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Introducción 

El presente proyecto de grado está enfocado a buscar la integración de los sistemas  de 

información geográfica y las tecnologías actuales que explotan la movilidad a través de 

nuevas opciones que se ofrecen en telecomunicaciones. El lector se encontrará con una 

exploración de las nuevas tecnologías móviles, las posibilidades que pueden ofrecer las 

telecomunicaciones en el ámbito colombiano y su integración con los sistemas de 

información geográfica, en busca de obtener una solución real y aplicada a nuestro entorno 

nacional. 

 

La movilidad es un tema que despierta gran interés en las organizaciones de hoy en día. La 

evolución en los negocios y los procesos realizados por las empresas ha ido de la mano de 

la revolución tecnológica de los últimos años, haciendo que el uso de los sistemas se 

masifique y busque optimizar todos estos procesos con el objetivo de obtener ventajas 

competitivas. En este aspecto la posibilidad de tener la información necesaria en el 

momento y lugar indicado es una ventaja que puede ser explotada desde distintos puntos de 

vista. Conocer la localización de los puntos de interés en una determinada ciudad cobra 

importancia al llevarse al ámbito móvil. Esto se hace realidad con los avances en 

tecnologías de computación, especialmente la evolución de los dispositivos móviles y el 

ingreso de los mismos en nuevas tecnologías de comunicación y redes. 

 

La competencia que generan los distintos operadores de telefonía hace que se incrementen 

las campañas de publicidad y así mismo la cantidad de clientes y duración en las llamadas. 

Es por esto que los operadores buscarán cada vez más nuevos servicios que puedan 

aumentar su ventaja con relación a los demás, que finalmente se torna en la evolución de 

los mismos y el incremento en el número de personas que utilizan esta tecnología. Pero, tal 

vez, el mayor beneficio de abrir esta nueva tecnología es el uso de toda la infraestructura ya 

creada, que permita elaborar nuevas aplicaciones y soluciones a distintos problemas y 

necesidades a partir de las modificaciones y extensiones de esta. En cuanto a los usuarios, 
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existen por ejemplo, aquellos que forman parte de un grupo de rescate o una persona del 

común que cuenta con un dispositivo móvil; medio por el cual solicita información de un 

centro de atención de emergencia que se encuentre cerca de su ubicación geográfica, por 

ejemplo: un hospital, para que pueda llegar a este con un paciente que requiera una atención 

inmediata en el menor tiempo posible.  

 

Este proyecto busca aportar en la construcción de conocimiento de los sistemas de 

información geográfica y su integración con los diferentes sistemas de computación de 

diferentes niveles en el entorno colombiano. De la misma manera contribuye a incentivar el 

interés por los temas de localización y mostrar que existen diferentes formas de ubicar 

remotamente a una persona, haciendo uso de las nuevas tecnologías que evolucionan cada 

vez más rápido. 
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1. Planteamiento 

1.1 Descripción 

El proyecto es un prototipo funcional, con su respectiva documentación, de un sistema 

basado en localización que apoye a usuarios de dispositivos móviles inalámbricos con 

información geográfica, sobre los puntos más cercanos de atención a emergencias. 

 

Suponiendo que un individuo se encuentre en algún lugar de la ciudad de Bogotá y necesite  

información de la localización geográfica de un punto de interés de la ciudad, la podrá 

obtener por medio del servicio propuesto en este proyecto. Para este caso, el usuario podrá 

encontrarse en una situación de emergencia, donde requiera cierta información de interés 

acerca de los centros de atención de emergencia más cercanos, como son los hospitales y 

clínicas. Esta información muestra la ubicación de estos centros en un mapa de la ciudad de 

Bogotá con las vías y su nomenclatura, mostrando como punto de referencia el norte.  

 

El usuario debe contar con un dispositivo móvil inalámbrico con ciertas capacidades de 

conectividad, descritas en capítulos posteriores, para comunicarse remotamente a un 

servidor 1SIG específico. Este SIG es suministrado por Procalculo Prosis, empresa que 

facilitó los datos correspondientes a la cartografía de Bogotá. 

 

El usuario ingresará los datos de la dirección donde se ubica (aunque esta es una 

característica especifica del tipo de 2LBS que se usará, el proyecto es escalable a adicionar 

un módulo de 3GPS que brinde automáticamente la ubicación del usuario), hará el 

requerimiento al servidor a través de una interfaz en el dispositivo y obtendrá la 

                                            
1 SIG, Sistema de Información Geográfica 
2 LBS, Sistema Basado en Localización  
3 GPS, Sistema de Posicionamiento Global 
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información de interés arriba mencionada que le ayude a tomar una decisión adecuada para 

el caso. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo funcional que despliegue en un dispositivo móvil 

inalámbrico un mapa con los puntos de atención de emergencias más cercanos al lugar 

donde se encuentra el usuario, a través de la búsqueda de servicios de información 

geográfica en un servidor. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Identificar las características de un Sistema Basado en Localización (LBS) y la forma en 

la cual este es utilizado para adquirir información geográfica con el fin de situar los 

puntos de interés más cercanos a la ubicación del usuario. 

 

2) Conocer y explorar los estándares de comunicación e interpretación de datos geo-

referenciados entre un servidor de información geográfica y un dispositivo móvil 

usando un LBS. 

 

3) Indagar sobre las características de la tecnología inalámbrica en el caso Colombiano y 

el impacto del transporte de datos geoespaciales sobre la misma. 

 

4) Analizar las arquitecturas que soporten los LBS, con el fin de proponer alternativas 

tecnológicas para el uso de los LBS en el entorno Colombiano. 

 

5) Estudiar los posibles servicios que se puedan ofrecer en el campo de los sistemas de 

información geográfica (SIG).                                                              

 

6) Construir un prototipo para evaluar la integración entre un SIG existente y la tecnología 

móvil inalámbrica para la creación de un LBS.  
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7) Realizar una verificación y validación del prototipo en una organización que maneje 

información geográfica con el fin de analizar posibilidades de difusión de los LBS en 

Colombia. 
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2. Marco conceptual 

 

2.1 SIG (Sistema de Información Geográfica) 
4“Los SIG o Sistemas de Información Geográfica son sistemas computacionales que se 

usan como herramientas para el manejo, análisis y modelamiento de datos geográficos”. De 

esta manera, 5 (…) la información geo-referenciada puede ser capturada, manipulada, 

procesada y desplegada por medio de estos sistemas. Para poder realizar esta tarea 

eficientemente, se usa un sistema de manejo de base de datos (DBMS) que comprende un 

conjunto de programas que manipulan y mantienen la base de datos. Según Aronoff 6 (…) 

El DBMS provee la independencia de los datos y así mismo le permite incorporar una 

interfaz directa al usuario que le facilita diseñar esta base de datos para suplir las 

necesidades específicas. 

 

Según la NCGIA (Nacional Center for Geographic Information and Analysis) en su Core 

Curriculum II, un SIG se define 7 como un conjunto de métodos, herramientas y datos que 

están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de 

satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y 

analizar la información espacial, que surgió como resultado de la necesidad de disponer 

rápidamente de información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo 

inmediato”. Existen otras definiciones de SIG, algunas de ellas acentúan su componente de 

base de datos, como lo define el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 

(LSIG) de la Escuela de Ciencias Geográficas (ECG) de la Universidad Nacional (UNA) de 

                                            
4 Goodchild, MF; Parks, BO & Steyaert, GT 1993: Environmental modelling with geographic information 
systems. Oxford University Press, Oxford. 
5 Fedra, K 1993: Geographic information systems and environmental modelling. In Environmental modelling 
with geographic information systems. eds. M Goodchild; BO Parks & CT Steyaert, pp. 35-46. Oxford 
University Press. 
6 Aronoff, S 1989: Geographic information systems: A management perspective. WDC Publications, Ottawa. 
7 Core Curriculum II, Consultado el 2 de Diciembre de 2004. Disponible en: http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/ 
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Costa Rica, los SIG son 8“(…) un Sistema computarizado para el manejo de bases de datos, 

con funciones para la captura, el almacenamiento y recuperación, la transformación, 

análisis y el despliegue de datos geográficamente referenciados”. 

 

Otras definen sus funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una herramienta de 

apoyo en la toma de decisiones, pero todas coinciden en 9“referirse a un SIG como un 

sistema integrado para trabajar con información espacial, herramienta esencial para el 

análisis y toma de decisiones en muchas áreas vitales para el desarrollo nacional”. 

 

2.1.1 Componentes  de un SIG (Sistema de Información Geográfico) 

Los componentes que integran un SIG son: 

 

• Datos: 
10“Cada dato geográfico que aparece en un sistema de información geográfica lleva 

asociado un identificador de localización y una serie de observaciones sobre los 

fenómenos que caracterizan su entorno. El SIG traduce los contenidos del entorno 

en puntos, líneas y polígonos”. 

 

• Software: 

Se define el software en este caso como 10“(…) el conjunto de programas de 

ordenador que manejan los datos para realizar aplicaciones en un sistema de 

información geográfica. Este software gestiona los datos gráficos, o no gráficos, con 

precisión y fiabilidad. Permite las consultas textuales estándar o las consultas 

gráficas, como pueden ser la búsqueda radial o la búsqueda en la red. Realiza 

                                            
8 Un Sistema de Información Geográfica (SIG). Consultado el 2 de Diciembre de 2004. Disponible en: 
http://www.una.ac.cr/geog/lsigae/frames/lsigae/labp212.html 
9 Definición y algunas aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Consultado el 2 de Diciembre 
de 2004. Disponible en: http://usuarios.lycos.es/geografia2/twodescphotos.html  
10 Sistemas de información geográfica (SIG / GIS). Consultado el 2 de Diciembre de 2004. Disponible en:  
http://onso.cps.unizar.es/gestion/GIS.html#Software%20GIS  
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análisis espaciales, para la obtención de medidas (cálculos de distancias, tamaños); 

y análisis de síntesis, mediante capas de mapas (particularizar, añadir eliminar).” 

 

• Hardware: 

Se define el hardware como los equipos empleados en el almacenamiento y 

procesamiento de los datos. 

 

• Personal: 

Las tecnologías SIG son de valor limitado si no se cuenta con los especialistas en 

manejar el sistema y desarrollar planes de implementación del mismo. Sin el 

personal experto en su desarrollo, la información se desactualiza y se maneja 

erróneamente, el hardware y el software no se manipula en todo su potencial. 

 

• Métodos: 

Para que un SIG tenga una implementación exitosa debe basarse en un buen diseño 

y reglas de actividad definidas, que son los modelos y practicas operativas 

exclusivas en cada organización. 

 

2.1.2 Modelos de datos y Topologías de los SIG 

Según ESRI (Environmental Systems Research Institute) 11 “La información geográfica en 

la Geodatabase (o base de datos geo-referenciada) es algo más que un conjunto de tablas 

almacenadas en un Sistema Gestor de Base de Datos. Incorpora, al igual que otros sistemas 

de información, reglas de comportamiento e integridad de la información. Tanto el 

esquema, como el comportamiento y las reglas de integridad de la información geográfica 

juegan un papel fundamental en un Sistema de Información Geográfica.” Estos 

componentes del SIG se relacionan para dar paso al análisis de diferentes topologías. 

 

                                            
11 ESRI, España. Consultado el 1 de Diciembre de 2004. Disponible en: http://www.esri-
es.com/index.asp?pagina=285 

 20



2.1.2.1 SIG Vectoriales 

12 Son aquellos Sistemas de Información Geográfica que para la descripción de los objetos 

geográficos utilizan vectores (líneas), definidos por pares de coordenadas relativas a algún 

sistema cartográfico. 

 

Con un par de coordenadas se define un punto, con dos puntos se genera una línea, y con 

una agrupación de líneas se forman polígonos. A estos objetos de dibujo se les asocian las 

diversas capas de información que se relacionan con el modelo espacial generado a través 

de puntos y líneas. 

 

2.1.2.2 SIG Raster 

12 Los Sistemas de Información Raster basan su funcionalidad en una concepción implícita 

de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos. Su forma de proceder es dividir 

la zona de afección de la base de datos en una retícula o malla regular de pequeñas celdas 

(píxeles) y atribuir un valor numérico a cada celda como representación de su valor 

temático. Dado que la malla es regular, el tamaño del píxel es constante y se conoce la 

posición en coordenadas del centro de una de las celdas, se puede decir que todos los 

píxeles están geo-referenciados. 

 

Para tener una descripción precisa de los objetos geográficos contenidos en la base de 

datos, el tamaño del píxel debe ser reducido en función de la escala, lo que dotará a la malla 

de una resolución alta; sin embargo, a mayor número de filas y columnas en la malla, 

mayor esfuerzo en el proceso de captura de la información y mayor costo computacional al 

momento de procesarla. 

                                            
12 Roberto Tinoco Guevara, Definición y algunas de las aplicaciones de los sistemas de información 
geográfica. Consultado el  1 de Diciembre de 2004. Disponible en: 
http://usuarios.lycos.es/geografia2/twodescphotos.html 
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El modelo de datos Raster es útil cuando tenemos que describir objetos geográficos con 

límites difusos, como por ejemplo puede ser la dispersión de una nube de contaminantes, o 

los niveles de contaminación de un acuífero subterráneo, donde los contornos no son 

absolutamente nítidos; en esos casos, el modelo Raster es más apropiado que el vectorial. 

 

2.1.3 Funciones de los SIG 

13Los programas SIG tienen una serie de funciones diseñadas para la gestión de 

información geográfica:  

Captura, registro y almacenamiento de datos: el paso de información analógica, en papel, a 

formato digital de una computadora; esto se puede realizar de varias maneras como 

digitalización, vectorización, importación y otras. 

• Estructuración de datos y manipulación: creación de bases de datos, de nueva 

cartografía.  

• Proceso, análisis y gestión de datos: topología, consultas gráficas, alfanuméricas, 

combinadas, superposición de planos e información.  

• Creación de salidas: impresión de informes, graficación de planos y publicación en 

diversos formatos electrónicos. 

 

2.2 LBS (Sistema Basado en Localización) 

Los LBS son una serie de servicios de información que se proveen de manera remota en un 

dispositivo móvil inalámbrico; enfocados a la ubicación geográfica con el fin de darle un 

valor agregado y facilitarle la toma de decisiones al usuario en un momento dado. 
                                            
13 Roberto Tinoco Guevara, Definición y algunas de las aplicaciones de los sistemas de información 
geográfica. Consultado el  1 de Diciembre de 2004. Disponible en: 
http://usuarios.lycos.es/geografia2/twodescphotos.html 
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Según Geography Network, 14 “Los servicios basados en localización (LBS) son servicios 

de aplicación de localización que integran datos espaciales y recursos de procesamiento 

enmarcados en la infraestructura de telecomunicaciones y servicios de Internet 

inalámbricos.” O como explica Reena Shukla en su artículo, 15 “(…) Entonces podríamos 

decir que los servicios basados en localización entregan información geográfica entre un 

móvil (dispositivo) y/o usuarios estáticos a través de Internet y/o una red inalámbrica.” 

 

2.2.1 Categorías de los LBS (Sistema Basado en Localización) 

Existen 4 grandes categorías de LBS:  

• Información basada en localización (Location based information) 

• Cobro sensible a la localización (Location sensitive billing) 

• Servicios de emergencia (Emergency services) 

• Seguimiento (Tracking) 

 

Información basada en localización: una aplicación LBS interactúa con componentes 

remotos para determinar la ubicación del usuario y proveer servicios de interés, como listas 

de restaurantes, hospitales o supermercados. 

 

Cobro sensible a la localización: provee la habilidad de tener cobro preferencial 

dependiendo de la zona en que se encuentre el usuario. Se pueden preestablecer zonas 

personales donde se tiene un cobro con cargo fijo debido a un acuerdo con la compañía 

operadora de servicios móviles. Un ejemplo, es tener un cargo fijo mas bajo en las zonas 

donde el usuario trabaja o en su casa. 

 

                                            
14 Geography Network, Canada. Consultado el 9 de Noviembre de 2004. Disponible en: 
http://www.geographynetwork.ca/standards/faq.html#7 
 
15 Reena Shukla, India. Consultado el 9 de Noviembre de 2004. Disponible en:  
http://www.gisdevelopment.net/technology/lbs/techlbs006.htm 
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Servicios de emergencia: es una aplicación que referencia la posición del usuario para 

proveerla a las autoridades en caso de una emergencia.  

 

Seguimiento: esta categoría abarca desde aplicaciones para el seguimiento de una flota 

hasta la búsqueda de usuarios para asuntos comerciales. Las aplicaciones de flota usan los 

LBS para hacer seguimiento a sus vehículos y optimizar las rutas de los mismos. También, 

puede brindar información comercial dependiendo de cuan cerca se encuentre un usuario, 

de una determinada área en la cual se encuentre una tienda o supermercado. 

 

2.2.2 Posicionamiento, reconocimiento de la localización en los LBS 
16Uno de los ingredientes más obvios y más importantes detrás de los LBS es el 

reconocimiento de la localización. Hay varios métodos para determinar la posición: 

• Manual  

• Posicionamiento basado en la red 

• GPS  

2.2.2.1 Posicionamiento Manual 

Los procesos manuales le delegan la responsabilidad de proveer la ubicación al mismo 

usuario que los está solicitando. Este método es el más intuitivo debido a que el usuario lo 

provee ya sea al hacer una llamada a un centro de control o digitarlo en una aplicación 

previamente realizada por software. Esta aplicación se puede realizar en un lenguaje de 

programación que el dispositivo soporte o puede venir preinstalado en el mismo. 

 

2.2.2.2 Posicionamiento basado en la red 
16Encontrar la localización de un dispositivo móvil en relación a la celda en la que se 

encuentra, es otra manera de identificar la posición de un objeto o persona. Se adoptan  

varios métodos para determinar la localización del usuario.  
                                            
16 Reena Shukla, India. Consultado el 9 de Noviembre de 2004. Disponible en:  
http://www.gisdevelopment.net/technology/lbs/techlbs006.htm 
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El posicionamiento basado en la red se fundamenta en distintas maneras de triangulación 

de la señal, provenientes de las celdas que se encuentran sirviendo a este teléfono celular. 

