
1 

 

  
 

 

 

Diseño y Desarrollo de Aplicación LBS Inteligente usando Mashup  
Olmos Siliceo, María Antonia 1(*); Castillo Camacho, Edgar Iván 1

; Madrigal Uribe Delfino
1 

1 - Universidad Autónoma del Estado de México | (*) México  

Resumen:  
En la última década el uso extendido de GPS y los avances tecnológicos  en dispositivos móviles han impuesto  nuevos retos como son los 

Sistemas Basados en Localización (LBS) para ubicar puntos de interés o necesidades de usuarios en tiempo real. Los desarrollos LBS se han 

orientado principalmente a realizar navegación, redes social, servicios de emergencia, juegos, localización de lugares o  juegos en línea. En estos 
últimos se limita la búsqueda de los usuario a escoger entre unas ciertas categorías predefinidas, por ejemplo búsqueda de hoteles, o restaurantes, 

donde los servicios a buscar por los usuarios LBS son tan variados como las búsquedas en Internet, sobre todo si recordamos que los primeros 

buscadores definían sus búsquedas clasificando las paginas pero antes de que terminaran la clasificación ya existían nuevas entradas, así que 

evolucionaron a mecanismos tan complicados como adicionar contenido semántico a las paginas, o en algunos casos incluir metadatos para 
facilitar su búsqueda, terminando en las búsquedas a base de palabras. En los LBS las búsquedas quedan fijas y son limitadas de antemano por el 

desarrollador de las aplicaciones y en su lugar ofrecer búsquedas de información dinámica a base de palabras. En este trabajo se va a utiliza para 

localizar servicios requeridos por el usuario. Los LBS de localización se ejecutan en dispositivos móviles donde las aplicaciones deben ejecutarse 

en aparatos con poca capacidad de procesamiento, requiriendo trabajar con imágenes de  poco peso computacional, lo cual contradice al ambiente 
en que se desarrollan las aplicaciones geográficas que normalmente manejan un gran volumen de información y se incluyen en imágenes muy 

pesadas. Por otro lado tenemos  la cobertura que en los estudios geográficos normalmente se tiene bien definida el área de estudio mientras que en 

los LBS su cobertura no está limitada más que por la facilidad de comunicación del usuario para accesar Internet.  Por ello pensar en utilizar 

mapas gratuitos como Google, Navteq™, deCarta™ e incorporarle la información del usuario, (los llamados  Mashup) son una buena opción para 

asegurar la cobertura global. La programación en dispositivos móviles en J2ME ha dado buenos resultados permitiendo la portabilidad a otros 

ambientes a diferencia de otros lenguajes donde las aplicaciones están definidas por el sistema operativo del dispositivo móvil, como sucedía 

antes de la Web2, pues en ella se puede ejecutar los programas desde un buscador como Explorer, sin necesidad de poner en el cliente otro 

software. Otro punto importante a considerar es el diseño de las pantallas requiere de nuevos retos pues se tiene que pensar que normalmente la 
gente los utiliza con una sola mano y lo más importante la forma en que se va a comunicar con el servidor. En este trabajo se presenta una 

aplicación LBS utilizando Mashup sobre deCarta™ en J2ME para dispositivos Nokia donde las categorías de búsqueda son abiertas pero 

limitando los resultados dado buscando en un dominio finito, un servidor con información local,de esta manera las categorías a consultar por la 

aplicación son variables y depende de las necesidades del momento del usuario. También se analizan las aplicaciones actuales de LBS y su futuro. 
Además se presenta el diseño y desarrollo de la aplicación en dispositivo móvil, y las ventajas y desventajas encontradas en el procedimiento.  

 

 

Introducción: ¿Por qué LBS con Mashup? 

Si imaginamos por un momento que podemos digitalizar nuestro entorno con todos sus señalamientos e 

información; y buscar donde hay un banco, una gasolinera o cualquier otro servicio cerca usando un 

dispositivo móvil, se nos antojaría algo difícil de obtener con facilidad. Años atrás hubiera parecido una 

ilusión, pero hoy día los Sistemas Basados en Localización (LBS) son aplicaciones que utilizan la posición 

física del usuario como filtro para ofrecer información relevante relacionada con la ubicación presentada en 

dispositivos móviles portables y en movimiento como teléfonos celulares, iPod,  o PC de bolsillo, entre otros 

(Koeppel 2000; Shiode, Li et al. 2004).  

