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PRESENTACIÓN
A través del tiempo si bien la tecnología se ha desarrollado ampliamente, nuevas
y mejores estrategias se han empleado con el fin de optimizar el tiempo y brindar
un buen servicio, por ello en el campo del monitoreo y localización,

se ha

evidenciado grandes logros como lo es en las vigentes aplicaciones celulares, las
misma que gracias a la innovación de los dispositivos móviles y de las redes
celulares se han convertido en realidad.

Las diferentes ventajas que ofrecen las aplicaciones celulares, surgen de acuerdo
a las necesidades de los usuarios, entre las cuales se pueden enumerar; acceso
desde el dispositivo móvil a toda la información ya sea corporativo o personal,
tales como: agendas, catálogos, productos, precios además aplicaciones de
entretenimiento o estudio, sin dejar de lado aplicaciones de seguridad, monitoreo
entre otras.

Las

aplicaciones

de

monitoreo

y

localización

han

sido

mejoradas

constantemente, aunque conocer nuestra posición pueda parecer algo trivial,
cada vez más se convierte en un aspecto imprescindible en muchos campos
como son: seguridad, monitoreo en rutas, orientación, entre otras.

La ejecución de las aplicaciones de monitoreo y localización, utilizan
componentes adicionales tanto en hardware como en software; el componente
utilizado para obtener información de posición es el GPS, el dispositivo puede
estar instalado dentro del equipo celular o ser un elemento externo, además es
necesario disponer de un sistema de información geográfica. Por lo cual el
siguiente proyecto persigue, el monitoreo de personas a través de una PC.
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RESUMEN

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo, desarrollar una aplicación
software en j2me para un teléfono móvil celular, que permita obtener datos de
posición geográfica por medio de un dispositivo GPS con tecnología bluetooth, la
información de posición es transmitida a una PC a través de la red celular.

En el capítulo 1, se detallan las principales características de los protocolos de
comunicación relacionados con el desarrollo de la aplicación, entre los protocolos
descritos se tiene: GPS, GSM, SMS, GPRS y Bluetooth.

En el capítulo 2, se describe el lenguaje de programación utilizado para el
desarrollo de la aplicación, además se detallan los requerimientos mínimos
necesarios para que la aplicación pueda ser ejecutada, también se describe
brevemente los API s más importantes para el desarrollo del software.
Asimismo se llega a la conclusión de que protocolo de transmisión es más óptimo
para enviar la información de posición geográfica para esta aplicación, la
aplicación se encuentra diseñada mediante diagramas UML.

En el capítulo 3, se presenta el proceso de implementación del prototipo así como
las pruebas realizadas en distintos celulares, de la misma manera, se el detalla el
manual de uso de la aplicación.

En el capitulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente
proyecto.

Finalmente, se incluyen los anexos que consta de las características técnicas del
dispositivo GPS así como también del equipo celular, además se incluye el código
fuente de la aplicación

CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS QUE
INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS QUE
INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN

1.1

FUNDAMENTOS DE GPS

Los sistemas de posicionamiento anteriores al sistema GPS se desarrollan con el
descubrimiento de las ondas de radio, un receptor convencional de ondas de
radio dotado con una antena, permite descubrir la dirección del lugar de donde
proceden las ondas y por lo tanto la posición.

El sistema GPS con sus siglas en Inglés (Global Position System) que tiene
cobertura mundial y fue diseñado por el Departamento de Defensa

de los

Estados Unidos, con el fin de determinar la posición exacta de un objeto en
cualquier parte del planeta, sin importar el día o las condiciones climáticas que se
presenten.

El sistema GPS que al principio fue creado con propósitos militares y
posteriormente fue concedido a la población civil con algunas limitaciones.
Permite determinar: la altitud, longitud, latitud, tiempo, velocidad entre otros
valores, la precisión de estos dependen del tipo de receptores GPS que se utilice.
En la actualidad los receptores GPS han disminuido su tamaño y costo, esto
favoreciendo su mayor difusión en la población.

Los sistemas de posicionamiento son utilizados en:
• Navegación aérea.
• Navegación terrestre.
• Campo militar.
• Monitoreo.
• Sincronización.
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1.1.1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GPS

El sistema GPS se encuentra conformado por tres segmentos:
• Segmento Espacial.
• Segmento Control.
• Segmento Usuario.
1.1.1.1 Segmento Espacial

Está conformado por una red de satélites, cada satélite contiene un reloj atómico
y tienen un promedio de duración de vida de 7.5 años, de tal forma que en
cualquier parte del planeta se vean al menos cuatro satélites.

El segmento espacial se encarga de la modulación y transmisión de datos, los
cuales son transmitidos a una frecuencia portadora L1 de 1575.43 MHZ que
transmiten códigos C/A, y a la frecuencia portadora L2 de 1227.60 MHZ que
transmite información militar modulada en código P.1

1.1.1.2 Segmento Control

El segmento control se encuentra situado en tierra y está compuesto por 5
estaciones que se componen por: las estaciones de monitoreo, que alimentan de
datos a la estación de control maestra y las estaciones de control maestras que
son las encargadas de calcular tanto la posición de los satélites como
coeficientes de corrección de

los

tiempos, esta información es transmitida a los

satélites.

1.1.1.3 Segmento Usuario
El segmento Usuario está conformado por

antenas y

receptores

GPS, el

receptor GPS es un instrumento que recibe y decodifica la señal del satélite,
1

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosectronicos/Libros/topografia_plana/pdf/CAP-10.pdf
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calculando las coordenadas del punto deseado. Los receptores varían en:
precisión, tamaño, peso, capacidad de almacenamiento de datos y número de
satélites que utilizan, para calcular la posición.

Existen dos tipos de receptores: portátiles y fijos. Los portátiles llegan a ser tan
pequeños como algunos teléfonos celulares, por otro lado los fijos se encuentran
instalados en automóviles, embarcaciones, aviones, etc.