La posición geográfica de un dispositivo puede ser identificada a través de diferentes 

técnicas tales como: 

• Celda de Origen 

• Tiempo de Llegada 

• Angulo de Llegada 

• Diferencia de Tiempo Observada Mejorada 

• GPS Asistido 

 

o Celda de Origen (COO) 

Esta es la manera más natural de comenzar a ofrecer los LBS, ya que todos los dispositivos 

celulares soportan esta tecnología. COO usa el área de red conformada por la celda base 

para identificar la localización del usuario que llama. La precisión depende del área de la 

celda y puede estar alrededor de 150 metros en un área urbana. Aunque la precisión no es 

mucha  y no puede ser aplicada para casos de emergencia, es muy popular entre los 

operadores debido a que no requiere ninguna modificación en el dispositivo celular ni en la 

red y es por esto que la implantación es comparativamente económica. 
 

o Tiempo de Llegada (TOA) 

En este caso se usa la diferencia entre el tiempo de llegada de la señal desde un móvil a más 

de una estación base, para calcular la ubicación del dispositivo. El análisis de costo-

beneficio no se encuentra muy a favor de esta tecnología, debido a que el costo de 

implementación es bastante alto comparado con la mejora que se obtiene en el servicio. Es 

costoso ya que se necesitan muchas unidades de medición de localización (LMU) para 

implementarlo. La precisión de la tecnología TOA es definitivamente mayor que la de COO 

pero depende mucho de la visibilidad que tengan los transmisores de de señal en los LMUs. 
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o Angulo de Llegada (AOA) 

AOA es un sistema que calcula los ángulos a los cuales llegan dos señales a las estaciones 

base, provenientes de un dispositivo celular. Esta tecnología no trabaja bien en zonas 

urbanas donde los edificios interrumpen las señales. 

 

o Diferencia de Tiempo Observada Mejorada (E-OTD) 

Los sistemas de Diferencia de Tiempo Observada Mejorada ó en inglés Enhanced 

Observed Time Difference (E-OTD), operan al situar receptores superpuestos en una red 

celular, de manera que actúan como LMUs en diferentes sitios geográficamente dispersos. 

Esta es la técnica mas precisa, aunque también está sujeta a que las estaciones base tengan 

visibilidad entre si. Adicionalmente, esta tecnología se degrada en sitios donde hay muchas 

edificaciones, y de hecho con cualquier interferencia geográfica. 

 

2.2.2.3 Posicionamiento, GPS Asistido (AGPS) 

Esta tecnología es un amalgamiento entre las tecnologías móviles y los sistemas de 

posicionamiento global, GPS. AGPS puede tener una precisión de 10 metros, pero es 

costosa para el usuario final, debido a que tiene que invertir en un dispositivo celular que 

contenga un GPS. Además este dispositivo debe estar en la línea de vista de tres o mas 

satélites, haciéndola difícil de implementar en áreas urbanas y dentro de las edificaciones 

donde las personas se encuentran la mayoría de su tiempo. AGPS es de gran ayuda 

proveyendo servicios a usuarios en la navegación y en los servicios de emergencia por su 

precisión. 
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2.3 Tecnologías inalámbricas 
17Como consecuencia de la evolución de la industria inalámbrica, se encuentran protocolos 

y estándares que proveen mayor velocidad de conexión, mayor ancho de banda, así como la 

capacidad de transmitir voz, datos, video y material multimedia a través de las redes. Por 

esto, la manera de clasificar las tecnologías inalámbricas es diversa. 18Se pueden clasificar 

por el tipo de información que transmiten: voz, datos, video;  por la forma de transmitir 

información: satélite, infrarrojo, radio, microondas; por su movilidad: fijas y móviles; o por 

su arquitectura: con infraestructura o sin infraestructura. 

 

Tomando como referencia que cada una de las tecnologías esta enfocada a un ramo 

diferente, las tecnologías inalámbricas se dividen en tres. En primera instancia, se 

encuentran las tecnologías inalámbricas fijas, que cuentan con una infraestructura en 

lugares establecidos. Como segunda alternativa, se tienen las tecnologías inalámbricas 

ópticas, aquellas que utilizan la luz como medio de propagación, permitiendo la 

comunicación a través de haces de luz como el infrarrojo. Y por ultimo, se encuentran las 

tecnologías inalámbricas móviles, que permiten la comunicación sin necesidad de estar en 

un lugar fijo o establecido como las tecnologías inalámbricas fijas. 

 

2.3.1 Tecnologías inalámbricas fijas 

Este concepto se refiere a las tecnologías en las cuales tanto el emisor como el receptor se 

encuentran en un lugar fijo o establecido y su uso se limita a lugares como el hogar o la 

oficina, que no cubren grandes distancias, ya que el alcance es reducido. 

 

 

 

                                            
17 Rivera Díaz, G. 2004. Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Inalámbricos en un Ambiente 
Distribuido. Tesis Licenciatura. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Departamento de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas, Puebla. 
18 Castillo Ericc. Noviembre 10 de 2004. Foro: Desarrollos Tecnológicos en Sistemas Móviles e 
Inalámbricos. Sistemas Inalámbricos Últimas Tecnologías. Cintel. 
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• Ventajas 

La principal ventaja que ofrece el uso de estas tecnologías es permitir la conexión a LANs 

(Local Area Networks) sin la necesidad de utilizar cables para conectar dispositivos 

periféricos a la red. 

 

La implantación de la red inalámbrica es mas rápida y por lo tanto, son menores los costos 

y el tiempo de implementación. Esto se debe a que no se invierte en realizar un cableado 

para implementar la red, únicamente es necesario el punto de acceso y los dispositivos 

periféricos. 

 

Algunas de las tecnologías más comunes que se consideran en esta categoría son:  WLAN 

(Wireless Local Area Network) con la implementación de diferentes protocolos de 

comunicación, Bluetooth, Zigbee, entre otras. 

 

2.3.1.1 Bluetooth 
19Es una tecnología desarrollada por Ericsson en 1994, que hace factible la conectividad 

inalámbrica entre dispositivos a corta distancia, éstos pueden llegar a formar redes con 

diversos equipos de comunicación: computadoras móviles, teléfonos celulares, PDAs, e 

inclusive electrodomésticos. 

 

La IEEE ha desarrollado un protocolo equivalente denominado Wireless Personal Area 

Network (WPAN) 802.15, con el objetivo de lograr la interoperabilidad con otros 

dispositivos inalámbricos. 

 

El estándar Bluetooth se compone de dos capítulos, uno de ellos describe las 

especificaciones técnicas principales, mientras que el otro define perfiles específicos para 

aplicaciones, estos últimos aseguran la interoperabilidad de dispositivos Bluetooth entre 

                                            
19 Bluetooth más que una conexión inalámbrica, Lourdes Velázquez Pastrana, Consultado el 20 de Octubre de 
2004. disponible en: http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/octubre/bluetooth.htm 
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fabricantes. Algunos de estos perfiles son el de acceso genérico, identificación de servicio, 

puerto serial, acceso a LAN sincronización y el de dispositivo de información móvil 

(MIDP). 

 

o Características 

- Tecnología inalámbrica. Reemplaza la conexión realizada por medio de cables en 

distancias que no exceden los 10 metros (Esto sin la ayuda de antenas de panel conectadas a 

adaptadores Bluetooth, modificados, lo cual nos daria una distancia de conexión de 1Km.), 

alcanzando velocidades del rango de 1Mbps. 

 

- Comunicación automática. La estructura de los protocolos que lo forman favorece la 

comunicación automática sin necesidad de que el usuario la inicie. 

 

- Bajo consumo de potencia. El tamaño reducido de los dispositivos y su portabilidad 

requieren de un uso adecuado de la energía. 

 

- Bajo costo. Los dispositivos de comunicación soportados pueden experimentar un 

incremento en su costo no mayor a 20 dólares con tendencia a bajar. Así mismo, su 

operación se efectúa bajo una banda de frecuencias no licenciada (2.4 – 2.484 GHZ) 

también llamada ISM (Industrial-Scientifc and Medical radio frequency), lo cual ayuda a su 

bajo costo. 

 

- Integración de servicios. Puede soportar transmisiones de voz y datos de manera 

simultánea. 

 

- Transmisión omni-direccional. Debido a que basa su comunicación en radiofrecuencia, no 

requiere línea de vista y permite configuraciones punto-multipunto. 

 

- Seguridad. Utiliza Spread Spectrum Frequency Hopping como técnica de múltiplexación, 

lo que disminuye el riesgo de que las comunicaciones sean interceptadas o presenten 
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interferencia con otras aplicaciones. Provee también especificaciones para autenticar 

dispositivos que intenten conectarse a la red Bluetooth, así como cifrado en el manejo de 

llaves para proteger la información. 

 

- Establecimiento de redes. Tiene la característica de formar redes en una topología donde 

un dispositivo hace las veces de maestro y hasta siete más operando como esclavos. Esta 

configuración se conoce como piconet. Un grupo de piconets, no más de diez, es referido 

como Scatternet. 

 

Tal como se menciona en la página Web de Hewlett-Packard en España, 20“Bluetooth es un 

complemento perfecto de la LAN inalámbrica, al proporcionar un método rápido y sencillo 

para conectar un dispositivo habilitado para Bluetooth con otro, sin atravesar la red. Por 

ejemplo, puede imprimir un documento en una oficina de sucursal, desde el computador 

portátil en cualquiera de las impresoras habilitadas para Bluetooth que esté dentro de su 

alcance. Además, al crear una red temporal (WPAN) puede intercambiar archivos en 

encuentros informales, como en una mesa de conferencias de un cliente. En términos 

globales, Bluetooth ofrece la posibilidad de trabajar de forma flexible y espontánea, 

especialmente cuando no se dispone de tiempo para conectarse a una red fija o 

inalámbrica.” 

 

o Que ventajas aporta Bluetooth 
21Permite conectar de forma rápida y sencilla los dispositivos habilitados para Bluetooth 

entre sí y de este modo crear una red de área personal (PAN), en la que es posible combinar 

todas las herramientas de trabajo principales con todas las prestaciones de la oficina. El uso 

de una red de igual a igual Bluetooth permite intercambiar archivos en reuniones 

improvisadas con suma facilidad y ahorrar tiempo imprimiendo documentos sin necesidad 

                                            
20 Hewlett Packard. Fecha de consulta: 31 de Octubre de 2004. ¿Que es la tecnología inalámbrica? Disponible 
en: http://h41111.www4.hp.com/gomobile/es/es/get_started/whatis.html  
 
21 Hewlett Packard. Fecha de consulta: 31 de Octubre de 2004. ¿Que es la tecnología inalámbrica? Disponible 
en: http://h41111.www4.hp.com/gomobile/es/es/get_started/whatis.html  
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de conectarse a una red fija o inalámbrica. Por ejemplo, si al terminar una reunión en la 

oficina de un cliente se necesite imprimir el informe de estado para realizar una acción 

inmediata, con Bluetooth, se puede realizar desde el escritorio mediante cualquier 

impresora habilitada para Bluetooth dentro del radio, sin cables. 

 

2.3.1.2 Zigbee 

Es una tecnología inalámbrica basada en el estándar de la IEEE 802.15.4 para usarlo dentro 

de dispositivos de domótica, automatización de edificios (inmótica), control industrial, 

periféricos de PC y sensores médicos. 22ZigBee es una alianza, sin ánimo de lucro, de 25 

empresas, la mayoría de ellas fabricantes de semiconductores, con el objetivo de auspiciar 

el desarrollo e implantación de una tecnología inalámbrica de bajo costo. 

Los miembros de esta alianza justifican el desarrollo de este estándar para cubrir el vacío 

que se produce por debajo del Bluetooth. 

 
23El estándar IEEE 802.15.4 define las capas PHY y MAC, que son usadas por Zigbee en 

su implementación. 

 

• Descripción de la capa PHY 

Especifica tres bandas. Para la implementación se necesita solo una de las tres frecuencias. 

o 868 MHz – para aplicaciones Europeas. 

o 902-928 MHz – para aplicaciones Norteamericanas. 

o 2.450 GHz – para aplicaciones mundiales. 

 

• Descripción de la capa MAC (Media Access Control) 

                                            
22 CASADOMO.com. 1999-2004. Todo sobre Domótica y el Hogar Digital. Consultado el 8 de Diciembre de 
2004. Disponible en: http://www.casadomo.com/canal_domotica.asp?TextType=1175 
 
23 Steve Montgomery. Octubre 27 de 2004. Consultado el 8 de Diciembre de 2004. Disponible en: 
http://www.radiotronix.com/datasheets/Wi232_vs_Zigbee.pdf 
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El estándar 802.15.4 define dos clases de implementaciones: para dispositivos con 

funcionalidad completa (FFD, Full Function Devices) y para dispositivos con funcionalidad 

reducida (RFD, Reduced Function Devices). 

 

Un FFD puede operar en de tres maneras diferentes sirviendo como un coordinador de PAN 

(Personal Area Network), como un simple coordinador o un dispositivo. Un dispositivo 

FFD contiene todas las características del estándar 802.15.4 y puede comunicarse tanto con 

los RFD como con los mismos FFD. Un coordinador de una PAN es el principal 

controlador de la red y debe ser un FFD. Solamente debe haber un controlador de PAN por 

cada red y provee la sincronización de servicios entre los diferentes elementos. 

 

Por otro lado un RFD puede operar solo como un dispositivo miembro de la red. Este 

contiene solo una parte de las características del estándar 802.15.4 y fue creado para 

atender redes de alto volumen y bajo costo. Estos consumen poca energía y pueden 

comunicarse con los FFD, es decir, que no poseen capacidades de enrutamiento de señal y 

por esto deben mantenerse dentro del área de cobertura de la red. 

 

• Características generales 

o Frecuencias de operación: 2.4GHz y 868/915 MHz. 

o Transferencia de datos a 250 kbps (@2.4 GHz), 40 kbps (@ 915 MHz), y 20 

kbps (@868 MHz).  

o Optimizado para aplicaciones de bajo rendimiento. 

o Canales de acceso CSMA-CA permite alta transferencia y baja latencia para 

dispositivos con bajo rendimiento. 

o Bajo consumo de energía: Las baterías pueden durar desde varios meses 

hasta años. 

o Diferentes topologías de red: Estrella, peer-to-peer, malla. 

o Protocolo que soporta hand-shake para transacciones seguras.  

o Rango: Típicamente 50m (5-500m dependiendo del ambiente en el cual se 

implemente). 
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• 24Ventajas 

o Muy bajo consumo de energía. 

o La habilidad para permanecer “dormidos” por mucho tiempo. 

o Simplicidad. 

o Bajo costo. 

o Confiabilidad. 

o Rango de cobertura escalable. 

 

2.3.1.3 WLAN/ Wi-Fi (Wireless Local Area Network ) 

WLAN es la sigla en inglés de Wireless Local Area Network, red de área local inalámbrica, 

que proporciona una conexión sin cables entre computadores portátiles, de escritorio, 

impresoras, PDAs y la red de la oficina mediante puntos de acceso inalámbrico. De este 

modo puede ampliarse fácilmente la red (y la empresa) sin la engorrosa y costosa 

instalación de cables adicionales. La denominación Wi-Fi es debida a la organización que 

produjo la tecnología como un estándar de interoperabilidad de estos productos bajo la 

especificación 802.11. Según Baquia Inteligencia en Enero de 2003, 25“La expresión Wi-Fi 

(abreviatura de Wireless Fidelity) se utiliza como denominación genérica para los 

productos que incorporan cualquier variante de la tecnología inalámbrica 802.11, que 

permite la creación de redes de trabajo sin cables (conocidas como WLAN, Wireless Local 

Area Netwoks).” 

 

Según el glosario de la página de Hewlett-Packard, 26 “802.11a hace posible la transmisión a 

un máximo de 54 Mbps en la banda de 5 GHz. Ofrece un menor potencial de interferencia 

                                            
24 Mikhail Galeev. Abril 20 de 2004. Consultado el 8 de Diciembre de 2004. Disponible en: 
http://www.embedded.com/showArticle.jhtml?articleID=18902431&_loopback=1 
 
25 Baquia Inteligencia.  Consultado el 17 de Enero de 2003.Disponible en: 
http://www.baquia.com/com/20030117/bre00004.html 
26 Hewlett Packard. Fecha de consulta: 31 de Octubre de 2004. ¿Que es la tecnología inalámbrica? Disponible 
en: http://h41111.www4.hp.com/gomobile/es/es/get_started/whatis.html  
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de radiofrecuencia que 802.11b y 802.11g. Proporciona un alcance operativo relativamente 

menor (unos 60 metros) que 802.11b. No puede interactuar con 802.11b. 

 

802.11b hace posible la transmisión de 11 Mbps en la banda de 2,4 GHz. No puede 

interactuar con 802.11a. Ofrece acceso a la información a una distancia máxima de 100 

metros de la estación base. 

 

802.11g hace posible la transmisión a un máximo de 54 Mbps (normalmente 22 Mbps) en 

la banda de 2,4 GHz. Se considera la tecnología sucesora de 802.11b y es compatible con 

ella. Ofrece acceso a la información de alta velocidad a una distancia máxima de 100 

metros de la estación base.” 

 

• Ventajas aporta WLAN/Wi-Fi  

La principal ventaja de este tipo de redes (WLAN), que no necesitan licencia para su 

instalación, es la libertad de movimientos que permite a sus usuarios, ya que la posibilidad 

de conexión sin hilos entre diferentes dispositivos elimina la necesidad de compartir un 

espacio físico común y soluciona las necesidades de los usuarios que requieren tener 

disponible la información en todos los lugares por donde puedan estar trabajando. Además, 

a esto se añade la ventaja de que son más sencillas de instalar que las redes de cable y 

permiten la fácil reubicación de los terminales en caso necesario. Al igual que Bluetooth, 

esta tecnología fue pensada para no interferir con los demás dispositivos inalámbricos que 

se encuentren en el mismo recinto. Esto es debido a un método que consiste en cambiar de 

frecuencia constantemente. 
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2.3.1.4 WiMax (WordWide Interoperability for Microwave Access ) 

27 “WiMAX proviene del inglés WordWide Interoperability for Microwave Access. Es un 

protocolo de transmisión de datos inalámbricos que integra los estándares IEE 802.16 y el 

europeo ETSI HyperMAN.”  

