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PPoossiicciioonnaammiieennttoo  BBaassaaddoo  eenn  RReeddeess  IInnaalláámmbbrriiccaass  ppaarraa  llaa  

ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  FFuunncciioonnaalliiddaaddeess  eenn  uunn  GGIISS  

 

RESUMEN  

  
Hoy en día, la investigación relacionada con dispositivos móviles se ha convertido rápidamente en 

una importante área de desarrollo dentro de la computación. Esto se debe a que poseen 

características especiales que resultan de gran utilidad para ciertas aplicaciones. La presente 

investigación está orientada en encontrar la localización de un usuario utilizando mediciones de la 

intensidad en las señales de radio frecuencia (RF) que provienen de diversos puntos de acceso 

existentes en una red inalámbrica. Adicionalmente, a diferencia de aplicaciones anteriores, en este 

trabajo se proporciona la localización por conceptos, los cuales describen el área sobre la que se 

ésta posicionado. Dicha información sobre posición se pretende sea empleada en un Sistema de 

Información Geográfica (GIS) para identificar las características de las diferentes áreas. En un 

ambiente heterogéneo como puede ser el interior de un edificio, la energía recibida es una función 

compleja debido a la distancia, geometría y los materiales de construcción, así como también la 

interferencia originada por otros equipos de cómputo. Considerando la complejidad del problema 

(derivar la posición a partir de las señales) y la carencia de información, se ha considerado utilizar 

un modelo flexible basado en memorias asociativas. En este modelo la intensidad de las señales de 

RF representan una clase (concepto) que describe una ubicación. De acuerdo con las propiedades 

del aprendizaje supervisado en memorias asociativas, el conjunto de entrenamiento fundamental 

(intensidades y clase) nos permite construir un modelo que especifique la memoria de manera 

apropiada. Para entrenar al sistema, el usuario necesita de un número de ubicaciones identificadas. 

Una vez definida la memoria, cada una de las mediciones obtenidas, se asocia a una clase que 

representa una ubicación y de esta forma se logra el posicionamiento local. Como caso de estudio, 

utilizamos el último piso del edifico del Centro de Investigación en Computación. De acuerdo con 

los resultados experimentales presentados, este método obtiene márgenes de error pequeños, en 

cuanto a la determinación de la posición y no requiere conocimiento de la ubicación de los puntos 

de acceso ni de las características del edificio. Considerando nuestro humilde punto de vista 

creemos que esta investigación es la primera enfocada en la localización de dispositivos móviles 

utilizando memorias asociativas. 
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AAbbssttrraacctt  
NNoowwaaddaayyss,,  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  mmoovvaabbllee  ddeevviicceess  hhaass  qquuiicckkllyy  bbeeccoommee  aann  iimmppoorrttaanntt  aarreeaa  ooff  

ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommppuuttaattiioonn..  TThhiiss  mmuusstt  ttoo  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  aarree  

vveerryy  uusseeffuull  ffoorr  cceerrttaaiinn  aapppplliiccaattiioonnss..  TThhee  pprreesseenntt  iinnvveessttiiggaattiioonn  iiss  oorriieenntteedd  iinn  ffiinnddiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  aa  

uusseerr  uussiinngg  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  iinntteennssiittyy  iinn  tthhee  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy  ssiiggnnaallss  ((RRFF))  tthhaatt  ccoommee  ffrroomm  

ddiivveerrssee  eexxiissttiinngg  jjooiinniinngg  ppooiinnttss  iinn  aa  rraaddiioo  nneettwwoorrkk..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  uunnlliikkee  pprreevviioouuss  aapppplliiccaattiioonnss,,  iinn  tthhiiss  

wwoorrkk  tthhee  llooccaattiioonn  bbyy  ccoonncceeppttss  iiss  pprroovviiddeedd,,  wwhhiicchh  ddeessccrriibbee  tthhee  aarreeaa  oonn  wwhhiicchh  tthhiiss  oonnee  ppoossiittiioonneedd..  

TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ppoossiittiioonn  iiss  ttrriieedd  iiss  uusseedd  iinn  aa  SSyysstteemm  ooff  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa  ((GGIISS))  ttoo  iiddeennttiiffyy  

tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aarreeaass..  IInn  aa  hheetteerrooggeennoouuss  aattmmoosspphheerree  aass  iitt  ccaann  bbee  tthhee  iinntteerriioorr  ooff  

aa  bbuuiillddiinngg,,  tthhee  rreecceeiivveedd  eenneerrggyy  iiss  aa  ccoommpplleexx  ffuunnccttiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  ddiissttaannccee,,  ggeeoommeettrryy  aanndd  tthhee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  eeqquuiippmmeennttss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iinntteerrffeerreennccee  oorriiggiinnaatteedd  bbyy  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt  ooff  ccaallccuullaattiioonn..  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ((ttoo  ddeerriivvee  tthhee  ppoossiittiioonn  ffrroomm  tthhee  ssiiggnnaallss))  aanndd  tthhee  

ddeeffiicciieennccyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  uussee  aa  fflleexxiibbllee  mmooddeell  aassssoocciiaattiivvee  mmeemmoorryy  bbaasseedd..  

IInn  tthhiiss  mmooddeell  tthhee  iinntteennssiittyy  ooff  tthhee  RRFF  ssiiggnnaallss  rreepprreesseennttss  aa  ccllaassss  ((ccoonncceepptt))  tthhaatt  ddeessccrriibbeess  aa  llooccaattiioonn..  

IInn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  lleeaarrnniinngg  ssuuppeerrvviisseedd  iinn  aassssoocciiaattiivvee  mmeemmoorriieess,,  tthhee  sseett  ooff  

ffuunnddaammeennttaall  ttrraaiinniinngg  ((iinntteennssiittiieess  aanndd  ccllaassss))  aalllloowwss  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aa  mmooddeell  uuss  tthhaatt  ssppeecciiffiieess  tthhee  

mmeemmoorryy  ooff  aapppprroopprriiaattee  wwaayy..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ttrraaiinn  ttoo  tthhee  ssyysstteemm,,  tthhee  uusseerr  nneeeeddss  aa  nnuummbbeerr  ooff  iiddeennttiiffiieedd  

llooccaattiioonnss..  OOnnccee  ddeeffiinneedd  tthhee  mmeemmoorryy,,  eeaacchh  oonnee  ooff  tthhee  oobbttaaiinneedd  mmeeaassuurreemmeennttss,,  hhee  iiss  aassssoocciiaatteedd  ttoo  aa  

ccllaassss  tthhaatt  rreepprreesseennttss  aa  llooccaattiioonn  aanndd  ooff  tthhiiss  ffoorrmm  tthhee  llooccaall  ppoossiittiioonniinngg  iiss  oobbttaaiinneedd..  AAss  ccaassee  ooff  ssttuuddyy,,  

wwee  uusseedd  tthhee  llaasstt  fflloooorr  ooff  II  bbuuiilldd  ooff  tthhee  RReesseeaarrcchh  cceenntteerr  iinn  CCoommppuuttaattiioonn..  IInn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  

pprreesseenntteedd//ddiissppllaayyeedd  eexxppeerriimmeennttaall  rreessuullttss,,  tthhiiss  mmeetthhoodd  oobbttaaiinnss  ssmmaallll  mmaarrggiinnss  ooff  eerrrroorr,,  aass  ffaarr  aass  tthhee  

ppoossiittiioonn  ffiinnddiinngg  aanndd  iitt  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  jjooiinniinngg  ppooiinnttss  nnoorr  ooff  tthhee  

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg..  CCoonnssiiddeerriinngg  oouurr  hhuummbbllee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  wwee  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhiiss  iinnvveessttiiggaattiioonn  

ffiirrsstt  iiss  ffooccuusseedd  iinn  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  mmoovvaabbllee  ddeevviicceess  uussiinngg  aassssoocciiaattiivvee  mmeemmoorriieess..  
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GLOSARIO DE TERMINOS. 
Agente Sistema de cómputo capaz de producir un comportamiento flexible y autónomo en un 

ambiente dinámico, impredecible y abierto. 

 

Aprendizaje Automático Es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que 

permitan a las cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras 

aprender. De forma más concreta, se trata de crear programas capaces de generalizar 

comportamientos a partir de una información no estructurada suministrada en forma 

de ejemplos. Es, por lo tanto, un proceso de inducción del conocimiento. 

 

Contexto El contexto de un evento incluye las circunstancias y condiciones que lo "rodean"; el 

contexto de una palabra, oración o una locución o texto más largo incluye a las 

palabras que lo "rodean". 

 

Location awareness La sensibilidad del contexto geográfico o conocimiento de la localización física. 

 

Middleware El Middleware es un software de conectividad que permite ofrecer un conjunto de 

servicios que hacen posible el funcionamiento. El Middleware es un software de 

conectividad que permite ofrecer un conjunto de servicios que hacen posible el 

funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona 

como una capa de abstracción de software distribuida que se sitúa entre las capa de 

aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red). Se sitúa entre las capa de 

aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red). 

 

Red Neuronal Artificial En inteligencia artificial, referidas habitualmente de forma más sencilla como redes de 

neuronas o redes neuronales, las redes de neuronas artificiales (RNA) son un 

paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que 

funciona el sistema nervioso de los animales. Consiste en simular las propiedades 

observadas en los sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos 

recreados mediante mecanismos artificiales (como un circuito integrado, un ordenador 

o un conjunto de válvulas). El objetivo es conseguir que las máquinas den respuestas 

similares a las que es capaz el cerebro que se caracterizan por su generalización y su 

robustez. 

 

Signal to Noise Ratio. Es la diferencia de energía mínima a alcanzar entre la señal recibida deseada y el 

ruido (termal, industrial, interferencia debido a otra WLAN en la misma banda de 

frecuencia). 

 

Sistema de Información 

Geográfica 

Es considerado un sistema de computación para capturar, almacenar, verificar, 

integrar, manipular, analizar y desplegar datos relacionados a posiciones en la 

superficie de la tierra 
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Sistemas Multiagente Es aquel en que se ejecutan varios agentes, cada uno actuando en forma autónoma. 

En el mismo se dan interacciones de colaboración, negociación o competencia entre 

los agentes o recursos existentes. 

 

Web-mapping Concepto anglosajón que en español se traduce por "cartografía en la web". Se refiere 

a la visualización o provisión de datos geoespaciales a través del World Wide Web. La 

tecnología Web Mapping intenta suministrar estos datos en formato GML (Geographic 

Markup Lenguage), de acuerdo con las especificaciones de OpenGIS Consortium, con 

el fin de conseguir una interoperabilidad de los datos espaciales. No obstante, y 

aunque el GML se presente como el futuro lenguaje Web para la visualización de 

mapas. 

 

WEP Es un sistema de cifrado incluido en el estándar 802.11 como protocolo para redes 

Wireless que permite encriptar la información que se transmite. Proporciona 

encriptación a nivel 2. Está basado en el algoritmo de encriptación RC4, y utiliza 

claves de 64bits, de 128bits o de 256 bits. Es INSEGURO debido a su arquitectura, por 

lo que el aumentar los tamaños de las claves de encriptación sólo aumenta el tiempo 

necesario para romperlo. 

WI-FI Wi-Fi (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas 

basado en las especificaciones IEEE 802.11. Wi-Fi no es un acrónimo de "Wireless 

Fidelity"; véase este artículo para más detalles. Wi-Fi se creó para ser utilizada en 

redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice 

para acceder a Internet. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la 

Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que prueba y 

certifica que los equipos cumplen los estándares IEEE 802.11x. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Hoy en día se ha incrementado en gran medida el uso de dispositivos móviles y redes inalámbricas, 

llegando a ser cada vez más importante y necesario la utilización de las mismas. Así como también 

los servicios que pueden proporcionar. Es necesario proporcionar a los usuarios algunos servicios 

independientemente del lugar donde se encuentren y más aun, sin que tengan conocimiento previo 

de los mismos. Asimismo, es necesario localizar a todos los dispositivos móviles que se encuentren 

en un área en específico. 

 

En el presente trabajo se presenta una aplicación orientada al posicionamiento de dispositivos de 

cómputo móvil. Se basa en la integración de diversas tecnologías, como son redes inalámbricas, 

dispositivos móviles, Sistemas de Información Geográfica (SIG), sistemas multiagente (Multi Agent 

Systems, MAS) y algoritmos de aprendizaje con el fin de desarrollar un Sistema de Cómputo 

Sensible al Contexto Geográfico con lo que es posible ubicar geográficamente dispositivos móviles 

utilizando las señales de radiofrecuencia (RF) de una red inalámbrica. Así como también, encontrar 

dinámicamente algunos servicios con base en su localización geográfica. 

 

Los servicios podrán ser utilizados siempre y cuando el dispositivo se encuentre dentro de los 

límites del área geográfica donde se  proporciona dicho servicio. La delimitación del área 

geográfica, así como la localización geográfica de un dispositivo se realizara mediante mediciones 

de la intensidad en la señal proveniente de los puntos de acceso, y algoritmos de aprendizaje que 

nos ayudaran a encontrar la mejor aproximación.  
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Dentro de la computación sensible al contexto y en una de sus vertientes como es la sensibilidad al 

contexto geográfico, existe la problemática de encontrar la ubicación de un dispositivo móvil, tal 

problemática se tratara en este trabajo, proponiendo un método de solución alternativo a los que 

se encuentran en la actualidad para calcular la ubicación de un dispositivo móvil. 

 

En la actualidad existen algunos centros de investigación que están haciendo importantes 

aportaciones en la línea de investigación de la computación ubicua así como en agentes 

autónomos, ambientes inteligentes por mencionar algunos. Entre las investigaciones má 

importantes y que describiremos a mas detalle son las siguientes. 

 

Autonomous Agents for Supporting Mobility in AmI Environments [Rodriguez et al, 2003]. 

 

Este sistema incluye un handheld1 en el cual se encuentra un agente que envuelve una red 

neuronal artificial (ANN) del tipo back propagation (propagación hacia atrás), esta neurona es la 

encargada de calcular la localización del usuario. También el handheld esta integrado por un cliente 

el cual se encarga de acceder a la información del hospital. 

 

El cálculo de la localización del usuario, se realiza por medio de una red neuronal back propagation, 

la cual es entrenada para mapear las señales de radio frecuencia (RF) de una WLAN, a 

coordenadas geográficas representándolas en  dos dimensiones. Una vez entrenada la red 

neuronal, esta puede ser usada para clasificar los patrones de entrada en clases etiquetadas. 

 

Se utilizo la proporción señal ruido (signal to noise ratio, SNR) como entrada, y una variación al 

algoritmo back propagation. Con esta configuración se obtiene un error promedio de 2.0974 

metros, y se muestra que el 80% de los patrones de salida están dentro de los 3 metros de su 

objetivo.  a comunicación entre los agentes se lleva acabo mediante un broker, el cual instancia un 

mensajero y un servidor de presencia.  

 

El agente que se encuentra en el handheld notifica la localización del usuario a otros usuarios o 

agentes, esta característica esta basada en el paradigma del mensajero instantáneo.  

 

 

                                                 
1 El término Handheld del lenguaje Inglés que significa llevar en la mano y que su nombre completo es Handheld Computer 
o Handheld device y describe a una computadora portátil para diversas aplicaciones que puede ser llevado a cualquier parte 
mientras se utiliza 
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Determining User Location for Context Aware Computing Through the Use of a Wireless 

LAN Infrastructure [Small, 2001]. 

 

En este trabajo se desarrollo un método usando la infraestructura de la red inalámbrica de la 

Universidad Carnegie Mellon, en la cual la ubicación de un usuario puede ser determinada en 

ambientes interiores (indoors) y exteriores (outdoors), mientras el usuario se encuentre dentro del 

campus, la localización del usuario se hace mediante la triangulación, basada en las mediciones de 

la potencia de la señal de algunos nodos cercanos. Para todas las localizaciones del usuario hay una 

única lectura de la potencia de la señal de un grupo de puntos de acceso, tomando en cuenta que 

con la adición de más de un punto de acceso incrementa la exactitud. Usando menos de 3 puntos 

de acceso, podemos obtener una respuesta ambigua. El método para procesar los datos obtenidos 

de los puntos de acceso, está basado en redes neuronales. 

 

Location-aware computing: a neural network model for determining location in 

wireless LANs [Batti et al, 2002]. 

 

En este trabajo se desarrolló un método para determinar la ubicación geográfica de una terminal 

móvil, usando el estándar IEEE 802.11, este método esta basado en modelos de redes neuronales 

y técnicas de aprendizaje automático. Las capacidades de aprendizaje de las ANN alcanzan bajos 

errores en determinar la posición, y no requiere conocimiento de la ubicación geográfica de los 

puntos de acceso. 

 

La red neuronal que manipula los datos obtenidos de los puntos de acceso, consiste de 3 unidades 

de entrada (3 capas), 8 unidades de capas ocultas y 2 salidas, la estructura de la red es de tipo 

feed forward porpagation (propagación hacia adelante) y completamente conectada, el tipo de red 

neuronal considerada para este trabajo es el perceptron multi-capa.  

 

La exactitud obtenida es aproximadamente de 2.3 metros. La fase de entrenamiento no requiere 

del conocimiento de la ubicación geográfica de los puntos de acceso y el entrenamiento puede ser 

incremental. 

 

Deployment Experiences of a Geographic Messaging Service in a Campus WLAN 

[González et al, 2005]. 
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En este trabajo de investigación consideran a la mensajería geográfica como enviar un mensaje 

solo a los nodos que se encuentren en la misma área, de igual manera puede ser usado este 

sistema para localizar un servicio particular en un área particular.  

 

El método de localización esta basado en el identificador del punto de acceso, esto quiere decir que 

un dispositivo móvil se asocia solo al punto de acceso al que se encuentre conectado. El sistema de 

geo-localización esta basado el modelo de gestión de recursos de SNMP. Los pasos utilizados para 

la geo-localización se listan a continuación. 

 

1. Envía un comando GET-Request al agente SNMP al punto de acceso en cuestión. el 

comando request incluye el OID (Object  Identifier) para identificar el objeto que se trajo 

de el MIB. 

2. El agente SNMP envía el valor del objeto solicitado usando el comando GET-Response. 

3. Los datos recuperados son almacenados en una base de datos relacional compartida. Esta 

base de datos proporciona una imagen de la locación de todos los nodos wireless 

(inalámbricos). 

 

Esta tesis tiene muchas similitudes a los trabajos de investigación comentados anteriormente, 

debido a que la funcionalidad de obtener el contexto geográfico, lo obtendremos de una manera 

similar. Este trabajo se basa en el uso de un algoritmo de reconocimiento de patrones diferente al 

propuesto por los trabajos de investigación antes citados,  el método de solución para el cálculo de 

la ubicación geográfica son las memorias asociativas. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general. 

 
Diseñar e implantar un sistema de cómputo sensible al contexto geográfico, utilizando las señales 

de radio frecuencia que emiten los puntos de acceso de redes inalámbricas, con el propósito de 

identificar la posición geográfica de dispositivos móviles sobre un área definida. 

 

 

1.1.2 Objetivos particulares. 

 
• Diseñar el sistema de software de cómputo sensible al contexto. 

 

• Implantar los algoritmos de aprendizaje que se encargaran del cálculo de la ubicación 

geográfica. 

 

• Diseñar e implantar los agentes que se encontraran residentes en los dispositivos móviles, que 

se encargaran de la comunicación de la localización actual de un usuario a otros agentes o 

usuarios. 

 

• Implantar el software necesario para obtener la proporción señal ruido de un dispositivo móvil. 

 

• Realizar las pruebas al sistema con el propósito de evaluar el funcionamiento del mismo. 
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1.2 Metas 

 
• Investigación teórica en relación a las áreas de la computación relacionadas con esta tesis. 

• Diseño de un sistema de cómputo capaz de identificar la posición de un dispositivo móvil. 

• Identificación de los requerimientos funcionales del sistema de software de cómputo sensible al 

contexto geográfico. 

• Identificación de los componentes de para implantar los algoritmos de aprendizaje que se 

encargaran del cálculo de la ubicación geográfica. 

• Diseño e implantación de los agentes residentes en los dispositivos móviles, que se encargaran 

de la comunicación de la localización actual de un usuario a otros agentes o usuarios. 

• Diseño e implantación el software necesario para obtener la proporción señal ruido de un 

dispositivo móvil. 

• Diseñar e implantar el algoritmo para el posicionamiento local de dispositivos móviles basado 

en  la proporción señal ruido de un dispositivo móvil. 

• Realizar las pruebas al sistema con el propósito de evaluar el funcionamiento del mismo. 

 

1.3 Hipótesis 

 
Fundamentalmente, la hipótesis de este trabajo es la siguiente: 

 

Es posible realizar el posicionamiento local de dispositivos de cómputo móviles utilizando 

mediciones de la intensidad en las señales de radio frecuencia que provienen de diversos puntos de 

acceso en una red inalámbrica. Adicionalmente, es posible realizar el posicionamiento local 

utilizando conceptos, los cuales describen una área en particular. Las memorias asociativas, nos 

permiten construir un modelo capaz de identificar un cierto número de ubicaciones definidas.  
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1.4 Organización de la tesis 
 

El resto de la tesis se esta compuesto de encuentra dividida en 6 capítulos. A continuación 

describiremos brevemente cada uno de ellos. 

 

Estado del arte y Fundamentos teóricos, En este capítulo se hace énfasis en los diferentes 

métodos de obtener el contexto geográfico, la ubicación de un dispositivo móvil, abarcando 

desde la manera de obtener las variables del 802.11 necesarias para su procesamiento como es 

el caso de la SNR (Signal to Noise Ratio), así como un panorama de los algoritmos de 

aprendizaje para el calculo de la ubicación. Además, se presentan los componentes para el 

manejo del contexto geográfico, así como también se explica la tecnología de agentes, como 

algunos fundamentos de Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

  

Metodología Propuesta. En este capítulo se presenta el diseño e implantación de la 

metodología propuesta con base en las características mencionadas en los capítulos anteriores. 

Asimismo, se presentan algunos detalles de la implantación tales como los componentes del 

sistema como también se describen las tecnologías que componen la solución propuesta. 

  

Pruebas y Resultados. Es este capítulo se realizan las pruebas a las que fue sometido el 

sistema, así como se analizan los resultados obtenidos, basándose en el caso de estudio 

propuesto. 

 

Conclusiones y trabajos futuros. En este último capítulo, se hace énfasis en los trabajos 

que pueden utilizar este sistema de cómputo así como las mejoras que puede tener. 
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CAPÍTULO II 
 

ESTADO DEL ARTE Y 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 
Hoy en día, la investigación relacionada con dispositivos móviles se ha convertido rápidamente en 

una importante área de desarrollo dentro de la computación. Esto se debe a que poseen 

características especiales que resultan de gran utilidad para ciertas aplicaciones. La presente 

investigación está orientada en encontrar la localización de un usuario utilizando mediciones de la 

intensidad en las señales de radio frecuencia (RF) que provienen de diversos puntos de acceso 

existentes en una red inalámbrica. Considerando lo anterior el desarrollo de esta tesis involucra 

diferentes disciplinas, y en este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y el estado del arte 

para el desarrollo de la presente tesis.  

 

2.1 Adquisición del Contexto Geográfico 

mediante WLAN. 