La estructura de los receptores GPS se componen básicamente de:
• Antenas: La antenas varían su ganancia dependiendo del tipo de receptor
GPS. Las antenas activas incluyen el LNA (Low Noise Amplifier), que
garantizan niveles mínimos de ruido.
• El Receptor: Encargado de la demodulación

y decodificación de la

información de posición.
• Microprocesador: Calcula la posición y controla los procesos del receptor.
• Oscilador: Se utiliza para la generación del código pseudoaleatorio.
• Memoria: Sirve para el almacenamiento de datos.
• Fuente de energía.
1.1.2

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GPS

La red de satélites envía señales de radio frecuencia continuamente a la
superficie terrestre, con datos que permiten a los receptores calcular la posición,
el receptor GPS escoge la señal de mayor potencia y empieza

a adquirir la

información necesaria para determinar la ubicación en tierra.
La triangulación es la base del sistema GPS, se utiliza la red de satélites como
puntos de referencia para la ubicación de la posición en tierra, necesitando al
menos la medición de la distancia a tres satélites.

El receptor calcula la distancia al primer satélite, deduce que la posición se limita
a un punto en la superficie de una esfera con radio R1 al primer satélite,
obteniendo la distancia al segundo satélite con radio R2, limita la posición del
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receptor a la intersección de dos esferas, calculando la distancia al tercer satélite,
el receptor GPS se localiza en dos puntos en el espacio, siendo este el resultado
de la intersección de tres esferas.

En la Figura 1.1 se muestra el procedimiento de la triangulación.

Figura 1.1 Triangulación2

De los dos puntos posibles uno de ellos es demasiado improbable ya que su
ubicación es demasiado lejana de la superficie terrestre. Actualmente los
receptores GPS determinan la posición con más de cuatro satélites.

La medición de las distancias entre el receptor GPS

y el satélite se mide

multiplicando el tiempo de vuelo de la señal emitida y la velocidad de
propagación. Además, la sincronización de los satélites con los receptores se los
realiza mediante un código pseudoaleatorio, el cual es una secuencia o código
digital complejo muy parecido al ruido eléctrico y permite:
• Asegurar que el receptor GPS no sintonice con otra señal.
2

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libros-ectronicos/Libros/topografia_plana/pdf/CAP-10.pdf
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• Cada satélite tiene su propio y único código pseudoaleatorio, con la
finalidad de que el receptor no se confunda de satélite, con esto es posible
que todos los satélites transmitan a la misma frecuencia sin interferirse
mutuamente.
• Permite la utilización de antenas pequeñas para la recepción de señales
muy débiles.

La red de satélites generalmente posee relojes muy precisos, mientras que los
relojes de los receptores GPS son osciladores de cuarzo, de bajo costo y por lo
tanto imprecisos. Pequeños errores en el tiempo, generan grandes errores en
distancia, para resolver este problema se realiza una cuarta medición satelital. Si
tres mediciones perfectas determinan un punto en el espacio, cuatro mediciones
imperfectas dan el mismo resultado.

Por tanto, el código pseudoaleatorio es generado tanto por el receptor como por el
satélite, sincronizando las dos señales y comparando la una con la otra, el
desfase ∆t es el tiempo que se demora en viajar la señal, como se muestra en la
figura 1.2, este es el factor de corrección entre el receptor y el satélite, el cual
modifica las cuatro señales de los satélites convergiendo la posición en un solo
punto.

En la Figura 1.2 se muestra el código pseudoaleatorio necesario para la
sincronización.

Figura 1.2 Código pseudoaleatorio3

De esta forma se resume un proceso básico de la obtención de la ubicación de un
objeto en Tierra.
3

http://www.agroplan.com.co/ComofuncionaGPS.pdf
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1.1.3 MÓDULO GPS

En el mercado se pueden encontrar gran variedad de módulos GPS con
tecnología bluetooth como son: Deulo, i-Geo

entre otros. Para el presente

proyecto se ha utilizado el modulo GPS con tecnología bluetooth de marca Polstar
Deluo.

En la Figura 1.3 se muestra los tipos de receptores GPS-Bluetooth Deulo.

Figura 1.3 Módulos GPS-Bluetooth Deluo4

El módulo GPS seleccionado es de fácil acceso en el mercado y de bajo costo,
entre las características principales se tiene:
• GPS-Bluetooth trabaja con Laptop, PDA y Smart Phones.
• Se utiliza en: navegación terrestre, marítima y aérea, además de servicios
basados en localización.
• El periodo de duración de la batería es de 6 horas continuas de trabajo.
• Es compatible con SPP(Serial Port Profile).
• Trabaja con el Estándar NMEA-0183, código binario SIRF.
• Incorpora el Chip SIRF Star III de alta sensibilidad.
• 20 canales de recepción GPS.
• Trabaja con tecnología WASS y EGNOS.
Los fabricantes de receptores GPS utilizan diferentes chips que controlan el
sistema de recepción GPS, las antenas reciben las señales pero el chip es el
4

http://www.deluoelectronics.com/customer/136-Deluo_Bluetooth_GPS
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encargado del procesamiento de las señales. Una de las empresas constructoras
es la empresa SIRF el cual presenta el chip SiRF Star III.

Igualmente SiRF Star III presenta una alta sensibilidad en zonas urbanas
densamente cubiertas o en bosques, su tamaño es pequeño y liviano, es capas
de procesar señales GPS y WASS al mismo tiempo.

En la Figura 1.4 se muestra el chip SiFR Star III.

Figura 1.4 Chip SiFR Star III 5

1.1.4

TÉCNICAS DE CORRECCIÓN GPS

Existen aplicaciones en las que se requiere información de posición exacta, el
sistema GPS puede ser utilizado para aproximaciones de no precisión ya que
presenta errores de unidades de metros en condiciones normales, para mejorar la
exactitud de posición es necesario la presencia de estaciones de referencia, el
cual provee información de corrección de errores, si se requiere una mayor
cobertura se realiza a través de satélites geoestacionarios que envían información
de corrección, entre los sistemas de aumentación basados en satélites (SBAS),
se tiene: WAAS, EGNOS, MSAS.

