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Capítulo II. Desarrollo de Servicios Basados en Localización 

En este capítulo presentará los Servicios Basados en Localización. Estos servicios son un 

conjunto de herramientas que proporcionan servicios personalizados con ayuda de la 

localización geográfica del usuario o alguno otro objeto [1]. Los Servicios Basados en 

Localización proporcionan información precisa sobre la localización, mediante dispositivos 

móviles como teléfonos celulares, GPS o RFID. 

Un Servicio Basado en Localización no necesariamente es usado para localizar a una 

persona. Existen muchos sistemas que usan estos servicios para rastrear mercancías o 

vehículos incluso algunas compañías aseguradoras utilizan estos servicios para conocer el 

lugar donde ocurren los accidentes sin tener que preguntar a la persona afectada donde se 

encuentra. 

2.1 Ejemplos de sistemas con Servicios Basados en Localización 

Los Servicios Basados en Localización no son un tema reciente, tiene mucho tiempo y muchos 

desarrolladores han puesto su esfuerzo en desarrollar sistemas que ayuden en la localización e 

información relevante del lugar deseado. Algunos de esos desarrollos son: 

 

1) HERMES [3], es una aplicación demuestra el uso de un Servicio Basado en Localización 

mostrando en un mapa la trayectoria que haría un objeto que busca a otro en un lugar 

determinado, aplicándolo para encontrar el taxi más cercano.  

Usa una arquitectura a 3 tercios que se divide en:  

 ORDBMS: es un servidor Oracle que contiene los datos para generar las 

trayectorias y las consultas necesarias. Para la definición de las rutas utiliza una 

variante tridimensional del algoritmo de Dijkstra. 
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 Aplicación: es una capa de middleware donde se puede escribir cualquier 

aplicación que puede hacer uso de la capa de ORDBMS, estos deben ser JSP/Java. 

Aquí también se encuentra el mapa de visualización de rutas. 

 Clientes: aplicaciones cliente escritas en Java ME para teléfonos celulares, PDA, 

etc. también accesible vía browser de una computadora de escritorio. 

Esta aplicación consta de tres etapas:  

 Creación de la consulta. Se puede elegir, entre las consulta preconstruidas o 

formación de consultas personalizadas llenando los parámetros correspondientes. 

 Presentación de resultados: El sistema presenta los resultados en un mapa en la 

interfaz de usuario correspondiente, después de procesar la consulta. 

 Refinación de la consulta. Refinamiento de las consultas de acuerdo a los 

resultados visibles o construcción de nuevas consultas. 

La meta de HERMES es crear un sistema que soporte agregación de Servicios Basados 

en Localización, por medio de la acumulación de conocimiento de trayectorias móviles 

que explotan sus consultas espacio-temporales. 

 

2) Location-Based Taxi Service [4], es muy similar al anterior ejemplo de aplicación 

Servicios Basados en Localización, pero su finalidad no es general, esta aplicación intenta 

asignar taxis a usuarios móviles que aparecen aleatoriamente en una zona determinada, 

verificando que la distancia que recorra el taxi y el usuario sea la mínima posible. La 

región del área es presentada en un mapa donde se encuentran los usuarios y taxis. Este 

sistema utiliza el algoritmo de Floyd-Warshall para encontrar la distancia más corta en su 

matriz de distancias, utilizando programación dinámica. 
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3) Bluetooth Location-Based System [5] es un sistema Bluetooth usado para mantener 

ubicados a los usuarios en un área específica, como un monitor. Algunos ejemplos 

mencionados son los servicios de publicidad con aplicaciones en zonas específicas de los 

supermercados para ofrecer descuentos basados en los hábitos de compra de los clientes.  

Este sistema simplemente envía mensajes sobre las ofertas disponibles según la zona 

donde se encuentra el usuario, para ello debe identificar si ya se le envió algún mensaje 

para que no sea molesto. 

Otro sistema propuesto basado en Bluetooth es una guía de turistas en museos o parques 

de diversiones mostrando mensajes en sitios de interés en el área, un punto turístico en 

particular cercano, una lista de atracciones turísticas y como llegar a ellas.  

En el caso de los museos, se ha desarrollado un sistema para el castillo de Lancaster que 

puede mandar mensajes sobre la descripción o la historia del lugar en donde se encuentra y 

lo que pasó ahí. Al igual que el anterior ejemplo, debe reconocer el dispositivo al que ya se 

le ha enviado mensajes. 

 

4) Empathy [6] es una aplicación de mensajería instantánea para Sistemas Operativos Linux, 

Unix y BSD que además de las funciones de comunicación vía mensajería, voz y video; 

incorpora la opción de geolocalización de contactos usando GeoClue [7], un framework 

usado para aplicaciones basadas en localización solo disponible en Linux que provee 

posicionamiento por GPS, WiFi y dirección IP. 

