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1 Introducción  
 
La tecnología durante los últimos años ha venido evolucionando, creando dispositivos que mejoren 
la comunicación. Uno de los principales tecnologías es el Bluetooth el cual permite una 
comunicación en un radio de corta distancia entre dispositivos inalámbricos posibilitando así nuevos 
negocios y aplicaciones rápidas siendo esto uno de los mayores requerimientos en la sociedad y 
organizaciones donde se desea agilidad en las transacciones. 
 
Bluetooth es una tecnología la cual consiste en un microchip que opera en una banda de frecuencia 
2.4 a 2.48 GHz disponible en todo el mundo. [10] 
 
Hoy en día en un mundo tan exigente surge la necesidad distribuir información de manera ágil, a 
causa de esto nace lo que se denomina Marketing de Proximidad o también conocido como 
Marketing Bluetooth el cual consiste en distribuir diferentes tipos de información ya sea texto, 
imagen, audio, o video a los diferentes teléfonos celulares de los usuarios a través de Bluetooth 
siendo el objetivo establecer un contacto directo con el cliente.  
 
Valiéndonos de este tipo de distribución de información como es el Marketing Bluetooth 
desarrollamos un Sistema de Marketing de proximidad Bluetooth el cual será empleado en la 
difusión de avisos en el Departamento de computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
UNAN-León. 
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1.1 Antecedentes 

 
A medida que el tiempo ha transcurrido, la tecnología ha ido evolucionando, proporcionando nuevos 
métodos que nos permiten obtener información de manera rápida y a bajos costos. Uno de estos 
métodos es el marketing de proximidad que nos permite enviar mensajes publicitarios o informativos 
a los dispositivos móviles a través de Bluetooth siempre y cuando estos se encuentren dentro del 
área de cobertura. 
 
Se ha determinado que existen aplicaciones que utilizan Marketing de Proximidad para el envío y 
recepción de información. Entre estas aplicaciones tenemos: 
 

• MTOUR: Desarrollado por la empresa española Pixeland. Es una guía para dispositivos 
móviles que distribuye de manera gratuita información y publicidad multimedia a las 
personas que visitan el Museo del Vino de Ronda. 

• En el instituto Tecnológico de Costa Rica se elaboró una tesis que consistía en un sistema 
de Marketing de Proximidad para un museo, el cual permitía distribuir información en el 
contexto del museo de manera eficiente e innovadora en diferentes escenarios.  

 
En el departamento de computación aún no se emplea este tipo de tecnología y la difusión de los 
diferentes avisos se realiza mediante la colocación de rótulos y anuncios en los diferentes murales y 
paredes del departamento, o en algunas ocasiones estos avisos son publicados en la página web de 
la universidad. 
 
 



Planteamiento del problema 
 

 
3 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 
Actualmente en el Departamento de computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
UNAN-LEÓN la estrategia utilizada para la difusión de avisos consiste en la colocación de anuncios, 
ya sean rótulos o carteles en los diferentes murales o paredes de la facultad o en algunas ocasiones 
la publicación de estos es por medio de la página web de la universidad. 
 
Es contradictorio que en el Departamento de computación, se continúe realizando la difusión de 
avisos de manera tradicional y no se haga uso de otras herramientas tecnológicas para 
complementar dicho proceso provocando diversos problemas para el departamento, trabajadores y 
estudiantes. 
 
Desde el punto de vista del departamento la estrategia de colocación de anuncios obliga a gastar 
tiempo y recursos en la colocación de estos. 
 
Por otro lado cuando los anuncios son colocados muchas veces no son quitados una vez que el 
evento ha finalizado. Cuando hay muchos avisos se da la acumulación de papel ocasionando así 
que los murales o paredes donde se coloquen se vean desordenados dando un mal aspecto al 
departamento. 
 
También los estudiantes muchas veces no leen los avisos ya sea porque estos no atraen su 
atención o son arrancados por otros. 
 
Por otra parte para acceder a los avisos que son publicados a través de la página web de la 
universidad es necesario que los estudiantes y trabajadores realicen conexiones a la página de 
manera periódica.  
 
En base a los argumentos antes presentados queda de manifiesto la necesidad de complementar la 
forma en que actualmente se realiza la difusión de avisos en el departamento para lograr un mayor 
conocimiento de estos. De este análisis se desprenden concretamente las siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo podemos utilizar la tecnología Bluetooth en conjunto con teléfonos móviles para desarrollar 
un Sistema de Marketing de Proximidad para ser empleado en la difusión de avisos dentro del 
departamento de computación de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNAN - León? 
 
¿Qué mecanismo de comunicación es necesario emplear para lograr la distribución de la lista de 
mensajes a enviar hacia los puntos de distribución? 
 
¿Qué herramienta podemos emplear para integrar la tecnología bluetooth en los puntos de 
distribución para la detección y envío de mensajes? 
 
¿Cómo gestionar la lista de mensajes, zonas de distribución y teléfonos que intervienen en el 
proceso de notificación? 
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1.3 Justificación 

 
Actualmente en las universidades la difusión de avisos es llevada a cabo utilizando técnicas como: 
megafonía, pantallas publicitarias, radio, páginas web. Con este trabajo se pretende solventar en 
parte esta problemática en el Departamento de computación de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la UNAN-León. Se proporcionará un sistema completamente funcional que permitirá 
que los administradores de este ingresen el detalle de las actividades que se llevarán a cabo para 
posteriormente ser enviadas a los dispositivos móviles de todos aquellos que pertenezcan a la 
facultad.  
 
Según el Director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y correos (Telcor) Orlando 
Castillo en Nicaragua se cuenta hasta la fecha con 3,8 millones de líneas de celulares lo que 
significa que cerca de un 60% de la población actual utiliza este servicio. 
 
Como nuestro sistema utiliza telefonía móvil para la difusión de avisos este dato es muy importante 
porque nos indica que casi más de la mitad de la población se beneficiara con nuestro sistema. 
 
Este sistema cumplirá con las siguientes características: 
 

• Estable y robusto: Para lo cual se realizarán pruebas que garanticen el correcto 
funcionamiento. 

• Seguro: Se definirán mecanismos de seguridad para garantizar la fiabilidad de los datos. 
• Sencilla: Será fácil de usar por un usuario con conocimientos mínimos de informática. 

 
Nuestro sistema mantendrá una información actualizada de los diferentes avisos que se quieran 
notificar en el departamento de los cuales se podrá disponer siempre y cuando decidan aceptar las 
notificaciones que el sistema le enviará a su dispositivo móvil. Además no habrá acumulación de 
mensajes de avisos pasados. 

 
Este sistema será útil para todos los que pertenecen al departamento (estudiantes, docentes, otros 
trabajadores) por que podrán disponer de la información detallada de las actividades que se 
realizarán antes de la fecha prevista. 
 
Para la implementación del sistema el departamento no incurrirá en muchos gastos ya que dispone 
de gran parte de los recursos hardware necesarios para su funcionamiento. Se debe garantizar que 
las máquinas que funcionen como agente transmisor posean la tecnología bluetooth y de no ser así, 
se deben adquirir dispositivo bluetooth USB  para dotarlas de esta tecnología. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Desarrollar un sistema de marketing de proximidad para la difusión de avisos en el Departamento de 
computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNAN - León, mediante tecnología 
Bluetooth y teléfonos móviles. 
 