5

http://www.sirf.com/
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En la Figura 1.5 se presenta el principio de funcionamiento de los sistemas SBAS.

Figura1.5 Sistemas SBAS6

1.1.4.3 WAAS (Wide Area Augmentation System)

El origen de la tecnología WASS nace para cubrir la necesidad de tener mayor
precisión en los aterrizajes de aeronaves, siendo el complemento del sistema
GPS. La tecnología WAAS presta el servicio solo a Estados Unidos y realiza
correcciones a la señal GPS. Las estaciones de referencia denominadas WRS
(Wide-area Reference Stations), se encuentran instaladas a lo largo de los
Estados Unidos y tienen la función de:
• Determinar continuamente el error de navegación.
• Detectar condiciones de falla de los satélites.
Cuando determina las condiciones de falla o errores de navegación estas son
transmitidas a las estaciones maestras.

6

http://pnt.gov/public/docs/2008-WAASPS.pdf
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Las estaciones maestras llamadas WSM (Wide-area Master Stations), toman los
datos de las estaciones de referencia verifican la señales de corrección anteriores
y generan nuevas señales, estas son enviadas a los satélites geoestacionarios
mediante las estaciones terrenas GES (Ground Earth Stations), para luego ser
enviados a los receptores GPS.

1.1.4.4 EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

La tecnología EGNOS aumenta la precisión a los sistemas de posicionamiento
GPS y GLONASS para toda Europa. EGNOS es la primera incursión Europea en
el sector de navegación por satélite, además es la base para introducir servicios
de GALILEO.

EGNOS fue desarrollado por la agencia espacial Europea, comisión Europea y
Eurocontrol,

se

encuentra

funcionando

desde

2005

y

permite

una

interoperabilidad con otros sistemas SBAS.

EGNOS se encuentra compuesto por: estaciones de referencia y de supervisión
de integridad denominadas (RIMS), estaciones de control denominado (MCC),
estaciones terrestres de navegación (NLES), y los satélites geoestacionarios.

1.1.4.3 GPS Diferencial

El DGPS es un tipo de receptor GPS que trabaja con estaciones terrenas de
referencia. La estación de referencia posee su posición geográfica exacta, cuando
recibe información de los satélites en lugar de calcular su posición, calcula el
tiempo de vuelo de la señal al satélite que tiene a la vista (tc), y compara con el
tiempo de vuelo de la señal del satélite (ts) recibida, la diferencia entre tc –ts se
denomina error de corrección.

De esta manera las estaciones de referencia emiten el error de corrección a los
receptores en tierra para corregir sus medidas. Se debe tener en cuenta que los
receptores deben ser DGPS que son capaces de recibir señales de corrección.
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1.1.5 FUENTES DE ERROR DEL SISTEMA GPS

Para poder obtener los datos de posición es necesario superar algunas fuentes de
error entre las principales se tiene:

1.1.5.1 La Atmosfera

La señal GPS viaja a través de la atmósfera, y al pasar por la ionosfera y el vapor
de agua se pierde algo de velocidad, creando el mismo efecto que un error de
precisión en los relojes.

1.1.5.2 Múltiples trayectorias

La señal tiene otro problema cuando llega a la tierra, esta puede rebotar varias
veces debido a obstáculos antes de ser captada por el receptor GPS, creando
errores de señales fantasmas, se minimiza el error con sistemas de rechazo que
posee el receptor.

1.1.5.3

Ubicación geométrica

La geometría entre el receptor GPS y el satélite puede generar errores, ya que
existen más satélites disponibles de los que el receptor GPS necesita. Si el
receptor toma satélites que están muy juntos al cielo, la circunferencia de
intersección que definen la posición se cruzarán a ángulos con muy escasa
diferencia entre si, esto incrementa el error de la posición, si el receptor GPS toma
satélites que se encuentran mucho más alejados, las circunferencias se
intersecan en ángulos prácticamente rectos, minimizando el error de posición.

1.1.6 FUTURO DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

Debido a los sistemas actuales de posicionamiento global; GPS desarrollado por
Estados Unidos y GLONAS con sus siglas en ruso (Global'naya Navigatsionnaya
Sputnikovaya Sistema) que es un sistema similar al anterior desarrollado por

12

Rusia, estos dos sistemas presentan deficiencias y mantienen

un duopolio.

Europa se encuentra desarrollando un nuevo sistema de posicionamiento
denominado GALILEO, que es una constelación de satélites europeos para el
posicionamiento global en tierra, dentro de las razones para desarrollar este
proyecto se tiene:
• Soberanía e Independencia de Europa.
• Política Industrial.
• Aprovechamiento del mercado Global.
• Nuevos y mejores servicios para el ciudadano.
• Eficiencia en la industria del transporte.
La implementación del sistema satelital europeo se centra en dos etapas; la
primera denominada EGNOS (European Overlay Navigation System) y la
segunda, el proyecto galileo. Las fases de ejecución de éste último son las de su
diseño (terminada en 2003), la de su desarrollo y validación en órbita (2003-2008)
y la del despliegue total de operaciones (2008-2010)7.

1.1.7 ESTÁNDAR NMEA-0183

NMEA (National Marine Electronics Association) es una asociación de diferentes
fabricantes de equipos marítimos, la asociación tiene por fin el lograr que los
equipos tengan un mismo protocolo estándar de comunicación, de esta manera
nació el estándar NMEA-0183 que establece una interface eléctrica y

un

protocolo de datos.

Los datos se transmiten a través de caracteres ASCII en forma de sentencias,
cada sentencia empieza con el carácter “$” y termina con <CR>(CR: Carriage
Return), los dos siguientes caracteres son los identificadores del equipo por
ejemplo “GP” que se usa para identificar los datos GPS y los siguientes tres
caracteres son los identificadores del tipo de sentencia que se está enviando. La
información enviada está delimitada por comas, las mismas que funcionan como
7

http://www.ucm.es/info/nomadas/14/gcdelgado.pdf
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marcas. A continuación se detalla las sentencias más importantes del estándar
NMEA-0183.