 
Dentro de la computación sensible al contexto se relacionan un conjunto de conceptos y 

tecnologías, las cuales llegan a un punto de convergencia para proporcionar una mejor 
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funcionalidad, dentro del marco del contexto geográfico definiremos el concepto contexto y que 

elementos se relacionan con el contexto. Para la obtención de la ubicación geográfica se proponen 

las memorias asociativas, las cuales necesitan parámetros de entrada y salida, tomando en 

consideración el parámetro de la intensidad de la señal de los puntos de acceso de las redes 

inalámbricas 802.11 como los parámetros de entrada de nuestro algoritmo y un numero de 

clasificación de área como parámetro de salida, estos tópicos son explicados a continuación. 

 

2.1.1 Cómputo Ubicuo.  

 
La tecnología más trascendente es aquella que es desapercibida [Weiser, 1991]. 

 

El cómputo ubicuo (Ubiquitous Computing) es un término caracterizado por Mark Weiser, el 

concepto de ubicuidad se enfoca a la presencia de una entidad en todas partes, pero en la 

computación adquiere la propiedad de ser invisible. Este nuevo paradigma pretende brindar 

sistemas de cómputo inteligentes que se adapten al usuario, integrar varias computadoras al 

entorno físico buscando obtener los beneficios de estas, y acceder a la información en todo 

momento y en todas partes. 

 

El sistema adquiere el estado del usuario con el fin de tomar decisiones acertadas, en este sentido 

la localización tanto espacial como temporal es considerada como parte del estado del individuo.   

  

Por lo tanto, la computación ubicua se enfoca a dos metas cruciales en todo sistema de 

computadoras como son la localización y la escala. En cómputo ubicuo se cree que se tendrían 

mejores resultados de trabajo si las computadoras conocieran el entorno que les rodea. Es decir 

que los dispositivos que transmiten y despliegan información en un sistema ubicuo deben de 

conocer donde se encuentran localizados, si estos conocieran el lugar que ocupan físicamente y los 

dispositivos que le rodean, estos podrían adaptar su comportamiento al medio y así poder 

interactuar con su alrededor.  

 

2.1.2 Computación Sensible al Contexto. 

 
La Computación sensible al Contexto (Context Aware Computing). describe la capacidad especial de 

una infraestructura de información para reconocer y reaccionar al contexto del mundo real, 
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incluyendo la identidad del usuario, su localización física actual etc. La sensibilidad del contexto 

geográfico o conocimiento de la localización física (location-awareness) es un subconjunto de gran 

importancia de estas capacidades [Chen et al, 2000]. En la mayoría de los casos la sensibilidad al 

contexto geográfico se considera una de las características más importantes del nuevo dominio de 

la aplicación y de la disponibilidad de servicios [Chen et al, 2000], además instancia una nueva 

manera de ver las nuevas capacidades de los dispositivos móviles que intervienen en un sistema de 

cómputo ubicuo [Chen et al, 2000]. El conocimiento acerca de la posición de los usuarios tiene 

muchas aplicaciones en ambientes comerciales, militares y de hospitales. 

 

La Computación Sensible al Contexto es asociada con el cómputo ubicuo, dado que es una 

aplicación con habilidades para adaptarse a circunstancias cambiantes y responder acorde con el 

contexto de uso. La computación sensible al contexto se refiere a todas las técnicas por las cuales 

un dispositivo electrónico puede obtener información acerca del contexto en el cual opera. La 

palabra contexto se refiere a los datos del mundo físico (posición, tiempo,  etc.) y las nociones más 

abstractas como la distinción entre trabajo y ambiente de trabajo. 

 

El contexto es una fuente de información pobremente usada en los ambientes computacionales 

[Dey, 2001]. El contexto es cierta información que podemos usar para caracterizar la situación de 

una entidad, una entidad es una persona, lugar, objeto que es considerado relevante entre la 

interacción entre un usuario y una aplicación incluyendo a las mismas aplicaciones y al usuario. 

 

Estructurando el concepto de contexto se consideran las siguientes propiedades. 

• Un contexto describe una situación y el ambiente donde esta un usuario o dispositivo. 

• Un contexto es identificado por un nombre único. 

• Cada contexto tiene un conjunto de características relevantes. 

• Para cada característica relevante se determinan un rango de valores 

(implícitamente/explícitamente) por el contexto. 

 

Un sistema es sensible al contexto si usa su contexto (información) para proporcionar información 

relevante y/o servicios al usuario, donde la relevancia depende de las tareas del usuario. Algunas 

características son: 

• Presentación de información y servicios al usuario. 

• Ejecución automática de un servicio al usuario. 

 

Una parte importante del contexto es la información histórica, donde las aplicaciones pueden 

utilizar esta información histórica para predecir las acciones futuras o intenciones de los usuarios. 
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Una de las metas de la computación sensible al contexto es tener aplicaciones que hagan las cosas 

correctas en el tiempo correcto para los usuarios. 

 

El contexto lo podemos definir como la información (datos del mundo físico) relevante que 

caracteriza una situación de importancia para la entidad (persona, objetos). 

 

2.1.3 Cómputo móvil. 

 
El cómputo móvil es al acceso a información relevante desde cualquier lugar y en cualquier 

momento [Satyanarayanan, 2001]. 

 

En computación ubicua existe también una estrecha relación con el área de computación móvil ya 

que es posible interactuar en un entorno ubicuo desde algún dispositivo móvil. Pero trabajar con 

dispositivos móviles no es una tarea fácil, por que se pueden presentar problemas para trasladar la 

información hacia los dispositivos móviles personales como por ejemplo: Ancho de Banda, el cual es 

limitado en estos dispositivos y el contenido de la Web, incluye contenido que requiere adaptarse a 

ciertas capacidades cuando los dispositivos móviles accedan a ella.  

Por lo tanto, en un ambiente ubicuo con dispositivos móviles se debe buscar la forma de presentar 

el contenido, de tal manera que no existan pérdidas mientras se envía la información. 

2.1.4 Redes Inalámbricas. 

  
Una red inalámbrica (Wireless LAN) es un sistema de comunicación de datos que proporciona 

conexión inalámbrica entre equipos situados dentro de la misma área de cobertura.  Las redes 

inalámbricas transmiten y reciben datos a través de ondas electromagnéticas. Dichas redes no 

deben verse como alternativas a las redes convencionales, sino como complementarias, donde su 

gran ventaja se encuentra en la eliminación del cable facilitando: 

• Movilidad, las redes inalámbricas ofrecen acceso a la red local desde cualquier sitio dentro 

de su cobertura, incluso encontrándose en movimiento.  

• Fácil instalación, más rapidez y simplicidad que lo que supone extender cables por un 

recinto.  
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• Flexibilidad, dado que es posible disponer de acceso a una red en entornos de difícil 

cableado. 

• Facilidad, para incorporar redes en lugares históricos sin necesidad de extender cable. 

• Adaptabilidad. Permite frecuentes cambios de la topología de la red y facilita su 

escalabilidad. 

• Facilita la ampliación de nuevos usuarios a la red, sin la necesidad de extender un cable a 

su nuevo puesto de trabajo.  

• Permite organizar redes en sitios cambiantes o situaciones no estables, como pudieran ser 

lugares de emergencia, congresos, sedes temporales, etc.  

Las redes Wireless extienden la flexibilidad y movilidad de los usuarios, pero su rendimiento es 

afectado por una serie de causas que a continuación nombramos. 

 

• Diseño. 

• Numero de Usuarios. 

• Volumen de datos. 

• Factores de propagación. 

• Latencia y cuellos de botella en la LAN cableada. 

• Materiales del edificio. 

• Ubicación del punto de acceso. 

  

Los continuos avances de la tecnología han contribuido en el desarrollo de dispositivos cada vez 

más pequeños, con capacidades de comunicación inalámbrica, con más potencia y con un consumo 

de batería más eficiente que hacen que cada día sea más realista el concepto de computación 

ubicua. Las aplicaciones sensibles al contexto tienen la característica de ser capaces de descubrir y 

tomar ventaja de la información contextual (localización del usuario, hora del día, personas y/o 

dispositivos cercanos y actividad del usuario) [Chen et al, 2000]. Es por ello que en el área de la 

computación ubicua los sistemas de comunicaciones juegan un papel fundamental.  

 

Una importante área de investigación para las aplicaciones sensibles al contexto, es  el  estándar 

Ethernet Wireless IEEE802.11. 

 

2.1.4.1 IEEE 802.11. 

 



Posicionamiento Basado en Redes Inalámbricas para la Determinación de Funcionalidades  en un GIS 

 

Noe Maxihelleen Montiel Hernández, Tesis de Maestría Página 28 de 132 
 

IEEE 802.11 es un estándar para redes inalámbricas definido por la organización  Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) [IEEE 

Standards Association, 2006]. 

 

Existen tres estándares desarrollados por IEEE para las WLAN que son conocidos como tecnologías 

Wi-Fi (Wireless Fidelity). Ésta es la denominación aplicada a los protocolos inalámbricos 802.11 y 

significa que vía radio, mantiene con fidelidad las características de una red Ethernet. La Tabla 2.1 

muestra cada uno de estos estándares [Vaughan, 2003] [http://standards.ieee.org, 2006].  

 
Tabla 2.1 Estándares 802.11 

Estándar 802.11b 802.11a 802.11g 

Velocidad 11 Mbps/5.5 Mbps 54 Mbps/30Mbps 54Mbps/30Mbps 

Frecuencia 2.4 GHz 5.8 GHz 2.4 GHz 

Distancia Máxima 50 – 100 m 25 m 50 – 125 m 

Compatibilidad Comúnmente usado No compatible 802.11b 

 

 

2.1.4.2 Arquitectura 802.11. 
 

Las diferentes configuraciones de conectividad (BSS, IBSS, ESS, DS) entre dispositivos que 

comprende la tecnología 802.11 se explican en el Anexo A. 

 

2.1.4.2.1  Procesos básicos en las redes 802.11 

 

Cuando una estación quiere acceder a un BSS (Basic Service Set) existente,  la estación necesita 

obtener información de sincronización del punto de acceso u otra terminal (Modo ad-hoc). La 

estación obtiene esta información a través del proceso de asociación. 

  

2.1.4.2.1.1  Proceso de asociación.  

 

Cuando la estación es autenticada inicia el proceso de asociación, el cual es el intercambio de 

información acerca de la estación y las capacidades de la BSS, y que permite el DSS. Solo después 

de que se completo el proceso de asociación, una estación es capaz de enviar y recibir mensajes de 

datos. 

 

http://standards.ieee.org/
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Este proceso establece relaciones  con el punto de acceso, las estaciones exploran la banda de 

frecuencias y selecciona el punto de acceso con mejor calidad de comunicación. Existen 2 maneras 

de exploración las cuales son la pasiva y activa, que a continuación se mencionan. 

 

1. Exploración pasiva. En este caso la estación solo espera a recibir un mensaje de 

señal proveniente del punto de acceso (el mensaje de la señal, es un mensaje 

periódico enviado por el punto de acceso con información de sincronización). 

Determina la calidad de las comunicaciones, a través  de los mensajes de la señal. 

 

2. Exploración activa. En este caso la estación intenta encontrar un punto de acceso 

transmitiendo mensajes de petición de prueba y esperando por la respuesta del 

mensaje de petición de prueba  del punto de acceso. Envía un mensaje de petición 

en un canal específico y determina la respuesta. 

 

Los puntos de acceso mantienen una lista de estaciones asociadas donde incluyen un  registro de 

las capacidades de las estaciones, para permitir retransmisión o relevo inter-BSS. 

 

2.1.4.2.2 Proceso de autenticación. 

 

Una vez que la estación encontró un punto de acceso y decidió unirse a su BSS, este realizara el 

proceso de autenticación, el cual es el intercambio de información entre el punto de acceso y la 

estación, donde cada lado prueba el conocimiento de un password dado. 

 

Este proceso tiene la función de controlar el acceso a la infraestructura vía autenticación. Las 

estaciones se identifican a otras estaciones o puntos de acceso. Tiene autenticación de sistemas 

abiertos, autenticación de llave compartida, usa el algoritmo WEP (Wired Equivalency Privacy). 

   

2.1.4.2.2 Parámetros de Configuración. 

 

Para que las estaciones puedan tener el comportamiento deseado, es necesario configurar una 

serie de parámetros, los cuales a continuación se muestran: 

  

• Nombre de red (SSID). Es una cadena ASCII para identificar la red, a la que la estación 

quiere conectarse. 

• Nombre de estación (SSID). Cadena ASCII para proporcionar al usuario una identificación 

amigable de la estación. 
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• Tipo de operación. Identifica al tipo de red en la cual la estación quiere ser parte, como 

puede ser infraestructura o ad-hoc. 

• Dirección MAC. Dirección física de la tarjeta, y puede ser: 

o Universal: instalada de fábrica. 

o Local: definida por el usuario (6 caracteres hexadecimales). 

• Reservación del medio RTS/CTS. Habilita o deshabilita el handshake2 RTS/CTS. 

• Administración de energía de la tarjeta. Habilita/deshabilita la administración de energía. 

• Habilita encriptación. Habilita/deshabilita la encriptación. 

• Llaves de encriptación. 4 campos para almacenar 4 diferentes llaves de encriptación. 

• Índice de llaves de encriptación. Índice que identifica cual de las 4 llaves esta activa. 

 

Actualmente las señales de la banda de 802.11 son comunes para aplicaciones de datos en redes 

inalámbricas locales. En este rango de frecuencia, la interferencia de equipos eléctricos cercanos, 

paredes,  regularmente impiden las transmisiones inalámbricas. En un ambiente libre de distorsión, 

las señales de 2 o 3 puntos de acceso, proporcionan información suficiente para determinar la 

ubicación en un nivel aceptable de detalle. 

 

En interiores (indoors), algunas características que complican el comportamiento de las señales 

inalámbricas, se mencionan a continuación: 

• Las señales inalámbricas son reflejadas y refractadas, creando interferencia multi-ruta. 

• Muchas técnicas de geo-localización son diseñadas solo para aplicaciones en exteriores. 

• La estructura del edificio, numero de usuarios, interferencia de RF, y el trafico ocasionan 

que las  señales de radio sean degradadas. 

 

Un dispositivo con capacidades inalámbricas puede ser localizado en un área física,  variando los 

grados de exactitud, con la ayuda de algoritmos que interpolan o estiman la posición basada en 

transmisiones inalámbricas medibles. Diferentes algoritmos son usados para traducir las 

propiedades de las señales en distancias, algunos algoritmos que se utilizan son los algoritmos de 

reconocimiento de patrones, como pueden ser las redes neuronales.  

                                                 
2 Handshake. Protocolo orientado a conexión que intercambia información de control con el sistema remoto, para verificar 
que esta listo para recibir datos antes de enviarlos. 
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2.1.5 Aprendizaje Automático 

 
El aprendizaje automático (Machine Learning) es el estudio de algoritmos de computación que 

mejoran automáticamente a través de la experiencia, hay una gran variedad de algoritmos de 

aprendizaje en términos de los formalismos de la representación de su conocimiento [Mitchell, 

1997]. 

 

2.1.5.1 Redes neuronales Artificiales 

 
Una Red Neuronal Artificial (Artificial Neural Network, ANN) es un modelo de procesamiento de 

información, el cual intenta emular un sistema nervioso biológico, tal como el cerebro procesa 

información [Freeman et al, 1991]. El elemento clave de este paradigma es la estructura original 

del sistema de procesamiento de información. Una ANN se compone de un gran número de 

elementos interconectados procesando (neuronas) trabajando en armonía para resolver problemas 

específicos. Las Redes Neuronales, como la gente, aprenden con ejemplos. 

 

Una ANN se configura para una aplicación específica, tal como el reconocimiento de patrones o 

clasificación de datos, a través de un proceso de aprendizaje. Aprender en sistemas biológicos 

implica ajustes para las conexiones sinópticas que existen entre las neuronas. 

 

Las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos 

simples y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo 

real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico [Freeman et al, 1991]. 

 

Una red neuronal está constituida por nodos unidos mediante conexiones. A cada conexión se le 

asigna un peso numérico. Los pesos constituyen el principal recurso de memoria de largo plazo en 

las redes neuronales, y el aprendizaje usualmente se realiza con la actualización de tales pesos. 

Algunas unidades están conectadas al ambiente externo, y son designadas como unidades de 

entrada o salida. Los pesos son modificados de manera tal que la conducta de entrada/salida de la 

red este más acorde con la del ambiente que produce entradas. 
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2.15.2 Memorias Asociativas. 

 
El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones de entrada que pueden 

estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o combinado [Díaz de León y Cornelio Yáñez Márquez, 

2001]. Los modelos de memorias asociativas pueden clasificarse en memoria asociativas clásicas y 

memorias asociativas morfológicas. Las memorias asociativas clásicas funcionan con base en las 

operaciones usuales de suma y multiplicación, en contraste con las memorias asociativas 

morfológicas que sus fundamentos operacionales se encuentran en operaciones morfológicas de 

dilatación y erosión. Estas memorias rompieron el esquema utilizado a través de los años en los 

modelos de memorias asociativas clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores y 

matrices para la fase de aprendizaje, y suma de productos para recuperar patrones.  

 

Las memorias asociativas morfológicas por otro lado, usan máximos o mínimos de sumas para la 

fase de aprendizaje, y máximos o mínimos de sumas para la fase de recuperación. 

 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones 

completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, 

sustractivo o combinado, ésta es la característica más atractiva de las memorias asociativas. 

El funcionamiento de las memorias asociativas esta basado en dos fases claramente distinguibles: 

 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa) 

 

Como se mencionó anteriormente, el propósito fundamental de una memoria asociativa es 

recuperar patrones completos a partir de patrones de entrada que pueden estar alterados con ruido 

aditivo, sustractivo o combinado. De acuerdo con esta afirmación, una memoria asociativa M puede 

formularse como un sistema de entrada y salida, idea que se esquematiza en la Figura 2.1 Donde el 

patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x y el patrón de salida, 

por el vector columna denotado por y. 

 

 
Figura 2.1 Memoria Asociativa 
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Donde el patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x y el patrón 

de salida, por el vector columna denotado por y. 

 

Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el correspondiente patrón de salida. 

La notación para una asociación es similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, los patrones 

x y y del esquema forman la asociación x, y. 

 

Para facilitar la manipulación algebraica de los patrones de entrada y de salida, los denotaremos 

con las mismas letras negrillas, x y y, agregándoles números naturales como superíndices para 

efectos de discriminación simbólica. Por ejemplo, a un patrón de entrada x1 le corresponderá un 

patrón de salida y1, y ambos formarán la asociación x1, y1 ; del mismo modo, para un número 

entero positivo k específico, la asociación correspondiente será xk, yk . 

 

La memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuya componente ij-ésima es mij; la 

matriz M se genera a partir de un conjunto finito de asociaciones conocidas de antemano: éste es 

el conjunto fundamental de asociaciones, o simplemente conjunto fundamental. Se denota por p la 

cardinalidad del conjunto fundamental (p es un número entero positivo). 

 

Si µ  es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

{(xµ, yµ) |µ= 1, 2, ...,p}                                               ecuación 1. 

 

A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les llama patrones 

fundamentales. 

 

La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para clasificar las 

memorias asociativas. Si se cumple que xμ = yμ  ∀  μ ∈{1, 2, ...,p}, se dice que la memoria es 

autoasociativa; de otro modo, la memoria es heteroasociativa (Kohonen,1972). Para una memoria 

heteroasociativa se puede afirmar lo siguiente: З μ ε {1, 2, ...,p} para el que se cumple que xμ ≠ 

yμ. 

 

Abundemos en la caracterización de los patrones de entrada, de salida y de la matriz M. 

 

Primeramente se requiere la especificación de dos conjuntos a los que llamaremos arbitrariamente 

A y B. La importancia de estos dos conjuntos radica en que las componentes de los vectores 

columna que representan a los patrones, tanto de entrada como de salida, serán elementos del 

conjunto A, y las entradas de la matriz M serán elementos del conjunto B. 
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No hay requisitos previos ni limitaciones respecto de la elección de estos dos conjuntos, por lo que 

no necesariamente deben ser diferentes o poseer características especiales. Esto significa que el 

número de posibilidades para escoger A y B es infinito; a continuación se ejemplifican algunas de 

ellas: 

 

• A = B = ℜ , donde ℜ es el símbolo que representa al conjunto de los números reales. 

• A = ℜ y B = {0,1}. 

• A = B = {0,1}. 

• A = B = {−1,1}. 

• A = ℜ y B = {−1,1}. 

• A = Z y B = {−1,1}, donde Z es el conjunto de los números enteros. 

• A ⊂ Z y B ⊂  Z 

 

 

Cada uno de los modelos de memorias asociativas que se incluyen en esta colección, posee sus 

propias especificaciones para los conjuntos A y B, de acuerdo con las necesidades del creador del 

modelo en cuestión. 

 

Ya que se tienen especificados los conjuntos A y B, es necesario establecer las dimensiones de los 

patrones, tanto de entrada como de salida. 

 

Sean m, n números enteros positivos. Se denota por n la dimensión de los patrones de entrada, y 

por m la dimensión de los patrones de salida; claramente, nada impide que los valores de m y de n 

sean iguales. Aún más, uno de los requisitos que debe cumplir una memoria autoasociativa es que 

la dimensión de los patrones de entrada sea igual a la dimensión de los patrones de salida; por otro 

lado, si en una memoria sucede que m ≠ n, es evidente que la memoria debe ser heteroasociativa. 

 

Cada vector columna que representa a un patrón de entrada tiene n componentes cuyos valores 

pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de salida posee m 

componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A. Es decir: 

 

xμ ∈  An y yμ ∈ Am ∀  μ ∈  {1, 2, ...,p}                                   ecuación 2. 
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La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del vector, pero sin 

negrilla, colocando a j como subíndice (j ∈  {1, 2, ...,n} o j ∈  {1, 2, ...,m} según corresponda). La 

j-ésima componente de un vector columna xμ se representa por: 

xj
μ. 

 

Al usar el superíndice t para indicar el transpuesto de un vector, se obtienen las siguientes 

expresiones para los vectores columna que representan a los patrones fundamentales de entrada y 

de salida, respectivamente: 

 

xμ = (x1
μ, x2

μ,….., xn
μ)t = 

⎟
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 ∈  An   ecuación 3. 

 

yμ = (y1
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 ∈  Am   ecuación 4. 

 

Las fases de las memorias asociativas se muestran a continuación. 

 

1. Fase de aprendizaje. Consiste en encontrar los operadores adecuados y generar una matriz M 

que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental {(x1, y1), (x2, y2 ) , ..., (xp, yp )} donde 

xμ ∈ An y yμ∈ Am μ∀ ∈ {1, 2, ...,p}. Si μ∃  ∈ {1, 2, ...,p } tal que xμ≠yμ, la memoria será 

heteroasociativa; si m =n y xμ=yμ ∈∀μ {1, 2, ...,p}, la memoria será autoasociativa. 

