluido, así que un tiempo de respuesta estándar de 10 segundos 

bidireccionalmente es suficiente. 

Se ajustó nuestro modelo para distribuir información turística de la ciudad solicitada desde 

móviles a una central de comunicaciones, aquí la variante es que la central realiza la búsqueda 

y consulta en una base de datos del tipo de información a entregar. Los tiempos de respuesta en 

una comunicación bidireccional varían solamente en la adición del tiempo de la consulta en el 

motor de base de datos accedido por la central de comunicaciones. 

Como tercera aplicación sin demasiados cambios se probó en la detección de baches mediante 

el acelerómetro del dispositivo celular programándolo con Android y con la otra variante de 

almacenarlo localmente en una tabla de sqlite además de enviárlo a la central de 

comunicaciones. Debe decirse que para este tipo de aplicaciones no basta con el sensor 

acelerómetro del celular, es necesario un hardware adicional con una amplificación de la señal 

de manera que detecte mayores variaciones, y que sea más “sensible” a las diferentes 

magnitudes de baches, ya que tomando en cuenta que existen baches en prácticamente todas las 

vías y calles, el problema en el que se pretende concentrar es de aquellos que puedan generar un 

daño en un vehículo. En este trabajo se accedió al api de fotografía de android, que idealmente 

se lanzaría y tomaría la foto al sensar una variación suficiente en la posición del acelerómetro, 

pero se presentó el problema de mecanizar y automatizar la posición de la cámara, 

circunstancia que vale la pena profundizar mayormente. 

Como se ha mencionado anteriormente se propone la aplicación como última etapa por lo que 

este tipo de modelo puede aplicarse  por ejemplo en: 

 Medición de tráfico en diferentes arterias. 

 Censar mercancías específicas entre distintos mercados. 

 Estadística y estudio de patrones sismológicos para alertar a la comunidad. 

 Medición remota de variables en subestaciones eléctricas y patrones de comportamiento. 

para remplazar dispositivos de alta tensión. 

 Registro y clasificación de información administrativa y operativa como incidencias 

.delictivas por corporaciones policiacas y toma de asistencia para la nómina. 

Para cada aplicación real deben considerarse la calibración de la información colectada por un 

sensor, acción que llevará incluso al estudio específico del tratamiento de alguna señal real y su 

muestreo inteligente. 
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7.4 Trabajo Futuro 

En prácticamente cada una de las etapas del modelo se pueden hacer mejoras, desde la 

complejidad de la variable a sensar incluyendo tratamiento de señales, la complejidad de 

procesar esta información y por supuesto de comunicarla. El siguiente reto tendría que ser 

comunicar por medio de 3G, WiMax y en el caso más optimista un enlace satelital. En el caso de 

la cooperación se debe incursionar más a detalle en clusters y grids para cómputo móvil; para 

el aprovechamiento el  siguiente paso es programar el algoritmo de propagación hacia atrás o 

hacia delante de redes neuronales como evolución del algoritmo propuesto aquí de paso de 

mensajes o aportación de influencias. Sin embargo se prueba que para un problema complejo se 

identifican las acciones alcanzables de comunicar y almacenar y actualizar persistentemente 

localmente y compartir mediente el envío información específica y solicitada a través de una 

convención de símbolos.  

 


