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Capítulo III. Navin – UDLAP: Un Servicio de Orientación para 

dispositivos móviles 

Navin es un Servicio Basado en Localización que ofrece un sistema de orientación para 

obtener rutas en base a la localización del usuario y el punto destino al cual desea llegar. 

Navin ofrece también otro servicio donde puede mostrar información relevante de acuerdo a la 

localización del usuario, como noticias y eventos en una fecha específica.  

En este capítulo se presenta la descripción general y arquitectura de Navin, las 

herramientas para detectar la localización del usuario, el cálculo, despliegue de las rutas así 

como el algoritmo a utilizar para construir la ruta más corta.  

Se presenta también la manera cómo Navin realiza la recuperación de noticias y eventos 

basados en la localización del usuario y finalmente como se integraron estas herramientas en 

el sistema. 

3.1 Descripción general y arquitectura del sistema 

Navin está diseñado para funcionar en el contexto de la Universidad de las Américas Puebla 

pero de tal forma que las herramientas que lo construyeron puedan ser portadas fácilmente a 

otros contextos y generar sus propios clientes con las mismas características que tiene Navin.  

Navin está disponible para iPhone/iPod touch y dispositivos móviles con Java ME. La 

versión para iPhone/iPod touch es una aplicación web con capacidades de geolocalización que 

es accesible usando Safari, que es el navegador web de iPhone/iPod touch. Para los 

dispositivos móviles con Java ME, es una aplicación Java que se conecta con los servicios web 

disponibles en un servidor remoto como un cliente ligero con capacidades de geolocalización.  
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Navin funciona en teléfonos celulares con plataforma Java capaces de soportar el API de 

localización (JSR-179) y dispositivos iPhone/iPod touch con iPhone OS 3.0 o superior. Navin 

obtiene la localización del usuario usando el GPS del teléfono o usando la red WiFi. Esta 

información se envía a través de Internet usando la red WiFi hacia el servidor de aplicaciones 

de la UDLAP, en el cual se encuentran los servicios web del Navin que harán los cálculos 

necesarios para hacer las rutas y recolectar la información basada en la localización del 

usuario que está usando el sistema. Los datos de la ruta se envían de regreso y se despliegan 

en el teléfono celular. El flujo de datos se puede ver en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Descripción general de Navin – UDLAP 

De acuerdo a la localización del usuario, Navin es capaz de mostrar la siguiente 

información: 

 Los puntos de interés sobre Google Maps. 

 La ruta más corta entre dos sitios (considerado como origen la localización del usuario 

y como destino el lugar donde desea llegar). 

 Noticias y eventos asociados con un sitio específico. 
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En las secciones posteriores se presentará la arquitectura del sistema y se detallará cómo 

funciona cada uno de sus componentes. 

Navin tiene una arquitectura a 3-tercios siguiendo el patrón de diseño MVC (Model-View-

Controller), en donde 2 tercios de la aplicación se encuentran en el servidor (el servicio web y 

la base de datos) y el otro tercio representa al cliente ligero. En la figura 3.2 puede verse la 

distribución de dichos tercios. 

 

Figura 3.2. Arquitectura de Navin 

La figura 3.2a presenta el tercio View,  que representa al cliente, el cual está encargado de 

obtener la información del cliente (la localización del usuario y en el caso de las rutas, su 

punto de destino) y de presentar los resultados que se obtuvieron del lado del servidor, es decir 

de los servicios web que está consumiendo.   
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En la figura 3.2.b se presenta el tercio Controller, aquí se encuentran los servicios web 

que el cliente consumirá. Este tercio procesa la petición del cliente y recupera la información 

necesaria para los servicios web. Los servicios web que están disponibles son:  

 Cálculo de trayectorias. 

 Información (Noticias y eventos) basada en localización. 

La figura 3.2.c representa el tercio Model. Esta parte contiene todos los datos que serán 

usados por los servicios web. Aquí se encuentran las bases de datos de:  

 Navin. La base de datos de Navin contiene información sobre sitios de interés (nombre, 

latitud, longitud, etc.) 