 

2. Fase de recuperación. Esta fase esta relacionada con hallar los operadores adecuados y las 

condiciones suficientes para obtener el patrón fundamental de salida yμ, cuando se opera la 

memoria M con el patrón fundamental de entrada xμ; lo anterior para todos los elementos del 

conjunto fundamental y para ambos modos: autoasociativo y heteroasociativo. 
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2.1.5.2.1  Memorias morfológicas Heteroasociativas. 
 

Existen dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memorias max, simbolizadas con M, y 

las memorias min, las cuales se simbolizan con W; en cada uno de los dos tipos, las memorias 

pueden funcionar en ambos modos heteroasociativo y autoasociativo. Nótese, de entrada, esta 

ventaja que poseen las memorias asociativas morfológicas respecto de la memoria Hopfield, la cual 

se diseñó para funcionar sólo como memoria autoasociativa. 

 

El conjunto fundamental será {(xμ, yμ)  μ = 1, 2,..., p} con 

 

 

xμ =  
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 ∈  An y yμ = 
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 ∈  Am ecuación 5. 

 

Antes de iniciar, es necesario definir dos nuevas operaciones entre matrices en términos de las 

operaciones +, ٨ y ٧, con el fin de poder expresar las fases de aprendizaje y recuperación de las 

memorias asociativas morfológicas. 

 

Sea D una matriz [dij ]m×p y H una matriz [hij ]p×n cuyos términos son números enteros. 

 

El producto máximo de D y H, denotado por C = D ∇  H, da como resultado una matriz C = [cij 

]m×n y se define de la siguiente manera: 

 

cij= Vp
k=1 (dik + hkj)                                   ecuación 6. 

  

Existen dos casos particulares de suma importancia en la aplicación del producto máximo. 

 

El primer caso es cuando D es una matriz de dimensiones m × n y H es un vector columna de 

dimensión n. Al aplicar la ecuación 6 para calcular el producto máximo C= D ∇ H cuando D es una 

matriz [dij ]m×n y H es un vector columna de dimensión n [hi ]n se obtiene un vector columna C de 

dimensión m, cuya i-ésima componente es: 
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ci = Vn
j=1 (dij + hj)                                  ecuación 7. 

 

El segundo caso es cuando se realiza el producto máximo entre un vector columna de dimensión m 

por un vector fila de dimensión n; en ambos vectores se cumple que p = 1. 

 

Al aplicar la ecuación 7 para calcular C = D ∇ H  siendo D un vector columna de dimensión m y H  

un vector fila de dimensión n, se obtiene una matriz C = [cij ]m×n : 

 

cij= V1
k=1 (dik + hkj) = (di1 + h1j)                 ecuación 8. 

 

Expresión en la que se puede eliminar el subíndice 1, para quedar finalmente que la componente cij 

de la matriz [cij ]m×n que resulta del producto máximo entre un vector columna D de dimensión m 

por un vector fila H de dimensión n es: 

 

cij = (di + hj )                                  ecuación 9. 

 

Similarmente, el producto mínimo C = D ∆ H se define así: 

 

Cij =∧p
k=1 (dik + hkj)                         ecuación 10. 

 

Al aplicar la ecuación 10 para calcular el producto mínimo C = D ∆ H cuando D es una matriz      

[dij ]m×n y H es un vector columna de dimensión n [hi ]n se obtiene un vector columna C de 

dimensión m, cuya i-ésima componente es: 

  

Ci =∧n
j=1 (dij + hj)                          ecuación 11. 

 

Y la componente cij del producto mínimo entre un vector columna D de dimensión m por un vector 

fila H de dimensión n es: 

 

Cij =∧1
k=1 (dik + hkj) = (di1 + hj1) = (di + hj)    ecuación 12. 

 

Las expresiones anteriores contienen a los operadores máximo ∨   y mínimo ∧ los cuales 

están íntimamente ligados con los conceptos de las dos operaciones básicas de la morfología 
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matemática: dilatación y erosión, respectivamente de ahí el nombre de memorias asociativas 

morfológicas [Serra, 1992] [Haralick et al, 1987] [Ritter et al, 1998]. 

 

2.1.5.2.2  Memorias morfológicas Heteroasociativas max. 
 

Las memorias morfológicas heteroasociativas max utilizan el producto mínimo para ambas fases: 

aprendizaje y recuperación de patrones. Además, en la fase de aprendizaje juega un papel 

relevante el operador máximo; de ahí el nombre de memorias max. La fase de aprendizaje consiste 

de dos etapas: 

 

1. Aplicando la ecuación 12 , para cada una de las p asociaciones (xμ, yμ) se encuentra la 

matriz yμ ∆ (−xμ )t de dimensiones m × n, donde (−xμ )t = (−x1
μ,−x2

μ, ...,−xn
μ ): 

yμ ∆ (-xμ)t = 
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μ, ...,−xn
μ)                           ecuación 13. 
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   ecuación 14. 
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yμ ∆ (-xμ)t = 
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    ecuación 15. 

 

2. Se aplica el operador máximo ∨  a las p matrices para obtener la memoria M. 

 

M = ∨ μ=1
p [yμ ∆ (-xμ)t] = [mij]mxn                              ecuación 16. 

 

de manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa así: 

 

mij = ∨ μ=1
p (yi

μ - xj
μ)                          ecuación 17. 

 

La fase de recuperación consiste en realizar el producto mínimo ∆ de la memoria M con un patrón 

de entrada xω, donde ω ∈  {1, 2, ...,p}, para obtener un vector columna y de dimensión m: 

 

y = M ∆ xω                                                ecuación 18. 

 

De acuerdo con la ecuación 10 , la i-ésima componente del vector y es: 

 

yi =  ∧n
j=1 (mij + xj

ω)                           ecuación 19. 

 

Para saber cuales don las condiciones necesarias y suficientes para asegurar una respuesta 

perfecta en una memoria morfológica max, ósea para ser mas específicos que pares de vectores 

{(xμ,yμ) | μ = 1,2…p} podrán proporcionar una salida perfecta. Se proporcionan el teorema 1 y su 

correspondiente corolario 1.1   [Ritter, Diaz-de-Leon & Sussner, 1999]: 
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Teorema 1: M ∆ xω = yω para todo ω = 1, ..., p si y sólo si para cada índice de fila i = 1, ...,m 

existen índices de columna jiε  ∈{1, ...,n} tales que mij
ω

i = yωi - xωj
ω

i para todo ω = 1, ...,p. 

 

Corolario 1.1: M ∆ xω = yω para todo ω = 1, ...,p si y sólo si para cada índice de fila i= 1, ...,m y 

cada γ ∈  {1, ...,p} existen índices de columna jiγ ∈  {1, ...,n} tales que 

 

xγjγi = ∧p
ε=1(xεjγi - yεi)  yγi 

 

Con estos dos resultados se garantizan las condiciones formales para la recuperación perfecta en el 

caso de patrones del conjunto fundamental.  

 

Es importante hacer notar la considerable mejora en la capacidad de almacenamiento de las 

memorias morfológicas heteroasociativas max con respecto a las memorias clásicas, así como el 

hecho de que la memoria morfológica no requiere convergencia; es decir, es capaz de responder en 

forma perfecta en un solo paso. Estas memorias son bastante robustas al ruido aditivo. 

 

 

 

2.1.5.2.3  Memorias morfológicas Heteroasociativas min. 

 

Las memorias morfológicas heteroasociativas min utilizan el producto máximo para ambas fases: 

aprendizaje y recuperación de patrones. Además, en la fase de aprendizaje juega un papel 

relevante el operador mínimo; de ahí el nombre de memorias min. La fase de aprendizaje consiste 

de dos etapas: 

 

1. Aplicando la ecuación 9 , para cada una de las p asociaciones (xμ, yμ) se encuentra la 

matriz yμ ∇  (-xμ ) t de dimensiones m x n, donde (-xμ )t = (−x1
μ,−x2

μ, ...,−xn
μ ): 

yμ ∇  (-xμ)t = 
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yμ ∇  (-xμ)t = 
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    ecuación 21. 

yμ ∇  (-xμ)t = 
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           ecuación 22. 

 

2. Se aplica el operador mínimo ∧ a las p matrices para obtener la memoria W. 

W = ∧μ=1
p [yμ ∇  (-xμ)t] = [wij]mxn  ecuación 23. 

 

 de manera que la ij-ésima componente de la memoria W se expresa así: 

wij = ∧μ=1
p (yi

μ - xj
μ)                                ecuación 24. 

 

La fase de recuperación consiste en realizar el producto máximo M de la memoria W con un 

patrón de entrada xω, donde ω ∈  {1, 2, ...,p}, para obtener un vector columna y de dimensión m: 

 

y =W ∇  xω ecuación 19. 
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La i-ésima componente del vector y, de acuerdo con la expresión ecuación 9 es: 

 

yi =  ∨ n
j=1 (wij + xj

ω)                                ecuación 25. 

 

Para saber cuales son las condiciones necesarias y suficientes para asegurar respuesta perfecta en 

una memoria morfológica heteroasociativa min, o dicho de otra manera que pares de vectores 

{(xμ,yμ) | μ = 1,2…p} podrán proporcionar una salida perfecta. Se proporcionan el teorema 1 y su 

correspondiente corolario 2.1. 

 

Teorema 2: W ∇  xω= yω para todo ω = 1, ...,p si y sólo si para cada índice de fila i = 1, ...,m 

existen índices de columna jiω ∈  {1, ...,n} tales que wij ωi = yi
ω − xj

ωε
i para todo ω = 1, ..., p. 

 

Corolario 2.1: W ∇  xω= yω para todo ω = 1, ..., p si y sólo si para cada índice de fila i = 1, ...,m 

cada γ ∈  {1, ...,p} existen índices de columna jiγ ∈  {1, ...,n} tales que 

 

xγjγi = ∨ p
ε=1(xεjγi - yεi)  yγi 

 

Las memorias morfológicas heteroasociativas min muestran experimentalmente un comportamiento 

similar al de las memorias morfológicas heteroasociativas max, cuando se diseñan y se operan en 

conjuntos fundamentales sin ruido; Sin embargo, las memorias morfológicas heteroasociativas min 

responden al ruido de una manera totalmente diferente a como lo hacen las memorias morfológicas 

heteroasociativas max. 

 

Similarmente a como lo hacen las memorias asociativas morfológicas tipo M, las memorias 

asociativas morfológicas tipo W son capaces de responder en forma perfecta en un solo paso, lo 

cual significa que no requiere convergencia. 

 

Considerando que los algoritmos de reconocimiento de patrones son útiles para la localización de 

un dispositivo con capacidades inalámbricas en un ambiente de redes inalámbricas 802.11, es 

necesario manejarlo en un contexto distribuido para poder localizar una serie de dispositivos que se 

encuentren en una red 802.11, para poder así manejar su contexto geográfico. 
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2.2 Contexto distribuido en un ambiente de 

cómputo sensible al contexto. 

 
Actualmente las aplicaciones sensibles al contexto, son definidas como aplicaciones que reaccionan 

apropiadamente a la información censada en el ambiente, opuesto a las aplicaciones que elaboran 

solo información explícitamente proporcionada por los usuarios. El contexto es un conjunto de 

características (implícitas, explicitas) de el ambiente (físico o virtual), el cual puede afectar el 

comportamiento de una aplicación. Aunque esta noción de contexto no es problemática para 

sistemas con un control central, este plantea un número de cambios cuando son aplicados a los 

sistemas distribuidos, sistemas en los cuales el control es distribuido sobre un grupo de entidades  

heterogéneas, autónomas, entidades que interactúan comúnmente llamadas agentes. De hecho en 

aplicaciones distribuidas no podemos asumir que las entidades autónomas compartan contexto, 

aunque cada una de ellas use información contextual para sus operaciones, por lo tanto se hace 

uso de técnicas y protocolos para llevar a cabo el compartir esta información acerca de su contexto. 

 

2.2.1 Sistemas Distribuidos.  

 
Los sistemas distribuidos son marco conceptual y base algorítmica que sirve de base para abordar 

trabajos que involucran a dos o más computadoras conectadas en red. Un sistema de cómputo 

ubicuo toma de este campo lo siguiente: comunicación remota, tolerancia a fallos, alta 

accesibilidad, acceso a información remota  y seguridad. 

  

También consisten los sistemas distribuidos de un conjunto de procesos que cooperan y compiten 

para alcanzar una meta común. Estos procesos no comparten memoria global, y únicamente se 

comunican por medio del intercambio de mensajes. El retardo en la comunicación es finito pero 

impredecible. Las acciones de los procesos se modelan como tres tipos de eventos: internos, envío 

de mensaje, y recepción de mensaje. Los procesos no comparten un reloj global al que puedan 

acceder instantáneamente. 
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Un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que aparece a los 

usuarios como un único sistema coherente, y puede ser organizado como un middleware como se 

muestra en la Figura 2.2 [Tanenbaum, 1993]. 

 
Figura 2.2 Middleware 

 
Algunas características clave de los sistemas distribuidos son [Colouris et al, 2001]:  

1. Compartir recursos. 

2. Abiertos. 

3. Concurrentes. 

4. Escalabilidad. 

5. Tolerancia a fallas. 

6. Transparencia. 

7. Calidad de Servicio. 

 

A continuación se explican a más detalle estas características de los sistemas distribuidos. 

 

2.2.1.1 Compartir recursos. 

 
El término "recurso" se utiliza para designar a las cosas que se pueden compartir de manera útil en 

un sistema distribuido. Como recurso podemos designar tanto elementos de hardware (discos, 

impresoras, procesadores de alto desempeño) como de software (trabajo colaborativo, bases de 

datos distribuidas).  
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Para compartir los recursos de manera efectiva debe existir una entidad de software que se 

encargue de administrar el recurso y que presente una interfaz de comunicación por medio de la 

cual se pueda acceder a él de manera confiable y consistente. Se utiliza el término administrador de 

recursos para denotar a una entidad de software que administra un conjunto de recursos de un 

tipo en particular. Es responsabilidad de él proporcionar un esquema de nombrado para acceder a 

cada uno de los recursos de manera individual, y administrar los accesos concurrentes con el fin de 

proporcionar confiabilidad y consistencia. 

 

2.2.1.2 Abiertos. 

 
La característica de un sistema de ser abierto determina la facilidad de extenderlo. Por ejemplo un 

sistema puede ser abierto o cerrado con respecto a extensiones en el hardware o en el software. La 

apertura se logra mediante la especificación y documentación de las interfaces del sistema. Los 

sistemas abiertos se caracterizan por el hecho de mantener sus interfaces públicas. 

 

Los sistemas distribuidos abiertos proporcionan mecanismos de comunicación entre procesos 

uniformes e interfaces públicas para el acceso a los recursos.   

 

2.2.1.3 Concurrentes. 

 
Cuando existen varios procesos en una sola computadora decimos que se están ejecutando 

concurrentemente. En un sistema distribuido que está basado en el modelo de compartición de 

recursos, se puede tener procesamiento paralelo por dos razones: 

 

• Varios usuarios interactúan simultáneamente con programas de aplicación. 

• Varios servidores se ejecutan concurrentemente, cada uno respondiendo a diferentes 

solicitudes de los procesos clientes. 

 

2.2.1.4 Escalabilidad. 
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Los sistemas distribuidos deben operar efectiva y eficientemente sin importar su tamaño. El 

software de sistema y las aplicaciones no deben necesitar cambios debido a un aumento en el 

tamaño del sistema distribuido. 

 

La filosofía en el diseño de sistemas distribuidos asume que ningún recurso, ya sea de hardware o 

de software tiene un número restringido. Al contrario, en función de la demanda de dicho recurso, 

el sistema debe poder extenderse para satisfacerla. 

 

Entre las técnicas más comúnmente empleadas para cubrir los requerimientos de escalabilidad 

tenemos: 

• Replicación de datos 

• Replicación de servicios 

 

 2.1.5 Tolerancia a fallas. 

 
El hecho de que un sistema distribuido consiste de un conjunto de procesos que corren 

concurrentemente en varias computadoras comunicadas mediante un subsistema de 

comunicaciones cuyo desempeño es relativamente lento y poco confiable en comparación con las 

computadoras, indica que tarde o temprano sucederán errores en el sistema. 

 

Existen varias aproximaciones para proveer servicios tolerantes a fallas, en general un servicio 

tolerante a fallas ocasionalmente puede fallar temporalmente, pero está diseñado para recuperarse 

después de la falla sin ninguna pérdida de datos. 

 

La mayoría de las aplicaciones tolerantes a fallas se pueden clasificar como basadas en 

transacciones o relacionadas con control de procesos. El factor que distingue a estos dos tipos es  

el tiempo de recuperación.  

 

Los servicios basados en transacciones aceptan las fallas ocasionales generalmente seguidas por 

procedimientos de recuperación relativamente lentos. 

 

Las aplicaciones de control de procesos tienen requerimientos verdaderamente estrictos en cuanto 

al tiempo de respuesta y por lo tanto la recuperación debe lograrse en un intervalo de tiempo 

reducido. 
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Restaurar un servicio reiniciándolo y obteniendo sus datos a partir de un archivo de recuperación 

puede ser demasiado lento para algunas aplicaciones. El uso de réplicas del servicio corriendo en 

otras computadoras puede hacer la recuperación mucho más rápida. Si las réplicas siempre están 

actualizadas entre sí, la recuperación de una sola falla puede ser instantánea. El uso de varias 

réplicas activas puede ser costoso en cuanto a recursos de cómputo se refiere.  

 

El diseño de sistemas que toleran o que se pueden recuperar de los fallos está basado 

principalmente en dos aproximaciones: 

• Redundancia de hardware. 

• Recuperación por software. 

 

Otra propiedad que pueden aumentar los sistemas distribuidos es la  disponibilidad: Si un servicio 

de datos está replicado en dos o más servidores independientes en términos de fallas, corriendo 

software equivalente, y alcanzables por medios de comunicación independientes, entonces los 

clientes pueden en principio acceder a un servidor alternativo en caso de que el servidor por 

defecto falle o se vuelva inalcanzable.  

 

Existen otros esquemas para explotar completamente la concurrencia y obtener buena tolerancia a 

fallas como los grupos de procesos que permite que múltiples procesos cooperen y compartan un 

solo mecanismo de comunicación 

 

2.2.1.6 Transparencia. 

 
La transparencia de un sistema distribuido se refiere al hecho de ocultar dicha distribución tanto a 

los usuarios como a los programadores de aplicaciones, de manera tal, que perciban al sistema 

distribuido como una sola entidad más que como a un conjunto de componentes independientes. 

 

El manual de referencia de ANSA (Advanced Network Systems Architecture) y el modelo de 

referencia para procesamiento distribuido abierto de la ISO identifican ocho formas de 

transparencia: 

• Transparencia de acceso. Los recursos locales y remotos se acceden de la misma manera. 

• Transparencia de localización. No es necesario conocer la ubicación de un recurso para 

acceder a él. 

• Transparencia a la concurrencia. Permite a varios procesos trabajar concurrentemente y 

compartir recursos sin interferir unos  a otros. 
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• Transparencia a la replicación. Permite utilizar múltiples instancias de los recursos con el fin 

de aumentar la confiabilidad y el desempeño sin que los usuarios perciban dicha 

replicación. 

• Transparencia a las fallas. Permite a los usuarios y programas de aplicación completar sus 

tareas ante la presencia de fallas de hardware y de software. 

• Transparencia a la migración. Permite que las entidades de información se muevan 

libremente por el sistema sin afectar la operación de los usuarios ni de los programas de 

aplicación. 

• Transparencia de desempeño. Permite reconfigurar al sistema para aumentar su 

desempeño en función de las variaciones en la carga de trabajo. 

• Transparencia a la escala. Permite que el sistema y las aplicaciones se expandan, sin 

modificar la estructura del sistema y los algoritmos de las aplicaciones. 

 

2.2.1.7 Calidad de servicio. 

 
La calidad del servicio se puede medir por cuatro características principales, el desempeño definido 

por los tiempos de respuesta que perciben los usuarios, la confiabilidad, la disponibilidad, y la 

seguridad. 

 

• Desempeño. Cuando se accede a un servicio, la velocidad con que se genera la respuesta 

está determinada por el desempeño de todos los componentes de software involucrados; 

desde las aplicaciones mismas, hasta el soporte de comunicación proporcionado por el 

sistema operativo. El diseñador debe optimizar el uso de la comunicación en todos estos 

niveles. 

• Confiabilidad. Es una medida de que tan poco probable es que un sistema se aleje del 

comportamiento para el cual fue diseñado. La confiabilidad se puede incrementar mediante 

el diseño de sistemas capaces de detectar desviaciones y recuperarse de ellas.  

• Un sistema tolerante a fallas es aquel que es capaz de detectar una falla y, ya sea, fallar de 

una manera predecible u ocultar dicha falla a los usuarios del sistema. 

• Disponibilidad. Es el porcentaje de tiempo durante el cual el servicio está disponible a sus 

usuarios. 

• Seguridad. Los sistemas distribuidos trajeron consigo una amplia variedad de problemas de 

seguridad. Algunas de las amenazas a la seguridad de los sistemas distribuidos son obvias. 

Para protegerse de estas amenazas, se deben adoptar políticas diseñadas para 

proporcionar niveles de seguridad apropiados, y mecanismos que implementen las políticas 
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antes mencionadas.  El propósito de un sistema de seguridad es restringir el acceso a algún 

recurso, a los individuos que no estén autorizados para ello. Para producir un sistema 

seguro contra amenazas específicas, es necesario clasificarlas junto con los métodos 

mediante los cuales son implementadas.  

 

Un área importante que fusiona las características de los sistemas distribuidos y la inteligencia 

artificial son los sistemas multiagente, en donde en esta área se basa en programas distribuidos 

con cierta inteligencia que se comunican a través de  intercambio de mensajes.  

El diseño y desarrollo de un ambiente sensible al contexto, en los cuales la gente y los espacios son 

interactivos y dinámicos, requieren acceso adaptativo y autónomo para acceder al contexto de la 

información. Los usuarios interactúan con sus oficinas, casas y con otros usuarios para solicitar 

información y acceder a recursos disponibles. Como un ambiente interactivo requiere middleware 

sensible al contexto, construido con tecnologías de agentes y mecanismos de negociación que 

permiten la representación del contexto (Protocolos FIPA), inferencia e intercambio. 

 

2.2.2 Agentes. 

 
Como parte de un sistema sensible al contexto, el dispositivo móvil lleva a cabo la agentificacion 

que identifica la situación del usuario y soluciona los problemas asociados con la situación actual. 

Los agentes son elegidos por varias razones, una de las más importantes es la modularidad que la 

agencia soporta. Esta flexibilidad es un gran beneficio cuando una nueva aplicación de agentes es 

implementada dentro del sistema.  

 

Un agente es un sistema de cómputo capaz de producir un comportamiento flexible y autónomo en 

un ambiente dinámico, impredecible y abierto [Agenlink, 2006]. Algunas propiedades importantes 

que debe tener el agente son las siguientes: 

 

• Autonomía. los agentes actúan sin intervenciones externas (humanos o agentes), y tienen 

algún tipo de control sobre sus acciones y estado interno. 

• Habilidad social. los agentes interactúan con otros agentes (posiblemente humanos) por 

medio de algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes. 