1.1.7.1

Sentencia GPGGA

La sentencia GPGGA llamada también Global Position System Fix Data, consta
de 15 campos fijos, presenta datos de tiempo UTC, latitud, longitud, número de
satélites utilizados, entre otros.

En la Tabla 1.1 se detalla los campos de la sentencia GPGGA.

GGA

Global Positioning System Fix Data.

123519

12:35:12 tiempo UTC (tiempo Universal Coordinado) en hh:mm:ss.

4807.038

Latitud 48 ° 07,038’.

N

Norte o sur.

01131.000 Longitud 11° 31,00’.
E

Este u Oeste.

1

Factor de calidad del GPS “0” invalido “1”GPS “2” DGPS.

08

Número de Satélites utilizados al tomar la posición.

0.9

HDOP (Disolución de posición Horizontal) representa la precisión de
los valores tomados.

545.4

Altitud.

M

Unidad de Medida en metros calculado sobre el nivel del mar.

46.9

Separación Geoidal.

M

Unidad de Medida de La separación del Geoide.

,,

Tiempo en segundos del último dato del GPS.

*47

Checksum.

Tabla1.1 Sentencia GPGGA
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1.1.7.2

Sentencia GPGSA

Esta sentencia incluye el número de satélites usados y sus identificadores. El
máximo de satélites que se pueden utilizar para calcular la posición son 12, Si la
posición ha sido calculada con menos satélites, los campos se mantienen pese a
que no presenten ninguna información y están separados por “,”.

En la Tabla 1.2 se detalla los campos de la sentencia GPGSA.

GSA Satellite status.
A

Estado del dispositivo : “A” Automático “M” Manual.

3

Fijación Posición: “1” No disponible “2” 2D “3” 3D.

04

Identificador del satélite.

05

Identificador del Satélite.

,,

Campo donde no existe Identificador.

24

Identificador Satélite.

2.5

PDOP (Disolución de presición).

1.3

HDOP (Disolución de posición Horizontal).

2.1

VDOP (Disolución de posición Vertical).

*39

Checksum.

Tabla 1.2 Sentencia GPGSA
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1.1.7.3

Sentencia GPGSV

La sentencia GPGSV también conocida como Satellites in view presenta toda la
información sobre cada uno de los satélites que intervienen en el cálculo de la
posición, entre estos se tiene: Número de satélites a la vista, relación señal al
ruido, ángulos de elevación.

En la Tabla 1.3 se detalla los campos de la sentencia GPGSV.

GSV Satellites in view.
2

Número de sentencias que se recibe.

1

Sentencia 1 de 2.

08

Número de satélites a la vista.

01

Identificador del primer satélite.

40

Elevación en grados.

083

Azimuth en grados.

46

SNR, entre más alto mejor.

02

Identificador del segundo satélite.

17

Elevación en grados.

308

Azimuth en grados.

41

SNR, entre más alto mejor.

*75

Checksum.

Tabla 1.3 Sentencia GPGSV.
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1.1.7.4

Sentencia GPRMC

Es una de las sentencias más completas del estándar NMEA-183 ya que
presentan información como: tiempo UTC, fecha, longitud, latitud, velocidad,
identifica si la trama recibida es válida, entre otros.

En la Tabla 1.4 se detalla los campos de la sentencia GPRMC.

RMC

Recommended Minimum sentence C.

123519

12:35:19 tiempo UTC (tiempo Universal Coordinado) en hh:mm:ss.

A

Identificador de dato “A” valido “V” inválido.

4807.038

Latitud 48°07,038’.

N

Norte o Sur.

01131.000 Longitud 11°31,00’.
E

Este u Oeste.

022.4

Velocidad a la que viaja el receptor en nudos.

084.4

Es el ángulo Azimuth a la cual se dirige el receptor.

230808

Fecha en formato dd:mm:yy 23 de Agosto del 2008.

003.1W

Variación Magnética.

*6ª

Checksum.

Tabla 1.4 Sentencia GPRMC

17

1.1.7.5

Sentencia GPGLL

La sentencia GPGLL también conocida como Geographic position, latiud and
longitud, presenta datos: de latitud, longitud, tiempo y valides de los datos, siendo
así que la presencia del carácter “V” indica que el dato es inválido, caso contrario
si aparece el carácter “A” indica que el dato es invalido.

En la Tabla 1.5 se detalla los campos de la sentencia GPGLL

GLL

Geographic position, Latitude and Longitude.

4916.45

Latitud 48°07,038’.

N

Norte o Sur.

12311.12 Longitud 123°11,12’.
W

Este u Oeste.

225444

Tiempo UTC 22:54:44.

A

Identificador de dato “A” valido “V” inválido.

*1D

Checksum.

Tabla 1.5 Sentencia GPGLL.
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1.1.7.6

Sentencia GPVTG

La sentencia GPVTG también llamada como Track made good and group speed
presenta toda la información referente al receptor, como es velocidad en nudos,
velocidad en Km, entre otros.
En la Tabla 1.6 se detallan los campos de la sentencia GPVTG.

VTG

Track made good and ground speed.

054.7 Ángulo Azimuth del receptor.
T

Texto fijo.

034.4 Variación Magnética.
M

Texto fijo.

005.5 Velocidad en nudos.
N

Unidad de velocidad en nudos.

010.2 Velocidad sobre la tierra en Km/h.
K

Unidad de velocidad.

*48

Checksum.

Tabla 1.6 Sentencia GPVTG

19

1.2

FUNDAMENTOS DE GSM

La industria celular ha sido la de mayor crecimiento y penetración a nivel mundial,
con la aparición de los sistemas celulares analógicos, empieza el

desarrollo

tecnológico hasta llegar a lo que hoy conocemos como telefonía celular.