28 IEEE aprobó el estándar inicial  802.16 para los rangos de frecuencias 10-66 GHz  en 

Diciembre de 2001. La extensión 802.16a para frecuencias sub-11 GHz fue aprobada en 

Enero de 2003 y el estándar 802.16-2004 fue ratificado por la IEEE en Junio de 2004. Para 

el estándar 802.16e se espera su aprobación a mitad del 2005. 

Se trata de un sistema de conectividad de banda ancha que transforma las señales de voz y 

datos en ondas de radio que se transmiten por el aire mediante una red de estaciones base. 

 

• Características de WiMax 

29La primera característica que se destaca es su cobertura. Una sola antena alcanza un radio 

de 50 km, con un ancho de banda que puede llegar teóricamente a los 70 Mbps como 

máximo.  

 

20Además, permite la conexión sin línea de vista, es decir, no afectan los obstáculos que 

existen entre el transmisor y las estaciones base. 

 

o Ventajas 

 

- 30 Permite que se haga realidad el concepto de Internet portátil mediante “hotspots” de 

tipo WLAN públicos en áreas metropolitanas. 

                                            
27 Blog.Linux-networks.org. Octubre 20 de 2004. Consultado del 8 de diciembre de 2004. Disponible en:  
http://blog.linux-networks.org/index.php?cat=6  
28 WiMax Forum. 2004. Consultado del 8 de diciembre de 2004. Disponible en:  
http://www.wimaxforum.org/certification/tech_overview/ Technical Overview 
29 WiMax Forum. 2004. Consultado del 8 de diciembre de 2004. Disponible en: 
http://www.wimaxforum.org/news/downloads/WiMAXWhitepaper.pdf  
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- 31 Permite enlazar usuarios de empresas y residenciales en zonas urbanas y suburbanas 

donde es difícil el acceso a redes xDSL (ADSL, cable, RDSI) tradicionales. 

- Es una solución al problema de la exclusión digital, particularmente de Internet de alta 

velocidad, en zonas de baja densidad de población. 

- El costo relativo es muy bajo. Su instalación es mucho más económica que la del UMTS. 

- A diferencia de la telefonía móvil celular convencional –del GSM o el UMTS– WiMax 

opera dentro de un espectro de onda que no está aun regulado. 

 

2.3.2 Tecnologías Inalámbricas Móviles 

Este servicio es descrito o conocido como servicio de telefonía celular. 32Esta tecnología 

por su crecimiento y evolución se ha dividido en generaciones que han aportado diferentes 

avances al desarrollo de las tecnologías inalámbricas móviles. 

 

La primera generación surge con el inicio de la telefonía celular en la década de los 80’s, el 

aporte mas destacado fue el hecho de haber desarrollado las estructuras que posteriormente 

facilitaría la implementación de las tecnologías pertinentes a las siguientes generaciones. 

 

La segunda generación muestra un incremento en la calidad de la transmisión de la señal. 

En esta generación se han tomado varios caminos, por un lado se encuentra CDMA (Code 

Division Multiple Access), el cual se desarrollo en Estados Unidos y por otro lado, esta 

GSM (Groupe Special Mobile) que fue adoptado principalmente por países europeos. 

 

Entre la segunda y tercera generación se desarrolló otra generación llamada generación 2.5, 

caracterizada por la optimización del ancho de banda, de tal forma que las redes fueran 

capaces de transmitir otro tipo de datos, no únicamente voz. Las tecnologías más conocidas 

                                                                                                                                     
30 WiMax Forum. 2004. Consultado del 8 de diciembre de 2004. Disponible en: 
http://www.wimaxforum.org/certification/benefits/  
31 WiMax Forum. 2004. Consultado del 8 de diciembre de 2004. Disponible en:  
http://www.wimaxforum.org/certification/tech_overview/ Technical Overview 
32 Designing a Wireless Network. 2002. E.U.A.: Syngress, Wheat, Jeffrey.  
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en esta generación son: GPRS (General Packet Radio Services), WAP (Wireless 

Application Protocol). 

 

Por último, la tercera generación se caracteriza porque se desarrolla en la infraestructura 

móvil. La capacidad de transmitir datos que consumen más recursos como video, aportan 

mayores ventajas en los dispositivos móviles inalámbricos. Como tecnologías de tercera 

generación tenemos UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 

 

2.3.3 Arquitectura general del sistema celular 

Las redes de telefonía celular son geográficamente hablando un área dividida en celdas. 

Cada celda funciona con una frecuencia diferente, en especial aquellas que se encuentran 

contiguas, 16 esto evita efectos no deseados y problemas generados por la interferencia. La 

forma de la celda es variable y depende de factores, como: 

 

• La topología del terreno. 

• Numero de construcciones 

• Numero anticipado de llamadas en un área en particular. 

• Tráfico entre usuarios. 

 

Una antena de bajo poder es situada en un punto común entre celdas adyacentes como lo 

ilustra la figura 1 y el proceso en el cual el control de la comunicación pasa de celda en 

celda, sin interrupciones,  se denomina “hand-off” y el proceso mediante el cual un 

Terminal móvil sale del área de cobertura celular y otra red celular le brinda el servicio, se 

denomina roaming.   
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Figura 1. Arquitectura general del sistema celular 
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2.3.4 División generacional del sistema de telefonía celular 

2.3.4.1 Segunda generación de telefonía celular 

A continuación se presenta una descripción de dos tecnologías que se soportan en las redes 

Colombianas pertenecientes a la segunda generación de sistemas de telefonía celular. 

 

2.3.4.1.1 CDMA (Code Division Multiple Access ) 
33Con CDMA, para diferenciar a los distintos usuarios, en lugar de frecuencias separadas se 

usan códigos digitales únicos. Los códigos son conocidos tanto por la estación móvil 

(teléfono celular) como por la estación  base,  y  se  llaman  "Secuencias de Código Pseudo-

aleatorio".  Por lo tanto todos los usuarios comparten el mismo rango del espectro 

radioeléctrico.  

 

En  telefonía  celular,  CDMA es una técnica de acceso múltiple digital especificada por la 

Asociación de Industria de Telecomunicaciones (TIA) como "IS-95." La TIA aprobó el 

estándar CDMA IS-95 en  julio de 1993.  

 

Los sistemas IS-95 dividen el espectro radioeléctrico en portadoras de 1.25 MHz de ancho  

de banda.  

 

o Tecnología CDMA 

CDMA usa una tecnología de Espectro Ensanchado, es decir  la información se extiende 

sobre un ancho de banda mucho mayor que el original, conteniendo una  señal (código) que 

se puede identificar. 

 

Los usos tradicionales del espectro ensanchado son militares debido a que una señal 

ensanchada es muy difícil  de  bloquear,  de  interferir  y  de  identificar.  Esto es así porque 

la potencia de estas señales esta distribuida  en  un  gran ancho de banda y solo aparecen  
                                            
33 CDMA,  Consultado el 11 de Noviembre de  2004. Disponible en: 
http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo3_99.00/GlobalStar8.htm  
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como un ruido ligero. Lo contrario ocurre con el resto  de  tecnologías  que  concentran la  

potencia de la señal en un ancho de banda estrecho, fácilmente  detectable. 

 

o 34Ventajas de CDMA 

• Resiste la interferencia intencional y no intencional, una cualidad muy importante 

cuando se transmite en áreas congestionadas.  

• Tiene la habilidad de eliminar o atenuar el efecto de la propagación multicamino, la 

cual es un gran obstáculo en las comunicaciones urbanas.  

• Puede compartir la misma banda de frecuencia (como un traslapamiento) con otros 

usuarios, debido a su similitud con una señal de ruido.  

• Operación limitada de interferencia, en cualquier situación todo el ancho de banda es 

usado.  

• Privacidad, debido a los códigos aleatorios desconocidos, los códigos aplicados son - en 

principio - desconocidos para un usuario no deseado.  

• Posibilidad de acceso aleatorio, los usuarios pueden iniciar su transmisión a cualquier 

instante de tiempo.  

• Los sistemas basados en CDMA presentan una reducción de la potencia de transmisión 

incrementando la vida de las baterías y reduciendo el tamaño de los transmisores y 

receptores. 

 

2.3.4.1.2 GSM (Global System for Mobile Communications) 

35Es un sistema de telefonía celular digital basado en la tecnología TDMA (anteriormente 

usada) que predomina en Europa, pero también es usada en todo el mundo, 

aproximadamente en 200 países y de acuerdo con la Asociación GSM ocupa el 70% del 

                                            
34 CDMA,  Ingeniería Electrónica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultado el 11 de Noviembre 
de  2004. Disponible en: http://alek.pucp.edu.pe/Acom/cdma.html  
35 Symbian Technologies. Septiembre de 2001. Consultado el 10 de Noviembre de 2004. Disponible en: 
http://www.symbian.com/technology/glossary.html 
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total del mercado celular. GSM define no solamente la interfaz aérea (TDMA, CDMA, 

etc.), sino todo el estándar del sistema celular. Fue diseñado para la transmisión de voz así 

como servicios de datos conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de 

espectro, entre las cuales se encuentran las de 450, 850, 900, 1800 y 1900 MHz. 

 

La tecnología GSM creada por el "Groupe Spècial Mobile" (GSM, y posteriormente 

adaptado a Global System for Mobile Communications), comité encargado de la creación 

de un estándar de comunicación para la CEPT ("Confèrence Europèene des Postes et 

Telecommunications"), empresa con participación de más de 20 países en Europa, surge 

como respuesta a la gran demanda de servicios de comunicación en los años 80. Este grupo 

fué encargado de proporcionar un estándar que respondiera a los siguientes servicios: 

 

o 36El sistema será diseñado de forma que las estaciones móviles se puedan usar en 

todos los países participantes.  

o El sistema debe permitir una máxima flexibilidad para otros tipos de servicios, por 

ejemplo los servicios relacionados con la RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados). 

o Los servicios ofrecidos en las redes PSTN ("Public Switching Telephone Network") 

e ISDN ("Integrated Services Digital Network"), así como otras redes públicas 

deben ser posibles, en la medida de las posibilidades, en el sistema móvil.  

o Debe ser posible la utilización de las estaciones móviles pertenecientes al sistema a 

bordo de barcos, como extensión del servicio móvil terrestre. Se debe prohibir el 

uso aeronáutico de las estaciones móviles GSM.  

                                            
36 GSM Spain. Consultado el 1 de Noviembre de 2004. Disponible en: 
http://www.gsmspain.com/info_tecnica/gsm/index2.php 
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o En lo referente a las estaciones, a parte de las montadas en vehículos, el sistema 

debe ser capaz de suministrar estaciones de mano, así como, otras categorías de 

estaciones móviles. 

- Calidad de los servicios y seguridad:  

o Desde el punto de vista del usuario, la calidad de voz telefónica en el sistema GSM 

debe ser al menos tan buena como la que tenía la primera generación de sistemas 

analógicos a 900 MHz.  

o El sistema debe ser capaz de ofrecer encriptación de la información del usuario pero 

debe permitir la posibilidad de que esto no influya en el costo de aquellos usuarios 

que no requieran este servicio. 

- Utilización de la radio frecuencia: 

o El sistema permitirá un gran nivel de eficiencia espectral así como la posibilidad de 

servicios para el usuario a un costo razonable, teniendo en cuenta tanto las áreas 

urbanas como rurales y el desarrollo de nuevos servicios.  

o El sistema permitirá la operación en el rango de frecuencias comprendido entre los 

890-915 MHz y entre los 935-960 MHz.  

o El nuevo sistema de 900 MHz para comunicaciones móviles del CEPT, debe 

coexistir con los anteriores sistemas en la misma banda de frecuencias.  

- Aspectos de Red: 

o El plan de identificación debe estar basado en la recomendación correspondiente del 

CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telecomunicaciones, comité 

dependiente de la ITU (International Telecommunication Union) que es Unión de 

los organismos y compañías más importantes de telecomunicación en el mundo). 

o La numeración del plan estará basada en la recomendación correspondiente del 

CCITT.  
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o El diseño del sistema debe permitir diferentes estructuras de carga y velocidades 

para su utilización en diferentes redes.  

o Para la interconexión de los centros de conmutación y los registros de localización, 

se usará un sistema de señalización internacionalmente estandarizado.  

o No se debe requerir ninguna modificación significativa de las redes públicas fijas.  

o El sistema GSM debe habilitar la implementación de la cobertura común de las 

redes públicas móviles terrestres ("Public Land Mobile Network" ó PLMN).  

o La protección de la información y el control de la información de la red debe ser 

proporcionada por el sistema. 

 

• Lo nuevo en GSM 

Existe una nueva variación de la tecnología GSM llamada EDGE (Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution) que se está implementando en el mundo. Esta es una técnica de 

modulación “mejorada”, diseñada para incrementar la capacidad de la red. EDGE proveerá 

tasas de transmisión de datos a 384Kbps. Esta tecnología permitirá a los proveedores de 

servicio que no poseen licencias para ofrecer servicios de tercera generación, competir en 

servicios con tasas de transferencias similares. 

 

• Arquitectura del sistema GSM 
37Todas las redes GSM se pueden dividir en cuatro partes fundamentales y bien 

diferenciadas:  

 

1.- La Estación Móvil o Mobile Station (MS): Consta a su vez de dos elementos básicos. 

Por un lado el terminal o equipo móvil y por otro lado, el SIM o Subscriber Identity 

Module. Con respecto a los terminales, poco hay que decir ya que los hay para todos los 

                                            
37 Manuel Linares Ochando, 2002, Consultado el 10 de Noviembre de 2004.  Disponible en: 
http://www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/GPRS.doc 
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gustos, lo que si hay que comentar es que la diferencia entre unos y otros radica 

fundamentalmente en la potencia que tienen, que va desde los 20 watios (generalmente 

instalados en vehículos) hasta los 2 watios de los terminales.  

 

El SIM es una pequeña tarjeta inteligente que sirve para identificar las características del 

terminal. Esta tarjeta se inserta en el interior del móvil y permite al usuario acceder a todos 

los servicios que haya disponibles por su operador, sin la tarjeta SIM el terminal no sirve de 

nada porque no se puede hacer uso de la red. El SIM esta protegido por un número de 

cuatro dígitos que recibe el nombre de PIN o Personal Identification Number. 

 

La mayor ventaja de las tarjetas SIM es que proporcionan movilidad al usuario ya que 

puede cambiar de terminal y llevarse consigo el SIM, aunque en la práctica en muchas 

ocasiones no resulta tan sencillo. Una vez que se introduce el PIN en el terminal, el cual 

buscará las redes GSM que estén disponibles y tratará de validarse en ellas, una vez que la 

red ha reconocido el teléfono, este queda registrado en la célula que lo ha validado. 

 

2.- La Estación Base o Base Station Subsystem (BSS): Sirve para conectar a las estaciones 

móviles con los NSS, además de ser encargada de la transmisión y recepción. Al igual que  

los MS, constan de dos elementos diferenciados: La Base Transceiver Station (BTS) o Base 

Station y la Base Station Controller (BSC). La BTS consta de transceivers y antenas usadas 

en cada célula de la red y suelen estar situadas en el centro de la célula, generalmente su 

potencia de transmisión determinan el tamaño de la célula. 

Los BSC se utilizan como controladores de los BTS y tienen como funciones principales 

las de estar al cargo de los “handovers”, los “frequency hopping” y los controles de las 

frecuencias de radio de los BTS. 

 

3.- El Subsistema de Conmutación y Red o Network and Switching Subsystem (NSS): Este 

sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se realizan entre los diferentes 

usuarios de la red; para poder hacer este trabajo, la NSS se divide en siete sistemas 

diferentes, cada uno con una misión dentro de la red: 
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- Mobile Services Switching Center (MSC): Es el componente central del NSS y se 

encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de proporcionar 

conexión con otras redes.  

 

- Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC): Un gateway es un 

dispositivo traductor (puede ser software o hardware) que se encarga de interconectar dos 

redes haciendo que los protocolos de comunicaciones que existen en ambas redes se 

entiendan. La misión del GMSC es esta misma, servir de mediador entre las redes de 

telefonía fijas y la red GSM.  

 

- Home Location Registrer (HLR): El HLR es una base de datos que contiene 

información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la información 

que almacena el HLR se tiene fundamentalmente la localización del usuario y los servicios 

a los que tiene acceso. El HRL funciona en unión con en VLR que se ve a continuación.  

 

- Visitor Location Registrer (VLR): contiene toda la información necesaria para que 

este  usuario acceda a los servicios de red. Forma parte del HLR con quien comparte 

funcionalidad.  

 

- Authentication Center (AuC): Proporciona los parámetros necesarios para la 

autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga de soportar funciones de 

encriptación.  

 

- Equipment Identy Registrer (EIR): También se utiliza para proporcionar seguridad 

en las redes GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR contiene una base de datos con 

todos los terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de datos contiene 

los International Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, de manera que si un 

determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra localizado en la 

base de datos del EIR, no puede hacer uso de la red. 
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- GSM Interworking Unit (GIWU): sirve como interfaz de comunicación entre 

diferentes redes para comunicación de datos.  

 

4.- Los Subsistemas de Soporte y Operación u Operation and Support Subsystem (OSS): 

Los OSS se conectan a diferentes NSS y BSC para controlar y monitorear toda la red GSM. 

La tendencia actual en estos sistemas, es que, dado que el número de BSS se está 

incrementando se pretenden delegar funciones que actualmente se encarga de hacerlas el 

subsistema OSS, a los BTS de modo que se reduzcan los costes de mantenimiento del 

sistema. 

 

En la figura 2 se muestra un pequeño esquema de lo que se ha explicado antes: 
 

 

Figura 2. Arquitectura lógica de GSM 38. 

 

2.3.4.2 Generación 2.5 de telefonía celular 

La generación 2.5 de tecnologías inalámbricas móviles se impulso con la necesidad de 

ofrecer servicios móviles de datos. Esta generación se caracteriza por el desarrollo de 
                                            
38 Fuente Manuel Linares Ochando, 2002, Consultado el 10 de Noviembre de 2004.  Disponible en: 
http://www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/GPRS.doc 
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protocolos diseñados para optimizar el limitado ancho de banda y para permitir tanto la 

transmisión como la recepción de datos en sistemas móviles. 

A continuación se describen las tecnologías que son soportadas en las redes Colombianas 

de esta generación 

2.3.4.2.1 WAP  (Wireless Application Protocol) 

WAP quiere decir Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas y es una solución para presentar 

servicios de valor agregado para la telefonía móvil en forma de comunicación de datos. 