Aun cuando no es un Servicio Basado en Localización puramente Empathy incorpora esta 

opción de geolocalización puede mostrar la ubicación de un contacto usado alguna de las 

tecnologías disponibles en la computadora del usuario. Esto se puede habilitar o 

deshabilitar a gusto del usuario. Una persona que desea saber donde se encuentra un 
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contacto en este momento verá en la información de contactos un mapa con su localización 

aproximada según las capacidades del tipo de dispositivo disponible para localización [8]. 

En la figura 2.1 se puede apreciar un ejemplo de ejecución de Empathy. 

     

Figura 2.1. Menús de Empathy  

5) Google Latitude [9] permite saber la localización del usuario por medio de  GPS, Cell-ID 

y localización por WiFi. Su la característica principal es poder encontrar  amigos cercanos 

y contactarlos rápidamente por SMS, IM o una llamada. Esta aplicación está disponible 

para teléfonos celulares y PCs. 

2.2 Servicios de Orientación o Navegación 

Los Servicios de Orientación o Navegación son una aplicación específica de los Servicios 

Basados en Localización y son parte fundamental de los objetivos de esta tesis. Estos servicios 

explotan la localización del usuario para permitirle construir rutas sobre un mapa, llevarlos 

paso a paso por la ruta, determinar la distancia a recorrer y mostrar sitios que le podrían 

interesar al usuario, como restaurantes, museos o sitios turísticos.  
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2.3 Ejemplos de sistemas con Servicios Orientación o Navegación 

Los ejemplos más importantes de sistemas que usan Servicios de Orientación o Navegación 

son Google Maps y más recientemente Ovi Maps de Nokia: 

1) Google Maps [10]. La herramienta cartográfica de Google ofrece mapas en 2D de calles y 

carreteras, mapas satelitales, vista dual y vista con el relieve del terreno.  

Google Maps está disponible vía Web, en aplicaciones de escritorio como Google Earth y 

también para dispositivos. Ofrece varios servicios como: 

 Mi ubicación. Detecta de la localización del usuario por medio de su navegador 

web usando Google Gears o con el API de Geolocalización de la W3C. Esta opción 

también está disponible para dispositivos móviles por medio de GPS, Cell-ID y 

localización por WiFi. 

 Encontrar empresas junto con su información de contacto y como llegar a ellas 

dando una dirección o su nombre. 

 Street View. Esta opción permite ver imágenes de las calles de una ciudad y poder 

navegar como si se estuviera ahí. 

 Calcula rutas para caminar, trasladarse en auto, transporte público o bicicleta 

determinado distancia y el tiempo del recorrido, además de mostrar sitios de interés 

en la ruta y tráfico. Esta opción solo está disponible en EU. 

 Incorporar otras búsquedas relacionadas con la ubicación actual del mapa como 

videos, fotografía y artículos de Wikipedia. 

 Además de mapas de la Tierra, se están incorporando Google Moon y Google Mars 

que son mapas de la Luna y Marte. 
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2) Ovi Maps de Nokia [11]. Es un servicio similar a Google Maps que también muestra 

mapas satelitales con los siguientes servicios: 

 Cálculo y despliegue de rutas. 

 Buscar direcciones y puntos de interés, como restaurantes, hospitales o 

aeropuertos. 

 Sincronizar sus lugares favoritos desde un dispositivo móvil compatible con los 

favoritos de una cuenta de Ovi. 

2.4 Tecnologías de localización 

Lo primero que debe hacer un Servicio Basado en Localización es encontrar la posición del 

usuario. En respuesta al problema de localización se han desarrollado tecnologías como las 

que usan los GPS (Global Positioning System), los sistemas basados en RFID (Radio 

Frequency Identification) o técnicas de localización basadas telefonía celular con información 

provista por proveedores de servicios. 

2.4.1 GPS 

“Determina en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, 

con una precisión hasta de centímetros”. GPS o Global Positioning System [12] por sus siglas 

en inglés es un sistema de 24 satélites que orbitan la Tierra usados para determinar la 

localización del dispositivo GPS, ésta se obtiene con al menos 4 satélites para triangular la 

posición mediante la intersección de esferas que trazan los satélites, aunque en la práctica se 

pueden usar más satélites dado el tiempo respuesta de los satélites con el dispositivo GPS y 

refinar la posición obtenida. 
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Su más grande ventaja es darnos nuestra posición con gran precisión y estar disponible en 

todo el planeta, pero tiene serias limitaciones en ambientes urbanos debido al fenómeno 

llamado urban canyon que impide a los satélites ubicar al dispositivo GPS [5]. Un ejemplo de 

este fenómeno puede observarse al usar el dispositivo dentro de un edificio de varios pisos.  