El mercado de aplicaciones LBS ha crecido en los últimos años debido al incremento en la oferta de los 

teléfonos móviles con localizadores GPS. De acuerdo a una encuesta de la compañía Nielsen en el 2008 el 

71% de los consumidores en Estados Unidos piensa usar servicios ofrecidos desde su dispositivo móvil, y en 

cuanto a la conexión a Internet 55% planea incrementar el uso de servicios móviles en los próximos dos años, 

el 48% planea aumentarlo el año que entra. De las personas que todavía no utilizan los servicios móviles el 

29% planean iniciar su uso en el mismo periodo. Como se puede apreciar la demanda de aplicaciones 



2 

 

móviles va en aumento formando parte de la vida diaria, al igual que sucedió con el uso de teléfonos 

celulares.  

Los usos de aplicaciones LBS más utilizadas en Estados Unidos son: 47 % para direcciones de manejo, 31% 

búsqueda de servicios (ATM, restaurantes, etc), 22 % información sobre entretenimientos (películas, 

museos), 19% direcciones diferentes a manejar o caminar, 17% direcciones para caminar, 12%  localización 

de amigos y familiares, 8% monitoreo de personas,  7% obtener direcciones de cupones electrónicos y 13% 

otros (Nieles, Q1 2008 Location Base Systems /GPS user Q4 to Q18 ). La tendencia de desarrollo de estas 

aplicaciones son el brindar información extra sobre los servicios, uniendo información no georeferenciada 

con la espacial para aumentar las funcionalidades de los LBS 

Los componentes básicos de los LBS son: los usuarios, la información sobre  servicios locales, la cartografía, 

el método a utilizar para detectar la ubicación del usuario, y las limitaciones para implementarlos en 

dispositivos móviles. 

Las aplicaciones LBS pueden  activarse por requerimiento ó porque la red detecta que el dispositivo  está en 

su zona de alcance. El tipo de red a utilizar para la conexión va a depender de donde se use el sistema: si el 

sistema se utiliza en un lugar cerrado o abierto ó de la precisión con la que se quiera la posición del usuario 

(Faggion and Leroy 2005).    

Los LBS son aplicaciones móviles que no tienen una ubicación base sino que varían de acuerdo al 

movimiento del usuario, siendo ésta el filtro para proporcionar información sobre  los servicios locales. Las 

características y necesidades de cada usuario son muy variadas, abriendo una amplia gama de posibilidades 

de información y servicios requeridos, y centrados en la percepción local del usuario. Esto es a diferencia de 

los SIG donde el área  de cobertura y el problema medioambiental a resolverlas están bien definidos, 

percibiendo el espacio con una visión panorámica, por lo que la cartografía y la información sobre servicios 

que necesitan son muy extensas. 

Una opción para obtener cartografía de cobertura global de bajo costo es Internet. La proliferación en el 

empleo del GPS ha contribuido al uso de mapas e información georeferenciada por usuarios que no tiene un 

profundo conocimiento de cartografía, gracias a la disponibilidad de portales que permiten georeferenciar 

cualquier tipo de información, distribuirla y compartirla en Internet fácilmente (Erle, Gibson et al. 2005), en 

contraposición de los SIG que requieren software especializado, imágenes pesadas y muchas veces de alta 

precisión y costo (Boes 2006; Boes and Pavlova 2007). Google maps, Yahoo! maps y Windows Live son los 

más utilizados, particularmente Google ha sobresalido después de que Open Geospatial Consortium (OGC) 

aprobó su lenguaje de marcado utilizado “Keyhole Markup Language”(KML) como estándar internacional 

por el Open Geospatial Consortium (OGC 2008) .  

Las aplicaciones utilizando estos mapas gratuitos llamadas Mash-up  se han extendido en los últimos tiempos 

debido a lo fácil de configurar,  son aplicaciones hibridas sobre Internet que toman información de diferentes 

sitios,  las unen y muestran al usuario. Se programan usando API (pequeños programas, muy fáciles de 

configurar) para pedir y proveer la información. Por ejemplo para Google, la API solicita la localización, el 

tamaño y formato del mapa y posteriormente lo envía al sitio. Google “Mapplets” permite desplegar en 

Google Maps™ con otra información proporcionada, creando una plataforma muy conveniente para los 

sistemas LBS(Ueda 2008) .  

