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INTRODUCCIÓN 

 

 La comunicación se ha convertido, con el paso del tiempo, en una gran necesidad 

del ser humano por expresarse de forma rápida y con mayor calidad. Definida como el 

medio para transmitir información que va de un emisor a un receptor, esta necesidad ha 

traído consigo la invención de un sinfín de artefactos capaces de satisfacerla. 

 De esta manera, la evolución de los medios de comunicación ha pasado desde la 

escritura hasta medios que permiten el envío de información a distancia como el telégrafo 

y teléfono convencional. Para finales del siglo XIX, surgió un nuevo concepto: la 

comunicación inalámbrica. Guglielmo Marconni fue precursor de esta nueva tecnología a 

través de su invento: el radio. Y así, en el año de 1921, surge el primer servicio de 

telefonía móvil (SMT por sus siglas en inglés) utilizado por el departamento de policía en 

Detroit [TECE, 2002]. 

En la última década, la telefonía celular ha tenido un gran auge. Ya no funge 

únicamente como medio para transmisión de voz de una persona a otra, ahora se están 

explotando al máximo otras funciones que puede ofrecer un teléfono celular. Por lo tanto, 

es posible tener acceso a otro tipo de información como texto, imágenes, audio y video.  

Considerando, entonces, que la tendencia es hacia un mundo presuroso, la 

optimización del tiempo se ha vuelto sumamente valiosa. Si se logra reducir el tiempo 

que se emplea en la realización de diversas actividades a través de hacerlas 

simultáneamente o eliminando factores que simbolicen una pérdida de tiempo, como la 

distancia; es posible efectuar un mayor número de actividades.  

Por otro lado, también resulta necesario controlar situaciones estando en 

diferentes lugares, es decir, tener el control de la información a través de la distancia. En 

conclusión, el tiempo se ha convertido en un elemento valioso y por lo tanto, el hecho de 

encontrar la forma de recuperarlo u optimizarlo es lo que impulsa al desarrollo de nuevas 

herramientas e inventos. 
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De esta manera, surgen dispositivos que permiten al hombre tener el control de la 

vida cotidiana y que a la vez le facilitan la realización de sus actividades. Estos nuevos 

aparatos han cubierto diferentes tipos de necesidades. Conforme pasa el tiempo, van 

reduciendo de tamaño y a la vez incrementan sus capacidades de procesamiento y 

memoria. Entonces, los dispositivos móviles ya no están limitados a realizar una sola 

función. Por ejemplo, un teléfono celular, anteriormente estaba dedicado a ser un medio 

de comunicación portable; ahora ya contiene agenda, juegos, directorio incluso tiene 

cámara fotográfica y son capaces de recibir datos multimedia, video y audio; de esta 

manera también pueden servir para monitorear lugares. 

 El marco teórico de esta tesis llevará al lector a través de todas las tecnologías 

relacionadas con la integración de dispositivos inalámbricos a un sistema distribuido. De 

esta manera, en el capítulo 2 serán expuestas las tecnologías de inalámbricas disponibles 

en el mercado, ya que, a través del conocimiento de estas herramientas es posible 

entender las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles. 

 Es necesario contar con infraestructura que permita la transmisión de datos en los 

dispositivos móviles pero ahora también ofrecen la capacidad de desarrollar aplicaciones 

personalizadas para cada usuario. De tal forma es indispensable contar con una 

herramienta que permita el desarrollo de dichas aplicaciones. 

Existe una gran diversidad de herramientas para el desarrollo de aplicaciones en 

dispositivos móviles como Microsoft Embedded Tools que incluye a Embedded C y 

Embedded Visual Basic. También se encuentra WAP que incluye herramientas como 

WML. Por último, existe una nueva edición de Java: J2ME (Java 2 Micro Edition). Esta 

herramienta es el foco de atención de este proyecto de tesis; por esta razón, el capítulo 3 

está dedicado a la exploración y conceptos básicos de esta, así como al análisis del lugar 

en que se encuentra en el mercado. 

Con esta nueva herramienta, ahora es posible tener todas las ventajas que ofrece 

Java en dispositivos pequeños tales como PDA’s y teléfonos celulares. Algunos 

dispositivos ya disfrutaban de los beneficios de J2ME desde hace un par de años pero la 

existencia de esta tecnología en telefonía celular es muy reciente en el mercado. 



 3

Para incrementar las ventajas que ofrece un dispositivo móvil, será integrado a un 

ambiente distribuido. De esta forma, podrá ofrecer y solicitar servicios de manera 

dinámica, además contara con las facilidades que ofrece un sistema distribuido. Antes de 

poder desarrollar una aplicación que se desenvuelva dentro de un ambiente distribuido, 

será necesario adentrarse en los conceptos básicos de la implementación de un sistema 

distribuido así como las ventajas que ofrece.  

Existen diversas tecnologías que facilitan la capacidad de compartir recursos en 

red, una de ellas es Jini. A través del capítulo 4 de esta tesis, se profundizará en esta 

herramienta de desarrollo así como en los conceptos básicos que implementa fungiendo 

como un sistema distribuido. Esta tecnología posee una arquitectura en la cual pueden ser 

publicados servicios por parte de dispositivos proveedores y ser accesibles a cualquier 

cliente que los requiera. La robustez de Jini radica en su facilidad para descubrir servicios 

que ingresan a la red y permitir la interacción del cliente con los servicios visibles.   

En la actualidad no todos los dispositivos son capaces de unirse a una comunidad 

Jini debido a que no les es posible ejecutar un servicio Jini. No obstante, se puede contar 

con otro dispositivo que sea capaz de albergar ese servicio en su lugar. De esta manera es 

posible tener, por ejemplo, una webcam conectada a una computadora personal. Esta 

última contiene el controlador del dispositivo, usado para proveer el servicio que la 

cámara está ofreciendo. A esta arquitectura se le conoce como arquitectura surrogate. 

Frecuentemente, se utiliza el término surrogate para describir una entidad que realiza una 

acción en favor de otra [JTSA, 2001].  

En los capítulos 5,6 y 7 se presentan los pasos requeridos para el análisis, diseño e 

implementación del sistema para la integración de servicios inalámbricos a un ambiente 

distribuido Jini.  Y para finalizar en el capítulo 8 se presentan las conclusiones a las que 

se llegó a través de la implementación del sistema, así como los problemas que surgieron 

y sus soluciones respectivas. De esta manera, quedarán sentadas las bases que permitirán 

el desarrollo completo de este sistema en un trabajo futuro. 

 

 