1.4.2 Específicos 

 
Implementar los mecanismos de comunicación necesarios para lograr una distribución ágil y sencilla 
de los mensajes desde el nodo principal hasta los diferentes agentes de distribución. 
 
Integrar la tecnología Bluetooth en los agentes de distribución para la configuración, detección y 
envío de mensajes a los teléfonos móviles. 
 
Desarrollar la aplicación que permita la gestión de los mensajes, zonas de distribución y teléfonos 
que integran el sistema. 
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2 Marco Teórico 

2.1 Tecnología Bluetooth 

2.1.1 Definición 

La tecnología Bluetooth es un medio de comunicación inalámbrica que facilita la comunicación para 
la transferencia de voz y datos entre diferentes dispositivos (computadoras, PDA, teléfonos móviles, 
etc.) ya que esta comunicación se lleva a cabo sin ningún tipo de cable que conecte a los 
dispositivos. 
 
La Tecnología Bluetooth es de pequeña escala y bajo costo y se caracteriza por usar enlaces de 
radiofrecuencia de corto alcance que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos 
remotos, esta tecnología opera en una banda libre de radio de 2.4 a 2.48 GHz.   
 

 
Figura 1: Salto de Frecuencias tomado de: (http://www.seguridadmobile.com/bluetooth/seguridad-

bluetooth/elementos-de-seguridad.html) 

 
Debido a que esta banda está abierta a cualquiera, debe estar preparada para evitar las múltiples 
interferencias que se puedan producir y este problema se soluciona mediante la técnica del salto de 
frecuencias, que divide la frecuencia en 79 canales de 1MHz. 
 
Cuando se establece la piconet, los dispositivos esclavos reciben un paquete FHS (Frequency Hop 
Synchronization) que les permitirá sincronizar su reloj interno con el reloj del maestro agregando un 
desplazamiento a su reloj interno y también generar el patrón de saltos de frecuencia que van a 
utilizar los dispositivos pertenecientes a la piconet durante las comunicaciones. 
 
Una vez comenzada la comunicación, el intercambio de paquetes de datos se realiza de acuerdo 
con el patrón de saltos de frecuencia establecido y a una velocidad marcada por el reloj interno. Por 
lo cual cada instante de tiempo cada dispositivo escribirá o escuchará durante su Time Slot en un 
determinado canal. 
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Cualquier dispositivo que no pertenezca a la piconet no podrá participar en la comunicación ya sea 
enviando paquetes o escuchando tráfico, ya que su reloj interno no está sincronizado con el del 
maestro y por lo tanto no sabrá el patrón de saltos establecidos y la probabilidad de adivinar cuál de 
todos los canales puede ser empleado para la comunicación en cada instante de tiempo es mínima. 
 
La técnica de saltos de frecuencia empleada por Bluetooth garantiza, en principio, la participación 
exclusiva de dispositivos autorizados en una piconet y una comunicación libre de escuchas por parte 
de usuarios ajenos a la misma [7]. 

2.1.2 Topología 

La Topología  de la red Bluetooth puede ser punto a punto o punto a multipunto, estos tipos de redes 
se llaman piconet, en cada piconet  pueden haber un máximo de ocho conexiones punto a punto y la 
piconet pueden llagar a extenderse hasta formar una scatternet  esto sucede cuando un dispositivo 
pertenece a dos piconet diferentes. 
 
En una piconet, un dispositivo debe actuar como máster (maestro), enviando la información del reloj 
(para sincronizarse) y la información de los saltos de frecuencia. El resto de los dispositivos actúan 
como slaves (esclavo). 
 

 
 

Figura 2: Piconet 
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Figura 3: Scatternet tomado de: Seminario de Tecnologías Wireless Universidad Nebrija Madrid 2007 Alberto 
Moreno Tablado 

 

2.1.3 Datagrama Bluetooth 

La información que se intercambia entre dos unidades Bluetooth se realiza mediante un conjunto de 
slots que forman un paquete de datos. Cada paquete comienza con un código de acceso de 72 bits, 
que se deriva de la identidad maestra, seguido de un paquete de datos de cabecera de 54 bits. Éste 
contiene importante información de control, como tres bits de acceso de dirección, tipo de paquete, 
bits de control de flujo, bits para la retransmisión automática de la pregunta, y chequeo de errores de 
campos de cabecera. La dirección del dispositivo es en forma hexadecimal. Finalmente, el paquete 
que contiene la información, que puede seguir al de la cabecera, tiene una longitud de 0 a 2745 bits. 
[3]  

 

Figura 4: Formato del datagrama Bluetooth 

 

2.1.4 Pila de protocolos Bluetooth 

La especificación Bluetooth utiliza una arquitectura de protocolos que divide las diversas funciones 
de red en un sistema de niveles. En conjunto, permiten el intercambio transparente de información 
entre aplicaciones diseñadas de acuerdo con dicha especificación y fomentan la interoperabilidad 
entre los productos de diferentes fabricantes. [9] 
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Figura 5: Pila de Protocolos Bluetooth tomado de: 
(http://guayanatecnologica.wordpress.com/2009/03/13/arquitectura-de-protocolos-bluetooth/) 

 
A continuación se presentan las definiciones de las capas que forman parte de pila de protocolos 
Bluetooth como se muestra en la figura 5. Se detalla una parte general hardware y software; 
posteriormente se habla de los principales elementos que pertenecen a dicha clasificación general. 
 
Hardware: Encargado de las tareas relacionadas con el envío de información a través del interfaz de 
radiofrecuencia. 
 
Software: Encargado de la parte relacionada con las capas superiores de enlace y aplicación. 
 
Ambas zonas (Hardware, Software) se encuentran comunicadas por la Interfaz de controlador de 
host (HCI). 
 
Interfaz Radio: Su función principal es permitir el enlace físico por radiofrecuencia (RF) entre 
unidades Bluetooth dentro de una piconet realizando tareas de modulación y demodulación de los 
datos en señales RF que se transmiten por el aire. 
 

• Banda Base: Esta capa proporciona dos tipos de enlaces físicos el Enlace asíncrono sin 
conexión (ACL, Asynchronous Connectionless) y el Enlace síncrono orientado a conexión 
(SCO, Synchronous Connection-Oriented). 
 

Software

Hardware 
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• Protocolo de Gestión de Enlace (LMP): Es el responsable de la configuración y control de 
enlace entre dispositivos Bluetooth, incluyendo el control y negociación del tamaño de los 
paquetes de banda base. 
 

• Interfaz de Controlador de Host (HCI): Esta capa actúa como frontera entre las capas de 
protocolo relativas al hardware y las relativas al software.  
Proporciona una interfaz de comandos para la comunicación entre el dispositivo y el 
firmware del módulo Bluetooth y permite disponer de una capa de acceso homogénea para 
todos los módulos Bluetooth de banda base, aunque sean de distintos fabricantes. 
 