Debido a la gran cantidad de sistemas analógicos y en muchos casos
incompatibles entre si, se impulsa la creación de un grupo denominado GSM por
sus siglas en Francés (Groupe Spécial Mobile), encargado de la creación de un
estándar de telefonía común a nivel de Europa , entre los objetivos principales
para el diseño del nuevo estándar se tiene:
• Telefonía digital.
• Los países participantes puedan utilizar el nuevo estándar.
• La calidad de voz debería ser semejante a la conseguida en la primera
generación.
• Se debe utilizar un sistema de señalización estándar para la interconexión.
Entre estos y otros objetivos, el estándar fue establecido por la ETSI (European
Telecommunciations Standards Institute) y tomó las mismas siglas que el grupo
GSM (Global System For Movile Communication). A GSM se conoce también
como sistema celular

de segunda generación, el cual ha establecido una

transición de los sistemas analógicos a los sistemas digitales.

GSM tiene como objetivo principal las comunicaciones

de voz, pero además

provee: transmisión de datos a bajas velocidades, mayor confiabilidad en las
conversaciones, mejor calidad en la transmisión de voz, mayores capacidades a
los usuarios.

1.2.1 GENERALIDADES BÁSICAS DE GSM

La red GSM se basa en el concepto de celdas, que son áreas circulares
superpuestas sobre zonas geográficas. Cuanto menor es el radio de las celdas
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mayor es el número de usuarios que pueden acceder a la red, de esta manera en
áreas urbanas se tiene una gran cantidad de celdas que cubren áreas geográficas
pequeñas, mientras que en zonas rurales se tiene menor cantidad de celdas que
cubren grandes zonas geográficas.

El rehusó de frecuencias permite a un mismo radio canal, ser utilizado
simultáneamente

en

múltiples

transmisiones,

mientras

estos

estén

suficientemente separados para evitar interferencias.

En la Figura1.6 se muestra que las celdas que tiene el mismo número y que
trabajan a las mismas frecuencias sin que estas interfieran las unas con las otras,
esto se logra manejando el nivel de potencia en cada celda y la distancia entre las
mismas.
Celda2
Celda7

Celda3
Celda1

Celda6
Celda2
Celda7

Celda4
Celda5
Celda2

Celda3
Celda7

Celda1
Celda6

Celda5

Celda3
Celda1

Celda4
Celda6

Celda4
Celda5

Figura 1.6 Rehusó de frecuencias8

GSM utiliza modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), para las
señales de radio además utiliza TDMA/FDMA (Time División Múltiple Access
/Frecuency División Múltiple Access), como método de acceso al medio. Las
bandas de frecuencia9 que trabaja GSM son:

8
9

GSM Networks: Protocols, Terminology, and Implementation
GSM Networks: Protocols, Terminology, and Implementation
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GSM 900:
Uplink
Downlink
Separación Tx/Rx

880 – 915 MHz
925 – 960 MHz
45 MHz

Tabla 1.7 Banda de Frecuencia GSM 900

GSM 1800/DCS (Digital Cellular System) 1800:

Uplink
Downlink
Separación Tx/Rx

1710 – 1785 MHz
1805 – 1880 MHz
95 MHz

Tabla 1.8 Banda de Frecuencia GSM 1800

GSM 1900/ PCS 1900:

Uplink
Downlink
Separación Tx/Rx

1850 – 1910 MHz
1930 – 1990 MHz
80 MHz

Tabla 1.9 Banda de Frecuencia GSM 1900

1.2.2 ELEMENTOS DE RED GSM

La red GSM presenta diferentes tipos de subsistemas, que mantienen una
comunicación entre si y cada una cumple una

función específica. GSM está

compuesto por los siguientes subsistemas: MSS (Mobile Station Subsystem), BSS
(Base Station Subsystem), NSS (Network Switching Subsystem).
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En la Figura 1.7 se muestra la estructura de la red GSM.

Figura 1.7 Estructura de la red GSM

1.2.2.1 MSS (Mobile Station Subsystem)

El MSS proporciona comunicación entre equipo terminal y la red Inalámbrica. Está
compuesta de los siguientes elementos:

1.2.2.1.1 MS (Mobile Station)

Es el equipo físico con capacidad de acceder a los servicios de la red GSM,
dentro del cual se encuentra: la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module), el
procesador de señales digitales, entre otros.

1.2.2.1.2

SIM (Subscriber Identity Module)

La tarjeta SIM

contiene información para la autenticación de usuario, lo que

permite comunicarse sin importar el terminal que este usando.
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1.2.2.2 BSS (Base Station Subsystem)

La BSS es la encargada de controlar las comunicaciones de radio entre los
móviles, dentro del área geográfica donde se encuentra. A continuación se
detallan los componentes más importantes.

1.2.2.2.1 BTS (Base Transceiver Station)

La BTS está encargada de: gestionar las comunicaciones de radio, el acceso de
las estaciones móviles a la red, garantizando: la calidad de la comunicación, la
corrección de errores y la seguridad de la comunicación.

1.2.2.2.2 BSC (Base Satation Controler)

Es el encargado de gestionar los recursos de radio de las BTS, controla funciones
como el handover y el control de potencia, además realiza funciones de
conmutación local.

1.2.2.3 NSS (Network Switching Subsystem)

Se encarga de controlar la movilidad e información, de la localización de los
usuarios; entre los componentes más importantes para GSM se detalla a
continuación.

1.2.2.3.1 MSC (Mobile Services Switching Center)

Es una central de conmutación, que se encarga de direccionar las llamadas,
funciona como una puerta de enlace entre la PSTN y las diferentes bases de
datos como se detalla a continuación.
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1.2.2.3.2 HLR (Home Location Register)

Es la base de datos que contiene la información, de localización del terminal y
sobre el cliente en un área geográfica determinada.

1.2.2.3.3 VLR (Visitor Location Register)

Es una base de datos sobre los móviles que se encuentran dentro del área del
MSC.