Este incluye especificaciones para las capas de sesión y de transporte del modelo OSI, así 

como funcionalidades de seguridad. WAP también define un entorno de aplicaciones, y 

entre sus ventajas se destaca que es escalable, permitiendo así a las aplicaciones disponer 

de las capacidades de pantalla y recursos de red según su necesidad y en una gran variedad 

de tipos de terminales. Los servicios podrán ser aplicables a pantallas de una sola línea o a 

terminales mucho más complejos como las PDAs. 

 

Es una especificación global y abierta que le permite a los usuarios de teléfonos móviles, 

buscapersonas, asistentes digitales personales y otros dispositivos inalámbricos, acceder 

seguramente e interactuar con contenidos, aplicaciones y servicios que se encuentren en 

redes como la Internet, intranets o extranets. Todo esto lo hace a través de un micro-

navegador. 

 

En su versión 2.0 desarrolla las ventajas que le ofrece la evolución de los dispositivos 

móviles y las redes. Los incrementos en el ancho de banda, velocidades de transmisión de 

datos, poder de procesamiento, tamaños de las pantallas y otros segmentos de las 

tecnologías inalámbricas le permiten a WAP expandir la riqueza de los contenidos que 

entrega. Al aprovechar las ventajas de los estándares de Internet, tales como, XHTML y 

TCP/IP, la especificación WAP provee una plataforma de larga duración para que los 

desarrolladores puedan construir aplicaciones tanto para consumidores como para 

empresas. 
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Las características únicas de los dispositivos inalámbricos, la navegación a un dedo, las 

pantallas más pequeñas, limitaciones en RAM/ROM y la utilidad de la información basada 

en la localización demandan un tipo único de browser o navegador. Para esto existe el 

lenguaje WML (Wireless Markup Language por sus siglas en inglés) es la base de un 

micro-navegador diseñado específicamente para capitalizar estos factores únicos. 

 

• Funcionamiento de WAP 

El usuario solicita la página WAP que quiera ver, el micro-navegador del móvil envía la 

petición con la dirección (URL) de la página solicitada y la información sobre el usuario al 

Gateway WAP (software capaz de conectarse a la red de telefonía móvil y a Internet),  tal 

como se ve en la figura 3. 

 

El Gateway examina la petición y la envía al servidor donde se encuentra la información 

solicitada.  

 

El servidor añade la información HTTP o HTTPS pertinente y envía la información de 

vuelta al Gateway. 

  

En el Gateway se examina la respuesta del servidor, se valida el código WML en busca de 

errores y se genera la respuesta que se envía al móvil.  

 

El micro-navegador examina la información recibida y si el código es correcto lo muestra 

en pantalla. 
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Figura 3. Arquitectura WAP. 

 

• Redes inalámbricas que trabaja WAP 

WAP fue diseñado para trabajar con la mayoría de redes inalámbricas tales como, CDPD, 

CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC, 

Mobitex, entre otras. 

 

2.3.4.2.2 GPRS (General Packet Radio Services) 
39 Es una tecnología basada en ondas de radio específica para redes GSM que introduce 

protocolos de conmutación de paquetes, tiempos mas cortos de configuración para 

                                            
39 Symbian Technologies. Septiembre de 2001. Consultado el 10 de Noviembre de 2004. Disponible en: 
http://www.symbian.com/technology/glossary.html 
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conexiones con ISP (proveedores de servicio de Internet), y ofrece la posibilidad de cobro 

(por parte de los proveedores de servicio) por cantidad de datos transmitidos y no por 

tiempo conectado. GPRS promete ofrecer tasas flexibles de transmisión de datos, 

típicamente hasta 20 o 30 Kbps (teóricamente hasta 171.2Kbps como máximo), así como 

una conexión continua a la red. 

 
40 GPRS es una nueva tecnología que comparte el rango de frecuencias de la red GSM 

utilizando una transmisión de datos por medio de “paquetes”. La conmutación de paquetes 

es un procedimiento más adecuado para transmitir datos, hasta ahora los datos se habían 

transmitido mediante conmutación de circuitos, procedimiento más adecuado para la 

transmisión de voz.  

 

• Los canales se comparten entre los diferentes usuarios 

Los canales de comunicación se comparten entre los distintos usuarios dinámicamente, de 

modo que un usuario sólo tiene asignado un canal cuando se está realmente transmitiendo 

datos. Para utilizar GPRS se precisa un teléfono que soporte esta tecnología. La mayoría de 

estos terminales soportarán también GSM, por lo que podrán realizar llamadas de voz 

utilizando la red GSM de modo habitual y sus llamadas de datos (conexión a Internet, 

WAP, etc.) tanto con GSM como con GPRS. 

 

• Obtiene mayor velocidad y mejor eficiencia de la red 

Tradicionalmente la transmisión de datos inalámbrica se realiza utilizando un canal 

dedicado GSM a una velocidad máxima de 9.6 Kbps. Con el GPRS no sólo la velocidad de 

transmisión de datos se ve aumentada entre 40 Kbps y 115 Kbps, sino que además la 

tecnología utilizada permite compartir cada canal por varios usuarios, mejorando así la 

eficiencia en la utilización de los recursos de red. 

 

                                            
40 Manuel Linares Ochando, 2002, Consultado el 10 de Noviembre de 2004. Disponible en: 
http://www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/GPRS.doc 
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• Características de GPRS 

• Velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps. 

• Conexión permanente. Tiempo de establecimiento de conexión inferior al 

segundo. 

• Pago por cantidad de información transmitida, no por tiempo de conexión. A 

continuación se muestran unos ejemplos de los tamaños de información que se 

pueden descargar: 

o Envío de un e-mail de 5 líneas de texto con un anexo (documento 

tipo de Word de 4 páginas), consumiría alrededor de 95 Kbytes.  

o Acceder a un buscador, buscar un término (por ejemplo, viajes) y 

recibir una pantalla de respuesta podría ocupar 100 Kbytes 

aproximadamente.  

o Recibir una hoja de cálculo (documento tipo Excel de 5 hojas), 

consumiría aproximadamente 250 Kbytes.  

o Descargar una presentación (documento tipo PowerPoint de 20 

diapositivas y con fotos) equivale a unos 1.000 Kbytes 

aproximadamente. 

 

• Característica de "Always connected": un usuario GPRS puede estar conectado 

todo el tiempo que desee, puesto que no hace uso de recursos de red (y por tanto 

no paga) mientras no esté recibiendo ni transmitiendo datos. 

• Tarificación por volumen de datos transferidos, en lugar de por tiempo. 

• Coste nulo de establecimiento de conexión a la red GPRS, frente a los quantum 

de conexión existentes actualmente en GSM. 

• Mayor velocidad de transmisión. En GSM sólo se puede tener un canal asignado 

(un "timeslot"), sin embargo, en GPRS, se pueden tener varios canales 

asignados, tanto en el sentido de transmisión del móvil a la estación base como 

de la estación base al móvil. La velocidad de transmisión aumentará con el 

número de canales asignados. Además, GPRS permite el uso de esquemas de 
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codificación de datos que permiten una velocidad de transferencia de datos 

mayor que en GSM. 

• Posibilidad de realizar/recibir llamadas de voz mientras se está conectado o 

utilizando cualquiera de los servicios disponibles con esta tecnología. 

• Modo de transmisión asimétrico, más adaptado al tipo de tráfico de navegación 

HTML o WML (un terminal GPRS 4+1 (4 slots downlink y 1 uplink) tendrá 

cuatro veces mayor capacidad de transmisión de bajada que de subida). 

 

Los dispositivos celulares GPRS presentan las siguientes características comunes: 

 

• Capacidad Dual: Los dispositivos GPRS están adaptados para aprovechar la 

cobertura existente GSM para la voz y en GPRS para la transmisión de datos. 

• Velocidad de transferencia:  

o Los dispositivos GPRS utilizan varios canales simultáneos o slots (ranuras). 

o El número de canales depende de cada terminal, variando de 1 a 4 para la 

recepción de datos y de 1 a 2 para el envío. 

o Cada canal representa una velocidad teórica de 13.4 Kbits (en GSM sólo 9 

Kbits). 

• Tarjeta SIM: La tarjeta SIM es la misma que para GSM. No es preciso cambiar de 
tarjeta para usar GPRS. 
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A manera de resumen, se presenta la siguiente tabla (Tabla 1) con el ánimo de esquematizar 

las características de los sistemas de comunicación inalámbricos antes mencionados: 

  Tabla 1: Comparación de tecnologías inalámbricas. 

Nombre 
Comercial 

Estándar 

ZigBee ® 
 

802.15.4 

GPRS/GSM 
 

1xRTT/CDMA

WI-FI ® 
 

802.11b 

Bluetooth ® 
 

802.15.1 

WiMax ® 
 

802.16 
Foco de 

Aplicación 
Monitoreo y 
Control 

Transmisión 
de voz y datos  

Navegación 
Web, 
 E-mail, 
Video 

Reemplazo 
de cables 

Transmisión 
de voz y 
datos de alta
 cobertura 

Recursos 
del Sistema 

4KB - 32KB 16MB+ 1MB+ 250KB 1MB+ 

Vida útil de 
la Batería 

100 – 1000+ 1 - 7 5 - 5 1 - 7 5 - 5 

Tamaño de 
la Red 

Ilimitado (264) 1 32 7 1000+ 

Ancho de 
Banda 
(KB/s) 

20 - 250 64 – 128+ 11000+ 720 70000+ 

Rango de 
Transmisión 

(metros) 

1 – 100+ 1000+ 1 - 100 1 – 10+ 50000 

Métricas de 
éxito 

Confiabilidad, 
Consumo, 
Costo 

Alcance, 
Calidad 

Rapidez, 
Flexibilidad

Costo, 
Conveniencia 

Alta 
Cobertura, 
Alta 
Velocidad, 
Costo 

 

2.3.4.3 Tercera generación de telefonía celular 
 
La expectativa de las tecnologías de tercera generación (3G), es la capacidad de 

proporcionar aplicaciones de video de alta calidad y fluidez que requiera cantidades de 

ancho de banda que sobrepasen los 2Mbps de velocidad y que además deberán soportar los 

dos tipos existentes de arquitecturas en transmisión de datos, tanto en conmutación de 

circuitos como en conmutación de paquetes. Una de las propuestas sobre esta tecnología 

que se explicara a continuación es UMTS (Universal Mobile Telephone Service). 
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2.3.4.3.1 (UMTS) Universal Mobile Telephone Service 

El estándar UMTS es una propuesta del grupo Proyecto de Asociación para la Tercera 

Generación (3GPP), conformado en 1998 con participación de los operadores de telefonía 

celular, así como, organismos encargados de establecer normas de telecomunicación. 

 
41Tiene como fin el desarrollo de un estándar de 3G globalmente compatible; es decir, que 

permita la interoperabilidad global de los sistemas móviles. 

 

La tecnología UMTS busca extender las habilidades de las tecnologías móviles y satelitales 

actuales al proveer mayor capacidad de transmisión de datos, así como, un gran número de 

servicios que utilicen una mejor base de red y un mejor acceso por radio. 

 

o Arquitectura 

 

En la arquitectura UMTS existen dos componentes básicos: La red principal 

(CoreNetwork) y la UTRAN (UMTS Terrestral Radio Access Network). 

 

La función principal de la red principal es proveer la conmutación, ruteo y tránsito, los 

cuales son necesarios para controlar el trafico de usuario. También contiene las bases de 

datos y las funciones de administración de la red. 

 

Esta arquitectura de red esta basada en la arquitectura de las redes GSM y GPRS, al ser una 

evolución de estas, no es necesario que sea desechada la infraestructura que poseen. 

 

 

 

 

  
                                            
41 Rivera Díaz, G. 2004. Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Inalámbricos en un Ambiente 
Distribuido. Tesis Licenciatura. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Departamento de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas, Puebla. 
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• Ventajas 

 

o Prestación de servicios útiles, terminales simples y una buena relación calidad-

precio.  

o Servicios de uso fácil y adaptable para abordar las necesidades y preferencias de 

los usuarios.  

o Terminales y otros equipos de “interacción con el cliente” para un fácil acceso a 

los servicios.  

o Servicios de voz de alta calidad, junto con servicios de datos e información 

avanzada. 

o Soportar velocidades de transmisión de datos de hasta 2Mbits/s. 

o Soporte del Protocolo de Internet (IP). 

o Conectividad virtual a la red en todo momento.  

 

2.3.5 Dispositivos móviles inalámbricos 

Un dispositivo móvil inalámbrico es todo aquel aparato electrónico que provea una fácil y 

clara funcionalidad a la persona que lo opera de manera “desconectada” o que no requiera 

estar físicamente conectada a través de cables. 42Son dispositivos de bolsillo de fácil uso 

que permiten desplazamiento o movilidad del usuario. 

 

2.3.5.1 Características de los dispositivos móviles inalámbricos 

1. El dispositivo debe estar provisto de su propia fuente de energía: baterías. 

2. Debe ser lo mas ligero posible, poco tamaño y robusto (esta ultima característica 

depende mucho del campo de uso, aunque si debe ser construido para soportar una 

mínima manejabilidad sin ser muy delicado). 

3. Pantalla pequeña que varía entre 1 y 6 pulgadas, con baja resolución. 

4. Recursos computacionales limitados. 

                                            
42 Una introducción a la Internet móvil, Genís Berbel, Noviembre de 2000.  Consultado el 11 de Noviembre 
de 2004. Disponible en: http://www.uoc.edu/web/esp/articles/berbel/Internet_i_mobilitat.htm  
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5. Capacidad limitada de interacción con el usuario. 

6. Ancho de banda bajo. 

 

Aunque estos factores varían cada vez más de acuerdo con la época que se vive, poco a 

poco están tendiendo a ser mas inteligentes y a tener las características de los 

computadores, en término de sus conexiones, procesamiento, es decir están convergiendo   

(ya existen PDAs con procesadores de 650MHz en el mercado y el aumento en esta 

velocidades crecen al mismo paso que los procesadores de computadores de escritorio), y 

aplicaciones (tales como multimediales, de oficina, Internet y correo electrónico, etc.). 

Dado que estos dispositivos cada vez se acercan a tener las funcionalidades de un 

computador común y corriente, las posibilidades de realizar las mismas tareas que se logran 

en ellos se maximizan al agregarle el factor movilidad. Esto es que se puedan realizar las 

mismas tareas, pero en cualquier momento y lugar. 

 

2.5 Herramientas de desarrollo 

2.5.1 J2ME (Java 2 Micro Edition) 
43Es una versión reducida de la plataforma Java 2 para usarlos en pequeños dispositivos 

como teléfonos o PDAs. 

 

La arquitectura J2ME está basada en familias y categorías de dispositivos y tiene la 

estructura, mostrada en la figura 4. 

 

Java Virtual Machine (JVM) se ejecuta por encima del sistema operativo del dispositivo y 

su tamaño y complejidad dependerá de la particular configuración de J2ME que soporte. En 

este sentido, se especifican librerías que la JVM debe tener en un dispositivo específico, de 

forma que se establecen determinadas funcionalidades. 

                                            
43 Consultado el 11 de Noviembre de 2004. Preguntas Frecuentes. Disponible en: 
http://www.java.com/es/download/faq/what_kvm.jsp 
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La K Virtual Machine, K por Kilobyte (KVM), forma parte del entorno de tiempo de 

ejecución más reducido y se incluye en el software de la Plataforma Java™ 2, edición 

Micro (plataforma J2ME™); se usa en dispositivos con memoria y potencia de procesador 

limitadas. Los teléfonos móviles, buscapersonas y asistentes digitales personales (PDA) 

entre otros dispositivos suelen utilizar un KVM para ofrecer ciertas funciones informáticas 

habituales. La tecnología J2ME utiliza varias máquinas virtuales de tamaños distintos 

aparte del KVM, que es únicamente una implementación del Connected Limited Device 

Configurations (CLDC), configuraciones para dispositivos con conexión limitada 

disponible para la ejecución de Java en dispositivos móviles. 

2.5.1.1 Configuración y (CLDC) Connected Limited Device Configuration 

44A la vez que J2ME supone un novedoso campo por desarrollar, de la misma manera 

introduce términos que debemos entender para asumir la arquitectura del sistema. 

  

El primer término que debemos asumir es el de “Configuración”. Una configuración es un 

conjunto mínimo de APIs (Application Program Interface) que son útiles para desarrollar 

aplicaciones para un conjunto definido de dispositivos. Son muy importantes porque 

describen las funcionalidades requeridas para unos dispositivos determinados.  

 

Hay una configuración estándar para dispositivos inalámbricos que se conoce como 

Connected Limited Device Configuration  (CLDC). Este estándar describe el conjunto de 

funcionalidades mínimas de los dispositivos inalámbricos, acorde a su potencia y a sus 

características. CLDC resume el conjunto de APIs básicas para construir aplicaciones para 

dispositivos móviles.  

 

CLDC es un estándar que SUN ha especificado. Según vaya J2ME aplicándose a nuevas 

familias de dispositivos, SUN especificará nuevos estándares adecuados a cada familia.  

                                            
44 González, Abel. Consultado el 11 de Noviembre de 2004. Introducción a J2ME. Disponible en: 
http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=56  
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Extendiendo un poco el concepto de CLDC, este estándar especifica los siguientes aspectos 

de la programación wireless:  

 

• El subconjunto del lenguaje java que puede ser usado.  

• El subconjunto de funciones de la Máquina Virtual Java.  

• Las APIs fundamentales para este tipo de desarrollo.  

• Los requerimientos de hardware de los dispositivos móviles enfocados a CLDC.  

 

Algunas características de Java han sido deshabilitadas y la razón es sencilla, los 

dispositivos móviles tienen capacidad limitada. Esto restringe algunos aspectos de Java y 

de la Máquina Virtual por igual. 

 

La función más importante que cumple CLDC es indicar un conjunto de APIs que debe 

incorporar cualquier dispositivo.  

 

Finalmente, CLDC establece los mínimos de hardware requeridos para J2ME. Estos son los 

siguientes:  

• 160kb de memoria disponible para Java. 

• Procesador de 16-bits.  

• Bajo consumo energético. 

• Conexión a una red. 