• Protocolo de Adaptación y Control del Enlace Lógico (L2CAP): El protocolo L2CAP (Logical 
Link Control and Adaptation Protocol), se encarga de la multiplexación de protocolos, ya que 
el protocolo de banda base no soporta un campo tipo para identificar el protocolo de nivel 
superior al que quiere transmitir la información, por ejemplo SDP, RFCOMM y TCS. 

 
Otra función que se realiza en el nivel L2CAP es la segmentación y recomposición de paquetes, 
necesaria para permitir la utilización de protocolos que utilicen paquetes de mayor tamaño que los 
soportados por la capa de banda base. Los paquetes L2CAP de gran tamaño se deben segmentar 
en múltiples paquetes de formato banda base más pequeños antes de su transmisión. 
 
La especificación L2CAP está definida únicamente para enlaces asíncronos sin conexión (ACL) y no 
puede existir más que un enlace entre dos dispositivos. 
 
RFCOMM (Radio Frequency Communication): Es en realidad una adaptación del estándar ETSI 
TS 07.101 para necesidades específicas de la pila de protocolo Bluetooth. Adicionalmente, esta 
capa permite emular los pines de una interfaz RS-232 como TX, RX, CTS, RTS, DSR etcétera y 
tener hasta 60 enlaces lógicos seriales multiplexados entre dos dispositivos. 
 
Protocolo de Descubrimiento de Servicios (SDP): Permite a una aplicación cliente obtener 
información sobre servidores SDP disponibles en otros dispositivos Bluetooth cercanos, enumerar 
los servicios que ofrecen y las características de dichos servicios. Después de haber localizado los 
servicios disponibles en un dispositivo, el usuario puede elegir aquel de ellos que resulte más 
apropiado para el tipo de comunicación que desea establecer. [5] 
 
Capa TCS: Proporciona servicios de telefonía. 
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 La calidad del impacto que se consigue es absoluta.  
 

 Es posible en tiempo real de modificar o añadir nuevas campañas o información nueva 
sobre algo. 
 

2.2.3 Desventajas 

En algunas ocasiones este tipo de marketing es considerado como una marketing intruso a causa de 
que si el usuario móvil tiene activo su Bluetooth recibe el primer mensaje, el de petición de permiso 
para la recepción de información sin que este lo desee.   Suele necesitar cierto grado de control por 
parte de la persona que maneja la red, o la persona encargada de enviar la información para evitar 
posibles "hackers" a los dispositivos móviles de los usuarios. 
 
También requiere que el usuario mantenga abierta la comunicación Bluetooth, en todo caso que 
tenga activo su Bluetooth.  
 
 

2.3 Dispositivos Móviles 

2.3.1 Definición 

Los dispositivos móviles son muy usados actualmente en la vida diaria debido a su facilidad de 
transporte y acceso a información, presentan una serie de desventajas como el tamaño de la 
pantalla. [6]  
  
Los dispositivos móviles se clasifican de acuerdo a su funcionalidad en: Teléfonos y Computadoras 
móviles. A continuación se brindará un breve detalle de cada uno de ellos. 

2.3.2 Teléfonos móviles 

Teléfonos con capacidad de Navegación: Permite acceso a la web, mensajería, correo 
electrónico. 
 
Asistente personal Digital: Permite gestión de información personal, acceso web, procesamiento 
de textos, reconocimiento de escritura. 
 
Dispositivo de Almacenamiento Portátil: Permite gran capacidad de almacenamiento, 
reproducción de audio digital, libreta de direcciones y visualización de fotos digitales. 
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2.3.3 Computadoras móviles 

Laptop PC: Entre sus características tenemos: conexión en red de alta velocidad, cuenta con las 
aplicaciones de office y teclado estándar  
 
Tablet PC: Cuenta con las aplicaciones de Office, acceso a la web, entrada de tinta digital, 
reconocimiento de escritura. 
 
Telefonía Móvil: También se conoce como telefonía celular porque para su funcionamiento utilizan 
antenas repetidoras para la red. 
Su principal característica es la portabilidad porque las personas pueden comunicarse desde 
cualquier lugar. 
 
Entre sus ventajas están: calidad de red y desarrollo económico. 
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2.4 Servicios Web 

2.4.1 Definición 

Según el W3C (World WideWeb Consortium) un servicio web se define como: “Una aplicación 
software identificada por un URI, cuyas interfaces se pueden definir, describir y descubrir mediante 
documentos XML, soporta interacciones directas con otras aplicaciones software usando mensajes 
basados en XML y protocolos basados en Internet”. 
 
Un Servicio Web también puede ser definido como una aplicación accesible por otras aplicaciones a 
través de la Web, es decir una unidad de aplicación capaz de ofrecer datos o servicios de 
procesamiento a otras aplicaciones informáticas. [4] Esta función puede ser: 
 
Realizar un simple cálculo con unos datos que se le envían como parámetro. 
 
Acceder a una base de datos para recuperar información o contrastarla frente a otros datos.  
 
Un servicio Web es un componente software que se basa en las siguientes tecnologías: 
 

1. WSDL: (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), permite que un servicio y un cliente 
establezcan un acuerdo en lo que se refiere a los detalles de transporte de mensajes y su 
contenido a través de un documento procesable por dispositivos, es decir, los requisitos del 
protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios. 
WSDL representa una especie de contrato entre el proveedor y el que solicita. WSDL 
especifica la sintaxis y los mecanismos de intercambio de mensajes. 
 
2. SOAP: es un protocolo ligero para el intercambio de información en un entorno 
descentralizado y distribuido, basado en XML que consta de tres partes: un sobre que define 
un marco para describir lo que está en un mensaje y cómo procesarlo, un conjunto de reglas 
de codificación para expresar instancias de tipos de datos definidos por la aplicación, y una 
convención para representar llamadas a procedimientos remotos y respuestas. 
 
3. Para el transporte de mensajes se utiliza el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol, 
Protocolo de transferencia de hipertexto) que define la sintaxis y la semántica que utilizan los 
elementos software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. 
Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un 
cliente y un servidor. [1] 
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El siguiente diagrama muestra la interacción entre las diversas capas del servidor y como estas son 
accedidas por los clientes y el motor de base de datos. 
 
 

 
Figura 13: Módulo Servidor MPB 
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3.3.2 Módulo Administrador 

A través de este Módulo el Administrador puede realizar todas las configuraciones necesarias para 
el correcto funcionamiento del sistema. El usuario administrador valiéndose de éste es capaz de 
definir las zonas, los mensajes que se quieren enviar, y establecer relaciones entre zonas y 
mensajes para que estos sean enviados por los agentes de acuerdo a la zona que se asocien. 
Las zonas del sistema son las áreas en las que hemos dividido el departamento de computación, 
estos son los lugares donde se colocarán los transmisores Bluetooth para el envío de la información. 
Cualquiera de las zonas definidas en el sistema puede tener un mensaje asociado el cual será 
enviado a través del agente Bluetooth cuando un usuario se encuentre dentro del rango de 
cobertura. 
 
Los mensajes se definen en el sistema como una lista de mensajes. Empleando dicha lista se 
pueden establecer asociaciones entre mensajes y zonas definidas en el sistema. Una zona puede 
tener asociada múltiples mensajes los cuales serán transmitidos por el sistema de manera ordenada 
en base a la prioridad asignada dentro de esa zona. La prioridad con la que se envían los mensajes 
puede ser cambiada por el usuario administrador del sistema, cambiando así el orden en que estos 
son enviados dentro de la zona.  
 