2.4.2 Telefonía celular 

Los teléfonos celulares pueden ayudar en el problema de la localización gracias a su 

portabilidad, sencillez para manipularlos y la información provista por los proveedores del 

servicio de telefonía.   

Las técnicas de localización que pueden usarse para determinar la ubicación de un 

teléfono celular sin necesidad de un GPS u otro dispositivo extra, haciendo uso de los datos 

del proveedor de servicios de telefonía son: [2] 

 COO (Cell of Origin): consiste en encontrar el ID de la celda donde se encuentra 

conectado un dispositivo móvil, cuya información nos puede orientar sobre la zona 

donde se encuentra el usuario, la cual varía según la zona urbana (entre 2 km y 20 

km). 

 ToA (Time of Arrival): es el tiempo que tarda en llegar la señal de una torre al 

dispositivo móvil. Para obtener su posición se necesitan al menos 3 torres para hacer 

una triangulación. 

 AoA (Angle of Arrival): se mide el ángulo de arribo de 2 estaciones para determinar el 

cruce y así saber la localización del dispositivo móvil. 

Estas técnicas no son muy eficaces en cuanto precisión y dependen de la información 

provista por las estaciones base. Esta información no está disponible para el público por 

cuestiones de seguridad, aunque existen bases de datos libres como OpenCellID que tiene la 
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información de la mayoría de estaciones base del mundo y provee un API para obtener la 

longitud y latitud del teléfono por su Cell-ID con una precisión de 1000 metros [13]. 

2.4.3 WiFi 

La localización por medio de redes inalámbricas como WiFi intenta obtener la ubicación del 

usuario por medio de triangulación o búsqueda en bases de datos de las direcciones IP de la 

red para intentar una aproximación.  

Se han intentado varias formas de localización como en la presentada por el Centro para el 

Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León, Cedetel en España [14], en donde se 

intenta obtener la ubicación de un usuario en base a tres puntos de acceso y trazar 

circunferencias con tiempo en que llega la señal o la potencia recibida del punto al usuario. 

Esto produce los puntos de cruce necesarios para determinar la ubicación del usuario, similar 

al caso del GPS. En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de cómo se obtiene la ubicación de un 

usuario. 

 

Figura 2.2. Ejemplo de Cedetel para localización WiFi 

Otro ejemplo es el Geolocalizador de Google Gears y la especificación de Geolocalización 

de la W3C. Estos tratan de ubicar al usuario no solo por WiFi, sino también por GPS o Cell-ID 

[15]. Ambos funcionan con exploradores web mediante código en JavaScript invocando, en el 
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caso de Google Gears, al objeto google.gears.factory.create('beta.geolocation') o, en el caso 

del W3C,  a la función de localización:  

navigator.geolocation.getCurrentPosition 

(successCallback,errorCallback,{maximumAge:600000, timeout:0}); 

2.4.4 RFID 

Los sistemas llamados RFID (Radio Frequency Identification), utilizados en sistemas de 

localización en tiempo real. Estos tiene una precisión de alrededor de 10 metros en interiores 

pero menor en exteriores por la poca densidad de puntos de acceso o el uso de antenas 

externas. Esta precisión en general es buena y se han desarrollado sistemas para encontrar 

niños en parques de diversiones con una precisión 2 metros [16]. 

2.5 Tecnologías de desarrollo móvil para Sistemas basados en localización 

Para poder desarrollar una aplicación que pueda explotar los beneficios de los Servicios 

Basados en Localización en teléfonos celulares se han utilizado varias tecnologías como i-

mode, WAP y Java ME. Cada una pose sus respetivos pros y contras. 

2.5.1 WAP 

Desde 1998, WAP (Wireless Application Protocol) ha sido el estándar que la gran mayoría de 

las compañías tiene como base en sus aplicaciones por su apertura, interoperabilidad, bajo 

precio y flexibilidad, pues puede ser construido en cualquier sistema operativo, operar en 

muchas redes inalámbricas y soportar cualquier dispositivo móvil además de tener mucho 

éxito con teléfonos celulares poco demandantes y para uso de servicios [17]. 
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2.5.2 i-mode 

NTT DoCoMo es una de las empresas japonesas de telefonía e internet más grandes del 

mundo, y esto se lo debe al éxito del i-mode. i-mode es un estándar similar a WAP pero que 

permite, además de llamadas telefónicas,  conectarse de manera simple a internet y mantener 

esa conexión todo el tiempo. Además de ser muy barato, representa un buen negocio para 

NTT DoCoMo, pero para fines de desarrollo de aplicación representa un problema pues los 

estándares técnicos de i-mode jamás serán abiertos [17]. 