1.2.2.3.4

EIR (Equipment Identity Register)

Es la base de datos que almacena el IMIE (International Mobile Equipment
Identity), de tolos los móviles y características de los mismos, que nos permite
validar al ME que solicita ingresar al sistema.

1.2.2.3.5 AUC (Authentication Center)

Es encargado de garantizar la autenticación del usuario para poder tener acceso
a los servicios que presenta la red GSM.

1.2.3

FUNCIONAMIENTO DE LA RED GSM

El principio de funcionamiento de la red GSM se basa en las comunicaciones de
voz, por esta razón se detalla a continuación los pasos que ejecuta el móvil para
la realización de una llamada.
• Primero se realiza un escaneo para determinar el canal con la señal

más

fuerte y seleccionar la estación base.
• Se realiza un handshake entre la estación móvil y el MSC.
• Se identifica el móvil y se registra la ubicación del usuario, la red necesita
saber en que ubicación se encuentra el móvil, para poder recibir los
servicios de red.
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• Una vez realizado el scan y el registro, se espera por mensajes de paging.
• El móvil realiza la llamada, la BTS envía un mensaje de paging en busca
del MIN para establecer la comunicación.
• Si no se encuentra en la misma BTS; la MSC envía mensaje de paging en
forma de broadcast a todas la BTS en busca del MIN.
• Por último, las BSTs realizan un broadcast en mensajes de paging, el móvil
compara con su propio MIN (Mobile Identification Number), y si concuerda
se identifica estableciéndose la comunicación.

Cuando el usuario está con una llamada en progreso y se encuentra viajando a
través de la red, se introduce el concepto de handoff que no es más que pasar de
una celda a otra, sin que la conexión se pierda siendo esto

transparente al

usuario, el handoff se puede realizar de dos maneras:

El

móvil se encuentra enganchado con la celda, al momento del handoff se

desconecta para luego conectarse a la celda más próxima, a este proceso se
denomina handoff suave, si el móvil al momento del handoff se encuentra
enganchado simultáneamente con dos celdas, cuando el enlace entre móvil y la
nueva celda sea aceptable, se desconecta la celda anterior denominándose
handoff suave.

1.3

SERVICIO DE MENSAJES CORTOS SMS (SHORT MESSAGE

SERVICE)
Una manera fácil y sencilla de enviar una nota, aviso o mensaje corto, sin
necesidad de incluir: mensajes voz o aplicaciones multimedia, es a través del
servicio de mensajería corta, gracias a este servicio es posible comunicarse de
una manera rápida, a través de los teléfonos móviles, con otra persona que puede
estar conectada en ese momento o tan pronto encienda su dispositivo Terminal.

SMS fue originalmente diseñado como parte de GSM, que es el estándar europeo
para teléfonos móviles digitales. El primer mensaje de texto fue enviado el 3
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diciembre de 1992 en el Reino Unido, este fue enviado desde un computador a
título experimental por la compañía Vodafone; el mensaje de texto decía “Feliz
Navidad”.

SMS (Short message service), es un servicio inalámbrico aceptado globalmente
que permite la transmisión y recepción de mensajes alfanuméricos, entre
suscriptores móviles y a otros sistemas externos, tales como: correo electrónico,
sistemas de buzón de voz y otros dispositivos portátiles.

Se denominan mensajes cortos debido a que su longitud máxima es de 160
caracteres para la tecnología GSM (Si se utiliza un alfabeto distinto del latino
como lo es el chino o el árabe se tiene un límite de 70 caracteres).

1.3.1 ESTRUCTURA BÁSICA Y ELEMENTOS DEL SERVICIO SMS

A continuación se describen algunos de los elementos necesarios para proveer el
servicio de mensajería corta.

1.3.1.1 SME (Short Messaging Entities)
El SME es la encargada de enviar o recibir mensajes cortos, esta puede ser
ubicada en la red fija, la estación móvil u otro centro de servicio.

1.3.1.2 SMSC (Short Message Service Center)

El SMSC es el encargado de la transmisión, almacenamiento y envió de los
mensajes cortos entre el SME y la estación móvil.

1.3.1.3 SMS-GMSC (SMS Gateway/Interworking Mobile Switching Center SMSGMSC)
El SMS-GMSC es el encargado de recibir el mensaje del SMSC, interrogar al
HLR, por la información de encaminamiento y entregarlo al MSC que da servicio a
la estación móvil. El SMS-GMSC es típicamente integrado en la SMSC.
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1.3.1.4 MS (Mobile Station )
La estación móvil es el terminal inalámbrico encargado de recibir y originar los
mensajes cortos y llamadas de voz. La infraestructura de señalización de la red
inalámbrica está basada en el SS7 (Sistema de Señalización N° 7 ). SMS hace
uso de la MAP (Mobile Application Part),

esta define los mecanismos de

comunicación en redes inalámbricas y usa los servicios de la SS7 TCAP (SS7
Transaction Capabilities Application Part).

La capa de servicio de SMS hace uso de las capacidades de señalización del
MAP y habilita la transferencia de mensajes cortos entre unidades pares. El SMS
fue creado para ser incorporado en GSM que es el estándar europeo para
teléfonos móviles digitales, utilizando los canales de señalización de la red.

En la Figura 1.8 se observa la estructura de la red SMS, a continuación se realiza
una breve descripción del procedimiento del envío de un mensaje corto.

Figura 1.8 Estructura de la red SMS10

10

http://www.mobilein.com/SMS_tutorial.pdf
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Al momento de enviar un mensaje corto, este es recibido por el SMSC, el cual a
su vez debe enviarlo al dispositivo móvil o estación móvil adecuada. Para realizar
este procedimiento, el SMSC envía un requerimiento de SMS al HLR para poder
encontrar al cliente. Cuando el HLR recibe este requerimiento, responde al SMSC
informando del estado el suscriptor, es decir si este se encuentra activo o inactivo
y en su ubicación, con lo cual se producen dos posibles casos:
• Si se encuentra en estado inactivo, el SMSC almacenará el mensaje por un
lapso de tiempo y al momento en que el suscriptor active su dispositivo
móvil, el HLR enviará una notificación al SMSC, que intentará la entrega.
• En el caso de encontrarse en estado activo, el sistema llama al dispositivo,
y si este responde, el mensaje es entregado.