 Portal de noticias y eventos. Es una base de datos administrada por la Dirección 

General de Tecnologías de Información de la UDLAP. Aquí se encuentra la 

información de las noticias y eventos que ocurren en la UDLAP. 

Después, los resultados se enviarán al cliente para que él pueda darles la presentación 

adecuada para el usuario. Para el caso de las rutas, el cliente intentara conectarse con Google 

Maps  para poder recuperar la imagen con el mapa del camino a seguir. 

Para poder generar las rutas, la base de datos juega un papel importante, ya que ésta es la 

que proporciona la información para el cálculo de las distancias y los lugares por donde debe 

pasar la ruta. Esta base de datos se genera con una herramienta construida a partir del API de 

Google Maps que más adelante se detallará. 

3.2 Herramientas para la detección de localización 

Un Servicio de Orientación forzosamente requiere de la localización del usuario para trabajar. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, existen varias tecnologías para recuperar la 

localización del usuario, como el uso de GPS o redes inalámbricas. Estas requieren de algún 
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algoritmo, programa o servicio que pueda recuperar la localización de usuario usando dichas 

tecnologías.  

En Navin se usan dos tipos de tecnologías de detección y recuperación de localización:   

 Por GPS. Usando el API de localización para Java ME (JSR–179), API de 

localización para iPhone OS (W3C). 

 Por red WiFi. Usando el API de localización para iPhone OS (W3C).  

3.2.1 API de localización para Java ME (JSR–179) 

El API de localización de Java ME fue desarrollado por Nokia Corp. a finales de 2003 y su 

intención es la de proveer datos de geolocalización en teléfonos celulares proporcionando las 

clases necesarias para poder mantener al cliente relacionado solamente con la ubicación y 

evitar llamada innecesarias al servidor, es decir, todo la información sobre localización se 

procesa localmente [20]. 

 Este API ofrece una serie de clases adecuadas para la recuperación de la localización, 

dichas clases se encuentran en el paquete javax.microedition.location. Navin usa las siguientes 

clases para determinar la localización del usuario [21]: 

 Criteria. Esta clase se define como el criterio de búsqueda. En ella se definen los 

métodos para determinar cómo se va a hallar al usuario, es decir cuánto requiere de 

precisión vertical y horizontal, cual es el tiempo de respuesta preferido, cuál será el 

consumo de energía del dispositivo, el uso de servicio de pago y si son requeridos la 

velocidad, orientación, altitud o información de direcciones. 

 LocationProvider. Es una clase abstracta que se usa como proveedor de la 

localización del usuario. Después de haber creado un objeto Criteria con los 
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requerimientos para obtener la localización, LocationProvider será creado a partir de 

estos requerimientos mediante un método fábrica getInstance.  

 Location. La clase  Location contienen la información básica de un sitio como 

coordenadas, precisión, velocidad, curso y dirección. 

 Coordinates. Esta clase contiene los valores de la latitud, longitud y altitud en punto 

flotante. El usuario puede leer, escribir, crear y eliminar tales valores con esta clase. 

3.2.2 API de localización para iPhone OS (W3C) 

El navegador web Mobile Safari para iPhone OS tiene la característica de poder utilizar el 

estándar de Geolocalización del W3C el cual también es utilizado por navegadores web de 

escritorio como Mozilla Firefox y las versiones de desarrollo de Google Chrome y Opera. Este 

estándar es parte de la especificación de HTML5 para convertirse en el estándar por default en 

aplicaciones de localización en Web [22]. 

En la Guía de Contenidos Web para Safari se menciona que las clases que implementan el 

estándar se usan para: 

“Obtener o seguir de la localización actual del dispositivo. Estas clases ocultan los detalles 

de implementación de cómo se obtuvo la información de localización – por ejemplo, con 

el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), las direcciones IP, WiFi, Bluetooth, o con 

alguna otra tecnología. Las clases permiten obtener la posición actual u obtener 

actualizaciones continuas sobre la localización a medida que cambia.” 

