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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del Problema 

En la actualidad, los dispositivos móviles aportan diferentes ventajas: sirven como 

medio de comunicación, son portables, con mayores recursos, con acceso a la red y por 

último, es posible desarrollar aplicaciones de acuerdo a las necesidades de cada usuario y 

cargarlas en estos dispositivos. 

En este concepto está fundamentado el presente proyecto de tesis; el cuál, además 

de mostrar la forma en que pueden diversificarse las funcionalidades de los dispositivos 

móviles, expondrá las ventajas de compartir servicios en un ambiente distribuido de tal 

manera que estos se encuentren accesibles para cualquier tipo de cliente, sean 

inalámbricos o no. 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema donde se integren 

dispositivos móviles a una comunidad de servicios dispuestos en un sistema distribuido. 

Los servicios estarán enfocados a las funcionalidades y capacidades de los dispositivos 

inalámbricos.  Así, se sentarán las bases para poder estructurar una red distribuida con la 

capacidad de admitir diversos servicios que otorguen mayor funcionalidad a los 

dispositivos móviles.  

Para la implementación de la comunidad de servicios serán desarrollados cuatro 

tipos de servicios. El primero consiste en un Browser (navegador) que permita obtener 

los servicios dados de alta en una comunidad de servicios. El segundo servicio es la 

implementación de un Editor de Texto que permitirá modificar, crear o borrar archivos de 

texto. Seguido, se desarrollará un Directorio de Contactos, el cual permitirá accesar a una 

base de datos para obtener información de diferentes contactos. El último servicio será 

una Webcam, con el cual se podrán accesar imágenes remotas. 

La solución que se propone para integrar los módulos de servicios dedicados a 

dispositivos inalámbricos, en un sistema distribuido es mediante el uso de la tecnología 

Java. Esta proporciona dos herramientas fundamentales para el desarrollo de esta tesis; 
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para la realización de aplicaciones para los dispositivos pequeños se recurre a J2ME y 

para poder integrar estos servicios a una red se cuenta con Jini.  

Sin embargo, un dispositivo inalámbrico aún cuenta con pocos recursos de 

cómputo lo cual ocasiona que no sea capaz de soportar la arquitectura de Jini. Por esta 

razón, se recurre a una arquitectura reciente llamada surrogate. Para este proyecto será 

desarrollado un módulo que implemente esta nueva arquitectura, de tal forma que los 

dispositivos inalámbricos puedan accesar a los servicios dispuestos en la comunidad Jini. 

A través de la implementación de ambas arquitecturas, el sistema resaltará el 

potencial de la tecnología Java en el ámbito de la manipulación de servicios para diversos 

dispositivos y servicios dentro de un ambiente distribuido. De esta manera la arquitectura 

del sistema propuesto se ilustra en la figura siguiente: 
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Figura 1.1.A Arquitectura del Sistema 

 



 6

El enfoque de este proyecto de tesis es hacia las tecnologías inalámbricas móviles 

de la generación 2.5; donde la transmisión de datos, adicionales a los de voz, cobran gran 

importancia. Esta generación incluye protocolos como WAP. 

 Los protocolos inalámbricos más comunes son WAP y Bluetooth. La finalidad de 

WAP esta nueva tecnología es ofrecer servicios y contenidos de Internet a través de 

conexiones inalámbricas. Por otro lado, Bluetooth es un estándar de comunicación 

inalámbrica diseñado para la transmisión de datos y voz. Con este protocolo será posible 

que dispositivos como teléfonos móviles, computadoras portátiles, PC’s y PDA’s 

intercambien información [BTOV, 2002]. 

Para el desarrollo de esta tesis, no se llevará a cabo la implementación de 

tecnologías que permitan la transmisión de datos a dispositivos móviles debido a que 

serán empleados emuladores por no disponer del dispositivo físicamente. Sin embargo, a 

pesar de que no serán utilizadas dichas herramientas es importante sentar las bases para 

proyectos futuros.  