El SMSC recibe la verificación de que el mensaje ha sido recibido por la MS del
suscriptor, etiquetando al mensaje como enviado para de esta forma no volver a
intentar reenviar el mensaje nuevamente.

1.3.2 SERVICIOS DE MENSAJERÍA
Existen varios servicios de mensajería que las operadoras brindan a través de los
terminales móviles que se pueden clasificar en los siguientes:

1.3.2.1 Servicios de notificación
Estos servicios SMS son ampliamente usados, algunos ejemplos de estos
servicios son los mensajes de: notificación de correo de voz, notificación de
correo electrónico, horarios de reuniones, recordatorio de citas, etc.

1.3.2.2 Servicios de información
Estos servicios pueden proveer de una gran variedad de información a través del
SMS tales como

información meteorológica, información de entretenimiento,

información financiera, directorios, ubicación de lugares turísticos, bares,
discotecas, etc.
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1.3.2.3 Atención de clientes y administración

El SMSC también puede ser usado para transferir datos binarios, y que pueden
ser interpretados por la MS sin ser presentados al usuario, esto permite a las
operadoras administrar a sus clientes, permitiéndoles la capacidad de poder
programar los dispositivos móviles.

1.3.2.4 Servicios de datos móviles

El SMC puede ser usado para enviar datos inalámbricos cortos, los cuales
pueden ser servicios interactivos donde las llamadas de voz se encuentren
involucradas. Ejemplos de este tipo de servicios pueden ser: el manejo de
inventarios, confirmación de itinerarios, manejo de contacto de clientes, etc.

1.3.2.5 Servicios de localización

Se puede rastrear la ubicación del dispositivo móvil, que puede ser muy útil tanto
para el operador como para el cliente, se pueden intercambiar pequeñas
cantidades de información tales como longitud, latitud y otros parámetros tales
como velocidad, temperatura, etc.

Además, se pueden tener numerosas aplicaciones, en las que se utilizan como
mecanismos de transporte al SMS,

dichas aplicaciones pueden ser de tipo

bancario y pagos a través del móvil, los usuarios pueden también comprobar sus
saldos, balances de cuenta, transferir fondos entre cuentas, pagar facturas, etc.

Otro mercado es el de entretenimiento donde pueden hallarse varios tipos de
aplicaciones, tales como el chat

el cual puede ser realizado entre múltiples

participantes, se puede recibir información que los abonados deseen, como son
iconos, melodías, publicidad personalizada, etc.11

11

Tecnologías avanzadas de Telecomunicaciones, José Manuel Huidobro
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1.5

FUNDAMENTOS DE GPRS

El sistema GPRS (General Packet Radio Service), es complemento de la red
GSM (Global System For Movile Communication), que nació con el propósito de
tener mayores velocidades y

acceso a

redes de datos e Internet, conocido

también como GSM Fase 2+.

GPRS es una tecnología 2.5G, basada en la conmutación de paquetes que
integran protocolos como TCP/IP, entre otros.

1.5.1

CARACATERÍSTICAS DE LA RED GPRS

Entre las principales características

que presenta la red GPRS están las

siguientes:
• Requiere de poca inversión de red ya que utiliza recursos de la red GSM.
Esto permite una rápida implementación y proporciona una cobertura
geográfica similar a los niveles actuales alcanzados por GSM.
• El sistema de conexión GPRS, no necesita de un canal dedicado para cada
usuario como se realiza en la red GSM, de esta manera nace el concepto
de facturación por utilización del canal y no por tiempo, a demás el canal
puede ser compartido por otros usuarios.
• GPRS permite a los usuarios recibir o realizar llamadas mientras se están
ejecutando aplicaciones, los datos de las aplicaciones se interrumpen
momentáneamente, hasta terminar la comunicación y luego se reanudan
automáticamente.
• Separa el tráfico de voz con el de datos; el tráfico de voz se lo realiza por
conmutación de circuitos, reservando un canal de transmisión dedicado
hasta que la comunicación se termine. El tráfico de datos se lo realiza por
conmutación de paquetes, la información es fraccionada en pequeños
bloques siendo reconstruida en el destino.
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1.5.2

ELEMENTOS DE RED GPRS

Para que la red GSM pueda dar servicios de conmutación de paquetes, que
ofrece GPRS se añaden nuevos nodos y elementos de red.

1.5.2.5 MS (Mobile Station)

En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de terminales, que trabajan
en la red GSM como en la red GPRS. Entre los siguientes terminales tenemos:

1.5.2.5.1

Clase A

Los terminales de clase A tienen la característica de soportar en forma
simultánea, el servicio que presta GSM y GPRS. Está en la capacidad de recibir
llamadas en los dos servicios simultáneamente, son los menos difundidos en el
mercado por su costo.

1.5.2.5.2

Clase B

Este tipo

de terminal

puede estar

registrado en los

dos

servicios

simultáneamente, GSM y GPRS pero solo trabaja en uno de ellos a la vez. Solo
soporta tráfico en forma secuencial, son los más difundidos en el mercado.

1.5.2.5.3

Clase C

Este tipo de terminales no soporta servicios de GSM y GPRS de forma
simultánea, están diseñados para trabajar solo en GSM o en GPRS, o realizar la
conmutación de servicios de forma manual.

1.5.2.6 BSS (Base Station Subsystem)

La red GPRS utiliza el mismo interfaz de radio que la red GSM, reutiliza la BSC
y la BTS, con algunas modificaciones en cada una de ellas como se describe:
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• La BTS requiere un nuevo software para implementación de los nuevos
esquemas de codificación de GPRS.
• La BSC requiere un nuevo Hardware y software para la transmisión de
paquetes, dentro de la cual se incorpora una nueva unidad denominada
PCU (Packet Control Unit).