3.3.2.1 Tipo de Aplicación 
 
El módulo Administrado en un programa que reside en una PC que se encuentra dentro de la red del 
departamento, a través de éste el administrador puede realizar todas las operaciones necesarias 
para la configuración del sistema. 
 
El programa Administrador accede a la base de datos mediante un Servicio Web que le expone la 
funcionalidad necesaria para interactuar con las otras capas del sistema. A través del Servicio Web 
el programa Administrador puede consultar y actualizar la información necesaria. 
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Administrar Historial Dispositivos: Incluye las operaciones de Consultar, Limpiar historial de lo 
teléfonos detectados. Consultar define la interfaz donde se visualiza la lista de teléfonos 
descubiertos por el sistema, permite a su vez filtrar por zona y mostrar que mensajes han sido 
enviados en cada una de ellas. Limpiar elimina el historial de zonas en que fue descubierto y 
mensajes enviados a un teléfono detectado por el sistema. 

3.3.3 Módulo Agente 

En este módulo se define el Agente el cual es el encargado de detectar los diferentes teléfonos de 
los usuarios para luego transmitir los mensajes correspondientes a las zonas definidas en el módulo 
administrador. Por tal razón este módulo es el módulo primordial del sistema. 
 
Este módulo consiste en un programa que reside en una PC equipada con un dispositivo Bluetooth 
el cual le permite transmitir. La PC en que reside el programa está conectada a la red del 
departamento lo que permite acceder al módulo servidor MPB para obtener la información de los 
mensajes y las zonas definidas en el módulo Administrador. Por cada punto que se desee transmitir 
hay que colocar una PC conecta a la red en la cual este ejecutándose el Agente.  
 
El agente puede estar asociado solamente a una zona la cual puede tener asociada cualquier 
cantidad de mensajes. El agente tendrá opciones para inactivarse, reactivarse y para probar el 
estado de la conexión con el Servicio Web. El administrador puede ejecutar sin ningún problema 
cada una de estas opciones. La opción de probar el estado de la conexión es utilizada por el sistema 
en el momento que el agente es iniciado. El agente también tiene una opción por medio de la cual el 
administrador le puede especificar la ruta donde se encuentra el Servicio Web. 
 

3.3.3.1 Tipo de Aplicación 
 
El agente es una aplicación JAVA que se mantiene ejecutando y se puede minimizar en el tray de 
Windows. 
 
El agente accede a los componentes de Objeto de negocio y la base de datos mediante un servicio 
web que le expone la funcionalidad necesaria para consultar las zonas y los mensajes, este servicio 
es su interfaz para interactuar con las otras capas del sistema. 
 
Mediante un componente especializado de lógica en el cliente, el agente es capaz de transmitir los 
mensajes utilizando Bluetooth a los teléfonos móviles de los usuarios del departamento. En este 
componente se encapsula toda la funcionalidad relacionada a la tecnología Bluetooth. Internamente 
el componente realiza todas las funciones necesarias para el descubrimiento de los teléfonos, el 
establecimiento de la conexión con ellos y la transmisión de la información. El componente 
solamente expone al usuario administrador una interfaz sencilla donde le muestra información 
general y funciones sencillas para el envío de los mensajes hacia éstos. 
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Activar/Desactivar Agente: Iniciar como su nombre lo indica da inicio al funcionamiento normal del 
agente, desactivar permite pausar la funcionalidad del agente de manera que deje de transmitir 
momentáneamente. 
 
Asociar con Zona: Muestra una ventana de configuración donde el administrador puede establecer 
la zona de la cual transmitirá datos el Agente. 
 
Configurar ruta del Servicio Web: Permite al administrador especificar un URL o IP donde buscar 
el Servicio Web para acceder al servidor. 
 
Comprobar conexión con Servicio Web: Realiza una invocación a un método “Dummy” del 
Servicio Web que indica si todo está bien y demuestra si existe conexión entre el Agente y el 
Servidor. 
 
Detectar Dispositivo: Define el mecanismo mediante el cual el agente se mantiene sondeando el 
área para descubrir teléfonos móviles con Bluetooth habilitado que se encuentren en su rango de 
alcance. 
 
Transmitir Mensaje: Establece la conexión con los teléfonos móviles detectados y les transmite el 
mensaje configurado en el agente. El mensaje solo se transmite si nunca se le ha enviado a ese 
teléfono o si se ha indicado en el Módulo de Administración que el mensaje vuelva a ser transmitido. 
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3.3.3.3 Ejemplo de distribución de zonas 
 
Como ejemplo se muestra la colocación del Módulo Servidor MPB y tres Módulos Agentes en el 
Departamento de computación  
 

 
 

Figura 16: Ejemplo de distribución de zonas 
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3.4 Secuencia del sistema 

La secuencia del sistema involucra todas aquellas operaciones realizadas por el usuario y los 
diferentes módulos del sistema cada uno de estos siguiendo una secuencia ordenada. 
 
La secuencia de operaciones que involucra este sistema en particular son las que se producen 
cuando un teléfono es descubierto, y el sistema debe realizar una serie de acciones de manera 
ordenada para la recepción y envío de información a ese teléfono. 

3.4.1 Diagrama de secuencia 

El diagrama que se muestra a continuación representa la secuencia de operaciones a seguir tanto 
por el agente como por el servidor, cuando un teléfono móvil es detectado, así como la interacción 
entre estos, cuando el sistema está funcionando. 
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Figura 17: Diagrama de secuencia del sistema 



Diseño del sistema 
 

 
29 

 

Los elementos que se muestran en el diagrama son: 

Usuario, que interactúa con el sistema. Puede ser cualquier persona que cuente con un teléfono 
móvil Bluetooth, y que se encuentre dentro del rango de cobertura del agente transmisor. 
 
Agente Transmisor, es el intermediario entre el usuario y el sistema, ya que es el módulo 
encargado del proceso de detección de los teléfonos móviles y el envío de información.  
 
Servido MPB, procesa las solicitudes del Agente Transmisor. Este servidor es el encargado de 
gestionar toda la lógica de los Servicios Web y la Base de Datos. 
 
El módulo administrador en este caso no es incluido ya que no influye directamente en el 
funcionamiento del Sistema. El módulo administrador es una interfaz gráfica que nos permite 
acceder al servidor para realizar labores administrativas así como: la modificación y eliminación de 
los datos con los que trabaja el sistema. 

3.4.2 Descripción del diagrama 

El Agente Transmisor cuenta con las actividades loop y seq las cuales son importantes y repetitivas 
para su correcto funcionamiento. 
 
La actividad seq comprende una serie de procesos los cuales son llevados a cabo de manera 
secuencial cuando se cumple una condición previamente establecida, que es cuando un teléfono se 
detecte. 
 