  

Los dispositivos aptos para CLDC son teléfonos móviles, PDAs, ciertos electrodomésticos, 

etc.  
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Examinando estos requerimientos más a fondo, es conveniente saber qué significa el 

requerimiento de 160kb de memoria disponible para java. CLDC explicita que esta 

cantidad está compuesta de 128kb de memoria no volátil para la Máquina Virtual Java y las 

APIs de CLDC y otros 32kb de memoria volátil para el sistema Java runtime.  

 

2.5.1.2 (CLDC) Connected Limited Device Configuration y Java 

Existen restricciones que le impone el CLDC al lenguaje de programación java. La primera 

limitación es la falta de soporte para los números de punto flotante, de manera que no 

ofrece soporte para este tipo de operaciones matemáticas. La limitación se impone porque 

los dispositivos carecen de hardware para estas operaciones y hacerlo vía software sería 

cargarlos por encima de sus posibilidades. 

 

La siguiente restricción es la eliminación del método Object.finalize(). Este método es 

llamado para que un objeto sea borrado de memoria y CLDC no lo soporta ni lo requiere.  

 

Una restricción a tener en cuenta es la limitada capacidad de CLDC para el manejo de 

excepciones. Esto es debido a que gran parte del manejo de excepciones depende 

exclusivamente de las APIs de cada dispositivo en concreto, pues las excepciones dependen 

de las características de cada aparato. Por ello CLDC maneja un número limitado de 

excepciones y delega el resto del manejo de excepciones en las APIs específicas de cada 

familia de dispositivos.  

 

2.5.1.3 (MIDP) Mobile Information Device Profile 

Ya entendido el papel de las configuraciones dentro de la arquitectura J2ME. Se sabe que 

son un conjunto de APIs pensadas para un tipo concreto de dispositivos. De hecho, son una 
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descripción de una familia de dispositivos que añade un conjunto de APIs adicionales al 

CLDC que se corresponden con las funcionalidades específicas de estos dispositivos.  

 

CLDC es la configuración básica de J2ME. MIDP lleva CLDC más allá y añade nuevos 

requerimientos y APIs obligatorios para dispositivos MIDP. Los requerimientos de 

memoria de MIDP son:  

• 128kb de memoria no volátil para las librerías MIDP API.  

• 32kb de memoria volátil para el sistema Java runtime.  

• 8kb de memoria no volátil para datos de aplicación persistente.  

Respecto a CLDC, MIDP sólo incrementa los 8kb destinados a datos persistentes.  

 

Los requerimientos de entrada para MIDP exigen la existencia de un teclado o una pantalla 

táctil o ambos. No se exige ratón (raro en un teléfono móvil).  

 

Los requerimientos de salida para MIDP son algo más importantes, porque la pantalla es 

una de las restricciones mayores de los dispositivos móviles. MIDP exige al menos una 

pantalla de 97 x 54 píxeles (ancho, alto) con 1-bit de profundidad de color (blanco y negro). 

La rata de salida debe ser 1:1.  

 

MIDP tiene también requerimientos de red. El mínimo soporte de red exigido, es disponer 

de una conexión inalámbrica de 2 sentidos. Se supone que estos dispositivos pueden tener 

un ancho de banda limitada (9600bps).  

 

MIDP no establece ninguna obligación respecto a qué sistema operativo debe tener el 

dispositivo. Esto es posible gracias a que Java es multiplataforma. Sin embargo se necesitan 

ciertos requerimientos mínimos:  
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• un kernel mínimo que maneje el hardware a bajo nivel.  

• un mecanismo que lea y escriba en memoria persistente o no volátil.  

• un mecanismo de temporización para establecer mediciones temporales y dotar de 

información de tiempo a datos persistentes.  

• acceso de lectura y escritura hacia la conexión inalámbrica.  

• acceso a la entrada por teclado o pantalla.  

• soporte mínimo para mapas de bits.  

• un mecanismo que controle el ciclo de vida de una aplicación. 

 

 

 

Figura 4. Arquitectura J2ME 45 

 

                                            
45 Adaptado de Sun Microsystems. 2004. Consultado el 20 de Noviembre de 2004. http://www.sun.com 
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2.5.2 BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) 

Plataforma de aplicaciones BREW. 
46El amplio sistema BREW comienza con la plataforma de ejecución de aplicaciones 

abierta, estándar y extensible que reside en el dispositivo inalámbrico.  

Esta plataforma se sitúa directamente encima del software de sistema del chip, permitiendo 

el uso de veloces aplicaciones nativas en el lenguaje C/C++ y una integración sencilla de 

los navegadores, sistemas virtuales basados en la tecnología Java y extensiones, tales como 

motores de juegos tridimensionales, analizadores XML y reproductores de video. 

Esta plataforma es abierta y compatible con otros lenguajes además del C/C++ nativo, 

incluyendo entornos de ejecución alternativos, tales como Java, Extensible Markup 

Language (XML, lenguaje de marcación) y Flash. Y dado que BREW funciona con un 

teléfono celular que incluya cualquier sistema operativo (SO) móvil - como por ejemplo 

Palm - es posible descargar de la web las aplicaciones escritas para dicho Sistema 

Operativo utilizando el sistema de distribución BREW (BDS). 

 

La plataforma es extensible. Debido a que las interfaces de usuario del dispositivo residen 

encima de BREW, los fabricantes pueden emplear extensiones BREW para incorporar 

nuevas funciones en los teléfonos celulares que ya ha vendido. Los fabricantes también 

pueden corregir errores por transmisión aérea, evitando así los enormes costos de retirar 

productos del mercado. Los desarrolladores externos también pueden escribir extensiones 

en la plataforma BREW, proporcionando una funcionalidad adicional a las aplicaciones ya 

disponibles. QUALCOMM (Empresa que lo creo) se asegura de que BREW siempre esté 

accesible, pues publica las extensiones y las pone a disposición de la comunidad de 

desarrolladores. 

 

El kit de transferencia flexible y extensible (BREW Porting Kit) simplifica la integración 

de la plataforma BREW en los dispositivos inalámbricos. El entorno expone un conjunto 

estándar de interfaces de programación (APIs), lo cual permite que los editores y 

                                            
46 La solución BREW® Consultado el 13 de Julio de 2004. Disponible en: 
http://brew.qualcomm.com/brew/es/about/brew_solution.html  
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desarrolladores puedan ofrecer aplicaciones y contenido atractivos sin necesidad de dedicar 

mucha energía al modificar sus aplicaciones entre un teléfono y otro. Debido a que pueden 

implementar la interfaz de usuario del teléfono directamente encima de BREW, los 

operadores y/o fabricantes de teléfonos celulares también pueden actualizar sus interfaces 

directamente por transmisión aérea. El entorno de ejecución BREW está estrechamente 

integrado con el sistema de distribución BREW y permite al subscriptor comprar 

aplicaciones a través de MobileShop y el Administrador de aplicaciones proporcionados 

por QUALCOMM o mediante el navegador en el teléfono. QUALCOMM incluye 

MobileShop en código de fuente y trabaja en conjunto con los operadores para personalizar 

la experiencia de compra. 

 

El kit BREW SDK ofrece herramientas generales de desarrollo y depuración, aplicaciones 

de muestra con código de fuente, materiales de referencia y guías para el usuario, así como 

también un emulador del teléfono, que permite a los desarrolladores ejecutar aplicaciones 

durante la fase de desarrollo antes de comenzar a hacer pruebas en el dispositivo. Con el kit 

BREW SDK, los desarrolladores pueden escribir aplicaciones para dispositivos BREW sin 

necesidad de conocer el software de sistema del chip. 

 

2.5.3 .NET Compact Framework 
47Es un subconjunto de .NET Framework. Ofrece las ventajas de un entorno robusto y 

seguro para la ejecución de código cliente y servicios web XML para dispositivos 

inteligentes, tales como PDA, teléfonos móviles y cajas de conexión. De forma específica 

es compatible con: Pocket PC (y Pocket PC 2002 Phone Edition, para los usuarios que 

desean hacer llamadas telefónicas con PDA), el cual en la actualidad se basa en el sistema 

operativo Windows CE 3.0.  

 

                                            
47.NET Compact Framework Mobile Web Server Architecture. Consultado el 13 de Julio de 2004. Disponible 
en: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetcomp/html/NETCFMA.asp 
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Las soluciones integradas que se ejecutan en Windows CE .NET, la cual es la última 

versión del sistema operativo de Microsoft para dispositivos móviles inteligentes.  

Se espera que sea compatible en un futuro cercano con Microsoft Smartphone 2002, el cual 

se utiliza principalmente para llamadas de voz pero también ofrece la mayoría de las 

funciones de PDA.  

 

.NET Compact Framework (al igual que la versión completa de .NET Framework) es una 

abstracción de las funciones subyacentes del sistema operativo y puede satisfacer la 

mayoría de los requisitos de las aplicaciones a través de su funcionalidad estándar. No 

obstante, si se requiere el acceso a una función única de dispositivo, se puede admitir ésta 

con facilidad debido a que .NET Compact Framework está diseñado para ampliarse. 

 

En esta plataforma se puede correr aplicaciones manejadas y nativas concurrentemente.  

 

Los compiladores exponen la funcionalidad del runtime para que se pueda desarrollar 

código que se beneficie de este ambiente administrado. El código que se desarrolla con un 

compilador que es orientado al runtime se llama código manejado. Esto hace que se pueda 

manejar integración de lenguajes en un mismo código, así como manejo cruzado de 

excepciones, mejoramiento de la seguridad etc. Para que esta integración se haga realidad, 

la plataforma .Net maneja un Common Lenguaje Runtime (CLR) que en pocas palabras 

traduce o unifica estos lenguajes. La capa de aplicación de dominio como una aplicación 

nativa, inicializa una instancia del CLR. La figura 5 muestra la arquitectura del .Net 

Compact Framework.  

 

Entre los beneficios principales del .Net CF se encuentra la ejecución manejada: gestión de 

memoria, recolección de basura, independencia del lenguaje y seguridad. 
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Figura 5. Arquitectura de .Net Compact Framework 

2.6 Herramientas para publicar servicios de mapas en Internet 

2.6.1 MapInfo 
48Las soluciones MapInfo de MapInfo Corporation, permiten mostrar y analizar datos 

geográficamente, superponiendo capas en mapas digitales, ayudando a gestionar activos, 

situar recursos o descubrir patrones y tendencias en sus datos; que serían imposibles de 

detectar de otra manera. Permiten plasmar cualquier información de forma geográfica y así 

facilitan su comprensión y gestión. 

 

Las soluciones MapInfo son escalables, adaptables y basadas en estándares y por tanto 

pueden extenderse desde un software para un PC y tecnología de componentes a una 
                                            
48 http://www.mapinfospain.com Consultado el 7 de Julio de 2004 
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solución integral para toda una compañía u organización a través de soluciones basadas en 

servidor y a su difusión a través de Internet/Intranet. 

La integración de tecnologías MapInfo y datos permite a organizaciones capitalizar sobre 

sistemas de información espaciales.  

2.6.1.1 Arquitectura de MapInfo. 

Al igual que ArcIms necesita de un Web Server y un Servlet Engine pero se diferencia del 

ArcIms en que necesita de productos adicionales como el MapXtreme, que es el servidor de 

aplicaciones al cual se puede acceder con un navegador, el geocodificador, el servidor de 

datos, entre otros componentes. Estos productos y su arquitectura se muestran en la figura 

6.  

 

 
Figura 6. Arquitectura y Componentes de MapInfo49 

                                            
49 Imagen extraída de MapInfo. Consultado el 7 de Julio de 2004. Disponible en 
http://www.mapinfospain.com  
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2.6.2 ArcIMS (Arc Internet Mapping Services) 
50ArcIMS se enmarca, dentro de una arquitectura multicapa en la que se integran los datos, 

el servidor de aplicaciones, el servidor web y los clientes. 

 

Clientes: En el nivel superior de la arquitectura se encuentra la gran variedad de clientes 

soportados por ArcIMS que incluye herramientas profesionales como ArcView, ArcEditor 

y ArcInfo, visualizadores gratuitos como ArcExplorer y ArcReader, o clientes que se 

ejecutan en navegadores estándar, así como desarrollos hechos a la medida y dispositivos 

inalámbricos (por ejemplo, agendas electrónicas). Esta gran variedad permite elegir en cada 

momento la herramienta adecuada para satisfacer unas necesidades concretas. 

 

Servicios: En la siguiente capa de la arquitectura se encuentran los componentes 

encargados de recibir las peticiones del cliente (Servidor Web), traducirlas al lenguaje en el 

que se comunica ArcIMS (Conectores) y encaminarlas mediante el servidor de aplicaciones 

hacia los componentes encargados de resolverlas (servidores espaciales). 

 

Gestión de Datos: En el último nivel de la arquitectura se encuentra la información a 

explotar, almacenada en sistemas de archivos y/o bases de datos. ArcIMS soporta una gran 

variedad de formatos espaciales, incluidos shapefile, coberturas, Geodatabase, CAD, 

múltiples formatos Raster y, en general, cualquier formato soportado por ArcGIS Desktop. 

 

                                            
50 ESRI. 2004. Consultado el 14 Feb de 2004. Disponible en http://www.esri.com 
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2.6.2.1 Descripción de la arquitectura ArcIMS 

Existen dos grandes grupos de funcionalidad en la arquitectura ArcIMS el cliente y el 

servidor. El cliente típicamente, requiere información del servidor, el servidor procesa el 

requerimiento y envía como respuesta la información al cliente, el que finalmente la 

presenta. Este framework multicapa incluye el Servidor Espacial de ArcIMS, el Servidor de 

Aplicaciones de ArcIMS, los Conectores de ArcIMS, el Manejador de ArcIMS y un Visor 

de ArcIMS. Esto se muestra en la figura 7. 

 

2.6.2.1.1 Servidores Espaciales 

Son los componentes encargados de resolver las peticiones de los clientes accediendo a los 

datos necesarios. Dependiendo del tipo de petición que se realice, entrarán en 

funcionamiento uno o varios de los servidores disponibles: 

• Image Server: Accede a la información geográfica y genera imágenes como 

resultado de las peticiones realizadas por el cliente. 

• Feature Server: Genera respuestas a las peticiones del cliente en formato vectorial. 

El cliente deberá ser capaz de manejar datos vectoriales. 

• Query Server: En combinación con el servidor Image Server permite resolver las 

consultas espaciales y alfanuméricas que realice el cliente contra un servicio de 

imágenes. 

• Geocode Server: Permite resolver consultas en las que se necesita la 

geocodificación de localizaciones en función de direcciones postales. 

• Extract Server: Permite al cliente descargar localmente la información vectorial 

visualizada en un momento dado. 

• Metadata Server: Ofrece las herramientas necesarias para la creación y la gestión 

de catálogos de metadatos centralizados. 

• ArcMap Server: Es un servidor de imágenes que permite publicar cualquier mapa 

generado con ArcMap (MXDs), o publicado con la extensión ArcGIS Publisher 
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(PMFs). De este modo es posible aprovechar todo el potencial de los clientes de 

ArcGIS Desktop para la generación de mapas de alta calidad y su publicación 

posterior en Internet. 

• Route Server: Se trata de una extensión opcional de ArcIMS que permite crear 

servicios de cálculo de rutas con múltiples paradas, así como la geocodificación de 

localizaciones. 

 

2.6.2.1.2 Servidor de Aplicaciones 

El Servidor de Aplicaciones maneja los requerimientos entrantes y rastrea cuales son los 

servicios de mapas y en que Servidores Espaciales de ArcIMS se encuentran. El Servidor 

de Aplicaciones entrega el requerimiento al Servidor  Espacial apropiado. Este es escrito en 

Java y corre como un servicio de Windows o un demonio en Unix. 

 

 

2.6.2.1.3 Conectores para el Servidor de Aplicaciones de ArcIMS 

Los conectores son usados para unir el Servidor Web con el Servidor de Aplicaciones. El 

ArcIMS Servlet connector es el conector estándar usado en ArcIMS y está basado en la 

implementación WMS 1.0.0 de la OpenGIS Consortium (OGC). Utiliza el lenguaje de 

ArcIMS que es el ArcXML para comunicarse del Servidor Web al Servidor de 

Aplicaciones. Adicionalmente soporta los siguientes conectores: 

• Conector ColdFusion. 

• Conector Active X. 

• Conector Java. 
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2.6.2.1.4 Manejador de ArcIMS 

Este provee la interfaz basada en web y soporta 3 tareas básicas usadas en el ArcIMS: 

Autor (Creación), Design (Diseño del sitio web) y Administer site (Administración del 

sitio). 

 

2.6.2.1.5 Visores de ArcIMS 

ArcIMS provee tres visores en el lado del cliente: El Visor HTML, el Visor Personalizable 

de Java y el Visor Estándar de Java. 

 

El visor es lo que aparece en el navegador cuando alguien accede el sitio web. Este 

determina la funcionalidad y la presentación de mismo. 

 

Figura 7. Arquitectura interna ArcIMS 51 

                                            
51 Imagen extraída ESRI. 2004. Consultado el 24 de Marzo de 2004. http://ww.esri.com 
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3. Metodología 

 
Para el prototipo del sistema de localización de centros de atención de emergencias para 

Bogotá, utilizando sistemas de información geográfica y dispositivos móviles inalámbricos, 

se siguieron las tres fases genéricas del proceso de desarrollo de software: definición, 

desarrollo y mantenimiento, así: 

 

1.- Pasos en la definición (se centró en el qué): 

Análisis del sistema. 

Planificación del proyecto de software 

Análisis de los requisitos  

2.- Pasos en el desarrollo (se centró en el cómo): 

 Diseño del software 

 Codificación 

Prueba del software  

3.- Pasos en la fase de mantenimiento (se centró en el cambio que va asociado a la 

corrección de errores, a las adaptaciones requeridas por la evolución del entorno del 

software y a las modificaciones debidas a los cambios de los requisitos del cliente dirigidos 

a reforzar y ampliar el sistema): 

- Corrección  

- Adaptación  

- Mejora  

 

Estándares utilizados: 52IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes 

1074-1995. Es un conjunto de actividades que constituyen el proceso estándar para el 

desarrollo y mantenimiento del software.  

 
                                            
52 IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes 1074-1995, www.ieee.org 
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La metodología descrita en el estándar es: 

Proceso de inicio del proyecto: 

Actividades: 

a. Establecimiento de la correspondencia entre las actividades y el modelo 

del ciclo de vida del software. 

b. Asignación de recursos. 

c. Establecimiento del ambiente del proyecto. 

d. Presentación del informe del proceso de inicio del proyecto. 