2.5.3 Java ME 

Del lenguaje de programación para dispositivos móviles Java Micro Edition o Java ME, se 

afirma que:  

“Provee un ambiente de desarrollo robusto y flexible para desarrollo de aplicaciones en 

dispositivos móviles y embebidos. Incluye interfaces flexibles, seguridad robusta, 

construida en los protocolos de red y soporte para aplicaciones de red y fuera de línea que 

se pueden descargar de forma dinámica. Las aplicaciones construidas en Java ME son 

portátiles a través de los dispositivos móviles independientemente de la capacidad nativa 

de los dispositivos.” [18] 

Con esta definición podemos darnos cuenta de que es mucho más poderoso y flexible para 

el desarrollo de aplicaciones que las tecnologías anteriores, pero no reemplazarlas pues no 

todos los dispositivos son capaces de ejecutar todos los APIs de Java ME, además de que las 

características de internet que provee Java ME dependen de la arquitectura cliente–servidor 

[17]. 

2.6 ¿Qué tecnologías de desarrollo móvil elegir? 

Viendo los pros y contras de cada tecnología podemos ver que, por ejemplo, los sistemas 

operativos Symbian, BREW, OS of QAULCOMM, Microsoft Smartphone OS y Linux, todos 
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trabajan básicamente con el protocolo de comunicación de WAP, además de que resulta más 

conveniente para servicios básicos como el clima, noticias, finanzas, etc.  

Java ME, en contraste, es más lento en servidores; pero tiene mejor seguridad que los 

otros estándares, sus herramientas son gratuitas y más sofisticadas para el desarrollo de 

sistemas complejos pero no es una opción para sistemas que no cuentan con plataforma Java y 

se debe utilizar en ocasiones WAP o i-mode. i-mode, como ya se mencionó antes, no es un 

estándar abierto pero se podría ver el modelo de negocio que llevo al éxito a NTT DoCoMo 

[17]. 

Las tecnologías de desarrollo móviles como WAP, i-mode y Java ME resuelven diferentes 

problemas y ofrecen distintas ventajas, pero lo que se analiza en este trabajo es qué pueden 

aportar estas tecnologías a un Servicio Basado en Localización.  

Java ME puede ser la mejor opción si se piensa en un sistema que puede trabajar tanto en 

línea como fuera de ella. Ofrece herramientas más poderosas para hacer un sistema vistoso y 

con servicios más privados que los otros estándares, además de su interoperabilidad con otros 

sistemas y su arquitectura cliente–servidor nativa, por otra parte esta la posibilidad de utilizar 

un API de localización (JSR-179) que los otros dos sistemas no poseen y debe implementarse 

por separado. 
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2.7 ¿Qué tecnología de localización elegir? 

En la siguiente tabla comparativa se muestra una síntesis de las tecnologías de localización de 

localización vistas en este capítulo [19]: 

 GPS Telefonía celular WiFi RFID 
Entrada 

Manual 

Precisión Hasta 10m Hasta 20 km Hasta 200 m Hasta 2 m Variable 

Cobertura Mundial En la mayoría de 

países 

En ciudades Local Variable 

Interiores y 

exteriores 

Exteriores Ambos Ambos Ambos Ambos 

Hardware Chip GPS Teléfonos Puntos de acceso Lectores Teléfonos 

Inversión de 

covertura 

Ninguno  Por Proveedor Cobertura de puntos Etiquetado Geocoder 

Desventajas Cobertura, 

hardware 

Propiedad del 

proveedor  

Cobertura de puntos 

de acceso 

Solo cerca de 

las etiquetas 

No es global, 

inconveniente 

Tabla 1.1. Resumen de tecnologías para ubicar al usuario. 

Como se puede observar y dados los argumentos previamente descritos, las mejores 

opciones para poder desarrollar un Servicio Basado en Localización serian GPS y WiFi (si se 

piensa en un lugar que ya tenga resuelta la cobertura de la infraestructura de puntos de acceso 

WiFi) pues la mayoría de dispositivos móviles ya incorporan estas tecnologías y dan los 

mejores resultados para localización en combinación. Los RFID no son viables pues es una 

tecnología relativamente nueva que no se usa frecuentemente, además de que los dispositivos 

móviles no incorporan aun esas etiquetas, hay que mapear todo el lugar con etiquetas además 

de requerir infraestructura adicional para la lectura de las etiquetas. 
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2.8 Resumen 

En este capítulo se pudieron definir las características más importantes de los Servicios 

Basados en Localización, así como su definición y algunos ejemplos de aplicaciones que 

hacen uso de ellos. 

Igualmente, se especificaron las tecnologías más recientes para detectar la posición de un 

dispositivo móvil, así como las ventajas y desventajas que conlleva el uso de cada una de ellas. 

Además, se presentaron las tecnologías más comunes para el desarrollo de aplicaciones 

móviles y su impacto en los dispositivos de uso comercial. 

Finalmente se presentaron las mejores opciones de tecnología para desarrollar un Servicio 

Basado en Localización. 