Particularmente, el estándar se puede invocar por medio de código en JavaScript con un 

método llamado getCurrentPosition. El código que presenta la figura 3.3 permite implementar 

dos funciones y determinar el tiempo de espera para recuperar la ubicación del usuario [23]:  

1. successCallback. Es una función para recuperar datos como latitud, longitud, altitud, 

precisión y velocidad en un objeto. 
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2. errorCallback. Es una función invocada caso de error o se haya agotado el tiempo de 

espera para recuperar las coordenadas (maximumAge). 

 

Figura 3.3. Función para invocar la localización del navegador web 

3.3 Cálculo de trayectorias 

Navin necesita de un algoritmo que nos pueda indicar la distancia y ruta a seguir dado dos 

puntos en un lugar. Esta problemática se puede abordar usando teoría de grafos. 

La  teoría de grafos nos permite representar un mapa como si fuera una serie de vértices 

unidos por una línea que representa su distancia o peso entro ellos [24]. Un ejemplo de las 

diferentes representaciones de un grafo se puede ver en la figura 3.4 [24]: 

 

Figura 3.4. Representaciones de un grafo no pesado. 

En la figura 3.4.a se puede apreciar la representación grafica de un grafo dirigido no 

pesado. En la figura 3.4.b puede apreciarse la representación de lista del mismo grafo y en la 

figura 3.4.c se muestra la matriz de adyacencias del grafo. 
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Aprovechando las características de un grafo pesado dirigido similar al que se muestra en 

la figura 3.4 se puede pensar resolver el problema del camino más corto. Existen varios 

algoritmos que pueden resolver este problema como los algoritmos de Floyd-Warshall, de 

Bellman-Ford, de búsqueda A*, de Dijkstra y de Johnson [24].  

De estos algoritmos se escogió el Algoritmo de Dijkstra para solucionar del problema de 

la ruta más corta por las siguientes razones:  

 El Algoritmo de Bellman-Ford resuelve el problema cuando hay pesos negativos, 

volviéndolo más lento que el Algoritmo de Dijkstra. 

 El Algoritmo de búsqueda A* se usa cuando, además de distancia entre nodos, hay 

costo por transitar por los nodos además requerir almacenamiento de todos los 

posibles nodos de cada estado [25]. Por tal motivo no es una opción para Navin ya que 

no hay costo en los caminos. 

 El Algoritmo de Floyd-Warshall usa programación dinámica para resolver el problema 

y pueden estar presentes pesos negativo. Al igual que en el Algoritmo de Bellman-

Ford, Navin no usa pesos negativos y por tal no será tomado en cuenta. 

 El Algortimo de Johnson usa los algoritmos de Bellman-Ford y Dijkstra, convirtiendo 

el peso de las aristas de un grafo aun positivos para usar Dijkstra. Como se menciono 

antes el caso del Algoritmo de Bellman-Ford, Navin no usa distancias negativas y por 

tal este algoritmo no es útil. 

Edsger Dijkstra es ampliamente conocido por su contribución a las ciencias de la 

computación por creación del algoritmo de caminos mínimos que lleva su nombre, el 

“Algoritmo de Dijkstra”.  A continuación se explica cómo funciona el Algoritmo de Dijkstra.  
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Los parámetros de entrada del Algoritmo de Dijkstra son un vértice root (el origen), un 

vértice target (el destino) y un grafo pesado dirigido G. El algoritmo utilizará estos parámetros 

y las siguientes declaraciones para poder encontrar el camino más corto [26]: 

 Sea T el conjunto de vértices que están en espera de ser inspeccionados para el análisis 

de relajación.  

 Sea Parent otro conjunto de vértices que contendrá la ruta a seguir una vez finalizado 

el algoritmo, el cual se actualiza cada vez que hay una relajación. 

 Sea d(v) el estimado de la distancia más corta y v un vértice del grafo. 