• Reactivos. los agentes perciben su ambiente (puede ser el mundo físico, por medio de una 

interfaz de usuario grafica, una colección de otros agentes, Internet, o quizás una 
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combinación de todos estos), y responden de manera oportuna a los cambios que ocurra 

en el. 

• Pro-activo. Los agentes no solamente actúan en respuesta a su ambiente, ellos pueden 

exhibir un comportamiento orientado  a metas, tomando la iniciativa, pueden definir metas 

y planes para alcanzar sus objetivos [Wooldrige, 1995]. 

• Organizados. Los agentes son organizados en sociedades siguiendo las estructuras 

definidas en humanos o sociedades ecológicas. 

• Inteligentes. Los agentes tienen conocimiento (creencias, deseos, intenciones y metas). 

• Móviles. Los agentes se pueden mover entre lugares, la movilidad  implica que el código y 

los estados mentales, sigan al agente. 

 

Para la representación de los agentes existen algunas arquitecturas que mencionamos a 

continuación: 

 

2.2.2.1 Agente deliberativo.  

 
Un agente deliberativo es aquel que contiene un modelo simbólico del mundo representado 

internamente de forma explícita y que toma decisiones mediante razonamiento lógico. 

 

2.2.2.2 Agente Reactivo.  

 
Un agente reactivo es aquel en que no incluye un modelo simbólico del mundo ni usa razonamiento 

simbólico complejo de ningún tipo, reciben estímulos del ambiente entonces reaccionan a ellos 

modificando sus comportamientos y posiblemente el ambiente. Los agentes reactivos no tienen 

conocimiento y representación de su mundo. Los agentes interactúan con otros agentes a través de 

mecanismos simples de comunicación. 

 

2.2.2.3 Agente Híbrido.  

 
Estos agentes abarcan comportamientos reactivos y comportamientos deliberativos. Su ciclo es 

percepción/decisión/acción. Los agentes perciben su ambiente, haciendo algunas suposiciones en 

el, entonces reaccionan modificando sus comportamientos y posiblemente su ambiente. Los 
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agentes manejan conocimiento sobre si mismos, el ambiente y otros agentes. Los agentes se 

comunican con otros a través de actos comunicativos y lenguajes de comunicación entre agentes. 

 

2.2.2.4 BDI (Believe, Desire, Intentions). 

 
Incluso si los agentes BDI son distinguidos de los agentes híbridos, ellos no son muy diferentes, 

puesto que ellos también tienen habilidades reactivas. Un agente BDI es un agente que tiene 

creencias, deseos e intenciones. Los agentes perciben su ambiente, tienen una representación de 

el, y pueden reaccionar a modificaciones del ambiente. Los agentes se pueden comunicar con otros 

agentes a través de actos comunicativos y un lenguaje de comunicación de agentes, los elementos 

clave son: 

 

Creencias: Una  creencia  del agente, sería la información que tiene el agente sobre el entorno.  

Componente informativo del agente. 

 

Deseos: Lista con prioridades de los objetivos que motivan al agente. Un  deseo del agente es algo 

que el  agente quiere conseguir y que por tanto  tiene preferencia. Componente de motivación del 

agente. Los objetivos son un subconjunto de los deseos consistentes entre si que el agente debe 

perseguir. 

 

Intenciones: Conjunto de acciones que se van a ejecutar y/o acaban de  ejecutarse, es un 

componente deliberativo del sistema. 

 

2.2.3 Inteligencia artificial distribuida. 

 
La inteligencia artificial distribuida se considera como la distribución y coordinación de conocimiento 

y acciones en  entornos distribuidos. Coordinación de procesos concurrentes de la solución de 

problemas y niveles de representación del conocimiento, a continuación mostramos algunas ramas 

de la inteligencia artificial distribuida. 

 

2.2.3.1 DPS (Distributed Problem Solvers).  
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Estos sistemas son ciento por ciento colaborativos, debido a que dividimos el problema en 

subproblemas, compartimos el conocimiento sobre el problema, en lo cual consideraríamos en 

forma mas general como: subproblemas + métodos de solución. 

 

En esta sub-rama de la inteligencia artificial distribuida se consideran 3 características las cuales 

describimos a continuación: 

 

1. Tareas. Características que necesitamos analizar. 

2. Agentes. Son las entidades de solución, deben ser benevolentes, competentes y 

coherentes. 

3. Recursos. Conocimiento, capacidades, información, etc. 

 

En esta sub-rama también se consideran algunos roles, como son el manager y contractor, en 

donde: 

Contractor: es el solucionador de problemas. 

Manager: es el nodo central, sincroniza los procesos de solución.  

 

Llevándose a cabo las siguientes actividades en este tipo de sistemas. 

1. Descomposición de problemas. 

a. Anunciar la tarea (Especificación de la oferta). 

b. Recolección de las propuestas (ofertas) 

c. Selección de los ganadores. 

2. Asignación de tareas. 

3. Solucionar tarea. 

4. Integración de los resultados. 

 

2.2.3.2 Sistemas Multiagente (MAS).  

 
Debido a que muchos problemas son esencialmente distribuidos y el conocimiento necesario para 

resolver un problema puede estar distribuido en varios sitios, un agente individual podría resolver el 

problema pero implicaría demasiados riesgos en cuanto a la fiabilidad de concentrar toda la 

responsabilidad en ese agente, debido a esto surgen los sistemas multiagente (MAS). Los MAS 

(Multi Agent Systems) son sistemas informáticos basados en grupos de agentes que interactúan 

entre si mediante las habilidades de cooperar, coordinar y negociar [Weiss, 1999]. Un sistema 

multiagente esta formado por una red de agentes de software que interactúan para resolver 
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problemas que están más allá de las capacidades individuales. Los MAS estudian el comportamiento 

global de colectividades de agentes centrándose sobre todo en la organización y coordinación. 

 

Como los ambientes interactivos requieren middleware sensible al contexto basado en la tecnología 

de agentes y un mecanismo de negociación que permita representación del contexto, inferencia e 

intercambio. La negociación y la coordinación  hacen al ambiente mas fácilmente personalizable en 

tiempo de ejecución y mas fácilmente adaptable.  

  

2.2.3.2.1 Coordinación de Agentes. 

 
Para la comunicación y coordinación en sistemas multiagente necesitamos considerar su 

perspectiva social, así como un lenguaje de comunicación o protocolos  que a continuación se 

explican.  

 

2.2.3.2.1.1 Perspectiva Social. 

 

Existen algunas categorías en relación a la perspectiva social de los SMA, basándose en la 

comunicación. 

 

• Organización (Modelos).  Tenemos 4 limitaciones de un modelo individual, que se 

mencionan a continuación: 

1. Cognitiva. Unir las capacidades mentales. 

2. Espacial. No podemos estar en dos lugares a la vez. 

3. Temporal. Ciclo de vida. 

4. Institucional. 

• Coordinación. Planificación de acciones conjuntas  para conseguir un objetivo en común: 

1. Recursos + Resultados Intermedios. 

2. Modelos: Ajuste Mutuo (Descentralizado). 

       Reglamentación. 

    Supervisión directa (Centralizados). 

• Cooperación. 

1. Cooperativos. 

2. Competitivos. 

• Negociación. 

• Planeación. 
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2.2.3.2.1.2 Actos Comunicativos. 

 

Acciones comunicativas o actos comunicativos, son solicitudes, sugerencias etc. Y se les llama 

performatives, y existen varios lenguajes de comunicación como son FIPA ACL y KQML. 

 

Tomando en cuenta la interoperabilidad en la comunicación de agentes, nosotros adoptamos al 

FIPA-ACL (FIPA Agent Communication Language), como el lenguaje de comunicación de los 

agentes. FIPA-ACL es un lenguaje estándar para la comunicación entre agentes, la cual esta basada 

en la teoría de actos comunicativos (speech-act). 

 

2.2.3.2.1.3 Estructuras de mensajes ACL. 

 

Un mensaje FIPA ACL, contiene un conjunto de 1 o mas parámetros en el mensaje, precisamente 

cuales parámetros son necesarios para una comunicación efectiva entre agentes, variara 

dependiendo de la situación; solo el parámetro que es mandatario en un mensaje ACL es el 

performative, aunque se espera que la mayoría de los mensajes ACL también contengan los 

parámetros sender, receiver y content. 

 

Si un agente no reconoce o no puede procesar uno o mas de los parámetros o valores de los 

parámetros, el puede responder con un mensaje apropiado not-understood. 

 

En la Tabla 2.2 se muestra el conjunto completo de los parámetros de los mensajes FIPA ACL. 

 

Tabla 2.2 Parámetros FIPA ACL 

Parámetro Categoría de parámetros Descripción 

performative Tipo de acto comunicativo Denota el tipo de acto comunicativo del 

mensaje ACL (Request, Response, Inform, 

Unrequest). 

sender Participante en la comunicación Denota la identidad del remitente del mensaje, 

este es el nombre del agente del acto 

comunicativo 

receiver Participante en la comunicación Denota la identidad de  los recipientes o 

receptores  previstos del mensaje 

reply-to Participante en la comunicación Este parámetro indica que los mensajes 

subsecuentes en este hilo de conversación, 

tienen que ser dirigidos al agente nombrado en 

el parámetro reply-to, en lugar de el agente 
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nombrado en el parámetro sender. 

content Contenido del mensaje Denota el contenido de el mensaje, 

equivalentemente denota el objetivo de la 

acción. El significado del contenido de algún 

mensaje ACL es provisto para ser interpretado 

por el receptor del mensaje. 

language Descripción del contenido Denota el lenguaje en el cual el parámetro 

content (contenido) es expresado. 

encoding Descripción del contenido Denota  la codificación especifica de la 

expresión de lenguaje de content 

ontology Descripción del contenido Denota las ontologías usadas para dar una 

interpretación a los símbolos en la expresión 

content 

protocol Control de conversación Denota el protocolo de interacción que el 

agente emisor esta empleando con este 

mensaje ACL. 

conversation-id Control de conversación Introduce una expresión (identificador de 

conversación) el cual es usado para identificar 

la secuencia en curso de los actos 

comunicativos que juntos forman una 

conversación. 

reply-with Control de conversación Introduce una expresión que será usada por el 

agente que responde, para identificar este 

mensaje. 

in-reply-to Control de conversación Denota una expresión que referencia a una 

acción anterior, la cual este mensaje es una 

contestación. 

reply-by Control de conversación Denota una expresión de la hora y/o la fecha, la 

cual indica la ultima vez la cual el agente emisor 

quisiera recibir una contestación. 

 

En este protocolo la composición del mensaje se muestra en la Figura 2.3: 
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Figura 2.3 Composición del mensaje FIPA ACL. 

 
En la Tabla 2.3 se da una explicación acerca de los diversos performatives3, que son definidos en 

los mensajes FIPA-ACL. 

 

Tabla 2.3 Performatives FIPA-ACL 
 

Performatives Descripción 

accept proposal La acción de aceptar una oferta para realizar una acción, previamente solicitada. 

agree La acción de convenir realizar una acción, posiblemente en el futuro. 

cancel La acción de un agente de informar a otro agente, que el primer agente ya no tiene interés o 

la intención que el segundo agente realice alguna acción. 

call for proposal La acción de llamado de propuestas, para realizar una acción dada. 

confirm El remitente informa al receptor que la proposición dada es verdadera, donde el receptor es 

conocido. 

disconfirm El remitente informa al receptor que la proposición dada es falsa, donde el receptor es 

conocido para creer,  o le crea como que la proposición es falsa. 

failure La acción de decirle a otro agente que una acción fue intentada, pero la intención fallo. 

inform El emisor informa al receptor que una proposición dada es verdadera. 

inform if Es una macro acción para el agente de la acción, para informar al recipiente si  una 

proposición es verdadera o falsa. 

inform ref Es una macro acción para el remitente, para informar al receptor. El objeto que corresponde 

a un descriptor, por ejemplo un nombre 

not understood El remitente del acto, informa al receptor que percibió, que el realizo alguna acción, pero el 

remitente no entendió que hizo. Un caso  común es que el remitente le diga al receptor que 

no entendió el mensaje que el receptor le envió al remitente. 

propagate El remitente piensa (Intend.) que el receptor trate al mensaje incrustado como enviar 

directamente al receptor, y quiere que el receptor identifique los agentes denotados por el 

                                                 
3 Performatives. Tipos de mensajes, que representan información o acciones. 
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descriptor dado y envié el propagate recibido a ellos. 

propose Es la acción de someter una oferta para realizar una acción, dadas unas precondiciones. 

proxy El remitente quiere que el receptor seleccione agentes objetivo denotados por una 

descripción dada, y envié un mensaje embebido a ellos. 

query if La acción de preguntar a otro agente si una proposición es verdadera o no 

query ref La acción de preguntar a otro agente por el objeto referido por una expresión  de referencia 

refuse La acción de rechazo de realizar una acción dada, y explicar la razón del rechazo 

reject proposal La acción de rechazar una oferta para realizar alguna acción dada durante una negociación 

request El remitente solicita al receptor realizar alguna acción. Una clase importante de uso del acto 

request es para solicitar realizar otro acto comunicativo 

request when El remitente quiere que el receptor realice alguna acción cuando una proposición dada sea 

verdadera 

request whenever El remitente quiere que el receptor realice alguna acción, tan pronto como una proposición 

llegue a ser verdadera y después de eso, cada vez que llegue a ser nuevamente verdadera 

subscribe El acto de solicitar una intención persistente para notificar al remitente  el valor de una 

referencia.  Y notificar de nuevo cuando el objeto identificado por una referencia cambie 

 

En la Tabla 2.4 se muestran las diferentes categorías de actos comunicativos y protocolos de 

interacción. 

Tabla 2.4. Categorías de Actos Comunicativos 

Performative Información Negociación Acción Errores 

accept proposal  X   

agree   X  

cancel   X  

call for proposal  X   

confirm X    

disconfirm X    

failure    X 

inform          (if, ref, 

done) 

X    

not understood    X 

propagate  X   

propose  X   

query(if, ref) X    

refuse   X  

reject proposal  X   

Request 

(when, whenever, 

whoever) 

  X  

subscribe X    
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Los protocolos de interacción nos proporcionan un tipo de lógica, para realizar ciertas acciones, a 

continuación mostramos una serie de protocolos especificados por la FIPA (ver Tabla 2.5). 

 

Tabla 2.5 Protocolos FIPA 

Protocolo Descripción 

Query Este protocolo permite a un agente solicitar realizar alguna acción en otro agente. 

Request Este protocolo de interacción permite a un agente solicitar a otro realizar alguna acción. 

Request-

When 

Este protocolo permite a un agente solicitar al  receptor que realice alguna acción en el 

momento que la precondición dada sea verdadera. 

Subscribe Este protocolo permite a un agente solicitar a un agente receptor realizar una acción en la 

suscripción, y posteriormente cuando el objeto referenciado cambie. 

 

Brokering Este protocolo es diseñado para soportar las interacciones del brokerage (corretaje) en 

sistemas mediados y en sistemas multiagente. 

Propose Este protocolo permite a un agente iniciador proponer a los agentes receptores, que el 

iniciador realizara las acciones descritas, cuando los agentes receptores acepten esta 

propuesta. 

Cancel Este protocolo permite a un agente  cancelar una interacción dada. La semántica de 

cancelación, puede ser interpretada como el significado de que el iniciador ya no esta 

interesado en continuar la interacción, y debe ser terminado de una manera aceptable para 

ambos el iniciador y participante. 

 

Para realizar un sistema multiagente aterrizado en un ambiente físico, podemos introducir 

información de una base de datos espacial en nuestra arquitectura. La base de datos es un tipo de 

sistema de información geográfica, que tiene representaciones geométricas de los ambientes del 

cómputo ubicuo. Usando la base de datos, los agentes pueden acceder al contexto de la 

información en los ambientes, y compartir la información con el usuario. Sin embargo si los 

aspectos físicos de los ambientes son suficientemente representados en la base de datos, los 

agentes son virtualmente aterrizados en el mundo físico.  

 

2.3 Sistemas de Información Geográfica 

 
Un Sistema de Información es una asociación de gente, maquinas, datos y procedimientos 

trabajando juntos para recoger, manejar y distribuir información de importancia para 

organizaciones o individuales [Worboys, 2004] 
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Un Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System, GIS) es considerado un 

sistema de cómputo para capturar, almacenar, verificar, integrar, manipular, modelar, recuperar, 

analizar y desplegar datos relacionados a posiciones en la superficie de la tierra (datos 

referenciados geográficamente), típicamente un GIS, es usado para manejar mapas de varios tipos 

[GIS Dictionary, 2006]. Estos deben ser representados como diferentes capas donde cada capa 

representa datos acerca de un tipo particular o característica. Cada característica es enlazada a una 

posición en la imagen grafica de un mapa. 

 

Un  GIS es un sistema manejador de base de datos, específicamente diseñado para el tratamiento 

de datos geo-espaciales e información descriptiva conexa. Los GIS han significado una verdadera 

revolución conceptual y practica en el manejo y análisis de datos geográficos. El término geo-

espacial significa geográficamente referenciado. Entonces los datos geo-espaciales son un tipo 

especial de datos espaciales que relaciona la superficie de la tierra. Los componentes principales de 

un GIS se muestran esquemáticamente en la Figura 2.4. 

 

Modelado

Manipulación

Almacenamiento

Recuperación

Base de Datos 
Geográfica

Usuarios

Compartir y 
Comunicaciones

Presentación

Captura de datos

Análisis

 
Figura 1.4 Componentes de un GIS 

Un sistema de Información Espacial, tiene los mismos componentes funcionales de un GIS, pero 

puede manejar datos, esos son referenciados con un rango más amplio de escalas que las simples 

geográficas. Una base de datos espacial proporciona la funcionalidad de la base de datos para 

sistemas de información espaciales. Una base de datos geográfica proporciona la funcionalidad de 

la base de datos para un GIS. Una base de datos de imágenes es fundamentalmente diferente de 

una base de datos espacial o base de datos geográfica, debido a las imágenes interrelaciones 

estructurales o características topológicas. 
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2.3.1 Información y datos. 

 
La estructura de las interrelaciones entre datos y como los datos son recogidos, procesados, usados 

y entendidos dentro de una aplicación, forma el contexto para los datos. Un entendimiento de los 

modelos de los datos y las limitaciones de los datos son elementos del contexto de los datos. Los 

datos solo llegan a ser útiles, tomando un valor como información dentro de este contexto. La 

información puede ser definida como [Worboys et al, 2004]: 

 

Información = Datos + Contexto. 

 

2.3.2 Captura de datos. 

 
El proceso de recoger datos de observaciones del ambiente físico es llamado captura de datos.  

 

La principal fuente de datos para un GIS son los sensores que miden alguna característica del 

ambiente geográfico. Algunas veces los humanos necesitan convertir los datos producidos por un 

sensor en una forma que un sistema de información pueda usar, como cuando las personas 

introducen datos por el teclado. En la mayoría de circunstancias la captura de datos es 

automatizada, entonces los datos digitales provenientes de un sensor directamente alimentan a un 

sistema de información y después del procesamiento se almacena en la base de datos. 

Frecuentemente los GIS necesitan almacenar y procesar información basada en los sensores de 

diferentes fuentes. 

 

El flujo de captura de datos secundario para un GIS es de una fuente de datos, como mapas en 

papel. Los mapas combinan las funciones de presentación de datos y almacenamiento de datos, 

funciones que un GIS mantiene separadas. Convirtiendo datos geo-espaciales almacenados en un 

mapa de papel en una forma que puede ser almacenada en un GIS  Conversiones automáticas 

como escanear un mapa, no puede capturar fácilmente la estructura compleja de el mapa, y los 

resultados son mas parecidos a una base de datos de imágenes que a un GIS. Las conversiones 

manuales (cuando se utiliza un digitalizador), pueden capturar mas estructuras pero consume más 

tiempo y son más laboriosas. 
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2.3.3 Presentación de los datos. 

 
Las bases de datos tradicionales de propósito general, proporcionan la salida en la forma de texto y 

números, usualmente en forma tabular. Algunas bases de datos también tienen la capacidad de 

ofrecer presentaciones mejoradas, como graficas, llamadas graficas de negocios. 

 

Agregando a estos mecanismos de presentación generales, un GIS necesita de salidas cartográficas 

(mapas digitales). De hecho la habilidad de producir mapas automáticamente, llamado cartografía 

digital o automatizada, fue una de las razones principales para el desarrollo inicial del GIS y 

permanece como una importante función  de algún software GIS. Algunos DBMS y GIS además de 

proporcionar graficas de negocios y mapas, proporcionan herramientas para ayudar a los usuarios a 

explorar conjuntos de datos y descubrir relaciones y patrones incrustados contenidos en sus datos, 

llamadas minería de datos. 

 

La minería de datos espacial se refiere al proceso de descubrir información valiosa, y patrones 

significantes dentro de grandes conjuntos de información. La minería de datos es particularmente 

importante para datos geo-espaciales porque este tipo de datos es comúnmente voluminoso y una 

fuente rica de patrones. 

 

3.4 Arquitecturas. 

 
La arquitectura de un sistema de información es una estructura y organización de los componentes 

que constituyen el sistema. Se pueden distinguir 2 características en la arquitectura de un sistema 

de información: niveles de interoperabilidad (habilidad de compartir datos, información  y 

procesamiento) y modularidad. Las arquitecturas distribuidas son usadas frecuentemente para 

alcanzar altos niveles de interoperabilidad y modularidad en muchos tipos de sistemas, incluyendo 

GIS, bases de datos y servicios basados en localización. 

 

La modularidad es el grado en el cual un sistema de información puede ser construido de unidades 

de software independiente, con funciones estandarizadas y funciones definidas claramente.  La 

modularidad hace al software complejo de GIS fácilmente de desarrollar, mantener y adaptar a los 

requerimientos reunidos de usuarios particulares. 
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La interoperabilidad es la capacidad de 2 o más sistemas de información compartan datos, 

información o capacidades de procesamiento. La interoperabilidad es importante para los usuarios 

de GIS, como los análisis geo-espaciales frecuentemente confían en la integración de datos de 

diferentes fuentes (Ver Figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5 Integración de datos en un GIS 

 

2.3.5 Web-Mapping. 
 

En la actualidad hay un gran numero de trabajos que han sido desarrollado para trabajar con 

tecnología Web-Mapping, en donde todos estos trabajos hacen referencia a las aplicaciones de 

mapeo y cartografía proporcionadas por un GIS, y que pueden manipularse a través de una interfaz 

vía navegador Web [Mata, 2004].  

 

Con estas aplicaciones se puede acceder, manipular, analizar y recuperar datos geo-espaciales, en 

algún formato específico o contenido en una base de datos espacial a través del Internet o una 

Intranet. Dichas aplicaciones tienen variantes, todas ellas en términos de la funcionalidad que 

ofrecen, al igual que la mayoría de los visores de mapas de los GIS comerciales.  

