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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

 

8.1 Pruebas 

 Una vez que el sistema ya se encuentra desarrollado es importante generar un 

esquema de pruebas para evaluar su desempeño, de esta manera hacer las correcciones 

pertinentes para su correcto funcionamiento y determinar el momento en que cumple con 

los requerimientos establecidos en los objetivos. 

 Para llevar a cabo este proceso se establecieron 3 esquemas de prueba: 

a) Inmediata al desarrollo: Por módulos. Con este esquema se probó el 

funcionamiento de cada módulo por separado para poder integrarlo después al 

sistema completo. 

b) Integración de módulos. Una vez probado cada módulo se integró al sistema 

completo y se probó el funcionamiento. 

c) Desempeño del sistema por tiempos. Se evaluaron los procesos que realiza el 

sistema y se les asignaron sus respectivos tiempos de ejecución para obtener 

un marco de desempeño del proyecto. 

En la prueba por módulos, cada servicio independiente se evalúo en el proceso de 

registro en el Lookup Service y una vez que ya estaba asegurado que se hubiera 

levantado correctamente, se hacía una prueba con el módulo de dispositivo inalámbrico. 

Durante esta etapa surgieron diversos errores. El primero de ellos surgió en la 

prueba del primer servicio (Servicio Browser) el cual se refería a la generación de stubs, 

por lo tanto, el proxy no podía ser publicado. La evaluación de este error permitió la 

corrección en los módulos de los demás servicios, de tal forma que cuando se probarán 

funcionaran adecuadamente. 

Posteriormente, al probar el Servicio de Directorio surgió un problema 

relacionado con los controladores para accesar a la base de datos. Para poder solucionarlo 
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era necesario incluir en el archivo policy un permiso especial para el acceso al paquete 

sun.jdbc.odbc el cual contiene el controlador para conectarse a la base de datos.  

También para el caso del Servicio de Editor de Texto se tuvieron problemas con 

los permisos de seguridad. Era necesario incluir una instrucción que definiera un permiso 

para poder modificar los archivos. 

Cuando se realizó la prueba analizando los procesos de la arquitectura surrogate, 

también surgieron errores. El problema residía en no haber establecido permisos de 

seguridad que son indispensables para ejecutar el surrogate. 

Para el siguiente esquema de prueba se realizaron pruebas con todos los servicios 

corriendo y el acceso de la aplicación en el cliente inalámbrico a estos. Ya a este nivel las 

pruebas que se realizaron fueron en relación con la manipulación de formas y su 

interacción con los servicios correspondientes. 

Las pruebas que se realizaron permitieron observar la manipulación de formas y 

su correcto desempeño, que tan amigable resultaba para el usuario y la complejidad que 

tenían los procesos que en cierta medida afectaban el rendimiento del sistema. 

El último esquema de pruebas y por lo tanto el más reciente, involucra tiempos de 

ejecución del sistema para poder determinar si su desempeño es favorable. Los tiempos 

determinados se presentan a continuación en la siguiente gráfica. 

 

Proceso Módulo Asociado Tiempo de Respuesta (seg.)

Conexión con el Surrogate Cliente Inalámbrico 6.309 

Búsqueda y Descarga de Servicio Browser Browser 9.995 

Desplegar Lookups Browser 5.288 

Desplegar Servicios Browser 9.644 

Búsqueda y Descarga de Servicio Editor Editor de Texto 6.259 

Visualización de Archivos Editor de Texto 3.506 
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Creación de Archivo Editor de Texto 3.936 

Guardado de Archivo Editor de Texto 5.938 

Apertura de Archivo Editor de Texto 3.535 

Eliminación de Archivo Editor de Texto 1.436 

Búsqueda y Descarga de Servicio Directorio Servicio Directorio 10.255 

Registro de Usuario Servicio Directorio 3.956 

Desplegar de Información Contacto Servicio Directorio 4.216 

Visualización de Contacto Servicio Directorio .541 

Agregar Contacto Servicio Directorio 7.761 

Búsqueda de Contacto Servicio Directorio 9.213 

Promedio de Tiempos de Ejecución  5.736 

Figura 8.1.A Tabla de Tiempos de Respuesta 

8.2 Problemas y Soluciones 

 Durante el proceso de desarrollo surgieron diversos problemas que, conforme se 

les dio solución, aportaron nuevos conceptos al presente proyecto de tesis. Es importante 

mencionarlos porque se han convertido en directrices del sistema y por lo tanto, si en 

algún momento dado, se retoma este proyecto quien este a cargo de éste no 

necesariamente tendrá que recorrer el mismo camino que ya fue explorado o en todo 

caso, podrá vislumbrar las diferentes opciones que se plantean. 