En cuanto a la los servicios ofrecidos dentro de las aplicaciones LBS la tendencia ha sido clasificarlos por 

intereses, comportamientos o perfiles (Kaasinen 2003) , pero en ellas se pide al usuario que escoja los 

servicios que necesita utilizando categorías. Pero la categorización de la información del mundo electrónico  

no ha funcionado porque nunca se logra tener la clasificación completa  cuando surgen nuevas opciones 
(Shirky 2005). Si recordamos los primeros buscadores  de Internet definían sus búsquedas por categorías, 

pero  ellas han evolucionado al grado de que ha sido necesario adicionar un contenido semántico en las 

paginas, o en algunos casos incluir metadatos para facilitar su búsqueda (Golder and Huberman 2005)  . 
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Además hay que tener en cuenta que los dispositivos móviles tienen poca capacidad para almacenar 

información, por lo que ofrecer búsquedas dinámicas de información obtenida desde Internet pero con un 

dominio acotados para satisfacer las necesidades del usuario, resultaría una mejor opción. 

En síntesis podemos decir que los LBS son un desafío para los métodos y tecnologías utilizados actualmente 

en lo SIG por su naturaleza de movilidad, distributiva, limitaciones de espacio y memoria, y su perspectiva 

egocéntrica de la realidad sin embargo usar nuevas tecnologías basadas en Internet para aligerar la carga de 

procesamiento y disposición de información  ha originando una nueva etapa para la construcción (Ueda 

2008; Wilson and Stewart 2008). Los Mashup parecen ser una buena alternativa, aunque en lugar de 

diseñarlos como aplicaciones independientes con bases de datos propias y mapas, es preferible darle un 

enfoque de buscadores espaciales de información local considerando las experiencias y tecnologías utilizadas 

por los buscadores de Internet.   

 En este trabajo nos concentraremos en el desarrollar una aplicación LBS del lado cliente utilizando un 

provedor de mapas con Java 2 Micro Edition (J2ME ) para dispositivos Nokia donde las categorías de 

búsqueda son abiertas y por el momento extraídas de una base de datos residente en un servidor de Internet .  

El trabajo muestra la metodología utilizada para el desarrollo de la aplicación (Sección 1) posteriormente se 

presenta la aplicación desarrollada (sección 2) y se concluye con un resumen y futuras consideraciones.  

 

1. Aplicaciones LBS y sus componentes  

1.1 Generalidades 

Los LBS son sistemas móviles que proveen información sobre servicios aledaños a la ubicación del usuario, 

por lo que es importante cuestionarnos: ¿Quién es el usuario?, ¿Qué necesidades tiene?, ¿Cuando y donde 

necesita los servicio? Esto que abre una amplia gama de posibilidades y necesidades de información para  

diferentes perfiles y comportamientos de individuos. Los LBS son sistemas secundarios en el sentido de que 

la atención principal del usuario no está en ellos sino en la información que le proveen acerca de su entorno 

(Frank, Caduff et al. 2004) . 

Los primeros LBS ofrecían servicios para realizar navegación, ruteo, servicios de emergencia, localización 

de puntos de interés, además de aplicaciones para las redes sociales como localización de familiares, 

compartir intereses o para  juegos colectivos (Kaasinen 2003). Cuando las búsquedas locales de servicios 

(proximidad de servicios)  se combinaron con información de  aplicaciones tradicionales no georeferenciadas 

sobre los servicios (atributos de servicios), surgieron  nuevas funcionalidades y retos para el desarrollo de 

aplicaciones, siendo ésta la tendencia actual (Figura 1) (Wilson and Stewart 2008). 

 



4 

 

 

Figura 1 Tendencias de aplicaciones LBS 

 

Los LBS incluyen cuatro aspectos primordiales: el usuario, determinar la ubicación en movimiento, la 

representación espacial de la información  y la búsqueda de servicios ofrecidos. El usuario es la pieza clave 

ya que a diferencia de los SIG no pretende representar virtualmente un problema medioambiental a gran 

escala y visto desde una perspectiva panorámica, sino obtener  información aledaña de acuerdo a su posición, 

a su interés temporal y a la visión del mundo real centrado en su posición (Frank, Caduff et al. 2004). 

Un elemento clave para los LBS son los mapas para representar la ubicación espacial, de modo que 

típicamente necesitan un mapa base, puntos de interés, servicios de interés, información para navegación, 

información en tiempo real e imágenes (Wilson and Stewart 2008) .  El problema con el mapa base es que la 

información no parte de una ubicación base, o un área de cobertura limitada como sucede con los SIG, ya que 

su área de cubrimiento no tiene límites, salvo el deseo por detenerse o la imposibilidad física para continuar 

del usuario. Utilizar mapas gratuitos como Google e incorporarle la información del usuario, (los llamados 

Mashup) constituye una buena opción para asegurar la cobertura global. 