 

Hoy en día, la tendencia en el área de la Geocomputación se ha enfocado al desarrollo de GIS en 

Internet, lo cual ha sido denominado como Web-GIS  [McCurley, 2001]. A través de esta tecnología 

los usuarios de Internet tienen la posibilidad de acceder a aplicaciones GIS desde sus navegadores, 

sin efectuar un pago por el uso del software GIS propietario. Web-GIS hace posible agregar 

funcionalidad a un amplio rango de aplicaciones en la red, las cuales pueden estar basadas en 

negocios, gobierno y educación. Muchas de estas aplicaciones pueden ser ejecutadas en Intranets 
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de negocios y dependencias gubernamentales por medio de la distribución y uso de datos 

espaciales. La gran mayoría de los proyectos actuales de Web-GIS y aplicaciones relacionadas con 

servidores de mapas están dirigidos a la cartografía interactiva 

 

Las aplicaciones actuales de Web-Mapping proporcionan en su mayoría herramientas o funciones 

de análisis visual, tales como: pan y zoom, etc. Estas herramientas operan sobre imágenes 

estáticas en los formatos de imagen más comunes como son los JPEG o GIF. Otros sistemas 

trabajan con mapas dinámicos que permiten a los usuarios seleccionar objetos y consultar sus 

atributos de acuerdo a su formato intrínseco de almacenamiento [Fernández et al, 2000]. La 

funcionalidad más compleja que ofrecen estas aplicaciones es desactivar o activar características 

seleccionadas, visualización y manipulación de símbolos, ejecutar consultas para seleccionar y filtrar 

datos a desplegar; así como edición de escala de representación. 

 

La característica más común entre las aplicaciones GIS actuales es la de operar sobre datos 

espaciales, utilizando una arquitectura Cliente-Servidor y realizando accesos por medio de 

protocolos de Internet o Intranet [OpenGIS Consortium, 2000]. 

 

En [Hardy P.G. and Haire K, 2000] se describe el concepto de Web-Mapping y se indica que esta 

tecnología se encuentra en sus primeros inicios. Por tal motivo, en este trabajo se define un 

conjunto de requerimientos funcionales; así como una arquitectura de alto nivel para esta 

tecnología. Con estos resultados se contribuye a un mejor entendimiento de esta tecnología.  

 

La arquitectura de Web-Mapping puede describirse como un modelo Web Cliente-Servidor. Sin 

embargo, es necesario utilizar tecnología adicional para proporcionar una aplicación Web-Mapping, 

ya sea del lado del servidor, del cliente o de ambas. Este servidor no es capaz de efectuar 

operaciones sobre los datos mientras no reciba una solicitud del cliente al servidor de mapas 

(software WEBGIS) [WebGIS, 2006]. Existen estándares como Server Application Programming 

Interface (API) para proporcionar el mecanismo de comunicación entre el servidor Web y el 

servidor de mapas. La Figura 2.6 ilustra este concepto, en donde la interacción está basada en 

solicitud y respuesta del modelo cliente/servidor. 
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Figura 2.6 Arquitectura de un sistema Web-Mapping 

 

Asimismo se puede observar que una aplicación en el servidor se comunica con el servidor de 

mapas, el cual proporciona la solicitud de información. Por lo tanto, el mapa actualizado es enviado 

al navegador embebido en una página HTML o Applet. Generalmente la arquitectura se divide en 

categorías, de acuerdo al numero de  de los usuarios del sistema. 

 

Finalmente, para el desarrollo y establecimiento de un servidor de Web-Mapping se debe considerar 

el diagrama mostrado en la Figura 2.7. 

 

Colección de Datos
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Figura 2.7 Diagrama de flujo para el desarrollo de aplicaciones WEB-GIS 

 
De acuerdo a la especificación de Open GIS Consortium existen una serie de arquitecturas básicas 

para el desarrollo de aplicaciones de Web-Mapping, las cuales se explican a continuación. 
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2.3.5.1 Arquitectura Cliente Thin. 

 
Un cliente ligero (thin) es una computadora cliente en una arquitectura cliente/servidor, que tiene 

muy poca o ninguna lógica en el programa, por lo tanto depende principalmente del servidor 

central para las tareas de procesamiento, como se ve en la Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8 Arquitectura Cliente Thin 

 

En esta arquitectura  se considera al navegador como el cliente, un servidor en la capa de en medio 

(servlet)  y una base de datos en la ultima capa.  Cuando el cliente realiza una solicitud a través del 

navegador, nuestro Web Server reenvía la solicitud a nuestro servidor (servlet) definido para 

atender esta solicitud y proporcionar la respuesta necesaria. Algunas características de esta 

arquitectura se mencionan a continuación: 

 

• El cliente puede enviar solicitudes HTTP y recibir paginas HTML en la respuesta. 

• Produce un mínimo de tráfico en la red. 

• Considerando arquitecturas de Web-Mapping, los datos vectoriales no son enviados al 

cliente, solo son enviadas paginas HTML con imágenes raster embebidas como el formato 

GIF. 

 

Estas características hacen a esta arquitectura ideal para desarrollos en Internet,  donde se puede 

satisfacer a clientes que tengan un ancho de banda limitado. En la Tabla 2.6 mostramos los puntos 

más importantes de esta arquitectura. 

 

Tabla 2.6 Características del Cliente Thin 

Cliente Comunicación Servidor 

HTML 

Browser 

Protocolo HTTP Renderizado remoto usando un servidor de mapas. 

Fabrica o crea una imagen de un mapa. 

Regresa la imagen del mapa al servidor del usuario. 

Incorpora la imagen dentro de HTML. 

Acepta conexiones de clientes concurrentes. 
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Algunos puntos importantes de esta arquitectura son los siguientes: 

• No necesita programación en el cliente, pues la respuesta es interpretada por el navegador. 

• La comunicación ocurre a través de solicitudes HTTP POST/GET. 

 

2.3.5.2 Arquitectura Cliente Thick. 

 
Un cliente pesado (thick) es una computadora cliente en una arquitectura cliente/servidor, que 

tiene bastante lógica en el programa, como se ve en la Figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9 Arquitectura ClienteThick 

  
En este tipo de arquitectura, los mapas y la lógica de negocio son residentes o desarrollados en el 

lado del cliente. Por lo tanto un cliente primero baja un applet conteniendo JavaBeans de un 

WebServer. Esta  arquitectura tiene las siguientes características: 

 

• El componente de los mapas  es instalado en el lado del cliente dentro del applet. 

• El servlet instalara en la capa de en medio un componente para renderizar los mapas y 

proporcionar información geográfica. 

• El tráfico en la red es más pesado, debido a que el applet que contiene los JavaBeans es 

descargado. Los datos vectoriales pueden ser enviados al cliente y el tamaño de los datos 

vectoriales son mas variables que el tamaño de los archivos raster. 

 

Estas características hacen a esta arquitectura mas idónea para aplicaciones en intranets, en donde 

el ambiente de instalación es mas homogéneo y controlado. Cuando el applet es responsable de 
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renderizar y acceder a los datos, un gran ancho de banda es requerido. El cliente puede requerir 

maquinas mas poderosas. En la  Tabla 2.7 sobresalta los puntos principales de esta arquitectura. 

 

Tabla 2.7 Características del Cliente Thick. 

Cliente Comunicación Servidor 

Navegador HTML. 

Applet con Visualizador de 

mapas. 

Objetos de manipulación de 

mapas en el cliente 

Protocolo HTTP. 

 

Servlets 

Renderizado remoto usando 

recursos de servidor. 

Los archivos son descargados 

al cliente. 

Acepta conexiones de cliente 

concurrentemente. 

 

2.3.5.3 Cliente Mediano/Servidor Mediano. 

 
En este tipo de arquitectura, el applet puede ser configurado a través de un servlet definido por el 

usuario, para obtener los datos y las imágenes de mapas. Específicamente esta configuración es 

usada cuando un applet sirve como cliente y cuando la capa de fuente de datos es contenida en un 

DBMS. La Tabla 2.8 resalta los puntos principales de esta arquitectura. 

 

Tabla 2.8 Características Cliente Mediano/Servidor Mediano. 

Cliente Comunicación servidor 

Navegador HTML 

Applet 

Protocolo HTTP 

Handshake para solicitar un ID de 

sesión 

Objetos serializados para pasar datos 

Servlet 

Renderizado remoto usando 

fuentes de servidor. 

Acepta conexiones de cliente 

concurrentemente. 

  

2.3.6 Geo-Localización y Sistemas de Información 

Geográfica. 

 
Junto con las tecnologías de reconocimiento de patrones y triangulación, los servicios basados en la 

localización están revolucionando sus capacidades y facilidades de uso en dispositivos móviles. Para 

que los servicios basados en la localización se ofrezcan consistentemente a los usuarios, una 

infraestructura de geo-localización en interiores inalámbricos confiable, debe existir, así  como el 
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uso de RF y sistemas de información geográfica para mejorar la sensibilidad a la localización en 

interiores en redes inalámbricas.   

 

La geo-localización tiende a tener un alto costo, en términos de poder de procesamiento adicional, 

equipamiento requerido, o incremento de latencia en el sistema, para los sistemas de geo-

localización que emplean IR (Infra Rojos) o RF (Radio Frecuencia) u otro equipo especializado.   

 

Una ventaja de los dispositivos sensibles a la localización, es su habilidad para geo-codificar la 

información, la cual es el corazón de una aplicación auto adaptativa. 

 

2.3.7 Servicios sensibles a la localización. 

 
El crecimiento del uso de dispositivos móviles, abre nuevas posibilidades para entregar información 

de ubicación y servicios a los dispositivos móviles, entregando servicios dependientes de 

localización y entregando datos espaciales a los dispositivos móviles. El hecho de proporcionar 

servicios a los dispositivos móviles es más que convertir información Web para adaptarla a las 

capacidades del dispositivo, siguiendo la línea de  los servicios, los servicios pueden ser dispositivos 

físicos que anuncien su disponibilidad.  Considerando esto el número de servicios para una 

ubicación dada, pueden crecer enormemente y pueden ser muy dinámicos, con los servicios 

apareciendo y desapareciendo constantemente. Nuestra línea actual es a través de asociar servicios 

con áreas geográficas o regiones. Una región puede ser definida como un miembro o una 

estructura jerárquica (país, estado, ciudad, calle).  

 

2.3.8 Computación Sensible a la Localización 

(Location-Aware Computing). 

 
La evolución del cómputo móvil, sensores de localización y redes inalámbricas, han creado una 

nueva clase de computación: Cómputo sensible a la localización [Patterson et al, 2003].  

 

El cómputo sensible al contexto describe la capacidad especial de una infraestructura de 

información para reconocer y reaccionar al contexto del mundo real. En este sentido el contexto 



Posicionamiento Basado en Redes Inalámbricas para la Determinación de Funcionalidades  en un GIS 

 

Noe Maxihelleen Montiel Hernández, Tesis de Maestría Página 69 de 132 
 

comprende un número de factores incluyendo la identidad del usuario, localización física actual, 

condiciones climáticas, hora del día etc. Los aspectos mas críticos del contexto son la localización y 

la identidad, los sistemas de cómputo sensibles a la localización, responden a la localización de los 

usuarios.   Un problema central en este tipo de cómputo es la determinación de la localización 

física, para aplicaciones en exteriores, los GPS son una elección común. En donde un GPS recibe 

posiciones estimadas por medidas de diferencias de tiempo de señales provenientes de satélites.  

Los GPS en interiores su  rendimiento se degrada en forma considerable, debido a que necesitan 

línea de vista, por lo tanto con el uso de la visibilidad de una estación base y la medición de la 

señal de la misma, es posible localizar dispositivos con capacidades de WiFi, con aproximaciones de 

algunos metros en interiores [Beal, 2003], los sensores tienden a reportar las localizaciones como 

coordenadas numéricas, pero  las representaciones semánticas son mas efectivas para el nivel de 

aplicación, razonando en localizaciones, las representaciones semánticas  comúnmente incluyen 

una jerarquía de localizaciones como edificio, piso, salón o país, estado, ciudad. 

 

Simplemente conociendo que una persona esta en su casa, en la oficina o en su carro es suficiente 

para las aplicaciones que realicen acciones predeterminadas en una situación dada. En estos casos 

la interacción con un lugar es más importante con la localización física. En este sentido los datos de 

localización pueden ser usados para inferir en un alto nivel la información contextual. Algunos de 

los más grandes y excitantes cambios en el mundo del cómputo sensible al contexto es dar la 

sensibilidad a la localización en interiores [Patterson et al, 2003].  

 

Los sistemas de información geográfica son una tecnología madura, en el sentido de que los 

cartógrafos han hecho mapas por siglos,  la combinación de estas áreas nos ofrece muchas 

aplicaciones prácticas, proporcionándonos mucha información fácilmente disponible. 
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1  

2 CAPÍTULO III. 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
La presente tesis está enfocada en calcular la localización de dispositivos móviles en una zona 

específica utilizando mediciones de la intensidad en las señales de radio frecuencia (RF) 

provenientes de una red inalámbrica. Considerando la complejidad del problema (derivar la posición 

a partir de las señales) y la carencia de información, se ha considerado utilizar un modelo flexible 

basado en memorias asociativas. De acuerdo con las propiedades del aprendizaje supervisado en 

memorias asociativas, el conjunto de entrenamiento fundamental (intensidades y clases) nos 

permite construir un modelo que especifique la memoria de manera apropiada. Para entrenar al 

sistema, el usuario necesita de un número de ubicaciones identificadas. En este capítulo 

mostraremos las etapas de diseño e implantación del Sistema  de Cómputo Sensible al Contexto 

Geográfico. 

 

3.1 Diseño del Sistema  de Cómputo 

Sensible al Contexto Geográfico 

 
El modelado de un Sistema de Cómputo Sensible al Contexto Geográfico, es una etapa fundamental 

en el desarrollo de este trabajo de investigación. En este capítulo describiremos el modelado y la 

implementación de nuestro sistema partiendo de los fundamentos teóricos citados en los capítulos 

anteriores. 
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El Sistema Sensible al Contexto Geográfico a modelar debe tener la capacidad de proporcionar la 

ubicación de un dispositivo móvil. En el caso de que el dispositivo cambie su ubicación geográfica, 

éste proporcione su localización al servidor de presencia, y a su vez el servidor de presencia 

proporcione los cambios de localización o ubicación del dispositivo móvil a los dispositivos que se 

encuentren en la misma área. 

 

El alcance de este sistema se limita a la siguiente característica: 

 

• Visualización de los dispositivos contiguos en áreas comunes. 

 

Para el modelado de nuestro sistema, partimos del diseño de los casos de uso, mostrando los 

requerimientos funcionales de nuestro sistema, y posteriormente proponer una arquitectura que 

cumpla los requerimientos no funcionales de nuestro sistema. 

 

3.1.1 Especificación de los requerimientos del sistema. 

 
En esta fase determinaremos que debe hacer nuestro sistema, determinando: 

• Quién o qué interactúa con el sistema (actores). 

• Qué comportamientos debe cumplir el sistema (casos de uso). 

• Detallar los requerimientos funcionales de cada caso de uso. 

• Detallar los requerimientos no funcionales. 

 

3.1.1.1 Requerimientos Funcionales. 

 
Los requerimientos funcionales describen los casos de uso que muestran el comportamiento del 

sistema, así como los principales actores que interactúan con nuestro sistema. 

  

3.1.1.1.1 Actores. 

 
Usuario con un dispositivo móvil, el cual debe tener como capacidad el acceso a una red WiFi4.  

                                                 
4 Wi-Fi (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 
802.11. Wi-Fi no es un acrónimo de "Wireless Fidelity 
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3.1.1.1.2 Casos de Uso. 

 
La descripción de los principales casos de uso a resolver se muestra en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1 Casos de Uso 

Nombre del caso de uso Descripción Identificador 

Proporcionar Información 

Sensible al Contexto 

Geográfico 

Este caso de uso permite al sistema tener un registro de los 

usuarios que están conectados en la red, así como la ubicación 

de su dispositivo móvil. Proporciona esta información a los 

dispositivos que se encuentren en áreas comunes.  

CUA1 

Determinar Ubicación y 

Mostrar Dispositivos Móviles. 

Este caso de uso permite tener un cliente en el dispositivo 

móvil, el cual podrá determinar la ubicación en la que se 

encuentra, y comunicársela al servidor de presencia. También 

visualizara a los dispositivos móviles que se encuentren en su 

misma área. 

CUA2 

Entrenar Algoritmos. Este sistema nos permitirá capturar las señales de los puntos 

de acceso, así como podrá entrenar al sistema con un 

algoritmo que después se definirá. 

CUA3 

Visualizar Mapas Este  modulo del sistema permitirá a nuestro dispositivo móvil, 

en su cliente visualizar el mapa del área en donde se 

encuentra. 

CUB1 

Proporciona Mapas Este caso de uso representa al servidor que nos proporcionara 

los mapas a nuestro agente que se encuentra en el cliente del 

dispositivo móvil. 

CUB2 

 

3.1.1.1.3 Detalle de Requerimientos Funcionales. 

 
En la Tabla 3.2 mostramos el detalle de los requerimientos funcionales así como el caso de uso que 

lo contempla. 

Tabla 3.2 Detalle de Requerimientos Funcionales. 

Caso de 

Uso 

Descripción de requerimiento 

CUA1 El sistema permite tener un registro de los agentes conectados al sistema, organizados por área, 

para proporcionar esta información a los dispositivos móviles. 

CUA1 El sistema tiene un objeto serializado que contiene la información necesaria para el calculo de la 

ubicación. 

CUA2 

CUA3 

El cliente tiene un modulo para obtener la señal de WiFi. 

CUA2 

CUA3 

El cliente tiene un modulo con un algoritmo de aprendizaje para el calculo de la ubicación o 

entrenamiento del mismo. 

CUA2 El cliente tiene un modulo que permite visualizar a los dispositivos que se encuentran en su área. 
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CUB1 El cliente tiene un visualizador de mapas, los mapas son proporcionados por el servidor. 

CUB2 Este sistema tiene los mapas de diferentes áreas, los cuales cuando son solicitados, son 

proporcionados considerando la ubicación geográfica. 

CUA3 Este sistema tiene un sistema de interfaz grafica que permite al usuario en forma amigable 

entrenar al sistema. 

 

3.1.1.2 Requerimientos No Funcionales. 

  
En nuestros requerimientos no funcionales describimos las características que deben tener el 

sistema como seguridad, protocolos, rendimiento etc., los cuales se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Detalle de Requerimientos No Funcionales 

Caso de 

Uso 

Descripción de requerimiento 

CUA1 

CUA2 

El sistema se comunicara por medio del  protocolo IIOP (JADE) 

CUA1 El sistema para manejar el almacenamiento de la ubicación, usara un algoritmo 

de búsqueda basado en árboles, y  utilizara JDOM. 

CUA1 El sistema mantendrá un objeto serializado que contiene la información de la 

memoria que proporcionara al cliente. 

CUB2 El sistema tendrá un repositorio de mapas (MapXtreme) 

CUA2 El cliente para evitar la latencia en la red, solo enviara la ubicación si esta ha 

cambiado. No cuando haga el cálculo. 

 

3.1.1.3 Diagrama de Caso de Uso Inicial. 

 
En las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se muestra el modelo de casos de uso para cada requerimiento 

funcional. 

Entrenador

(f rom Actors)

CUA3-Entrenar Algoritm os

(from <Use Case Name>)

 
Figura 3.1 Modelo del Caso de Uso de Entrenamiento 
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CUA2-Determinar Ubicación y 
Mostrar Dispos itivos Móviles

(from <Use Case Name>)

Dispos itivo

(f rom Actors)

CUB1-Visualizar Mapas

(from <Use Case Name>)

 
Figura 3.2 Modelo del Caso de Uso del Dispositivo Móvil 

CUA1-Proporcionar Información 
Sens ible Al Contexto Geografico

(from <Use Case Name>)

Agente en el 
Dispos itivo  Movil

(f rom Actors)

CUB2-Proporciona Mapas

(from <Use Case Name>)
 

Figura 3.3 Modelo del Caso de Uso del Servidor de Presencia 

 

3.1.2 Análisis de los Requerimientos. 

 
En esta fase modelaremos los procesos de negocio que existen, determinando: 

• Un diagrama refinado de los casos de uso. 

• Que abstracciones existen en el sistema. 

 

3.1.2.1 Refinamiento de los diagramas de caso de uso. 

 
En el análisis de los casos de uso generamos las formas de casos de uso que se describen en las 

siguientes subseccones. 
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3.1.2.1.1 CUA1-Proporcionar Información Sensible al Contexto. 

 
El agente servidor de presencia se encargara de proporcionar las  ubicaciones de los agentes que 

se encuentran en los dispositivos móviles, a los agentes correspondientes. 

 

Actores 

• Agente en dispositivo móvil. 

 

Disparadores. 

• Cambio de ubicación del dispositivo móvil. 

 

Precondiciones 

• Ejecución del caso de uso CUA3-Entrenar Algoritmos. 

• Puesta en funcionamiento del agente servidor de presencia. 

 

Poscondiciones 

• Ubicación y listado de todos los agentes que se encuentren en todas las áreas, agrupados 

por área. 

• Envío de listado de agentes correspondientes a un área dada. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo básico. 
Tabla 3.4 Flujo básico del CUA1 

Actor Sistema 

1. Comunicación con el agente servidor. 2. Si es la primera vez que se comunica con el 

agente servidor de presencia, ejecuta FA01-

Primera Conexión. De otro modo sigue el flujo. 

3. Almacena la ubicación agrupada por ubicación o 

área. 

 4. Obtiene lista de agentes correspondientes a la 

misma área que el agente en el dispositivo 

móvil.  

 5. Envía listado de agentes correspondientes a la 

misma ubicación o área. 

6. Despliega y procesa información.  
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Flujos alternos.  

FA01-Primera Conexión. 
Tabla 3.5 Flujo alterno CUA1 

Actor Sistema 

 1. Envía memoria serializada al agente en el 

dispositivo móvil. 

2. Calcula ubicación. 

3. Envía ubicación al agente servidor de 

presencia. 

4. Almacena la ubicación agrupada por 

ubicación o área.  

 

 5. Obtiene lista de agentes correspondientes 

a la misma área que el agente en el 

dispositivo móvil 

 6. Envía listado de agentes correspondientes 

a la misma ubicación o área. 

7. Despliega y procesa información.  

 

Reglas de negocio. 

• Están regidas por el protocolo FIPA-Subscribe y FIPA-Request. 

Excepciones. 

• Están Regidas por el protocolo FIPA-Cancel o por los protocolos FIPA usados. 

Prioridad. 

• Alta. 

Requerimientos no funcionales. 

• Comunicación por IIOP. 

• Manejar seguridad en la comunicación. 

 

3.1.2.1.2 CUA2-Determinar Ubicación y Mostrar Dispositivos Móviles. 

 

El agente que se encuentra en el dispositivo móvil se encargara de comunicar su ubicación actual al 

agente servidor de presencia. 

 

Actores 

• Agente servidor de presencia. 

 

Disparadores. 

• Movimiento del usuario o cambio de ubicación del dispositivo móvil. 
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Precondiciones 

• Ejecución del caso de uso CUA3-Entrenar Algoritmos. 

• Puesta en funcionamiento del agente servidor de presencia. 

• Previo acceso al sistema sensible al contexto geográfico. 

 

Poscondiciones 

• Ubicación y listado de todos los dispositivos en la misma área del agente nómada. 

• Registro de la presencia de todos los agentes nómadas en el agente servidor de presencia. 