Loop, es una actividad que se ejecuta las veces que sea necesario siempre y cuando el Agente 
permanezca activo. En este caso el proceso que se realiza es la detección de teléfonos móviles el 
cual es llevado a cabo cada cierto tiempo. (Cada minuto aproximadamente) 
 

 La primera actividad que se realiza es la detección del teléfono móvil con el objetivo de 
establecer comunicación y así obtener su ID o dirección (semejante a la MAC en Ethernet), 
su nombre amigable (nombre que el usuario coloca a su teléfono) y si soporta el servicio de 
transferencia de objetos. 
 

 Una vez que esa información es obtenida el Agente la envía al Servidor para mantener un 
registro de los teléfonos que han sido detectados. De los teléfonos detectados se almacena 
su ID y su nombre amigable. 

Como la actividad loop es realizada cada cierto tiempo es posible que un mismo teléfono sea 
descubierto continuamente. 
 

 La información del teléfono obtenida por el Agente es enviada por éste al Servidor. Cuando 
los datos del teléfono llegan al servidor, éste los procesa para determinar cuál es el mensaje 
a enviar.  
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 El servidor obtiene el mensaje en base a la información proporcionada, luego lo envía al 
Agente Transmisor. 
 

 La información generada por el Servidor es recibida por el Agente Transmisor para luego ser 
enviada al teléfono que previamente fue detectado. El cuerpo del mensaje es enviado por el 
servidor al Agente de manera codificada, este la decodifica y almacena en su directorio de 
ejecución. 

En algunos casos el Agente puede estar asociado a zonas que posean más de un mensaje 
a ser transmitido, de ser el caso el transmisor evalúa si se está transmitiendo a un mismo 
teléfono con el fin de enviar la información de manera ordenada. 
 

 Cuando un mensaje es enviado a un teléfono, existen dos posibilidades, que el usuario 
acepte el mensaje de ser así este es recibido y almacenado en el teléfono, otra es que 
rechace el mensaje. En cualquiera de las dos posibilidades el estado de la operación de 
envío es determinado por el Agente.  
 

 Luego que el mensaje es enviado al teléfono, el Agente envía al Servidor la información de 
estado resultante de la operación. Esta información es asociada con el teléfono. 
 

 El servidor toma la información de estado de la transmisión y actualiza el historial del 
teléfono. 
 
Esta información es necesaria, para determinar el siguiente mensaje a enviar en caso de 
que exista más de un mensaje en la zona. Es importante tomar en cuenta que cuando se 
envía un mensaje a un teléfono, éste no se le vuelve a enviar a menos que se indique 
explícitamente desde el Módulo Administrador. 
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3.4.3 Secuencia para la creación y envío de un mensaje 

Figura 18: Secuencia para la creación y envío de un mensaje 



Diseño del sistema 
 

 
32 

 

Descripción del Diagrama 
 
El primer proceso a realizarse para que un mensaje llegue a su destino es el de agregar una zona ya 
que es dentro de esta donde ocurre el envío del mensaje. Para ello el Administrador del sistema 
debe invocar al Servidor MPB con los datos correspondientes como son: el nombre, descripción y 
estado de la zona a lo cual servidor responde que el proceso se realizó satisfactoriamente. 
 
Una vez añadida la zona, procedemos a agregar el mensaje que queremos que se envíe a los 
usuarios cuando se encuentre dentro de esta zona, para lo que el administrado debe introducir los 
datos correspondientes tales como: el nombre, cuerpo, estado, adjunto y tipo adjunto del mensaje. 
Cabe destacar que el cuerpo del mensaje que es lo que se envía a los usuarios, es introducido por el 
administrador como una cadena de caracteres, la cual es convertida en imagen a través de una 
función que recibe como parámetro el texto que queremos convertir y retorna un flujo de bytes que 
es la imagen conteniendo el texto recibido. Una vez obtenida la imagen esta es codificada y los bits 
resultantes de la codificación son enviados junto con el resto de los datos del mensaje al Servidor 
para que este los almacene en la base de datos. 
 
El cuerpo del mensaje es convertido en imagen con el propósito de que todos los teléfonos móviles 
puedan recibir los mensajes esto debido a que en el proceso de prueba de la aplicación pudimos 
notar que no todos los teléfonos eran compatibles con el formato de texto que se enviaba, pero si 
soportan cualquier tipo de imagen. 
 
Para el Administrador los únicos campos del mensaje son: Nombre, cuerpo, estado, adjunto y tipo 
adjunto del mensaje pero cuando el mensaje es convertido a imagen se maneja otro campo como es 
el cuerpo plano que es aquí donde verdaderamente se almacena la cadena de caracteres 
introducida por el Administrador y en el campo cuerpo son almacenados los bits resultantes de la 
codificación.  
 
Luego de creada la zona y el mensaje se procede a asociarlos con el fin de indicar que ese mensaje 
debe enviarse en esa zona. Para lo cual el Administrador envía al Servidor los datos 
correspondientes a la asociación tales como: IDMensaje, IDZona y el estado de la asociación. 
 
Realizado todo lo anterior el mensaje es enviado por el agente transmisor a los diferentes teléfonos 
que se encuentren dentro de la zona a la que fue asociado el mensaje.    
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3.5 Arquitectura del Sistema 

Aquí se describen todas las herramientas software necesarias para la implementación, así como el 
mecanismo de comunicación utilizado y como están estructurados ciertos elementos dentro del 
sistema. 
 
Diagrama de la Arquitectura del Sistema  
 
 
 

 
Figura 19: Diagrama de la arquitectura del sistema 

 
 
El sistema se desarrolla en una arquitectura de capas debido a una mejor organización de los datos, 
las cuales son: Lógica de Negocio y Acceso a Datos, interfaz de servicio, servicios de usuario, 
clientes. La comunicación entre el Agente Transmisor y el Servido MPB es llevada a cado a través 
de Servicios Web lo que permite una comunicación estándar y de fácil implementación. 
 
El sistema es desarrollado con una serie de herramientas cada una de ellas eficientes en su área, 
con el objetivo de implementar la arquitectura del sistema de la manera más adecuada. 
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Las herramientas utilizadas son basadas en la plataforma .NET y en Java ya que estas tecnologías 
son de gran uso en la actualidad, además son herramientas muy completas con excelente ayuda y 
documentación. En el caso de Java su implementación es fundamentada en la versatilidad de la 
herramienta para proveer bibliotecas de programación, además de ser una herramienta de uso libre. 
 
El sistema MPB (Marketing de Proximidad Bluetooth) hace uso de varias herramientas para 
implementar los servidores y para desarrollar las aplicaciones. 
 
A continuación se explican cada una de ellas en base al módulo en que se utilizan. 
 

3.5.1 Módulo Agente 

El agente transmisor, encargado de solicitar la información al Servidor MPB y enviarlas a los 
diferentes usuarios vía bluetooth es desarrollado con las siguientes herramientas: 
 
La aplicación encargada de interactuar con los usuarios como es el agente transmisor esta 
desarrollado en el lenguaje de programación J2SE (Java) herramienta de uso libre. 
 
La utilización de esta herramienta se debe al hecho que provee las bibliotecas de programación 
necesarias para entornos que requieran la comunicación con dispositivos mediante la tecnología 
inalámbrica Bluetooth además de ser multiplataforma dentro de los que se toma en cuenta la 
existencia del denominado JRE 6 (Java Runtime environment) conocida popularmente como  “la 
máquina virtual de Java”, la cual es la encargada de trabajar como un “middleware” o software 
intermedio entre el sistema operativo y la aplicación, proporcionando una característica muy 
destacable, la “portabilidad” entre sistemas operativos. 
 