En las siguientes secciones hablaremos más a detalle de las características principales de los sistemas LBS. 

1.2 Redes para comunicación Inalámbrica  

Las formas más comunes de arquitecturas para la comunicación de aplicaciones inalámbrica LBS son tres: 

las basadas en infraestructura, entre pares, o por redes de sensores. El método a utilizar va a depender de la 

presión con la que se quiera la posición del usuario, si el sistema se utilizara en  espacios interiores o 

exteriores, o si se requiere detectar al usuario en un área dada (Faggion and Leroy 2005).    

Las basadas en infraestructura consideran métodos de posicionamiento como puede ser el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), ó las redes de telefonía celular, en ellas se cuenta con una infraestructura que 

permite detectar la posición de los usuarios, por satélites, y por células para ubicar al usuario.  

La conexión entre pares (en inglés, peer-to-peer ) se refiere a una red donde los dispositivos se conectan 

simultáneamente como clientes y como servidores con los otros nodos. Este tipo de conexión se utiliza para 

aplicaciones de redes sociales ó para juegos colaborativos, entre otros.  

Los dispositivos móviles en red de sensores están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades 

sensitivas y de comunicación inalámbrica que permite detectar cuando se el dispositivo esta cerca y enviarle 

información desde una aplicación. Por ejemplo la utilizada en museos para detectar enviar la información de 

los diferentes objetos (Figura 2). 
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Figura 2 Diagrama de redes Fuente: Departamento de electrónica, Aalborg University. 

 

1.3 Plataformas de desarrollo 

Los sistemas operativos para móviles tienen menos publicidad que los sistemas operativos para computadora. 

Las plataformas más utilizadas son: Java (en su versión Micro Edition), Linux, Windows Mobile y Simbyan. 

La versión de Java está enfocada a la aplicación de la tecnología Java 2 Micro Edition (J2ME) en 

dispositivos electrónicos con capacidades computacionales y gráficas muy reducidas, tales como teléfonos 

móviles, PDAs o electrodomésticos inteligentes. En lugar de utilizar la maquina virtual de Java para 

computadoras se utiliza  KVM (Kilo Virtual Machine, debido a que requiere sólo unos pocos Kilobytes de 

memoria para funcionar) permitiendo que las aplicaciones en  J2ME sean  más portables.  

Symbian fue diseñado pensando en dispositivos móviles, lo que hace que sea muy robusto (es raro que se 

'cuelgue'), ahorra cuando es posible espacio en memoria y apaga el procesador cuando no se utiliza, 

aumentando la vida de la batería. Con base en Symbian se han desarrollado interfaces de mucho éxito, como 

la serie 60 de Nokia, que es un estándar abierto. En 2005 se vendieron más de 25 millones de teléfonos 

basados en la serie 60 en todo el mundo. Symbian también ha dado lugar a plataformas propietarias 

(programas de pago) muy avanzadas, como las de los teléfonos FOMA que ofrece NTT DoCoMo en Japón 

(Fdez-Baillo 2008).  

Por otro lado Windows Mobile conocido como Windows CE o Pocket PC, es empleado en PDA y teléfonos 

móviles, la versión 5 está muy orientada a los teléfonos inteligentes de tercera generación (3G). Es utilizado 

en dispositivos fabricados por Qtek, Samsung, Nec o la propia Palm, que lo incorpora en sus teléfonos Treo. 

Una de las ventajas de Windows Mobile sobre sus competidores es que los programadores pueden desarrollar 

aplicaciones para móviles utilizando los mismos lenguajes y entornos que emplean con Windows para PC. 

En comparación, las aplicaciones para Symbian necesitan más esfuerzo de desarrollo, aunque también están 

más optimizadas para cada modelo de teléfono (Fdez-Baillo 2008; Silva 2008).  

Linux pretende implantar Linux en el teléfono móvil desde hace años, pero ha tardado en llegar. Aún así, en 

los últimos tiempos se ha avanzado mucho y ya hay varios modelos de móvil en el mercado que utilizan una 

versión de Linux como su sistema operativo. Con Linux no hay que pagar licencias, y esto ha atraído a 

fabricantes de China, Taiwán o Singapur, aunque no son los únicos. Motorola presentó su primer teléfono 

basado en Linux en 2003, y desde entonces no ha dejado de ofrecer nuevos modelos con este sistema 

operativo incorporado. Otros fabricantes conocidos, como Nec, Panasonic o Samsung, disponen de 

numerosos teléfonos Linux (Fdez-Baillo 2008; Silva 2008).  
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1.4 Programación móvil  

La programación móvil es un reto para las aplicaciones geográficas que normalmente utilizan imágenes  y 

bases de datos muy grandes, requiriendo muchos recursos de hardware, a diferencia de las aplicaciones 

móviles donde hay una limitante de espacio. 