Proceso de exploración de conceptos: 

 Actividades: 

a. Identificar ideas o necesidades. 

b. Refinar y finalizar la idea o necesidad. 

c. Presentación del informe del proceso de exploración de conceptos. 

Proceso de asignación del sistema: 

 Actividades: 

a. Desarrollar la arquitectura del sistema. 

b. Descomponer los requerimientos del sistema. 

c. Presentación del informe sobre la(s) arquitectura(s) de software. 

Proceso de requerimientos: 

 Actividades: 

a. Definir y desarrollar los requerimientos. 

b. Establecer prioridades e integrar requerimientos. 

c. Presentación del informe del proceso de requerimientos del sistema 

(Dispositivos Móviles). 

Proceso de diseño: 

Actividades: 

a. Realizar el diseño arquitectónico. 

b. Diseñar interfaces. 

c. Seleccionar o desarrollar algoritmos. 
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d. Presentación del informe sobre las herramientas case (herramientas de 

ayuda al programador) que permitan el desarrollo del prototipo al igual 

que las herramientas para desarrollar las posibles simulaciones. 

Proceso de implementación: 

 Actividades: 

a. Crear datos de prueba. 

b. Crear código fuente. 

c. Crear la documentación operativa. 

d. Planear la integración. 

e. Realizar la integración. 

f. Presentación del informe del proceso de implementación. 

Proceso de verificación y validación: 

 Actividades: 

a. Planear la verificación y validación. 

b. Ejecutar las tareas de verificación y validación. 

c. Planear las pruebas. 

d. Desarrollar los requerimientos de las pruebas. 

e. Ejecutar las pruebas. 

f. Presentación del informe final. 

g. Presentación del artículo. 

 

3.1 Ciclo de vida del desarrollo de software 

 
El modelo de ciclo de vida de software que se eligió para este proyecto es el modelo en 

cascada. Este modelo es una perspectiva centrada en las actividades del ciclo de vida del 

software. Las actividades del desarrollo de software se realizaron en secuencia y para este 

caso tienen la variación de aceptar ciertas iteraciones en las que se revisó después de cada 

proceso. Para esto se dispuso de puntos de decisión que hicieron posible verificar ciertos 

cambios en cada actividad. En la figura 8 se ilustra este ciclo. 
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Figura 8. Ciclo de vida del desarrollo de software 
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3.2 Asignación del sistema 

El proceso de asignación del sistema dividió la funcionalidad de la siguiente manera: 

Uno es el requerimiento que hace un usuario a través de su dispositivo móvil y otro es la 

recepción de la petición, procesamiento de la misma y devolución de lo que se requirió. El 

requerimiento lo hace el usuario dando los parámetros de su ubicación. El servidor recibe el 

requerimiento y lo procesa. El servidor de mapas entrega el mapa de vuelta al cliente y el 

cliente lo despliega en el dispositivo. Como lo muestra la figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Asignación del sistema. 

 

3.3 Beneficiarios y posibles efectos 

 
Los principales beneficiarios son los usuarios que forman parte de un grupo de rescate o 

una persona del común que cuenta con un dispositivo móvil; dispositivo por el cual solicita 

información de un centro de atención de emergencia que se encuentre cerca de su ubicación 

geográfica, por ejemplo: un hospital, para que pueda llegar a este con un paciente. 
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Los segundos beneficiarios son las empresas del sector público y privado pues, una vez 

puesto en funcionamiento el prototipo, este será tomado como modelo para poder realizar 

sistemas basados en localización, más genéricos y con mayores servicios, que podrán ser 

usados por las empresas para minimizar costos, reutilizar los datos obtenidos de una misma 

fuente, apoyar en el mantenimiento de los datos utilizados y realizar alianzas estratégicas 

que redundan en el beneficio de los ciudadanos. 

 

Los terceros son las entidades e instituciones de educación superior que son creadoras de 

desarrollo e investigación, pues se abre una nueva ventana de posibilidades que esta por 

desarrollarse y difundirse al interior del país. 

 

3.4 Definición y desarrollo de los requerimientos 

 
En esta actividad se analizaron los requerimientos de software para determinar las 

características específicas del proyecto en cuanto a restricciones de tiempo, tamaño, 

lenguaje y tecnológicas. 

 

Tiempo: Esta es una de las más importantes restricciones para este proyecto. Basados en 

recomendaciones de médicos especializados en urgencias se estipuló un tiempo aproximado  

a un minuto para desplegar los requerimientos de información que el usuario común del 

proyecto solicite. Este es el tiempo comprendido entre la petición del usuario al servidor 

SIG y la respuesta obtenida. Es por esto que se minimizaron las peticiones al servidor para 

asegurar que el usuario final obtenga la información que necesita en una situación como 

esta.  

El tiempo de atención de un requerimiento de un mapa en el servidor SIG de PROSIS es de 

0.3 segundos aproximadamente. A esto hay que agregarle el tiempo de presentación que 

incluye la prestación del servicio con la conversión de imágenes para que pueda ser 

desplegado por el dispositivo móvil. Seguidamente se adiciona el tiempo de viaje de los 

datos a través del proveedor de servicio. Hoy en día las compañías de telefonía celular tales 
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como Comcel, Bellsouth y Ola proveen servicio real de transmisión de datos que oscilan 

entre los 9 kbps y 56 kbps. 

En una prueba realizada con un celular Sony Ericsson T226 activado en la red Ola (GSM), 

se determinaron los siguientes tiempos para la descarga de un archivo: 

 

• Archivo (Ring Tone) de 8KB. Tiempo de descarga: 8.35 segundos. 

• Archivo (Ring Tone) de 9KB. Tiempo de descarga: 8.11 segundos. 

• Archivo (Ring Tone) de 10KB. Tiempo de descarga: 21.03 segundos. 

• Archivo (Ring Tone) de 10KB. Tiempo de descarga: 12.41 segundos. 

 

Si 1Byte = 8 bits, y 1KB tiene 1024 Bytes, tenemos,  

• 8192 Bytes/8.35s = 65536Bits/8.35s = 7.84Kbps 

• 9216 Bytes/8.11s = 73728/8.11 = 9.09Kbps 

• 10240 Bytes/21.03s = 81920/21.03 = 3.89Kbps 

• 10240 Bytes/12.41s = 81920/12.41 = 6.60Kbps 

 

Esto nos da un promedio de 6.72 Kbps de velocidad en nuestras mediciones reales. 

 

Esto quiere decir que si se va a transferir un archivo de 10KB que es un tamaño 

aproximado de los archivos de mapas a un celular, este tardará: 

• 10240 Bytes * 8 = 81920.  

• 81920 b/6.69Kbps = 11.9 segundos. 

 

Según el archivo de historia creado por el ArcIMS cuando se está atendiendo un 

requerimiento de un mapa, el tiempo consumido es de 36 segundos en promedio. Este 

tiempo es debido a que se realizan dos acciones que son necesarias para la obtención de la 

imagen en formato PNG (Portable Network Graphics) de 8-bits. Una es el requerimiento 

como tal y otro es la petición por parte del servlet para “traer” el mapa obtenido por el 

servidor y enviárselo al dispositivo móvil. Según la carga del dispositivo móvil, este se 
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tarda hasta 4 segundos recibiendo el flujo de bytes y generando la imagen para ser 

desplegada. 

Entonces: 

Se necesitará aproximadamente 11.9 + 36 + 4 = 51.9 segundos en promedio. 

Estos tiempos pueden fluctuar debido a muchos factores tales como latencia en el servicio 

de transmisión de datos por parte del operador, carga de procesamiento en el servidor 

donde esta corriendo ArcIMS y el servidor donde esta corriendo el servlet. 

En la práctica, se han realizado pruebas con el emulador del celular Sony Ericsson T616. 

Este tiene la capacidad de emular un ancho de banda establecido. En este caso se dispuso 

un ancho de banda de 9600Kbps y se obtuvieron registros totales de 54 segundos en 

promedio desde que se envía el requerimiento desde el dispositivo móvil hasta que éste 

mismo logra desplegar la imagen requerida. 

 

Tamaño: Debido a que los dispositivos móviles son limitados en capacidad de 

almacenamiento y de procesamiento, estos archivos deben guardar la mejor relación 

tamaño-calidad. Esto es que se debe procurar la mejor calidad de visualización de un mapa 

con el tamaño de archivo más pequeño que se pueda transportar. Esto tiene una relación 

muy estrecha con los servicios de transporte de datos ofrecidos por las compañías que  

proveen el servicio. Además el servicio tiene otra componente limitante y es la 

intermitencia del servicio provisto por estas compañías. El servicio no es continuo por 

mucho tiempo, sobretodo en horas pico y en épocas de festividades.  

En cuanto al tamaño de los dispositivos móviles utilizados en el momento (y que van a ser 

utilizados en Colombia en el caso de los SmartPhones), tenemos que los Pocket PC Phone 

edition contienen entre 32 - 128MB de memoria RAM, y ~200 - 400MHz de velocidad en 

CPU. 

 

Lenguajes: Debido a que los dispositivos móviles en los cuales se pretende realizar el 

prototipo presentan limitaciones de memoria, procesador, pantalla o capacidades de entrada 

y salida es necesario el uso de de lenguajes orientados a estos dispositivos. 
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En la exploración realizada a estos lenguajes encontramos J2ME, BREW y .NET Compact 

Framework. Nuestro objeto de estudio en estos momentos se centra en J2ME por ser de 

libre distribución y encontrarse en la mayoría de los dispositivos móviles que puede obtener 

un usuario colombiano. 
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4. El prototipo 

 

4.1 Explicación del proyecto 

El proyecto LBS consta de tres partes principales: el cliente que es una aplicación 

desarrollada sobre el perfil de dispositivo para información móvil (MIDP) de J2ME (Java 2 

Micro Edition) que es una plataforma de desarrollo específico para dispositivo móviles 

tales como teléfonos celulares, SmartPhones y PDAs. Básicamente es una aplicación que 

debe ser instalada en el dispositivo móvil ya sea por descarga de Internet, transmisión por 

Bluetooth o conexión por cable según las capacidades del mismo. Esta aplicación se 

instalará automáticamente en el dispositivo en el momento que sea descargada. Esta 

permitirá al usuario del dispositivo entrar a la aplicación LBS de la misma manera como si 

fuera a entrar a la libreta de contactos o a las configuraciones de hora, y será llevado a 

introducir los datos de su posición en forma de una dirección válida para la ciudad de 

Bogotá.  

 

El servidor de mapas consistente en una aplicación que presta los servicios de entrega de 

mapas según el requerimiento y especificaciones que se le haga. Específicamente para este 

proyecto se usará la aplicación ArcIMS de la compañía ESRI, casa matriz en Redlands, 

Estados Unidos de América y proveído por la empresa distribuidora en Colombia, 

Procalculo Prosis. 

El “middleware”  o capa media consistente en un servlet desarrollado en el lenguaje Java y 

la especificación J2EE de manera que se comunique en el mismo estándar con el cliente y 

la otra parte del sistema que viene siendo el servidor de mapas. Este servlet se encuentra 

corriendo en un servidor Web habilitado para usar estos tipos de programas y actúa como 

conector entre el servidor de mapas y el cliente, como se ilustra en la figura 10. 
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4.2 Comunicación entre ArcIMS y el cliente J2ME 

Uno de los aspectos mas relevantes del proyecto de investigación es la comunicación entre 

el servidor de mapas ArcIMS y el cliente J2ME, debido a que este servidor se apoya en el 

protocolo de comunicación XML llamado ArcXML, y que teniendo dispositivos con 

limitaciones de procesamiento y espacio en memoria resulta muy costoso en tiempos de 

respuesta y memoria porque las respuestas enviadas desde el servidor de mapas son muy 

extensas y el implementar un componente que las interprete ocuparía un considerable 

espacio que podría ser utilizado para la ejecución de la aplicación misma. 

Para solucionar estos inconvenientes los creadores de ArcIMS diseñaron unos componentes 

llamados “Conectores” que realizan la comunicación enviando e interpretando respuestas 

hechas en ArcXML. 

 

4.3 Configurando a ArcIMS como un servidor para un cliente J2ME 

Teniendo como antecedentes que el servidor de mapas ArcIMS utiliza el protocolo de 

comunicación ArcXML y los limitantes de los dispositivos móviles J2ME, es necesario 

utilizar una capa intermedia que permita la comunicación entre el servidor de mapas y el 

cliente J2ME. Esta capa es implementada en Java y es un servlet que debe estar corriendo 

en un servidor Web que lo soporte y que utilice el conector “Java Conector” que le permite 

la comunicación al servidor de mapas ArcIMS. De igual forma debe implementar el mismo 

lenguaje de comunicación con el cliente J2ME en la cual solo le responda con una imagen. 

 

4.4 El cliente J2ME 

El cliente es una aplicación hecha en J2ME utilizando MIDP, el cual nos muestra un 

formulario que, una vez diligenciado, nos abre una conexión vía HTTP con el servlet y en 

la cual se le envían los parámetros necesarios como la dirección, en la cual el usuario se 

encuentra ubicado, entre otros parámetros; y nos muestre en la pantalla del dispositivo la  

imagen del mapa geo-referenciado con la dirección ingresada y los centros de emergencia 
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cercanos a esta dirección. De igual forma este cliente implementa otras importantes 

funcionalidades como la de navegar sobre la imagen, es decir, desplazar la imagen 

(desplazarnos al norte, al sur, al oriente, al occidente, al nor-oriente, al nor-occidente, al 

sur-oriente y al sur-occidente), acercamientos, alejamientos y regresar a la imagen original. 

 

4.5 Arquitectura del proyecto 

 

 

Figura 10. Arquitectura del proyecto. 
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4.6 Requerimientos funcionales 

Usuario

Ingresar Direccion

Mostrar Mapa

<<include>>

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso 

 

4.6.1 Descripción de los casos de uso 

4.6.1.1 Caso de uso: Ingresar Dirección. 

Actor: Usuario del dispositivo móvil. 

Resumen: Permitir al actor realizar el ingreso de la dirección a geo-referenciar. 

Flujo de eventos: 

Flujo normal: 

1. Paso 1 

Selecciona e ingresar en la aplicación LBS Emergencias, en el dispositivo móvil. 

2. Paso 2 

El sistema le despliega un formulario con los campos:  

• Tipo Vía: 

• No:  

• Letra:  

• Bis: 

• Letra: 

• Campo de selección única identificado con Este, Sur, NPI (No posee 

información) 

• CON No: 
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• Letra: 

• Bis: 

• Letra: 

• - (Guión) 

• Campo de selección única identificado con Este, Sur, NPI (No posee 

información) 

3. Paso 3 

El actor diligencia el formulario. 

4. Paso 4  

El actor selecciona la opción “Ver” 

Flujo alternativo: 

Caso 1, Se diligencia de forma incompleta el formulario. 

1. Paso 1. 

El sistema le muestra un mensaje de error en el cual le indica que la dirección ingresada 

esta incompleta. 

2. Paso 2. 

El actor selecciona la opción “Done”. 

3. Paso 3 

El sistema regresa al formulario mal diligenciado, para que el actor lo complete. 

4. Paso 4. 

Continúa ejecutando el Paso 3 del flujo normal. 

Caso 2, Conexión cerrada o servidor fuera de línea. 

1. Paso 1. 

El sistema le muestra un mensaje de error en el cual le indica que la conexión se 

encuadra cerrada o que el servidor se encuentra fuera de línea y le sugiere ingresar o 

intentar de nuevo. 

2. Paso 2. 

El actor selecciona la opción “Done”. 

3. Paso 3 

El sistema regresa al formulario diligenciado. 
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4. Paso 4. 

Ejecuta el Paso 4 del flujo normal. 

 

Poscondición: El actor logra ingresar satisfactoriamente la dirección a geo-referenciar.  

 

4.6.1.2 Caso de uso: Mostrar Mapa. 

Actor: Sistema. 

Resumen: Desplegar en la pantalla del dispositivo móvil la imagen del mapa con la 

dirección geo-referenciada y los centros de atención de emergencias (Urgencias) cercanos a 

esta. 

Flujo de eventos: 

Flujo alternativo: 

Caso 1, No se muestra ninguna imagen en la pantalla del dispositivo. 

1. Paso 1. 

Salir de la aplicación LBS Emergencias. 

2. Paso 2. 

Ejecutar el caso de uso Ingresar Dirección. 

Caso 2, Conexión cerrada o servidor fuera de línea. 

1. Paso 1. 

El sistema le muestra un mensaje de error en el cual le indica que la conexión se 

encuadra cerrada o que el servidor se encuentra fuera de línea y le sugiere ingresar o 

intentar de nuevo. 

2. Paso 2. 

El actor selecciona la opción “Done”. 

3. Paso 3 

Salir de la aplicación LBS Emergencias. 

4. Paso 4. 

Ejecutar el caso de uso Ingresar Dirección. 
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Precondición: Ejecutar primero el caso de uso Ingresar Dirección. 

Poscondición: El actor logra ver en la pantalla del dispositivo la imagen del mapa con la 

dirección geo-referenciada y los centros de atención de emergencias (Urgencias) cercanos a 

esta. 

 

4.7 Diagramas de clases. 

El diagrama de clases se divide en: 

4.7.1 Cliente J2ME 

El cliente se compone de 3 clases la primera de ellas es la que se muestra en la figura 12, y 

es la que ejecuta la aplicación en el dispositivo móvil, se llama MIDletLBS. 

 

Esta clase extiende de MIDlet e importa las librerías necesarias para el desarrollo y 

ejecución sobre dispositivos móviles. 

 

 

Figura 12. Clase MIDletLBS 
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La siguiente clase DisplayableLBS, es la que se muestra en la figura 13, y es la que 

implementa las acciones sobre lo botones del dispositivo, en la cual se encuentra el lienzo 

donde se ubicaron los campos del formulario por ello extiende de “Form” e implementa  

“CommandListener”. 
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Figura 13. Clase DisplayableLBS. 
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Y la última clase MapCanvas que extiende Canvas es la que pinta la imagen traída desde el 

servlet y nos permite realizar la navegación sobre ella, por medio de los botones del teclado 

del dispositivo móvil. Como lo muestra la figura 14. 