 Algunos de los casos que se presentan a continuación no son problemas en 

realidad, sino una toma de decisiones por alguna herramienta en particular. Son 

mencionados en esta sección porque fueron surgiendo en la marcha y fueron 

determinantes en algunas cuestiones del proyecto. De esta manera, se mencionan 

problemas y directrices en esta sección. 

 El primer problema que surgió fue durante la configuración del ambiente 

necesario para activar una comunidad Jini. Como ya se mencionó anteriormente, el 
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sistema está corriendo en una máquina con sistema operativo Windows XP. Cuando se 

lleva a cabo el proceso de activar el Lookup Service en esta plataforma es necesario que 

la máquina se encuentre conectada a una red, de lo contrario el Lookup no se activará 

como se desea. 

 El siguiente problema que se presentó fue durante la implementación del servicio 

de Cámara. Las imágenes que puede recibir el dispositivo inalámbrico, en este caso 

celular, son muy reducidas y por tanto, de inicio no soportaba las imágenes generadas. 

Las imágenes que se estaban utilizando cuando se empezó el desarrollo tenían un tamaño 

152 x 120 pixeles.  

Después de realizar una serie de pruebas con diferentes tamaños y formatos de 

imagen, se estableció que el tamaño de ésta sería 96 x 72 pixeles en formato PNG, ya que 

es el único formato que maneja J2ME. Este tamaño depende de la resolución que tenga el 

dispositivo; sin embargo, es un común denominador entre los celulares comerciales. En la 

actualidad han surgido nuevos dispositivos con mayor resolución de imagen y por lo 

tanto, en un futuro próximo será posible que el tamaño de la imagen se incremente. 

Los problemas mencionados anteriormente fueron los más remarcables durante el 

proceso de desarrollo y representaron un cambio significativo en la implementación. A 

continuación se mencionan los casos en los que se tuvo que optar por ciertas herramientas 

de desarrollo para la implementación de ciertos conceptos. 

De inicio, para realizar el manejo de la comunicación entre el dispositivo 

inalámbrico y otras entidades del sistema se pensaba utilizar lo que se conoce como 

datagramas, ya que ofrecen la ventaja de enviar tipos de datos muy ligeros y por lo tanto 

es más rápida la transmisión de información. Sin embargo, esta herramienta para el uso 

del perfil MIDP tiene cierta desventaja ya que sólo permite la transmisión de un volumen 

de información máximo de 1500 bytes. Esto ocasionaba que el proceso de transmisión se 

volviera un tanto más complicado, ya que necesitaba del uso de algoritmos más 

complejos. 

Para la implementación de la aplicación se requería la transmisión de tipos de 

datos más pesados como son las imágenes. Por esta razón, se optó por implementar el uso 
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de sockets; que, aunque vuelven un poco más lenta la transmisión de información, 

permiten el envío de datos más voluminoso. 

También referente a la comunicación entre el dispositivo inalámbrico y el 

surrogate, se tenían dos propuestas para implementarlo. La primera era mediante 

mensajes de texto y la segunda era utilizando un código binario que representara cada 

comando.  La principal desventaja de los códigos era que requerían de una previa 

definición de estos para cada tipo de instrucción y por otro lado, en algunas ocasiones, se 

requería el envío de datos numéricos; aunque ofrecían la ventaja de que el mensaje 

tendría un menor tamaño ya que el total de los mensajes podían ser definidos a lo más por 

6 bits. La ventaja que ofrecen los mensajes de texto es la simplicidad, no es necesario 

definirlos previamente y además son más entendibles. Sin embargo, el volumen de 

información es un poco más pesado. Al final se implementó la opción de los mensajes 

por simplicidad. 

Por último, cabe mencionar que es muy importante considerar que el dispositivo 

es de capacidades de procesamiento y de almacenamiento muy limitadas. Por lo tanto, es 

necesario optimizar al máximo los recursos que se utilicen, de tal forma que estos no sean 

desperdiciados y que de cierta manera el sistema sea más ligero sin agotar los recursos. 

Para poder lograr esto, la principal característica de la implementación de recursos en el 

sistema es el reuso. Es decir, cuando un recurso ya no es utilizado y se requiere uno 

nuevo, no es necesario crear otro sino la mejor opción es reusar el que ya no es usado. 

Así con esta serie de problemas y cuestionamientos que se presentaron, el sistema 

implementado fue mejorándose hasta lograr un buen desempeño. 