Flujo de Eventos 

Flujo básico. 
Tabla 3.6. Flujo básico de CUA2 

Actor Sistema 

 1. Comunicación con el agente servidor de 

presencia. 

 2. Si es la primera vez que se comunica con el 

agente servidor de presencia, ejecuta FA01-

Primera Conexión. De otro modo sigue el flujo. 

 3. Calculo de la ubicación geográfica.  

4. Envió de la ubicación al agente servidor de 

presencia, ejecuta RN01-Envía ubicación. 

5. Envío de listado con todos los agentes 

pertenecientes a su misma ubicación. 

6.    Desplegado de agentes que se encuentran en su 

misma ubicación geográfica. 

 

Flujos alternos. 

FA01-Primera Conexión. 
Tabla 3.7 Flujo alterno CUA2 

Actor Sistema 

 1. Solicita memoria para hacer cálculo de ubicación. 

 

2. Envía memoria serializada. 3. calcula ubicación 

4. envía ubicación. 

 

Reglas de negocio. 

RN01-Envía Ubicación. 

• Si la ubicación actual es diferente a la anterior enviar la ubicación, de lo contrario no enviar 

nada. 

Prioridad. 

• Alta. 
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3.1.2.1.3 CUA3-Entrenar Algoritmos. 

 

El sistema permitirá al usuario entrenar al sistema de computación sensible al contexto geográfico. 

 

Actores 

Usuario encargado de la instalación y entrenamiento del sistema. 

 

Precondiciones 

Previa inicialización de dispositivo móvil, así como detección de puntos de acceso para el 

entrenamiento. 

 

Poscondiciones 

• Sistema con matriz de entrenamiento. 

• Memoria asociativa lista para el cálculo de la ubicación geográfica. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo básico. 
Tabla 3.8. Flujo básico CUA3 

Actor Sistema 

1. Selecciona la opción de entrenar 

sistema. 

2. Despliega los puntos de acceso a utilizar 

para entrenar. 

3. Proporciona parámetros de 

configuración 

4. Configura Sistema de Entrenamiento 

5. Oprime captura lectura. 

 

6. Guarda las lecturas obtenidas de los puntos 

de acceso. Ejecuta RN01-Captura de 

lecturas. 

7. Oprime Botón Entrenar. 

 

8. Realiza entrenamiento con algoritmo de 

aprendizaje de maquinas. 

 9. Guarda en archivo serializado o envía en 

forma serializada al Server. 

 

Reglas de negocio. 

RN01-Captura de lecturas. 

• Capturar las N lecturas para el entrenamiento. 

Prioridad. 

• Alta. 
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3.1.2.1.4 CUB1-Visualizar Mapas. 

 

El sistema que se encuentra en el dispositivo móvil tendrá un sistema que le permitirá visualizar 

mapas e información correspondientes a la ubicación del dispositivo móvil, este caso de uso 

comprende al actor que es un subsistema así como al servidor GIS. 

 

 

Actores 

• Usuario en movimiento. 

 

Precondiciones 

• Ejecución del caso de uso CUA3-Entrenar Algoritmos. 

• Puesta en funcionamiento del agente servidor de presencia. 

• Puesta en funcionamiento del agente en el dispositivo móvil. 

• Previo acceso al sistema sensible al contexto geográfico. 

 

Poscondiciones 

• Visualización del mapa y la información de un área en específico. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo básico. 
Tabla 3.9 Flujo básico CUB1 

Actor Sistema 

1. El usuario se encuentra en movimiento 

con su dispositivo móvil, cambiando 

ubicación geográfica. 

2. calcula ubicación. 

 

 3. Solicita mapa de la ubicación al sistema 

GIS de acuerdo a RN01-Solicita Nuevo 

Mapa. 

 4. despliega información y el mapa de la 

ubicación. 

 

Reglas de negocio. 

RN01-Solicita Nuevo Mapa. 

• Solicitar el nuevo mapa si el mapa no corresponde a la ubicación en donde se encuentra. 
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3.2.1.5 CUB2-Proporciona Mapas. 

 

Este sistema se encargara de proporcionar los mapas a los dispositivos móviles,  cuando dichos 

dispositivos cambien de ubicación geográfica y no tengan el mapa necesario. 

 

Actores 

• Agente en dispositivo móvil. 

 

 

Precondiciones 

• Ejecución del caso de uso CUA3-Entrenar Algoritmos. 

• Puesta en funcionamiento del agente servidor de presencia. 

• Puesta en funcionamiento del agente en el dispositivo móvil. 

 

Poscondiciones 

• Mapa proporcionado al dispositivo móvil. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo básico. 
Tabla 3.10 Flujo básico CUB2 

Actor Sistema 

1. Agente solicita mapa. 2. Busca Mapa solicitado. 

 

 3. Envía Mapa Solicitado. 

 

4. despliega información y el mapa de 

la ubicación 

 

 

Reglas de negocio. 

RN01-Solicita Nuevo Mapa. 

• Solicitar el nuevo mapa si el mapa no corresponde a la ubicación en donde se encuentra. 
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3.1.2.2  Validación de los Casos de uso. 

 
En las Figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 se muestra el proceso de validación para cada caso de uso, 

por medio de diagramas de actividad. 

 

 
Figura 3.4 Validación CUA1-Proporcionar Información Sensible Al Contexto 
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Figura 3.5 Validación CUA2-Determinar Ubicación y Mostrar Dispositivos Móviles 

 
Figura 3.6 Validación CUA3-Entrenar Algoritmos 
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Figura 3.7. Validación CUB1-Visualizar Mapas 

 

 

 
Figura 3.8 Validación CUB2-Proporciona Mapa 
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3.1.2.3 Determinando las abstracciones principales. 

 
Tomando en cuenta nuestros casos de uso identificamos las principales abstracciones de nuestro 

sistema, que después se convertirán en clases como se muestra en la Tabla 3.11. 
Tabla 3.11 Abstracciones 

Abstracción Candidata Nombre del Componente 

Seleccionado 

Memoria Serializada MemoriaSerializada 

Almacenamiento en memoria de áreas BaseConocimientoAreasAgentes 

Agente servidor de presencia AgenteServidorPresencia 

Protocolos de comunicación ProtocolosAgente 

Agente en dispositivo móvil AgenteDispocitivoMovil 

Algoritmo de aprendizaje MemoriaAsociativa 

Mostrar agentes MuestraAgentesPanel 

Capturar señal del punto de acceso WiFiUtilities 

GUI de captura EntrenamientoGUI 

Servidor de mapas ServidorMapasGIS 

Cliente de mapas ClienteMapasGIS 

Cliente del Sistema sensible al contexto 

geográfico 

ContextAwareClientGUI 

Visualizador Mapas MapasPanel 

 

 

3.1.2.4  Construcción del modelo del dominio. 

 
Considerando los componentes de las abstracciones principales (Tabla 3.11), realizamos el modelo 

de dominio que se muestra en la Figura 3.9, donde mostramos las relaciones o colaboraciones 

entre los componentes definidos. 
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ProtocolosAgente

escucha()
responde()
procesa()

(f rom C lases)

BaseConocim ientoAreasAgentes

busca()
inserta()
borra()
edita()

(f rom Clases)

MemoriaSerializada

getMem oriaSerializada()
setMem oriaSerializada()
MemoriaSerializada()

(f rom Clases)
ClienteMapasGIS

solicitaMapa()
muestraMapa()
procesaInformacion()

(f rom Clases)

MapasPanel
(f rom Clases)

1

1

Envia Inform acion

ContextAwareClientGUI
(f rom C lases)

11

Muestra Mapas

AgenteServidorPresencia

iniciaProtocolos ()
iniciaBaseConocmiento()
iniciaComportamientos()

(f rom Clases)

1..n1

Se comunica con agentes en dispocitivos moviles

1

1

Alm acena y Ob tiene informacion

1

1

Proporciona

ServidorMapasGIS

enviaMapa()
escuchaSolicitud()
obtenMapa()

(f rom C lases)

1..n 1

Coloca Inform acion

MemoriaAsociativa

aprende()
recupera()

(f rom Clases)

1

1

Usa para calculos

Entrenam ientoGUI

iniciarEntrenamiento()
capturar()
finalizarEntrenamiento()

(f rom Clases)

1

1

Crea

WiFiUtilities

capturaSeñal()
getPuntosAcceso()

(f rom Clases )

11

Usa

AgenteDispocitivoMovil

iniciaComportamientos()
iniciaBaseConocim iento()
iniciaProtocolos()

(f rom C lases)

1..n

1

Se comunica con Agente Servidor de Presencia

1 1

Solicita

11

Solicita Mapas

1

1

Tiene para procesar
1

1

Usa Para Calcular Ub icacion

1

1

Captura Señal

MuestraAgentesPanel

putAgentes()
borraAgentes ()

(f rom Clases)

1

1

Muestra Agentes

1

1

Coloca Inform acion de Agentes

1..n 1

1

1

1

1

1 1..n

11 1 1

1

1

1..n

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

 
Figura 3.9 Diagrama de Modelo de Dominio 

 

3.1.2.5 Modelo de dominio de los casos de uso. 

 
Con los diagramas de colaboración mostrados en las Figuras 3.10, 3.11 , 3.12, 3.13 y 3.14, se 

muestra la conceptualización para el modelo de clases que corresponderá a cada narrativa de caso 

de uso que se mencionaron en las subsecciones anteriores. 
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Nomada : 
AgenteDispocitivoMovil

Bart Simpson : Usuario 
del Dispocitivo

movil : ContextAwareClientGUI

panelGIS : 
MapasPanel

wifiCard : 
WiFiUtilities

mem oria : 
MemoriaAsociativa

clienteGIS : 
ClienteMapasGIS

agentesPanel : 
MuestraAgentesPanel

FIPA : ProtocolosAgente

3: capturaSeñal( )

4: recupera( )

5: solicitaMapa( )

7: com unicaAgente( )

8: putAgentes( )

1: iniciaAplicacion( )

2: setup( )

6: muestraMapa( )

9: muestraPanel( )

 
Figura 3.10  Validación CUA2-Determinar Ubicación y Mostrar Dispositivos Móviles 

 

broker : 
AgenteServidorPresencia

serverGIS : 
ServidorMapasGIS

FIPA : ProtocolosAgente

mem oria : 
MemoriaSerializada

es tadoMental : 
BaseConocim ientoAreasAgentes

1: procesa( )

8: escucha( )

9: com unicaAgente( )

2: getMemoriaSerializada( )

3: busca( )

4: escuchaSolicitud( )

7: enviaMapa( )

5: inserta( )

6: borra( )

 
Figura 3.11. Validación CUA1-Proporcionar Información Sensible Al Contexto 

 
 

entrenador : 
Entrenam ientoGUI

lisa : Entrenador

wifiCard : 
WiFiUtilities

mem oria : 
MemoriaAsociativa

5: capturar( )

2: getPuntosAcceso( )
4: capturaSeñal( )

7: aprende( )1: iniciarEntrenam iento( )

3: capturar( )
6: finalizarEntrenam iento( )

 
Figura 3.12 Validación CUA3-Entrenar Algoritmos 
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laptop : Dispos itivo

krus ty : 
AgenteDispocitivoMovil

 : Mem oriaAsociativawifiCard : 
WiFiUtilities

clienteGIS : 
ClienteMapasGIS

panelGIS : 
MapasPanel

5: mues traMapa( )

1: capturaSeñal( )

2: recupera( )

3: solicitaMapa( )
4: procesaInform acion( ) 6: muestraMapa( )

 
Figura 3.13 Validación CUB1-Visualizar Mapas 

 

krusty : Agente en el 
Dispos itivo  Movil

 : ServidorMapasGIS

1: escuchaSolicitud( )
2: obtenMapa( )

3: enviaMapa( )

solicita m apa

 
Figura 3.14 Validación CUB2-Proporciona Mapa 

 

3.2 Arquitectura. 

 
En esta fase modelaremos la estructura del sistema a alto nivel para satisfacer los requerimientos 

no funcionales, llevando acabo las siguientes actividades: 

• Diseñar una estructura de alto nivel de la solución de software. 

• Identificar las tecnologías que soportaran el modelo de la arquitectura. 

• Elaborar el modelo de la arquitectura con patrones de arquitectura para satisfacer los 

requerimientos no funcionales. 

 

Nuestra arquitectura tiene 3 vistas considerando las siguientes: 

• Diagramas de paquetes. 

• Diagramas de componentes. 

• Diagramas de despliegue. 

 



Posicionamiento Basado en Redes Inalámbricas para la Determinación de Funcionalidades  en un GIS 

 

Noe Maxihelleen Montiel Hernández, Tesis de Maestría Página 88 de 132 
 

3.2.1 Arquitectura del Modelo de Solución. 

 
Tomando en cuenta 2 vistas y considerando los requerimientos no funcionales, en la Figura 3.15 

mostramos nuestra arquitectura visualizando los diagramas de componentes y de despliegue.  

 

 

 
 

Figura 3.15 Arquitectura del Modelo de Solución 

 

3.2.2 Tecnologías  propuestas para la implantación 

 
Tomando en cuenta los componentes propuestos en el modelo de solución (Figura 3.15) e 

identificando las tecnologías que utilizaremos para proporcionaran las características de  nuestros 

requerimientos no funcionales. Los componentes que utilizaremos del lado del cliente y del servidor  

se muestran en la Figura 3.16.  
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Placelab

JADE 
Cliente

MapXtreme 
Cliente

Swing

JADE 
Cliente

MapXtreme 
Cliente

Swing

JADE 
Servidor

MapXtreme 
Servidor

JDOM

Comunicacion

Solicita-Proporciona

 
Figura 3.16 Arquitectura Tecnológica. 

 

En la Figura 3.16 se identifica el tipo de tecnología (APIS) utilizada en cada capa, que a 

continuación describiremos. 

 

1. Placelab. Esta API nos sirve para obtener la intensidad de los puntos de acceso. 

2. JADE. Esta Framework nos sirve para crear los agentes que residirán en el cliente como en 

el servidor, esta API necesita J2SDK. 

3. MapXtreme. Esta API nos sirve para crear el servidor de mapas, así como los visualizadores 

de los mapas que tendrán los clientes, esta API esta basada en J2EE. 

4. JDOM. Esta API nos servirá para manipular los árboles que utilizaremos para almacenar la 

ubicación de los agentes. 

5. Swing (J2SDK). Esto nos sirve para crear la parte gráfica del sistema. 

 

3.3 Implantación. 

 
En esta fase modelamos el sistema que cumpla con los requerimientos establecidos en los casos de 

uso, llevando a cabo las siguientes actividades: 

 

• Crear un modelo de diseño para un caso de uso. 

• Crear un modelo de solución. 
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3.3.1 Desarrollo del modelo propuesto. 

 
Tomando como base la arquitectura propuesta en la Figura 3.15,  diseñamos nuestro modelo de 

solución, en el cual los elementos que diseñaremos son los siguientes: 

 

• Agente en el dispositivo móvil. 

• Agente servidor de presencia. 

• Servidor GIS. 

• Cliente GIS. 

• Sistema entrenador. 

• Sistema probador de algoritmos. 

 

Estos componentes están formados en base a la conjunción de componentes con baja cohesión y 

alto acoplamiento como unas de sus principales características, dichos componentes los 

modelaremos a continuación.  

 

3.3.1.1  Componente Cliente en el Dispositivo Móvil. 

 
Las principales características de este componente son las de proporcionar la ubicación en donde se 

encuentra, y visualizar los dispositivos que se encuentren en la misma zona o área. Para el diseño 

de este componente se identificaron los módulos que se muestran en la Figura 3.17. El diseño de 

estos módulos se describirá en las secciones siguientes. 

 

ClienteGIS

Agente Embebido

Memoria Asociativa

WiFiUtilities

 
Figura 3.17 Componentes del Dispositivo Móvil 
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Ahora describiremos mas a detalle los componentes de nuestra aplicación, explicando los 

algoritmos propuestos así como otros detalles interesantes de diseño. 

 

3.3.1.1.1 WiFiUtilities. 

 

Para el desarrollo de este modulo se utilizo un API desarrollada por Intel, llamada Placelab 

(http://www.placelab.org), esta API nos permite la captura de algunos parámetros de la tarjeta de 

WiFi, la cual obtiene los parámetros necesarios que utilizaremos para el entrenamiento y 

recuperación de información de nuestro algoritmo de aprendizaje. La Tabla 3.12 nos muestra los 

parámetros que esta API nos permite escribir y leer. 

  
Tabla 3.12. Parámetros de lectura/escritura de 802.11 

Parámetro Lectura Escritura 

Service Set Identifier Si Si 

Basic Service Set Identifier  Si Si 

Network Types Supported Si No 

Network Type in Use Si Si 

Transmit Power Level Si Si 

Received Signal Strength Si No 

Received Signal Strength Trigger Si Si 

Infrastructure Mode Si Si 

Fragmentation Threshold Si Si 

RTS Threshold Si Si 

Number of Antennas Si No 

Receive Antenna Selected Si Si 

Transmit Antenna Selected Si Si 

Supported Rates Si Si 

Desired Rates Si No 

Configuration Si Si 

Statistics Si No 

Add WEP No Si 

Remove WEP No Si 

Disassociate No Si 

Power Mode Si Si 

BSSId List Si No 

BSSId List Scan No Si 

Authentication Mode Si Si 

Privacy Filter Si Si 
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Los parámetros de lectura que utilizaremos para las operaciones de entrenamiento y recuperación 

de nuestro algoritmo de aprendizaje se explican en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13. Parámetros usados 

Parámetro Propósito 

Basic Service Set Identifier  Identificador único del punto de acceso, dirección MAC. 

Service Set Identifier Identificador con nombre más coloquial, lo usaremos solo para mostrar su 

nombre en la tabla de puntos de acceso. 

Network Type in Use Identificador que nos indica que topología de red se esta utilizando, esta 

sea ad-hoc o infraestructura, en este caso nos interesa el modo 

infraestructura. 

Received Signal Strength Nos proporciona el nivel de intensidad de los puntos de acceso, este nos 

servirá como vector de entrada para nuestro algoritmo de aprendizaje. 

Number of Antennas Nos entrega el total de los puntos de acceso a los cuales tenemos acceso. 

BSSId List Nos proporciona una lista de los puntos de acceso que puede identificar. 

 

Con el uso de estos parámetros y el siguiente algoritmo nos entregara la lista de los puntos de 

acceso que necesitaremos para el entrenamiento y para el cálculo de la ubicación del dispositivo 

móvil, como se muestra en el pseudo código 1.  

 

 
Pseudo código 1. Obtención de SNR 

 

El diagrama de clases correspondiente al componente necesario para la obtención de las 

mediciones de la intensidad de los puntos de acceso de muestran en la Figura 3.18.  
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WiFiNICReader

WiFiNICReader()
getBeacomSignalStrength()
getTotalAccessPoints()
getSSID()
getRSSI()
getBSSID()
getNetworkType()
getTipo()
isWEP()
isInfraestructura()
isValid()

(from wifi)
WiFiParameters

beacomss : int
rssi : int
bssid : Logical View::java::lang::String
ssid : Logical View::java::lang::String
networktype : Logical View::java::lang::String
wep : boolean

toString()
toStringExcel()

(from wifi)

WiFiUtils

capturaMedicionWiFi()
obtenMedicionWiFi()
main()

(from wifi)

 
Figura 3.18 Clases WiFiUtilities 

 

La clase de WiFiParameters nos sirve como estructura de datos para almacenar las lecturas de WiFi 

como son el BSSID y el SNR, y la clase WiFiUtils es la clase que tiene los métodos para realizar la 

captura de estos parámetros. 

 

3.3.1.1.2 Memoria Asociativa. 

 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones 

completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, 

sustractivo o combinado, ésta es la característica más atractiva de las memorias asociativas. 

 

El algoritmo de aprendizaje propuesto para el cálculo de la ubicación geográfica es el de la 

memoria heteroasociativa max, la cual en la teoría muestra la característica que tiene aprendizaje 

de una sola pasada y utiliza el producto mínimo para las fases de aprendizaje y recuperación de 

patrones, permitiéndoles ser mas rápidos en la fase de  aprendizaje y en la fase recuperación. 

 

 

El funcionamiento de las memorias asociativas esta basado en dos fases: 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa) 

 

Estas 2 fases se ven reflejas en 2 casos de uso antes mencionados, la fase de entrenamiento la  

utilizaremos en nuestro sistema entrenador, la fase de recuperación es una parte importante en la 

obtención de nuestra ubicación.  

 

Nuestro  conjunto fundamental será {(xμ, yμ)  μ = 1, 2, ...,p} donde: 
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X= intensidad de la señal del punto de acceso capturada por la tarjeta de WiFi. 

Y= área en la que se encuentra, digamos 1,2.., donde tendremos un catalogo que nos 

describa a que área corresponde. 

µ= punto de acceso al que corresponde la medición. 

p= total de puntos de acceso capturados y usados para el entrenamiento. 

 

Estos parámetros son usados en la fase de aprendizaje como se muestra a continuación: 

1. Encontramos la siguiente matriz. 

 

yμ ∆ (-xμ)t = 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

μ

μ
μ

my

y
y

.

.

.
2

1

 ∆ (−x1
μ,−x2

μ, ...,−xn
μ) 

 

2. Aplicamos el operador máximo V a las p matrices para obtener la memoria M. 

M = ∨ μ=1
p [yμ ∆ (-xμ)t] = [mij]mxn 

 

Para la fase de recuperación aplicamos la siguiente ecuación, aplicando un patrón de entrada xω, 

donde ω ∈  {1, 2, ...,p}. 

  

y = M ∆ xω 

 

El diagrama de clases de nuestra memoria asociativa se muestra en la Figura 3.19. 
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MemoriaMax

MemoriaMax()
aprende()
recupera()

(from memorias)
MemoriaMin

MemoriaMin()
aprende()
recupera()

(from memorias)

MemoriaUtils

inicializaMemoria()
getAP()
recuperaArea()
recuperaAreas()
getClase()
getClases()

(from memorias)

Memoria

ap : ArrayList
memoria[][] : int
p : int
n : int
m : int

Memoria()
getTotalEntradas()
getTotalSalidas()
getTotalPatrones()
getMemoria()
setMemoria()
setAPLista()
getAPLista()
aprende()
recupera()

(from memorias)

-memoria

 
Figura 3.19 Diagrama de Clases de Memoria Asociativa 

 

Este diagrama de clases nos permite ser extensibles con respecto de los algoritmos de aprendizaje, 

debido a que solo necesitamos implementar la interfaz Memoria, para implementar los metodos de 

aprendizaje y recuperación. 

 

Para la fase de aprendizaje se modelo una clase de utilidades que nos permite transformar las 

lecturas capturadas en una matriz con valores inicializados en cero, esto ocurre en el caso de que 

en un punto no obtengamos la señal de un punto de acceso.  Un ejemplo de esta transformación 

se muestra en la Figura 3.20. 

 

 
Figura 3.20 Mediciones Capturadas-Transformadas 
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El algoritmo utilizado como complemento para la fase de aprendizaje, encargado de generar la 

matriz que contendrá los vectores de entrada y salida se muestra en la Figura 3.21. 