Algunas de las limitaciones cuando se programa para teléfonos  móviles son: el tamaño de la pantalla, la 

imposibilidad de abrir diferentes ventanas para realizar tareas simultaneas, el no contar con un apuntador 

(mouse) lo que limita para la navegación en la pantalla, particularmente para el manejo de mapas, 

normalmente la gente los utiliza con una sola mano, y realizando alguna otra actividad (Frank, Caduff et al. 

2004; Prieto 2005).  La capacidad de memoria de los dispositivos es limitada por lo que es necesario 

comprimir datos e imágenes lo más posible (Isakow and Shi 2007) , además de que la velocidad para 

conectarse con Internet es lenta. 

Este artículo está orientado a desarrollar una aplicación para teléfonos celulares Nokia Serie 60 por lo que se 

hablaremos de dos lenguajes de programación: Phynton y J2ME. Phynton es un lenguaje para programar en 

plataformas Serie 60, donde se utilizan script para comunicarse con las API de Symbian C++, pero las 

aplicaciones no son robustas, por lo que se considero utilizar J2ME. 

Java Micro Edition (J2ME) es un lenguaje orientado a objetos que permite desarrollar aplicaciones 

independientes de la plataforma, gracias a su máquina virtual KVM.  Las características concretas de los 

dispositivos móviles obligo a los desarrolladores de Java a construir un subconjunto del lenguaje  J2Me a 

reconfigurar sus principales bibliotecas para permitir su adaptación a un entorno con poca capacidad de 

memoria, poca velocidad de proceso, y pantallas de reducidas dimensiones (Isakow and Shi 2007) .  

1.5 Proveedores de Cartografía para Mashup 

EL empleo del GPS ha contribuido al uso de mapas e información georeferenciada por usuarios no 

especializados en el manejo de cartografía, pero esto no es un problema para desarrollar aplicaciones 

geográficas con mapas callejeros gracias a la disponibilidad de portales que permiten georeferenciar 

cualquier tipo de información, distribuirla y compartirla en Internet fácilmente (Erle, Gibson et al. 2005), en 

contraposición de los SIG que requieren software especializado, imágenes pesadas y muchas veces de alta 

precisión y costo (Boes 2006; Boes and Pavlova 2007). Google maps, Yahoo! maps y Windows Live son los 

más utilizados, particularmente Google ha sobresalido después de que Open Geospatial Consortium (OGC) 

aprobó su lenguaje de marcado utilizado “Keyhole Markup Language”(KML) como estándar internacional 

por el Open Geospatial Consortium (OGC 2008) . 

Google Earth o Google Maps más que un atlas geográfico es un compendio de mapas y fotografías de satélite 

que, combinados con la potencia del buscador (Google), permiten moverse por todo el planeta y visitar 

cualquier rincón de la Tierra. Actualmente existen tres versiones de Google Earth, una gratuita y dos de pago 

que ofrecen un mejor rendimiento. Las fotografías de los mapas disponibles en Google Earth vienen 

principalmente de dos fuentes: satélites, aviones y el resto de información de mapas digitalizados por otras 

fuentes como TeleAtlas y EarthSat, al venir estos datos de diferentes fuentes, se entrega en diferentes 

resoluciones, lo cual explica que algunas áreas se muestren difusas y borrosas, incluso si nos acercamos 

mucho  (Figura 3).  La información se actualiza continuamente. La base de datos crece continuamente ya que 

todavía existen zonas donde no se puede mostrar sus ciudades o poblaciones, y están siendo añadidas 

posteriormente. Para Estados Unidos y algunos países de Europa proporcionan información del tráfico en 

tiempo real. 
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Figura 3 Deficiencias de Google Map 

 

Otro proveedor de cartografía es MapTP™ y deCarta™ menos conocidos pero con una cartografía de mejor 

calidad que permite obtener mapas estáticos y dinámicos, planear rutas y localización de servicios pero lo 

más importante es que tiene servicios para accederse desde aplicaciones del cliente desarrolladas en diversos 

lenguajes de programación y plataformas incluyendo Web, aplicaciones distribuidas, de escritorio, y de 

servicios móviles. Actualmente las aplicaciones desarrolladas incluyen monitoreo de flotas, logística, 

geomarketing y telemática, entre otras. Usa la tecnología de vectorización como plataforma de desarrollo 

para aplicaciones cartográficas con diversas funciones. 

