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Propuesta	  para	  el	  concurso	  de	  ideas	  
sobre	  aplicaciones	  que	  reutilicen	  
datos	  abiertos	  de	  la	  Universidad	  de	  
Alicante 

Tı́tulo:	  UA-Presencia 
1. Participante

Nombre: Antonio López Blanes  

2. Introducción
Actualmente existen multitud de sistemas que permiten detectar la presencia voluntaria de un 
usuario en una determinada estancia o lugar.  

Algunos ejemplos de ellos en el contexto de la Universidad de Alicante pueden ser: 

x Fichaje del PAS vía Campus Virtual: Permite detectar la presencia de un PAS 
universitario con el objetivo de calcular sus horas trabajadas. 

x Check-In en Swarm (Foursquare): Permite comunicar a tus amigos y familiares que te 
encuentras en un determinado Aula, Edificio, Club Social, etc. 

x Controles de asistencia a clases prácticas mediante control de firmas (generalmente en 
papel): Permite al profesorado controlar que los alumnos han asistido a clase. 

x Sistemas domóticos que basados en la presencia de usuarios en una estancia activen o 
desactiven aparatos de climatización, alarmas, etc. 

Todos estos sistemas actualmente realizan un seguimiento de la presencia por separado, 
obligando al uso de diferentes interfaces de usuario cuando lo que se está comunicando es la 
misma información (la presencia en una determinada estancia). 
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3. Descripción de la solución 
Se quiere realizar un sistema de información basado en aplicaciones para dispositivos móviles 
que permita a toda la comunidad universitaria comunicar su presencia mediante un único 
interfaz de usuario a diferentes aplicaciones gestionadas por la Universidad de Alicante, las 
cuales usarán esa localización para efectuar acciones como cálculo de horas trabajadas, 
controles de asistencia a clase o activar el aire acondicionado. Todas esas acciones se 
desencadenarían  realizando un único “Check-in” o “Registro” en una estancia. 

Además, en el diseño de las aplicaciones se quiere que prime la privacidad del usuario, 
teniendo en cuenta que se trata de información de localización muy sensible. Así esta 
información no pasará por servidores de terceros sino que mediante un enfoque Peer to Peer 
(P2P) se enviará directamente desde el dispositivo emisor al destinatario interesado, el cual en 
este caso será la Universidad de Alicante. Las comunicaciones entre aplicaciones serán siempre 
cifradas mediante SSL.  

Otro objetivo a conseguir es poder asegurar que el registro en una estancia es realizado por 
una persona y no por otra persona ni tampoco por un sistema automático. Para ello se pedirá 
la introducción de un PIN personal cada vez que se realiza el registro. 

El sistema contará con las siguientes aplicaciones: 

x Aplicación emisora:  
o Es la aplicación desde la que el usuario realiza el registro en una estancia.  
o Con una interfaz muy simple el usuario verá una lista de estancias muy 

cercanas y podrá hacer registro de entrada o de salida en ellas pulsando un 
botón.  

o Ese registro será enviado directamente a la aplicación receptora del 
“propietario” de la estancia que será aquella persona o institución que ha 
proporcionado los datos de esa estancia.  

o También será enviado a todos aquellos receptores con el flag “Compartiendo” 
activado (pensado para comunicar siempre tu posición a familiares y amigos). 

o La aplicación emisora debe asegurar que un “registro” sigue estando en vigor 
solicitando cada cierto tiempo la participación manual del usuario mediante un 
nuevo registro que valide o anule el anterior.  

o La aplicación emisora siempre se ejecutará en un dispositivo móvil con sensor 
GPS. 

x Aplicación receptora:  
o Es la aplicación que recibe los registros desde las aplicaciones emisoras. 
o Siempre recibe los registros de las estancias en que es propietaria.  
o También puede recibir registros de otras estancias si el emisor la marca con el 

flag “Compartiendo”. 
o Cuando una aplicación emisora se empareja con ella lo primero que hace es 

enviarle una lista de estancias de la que es propietaria. Esta lista queda 
guardada en el emisor para poder registrarse en esas estancias. 

o Tras recibir los registros los guarda en base de datos de manera que terceras 
aplicaciones puedan utilizar esa información. 
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o Puede ser una aplicación de dispositivos móviles para permitir sistemas de 
localización personal (Ej: Visualizar posición de familiares en un mapa en tu 
Smartphone). 

o También puede ser una aplicación de servidor web para sistemas de alta 
demanda como puede ser el caso de la Universidad de Alicante que puede 
tener una gran carga de recepción de registros en sus estancias. 

o No necesita que el sistema hardware en el que se ejecuta tenga sensor GPS. 
x Servidor Tracker: 

o Tomando el nombre del protocolo P2P BitTorrent esta aplicación es la única 
que necesita de una IP fija por lo que es necesario que se ejecute en un 
servidor web. 

o Funciona como un directorio en el que las aplicaciones emisoras y receptoras 
comunican cambios en sus direcciones IP dinámicas. 

o Así cuando un emisor quiere enviar un registro y la dirección IP del receptor ha 
cambiado pregunta la nueva IP al servidor Tracker. 

Un dispositivo móvil podrá ejecutar las aplicaciones por separado o también tener las dos 
funcionando de manera que se convierte en emisor y receptor a la vez. 

4. Uso de datos abiertos 
Este sistema de información hará uso de la información geográfica de estancias dentro de 
edificios de la Universidad de Alicante y que ha sido realizada por SIGUA.  