 

Obtener parametros de 
colecion de capturas

Obtener BSSID

Agrega BSSID a 
Coleccion de AP

Hay Elementos

Inicializa Matriz 
de entrada con 0

Inicializa Matriz 
de salida con 0

Obtener parametros de 
colecion de capturas

Almacena parametros en 
matriz correspondiente

Hay Elementos

Si

Si

No

No

 
Figura 3.21 Algoritmo de Inicialización 

 

 

4.3.1.1.3 Cliente GIS. 

 

El cliente GIS solicita mapas tomando en cuenta el área en donde nos encontremos, para la 

realización de este componente proponemos un cliente pesado como se ve en la Figura 3.22. 
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JFrame Contenedor Servlet

MapXtreme Servlet

Archivo MDF

Archivos TAB

MapJ Serializado

Archivo MDF

MapJ Serializado

DBMS

JPanel

1

2

3

4

5

 
Figura 3.22 Cliente Pesado (Thick) 

 

Los siguientes pasos corresponden a la numeración de la Figura 3.22. 

1. Crear MDF en el servidor. 

2. Colocar el archivo MDF de forma accesible al contenedor de servlets (JNDI). 

3. Serializa el objeto MapJ. 

4. Solicita el objeto serializado MapJ al MapXtreme Servlet. 

5. Proporciona el objeto MapJ serializado para la visualización en el panel del cliente. 

En la Tabla 3.14 se resaltan características principales de esta arquitectura. 

 

Tabla 3.14 Características Cliente pesado 

Cliente Comunicación Servidor 

JPanel. 

Júrame/VMapJ. 

MapJ Serializado. 

Protocolo http. MapXtreme Java Servlet. 

MapJ Serializado. 

Archivo MDF local. 

 

El cliente en su inicialización solicitara el mapa del área correspondiente y en relación con los 

cambios en el área, el cliente solicitará un nuevo mapa llevándose acabo el comportamiento 

que se muestra en el diagrama de actividad de la Figura 3.23. 
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Obtiene Area 
Actual

Area DiferenteNo

Solicita Mapa 
del Area Actual

Despliega Mapa 
del Area Actual

Si

 
Figura 3.23 Solicitar Mapas 

 

Este componente será invocado por el agente como parte de uno de sus comportamientos. Las 

clases de este componente se muestran en el diagrama de  clases de la Figura 3.24. 

 

ObserverClient

ObserverClient()
getObserverClient()
getListadoAgentesObserver()
setListadoAgentesObserver()
getVisualizaMapasObserver()
setVisualizaMapasObserver()

(f rom observ er)

-$observer

VisualizaMapasPanel
(f rom mapas)

-visualizaMapas

ClientFrame

ClientFrame()
configuraFrame()
inicializaPaneles()
muestraFrame()
main()

(f rom f rame)

-visualizaMapas

 
Figura 3.24  Diagrama de clases del Cliente GIS 

 
 

4.3.1.1.4 Agente en el Dispositivo Móvil. 

 

El agente cliente es el núcleo de nuestra aplicación sensible al contexto, debido a que este 

componente es el encargado de calcular la ubicación actual, enviar la ubicación actual, desplegar 
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información proveniente del agente servidor, todas estas actividades las modelamos como 

comportamientos del agente, tal como se muestra en la Figura 3.25. 

 

Memoria

memoria[][] : int
p : int
n : int
m : int

Memoria()
getTotalEntradas()
getTotalSalidas()
getTotalPatrones()
getMemoria()
setMemoria()
toString()
recupera()
aprende()

(f rom memoria)

DataObject

agentes[] : Logical View::java::lang::String
contenidoOk : boolean

DataObject()
getDataObject()
setContenidoMensajeProtocol()
getContenidoMensajeProtocol()
isMemoriaLista()
setAgentes()
getAgentes()
getMemoria()
setMemoria()

(f rom da)

-$dataObject

-memoria

MemoriaMax

MemoriaMax()
aprende()
recupera()

(f rom memoria)

WiFiUtilities

WiFiUtilities()
getBeacomSignalStrength()
getTotalAccessPoints()
getSSID()
getRSSI()
getBSSID()
getNetworkType()
getTipo()
isWEP()
isInfraestructura()
isValid()
getMedicionWiFi()
main()

(f rom wif i)
ContextoGeograficoComportamiento

mSegundosRetardo : long = 2000
ubicacionActual : int
ubicacionAnterior : int

ContextoGeograficoComportamiento()
action()
obtenMedicionWiFi()
colocaUbicacion()
esDiferenteUbicacion()
inform()
getUbicacionActual()

(f rom acciones)

-dataObject

-memoria

-wifiUtilities

 
Figura 3.25. Diagrama de Clases del ContextoGeograficoComportamiento 

 

 

 

Las clases que aparecen en la  Figura 3.25 se enlistan a continuación: 

 

• ContextoGeograficoComportamiento. 

• QueryProtocolo. 

• SubscribeProtocolo. 

• DirectorioFacilitador. 

 

La clase ContextoGeograficoComportamiento es la encargada de la parte de calcular la ubicación 

actual del agente por medio del algoritmo de la memoria heteroasociativa max así como tambien 

informar esta posición al agente servidor de presencia. Las clases pertenecientes a este 

comportamiento se muestran en la Figura 3.26. 
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 : Dispocitivo Movil  : ContextoGeograficoComportamiento Agente Servidor de Presencia

Usuario Desplazandose getUbicacionActual( )

inform(nueva ubicacion)

 
Figura 3.26.  Informa nueva Ubicación 

 

La clase que es nueva en nuestro modelo es la clase SingleDataObject. En esta clase se 

almacenaran los objetos que envíe el agente servidor de presencia o sea el contenido del mensaje 

en el campo de content de nuestro mensaje FIPA ACL. 

 

El comportamiento respecto al tiempo de estas clases se muestra en el diagrama de secuencia de 

la Figura 3.27, este comportamiento esta basado en el acto comunicativo inform. 

 

La clase QueryProtocol lleva a cabo el proceso de inicialización, solicitando la memoria serializada 

para realizar el calculo de la ubicación, esta clase implementa el protocolo FIPA-Query del punto de 

vista del iniciador. El diagrama de secuencia (Figura 3.27), muestra la comunicación que se lleva a 

cabo en la realización de estas actividades. 

Agente 
Dispositivo Movil

Agente Servidor 
de Presencia

query-ref(memoria serializada)

agree

inform-result(memoria serializada)

 
Figura 3.27 Diagrama QueryProtocol del Dispositivo móvil 

Las actividades mostradas en el diagrama de secuencia de la Figura 3.27, básicamente muestra el 

proceso de entrada de un dispositivo móvil al sistema, solicitando la memoria serializada que 

utilizara para el calculo de la ubicación geográfica. El diagrama de clases del QueryProtocol se 

muestra en al Figura 3.28. 

 



Posicionamiento Basado en Redes Inalámbricas para la Determinación de Funcionalidades  en un GIS 

 

Noe Maxihelleen Montiel Hernández, Tesis de Maestría Página 101 de 132 
 

QueryProtocolo

pasos : int

QueryProtocolo()
action()
done()
queryRef()
setContenidoDataObjects()

(f rom protocolos)

 
Figura 3.28. Diagrama de Clases del Protocolo Query 

 

La clase SubscribeProtocolo es la encarga de recibir la información de los cambios de ubicación de 

los agentes, así como despliega en el panel correspondiente el resultado de esta información, el 

diagrama de secuencia de la Figura 3.29 muestra la comunicación que se lleva a cabo entre el 

dispositivo móvil y el agente servidor, esta clase implementa el protocolo FIPA Subscribe del punto 

de vista del iniciador. 

 

Agente en 
Dispositivo Movil

Agente Servidor 
de Presencia

subscribe(ubicacion actual)

agree

inform-result:inform(lista de agentes de la ubicacion actual)

 
Figura 3.29 Diagrama del SubscribeProtocolo del Dispositivo Móvil 

 

El diagrama de clases del SubscribeProtocolo  se muestra en al Figura 3.30. 

 

SubscribeProtocolo
(f rom protocolos)

 
Figura 3.30 Diagrama de Clases del Protocolo Subscribe 

 

La clase DirectorioFacilitador se encarga de registrar al agente servidor de presencia en el Directory 

Faciliator que nos proporciona el framework JADE. El registro del agente es llevado en la creación 

del agente servidor y el registro es llevado acabo cuando este agente muere, el diagrama de clases 

correspondiente al Directorio Facilitador se muestra en la Figura 3.31.  
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DirectorioFacilitador

searchAgent()
registra()
deregistra()
muestra()

(f rom df )

 
Figura 3.31. Diagrama de Clases del DF 

 

El diagrama final donde se muestran todas las clases pertenecientes al agente en el dispositivo 

móvil, se muestran en el diagrama de la Figura 3.32. 

 

DirectorioFacilitador

searchAgent()
registra()
deregistra()
muestra()

(f rom df )

SubscribeProtocolo
(f rom protocolos)

ContextoGeograficoComportamiento

mSegundosRetardo : long = 2000
ubicacionActual : int
ubicacionAnterior : int

ContextoGeograficoComportamiento()
action()
obtenMedicionWiFi()
colocaUbicacion()
esDiferenteUbicacion()
inform()
getUbicacionActual()

(f rom acciones)

QueryProtocolo

pasos : int

QueryProtocolo()
action()
done()
queryRef()
setContenidoDataObjects()

(f rom protocolos)

AgenteDispocitivoMovil

setup()
getAgenteServidorPresencia()
inicializaComportamientos()
takeDown()

(f rom agente)

-dfd

-subscribeProtocolo

-calcularUbicacionComportamiento

-queryProtocolo

 
Figura 3.32. Diagrama de clases del dispositivo móvil 

 

3.3.1.2 Agente Servidor de Presencia. 

 
El agente servidor de presencia se encarga de mantener un registro actualizado de la ubicación y 

del identificador de los agentes, así como de enviar los cambios de ubicación de los agentes  a los 

agentes que se encuentran en su área anterior y a los agentes de su nueva área. Otra de sus 

funciones es la de proporcionar la memoria serializada a los dispositivos móviles, para que puedan 

realizar el calculo de su ubicación. 
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3.3.1.2.1 Árbol de almacenamiento de agentes en el área 

correspondiente. 

 

Para el almacenamiento de la localización se propone una jerarquía de conceptos. Dicha jerarquía 

pretende mejorar la representación tradicional (pares de coordenadas) debido a que identificamos 

conceptos que definen muy bien a que área se refiere. Por tal razón, proponemos un algoritmo de 

búsqueda basado en árboles, en donde usamos el API de JDOM, que cuenta con las funciones para 

manipular árboles, los cuales poseen una estructura semejante a una jerarquía de conceptos, por lo 

que llamaremos Árbol de ubicación a la jerarquía de conceptos. El ejemplo del manejo del árbol se 

muestra en la Figura 3.33. 

 

CIC

piso 1 piso 2

Area Comun Salon de 
Computadoras

Cubiculo 1

PedroPaco Angel

 
Figura 3.33. Árbol de ubicación 

 

El diagrama de clases de nuestro modulo de almacenamiento de ubicación se muestra en la Figura 

3.34. 
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BaseConocimiento

BaseConocimiento()
getInstance()
iniBConocimiento()
agregaArea()
agregaElemento()
cambiaAgente()
mueveAgente()
borraAgente()
borraHijo()
agregaAgente()
agregaHijo()
getAgentesArea()
main()

(from bconocimiento)

-$bconocimiento

SuscribeProtocolo

SuscribeProtocolo()
action()
agree()
notUnderstood()
refuse()
cancel()
informResult()
failure()
sendCambiosToAgentes()

(from protocolos)

EstadoMental

iniBConocimiento()
agregaArea()
cambiaAgente()
borraAgente()
agregaAgente()
getAgentesArea()
muestra()
listaHijos()

(from bconocimiento)

-directorioUbicacion

 
Figura 3.34 Diagrama de Clases para el manejo de presencia 

 

3.3.1.2.2 Agente Servidor de Presencia. 

 

La Figura 3.35 muestra el diagrama general de nuestro agente servidor de presencia. 

Agent
(from core)

DirectorioFacilitador

registra()
desRegistra()

(from df)

Memoria

ap : ArrayList
memoria[][] : int
p : int
n : int
m : int

Memoria()
getTotalEntradas()
getTotalSalidas()
getTotalPatrones()
getMemoria()
setMemoria()
setAPLista()
getAPLista()
aprende()
recupera()

(from memorias)

QueryProtocolo

QueryProtocolo()
action()
agree()
refuse()
failure()
informResult()

(from protocolos)

-memoria

AgenteServidorPresencia

setup()
registra()
obtenMemoria()
inicial izaBaseConocimiento()
agregaComportamientos()
takeDown()

(from agente)

-df

-memoria
-queryProtocolo

SuscribeProtocolo

SuscribeProtocolo()
action()
agree()
notUnderstood()
refuse()
cancel()
informResult()
failure()
sendCambiosToAgentes()

(from protocolos)

-subscribeProtocolo

EstadoMental

iniBConocimiento()
agregaArea()
cambiaAgente()
borraAgente()
agregaAgente()
getAgentesArea()
muestra()
l istaHijos()

(from bconocimiento)

-directorioUbicacion-directorioUbicacion

 
Figura 3.35 Diagrama de Clases del agente Servidor de Presencia 
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El comportamiento de nuestro agente de la misma manera que el agente en el dispositivo móvil, 

tiene tres comportamientos principales que son los siguientes: 

• QueryProtocolo. 

• SubscribeProtocolo. 

 

QueryProtocolo, este comportamiento es el que se lleva a cabo cuando un dispositivo móvil se 

conecta por primera vez con el agente servidor, y es el encargado de proporcionar la memoria 

serializada. Dicha memoria se encarga del cálculo de ubicación que realizará el agente en el 

dispositivo móvil, el diagrama de secuencia es el mismo que el diagrama de la Figura 3.27. La 

Figura 3.36 muestra el diagrama de clases de este comportamiento. 

MemoriaMax

MemoriaMax()
aprende()
recupera()

(from memorias)

QueryProtocolo

QueryProtocolo()
action()
agree()
refuse()
failure()
informResult()

(from protocolos)

Memoria

ap : ArrayList
memoria[][] : int
p : int
n : int
m : int

Memoria()
getTotalEntradas()
getTotalSalidas()
getTotalPatrones()
getMemoria()
setMemoria()
setAPLista()
getAPLista()
aprende()
recupera()

(from memorias)

-memoria

 
Figura 3.36. QueryProtocolo del agente servidor 

 

SubscribeProtocolo, este comportamiento se encarga de recibir los cambios de ubicación y notifica 

a los agentes que se encuentren en el área anterior del agente que borren al agente que se movió 

de ubicación, y notifica a los agentes de la nueva ubicación que agreguen al agente en su 

conocimiento. El diagrama de secuencia de la Figura 3.37 muestra dicho comportamiento. 
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Agente A en 
dispositivo movil

Agente B en 
dispositivo movil

Agente C en 
dispositivo movil

Agente  Servidor de 
Presencia

inform(nueva ubicacion)

inform-result:inform(borra agente A)

inform-result:inform(agrega Agente A)

inform-result:inform(agrega lista de agentes)

 
Figura 3.37 Diagrama de secuencia del SubscribeProtocolo del agente servidor 

 

El diagrama de clases es el correspondiente a este comportamiento, se muestra en la Figura 3.38. 

 

BaseConocimiento

BaseConocimiento()
getInstance()
iniBConocimiento()
agregaArea()
agregaElemento()
cambiaAgente()
mueveAgente()
borraAgente()
borraHijo()
agregaAgente()
agregaHijo()
getAgentesArea()
main()

(from bconocimiento)

-$bconocimiento

EstadoMental

iniBConocimiento()
agregaArea()
cambiaAgente()
borraAgente()
agregaAgente()
getAgentesArea()
muestra()
listaHijos()

(from bconocimiento)

SuscribeProtocolo

SuscribeProtocolo()
action()
agree()
notUnderstood()
refuse()
cancel()
informResult()
failure()
sendCambiosToAgentes()

(from protocolos)

-directorioUbicacion

  
Figura 3.38 Diagrama de clases del SubscribeProtocolo 

 

3.4.1.3 Sistema de entrenamiento. 

 
Para el sistema de entrenamiento se consideraron 2 módulos antes explicados como son el de WiFi 

-que nos permite capturar las intensidades de los puntos de acceso que servirán como vectores de 

entrada para nuestra modulo de aprendizaje de la memoria asociativa- y el entrenador, que tiene 

una interfaz grafica amigable que permite capturar y entrenar la memoria mas fácilmente. En los 

siguientes diagramas (Figuras 3.39 y 3.40) se muestra el diseño de la interfaz grafica para nuestro 

sistema entrenador y en la Figura 3.41 la parte lógica del modulo de entrenamiento. 
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BaseJFrame

BaseJFrame()
configuraFrame()
activate()
agregaComponentes()
configuraPanelPrinciPal()
setPanelPrincipal()
agregaPanel()
BaseJFrame()

(from frames)

ConfiguracionPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)
OpcionesAccionPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)
OpcionesCapturaPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)

Entrenador

agregaComponentes()
Entrenador()
Entrenador()
main()

(from frames)

-panel -acciones -captura

SalidaPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)

-salida

 
Figura 3.39 Diagrama de GUI 

 

 

 

 

BasePanel

BasePanel()
activate()
configuracionPanel()
agregaComponentes()
configuraPanel()
addComponente()

(from panel)

SalidaPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)

AreaSalida

AreaSalida()
getAreaSalida()
setTexto()
getInstance()

(from componentes)

-areaSalida

CambiaClaseBoton

CambiaClaseBoton()

(from componentes)

OpcionesCapturaPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)

-claseBoton

CapturaBoton

CapturaBoton()

(from componentes)

-capturaBoton

EntrenaRBoton

EntrenaRBoton()

(from componentes)

FinalizaCapturaRBoton

FinalizaCapturaRBoton()

(from componentes)

OpcionesAccionPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)

-entrena

-finaliza

IniciarCapturaRBoton

IniciarCapturaRBoton()

(from componentes)

-inicia

CambiaRutaRepositorioBoton

CambiaRutaRepositorioBoton()

(from componentes)

ConfiguracionPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()

(from panel)

-repoBoton
MuestraRutaLabel

MuestraRutaLabel()
setRutaLabel()
getInstance()

(from componentes)

-$muestra

-rutaLabel

 
Figura 3.40  Diagrama de paneles de la GUI. 

  



Posicionamiento Basado en Redes Inalámbricas para la Determinación de Funcionalidades  en un GIS 

 

Noe Maxihelleen Montiel Hernández, Tesis de Maestría Página 108 de 132 
 

MemoriaUtils

patronSalida : int
totalPatrones : int
ap : ArrayList
entradas[][] : int
salidas[][] : int
p : int
m : int
n : int

MemoriaUtils()
agregaElemento()
inicializaPatron()
cambiaPatron()
getPatron()
incrementaPatronTotal()
generaMatrix()
inicializaMatrix()
getMatrixEntrada()
getMatrixSalida()
llenaMatrixEntradaSalida()
setAP()
getPuntosAcceso()
getClase()
entrenaMemoria()
serializaMemoria()
saveMemoriaToExcel()

(from memorias)

Archivo

name : Logical View::java::lang::String

Archivo()
crear()
escribir()
cerrar()

(from utils)

ObjetosCompartidosSingleton

directorio : Logical View::java::lang::String = "c:/"
archivoEntrenamiento : Logical View::java::lang::String = "entrenamiento.xls"
archivoMemoriaSer : Logical View::java::lang::String = "memoria.ser"

ObjetosCompartidosSingleton()
getSingleton()
getArchivoEntrenamiento()
setDirectorio()
getDirectorio()
getArchivoMemoriaSer()

(from utils)

-$singleton

AreaSalida

AreaSalida()
getAreaSalida()
setTexto()
getInstance()

(from componentes)

-$areaSalida

ObservadorListener

numCaptura : int

getListener()
ObservadorListener()
actionPerformed()
muestraVentanaDirectorio()
agregaCaptura()
iniciaCaptura()
entrena()
cambiaRutaRepositorio()
cambiaClase()
finalizaEntrenamiento()

(from listeners)

-$listener

-memoriaUtils

-arch

-singleton

-areaSalida

MuestraRutaLabel

MuestraRutaLabel()
setRutaLabel()
getInstance()

(from componentes)

-$muestra

-rutaLabel

 
Figura 3.41 Observador de eventos de entrenamiento 

 

3.3.1.4 Sistema de pruebas. 

 
Para el sistema de entrenamiento se consideraron 2 módulos antes explicados como son el de WiFi 

(WiFiUtilities) que nos permite capturar las intensidades de los puntos de acceso que servirán como 

vectores de entrada para nuestra modulo de aprendizaje de la memoria asociativa, el probador 

tiene una interfaz grafica amigable que permite capturar y probar la memoria mas fácilmente. En 

los siguientes diagramas se muestra el diseño de la interfaz grafica para nuestro sistema. 
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ConfiguracionPanel
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configuracionPanel()
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configuracionPanel()

(from panel)
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agregaComponentes()
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agregaComponentes()
Tester()
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SalidaPanel

agregaComponentes()
configuracionPanel()
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BaseJFrame

BaseJFrame()
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Figura 3.42 GUI Entrenador 
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Figura 3.43 Paneles 

 

 

 

 

 

 



Posicionamiento Basado en Redes Inalámbricas para la Determinación de Funcionalidades  en un GIS 

 

Noe Maxihelleen Montiel Hernández, Tesis de Maestría Página 110 de 132 
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-$listener
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Archivo
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Archivo()
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Figura 3.44  Observador de eventos de pruebas 

 

Este modulo al igual que el del cliente en el dispositivo móvil utiliza el enfoque de representación de 

la localización de objetos, el cual no utiliza coordenadas (enfoque tradicional) sino conceptos que 

describen el área en la que se encuentra el dispositivo. Utilizando este enfoque creemos que es 

más entendible para una persona recibir un concepto (“Cubículos de estudiantes”) en vez de un par 

de coordenadas (“99.444, 102.4564”) que no nos dan mucha información. El uso de conceptos 

puede ser una fuente más rica de información, ya que el usuario puede entender de forma más 

clara donde se encuentra, y de esta forma intuir alguna información que un par de coordenadas no 

le presentan.  
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CAPÍTULO 4. 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al utilizar el sistema sensible al contexto 

geográfico propuesto. Con base en estos resultados haremos unas premisas para trabajos futuros y 

mejoras que se pueden hacer a este sistema. Para realizar las pruebas se propone 1 caso de 

estudio. El caso de estudio es el siguiente: 

 

1. El usuario se va desplazando a través de un área propuesta para pruebas en las 

instalaciones del CIC y va obteniendo su ubicación y el nombre del área geográfica en 

donde se encuentra, esta información debe ser mostrada en la GUI del cliente. 

 

Para realizar el caso de estudio debemos realizar antes una actividad que nos permitirá llevar a 

cabo el cálculo de la ubicación, esta actividad es el entrenamiento de una memoria asociativa. 