8.3 Propuestas para Trabajos Futuros 

 A través del desarrollo del presente proyecto de tesis fue posible entender la 

dirección que toman los sistemas que se están implementando en la actualidad. 

Basándose en el análisis de las herramientas disponibles y en las tendencias del mundo 

moderno se sugieren algunas propuestas para la implementación de proyectos futuros, ya 

sea para mejorar la aplicación de esta tesis o para desarrollar nuevos sistemas que 

empleen las tecnologías ya mencionadas. 



 123

 Para mejorar la solución implementada en esta tesis se sugiere extenderlo a 

dispositivos reales, donde puedan ser integradas también tecnologías inalámbricas como 

Bluetooth, el protocolo 802.11 o WAP para aplicaciones con acceso a Internet. La 

aplicación desarrollada utiliza servicios orientados a una oficina móvil, por lo tanto, es 

recomendable continuar sobre esta línea generando otro tipo de servicios que 

incrementen su potencial. 

 Algunos de los servicios que se proponen son los que manejen tipos de datos 

multimedia (audio y video)  que son un poco más complejos, con el enfoque de oficina 

móvil pueden ser utilizados para un servicio de videoconferencia o para grabar notas 

personales. También podrían ser implementados servicios que acceden a Internet, como 

servicio de e-mail o búsquedas de información. Así mismo, se podrían considerar 

servicios básicos como impresora o fax. 

 Para la implementación de estos servicios sería conveniente utilizar otra base de 

datos más robusta y que permita la manipulación de información más compleja como 

audio, video, archivos o en su caso objetos serializados. 

 Otra adición que puede integrarse a este sistema es el desarrollo de una 

infraestructura inalámbrica que tenga diferentes puntos de acceso en la cual los usuarios 

puedan integrarse de manera transparente con cualquier dispositivo móvil y accesar 

servicios disponibles. Por ejemplo, en una universidad se podría implementar una red que 

permita la integración de dispositivos móviles y en la que un alumno o profesor pueda 

accesar servicios como horarios, calendarios de exámenes, fechas importantes, 

información sobre la universidad, etc. 

 Lo anterior se refiere a la integración de nuevos módulos o tecnologías al sistema 

existente. Sin embargo, también se hace la sugerencia para nuevos sistemas. Una 

propuesta es para sistemas de control orientados a cualquier ambiente. Sea una casa u 

oficina donde se puedan controlar los dispositivos que se encuentren integrados a una red, 

o sea en telerrobótica manipulando robots. De cualquier manera, es posible desarrollar un 

sinfín de aplicaciones innovadoras con el uso de las tecnologías expuestas en la presente 

tesis. 
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8.4 Conclusiones 

 Basándose en el desarrollo del proyecto de tesis, así como en el análisis de las 

tecnologías implementadas se obtuvieron resultados en los cuales se cumplieron todos los 

objetivos planteados en la definición del problema. 

 En conclusión, la combinación de las principales tecnologías utilizadas para el 

desarrollo de la aplicación, J2ME y Jini, tiene un gran potencial para el desarrollo de 

sistemas futuros. Esto se debe a que, a través de J2ME, Jini extiende sus límites para 

integrar sistemas orientados a todo tipo de aparatos. Es decir, no únicamente se enfoca a 

sistemas de escritorio con dispositivos que proveen altas capacidades de procesamiento 

sino también a dispositivos de comunicación personal. 

 A través del sistema aplicado se obtiene una solución óptima para el problema de 

integrar un dispositivo móvil a una comunidad Jini a través de la arquitectura Surrogate. 

Considerando que es una de las mejores opciones del mercado para la implementación de 

sistemas de servicios orientados a la transferencia de información remota con un 

dispositivo inalámbrico. 

 El tipo de servicios que se implementaron: Directorio y Editor de Texto, fungen 

como la base para la construcción de un sistema que implemente el concepto de oficina 

móvil, este se refiere a un conjunto de aplicaciones orientadas a romper el esquema 

tradicional para manejo de información en un ambiente laboral. 

 Por otro lado, el servicio que implementa la Cámara también sienta las bases para 

el desarrollo de sistemas de monitoreo remoto, utilizando dispositivos cuya principal 

característica es la portabilidad. 

Para finalizar, se concluye que el sistema aporta una visión muy específica del 

potencial que tienen los dispositivos móviles, integrados a una infraestructura para el 

intercambio de información compleja y remota. Adicional a esto, la evolución en las 

características de los sistemas inalámbricos móviles de tercera generación apoya la 

implementación de servicios que transfieran información más compleja gracias a las 

mejoras que se ofrecen. 

 