Una vez definidos los parámetros y declaraciones iniciales, se procede a encontrar la ruta 

más corta utilizando inicializando la distancia d(v) de todos los vértices diferentes del vértice 

de origen como infinita para simular que no se conocen esas distancias en un principio y la 

distancia del origen d(root) se inicializa como 0 pues no hay distancia del origen al origen. El 

proceso de inicialización realiza de la siguiente manera: 

 

Este estimado d(v) será relajado cuando haya una distancia más corta entre v y el vértice 

origen root. El Dr. Ricardo Pérez-Águila [26] cita en su libro que “el proceso de relajar una 

arista {u, v} consiste en probar si se puede mejorar la ruta más corta al vértice v al pasar por el 

vértice u, y de ser así, actualizar d(v). Una relajación puede decrementar el valor del estimado 

de d(v)”. Dicha relajación se realiza de la siguiente manera: 
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El algoritmo repetirá el proceso de relajación para cada uno de los vecinos de u, retirando 

u de T pues ya ha sido inspeccionado. Después se tomará el siguiente vértice u en T cuya 

distancia d(u) sea la mínima y se realizará la relajación nuevamente con todos los vértices 

vecinos de u. 

El algoritmo termina al inspeccionar todos los vértices hasta llegar al vértice destino 

target. 

En el apéndice C se encuentra el pseudocódigo completo del Algoritmo de Dijkstra para 

mayores detalles. 

3.4 Despliegue de trayectorias  

Para desplegar la ruta de un lugar a otro se puede utilizar el API de Google Static Maps. Este 

API permite recuperar una imagen (GIF, PNG o JPEG) de Google Maps a través de una 

dirección URL con ciertos parámetros descritos en: 

http://maps.google.com/staticmap?parameters. Estos parámetros pueden ser utilizados para 

marcar posiciones o dibujar una ruta en un mapa de cualquiera de los tres tipos que ofrece 

Google Maps. 

Se presentan los parámetros principales que se pueden usar en la dirección URL del API:  

 Center.  Define el centro del mapa, dado como {latitud, longitud}. 

 Zoom. Define el nivel de acercamiento del mapa 

 Size. Define el tamaño de la imagen de hasta un máximo 640x640 pixeles. 
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 Maptype. Define el tipo de mapa que se va a generar (satellite, terrain, hybrid  o 

mobile). 

 Markers. Define uno o más marcadores para añadirlos a la imagen en ubicaciones 

especificadas.  

 Path. Define una línea entre dos o más puntos especificados por su latitud y longitud. 

 Key. Clave del API de Google Maps. Esta es una clave gratuita que debe ser solicitada 

a Google Maps para poder hacer uso del API un dominio de internet especificado.  

 Sensor. Si se utilizará un sensor para determinar la ubicación del usuario. 

El resultado que se obtendría al usar algunos parámetros como los marcadores, el path y el 

maptype podrían generar una ruta como la que se presenta en la figura 3.5 

 

Figura 3.5. Imagen recuperada de Google Static Maps 
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Google Maps también ofrece un API de sus mapas de navegación para construir la ruta 

más corta usando líneas, marcadores y ventanas de información, similar a Static Maps pero 

con la ventaja de la navegación, acercamientos y varios tipos de formato de mapas.  

El API de Google Maps ofrece las siguientes clases para dibujar una ruta y proporcionar 

información sobre la ruta: 

 Map. Crea el mapa de Google Maps con acercamientos de un determinado tipo de 

mapa 

 Markers. Al igual que en Static Maps, define marcadores para añadirlos al mapa. 

 Polyline. Esta es una clase que puede dibujar líneas en distintos puntos definidos por 

una latitud y longitud, similar a Path de Static Maps. 

 InfoWindow. Proporciona ventanas de información superpuestas en el mapa. Se le 

puede agregar código HTML para agregar formato a cualquier mensaje que se escriba 

en él. 