La base de datos es creada por equipos de investigadores de terreno que peinan todos los días el globo 

recorriendo una y otra vez las carreteras, utilizando herramientas diseñadas por NAVTEQ para reflejar con 

mayor exactitud las condiciones reales del mundo, se recopilan hasta 260 características, así como puntos de 

interés,  ya que ofrece mapas digitales que abarcan 72 países en 6 continentes (Developers™ 2008). 

La información cartográfica ofrece exactitud, detalle, fiabilidad y flexibilidad. No sólo permite crear rutas de 

puerta a puerta en toda Europa y Norteamérica; también contiene millones de Puntos de Interés (PDI) que 

facilitan la localización de cualquier lugar, desde restaurantes hasta hospitales y gasolineras. 

El  desarrollo de la aplicación de MapTP permite utilizar el servidor de MapTP como proveedor del mapa 

base y cargar datos de una Base de Datos propia para que el cliente pueda visualizarla en alguna aplicación. 

Para programación móvil cuenta con servicios que permiten solicitar los mapas y desplegarlos fácilmente, a 

través de XML. Por la calidad de sus mapas e información local de puntos de interés se decidió utilizar como  

proveedor de mapas a MapTP™. 

1.6 Proveedor de Servicios aledaños 

Como mencionamos anteriormente la demanda de servicios que puede solicitar el usuario puede incluir 

cualquier cosa desde servicios de emergencia hasta una vulcanizadora para cambiar una llanta. Pero el tenerla 

concentrada en una sola base de datos sería casi imposible porque equivale a peinar todos los servicios 

locales que se pueden encontrar a su paso y digitalizarlos (Wilson and Stewart 2008). Otro problema es tiene 

las aplicaciones LBS es el de presentar categorías para la selección de servicios pues esa categorización 

cuando se utiliza con información electrónica del mundo real es poco practica (Shirky 2005). Por ello es una 

mejor opción utilizar los buscadores de Internet aunque ahí corremos el riesgo de recibir demasiada 

información de bajo o nulo contenido que saturaría la memoria de los dispositivos móviles. O algunas veces 

sino cuenta con información local  nos da opciones fuera de alcance, como sucede con Navteq (Figura 4). 
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Figura 4 Búsqueda Restaurantes Valle de Bravo 

 

El primero de estos buscadores fue Yahoo, después siguieron otros como Google entre los más conocidos. La 

primera opción fue la categorización de los sitos en la Web organizados por temas, se crearon índices y 

desarrollaron sitios donde se presentan esos índices de direcciones electrónicas,  junto con motores de 

búsqueda. Pero antes de que se pudiera completar la catalogación aparecían nuevas páginas, con el fin de 

darle un orden se utilizaron metadatos u ontologías, mecanismos que han sido criticados por su complejidad 

(Shirky 2005). Otra tendencia ha provisto la utilización libre de palabras creando una organización 

colaborativa de la información (Golder and Huberman 2005) de tal manera que los mismos usuarios van 

definiendo los criterios de búsqueda.  

Siendo este último planteamiento el que se va a adoptar en este trabajo ya que intentar clasificar las 

necesidades humanas de diferentes edades, intereses sería casi imposible. La sección amarilla en su buscador 

de internet en lugar de utilizar su categorización para las búsquedas lo hace utilizando palabras libres y el 

territorio que se desea cubrir. 

De primera instancia nos pareció una buena opción ya que tiene a nivel local información confiable, además 

en la versión Web parecen estar georeferenciada las direcciones, pero el sitio no cuenta con servicios para 

extraer la información y utilizarla en otras aplicaciones. Además los negocios incluidos son los que pagan la 

publicidad quedando fuera muchos de ellos sobre todo los de precios bajos.. Por ejemplo en Valle de Bravo, 

Edo. de México aparecen 13 hoteles, mientras que en un trabajo de campo se encontraron 34. También tienen 

una versión móvil pero en ella la búsqueda es categorizada y no da servicios de LBS sino se envía por SMS. 

 

2. Prototipo de LBS Inteligente usando Mashup. 

KaxanNa I, un prototipo inteligente para localización de servicios dinámico donde la capa de servicios puede 

ser construida desde un servidor local, fue construido para evaluar el esquema teórico de una aplicación LBS 

Inteligente usando Mashup extrayendo información de servicios desde una fuente local utilizando palabras 

sueltas y permitiéndole obtener información confiable. KaxanNa I se ejecuta en un teléfono Nokia Serie 60 

con GPS. El software se desarrollo utilizando la estructura de soporte (Framework) de deCarta™ porque 

proporciona muchas de las herramientas básicas para manipular los mapas en J2ME facilitando la 

portabilidad y comunicación con servidores. El Mashup se efectúa con dos servidores: uno para obtener los 

servicios locales y el otro para los mapas.  