Para la programación de todo lo relacionado con la funcionalidad Bluetooth (detección de teléfonos, 
descubrimiento de servicios y envío de información). Se emplea otra herramienta la cual es una 
biblioteca denominada BlueCove (JSR-82) Con esto se logra aprovechar bibliotecas ya 
desarrolladas y no se invierte tiempo en su desarrollo. Lo cual no es el objetivo de este trabajo. 
 
 
Requerimientos Hardware mínimos 
 

• Espacio libre en disco de 750 MB. 
• Memoria RAM de 512 MB. 
• Procesador de 800 Mhz. 
• Tecnología Bluetooth integrada o dispositivo Bluetooth USB. 
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3.5.2 Módulo de Administración 

El módulo de administración es una aplicación de escritorio desarrollada C# un componente más de 
la plataforma .NET. 
 
Este módulo accede al Servidor MPB con el objetivo de configurar Mensajes y Zonas para ser 
accedido debe haberse instalado la aplicación en la máquina desde la cual se desee acceder 
 
Requerimientos Hardware mínimos 
 

• Espacio en disco de 3GB. 
• Memoria RAM de 512MB. 
• Procesador de 600Mhz. 

3.5.3 Servidor MPB 

El Servidor MPB es el Servidor del sistema y es aquí donde se albergan todas las capas de 
componentes de servicios descritas. 
 
 
El Servidor BPM está dividido en dos elementos: 
 
Servidor de Base de datos 
 
En este servidor que contiene la información del sistema (mensajes, zonas, teléfonos detectados) se 
utiliza SQL SERVER EXPRESS 2005 por su eficacia y confiabilidad en la administración de datos. 
 
Servidor Web 
 
Contiene la descripción de los Servicios Web que permite a los clientes acceder a las 
funcionalidades del Servidor MPB y además hospeda el sitio Web en el que se encuentra 
implementado el módulo de administración. 
  
El Servidor Web utilizado es el Internet Information Server o (IIS) el cual es parte de algunos 
sistemas operativos Windows. Este provee el soporte para el acceso vía web de los clientes que 
deseen acceder al sistema mediante los Servicios Web. 

3.5.4 Comunicación Módulo Agente - Módulo Administrador - Servidor MPB 

La comunicación entre los módulos del sistema (Módulo Agente, Módulo Administrador y Servidor 
MPB) es llevada a cabo por los servicios web los cuales también forman parte de la plataforma .Net 
lo cual facilita su implementación. 
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El por qué de utilizar Servicios Web en lugar de otro tipo de comunicación son sus características 
que los hacen flexibles y de fácil implementación estas son: 
 

• Comunicación a través de internet lo que permite que el Agente y el Servidor puedan 
comunicarse en puntos geográficamente separados con solo conocer la dirección del 
Servidor. 

 
• Independencia del lenguaje, la conexión a un servicio Web puede escribirse en cualquier 

lenguaje que soporte el estándar en este caso .NET y Java. 
 

• Independencia del protocolo ya que los servicios Web se comunican utilizando protocolos 
Web y formatos de datos estándares como HTTP, XML. 

 
• Independencia de la plataforma, es posible acceder a los servicios Web XML mediante una 

interfaz estándar, lo que permite que sistemas distintos puedan trabajar juntos. En el caso 
que se desee tener al Agente Transmisor en la plataforma Java corriendo en Linux, y al 
resto de los módulos (Administrador y Servidor MPB) en la plataforma .Net corriendo en 
Windows el Sistema mantiene su funcionalidad total. 
 

Requerimientos Hardware mínimos 
 

• Espacio libre en disco de 40GB. 
• Memoria RAM  de 1GB 
• Procesador de 1.60Ghz 
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3.6 Base de datos del sistema 

3.6.1 Diagrama de Base de Datos 

Este diagrama representa cada una de las tablas que conforman la base de datos del sistema, cada 
una de estas con sus respectivos campos además de todas las relaciones que aseguran la 
integridad de los datos.  

 
 

Figura 20: Diagrama de Base de datos 
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3.6.2 Descripción de tablas 

 
Zona: Representa la estructura física del sistema (estructura física del Departamento de 
computación), las zonas, son puntos específicos del departamento donde se encuentra un agente 
Bluetooth, el cual es el encargado de la transmisión.  
 
Mensajes: Almacena todos los mensajes a ser transmitidos a los diferentes usuarios del sistema. 
Cada uno de los mensajes tiene un cuerpo y opcionalmente un archivo adjuntos, los cuales se 
transmitirán al teléfono móvil del usuario.   
 
Asociaciones: Aquí se establecen las diferentes asociaciones entre los Mensajes y Zonas, lo que 
permite al agente transmisor saber cuales son los mensajes que debe transmitir en base a la zona 
en que se encuentre. Se permite que una Zonas tengan asociados varios mensajes los cuales serán 
transmitidos en base a su prioridad.  
 
Dispositivo: almacena todos los teléfonos móviles que han sido descubiertos por los agentes del 
sistema.  
 
Historial_ Dispositivo: permite almacenar las veces en que un teléfono móvil fue detectado por el 
agente en su zona de transmisión, además indica cuales fueron los mensajes que se le transmitieron 
al teléfono para evitar así que se transmitan mensajes duplicados. 
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3.7 Diagramas de Clases del Sistema 

Diagrama de las clases del sistema representa de forma gráfica las propiedades y métodos que 
poseen cada una de las clases de las diferentes capas del sistema. 
 
A continuación se especifica un diagrama de clases para cada uno de los siguientes grupos: 
 

 Clases de Objetos de Negocio: Encargadas de transportar los datos de los objetos 
participantes en el sistema entre las diferentes capas. 
 

 Clases de Acceso a Datos: Proveen la funcionalidad necesaria para obtener y almacenar 
información en el servidor de base de datos. 
 

 Clases de Servicio Web: Brindan la interfaz requerida por los clientes para acceder las 
funcionalidades del Servidor MPB. 
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3.7.1 Diagrama de Clases de Objetos de Negocio 

 
 

Figura 21: Diagrama de clases de objetos de negocio 
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Descripción de Clases 
 
Clases de Objeto de Negocio: Contiene las propiedades que se corresponden con cada uno de los 
campos de las tablas. 
 

 ONMensajes: Los datos de esta clase se corresponden con los campos de la tabla 
Mensajes. 

 
 ONDispositivos: Los datos se corresponden con los campos de la tabla dispositivos. 

 
 ONAsociaciones: Sus datos se corresponden con los campos de la tabla Asociaciones. 

 
 ONHistorialDispositivo: Los datos de esta clase se corresponden con los campos de la 

tabla HistorialDispositivos. 
 

 ONZonas: Los datos se corresponden con los campos de la tabla Zonas. 
 

 ONMensajeZona: Sus datos son tomados de 3 tablas: Mensaje, Zona y Asociación. 
 

 ONZonaMensaje: Sus datos son el resultado de la unión de 3 tablas como son Zona, 
Mensaje, Asociación. 