 

1.2 Objetivos del Proyecto de Tesis 

El objetivo general del presente proyecto de tesis es modelar e implementar un 

sistema con servicios para dispositivos móviles desarrollados utilizando J2ME, así como 

hacerlos disponibles en un ambiente distribuido Jini, integrando protocolos inalámbricos. 

 Para poder alcanzar el objetivo general es importante establecer una serie de 

objetivos más delimitados: 

 Análisis, selección y aplicación de protocolos de comunicación inalámbrica para la 

comunicación entre el dispositivo móvil y la red de la cual formará parte. 

 Exploración de J2ME y protocolos de comunicación inalámbrica para encontrar una 

posible integración de aplicaciones que permitan la transferencia de información 

multimedia. 

 Selección de herramientas de diseño, introducción a la tecnología Jini y sistemas 

distribuidos que permitan tener un claro enfoque de las ventajas y desventajas que 
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ofrecen en su implementación. 

 Análisis detallado de funcionalidad y desarrollo de la arquitectura J2ME empleando 

simuladores de dispositivos físicos. 

 Modelado de una infraestructura de intercambio de datos como un sistema de red 

inalámbrico en el que diversos dispositivos puedan tener acceso servicios. 

 Elaborar una aplicación que permita que un teléfono celular forme parte de una 

comunidad Jini a través de la arquitectura conocida como surrogate. 

 Diseño e implementación de módulos de servicios de acceso y recuperación de 

información en un ambiente de telefonía celular; tales como, servicio Browser, 

servicio Editor de Texto, servicio Directorio Telefónico y servicio Webcam. 

 Pruebas, correcciones y evaluación del desempeño del sistema de integración de redes 

inalámbricas. 

1.3 Limitaciones y Alcances 

 Es importante resaltar que existen ciertas limitantes para el desarrollo del 

proyecto. En primera instancia no se cuenta con dispositivos móviles reales y por lo 

tanto, la aplicación se implementó utilizando emuladores. Por otro lado, no se estructuró 

una red privada quedando así dos diferentes ambientes para hacer las pruebas del sistema: 

el primero es haciendo uso de la red de la UDLA y el segundo es conectando dos 

computadoras a través de un cable UTP cross-over. 

A pesar de la extensión del desarrollo de este proyecto, es todavía necesario 

exponerlo con mayor profundidad para que pueda ser productivo. Es decir, requiere de 

llevar a cabo una investigación más detallada y tener la capacidad de integrar dispositivos 

reales a la comunidad Jini. El hecho de usar emuladores arroja ciertas desventajas al 

sistema, en especial porque no se extiende a la implementación de protocolos de 

comunicación inalámbrica para el intercambio de información entre el dispositivo y el 

proveedor de servicios. 

 A través del seguimiento de los objetivos expuestos anteriormente y conociendo 

de antemano las limitaciones es posible ya, delimitar los alcances que tendrá el proyecto. 
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De inicio, el marco teórico expuesto ofrecerá al lector un entendimiento claro de los 

conceptos básicos que se involucran en el desarrollo de la tesis, así como brindarle una 

visión clara del papel que juegan las tecnologías expuestas en la actualidad. Sin embargo, 

dada la extensión de cada uno de los temas que se exponen,  no se profundizará en todos 

los conceptos de cada tecnología.  

 Adicional a esto, a través del análisis de las tecnologías existentes para la 

implementación de sistemas distribuidos así como aplicaciones inalámbricas serán 

seleccionadas aquéllas que más se adecuen a las necesidades de este proyecto de tesis. 

Esto arrojará a su vez un análisis de las ventajas y desventajas que ofrecen dichas 

tecnologías. 

 Por otro lado, al final de la implementación se tendrá un sistema compuesto por 

diferentes módulos o subsistemas. En primera instancia se encontrarán los cuatro 

módulos de servicio: Service Browser, Editor de Texto, Directorio Telefónico y Webcam. 

Considerando que la intención de la tesis es exponer la utilización de dispositivos 

móviles, los servicios estarán enfocados a este tipo de dispositivos.  