 

 
Figura 14. Clase MapCanvas. 

 

4.7.2 Capa intermedia “Servlet” 

Esta capa intermedia es la encargada de la comunicación con el servidor ArcIMS y el 

dispositivo móvil. Por ello necesita del conector “Java_Conector” o conector java para que 

pueda hablar el mismo idioma con el servidor ArcIMS, y hablar el mismo idioma con el 

dispositivo móvil, por ello es un servlet que extiende “HttpServlet”, como lo muestra la 

figura 15. 
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Figura 15. Clase LBSServlet. 
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Para optimizar el servidor ArcIMS se creo la clase Sesion que nos mantiene la sesión de un 

cliente, sesión identificada por la dirección a geo-referenciar y nos evita que el servidor 

ArcIMS vuelva a geo-referenciar la dirección y nos genere nuevamente una conexión para 

realizar esto. Como lo muestra la figura 16. 

 

 

Figura 16. Clase Sesion. 

 

 

4.8 Recolección datos de la malla vial e IPS 

Los datos de la malla vial sobre la cual se habilitó el servicio de geocodificación la 

suministró Procalculo-Prosis, de igual forma facilitaron las capas de los límites de la 

ciudad, las localidades, los barrios, las vías principales y los sitios de interés, con el fin 

configurar un servicio que sea visualmente compresible. 

Los datos de las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) que prestan  servicios de atención 

de urgencias 24 horas en Bogotá fueron suministrados por la Secretaria de Salud de Bogota. 

Esta información fue recogida, analizada y filtrada con el fin de seleccionar únicamente las 

IPS descritas anteriormente. Con toda la información recolectada se procedió a realizar la 

capa de IPS de urgencias. Esta capa se hace mediante la herramienta ArcView en la cual al 

tener creado y configurado el estilo y servicio de geocodificación para Bogotá, con el que 

 91



pueda convertir en puntos geográficos cualquier dirección conformada por calle y carrera o 

viceversa, se le ingrese las direcciones de las IPS y genere la capa con los puntos de las IPS 

ya geo-referenciadas. 

 

Una vez obtenida la capa de las IPS y junto a las otras capas suministradas por Procalculo 

Prosis, se crea el archivo de configuración del servicio en ArcIMS. 

 

4.9 Configuración del servicio en ArcIMS 

Una vez instalado y correctamente configurado el servidor ArcIMS, se crea el servicio al 

cual el dispositivo móvil e inalámbrico va acceder por medio del “servlet” o capa 

intermedia.  

 

Para hacer esto es necesario crear un archivo de configuración el cual indica que capas se 

van a mostrar, entre que escalas irán apareciendo y desapareciendo, los colores y etiquetas 

que las identifican y sobre cual capa se puede realizar la geocodificación de la dirección 

suministrada por el usuario que tiene el dispositivo móvil. 

Para configurar la geocodificación sobre la capa dispuesta para ello, es necesario, tener los 

estilos de geocodificación específicos para la ciudad de Bogotá, y exponer el servicio de 

geocodificación en ella. 

 

Se prueba el servicio generando un visor, el cual puede ser accedido en un navegador vía 

HTTP para confirmar que esta bien conformado, que es compresible y legible en el tamaño 

de imagen que nos puede mostrar un dispositivo móvil (128 x 127 o mas). 

 

4.10 Pruebas y Resultados 

Las siguientes pruebas se realizaron en equipos y ambientes diferentes con el ánimo de 

comprobar el rendimiento del prototipo en diferentes ambientes. 
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4.10.1 Prueba uno 

Ambiente: De prueba 

Equipo Local: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en RAM. 

Servidor web: Apache 2.0.42 

Servidor de aplicaciones: Tomcat 4.1.12 

Servidor ArcIMS: Equipo Local 

Capa intermedia “Servlet”: Equipo Local 

Cliente: Emulador en Equipo Local.  

Velocidad de conexión emulada: 9600 bits/seg 

Tiempo esperado de respuesta: Menor a 60 segundos. 

Tiempo de respuesta: 67 Segundos 

Causa: Solicitud de requerimientos innecesarios al servidor ArcIMS. 

Resultado: Negativo, respecto a los tiempos de respuesta adquiridos y esperados. 

4.10.2  Prueba dos 

Ambiente: De prueba 

Equipo Local: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en Ram. 

Servidor web: Apache 2.0.42 

Servidor de aplicaciones: Tomcat 4.1.12 

Servidor ArcIMS: Corriendo en Equipo Local 

Capa intermedia “Servlet”: Corriendo Equipo Local 

Cliente: Emulador corriendo en Equipo Local.  

Velocidad de conexión emulada: 9600 bits/seg 

Tiempo esperado de respuesta: Menor a 60 segundos. 

Tiempo de respuesta: 46 Segundos 

Causa: Optimización de los requerimientos solicitados al servidor ArcIMS. 

Resultado: Positivo, respecto a los tiempos de respuesta adquiridos y esperados. 
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4.10.3 Prueba tres 

Ambiente: De prueba 

Equipo Local: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en RAM. 

Equipo Remoto: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en RAM. 

Servidor web: Apache 2.0.42 

Servidor de aplicaciones: Tomcat 4.1.12 

Servidor ArcIMS: Corriendo en Equipo Remoto 

Capa intermedia “Servlet”: Corriendo Equipo Local 

Cliente: Emulador corriendo en Equipo Local.  

Velocidad de conexión emulada: 9600 bits/seg 

Tiempo esperado de respuesta: Menor a 60 segundos. 

Tiempo de respuesta: 47 Segundos 

Causa:  

• Optimización de los requerimientos solicitados al servidor ArcIMS. 

• Equipos en la misma Red LAN de 100 Mbps 

Resultado: Positivo, respecto a los tiempos de respuesta adquiridos y esperados. 

4.10.4 Prueba cuatro 

Ambiente: De prueba 

Equipo Local: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en RAM. 

Equipo Remoto: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en RAM. 

Servidor web: Apache 2.0.42 

Servidor de aplicaciones: Tomcat 4.1.12 

Servidor ArcIMS: Corriendo en Equipo Remoto 

Capa intermedia “Servlet”: Corriendo Equipo Remoto 

Cliente: Emulador corriendo en Equipo Local.  

Velocidad de conexión emulada: 9600 bits/seg 

Tiempo esperado de respuesta: Menor a 60 segundos. 

Tiempo de respuesta: 44 Segundos 
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Causa:  

• Optimización de los requerimientos solicitados al servidor ArcIMS. 

• Equipos en la misma Red LAN de 100 Mbps. 

Resultado: Positivo, respecto a los tiempos de respuesta adquiridos y esperados. 

4.10.5  Prueba cinco 

Ambiente: Producción 

Equipo Local: Pentium IV 3.06 GHz, 1 GB en Ram. 

Equipo Remoto: Sparc 1.7 GHz, 1 GB en Ram. Pertenece a Procalculo-Prosis de acceso  

    público www.mapas.com.co  

Servidor Web: Apache 2.1.43 

Servidor de aplicaciones: Tomcat 1.3.12 

Servidor ArcIMS: Corriendo en Equipo Remoto 

Capa intermedia “Servlet”: Corriendo Equipo Remoto 

Cliente: Emulador corriendo en Equipo Local 

Velocidad de conexión emulada: 9600 bits/seg 

Tiempo esperado de respuesta: Menor a 60 segundos. 

Tiempo de respuesta: 14 Segundos 

Resultado: Positivo, respecto a los tiempos de respuesta adquiridos y esperados. 

4.10.6  Prueba seis 

Ambiente: Producción 

Equipo Remoto: Sparc 1.7 GHz, 1 GB en Ram. Pertenece a Procalculo-Prosis de acceso  

    público www.mapas.com.co  

Servidor Web: Apache 2.1.43 

Servidor de aplicaciones: Tomcat 1.3.12 

Servidor ArcIMS: Corriendo en Equipo Remoto 

Capa intermedia “Servlet”: Corriendo Equipo Remoto 

Cliente: Equipo Nokia.  

Tiempo esperado de respuesta: Menor a 60 segundos. 
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Tiempo de respuesta: 16 Segundos 

Resultado: Positivo, respecto a los tiempos de respuesta adquiridos y esperados. 

 

 96



 5. Propuestas para trabajos futuros 

 
• Localización por medio de GPS 

 

Como se explicó en el marco conceptual, la tecnología de localización por GPS puede 

llegar a ser bastante precisa. Para esto se necesita que el dispositivo móvil del usuario tenga 

integrado un módulo de posicionamiento global. También existen módulos que son 

extensiones para los dispositivos tales como las PDAs que se adicionan por medio de las 

ranuras de expansión. Así, un futuro proyecto podría ser la implementación de un proyecto 

LBS integrando las posibilidades que brinda los diferentes “sabores” de aplicaciones GPS a 

los sistemas basados en localización. Se podrían medir las ventajas y desventajas que tiene 

el uso de los GPS dependiendo de su uso (por ejemplo en emergencias por su precisión vs. 

debilidad por no poderse usar en sitios cerrados o edificaciones). 

 

• Localización por medio de software 

 

El método de localización por GPS tiene sus debilidades que podrían poner en riesgo su 

masificación. Estas debilidades salieron a relucir durante la implantación de una norma que 

fue expedida en los Estados Unidos donde se exige a todos los operadores de telefonía 

celular que proveyeran el servicio de poder ubicar cualquier móvil que llamase al 911 en 

caso de emergencia. Sus debilidades estuvieron enfocadas principalmente en el costo extra 

que todos los usuarios deberían tener, así como el hecho de que en áreas urbanas 

específicamente en edificaciones no trabaja bien debido, a que debe tener una línea de vista 

con los satélites que necesite. También surgió la incógnita en la cual se plantea que 

ocurriría en el caso que el dueño de los satélites (en su mayoria Estados Unidos) decidiera 

que en caso de guerra limitaría su uso a operaciones militares solamente. Esto dejaría a los 

usuarios civiles sin servicio. Por esto se buscó una solución que fuera económica y muy 
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fácil de implementar. Es aquí donde surge el método de la triangulación.  53 El principio es 

simple: al calcular el tiempo que toma la señal en viajar entre el dispositivo y ciertas 

estaciones base, y la fuerza o debilidad de la señal, uno puede obtener la localización dentro 

de 50 metros. Existen algunas compañías que producen el software necesario para su 

implementación incluyendo Cambridge Positioning Systems, CellPoint y Digital Earth 

Systems con su programa Geomode. Sería interesante poder realizar proyectos que 

comparen estas tecnologías y en que ámbitos sería mejor usarlas en el entorno colombiano. 

 

                                            
53 Nicki Hayes, Octubre 4 de 2001. Disponible en: 
http://www.wirelessdevnet.com/channels/wireless/features/newsbyte34.html 
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6. Conclusiones 

 

Por medio de los conocimientos adquiridos a lo largo de los semestres cursados se realizó 

satisfactoriamente el diseño, construcción e implementación del prototipo funcional en el 

cual se basa este proyecto de grado. El proyecto demostró con resultados visibles que los 

SIG, dispositivos móviles inalámbricos y las tecnologías de comunicación celular, se 

pueden combinar e integrar para dar resultados que ayuden a sus usuarios en la toma de 

decisiones en el momento oportuno, como es el caso de ubicar los centros de atención de 

emergencias que atienden las 24 horas en la ciudad de Bogotá. 

 

Al investigar sobre los LBS se ve la necesidad de cumplir con ciertos requerimientos, como  

son los datos geo-referenciados del lugar donde va a funcionar el sistema. Se  reconoció 

que estos datos deben ser pre y post procesados, de manera específica para cada lugar del 

planeta, teniendo en cuenta el sistema de direcciones de cada país o cuidad. Por otro lado, 

se demostró que el sistema de comunicación vía Internet en dispositivos móviles en 

Colombia no solo es adecuado para implementar este proyecto, sino que es el más indicado 

por el tamaño de la infraestructura que tienen las compañías de telefonía celular en el país y 

los precios asequibles del mercado de transmisión de datos.  

 

Así mismo se exploró la forma específica de obtener la ubicación de un usuario de un 

teléfono celular expuesta en el capítulo anterior de “Propuestas para futuros trabajos”. Este 

nos deja prever que pueden existir diferentes aproximaciones de ubicación dependiendo de 

la necesidad que se tenga. Si la necesidad es obtener una ubicación precisa y con poco 

margen de error, una aplicación con la ayuda de un GPS sería óptima. Esto llevaría al 

proyecto a requerir una infraestructura mayor y costos mas elevados, debido a que el 

usuario tendría que comprar un dispositivo móvil inalámbrico con GPS. Si por otro lado, se 
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requiere una aplicación económica y fácil de implementar con la infraestructura actual y sin 

cambios en la misma, la alternativa elegida y desarrollada en teste proyecto, es la correcta. 

 

Por otro lado, al construir el prototipo se determinó que no es conveniente alojar 

componentes en el dispositivo móvil, que aunque necesarios, eran demasiado pesados para 

que la aplicación fuera eficiente. Debido a que el lenguaje del servidor de mapas es 

ArcXML, que es una especificación de XML, se vio la necesidad de generar una capa 

intermedia. Esta capa evita que en el dispositivo móvil se realice o se utilice un componente 

para crear e interpretar requerimientos y respuestas para la comunicación entre el 

dispositivo y el servidor. Dado que este componente consume parte de la capacidad de 

almacenamiento y procesamiento, recursos que son limitados y escasos en los dispositivos 

móviles inalámbricos, se decidió alojarlo en el servidor y accederlo vía HTTP. 

 

Resultaron gratificantes y enriquecedores los resultados alcanzados y la aceptación del 

prototipo por parte del público donde se realizó la validación del mismo, tanto por la 

novedad como por las diferentes áreas de interés en las que se puede enfocar el proyecto. 

La validación y verificación del prototipo fue realizada en varias empresas dedicadas a los 

sistemas de información geográfica, con resultados mas que satisfactorios, al superar las 

expectativas que plantearon las personas involucradas en el proceso. Las comprobaciones 

se hicieron durante varias exposiciones que se realizaron en empresas tales como, Dersis 

(Desarrollo en Sistemas de Información S.A.), Procalculo Prosis y los asistentes al evento 

del día SIG en Bogotá y Medellín. Este evento que se realiza a nivel mundial con el 

patrocinio de la empresa privada ESRI (Environmental Systems Research Institute, que 

desarrolla productos para la explotación geográfica como ArcGIS y ArcIMS entre otros) 

congrega a las entidades involucradas en el manejo de la información geográfica del país  

entre las que se encuentran ECOPETROL, el IDRD, Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, Dersis S.A., entre otros. 
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Debido a las restricciones en el tiempo de respuesta (60 Seg. Como máximo) al enviar un 

requerimiento desde el dispositivo móvil inalámbrico, se demostró no solo que el prototipo 

funciona, sino que además la tecnología de comunicación celular en Colombia es adecuada 

y presenta tiempos de respuesta de aproximadamente ¼ del tiempo limite de respuesta. (60 

Seg.). 

 

Después de estudiar los posibles servicios en Colombia, en el campo de los sistemas de 

información geográfica, se puede concluir que existen muchas aplicaciones que están 

siendo requeridas por las empresas arriba mencionadas. Servicios de atención de 

emergencias, ubicación de predios y válvulas del sistema hídrico manejado por la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, seguimiento de mercancías y transportes de 

paquetes en la ciudad, y en general, cualquier lugar que para su dueño sea llamativo 

mostrar, como la ubicación de sus puntos de venta a sus clientes tales como cajeros 

electrónicos, restaurantes, bombas de gasolina, etc. 

 

Después de realizar un análisis de las arquitecturas que soportan los LBS en Colombia se 

puede concluir que efectivamente en Colombia efectivamente existen los diferentes 

elementos que hacen posible la elaboración y correcto funcionamiento de estos sistemas. 

Por un lado existen y cada vez de manera mas asequible, los dispositivos móviles tales 

como teléfonos celulares y PDAs con tecnologías de comunicación como la conexión de 

transporte de datos a través de Internet y WAP, proveído por las empresas de telefonía 

celular. Estos dispositivos ya contienen pantallas a color con la resolución adecuada para 

poder desplegar un mapa lo suficientemente legible. Los servicios de planes de datos ya se 

encuentran en uso y son relativamente económicos. Para este caso no implican un costo 

muy alto debido a que la comunicación con el servidor de mapas se hace a través de 

requerimientos de tiempos cortos y el dispositivo no tiene que estar constantemente 

conectado con el servidor. Las plataformas de desarrollo, como lo es Java para el caso de la 

implementación del servlet y J2ME son realmente accesibles a cualquier persona y 

perfectamente implementables en los equipos que se tienen actualmente. Por último, el 
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servidor de mapas usado (www.mapas.com.co) complementa la arquitectura de una manera 

eficiente, al realizar un óptimo procesamiento de los datos y de geocodificación, 

respondiendo más rápido a los requerimientos y reduciendo el tiempo de despliegue de los 

mapas en los dispositivos móviles inalámbricos.  
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Anexo I. Manuales de Usuario 

Lado servidor de Mapas, ArcIMS. 

Prerrequisitos: 

 

Tener instalado y correctamente configurado Apache 2.0.42, Tomcat 4.1.12,  y ArcIMS con 

los estilos de geocodificación necesarios para la ciudad de Bogotá. 

 

Para la creación del archivo de configuración, del servicio: 

Pasos: 

 

Ingrese en: 

Inicio> 

    Programas> 

         ArcGIS> 

             ArcIMS> 

                Auhtor 

 

En Auhtor adiciona las capas (Maya Vial, Localidades, Barrios, IPS …) que se desean en el 

servicio y las propiedades que se desean mostrar, como las escalas en las cuales las capas 

van apareciendo o desapareciendo, los colores y etiquetas que las identifican, 

adicionalmente se activa la propiedad de geocodificación sobre la capa, en este caso “Maya 

Vial”, para realizar la geocodificación de la ubicación del usuario. 