 
 ONObtener_msj_y_Fecha: Los datos de esta clase son tomados de las tablas: 

HistorialDispositivos y Mensajes 
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Descripción de Clases 
 
Cada una de estas clases interactúa con la fuente de datos (base de datos), existe una clase por 
cada una de las tablas contenidas en la base de datos, dentro de estas se encuentra definido un 
método o función por cada procedimiento almacenado relacionado con la tabla en cuestión.   
 
 

 ADConexión: Clase encargada de realizar la conexión con el servidor de base de datos y 
realizar la actualización de datos con el servidor.  
 

  ADAsociaciones: Interactúa con los datos almacenados en la tabla Asociaciones. 
 

 ADDispositivos: Actúa sobre los datos almacenados en la tabla de Dispositivos. 
 

 ADMensajes: Encargada de interactuar con los datos almacenados en la tabla de 
Mensajes. 

 
 ADZonas: Interactúa con los datos contenidos en la tabla Zonas. 

 
 ADHistorialDispositivos: Actúa sobre los datos de la tabla de HistorialDispositivos. 

  
 ADMensajeZona: Interactúa con los datos de las tablas Mensajes y Zonas ya que esta nos 

permite obtener un mensaje en base a una zona específica.  
 

 ADZonaMensaje: Al igual que la anterior interactúa con los datos de las tablas Mensajes y 
Zonas pero en este caso nos permite obtener una zona en base a un mensaje específico.  
 

 ADObtener_msj_fecha: Actúa sobre los datos contenidos en las tablas de Mensajes y 
HistorialDispositivos con el objetivo de obtener el nombre de un mensaje y la fecha en la que 
se envió este al dispositivo. 
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vicios Web 

grama de clasees de servicios web 
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Descripción de Clases 
 

 Administrador: Provee la interfaz que utiliza el cliente del módulo administrador para 
acceder a las funciones que requiere del servidor. 

 
 Agente: Provee la interfaz al agente para acceder a las funciones que requiere del servidor. 
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3.7.4  Diagrama de Clase de Lógica del Módulo Agente 

El siguiente diagrama muestra todas las clases implementadas para la elaboración del Agente 
Transmisor. 
 

 
Figura 24: Diagrama de clase de lógica del módulo Agente 
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Descripción de Clases   
 
MensajeZona: En esta clase se guardarán los mensajes que serán enviados a cada uno de los 
teléfonos en base a la zona en que estos se encuentren. 
 
hiloDescubridor: Derivada de la clase Thread está a la espera de que un teléfono sea descubierto 
para poder ser atendido por la clase DescubrirDispositivos. 
 
DescubrirDispositivos: En esta clase se obtiene la Dirección MAC y el Nombre Amigable del 
teléfono descubierto, una vez obtenida esta información se lanza un objeto de la clase 
hiloAtiendeDispositivo .    
 
hiloAtiendeDispositivo: Derivada de la clase Thread se encarga de establecer la conexión, obtener 
el historial y comprobar si un teléfono se encuentra o no agregado, también se encarga del envío de 
mensajes en base al teléfono que esté atendiendo. 
 
DescubrirServicios: La tecnología Bluetooth no conoce de antemano qué dispositivos tiene a su 
alcance ni cuáles de ellos pueden ofrecerle el servicio que necesita por lo cual esta clase es la 
encargada de mostrar si cada uno de los teléfonos descubiertos cuenta con el servicio necesario 
para la transmisión de información.   
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4 Descripción del Producto 
A continuación se realiza la descripción del producto con el objetivo de proporcionar las 
características y funcionalidades del software para una correcta utilización por el usuario final. 
 
En esta sección solo se describen los módulos del Administrador y del Agente transmisor ya que el 
Servidor MPB se ejecuta en background y el usuario final no tiene que manipularlo directamente, 
además este es únicamente accedido por el Módulo Administrador y el Módulo Agente. 
 

4.1 Módulo Administrador 

El módulo administrador es una interfaz de escritorio desde la cual se pueden realizar todas las 
configuraciones necesarias para que el sistema trabaje de manera adecuada. A través de este 
podemos introducir, editar, borrar y asociar los datos correspondientes ya sea a las zonas, mensajes 
y asociaciones, además nos permite ver el historial de detecciones y transmisiones. 

4.1.1 Inicio de sesión 

Para acceder a la Interfaz del Administrador se debe realizar la validación del usuario. 
 
 

 
 

Figura 25: Inicio de sesión 

 
Para realizar la validación se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 
“Predeterminados”. También debe introducir la dirección IP del servidor con el cual va a interactuar.  
 
Una vez introducidos los datos necesario damos clic en el botón Entrar para acceder al formulario 
principal. 
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4.1.2 Formulario Principal 

Es una interfaz sencilla que posee una serie de pestañas tales como: 
 

 Pestaña de Mensajes: permite la administración de todo lo relacionado con los mensajes. 
 

 Pestaña de Zonas: aquí se da la administración de las zonas. 
 

 Pestaña de Dispositivos: muestra las detecciones y transmisiones de los diferentes 
dispositivos. 

 

4.1.2.1 Pestaña de Mensajes 
 
Esta pestaña cuenta con una serie de botones a través de los cuales realizamos las diferentes 
acciones relacionadas con los mensajes. A demás posee una lista que nos muestra los diferentes 
mensajes que han sido agregados y al seleccionar uno de estos nos muestra las zonas con la que 
se encuentra asociado.  
 

 
 

Figura 26: Pestaña de mensajes 
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Acción Agregar Mensaje 
 
Permite añadir un nuevo Mensaje en la base de datos en el cual introducimos los nuevos datos tales 
como: 

 
 Nombre: Nombre del mensaje. 
 Cuerpo: Contenido del mensaje. 
 Estado: indica el estado del mensaje (Activo o Inactivo). 
 Tipo Adjunto: formato del adjunto del mensaje. 
 Adjunto: indica si existe un archivo adjunto en el mensaje. 

 
 

 
 

 
 

Figura 27: Agregar mensaje 
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Acción Asociar 
 
A través de esta acción podemos asociar el mensaje seleccionado a una determinada zona. Para lo 
cual pulsamos sobre el botón “Asociar” lo que nos despliega el formulario “Asociar Mensaje” una vez 
en este rellenamos cada uno de los campos con los datos necesarios tales como: 
 

 Nombre Zona: Nombre de la zona con la que se asocia el mensaje. 
 Nombre Mensaje: Nombre del mensaje que vamos a asociar. 
 Estado: Estado de la asociación (Activa, Inactiva). 
 Prioridad: Prioridad con la que será enviado el mensaje. 

 
 
 

 
 

Figura 28: Asociar Mensaje 
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Acción Editar 
 
Permite modificar la información del mensaje. Damos clic sobre el botón Editar una vez seleccionado 
el mensaje que queremos modificar. Realizado lo anterior se abre el formulario “Editar Mensaje” en 
el cual tenemos los datos correspondientes al mensaje seleccionado y es aquí donde modificamos el 
campo que deseamos.  
 
 

 
 

Figura 29: Editar mensaje 
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Acción Ver 
 
Muestra cada uno de los campos del mensaje seleccionado. 
 