A pesar de que muchos de los proveedores de mapas proporcionan información sobre servicios integrada a 

los mapas, cuando se consultan ciudades principales es posible encontrar opciones, pero en México si se 

solicita información sobre lugares turísticos típicos, la información que se obtiene es pobre. Por ello se 

propone que el sistema sea capaz de detectar una base de datos local que permita dar información confiable y 

de mejor calidad. 
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Como ejemplo tomaremos la ciudad de “Valle de Bravo” localizada al occidente del Estado de México a dos 

horas de camino desde la Ciudad de México. Se caracteriza por sus bellas calles empedradas en desnivel 

pintadas en su mayoría de blanco y con aleros de madera y teja. En muchas de esas construcciones se han 

establecido galerías de arte, tiendas de diseño, artesanías y textiles que incrementan el atractivo turístico de 

esta población.  

En los alrededores se encuentran varios campos de golf, hoteles ecoturísticos de primer nivel mundial donde 

se pueden realizar actividades como senderismo, escalada de roca, vuelo en ala delta, bicicleta de montaña y 

una amplia variedad de deportes acuáticos como vela, kayak, entre otros. Otro atractivo de la zona son las 

mariposas monarcas mismas que culminan su travesía desde Canadá en los bosques de la zona. 

2.1 Características generales 

El sistema está basado en el framework que ofrece deCarta™ para desarrollo de aplicaciones móviles 

proporcionando clases para las funciones básicas para la manipulación de los mapas como: zoom-in,  zoom-

out, localización GPS, encontrar una dirección, generar una ruta y geocodificación inversa (Figura 5 

Funcionalidades del SistemaFigura 5). A pesar de que permite encontrar servicios usando palabras sueltas 

tiene el problema de no contar con información de buena calidad local de Valle de Bravo, por lo que no 

proporciona ayuda para los turistas visitantes. 

 

  

Figura 5 Funcionalidades del Sistema 

La ventaja de esta aplicación es que utiliza hilos para realizar las conexiones a la red logrando tener una 

respuesta más rápida. Para realizar los zoom se tienen 21 niveles donde el 1 es el mundo entero y 21 el nivel 

más bajo de calle. 

Para buscar una dirección el sistema identifica el orden en que se proporciona la dirección en el país donde se 

tiene habilitado, lo cual puede llegar a ser un problema si suponemos que el usuario esta en movimiento. Pero 

en caso de no encontrar la dirección exacta envía una serie de opciones para localizar la deseada. 

2.2 Arquitectura  

La arquitectura del sistema esta ejemplificada en la Figura 6 donde podemos ver que los celulares Nokia con 

dispositivo GPS se conectan a una red de telefonía celular local (proveedor de servicio) y de ahí se selecciona 

el proveedor de información local. Posteriormente el proveedor de cartografía deCarta™ (constructor de la 

aplicación) el cual puede tomar información cartográfica de NavTeq, TeleAtlas, ó Google a nivel mundial. 

Además de los mapas tradicionales, los proveedores pueden integrar puntos de interés y datos propios. 

Los datos proporcionados por deCarta están altamente compactados en formato binario, y cuenta con un 

formato Rich map Format (RMF) que agiliza las búsquedas espaciales por su avanzada tecnología. Por ello 

se utilizo como proveedor de mapas para LBS.  
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En cuanto a la plataforma de atributos geoespaciales el proveedor cuenta con servicios que permite proveer 

fácilmente los mapas solicitados usando las diferentes opciones como zoom, o también permite hacer pam 

con las funciones centrales del celular, lo cual facilita el manejo con una sola mano. 

Y por último el Proveedor de contenido es el servidor con información local que es capaz de proporcionar 

información georefenciada y los detalles. La información se recibe como XML y la carga a la base de datos.  