El resultado de usar las clases previamente descritas para producir una ruta con globos de 

información que presente información relevante sobre los puntos de origen y destino se vería 

como la figura 3.6. 
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Figura 3.6. Mapa de Google Maps con ruta e información 

3.5 Recuperación de noticias y eventos 

Navin también tiene la capacidad de recuperar noticias y eventos basados en la localización 

del usuario, en el caso de los eventos se debe proporcionar también una fecha específica.   

Navin utiliza el servicio web  del Portal de Noticias y Eventos de la Universidad de las 

Américas Puebla, el cual se comunica directamente con los servidores de la universidad para 

recuperar las noticias y eventos actualizados al momento de publicación por la Dirección 

General de Tecnologías de Información de la UDLAP. 

Este servicio web incorpora clases como ArrayOfNoticia y ArrayOfEvento que tiene 

objetos tipo Noticia y Evento¸ los cuales tienen Setters y Getters para recuperar la información 



Capítulo III. Navin – UDLAP: Un Servicio de Orientación para dispositivos móviles 

33 

de los eventos y noticias como su título, descripción, fecha, lugar, etc. En el Apéndice C puede 

verse el código de ejemplo para recuperar 10 noticias y los eventos del 17 de marzo de 2010. 

Para el caso de iPhone/iPod touch se pudo utilizar directamente un cliente de este servicio 

web. Sin embargo, para las aplicaciones en Java ME no era posible usar un cliente dadas las 

limitaciones presentadas en la plataforma. En el siguiente capítulo se hablará más a fondo 

sobre este tema y cómo se pudo resolver. 

3.6 Integración de herramientas 

Una vez descritas las herramientas a utilizar, estas deben ser unidas de tal forma que se pueda 

desarrollar un Sistema de Orientación capaz de extenderse a cualquier contexto, usando 

clientes móviles que solo implementen la localización del usuario y recuperen la información 

basada en tal localización de un servidor.  

3.6.1 Apache Axis2 / Java 

Navin requirió del desarrollo de un servicio web de rutas y de recuperación de nombres de 

sitios de interés, para lo cual se usó Apache Axis2 / Java. 

Se escogió el contenedor de servicios web Axis2 por la facilidad que otorga al desarrollar 

servicios web a partir librerías en Java, su integración con NetBeans y la fácil instalación 

sobre el servidor de aplicaciones web Apache Tomcat. 

La instalación de Axis2 es muy sencilla, solo requiere de que este instalado Tomcat, 

descargar un paquete war, colocarlo en la carpeta webapps de Tomcat y arrancar Tomcat. 

La integración NetBeans permite un rápido desarrollo de servicios web gracias que el 

desarrollador no tiene que estar preocupado de programar el WSDL del servicio ni de ningún 

otro aspecto general del servicio web, basta con agregar el complemento de Axis2, crear la 
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una aplicación Java o una librería Java y dar de alta el servicio web. Al compilarlo, se genera 

el archivo aar, el cual debe implantarse en la carpeta services del directorio de instalación de 

Axis2. Con esto es suficiente para tener un servicio web listo para utilizarse. 

3.6.2 Google Maps 

Las herramientas Google Maps son más apropiadas para la construcción y despliegue de rutas, 

ya que el servicio que Google Maps ofrece en línea, todos los recursos para lograrlo. En EU, 

Google Maps ya ofrece rutas para automóviles, transporte público, bicicletas y rutas 

peatonales.  

Se pensó en Google Maps como herramienta de construcción de la base de datos de sitios 

de interés para simular un grafo que puede ser usado por el Algoritmo de Dijkstra para 

construir la ruta más corta entre dos puntos. Para esto, Google Maps ofrece:  

 Marcadores con los que se puede recuperar su posición geográfica (un vértice en el 

grafo). 

 Líneas para simular la conexión entre puntos de interés (la conexión que hay entre 

vértices). 

 Recuperación de la distancia entre marcadores. 