Además, se implementará el concepto de arquitectura surrogate para integrar 

dispositivos que cuentan recursos muy limitados a una comunidad de servicios Jini. Para 

lograr lo anterior, será desarrollado un módulo de software que implemente la 

arquitectura surrogate.  

Otro subsistema será aquél que expondrá la interfaz gráfica para el dispositivo 

inalámbrico. Por último, un subsistema que permita integrar los sistemas anteriores 

dentro de una comunidad Jini y que permita el registro de servicios así como la 

manipulación de estos. 

El desarrollo de la aplicación permitirá conocer a detalle la funcionalidad de la 

tecnología Jini y el comportamiento del ambiente distribuido con diversos servicios 

disponibles.  Además de la integración de un dispositivo con recursos limitados a esta 

misma comunidad, permitiéndole el acceso a los servicios. 

Gracias al desarrollo de esta aplicación, será posible explotar las capacidades de 

la tecnología Java a través de dos nuevas tecnologías: Jini y J2ME. 
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1.4 Análisis del Estado Actual del Problema 

A pesar de que las tecnologías que se implementarán en el proyecto de tesis, son 

nuevas; existen proyectos que se han realizado en un marco similar al de este. Un 

ejemplo de aplicación inalámbrica utilizando J2ME fue desarrollado por David Fox 

llamada Home Monitor [HMCP, 2001] .   

En esta aplicación se implementó un sistema en el cual, un celular se conecta a un 

servidor capaz de controlar los aparatos electrónicos existentes en un hogar tales como: 

cafeteras, acondicionadores de aire, interruptores de energía eléctrica e incluso webcams 

utilizando el protocolo X10 para alcanzar estos dispositivos. El acceso a estos servicios, 

se puede llevar a cabo estando en cualquier lugar.  

Otra aplicación similar a la propuesta en el presente proyecto de tesis es la 

desarrollada como demostración de las aplicaciones Java en la Conferencia de 

Desarrolladores JavaOne. Esta aplicación consistía en manipular tanques construidos con 

Lego Mindstorms. Estos tanques tenían la capacidad de conectarse a una red distribuida 

Jini para hacer accesible el objeto con el que serían controlados. Por otro lado, también se 

recurrió al uso de Palms V para que fungieran como controles remotos. Estas también se 

registraban en la red para ofrecer el servicio que permitiera controlar el robot [JTLM, 

2003]. 

De esta manera se realizó una demostración que incluyera dos tecnologías Java 

las cuales ofrecen grandes ventajas para el desarrollo de aplicaciones. Este es un ejemplo 

que involucra las tecnologías que se implementan en esta tesis. 

Desde la liberación de Java 2 Micro Edition, se han desarrollado diversas 

aplicaciones que resaltan las ventajas de esta tecnología en dispositivos pequeños. Sin 

embargo, las aplicaciones están orientadas a aplicaciones standalone o aplicaciones que 

permiten controlar otros dispositivos a distancia. 

 La aportación de este proyecto de tesis es la demostración de las ventajas que 

pueden ofrecer las tecnologías Jini y J2ME para el desarrollo de aplicaciones en un 

ambiente distribuido. En adición a las aplicaciones desarrolladas anteriormente, el 

sistema desarrollado ofrece una visión clara en cuanto al manejo de servicios. Es decir, 
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no está limitada a exponer servicios que permitan controlar otros dispositivos, sino está 

orientada a proveer servicios en donde exista intercambio de información del dispositivo 

inalámbrico a otra máquina y viceversa. De esta manera, se desarrollan servicios que 

permitan el acceso a una base de datos remota o que permitan la manipulación de 

archivos de texto que se encuentren en otra máquina sin importar su ubicación. 

Así se aportarán una serie de servicios que tengan la capacidad de involucrarse en 

una red, de tal forma que un dispositivo con capacidades limitadas pueda integrarse a una 

red de negocios móvil. 

 

 

 