 

 Proveedor 
de contenido

Constructor 
de la 
aplicación

proveedor del 
servicio

Plataforma y 
atributos 
geoespaciales

DeCarta

Detalles del 

servicio

Filtrado de 

información

Geocodifica

ción

Elementos 

de 

restricción 

LBS 

Rutas

Búsqueda 

espacial

Aleph Soluciones 

Internet e Intranet

 

Figura 6  Diagrama de Arquitectura de la aplicación 

2.3 Implementación de KaxanNa’at 

El sistema primero determina cuales son los servicios a consultar, y el servidor local del que requiere obtener 

la información, también el sistema detecta su posción. Con esta información solicita el mapa desplegándolo 

en el celular y por otro lado los servicios son cargados a la base de datos del celular para poder activarlos 

cuando el usuario se encuentre a 50 m de ellos. Una vez con estos datos se muestra el mapa inicial, el cual se 

va actualizando cada vez que el usuario cambia de posición o cuando lo solicita el usuario usando el pam o el 

zoom. En la  Figura 7 se puede ver el diagrama de actividades de la aplicación. 
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act Proceso KaxanNata'at

Inicio

Localización coordenadas

GPS del Usuario

Despliega Mapa

Solicita mapa al

prov eedor de Mapas

Recibe el mapa

Solicita serv icos al

serv idor

Recibir informacion

georeferenciada

Carga la información a la

Base de datos

Detecta mov iento del

Usuario

¿Dentro del área de cobertura?

Resaltar serv icios dentro

del  radio

Determinar los serv icos a

consultar y serv idor a usar

Post (coordenadas, formato)

Si

No

 

 

Figura 7 Diagrama de Proceso de KaxanNata'at 

 

2.3.1 Búsqueda de Servicios. 

Los servicios a consultar se realizan utilizando palabras sueltas por el usuario para darle más flexibilidad 

aunque están limitadas por lo que contenga la base de datos, otro problema que no se previo fue el usar un 

idioma común o hacer las interfaces multi-idiomas pues no se puede esperar que los turistas pidan la 

información en el idioma local. Lo cual nos lleva a los problemas de semántica presentados para compartir 

información espacial (Egenhofer 2002). 

El usuario da la o las palabras claves de la información a buscar en formato libre y el sistema pide la 

información al servidor para cargarla posteriormente a su base de datos y así poder avisarle al usuario cuando 

se encuentre cerca de alguno de los servicios, dándole la opción de consultar los detalles (Figura 8). 
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Figura 8 Pantalla de búsqueda 

2.3.2 Detección de movimientos del usuario y servicios cercanos. 

La detección del usuario se hace utilizando GPS cada vez que cambia su posición actualizando la imagen en 

el mapa, y activando los servicios. En la Figura 9 se puede apreciar cómo se visualizan en la aplicación los 

movimientos. 

 

    

Figura 9 Detección de movimiento del usuario 

 

Por último cuando se encuentra a 50m de los servicios se activan para que él los distinga y a la vez puede 

consultar información detallada sobre ellos (Figura 10). 
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Figura 10 Activar servicios cercanos 

3. Conclusiones y trabajos futuros 

Los usuarios, la detección de su ubicación y movimiento, así como los servicios que desea localizar en un 

momento dado son los principales elementos de los LBS. Existen varios proveedores de información 

cartográfica y de puntos de interés a nivel mundial con una alta tecnología para proporcionar mapas con 

puntos de interés y fáciles de manipular. La información de puntos de interés funciona para ciudades grandes 

pero no así con lugares locales típicos, así que falta contar con mecanismos flexibles que le permitan 

personalizar la información a desplegar (Egenhof and Kuhn 1998), aunque faltaría considerar un lenguaje 

intermedio al lenguaje natural para facilitar las búsquedas sin caer en la elaboración de sofisticados 

mecanismos como las ontologías (Shirky 2005). Por otro lado para poder tener una cobertura global y POI 
básicos se propone el uso de mapas gratuitos en Internet como es deCarta™ ya que tiene un mejor calidad 

cartográfica. 

La aplicación propuesta está programada en J2ME debido a que puede ser ejecutada en diferentes 

dispositivos y la facilidad de utilizar el framework para manipulación de información cartográfica de 

deCarta. A la aplicación base se le adiciono la posibilidad de obtener información de un servidor con 

información local, y desde ahí realizar búsquedas de servicios utilizando palabras claves. Al parecer es una 

buena opción pero sería recomendable utilizar algún directorio local como la Sección Amarilla, que aunque 

su información es restringida a un pequeño universo, ofrece opciones para los usuarios. También es 

importante proponer un mecanismo que faciliten la interoperabilidad de la información como para sobrepasar 

las barrera del lenguaje.  

Por otro lado valdría la pena intentar utilizar información geográfica que fuera útil para trabajos de campo 

pues ello podría facilitar su exploración y además de que podrían apoyar a la comunidad geográfica en sus 

investigaciones. 
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