 

4.1 Prueba de algoritmos de aprendizaje. 

 
Lo primero que  haremos para este trabajo, es el de entrenar el algoritmo de la memoria 

asociativa, para ello proponemos una área de trabajo, en dicha área de trabajo le asignaremos una 

clase a cada porción de área, y en cada porción de área realizaremos un conjunto de mediciones. 
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El área propuesta es el ala sur del segundo piso CIC, esta área es la que se encuentra encerrada en 

el rectángulo verde de la Figura 4.1 

 

 
Figura 4.1 Diagrama del Segundo Piso del CIC 

 

Para fines de prueba acotaremos nuestra área de trabajo, la cual solo comprenderá el área que se 

encuentra sombreada en color rojo de la Figura 4.2. 

 
Figura 4.2. Área de Prueba. 

 

Dentro del área de la Figura 4.2, proponemos 6 áreas las cuales se pueden ver en la Figura 4.3, en 

donde en cada color representamos un área diferente. 
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Figura 4.3 Área de Prueba, utilizada para entrenar la memoria heteroasociativa 

 

El total de mediciones capturadas para el entrenamiento depende del tamaño del área a clasificar, 

esto con la finalidad de obtener una mejor aproximación. Nuestro clasificador tiene un catalogo el 

cual le permite al sistema manejar descripciones de nuestro sistema, la Tabla 4.1, muestra  las 

áreas utilizadas y su identificadores para el entrenamiento de nuestro algoritmo. 

 

Tabla 4.1 Catálogos de áreas. 

ID de 

área 

Descripción de área Color 

1 Cubo Noe  

2 Área 1  

3 Área 2  

4 Área 3  

5 Área 4  

6 Área 5  

 

Para el entrenamiento de nuestra memoria heteroasociativa, utilizamos un conjunto de puntos de 

acceso (AP), los cuales tienen un identificador (ID) que corresponde a su posición en el vector de 

entrada de la memoria asociativa, la descripción y el ID se muestran en la Tabla 4.2 

 

Tabla 4.2 Puntos de Acceso 

ID del AP BSSID SSID 

1 00:11:88:27:b5:50 CIC NORTE (IDF, 2? Nivel Azotea) 

2 00:0d:54:fe:21:82 AP_Direccion 

3 0:0e:6a:d5:de:9a AP_PB_NOR 

4 00:13:f7:0a:45:c2  

5 00:0e:6a:d5:de:61 AP_Vinculacion 
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6 00:0e:6a:d5:db:18 AP_Proyectos 

7 00:06:25:da:5d:90 Tameme 

8 00:11:88:27:b5:30 CIC SUR ( IDF, 2? Nivel Azotea) 

9 00:0e:6a:d5:dd:f1 AP_1N_SUR 

10 00:0e:6a:d5:de:bb AP_2N_SUR 

11 00:0e:6a:d5:dd:e7 AP_USTO 

12 00:0e:6a:d5:e0:6e AP_IA 

 

Para el entrenamiento capturamos un total de 309 mediciones, en donde el total de las mediciones 

por cada área las mostramos en la Tabla 4.3, en cada punto propuesto para tomar mediciones para 

el entrenamiento, se tomaron 3 medidas. 

 

Tabla 4.3 Relación de mediciones por área 

BSSID Total 

Mediciones 

Puntos 

medidos 

Cubo Noe 24 8 

1 39 13 

2 81 27 

3 33 11 

4 102 34 

5 30 10 

 

En el entrenamiento tenemos la siguiente memoria resultante: 

 

M=  -21     0       0       -15     -18     0       -17     0       -25     -16     -26     0 

-21     0       0       -15     -18     0       -17     0       -25     -16     -26     0 

-21     1       1       -15     -18     1       -17     0       -25     -16     -25     0 

-20     1       1       -14     -17     1       -16     1       -24     -16     -26     0 

-21     1       1       -14     -18     1       -17     1       -25     -15     -26     1 

-21     1       1       -15     -18     1       -17     0       -25     -16     -26     0 

 

Ahora comprobamos la recuperación perfecta de todos los patrones de entrada, tomando medidas 

en los lugares aproximados donde realizamos las capturas para el entrenamiento. En donde las 

mediciones capturadas se muestran en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Mediciones para la prueba de recuperación perfecta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 área 

57 22 25 41 38 27 35 23 42 31 40 39 Noe 

55 30 24 33 36 21 34 31 50 30 40 38 Noe 
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55 24 24 34 28 21 26 27 50 31 47 43 Noe 

45 25 26 38 39 21 38 26 46 29 37 33 1 

49 17 26 25 27 21 34 28 43 33 39 33 1 

43 24 19 30 34 23 29 21 42 29 44 26 1 

28 0 0 26 23 0 22 15 29 20 35 23 2 

28 0 0 19 21 0 21 15 26 18 41 21 2 

30 0 0 29 20 0 23 0 30 18 42 17 2 

35 0 0 16 28 0 20 17 37 19 49 27 3 

53 0 0 19 32 0 23 23 47 25 61 24 3 

42 0 0 25 28 0 21 23 36 20 52 26 3 

48 0 0 26 31 0 26 23 43 23 45 29 4 

40 0 0 24 34 0 25 23 41 23 48 33 4 

49 0 0 26 31 0 30 23 37 23 55 27 4 

47 18 21 33 26 21 39 20 49 30 39 26 5 

51 18 21 33 29 21 33 20 42 24 56 38 5 

49 22 21 39 33 21 32 22 46 24 41 27 5 

 

Podemos ver que la recuperación con los patrones de entrada que se utilizaron en la generación de 

la memoria fue perfecta, ahora realizaremos las pruebas pertinentes tomando en cuenta el caso de 

estudio propuesto.  

 

4.2 Prueba del Caso de Estudio. 
 

Para las pruebas del caso de estudio, tomamos lecturas en puntos diferentes a los que se hicieron 

en la captura del conjunto fundamental. Las capturas tomadas y su correspondencia al área en la 

que fueron tomadas se  muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Datos prueba 

medición P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Área 

1 60 0 21 31 26 21 24 17 0 28 42 32 Noe 

2 62 26 26 31 33 26 29 27 42 27 45 41 Noe 

3 46 24 22 40 41 21 36 27 49 27 44 36 1 

4 49 23 21 40 33 21 32 23 49 32 37 27 1 

5 24 22 18 24 24 19 17 17 26 20 43 26 2 

6 27 22 18 24 22 19 17 17 33 20 42 26 2 

7 34 22 18 21 29 19 18 17 32 17 41 21 3 

8 31 0 0 18 29 0 27 0 32 17 48 21 3 

9 41 0 0 17 28 0 24 17 35 29 55 29 4 
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10 46 0 0 17 26 0 26 17 41 29 42 35 4 

11 56 0 26 40 33 0 36 22 47 27 44 39 5 

12 56 0 22 40 34 0 40 22 47 31 48 42 6 

 

 

Ahora podemos hacer una comparación de los resultados obtenidos en la medición tomada de 

prueba con la esperada, dicha comparación se ve en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Ubicación Experimental 

Medición. Ubicación Entregada Ubicación Esperada Estatus 

1 Noe Noe OK 

2 Noe Noe OK 

3 Noe 1 Aproximado 

4 No Identificada 1 NOK 

5 No Identificada 2 NOK 

6 No Identificada 2 NOK 

7 No Identificada 3 NOK 

8 No Identificada 3 NOK 

9 No Identificada 4 NOK 

10 No Identificada 4 NOK 

11 5 5 OK 

12 Noe 5 Aproximado 

 

Tomando en cuenta estos resultados podemos darnos cuenta que este algoritmo no fue muy 

exacto en donde obtuvimos una recuperación del 25% de los patrones capturados.  Y una 

aproximación del 16.6% de los patrones aproximados y un 58.4% de error, pues el algoritmo no 

fue capaz de clasificar correctamente estos patrones, en la Figura 4.5 se muestra una grafica con 

estos resultados. 

 

Porcentaje de error

OK; 25; 25%

Aproximado 16,6; 17%

NOK; 58,4; 58%

1
2
3
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Figura 4.5. Área de Prueba 

 

En esta grafica podemos visualizar que el error es considerable en este algoritmo debido a que no 

fue capaz de clasificar los patrones obtenidos experimentalmente.  

 

Tomando en cuenta estos resultados podemos ver que no se realizo una recuperación como se 

esperaba, esto debido a que cuando se realizaba la captura de las mediciones para la fase de 

entrenamiento, se observo que cuando se tomaban 3 mediciones en el mismo punto estas variaban 

considerablemente como ejemplo de este caso tenemos el ejemplo de mediciones que se muestran 

en la Tabla 4.7. 

 
Tabla 4.7 Mediciones en el mismo punto 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 área 

43 23 25 24 28 20 32 29 46 26 42 32 Noe 

44 23 25 28 28 20 31 29 46 26 41 34 Noe 

60 23 25 28 28 20 29 29 45 27 40 37 Noe 

 

Estas variaciones se deben a diversas circunstancias de los puntos de acceso y el comportamiento 

de las redes inalámbricas, debido a que hay variables de ambiente las cuales no podemos controlar, 

como pueden ser la interferencia en las redes inalámbricas, la degradación de la señal por los 

muros, así como la calidad de las tarjetas de WiFi entre otras, como interferencia electromagnética.  

 

Otro punto que se puede mejorar para poder obtener una clasificación o recuperación de los 

patrones mas aceptable depende del entrenamiento, esto es elegir los puntos clave para realizar la 

captura de los puntos de acceso para que formen parte del conjunto fundamental de 

entrenamiento o elegir otro algoritmo de clasificación que nos permita tener un margen de 

recuperación de patrones mas aceptable.  
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CAPÍTULO V. 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS. 

 

 
Esta tesis se enfoco en la investigación de los sistemas sensibles al contexto, en la cuales se 

emplearon diversas ramas de las Ciencias de la Computación. Este trabajo tuvo el tiempo 

aproximado de 1 año de desarrollo, presentándose una serie de obstáculos  los cuales 

mencionamos a continuación: El primer obstáculo fue el de obtener la lectura de la tarjeta de WiFi, 

la cual nos proporcionara las intensidades de todos los puntos de acceso que se encontraban a 

nuestro alrededor, ya que esta lectura es de suma importancia debido a que es el vector de 

entrada para nuestro algoritmo de aprendizaje. Cabe mencionar que se tuvieron algunos aciertos, 

como digamos elegir las memorias asociativas como el algoritmo para el cálculo de la ubicación 

geográfica, debido a su sencillez y rapidez de aprender nos facilito mucho el desarrollo. 

  

Tomando en cuenta las observaciones anteriores, podemos comentar que se desarrolló una 

Biblioteca para el uso de lecturas del protocolo WiFi, adicionalmente se utilizó una API desarrollada 

por Intel denominada Placelab. La cual nos permite de manera sencilla la lectura no únicamente de 

la tarjeta de WiFi, sino de otro tipo de dispositivos o periféricos como pueden ser los GPS o tarjetas 

de Bluetooth, así como tiene una variación esta API que puede ejecutarse en un PDA como el iPac, 

con esto nos da la extensibilidad de migrar el sistema a dispositivos móviles del tipo handheld. 
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5.1 Contribuciones y resultados. 
 

Tomando en cuenta las áreas en las que nos adentramos para el desarrollo de este trabajo, 

conseguimos algunos aciertos y resultados satisfactorios y otros no tanto, en los cuales podemos 

mencionar los siguientes, que en los algoritmos usados para el calculo de la ubicación no se 

obtuvieron los resultados esperados, pero con el modelado flexible de nuestra arquitectura nos es 

fácilmente trabajar con otros algoritmos sin impactos considerables en nuestro sistema. 

 

Las contribuciones que consideramos importantes es la incursión en una de las áreas más 

interesantes como es la de computación sensible al contexto. Otras contribuciones es la que 

dejamos en este trabajo una infraestructura y una arquitectura flexible y extensible en las cuales es 

fácilmente agregar funcionalidades tanto en requerimientos funcionales como no funcionales 

fácilmente. Posiblemente, lo más relevante del desarrollo de esta tesis es la utilización de  las 

memorias asociativas en este tipo de problemas, a nuestro humilde conocimiento es el primer 

intento en esta dirección. 

 

Algunos de los resultados obtenidos posiblemente no satisfagan nuestras expectativas, debido a 

que hay variables de ambiente las cuales no podemos controlar, como pueden ser la interferencia 

en las redes inalámbricas, la degradación de la señal por los muros, así como la calidad e las 

tarjetas de WiFi por nombrar algunas. 

 

Este trabajo pretende utilizar un nuevo enfoque de representación de la localización de objetos, el 

cual no utiliza coordenadas (enfoque tradicional) sino conceptos que describen el área en la que se 

encuentra el dispositivo. Utilizando este enfoque creemos que es más entendible para una persona 

recibir un concepto (“Cubículos de estudiantes”) en vez de un par de coordenadas (“99.444, 

102.4564”) que no nos dan mucha información. El uso de conceptos puede ser una fuente más rica 

de información, ya que el usuario puede entender de forma más clara donde se encuentra, y de 

esta forma intuir alguna información que un par de coordenadas no le presentan. 
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5.2  Trabajos Futuros. 

 
Usualmente cuando un prototipo se termina, el sistema es evaluado y surgen un nuevo número de 

características interesantes que se le podría agregar.  

 

Por otro lado, se pueden proponer nuevas técnicas y algoritmos para el desarrollo de mecanismos 

que proporcionen aproximación del cálculo de la ubicación. Así como mejorar la arquitectura para 

migrar esta funcionalidad a los dispositivos móviles como PDA’s. 

 

Basándonos en nuestra arquitectura propuesta, y considerando sus características de flexibilidad y 

extensibilidad podemos mejorar este sistema y agregarle nuevas características como son las 

siguientes: 

 

• Mejorar algoritmo de cálculo de ubicación, considerar algoritmos alternativos de 

recuperación de patrones. 

• Proporcionar servicios basados en la ubicación, como pueden ser los Web Services. 

• Cliente de intercambio de archivos (Estilo Peer to Peer). 

• Sistema de mensajero entre dispositivos de la misma área. 

• Sistema de búsqueda de personas o dispositivos que se encuentren en la misma área, esto 

podría ser basado en Web. 

• Desarrollar hardware que tenga las capacidades de WiFi y que se puedan intercomunicar 

con nuestros dispositivos para proporcionar servicios. 

• Construir tomando en cuenta el diseño, los componentes de visualización y manipulación 

de mapas digitales. 
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ANEXO A 

TERMINOLOGíA 802.11 
 

 
BSS (Basic Service Set). Conjunto básico de servicios, es un conjunto de estaciones controladas por 

una sola función de coordinación, es similar a una celda. Un BSS puede tener un AP, ambos en 

redes standalone y en configuraciones de edificios amplios, o  sin AP (solo en redes standalone). 

(Ver Figura A.1) 

 

 

Figura A,1- BSS 

IBSS (Independent Basic Service Set). Es un BSS la cual forma una red auto contenida, en la cual 

no accede a un DS disponible. O sea es un BSS sin AP, una de las estaciones en el IBSS, puede ser 

configurada para iniciar la red y asumir la función de coordinación (Ver Figura A.2) 
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Figura A.2 IBSS 

 

ESS (Extended Service Set). Es un conjunto de 1 o más BSS interconectados por un DS. El tráfico 

siempre fluye vía el AP (Ver Figura A.3). 

Distribution 
System (DS)

Extended Service Set (ESS)

 

Figura A.3. ESS 

DS (Distribution System).  Es un sistema que interconecta un conjunto de BSS. Integrando un solo 

AP en una red standalone. Puede interconectar AP de forma alambrada o inalámbrica. (Ver Figura 

A.4) 
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Figura A.4. DS 

 
SSID (Service Set Identifier). Identifica al nombre de una red, una red tiene un SSID, 32 octetos de 

longitud, una red (ESS o IBSS) tiene un solo SSID.  

 

ESSID (Extended Service Set Identification). Este identificador suele emplearse en las redes 

Wireless creadas con tipo Infraestructura. Se trata de un conjunto de Servicios que agrupan todas 

las conexiones de los clientes en un sólo canal. Suele denominar de manera familiar el nombre de 

la red wireless que da servicio un Punto de Acceso. 

 

BSSID (Basic Service Set Identifier). Identificador de celda, formato de la dirección MAC (6 

octetos), un BSS tiene un SSID, el valor del BSSID es el valor de la MAC en el radio del punto de 

acceso. Suele identificar una red creada a través del Punto a Punto. 

  

WEP (Wired Equivalent Privacy). Sistema de encriptación de las redes Wireless. Soporta varios tipos 

de codificación, siendo las más habituales las de 64 y la de 128 bits. No es la panacea ya que tiene 

muchas deficiencias a nivel de seguridad. Existen muchas herramientas que consiguen descubrir el 

código utilizado, pero de momento es la única seguridad que se implementa en los dispositivos 

Wireless.  
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ANEXO B  

TOPOLOGIAS  

DE UNA RED 802.11 

 

 
Existen diversas topologías para crear una red inalámbrica, dependiendo de las necesidades de la 

red, el espacio a cubrir, el número de clientes estimado, etc. En este apartado se presentan 

diferentes despliegues de una red inalámbrica.   

 

B.1 Modo Punto-Punto o ad-hoc 

 
Se trata de la alternativa más sencilla permitiendo la visibilidad entre equipos inalámbricos. Consiste 

simplemente en proveer a los ordenadores con una tarjeta de red inalámbrica de modo que "todos 

hablen con todos" como puede observarse en la Figura 56. En este caso, no es necesario incorporar 

un punto de acceso. 

 

Figura B.1 Ad-hoc 
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Este modo presenta la ventaja de su sencillez pero, a cambio, tiene el inconveniente de crear una 

red aislada de otras redes y no ofrecer facilidades de seguridad ni gestión como cuando se dispone 

de una estación base. 

B.2 Modo infraestructura 
 

Esta solución ofrece la conexión entre redes Ethernet e inalámbricas. Está especialmente indicada 

para incorporar a una red con cables equipos con conexión inalámbrica, permitiendo la ampliación 

de la red. 

 

Figura B.2 Modo Infraestructura 

 

Como se observa en la Figura 57, es necesario utilizar una estación base inalámbrica que, por un 

lado, se conecte sin cables con los equipos nuevos y que, por otro, disponga de una tarjeta de red 

convencional para conectarse al equipo antiguo. Es importante resaltar que, a diferencia del modo 

ad-hoc, los equipos inalámbricos no hablan directamente entre sí, sino que lo hacen a través de la 

estación base, lo que ofrece más seguridad (gracias a la gestión ofrecida por la unidad base) y 

conectividad con los terminales situados en la red con cables. Esta topología de WLAN se considera 

de acceso nomadico. 
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ANEXO C.  

PROTOCOLOS DE INTERACCIóN 

 

 
C.1 FIPA Query.  

 
Este protocolo permite a un agente solicitar realizar alguna acción en otro agente. 

FIPA Query

Iniciador Participante

agree

inform-result:inform

failure

[agreed]

[rechazado]

query-if

query-ref

refuse

inform-t/f:inform

[agreed y notificación necesaria]

[query-if]

[query-ref]

 
Figura C.1 FIPA Query 

 

El iniciador solicita al Participante realizar algún tipo de acción “inform” usando alguno de los actos 

comunicativos de pregunta (query), como  “query-if” o “query-ref”. 

• La comunicación query-if, es usado cuando el iniciador quiere preguntar si  una proposición 

particular es verdadera o falsa. 
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• La comunicación query-ref, es usada cuando el iniciador quiere preguntar por algunos 

objetos identificados. 

El participante procesa el “query-if” o el “query-ref” y decide si acepta o rechaza la solicitud de 

pregunta. Si el participante toma la decisión de rechazar, entonces “refused” se vuelve verdadera, 

el participante comunica un “refuse”. De otra manera “agreed” se vuelve verdadera. 

 

Si las condiciones indican que un acuerdo explicito es requerido, entonces el participante comunica 

un “agree”. El “agree” puede ser opcional dependiendo de las circunstancias, como por ejemplo si 

la acción solicitada es muy rápida y puede suceder antes de un tiempo especificado en el 

parámetro “reply-by”.En una respuesta exitosa, el participante contesta con una de las 2 versiones 

del inform. 

 

El participante usa una comunicación inform-t/f en respuesta a un query-if, donde el contenido del 

inform-t/f afirma la verdad o la falsedad de la proposición. 

 

El participante regresa una comunicación inform-result en respuesta al query-ref, y el contenido del 

inform-result contiene una expresión referente a los objetos por la cual la pregunta fue 

especificada. 

  

C.2 FIPA Subscribe. 
 
Este protocolo permite a un agente solicitar a un agente receptor realizar una acción en la 

suscripción, y posteriormente cuando el objeto referenciado cambie. 
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FIPA Subscribe 

Iniciador Participante

subscribe

agree

inform-result:inform

[rechazado]

[aceptado y notificación 
necesaria]

0-n
[aceptado]

[fallado]

refuse

failure

 
Figura C.2. FIPA Subscribe 

 

El iniciador comienza la interacción  con un mensaje de suscripción, conteniendo la referencia de 

los objetos en los cuales esta interesado. El participante procesa el mensaje subscribe y hace una 

decisión de si aceptar o rechazar la petición. Si el participante decide rechazar, entonces “refused”  

llega a ser verdadero y el participante comunica un refuse. De otra manera “agreed” llega a ser 

verdadera. 

 

Si las condiciones indican que un acuerdo explicito es requerido, entonces el participante comunica 

un agree. El agree es opcional dependiendo de las circunstancias, como por ejemplo si la acción 

solicitada es muy rápida y puede suceder antes de un tiempo especificado en el parámetro “reply-

by”.  

 

En una respuesta exitosa, el participante contesta con una comunicación “inform-result”,  con el 

contenido refiriendo a una expresión de los objetos subscritos. El participante continúa enviando 

mensajes “inform-result”  como los objetos denotados por la expresión cambien. Si en algún 

momento después que el participante conviene, experimenta una falla, entonces lo comunica con 

un mensaje “failure”, el cual también termina la interacción. De otra manera, la interacción puede 

terminar por el iniciador usando el meta protocolo “cancel”. 
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C.3 Excepciones al flujo del protocolo de interacción. 
 

En cualquier punto en el protocolo de interacción, el receptor de una comunicación puede informar 

al remitente que el no entendió que fue comunicado. Esto es logrado regresando un mensaje “not-

understood”, esto no se representa en los diagramas de los protocolos de interacción, pero puede 

ocurrir en algún punto. La comunicación de un mensaje “not-understood” dentro de un protocolo 

de interacción, puede terminar el protocolo completo, y la terminación de la interacción puede 

implicar que algún compromiso hecho durante la interacción es nulo y sin efecto. 

 

En algún punto en el protocolo de interacción, el iniciador del protocolo puede cancelar el protocolo 

de interacción, iniciando el meta protocolo cancel. 

 

 
Figura C.3 Protocolo FIPA Cancel 

 
El parámetro “conversation-id” de la interacción de cancelación, es idéntico al parámetro 

“conversation-id”, de la interacción que el iniciador pretende cancelar. La semántica de cancelación, 

puede ser interpretada como el significado de que el iniciador ya no esta interesado en continuar la 

interacción, y debe ser terminado de una manera aceptable para ambos el iniciador y participante. 

El participante informa al iniciador que la interacción esta hecha usando un “inform-done” o 

indicando el fallo de la cancelación usando “failure”. 
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