 
 

Figura 30: Ver mensaje 

 
Acción Eliminar 
 
Nos permite eliminar el mensaje que tengamos seleccionado. 
 

 
 

Figura 31: Eliminar mensaje 
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Acción Eliminar Todos 
 
Permite eliminar todos los mensajes contenidos en el sistema con sus respectivas asociaciones. 
 
 

 
 

Figura 32: Eliminar todos los mensajes 

 
Acción Editar Asociación 
 
Por medio de esta acción modificamos los valores correspondientes a la prioridad y el estado de la 
asociación seleccionada. Esta acción también puede llevarse a cabo en la pestaña Zonas. 
 
 

 
 

Figura 33: Editar asociación 
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Acción Desasociar 
 
A través de esta eliminamos la asociación seleccionada. Esta acción también puede llevarse a cabo 
en la pestaña Zonas.  
 

 
 

Figura 34: Desasociar mensaje 
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4.1.2.2 Pestaña de Zonas 
 
Dentro de esta pestaña encontramos una serie de botones los cuales nos permite realizar diferentes 
acciones sobre las zonas. Posee una lista donde se muestran las diferentes zonas agregadas y al 
seleccionar una de ellas se muestra los mensajes con los que se encuentra asociada. 

 
 

 
 

Figura 35: Pestaña de zonas 
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Acción Agregar 
 
Esta acción es llevada a cabo cuando deseemos agregar una nueva zona para realizarla debemos 
pulsar el botón Agregar el cual nos muestra el formulario “Agregar Zona” donde introducimos los 
valores necesarios tales como: 
 

 Nombre: Nombre que le vamos a dar a nuestra zona. 
 Descripción: un breve detalle de la zona. 
 Estado: Estado (Activo, Inactivo). 

 
 
 

 
 

Figura 36: Agregar zona 
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Acción Editar 
 
Nos permite modificar los datos correspondientes a la zona seleccionada.  
 

 
 

Figura 37: Editar zona 

Acción Ver 
 
Nos permite ver cada uno de los datos de la zona seleccionada. 

 

 

 

Figura 38: Ver zona 
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Acción Eliminar 
 
Elimina la zona que se tenga seleccionada. 
 

 
 

Figura 39: Eliminar zona 

Acción Eliminar Todas 
 
Elimina todas las zonas que se encuentren agregadas en el sistema con sus respectivas 
asociaciones. 

 
 

Figura 40: Eliminar todas las zonas 
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4.1.2.3 Pestaña de Dispositivos 
 
En esta pestaña podemos encontrar unos botones que nos permiten realizar diversas operaciones 
sobre los teléfonos descubiertos en una zona específica. 

 

 
 

Figura 41: Pestaña de dispositivos 

Acción Eliminar 
 
Permite eliminar del sistema el teléfono seleccionado y toda la información referente a este. 
 

 
Figura 42: Eliminar dispositivos 
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Acción Eliminar Todos 
 
Elimina todos los teléfonos agregados al sistema con todo su historial. 
 

 
 

Figura 43: Eliminar todos los dispositivos 

 
Acción Recargar 
 
Actualiza toda la información de los dispositivos cuando se descubre un nuevo teléfono o cuando se 
le envían nuevos mensajes. 
 
 
Acción Eliminar Mensaje 
 
Elimina el mensaje seleccionado para que pueda ser enviado nuevamente a los teléfonos si se 
desea. 
 
 

 
 

Figura 44: Eliminar mensaje 
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4.2 Módulo Agente 

El agente transmisor es la aplicación encargada del envío de los mensajes a los diferentes teléfonos 
móviles para su funcionalidad este debe ser colocada en la máquina que actuará como su nombre lo 
indica como Agente Transmisor. 
 
En la pantalla del Agente Transmisor se muestra la configuración que se debe hacer para que este 
funcione, colocando la dirección del Servicio Web al que se debe conectar el Agente Transmisor. 
 
En dicha pantalla se muestra una caja de texto donde colocaremos la dirección del servicio Web, 
con un botón Conectar para iniciar la conexión a dicho servicio, una lista desplegable donde nos 
mostrará todas las zonas activas que se encuentren en el Servicio Web, una vez que ya nos 
hayamos conectado, una lista donde aparecerán el nombre amigable de cada teléfono descubierto, 
así como el nombre, la fecha y hora en que se le este enviando el mensaje, también se mostrara si 
el mensaje enviado fue aceptado o rechazado. 
 
Además cuenta con tres botones: Iniciar, Detener el cual primeramente se encontrará deshabilitado 
hasta que el agente no haya iniciado, y Salir lo cual hacen sus respectivas funciones como Iniciar el 
Agente, Detener el Agente y Salir de la aplicación  
 

 
Figura 45: Configuración agente 
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4.2.1 El Agente Transmisor en el tray del sistema operativo 

 
Figura 46: Agente transmisor en el tray 

 
Al presionar el botón minimizar de la aplicación agente este es visualizado como un ícono en la barra 
del tray. 
 
Al dar clic derecho sobre el icono despliega un menú con una serie de opciones básicas: 
 

Iniciar Agente: Inicia el descubrimiento de los diferentes teléfonos móviles en el Agente  
  Transmisor. 
Detener Agente: Detiene el descubrimiento de teléfonos en el Agente Transmisor 
Restaurar: Quita el tray y coloca la aplicación en la barra de tareas. 
Salir: Cierra la aplicación y la quita del tray del sistema operativo. 

 

 
Figura 47: Menú agente transmisor 
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5 Conclusiones  
 
Al finalizar este trabajo se cumplió con los objetivos propuestos, ya que se logró desarrollar el 
Sistema de Marketing de Proximidad que permite difundir avisos en el Departamento de 
computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNAN-León haciendo uso de la 
tecnología Bluetooth y teléfonos móviles. 
 
El empleo de Servicios Web permitió establecer la comunicación entre el nodo principal y los 
diferentes agentes logrando así una distribución de los mensajes de manera ágil y sencilla dentro del 
Sistema. 
 
Para lograr la integración de la tecnología Bluetooth en los diferentes agentes de distribución se 
emplea el lenguaje de programación J2SE en conjunto con la biblioteca Bluecove lo que le permitió a 
los agentes la comunicación con los teléfonos móviles mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth 
a demás de todo lo relacionado con la detección, descubrimiento de servicios y envío de mensajes.  
 
Para el desarrollo de una aplicación que permita la administración correcta del Sistema se hace uso 
del lenguaje de programación C# ya que se deseaba una aplicación amigable de fácil uso y que 
permita al administrador la gestión de los mensajes, zonas de distribución y teléfonos que integran el 
sistema. 
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6 Recomendaciones 
 
Mejorar que los mensajes no tengan que ser convertidos a imágenes para poder ser recibidos por 
cada uno de los teléfonos móviles. 
 
Que se pueda enviar información a aquellos teléfonos que necesitan una clave de acceso para 
entablar una comunicación. 
 
Mejorar la apariencia del Agente para que muestre de una manera más especifica cuando un 
teléfono desea o no recibir información. 
 
Mejorar el tratamiento de errores al momento de enviar un mensaje a un teléfono móvil. 
 
Implementar mecanismos de seguridad para garantizar una mayor robustez del sistema. 
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