
Capítulo 3 

Selección y Análisis de Tecnologías 

 

3.1 Tecnologías para ambientes inalámbricos 

 

Para lograr que el software desarrollado fuera totalmente funcional, fue necesario 

realizar varias pruebas con el celular.   El equipo que se utilizó fue un Sony Ericsson 

modelo K 700, mismo que permite el acceso a la navegación a través de WAP y que se 

muestra en la siguiente figura 

 

 

Figura 5: Teléfono modelo K700 

Fuente: [Telcel 2005] 
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Cabe mencionar que actualmente muchos teléfonos cuenta con funcionalidades de 

navegación de red; sin embargo, no todos poseen la capacidad de manejar distintas formas 

de transferir archivos.   El teléfono K700 cuenta con varias funcionalidades y entre ellas la 

transferencia de archivos multimedia a través de GPRS y HSCSD 

 

 

3.2 Análisis con GPRS 

Cuando se habla de calidad de servicio, QoS, sólo se hace referencia a un conjunto 

de parámetros de prestaciones que pueden ser observados directamente y medidos desde el 

punto de acceso al servicio utilizado por el usuario. Los criterios que se usan para valorar la 

calidad de una prestación de servicio son principalmente:  

• Velocidad  

• Cuidado  

• Fiabilidad  

La velocidad con que es servida una petición de servicio puede ser valorado en 

términos cómo la información es transportada, o bien, en términos de intervalo de tiempo 

para terminar la petición de servicio.  El cuidado se refiere al grado de corrección con el 

que se atiende una petición de servicio. La fiabilidad del servicio sintetiza la disponibilidad 

del servicio sin tener en cuenta la velocidad ni el cuidado con que se atienden las peticiones 

de servicio.    
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GPRS no asegura a los usuarios GSM la posibilidad de disfrutar 

contemporáneamente de servicios por conmutación de circuito (voz, datos). El uso 

contemporáneo de dos servicios puede llevar a una degradación de las prestaciones, en 

términos de rendimiento.   Esta nueva tecnología permite desdoblar la transmisión de voz y 

datos en diferentes canales que transmiten de forma paralela, permitiendo mantener 

conversaciones sin cortar la transmisión de datos.  Cuando se trata de datos se establece una 

comunicación permanente mientras la terminal esté conectada, lo que permite la 

transmisión continua de la información a mayor velocidad.  La información viaja por 

paquetes en lugar de circuitos conmutados como sucede en GSM, donde la voz se envía por 

un canal siempre abierto. En GPRS se puede elegir entre varios canales, de forma similar a 

como se realiza en Internet. El aumento de la velocidad se produce porque los datos se 

comprimen y se envían a intervalos regulares, llamado conmutación por paquetes, lo que 

aprovecha mejor la banda de frecuencia.   

 

La mayor ventaja de GPRS no es la tecnología en sí misma, sino los servicios que 

facilita. Las terminales de este nuevo sistema permiten personalizar funciones, desarrollar 

juegos interactivos, e incorporan aplicaciones para el intercambio de mensajes y correos 

electrónicos, a los cuales es posible acceder directamente sin la necesidad de conectarse a 

Internet.    
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3.3 Análisis con HSCSD 

 

HSCSD utiliza hasta cuatro ranuras de tiempo 9.6Kb o 14.4Kb, para una anchura de 

banda total de 38.4Kb o de 57.6Kb.  Llas ranuras de tiempo 14.4Kb están solamente 

disponibles en las redes del GSM que funcionan en 1,800Mhz. Las redes de 900Mhz se 

limitan a las ranuras de tiempo 9.6Kb. Por lo tanto, HSCSD se limita a 38.4Kbps en redes 

de 900Mhz y puede alcanzar 57.6Kbps en redes de 1,800Mhz. 

 

3.4 Análisis con Bluetooth 

 

El protocolo Bluetooth tiene su preocupación por la seguridad de los aparatos que 

utilizan esta tecnología de conexión.  Aunque la tecnología Bluetooth está diseñada con un 

alto grado de seguridad, es preciso un esfuerzo para evitar problemas. Los miembros del 

SIG de Bluetooth, los fabricantes, desempeñan un importante papel en la seguridad.  

 

Desde su creación, la tecnología inalámbrica Bluetooth ha hecho hincapié en la 

seguridad de las comunicaciones inalámbricas, para que los usuarios de este estándar global 

puedan sentirse totalmente seguros al conectarse.  Este grupo suministra información 

decisiva sobre cuestiones de seguridad y sus consejos se tienen en cuenta en el proceso de 

desarrollo de la especificación inalámbrica de la tecnología Bluetooth.   Los desarrolladores 

de productos equipados con Bluetooth tienen diversas opciones a la hora de poner en 
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práctica mecanismos de seguridad. Las conexiones entre dos dispositivos que cuentan con 

esta tecnología pueden llevarse a cabo de tres maneras diferentes. 

 

No se deben aceptar archivos enviados a través de Bluetooth procedentes de fuentes 

desconocidas o sospechosas.    

 

 

3.5 Servidor Web 

Tomcat es el envase del servlet que se utiliza en la puesta en práctica oficial de la 

referencia para Java Servlet y las tecnologías de las páginas de JavaServer.  Java Servlet y 

las especificaciones de las páginas de JavaServer son desarrolladas por Sun bajo proceso de 

la comunidad de Java. 

Tomcat se desarrolla en un ambiente abierto y participante y se lanza debajo de la 

licencia del software de Apache.  Algunas de sus principales ventajas son: 

• Optimizaciones del funcionamiento y colección reducida de la basura  

• Validación y  compilación en la producción  

• Servidor que supervisa 

• Confiabilidad y escalabilidad  

• Plugins avanzados de la reunión y de la etiqueta  

• Integración mejorada de la plataforma, con las envolturas nativas de 

Windows y de Unix  

• Seguridad  
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• Integrado de la sesión  

• Documentación ampliada 
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