Además, Google Maps puede usarse también para desplegar las rutas dibujando líneas, y 

también Static Maps, todo lo cual, puede ayudar al despliegue de la ruta más corta. 

3.6.3 iWebkit 5 

Para desarrollar una aplicación para iPhone/iPod touch se requiere de conocimientos en el 

lenguaje de programación Objective-C, el lenguaje de programación para iPhone OS y Mac 

OS X, además, requiere forzosamente una computadora Mac para desarrollar aplicaciones 
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para iPhone OS. Por si esto fuera poco, las aplicaciones desarrolladas deben ser aprobadas por 

Apple pagando el registro de desarrollador para luego ser descargadas gratuitamente o con el 

cargo que el desarrollador decida (del cual el 30% es para Apple) [27].  

Estas restricciones se mencionan en el acuerdo de licencia para desarrollo de aplicaciones 

en iPhone OS que impone Apple impiden el desarrollo rápido de una aplicación libre para 

cualquier desarrollador o consumidor, por lo cual se pensó en una alternativa como el 

desarrollo de una aplicación web. 

Para desarrollar una aplicación web, no solo debían usarse páginas web comunes y 

corrientes, deben usarse hojas de estilo y scripts de JavaScript para hacer las páginas web más 

accesibles y cómodas para la pantalla de iPhone/iPod touch. 

iWebkit 5 es un framework con archivos JavaScript y hojas de estilo CSS diseñado 

específicamente para que una página web pueda verse como una aplicación nativa para 

iPhone/iPod touch. Gracias a iWebkit 5 se puede desarrollar fácilmente páginas web que 

parecen aplicaciones iPhone/iPod touch sin tener que aprender un nuevo lenguaje de 

programación o requerir de la aprobación de un intermediario [28]. 

 En la figura 3.7 se muestra como cambia una página web común y corriente con el uso de 

iWebkit [29]: 
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Figura 3.7. Páginas web antes del de iWebkit y después 

3.6.4 Google Gears 

Para poder recuperar la localización del usuario en página web en ambientes de escritorio, se 

pensó usar Google Chrome con Google Gears ya que es el único navegador web que puede 

desplegar correctamente los scripts de iWebkit. Google Gears es una herramienta intermedia 

para verificar la localización del usuario en las pruebas de escritorio. 

Google Gears es una extensión open source disponible para varios navegadores web de 

escritorio como Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari y Google Chrome (en este ultimo 

viene preinstalado) que principalmente se desarrolló para el uso de aplicaciones web offline, lo 

que permite guardar la información necesaria en disco sin tener que conectar con otros 

servidores, además intentaba hacer más responsivas las aplicaciones offline [30].  



Capítulo III. Navin – UDLAP: Un Servicio de Orientación para dispositivos móviles 

37 

Tiempo después Google decidió añadir también un modulo de Geolocalización que actúa 

de forma muy similar al estándar del W3C y es usado por los navegadores que no 

implementan dicho estándar.  

El proceso de invocación es muy similar al estándar del W3C, excepto que debe crearse 

primero un objeto google.gears.factory.create('beta.geolocation') para recuperar la ubicación 

del usuario y después invocar el método getCurrentPosition. El código que presenta la figura 

3.8 permite, al igual que en el estándar del W3C, implementar dos funciones y determinar el 

tiempo de espera para recuperar la ubicación del usuario [15]:  

1. successCallback. Es una función para recuperar datos como latitud, longitud, altitud, 

precisión y velocidad. 

2. errorCallback. Es una función invocada caso de error o se haya agotado el tiempo de 

espera para recuperar las coordenadas (maximumAge). 

 

Figura 3.8. Ejemplo de invocación del la localización del usuario usando Google Gears 

3.7 Resumen 

En este capítulo se presentaron las ideas principales usadas para el desarrollo conceptual de 

Navin. Se presentó el diseño general de la aplicación y los servicios que lo conforman.  

Se describió la arquitectura general de la aplicación, así como todas las herramientas que 

lo construirán y que se detallaran más afondo en el posterior capítulo. 