En el portal de datos Abiertos de la UA tenemos disponibles ficheros GeoJSON con las 
estancias de cada edificio. La aplicación requerirá unir todas estas estancias en un solo fichero 
que será la lista de estancias completa de toda la UA por ello los ficheros requerirán un 
tratamiento para adaptarlos a nuestro sistema. 

Esta información la usará la aplicación emisora para mostrar al usuario las estancias cercanas a 
su posición GPS en las cuales se podrá hacer registro de entrada o de salida. 

5. Usuarios 
El público objetivo es toda la comunidad universitaria, tanto alumnos como empleados de la 
Universidad de Alicante.  

Este sistema de información optimizará y unificará los sistemas de detección de presencia 
actuales dando mayor comodidad a los usuarios e incrementando la funcionalidad de los 
registros de entrada/salida en aulas u oficinas (por ejemplo conectándolos con sistemas 
domóticos y otros nuevos usos que puedan surgir).  

El sistema está basado en dispositivos que ya son propiedad del usuario por lo que tiene un 
coste de implantación muy bajo y no necesita prácticamente de aprendizaje. 

Asimismo la Universidad de Alicante tendrá un control más fino de la presencia de alumnos y 
empleados pues conocerá la posición GPS en cada momento.  



Propuesta: UA-Presencia    Autor: Antonio López Blanes 

4 
 

Podrá relacionar registros en contextos diferentes para obtener información relevante (un 
empleado que hace registro de entrada en un aula quiere decir que ha salido del trabajo para 
realizar un curso de formación).  

Todo ello puede ayudar a mejorar la veracidad de la información de presencia del personal y 
del alumnado pues falsearla es mucho más complicado que con los sistemas actuales. 

6. Ejemplo 
Cuando un empleado de la Universidad de Alicante llega a su oficina saca su teléfono móvil y 
este le muestra las estancias más cercanas a su posición GPS, tras visualizar en el listado la 
estancia donde tiene su puesto de trabajo lo selecciona. 

 

Seguidamente introduce su código PIN y pulsa en el botón de “Entrada”. Este registro es 
recibido en CPD y desencadena los siguientes eventos: 

x El programa de control horario registra un marcaje de entrada del empleado para que 
le empiecen a computar las horas trabajadas de esa jornada. 
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x El sistema domótico enciende el climatizador puesto que la estancia ya no está vacía. 
x El sistema de alarma se desactiva en esa estancia pues ya hay empleados trabajando 

en ella y que la custodian. 
x Los familiares ven que el empleado ha llegado bien a la oficina y pueden visualizarlo en 

un mapa en su Smartphone.  

 

Tras unas horas trabajando el empleado tiene un curso de formación por lo que sale de la 
oficina olvidando hacer el registro de salida.  

Al llegar al curso ha de hacer registro de entrada en el aula para justificar su asistencia al 
mismo. Este registro desencadena estos eventos al ser recibido en CPD: 

x Se marca que la persona ha asistido a esa sesión de su curso de formación. 
x El sistema de control horario conoce que el empleado ha salido de la oficina gracias al 

registro en el aula, por lo que se añade un marcaje de salida al empleado. 

Cuando vuelve a la oficina el empleado realiza un registro de entrada para continuar unas 
horas más de trabajo. 

Al final de la jornada de trabajo los compañeros van saliendo y él queda el último en la oficina. 
Cuando él termina de trabajar hace registro de salida y se desencadenan estos eventos: 

x El programa de control horario registra un marcaje de salida. 
x El sistema domótico apaga el climatizador puesto que la estancia queda vacía. 
x El sistema de alarma se activa en esa estancia. 
x Los familiares ven que el empleado ha salido de la oficina.  

7. Requerimientos Técnicos 
Para el funcionamiento del sistema de información descrito se necesitarán estos equipos 
hardware: 

x Cada usuario necesitará un dispositivo móvil con sensor GPS, conexión de datos 
móviles y capacidad de ejecutar como mínimo aplicaciones Java Micro Edition (Aunque 
se recomienda Android). Este dispositivo ejecutará la aplicación Emisora. 

x Un equipo servidor web de alta capacidad para ejecutar la aplicación Receptora y el 
servidor Tracker.  

El desarrollo del software se basará en el uso de JSON para el envío de información pues está 
soportado en prácticamente cualquier plataforma de desarrollo con conectividad a la red 
(incluyendo Java ME en teléfonos pre-Smartphone).  

La librería RESTLET que tiene versiones para Android, Java SE, Java EE nos servirá para facilitar 
el desarrollo de servidores y clientes JSON en esas plataformas.  

Así los componentes software que se han de desarrollar son: 
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x Aplicación Emisora: Con versiones para Java Micro Edition, Android e iOS. 
x Aplicación Receptora: En este caso necesitaremos versiones JavaME, Android, iOS y 

también una versión aplicación web que puede ser desarrollada en JavaEE para 
ejecutarse en el servidor web de alta capacidad. 

x Aplicación Tracker: Dada la sencillez de este servidor Tracker el desarrollo se realizará 
mediante páginas JSP. 

La idea de este sistema de información es la de proporcionar una plataforma de comunicación 
de presencia universal, por lo que la funcionalidad del Receptor termina con el guardado de los 
registros en base de datos.  

Serán aplicaciones desarrolladas por terceros (en este caso el Servicio de Informática de la 

UA) las que darán la utilidad a esa información de localización de alumnos y empleados. 
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