Seguido, se guarda este archivo con extensión (.axl) 
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Para la publicación del servicio: 

Pasos: 

 

Ingrese en: 

Inicio> 

    Programas> 

         ArcGIS> 

             ArcIMS> 

                Administrator 

 

En Administrator adiciona el servicio correspondiente entrando por Service>- New, se le 

despliega un formulario Ingresa el nombre del servicio en este caso “BogotaServicio”, en la 

opción Map File, ubica el archivo de configuración con extensión (*.axl), en la opción 

Virtual Server selecciona la opción ImageServer1 y en la opción Image Type selecciona la 

opción Portable Network Graphics 8-Bit (*.PNG)  

Por ultimo selecciona “OK” 

 

Si desea realizar una prueba de configuración del servicio debe crear un sitio web, esto lo 

puede hacer ingresando en Administrator ingresa por Tools>  Star Designer, y diligencia 

los campos del formulario que allí se presenten. Por ultimo ingresa por medio de un 

navegador a la dirección url en la cual quedo el servicio web. 
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Lado servidor, Capa Intermedia: 

Prerrequisitos: 

 

Tener instalado y correctamente configurado Apache 2.0.42 y Tomcat 4.1.12 

Pasos: 

 

1. Ubique la carpeta con nombre “WebJ2MEModulo” en la carpeta “webapps” que se 

encuentra donde instaló el Tomcat 4.1.12, en este caso usaremos como ejemplo: 

C:\Tomcat4112\webapps. 

 

2. Abra los servicios del sistema por: (En Windows 2000)  

Inicio> 

         Configuración> 

          Panel de Control> 

     Herramientas  Administrativas> 

           Servicios 

  En servicios localice y detenga los siguientes servicios, en el orden indicado: 

a. Apache 2 

b. Apache Tomcat 4.1 

 

3. En servicios, nuevamente, reinicie los siguientes servicios, en el orden indicado: 

a. Apache Tomcat 4.1 

b. Apache2 
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Lado Cliente, Dispositivo Móvil: 

Prerrequisitos: 

 

Si se ejecuta en un emulador debe tener instalado y correctamente configurado “Sony 

Ericsson Java MIDP Development Software Developer's Kit” y tener como dispositivo a 

emular el Sony Ericsson_T616 como se muestra en la Figura 1. 

Si no se ejecuta en el emulador inicie en el paso 2 de esta sección del manual. 
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Figura 1. Emulador Sony Ericsson T616 

Pasos: 

 

1. Ingrese por: (Windows 2000) 

Inicio> 

    Programas> 
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          Sony Ericsson> 

           J2ME SDK> 

        WTK1> 

        Run MIDP Application 

 

Una vez se encuentre en “Select A JAD File To Run” localice el archivo con nombre 

“lbs.jad”, en este caso usaremos como ejemplo la carpeta: 

C:\DesarrolloProyInv\LBSEmergencias, como se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Select A JAD File To Run 

 

 

2. En la pantalla del dispositivo le debe aparecer el nombre de la aplicación a ejecutar 

“LBS Emergencias”, como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Aplicación LBS Suite 

 

3. Seleccione la opción “Launch”, oprimiendo el botón (-) que se encuentra ubicado 

debajo de la palabra Launch y que esta sombreado de azul, como se muestra en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Selecciona la aplicación LBS Emergencias 

  

4. Se despliega un formulario para que sea diligenciado con la dirección en la cual el 

usuario desea ubicar los centros de emergencias cercanos a ella, como se muestra en la 

Figura 5. 
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Figura 5. Formulario de ingreso de dirección 

 

5. Se desplaza por las opciones dispuestas para el Tipo Vía: utilizando las flechas, 

coloreadas de azul, como lo muestra la Figura 6, y selecciona la opción deseada 
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utilizando el botón central que se encuentra entre las flechas de desplazamiento 

coloreado de azul, como lo muestra la Figura 7. 

 

 

Figura 6. Botones de desplazamiento Superior e Inferior 
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Figura 7. Botón de selección de opción 

 

6. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo muestra la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como No: como lo muestra la Figura 8. 
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Ingrese el número del tipo de vía y selecciona la opción “Save” como lo muestra la 

secuencia de la Figura 9. 

 

 

Figura 8. Campo del formulario identificado como No: 
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Figura 9. Secuencia de ingreso campo No: (Número) del Tipo Vía 

 

7. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como Letra: como lo muestra la Figura 10. 

Si la dirección no contiene esta letra en la nomenclatura, continúe en el paso 8 de este 

manual, de lo contrario ingrese la letra correspondiente al número del tipo de vía y 

selecciona la opción “Save” como lo muestra la secuencia de la Figura 11. 

En la Tabla 1, se muestra la referencia alfanumérica que se tiene con el teclado del 

dispositivo móvil, en la cual se le indica el número de pulsaciones necesarias para 

escribir la letra deseada. 
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Figura 10. Campo del formulario identificado como Letra: 
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Figura 11. Secuencia de ingreso campo Letra: 

 

 

8. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como Bis como lo muestra la Figura 12. 

Si la dirección no contiene esta identificador en la nomenclatura, continúe en el paso 10 

de este manual, de lo contrario active la casilla correspondiente a este campo como lo 

muestra la Figura 13.  

Para desactivar la casilla oprima el botón de selección que esta coloreado de azul en la 

misma Figura 13. 
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Figura 12. Campo del formulario identificado como Bis 
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Figura 13. Campo Bis activado 
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9. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como Letra: como lo muestra la Figura 14. 

Si no se activo el campo Bis, continúe en el paso 10 de este manual, de lo contrario 

ingrese la letra correspondiente y selecciona la opción “Save” como lo muestra la 

secuencia de la Figura 11. 

En la Tabla 1, se muestra la referencia alfanumérica que se tiene con el teclado del 

dispositivo móvil, en la cual se le indica el número de pulsaciones necesarias para 

escribir la letra deseada. 
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Figura 14. Campo del formulario identificado como Letra: 

 

10. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el la lista que tiene las opciones de 

selección única identificadas como Este, Sur, NPI como lo muestra la Figura 15. 
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Si la dirección no contiene este identificador en la nomenclatura deje seleccionado o 

seleccione la opción NPI (No posee la información) y continúe en el paso 11 de este 

manual, de lo contrario active la casilla correspondiente a este campo sea Este o Sur 

desplazándose por las opciones con los botones de desplazamiento superior o inferior 

coloreados de azul como lo mostró la Figura 6, y seleccione la opción deseada con el 

botón de selección coloreado de azul como lo muestra la secuencia de la Figura 16.  
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Figura 15. Lista de opciones de selección única Este, Sur y NPI 
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Figura 16. Secuencia de selección Este, Sur y NPI 

 

11. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo muestra la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como CON No: como lo muestra la Figura 17. 

Ingrese el número del tipo de vía y selecciona la opción “Save” como lo muestra la 

secuencia de la Figura 9. 
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Figura 17. Campo del formulario identificado como CON No: 

 

12. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como Letra: como lo muestra la Figura 18. 
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Si la dirección no contiene esta letra en la nomenclatura, continúe en el paso 13 de este 

manual, de lo contrario ingrese la letra correspondiente al número del tipo de vía y 

selecciona la opción “Save” como lo muestra la secuencia de la Figura 11. 

En la Tabla 1, se muestra la referencia alfanumérica que se tiene con el teclado del 

dispositivo móvil, en la cual se le indica el número de pulsaciones necesarias para 

escribir la letra deseada. 
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Figura 18. Campo del formulario identificado como Letra: 

 

13. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como Bis como lo muestra la Figura 19. 
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Si la dirección no contiene esta identificador en la nomenclatura, continúe en el paso 15 

de este manual, de lo contrario active la casilla correspondiente a este campo como lo 

muestra la Figura 13.  

Para desactivar la casilla oprima el botón de selección el cual esta coloreado de azul en 

la misma Figura 13. 
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Figura 19. Campo del formulario identificado como Bis 

 

14. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como Letra: como lo muestra la Figura 20. 
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Si no se activo el campo Bis, continúe en el paso 15 de este manual, de lo contrario 

ingrese la letra correspondiente y selecciona la opción “Save” como lo muestra la 

secuencia de la Figura 11. 

En la Tabla 1, se muestra la referencia alfanumérica que se tiene con el teclado del 

dispositivo móvil, en la cual se le indica el número de pulsaciones necesarias para 

escribir la letra deseada. 
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Figura 20. Campo del formulario identificado como Letra: 

 

15. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo muestra la Figura 6, y se ubica en el campo del formulario identificado 

como -, como lo muestra la Figura 21. 
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Ingrese el número correspondiente y selecciona la opción “Save” como lo muestra la 

secuencia de la Figura 9. Si no conoce el número deje el espacio vacío y continúe en el 

paso 17 de este manual. 

 

 

Figura 21. Campo del formulario identificado como - 
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16. Se desplaza por el formulario utilizando el botón de desplazamiento inferior, coloreado 

de azul como lo mostró la Figura 6, y se ubica en el la lista que tiene las opciones de 

selección única identificadas como Este, Sur, NPI como lo muestra la Figura 22. 

Si la dirección no contiene este identificador en la nomenclatura deje seleccionado o 

seleccione la opción NPI  (No posee la información) y continúe en el paso 17 de este 

manual, de lo contrario active la casilla correspondiente a este campo sea Este o Sur 

desplazándose por las opciones con los botones de desplazamiento superior o inferior 

coloreados de azul como lo mostró la Figura 6, y seleccione la opción deseada con el 

botón de selección coloreado de azul como lo muestra la secuencia de la Figura 16. 
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Figura 22. Lista de opciones de selección única Este, Sur y NPI 

 

17. Una vez termine de ingresar la dirección en la cual el usuario desea ubicar los centros 

de emergencias cercanos a ella, oprima el botón (--) que se encuentra debajo de la 

opción Ver y que esta sombreado de azul, como se muestra en la Figura 23.  

 

 136



 

Figura 23. Seleccionando la opción Ver 
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Mensajes de Error: 

Dirección Incompleta 

 

Se despliega un mensaje de error de dirección incompleta cuando no se diligencian los 

campos mínimos, como lo muestra la Figura 24. 

Los campos a mínimos a diligenciar son los que están identificados como No: que se 

encuentra en la Figura 8 y el campo CON No: de la Figura 17. 
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Figura 24. Mensaje de Error “Dirección incompleta” 

Para salir de este mensaje oprima el botón que se encuentra debajo de la opción “Done”, 

que se encuentra sombreado de azul, como lo muestra la Figura 25. 
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Figura 25. Mensaje de Error, opción “Done” 
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Conexión Cerrada o Servidor fuera de línea. 

 

Se despliega un mensaje de error de Conexión Cerrada o Servidor fuera de línea cuando el 

programa intenta acceder al servidor y no ha podido o ha sido cerrada la conexión con el 

servidor, para lo cual se le pide que ingrese nuevamente, como lo muestra la Figura 26. 
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Figura 26. Mensaje de Error Conexión Cerrada o Servidor fuera de línea 

Para salir de este mensaje oprima el botón que se encuentra debajo de la opción “Done”, 

que se encuentra sombreado de azul, como lo muestra la Figura 27. 
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Figura 27. Mensaje de Error, opción “Done” 
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Navegación sobre la imagen Obtenida 

 

Una vez se ha obtenido la imagen después de ingresada la dirección es posible realizar 

acercamiento y desplazarse sobre la imagen en la pantalla del dispositivo móvil por medio 

del teclado del mismo, como lo muestra la Figura 28. 
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Figura 28. Disposición de los botones para la navegación sobre la Imagen 
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Tabla 1. Referencia alfanumérica del teclado 

Tecla Número Cantidad de Pulsaciones Letra 

2 1 A 

2 2 B 

2 3 C 

3 1 D 

3 2 E 

3 3 F 

4 1 G 

4 2 H 

4 3 I 

5 1 J 

5 2 K 

5 3 L 

6 1 M 

6 2 N 

6 3 O 

7 1 P 

7 2 Q 

7 3 R 

7 4 S 

8 1 T 

8 2 U 

8 3 V 

9 1 W 

9 2 X 

9 3 Y 

9 4 Z 
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Anexo II. Manual Técnico 

 

Lado servidor: 

Clase Sesion: 
 

Constructoras  

Sesion 

public Sesion(Map map, 

              Envelope envelope) 

Constructor de la clase  

Parameters:  

map - Map  

envelope - Envelope  
 

Sesion 

public Sesion() 

Constructor de la clase  
 

Detalle de Métodos  

setMap 

public void setMap(Map map) 

Establece la variable global de tipo Map  

 

 147



Parameters:  

map - Map  
 

getMap 

public Map getMap() 

Retorna un objeto de tipo Map  

Returns:  

Map  
 

getTiempoIni 

public long getTiempoIni() 

Retorna el tiempo inicial de la sesion  

Returns:  

long  
 

setTiempoIni 

public void setTiempoIni(long tiempoIni) 

Establece el tiempo inicial de la sesion  

Parameters:  

tiempoIni - long  
 

getEnvelope 

public Envelope getEnvelope() 

Retorna un objeto de tipo Envelope de la sesion  

Returns:  

Envelope  
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Clase LBSServlet: 

  

Detalle de Métodos  

init 

public void init() 

Inicializar variables globales  

Throws:  

ServletException -  
 

doGet 

public void doGet(HttpServletRequest request, 

                  HttpServletResponse response) 

Proceso de HTTP Get request  

Parameters:  

request - HttpServletRequest  

response - HttpServletResponse  

Throws:  

ServletException -  

IOException -  
 

doPost 

public void doPost(HttpServletRequest request, 

                   HttpServletResponse response) 

Proceso de HTTP Post request  

Parameters:  
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request - HttpServletRequest  

response - HttpServletResponse  

Throws:  

ServletException -  

IOException -  
 

destroy 

public void destroy() 

Limpia los recursos  
 

getImageByteArray 

private ByteArrayOutputStream getImageByteArray(URL url) 

Retorna en un objeto de tipo ByteArrayOutputStream una imagen capturada de una 

url  

Parameters:  

url - URL  

Returns:  

ByteArrayOutputStream  

Throws:  

IOException -  
 

getErrorImage 

private byte[] getErrorImage() 

Retorna en un arreglo de bytes la imagen de error  

Returns:  

byte[]  

Throws:  

IOException -  
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getDireccion 

private String getDireccion(String dirCrudo) 

Convierte '_' por ' ' del parámetro de entrada  

Parameters:  

dirCrudo - String  

Returns:  

String  
 

crearSesion 

private void crearSesion(String dirCrudo, 

                         Sesion sesion) 

Crea una sesión de usuario con llave dirCrudo  

Parameters:  

dirCrudo - String  

sesion - Sesion  
 

existeSesion 

private boolean existeSesion(String dirCrudo) 

Dice si existe la sesion establecida por dirCrudo  

Parameters:  

dirCrudo - String  

Returns:  

boolean  
 

eliminarSesion 

private void eliminarSesion(String dirCrudo) 
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Elimina la sesion establecida por dirCrudo  

Parameters:  

dirCrudo - String  
 

getMapSesion 

private Map getMapSesion(String dirCrudo) 

Retorna un objeto Map de una sesión establecida por dirCrudo  

Parameters:  

dirCrudo - String  

Returns:  

Map  
 

getEnvelopeSesion 

private Envelope getEnvelopeSesion(String dirCrudo) 

Retorna un objeto Envelope creado en la sesión establecida por dirCrudo  

Parameters:  

dirCrudo - String  

Returns:  

Envelope  
 

limpiarHashtable 

private void limpiarHashtable() 

Limpia el hashtable de sesiones de usuario  
 

lugarPorCercania 

private int lugarPorCercania(double distancia) 

Retorna el número de lugares que se encuentran en la distancia dada  
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Parameters:  

distancia - double  

Returns:  

int  
 

Lado Cliente, Dispositivo Móvil: 

Clase MapCanvas 

Detalle de Métodos  

paint 

public void paint(javax.microedition.lcdui.Graphics g) 

Pinta una imagen en un rectángulo en la pantalla del dispositivo móvil  

Parameters:  

g - Graphics  
 

setMapImage 

public void setMapImage(javax.microedition.lcdui.Image img) 

Asigna un objeto de tipo Image a la variable de tipo Image de la clase  

Parameters:  

img - Image  
 

keyPressed 

public void keyPressed(int keyCode) 

Método Canvas.keyPressed sobrescrito con configuración personalizada  

Parameters:  

keyCode - int  
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setDisplayable 

public void setDisplayable(DisplayableLBS displayable) 

Asigna un objeto de tipo DisplayableLBS a la variable de tipo DisplayableLBS de 

la clase  

Parameters:  

displayable - DisplayableLBS  
 

 

Class DisplayableLBS 

Constructor 

DisplayableLBS 

public DisplayableLBS() 

Constructor de la clase  
 

Detalle de Métodos  

jbInit 

private void jbInit() 

Inicializa las variables  

Throws:  

Exception -  
 

commandAction 

public void commandAction(Command command, 

                          Displayable displayable) 
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Acción de botones que no pertenecen al teclado alfanumérico  

Parameters:  

command - Command  

displayable - Displayable  
 

doAccionZoom 

public void doAccionZoom(int accion) 

Acciones de Zoom  

Parameters:  

accion - int  
 

doAccionPan 

public void doAccionPan(int accion) 

Acciones de navegación sobre la imagen  

Parameters:  

accion - int  
 

getImage 

private Image getImage(String url) 

Capturar la imagen del flujo de entrada  

Parameters:  

url - String  

Returns:  

Image  

 

Throws:  

IOException -  
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getDireccion 

private String getDireccion(String dirCrudo) 

Convierte '_' por ' ' del parámetro de entrada  

Parameters:  

dirCrudo - String  

Returns:  

String  
 

getUrlIni 

private String getUrlIni() 

Retorna la dirección de conexión del servidor de aplicaciones y el tamaño de la 

pantalla del dispositivo móvil  

Returns:  

String  
 

capturaDir 

private String capturaDir() 

Captura la dirección ingresada en el dispositivo  

Returns:  

String  
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 Clase MIDletLBS 

Constructor 

MIDletLBS 

public MIDletLBS() 

Constructor de la clase  
 

Detalle de Métodos  

startApp 

public void startApp() 

Inicia la ejecución de la aplicación  
 

pauseApp 

public void pauseApp() 

Pausa la ejecución de la aplicación  
 

destroyApp 

public void destroyApp(boolean unconditional) 

Destruye la aplicación  

Parameters:  

unconditional - boolean  
 

quitApp 

public static void quitApp() 

Para la aplicación  
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getDisplay 

public static Display getDisplay() 

Retorna un objeto de tipo Display  

Returns:  

Display  
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