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Capítulo I. Planteamiento del problema 

Este capítulo presentará la introducción y planteamiento del problema a resolver por el sistema 

que se implementará, llamado Navin, un servicio basado en localización para el cálculo de 

rutas e información relacionada con puntos de interés en la UDLAP. 

Se presentarán los objetivos propuestos para el sistema, sus alcances y limitaciones; así 

como los requerimientos de hardware y software establecidos. 

1.1 Motivación 

La orientación ha acompañado al hombre desde siempre, para poder encontrar a alguien, a 

algo o algún lugar. Al tratar de encontrar un sitio desconocido rápidamente, se pierde mucho 

tiempo en tratar de orientarnos, ya sea pidiendo indicaciones a otras personas que conozcan el 

lugar, buscando señalamientos o por simple exploración hasta encontrarlo. Desgraciadamente 

no siempre tenemos la opción de pedir consejos a otras personas, la señalización no es tan 

específica como para poder orientarnos o no disponemos del tiempo para buscar el destino 

deseado. 

Actualmente no solo necesitamos de la orientación para poder encontrar el lugar que 

buscamos. Por lo general siempre queremos saber algo más sobre el lugar al que deseamos 

llegar, como eventos, imágenes del lugar, entre otra información relacionada con el lugar. Pero 

para conocer más sobre el lugar al que deseamos llegar, convenientemente buscamos 

información en internet o preguntamos a alguien si sabe cuáles son los próximos eventos que 

se llevarán a cabo en tal lugar.  

Para resolver este tipo de problemas se han propuesto los Servicios Basados en 

Localización o LBS (Location-Based Services por sus siglas en inglés) que prometen describir 
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una solución integral al problema de la localización y recuperación de información relevante 

del lugar deseado. Con la tecnología actual se podría desarrollar un prototipo de aplicación 

móvil que explote los servicios de un Servicio Basado en Localización. 

Los Servicios Basados en Localización son servicios personalizados que se apoyan en la 

ubicación geográfica del usuario, detectada por algún dispositivo de localización, y que se 

consideran subconjunto de Sistemas de Computo Sensibles al Contexto (o Context Aware 

Computing Systems en inglés). Estos dispositivos se apoyan en las tecnologías de 

posicionamiento global, la información provista por el proveedor de servicios de telefonía 

celular o la dirección IP de red donde está conectado el dispositivo. Estos servicios 

proporcionan información geográfica que le puede interesar al usuario, como mostrar sitios de 

interés, rutas a seguir para llegar a algún sitio y mapas mostrando la ubicación e información 

de sitios de interés [1]. 

En la siguiente tabla pueden observarse posibles aplicaciones de un Servicio Basado en 

Localización [2]: 

Tipo de aplicación Descripción 

Emergencias: Aplicaciones para encontrar usuarios que llaman a teléfonos de 

emergencia como el 911 o el 066. 

Entretenimiento:  Aplicaciones para contactar amigos cercanos o 

juegos basados en localización 

Información comercial: Aplicaciones que muestren una lista de restaurantes cuando un 

usuario busque comida cercana. 

Ubicación de teatros y centros comerciales. 

Si el usuario esta en un centro comercial puede ver la cartelera 

del cine del centro comercial actual y reservar un lugar para 

ver la película de su preferencia. 

Tabla 1.1 Aplicaciones de los Servicios Basados en Localización 
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1.2 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de un Sistema Móvil de Orientación, utilizando la tecnología ofrecida 

por Java ME para demostrar los beneficios de un Servicio Basado en Localización, sobre un 

estudio de caso en el campus de la UDLAP. 

1.3 Objetivos específicos 

1. Estudiar las técnicas para determinar la posición en donde se encuentra el teléfono 

celular tales como: 

a. Técnicas usando el API de localización de Java ME (JSR-179). 

b. Técnicas usando red WiFi. 

2. Determinar donde se encuentra el lugar a donde se quiere llegar. 

a. Conocer las técnicas disponibles para ubicar puntos selectos sobre un mapa. 

b. Definir las herramientas a elegir para realizar dicha tarea. 

3. Modelar la ruta. 

a. Definir el modelo de representación de los posibles caminos y probar las 

técnicas de representación gráfica de grafos. 

b. Implementar la técnica adecuada para encontrar el camino más apropiado 

usando el Algoritmo de Dijkstra. 

4. Mostrar información relevante sobre un punto seleccionado por el usuario. 

a. Estudiar las técnicas para la recuperación de información relevante para el 

destino elegido de una base de datos remota. 

b. Estudiar las técnicas para la recuperación de información usando servicios web. 
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1.4 Alcances  

 El software desarrollado puede ser usado por teléfonos con plataforma Java ME y 

dispositivos iPhone/iPod touch. 

 El software es gratuito para toda la comunidad universitaria, pero solo es accesible 

dentro del campus universitario usando la red WiFi de la UDLAP. 

 El software desarrollado muestra una ruta hacia el destino elegido en un mapa de la 

universidad, obtenido dinámicamente de Google Maps. 

 El software también muestra información relacionada con algún punto de interés, por 

ejemplo las noticias que se originaron en ese punto o los eventos que próximamente 

habrá. 

1.5 Limitaciones 

 El software desarrollado solo es soportado por dispositivos móviles con capacidad para 

soportar el API de localización de Java ME (JSR-179). Los teléfonos celulares que no 

cuenten con soporte para este API no podrán utilizar la opción de localización para 

esta aplicación. 

 El software desarrollado para Java ME no podrá usar directamente los servicios web 

noticias de la UDLAP debido a las limitaciones de soporte actual para algunos tipos 

de dato que requiere el servicio web de la UDLAP, por lo que se requiere de un proxy 

para poder usar el servicio web de la UDLAP.  
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1.6 Requerimientos de Hardware 

 Para el desarrollo de las aplicaciones, servicios web y librerías se utilizó en una 

computadora Dell Studio 1537 cuyas características son: 

 Procesador Intel Core2 Duo CPU T9400 @ 2.53 GHz, 

 Memoria del sistema 4.0 GB. 

 Sistema operativo Microsoft Windows 7 de 32 bits. 

 Para las pruebas e instalación de las de las aplicaciones web y servicios web se utilizó 

el servidor srvudlaacad02.udla.fundacion.mx de la UDLAP. 

 Para pruebas del software se utilizaron: 

 Un teléfono celular con plataforma Java ME con red WiFi,  

 Un iPhone con iPhone OS 3.0 o superior. 

1.7 Requerimientos de Software 

 Google Maps. 

 Servicio de Google Inc. que proporciona mapas satelitales en internet, usado 

para trazar rutas y ubicar sitios de interés. 

 Sun Java™ Wireless Toolkit versión 2.5.2_01 para CLDC. 

 Plataforma de desarrollo del cliente, esta permitió el desarrollo de la interfaz 

gráfica para el teléfono celular y el desarrollo de los clientes de los servicios 

web. 

 Apache Tomcat versión 6.0.24 

 Servidor web para soporte de JSP y Servlets, usado para implantar las 

aplicaciones web. 
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 Apache Axis2 / Java versión 1.5.1 

 Motor de Servicios Web/SOAP/WSDL, usado para montar el servicio web de 

rutas y puntos de interés. 

 MySQL Server versión 5.1.44 

 Motor de base de datos, utilizado para el modelado de la información a utilizar. 

 