La PCU se encuentra trabajando con la BSC, se encarga de gestionar conexiones
hacia el SGSN (Gateway GPRS Support Node), así como los recursos de radio
para los usuarios GPRS, a demás multiplexa el tráfico GSM y GPRS.

En la figura 1.9 se muestra la estructura básica del subsistema BSS.

Figura 1.9 Estructura de la BSS.12

1.4.2.3

NSS (Network Switching Subsystem)

Los elementos de red de GSM en el subsistema de red, que son reutilizados para
la red GPRS necesitan cumplir las siguientes funciones: La HLR debe Contener
información de los usuarios GPRS como es: Dirección SGSN y GGSN y la VLR
debe poseer la capacidad de almacenar información del área de encaminamiento
del SGSN. Los nuevos elementos que se encuentran en la NSS son:
1.4.2.3.1

GGSN (Gateway GPRS Support Node)

Es el interfaz lógico hacia redes externas de paquetes, como la Internet y X.25.
Se encarga de encaminar los datos que envía el móvil y los datos que recibe,

12

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcis211a/doc/bmfcis211a.pdf
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comprueba la dirección del usuario al cual se quiere enviar los datos y luego se
envía los datos al SGSN.

1.4.2.3.2

SGSN (Serving GPRS Support Node)

Este nodo se encuentra al mismo nivel jerárquico que la MSC y su función
principal es la conmutación de paquetes. Se encarga del trasporte de datos
desde y hacia la BTS, detecta nuevos terminales GPRS y registra su localización
interactuando con la HLR, realiza funciones como: control de acceso, seguridad
realizando encriptación y compresión de datos.

1.4.2.3.3

BG (Border Gateway)

Cumple la función de interfaz entre Backbone de distintas operadoras GPRS.

En la figura1.10 se muestra los nuevos nodos de la red GPRS.

Figura 1.10 Elementos de red NSS13

13

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcis211a/doc/bmfcis211a.pdf
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1.4.3 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS

Para la transmisión y recepción de datos como se muestra en la figura 1.11, el
terminal primero debe auto-asociarse a un SGSN y activar su dirección PDP, para
activar el contexto PDP, el móvil sigue los siguientes pasos.
• La MS solicita la activación del contexto al SGSN.
• El SGSN comprueba en el HLR que el abonado está subscrito a este
servicio.
• El SGSN pide al servidor DNS la traducción del APN a la dirección IP del
GGSN de conexión a la red externa.
• El SGSN establece una conexión virtual (Protocolo GTP) con el GGSN.
• El GGSN asigna una dirección pública o privada al MS.
• La dirección IP es asignada para el intercambio de paquetes.
El protocolo GTP se encarga del transporte de paquetes del usuario y
señalización entre nodos GSN. Los datos de usuario son encapsulados en
paquetes GTP, los cuales son enviados por un túnel de forma transparente por la
red GPRS, para poder evitar el enrutamiento basando en las direcciones IP, ya
que los usuarios están en constante movimiento; Cuando un paquete GTP recibe
el GGSN enviado por el SGSN, remueve todos los encabezamientos incluyendo
el GTP, y el paquete original queda enrutado a través del interfaz hacia la red
externa.
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En la Figura 1.11 se muestra los diferentes pasos para el intercambio de paquetes
entre el terminal y la internet.

Figura 1.11 Intercambio de Paquetes14

1.5

BLUETOOTH

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de radio, que trabaja en la banda de 2.4
GHz ISM (Industrial Scientific Medic), de corto alcance, permitiendo la
interconexión y transferencia de: información, datos, audio, gráficos y video, entre
dispositivos remotos de pequeño tamaño y bajo consumo de potencia que
incorporen dicho estándar.

14

http://asignaturas.diatel.upm.es/ccmm/Documentacion/TecnologiaGPRSCurso2006_2007.pdf.
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Bluetooth o “Diente Azul” es el sobrenombre que tenía un rey Danés llamado
Harald Blaatand II, que en su reinado reunificó varios pequeños reinos,
característica por la cual esta tecnología adopto dicho nombre.

Bluetooth fue desarrollado por la empresa Ericsson, los primeros estándares
fueron publicados por el Bluetooth SIG (Special Interest Group) conformado
inicialmente por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba. Posteriormente la IEEE
publicó su estándar IEEE 802.15.1 que cubre la tecnología Bluetooth.

1.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El alcance máximo es de 10 metros en un ambiente libre de obstáculos, su bajo
consumo de potencia se debe a que debe ser integrado en dispositivos que tienen
como fuente de alimentación pequeñas baterías.

1.5.1.1 Banda de operación y canal de transmisión

Al operar Bluetooth en la banda ISM que transmite y recibe desde 2,402 GHz
hasta 2,480 GHz y que es de uso libre, por lo que debe estar preparado para
evitar cualquier tipo de interferencias que se puedan producirse, por lo que utiliza
la técnica de transmisión FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum),

la cual

es aplicada a una velocidad de 1600 saltos/segundo dividiendo a la banda de
frecuencia en varios canales donde los dispositivos, en el transcurso de la
conexión van cambiando de un canal a otro de forma pseudo-aleatoria.

El esquema de modulación que utiliza es GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying), modulación por desplazamiento de frecuencia con filtros gausianos, en el
cual un 1 binario o un 0 binario representan una desviación positiva o negativa de
la frecuencia de la portadora nominal respectivamente.
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1.5.1.2 Velocidades de transmisión
La tecnología Bluetooth permite una velocidad de transmisión de 1Mbps en el
modo de transferencia básica (versión 1.2), dependiendo del esquema del enlace
se puede tener una velocidad de transmisión de 721 Kbps en una dirección y 57.6
Kbps en otra dirección (para el esquema asimétrico) o hasta 432.6 Kbps en
ambos sentidos (para un enlace simétrico). Y una velocidad de transmisión aérea
total de 2 a 3 Mbps en el modo de transferencia de datos mejorada, versión 2.0 +
EDR (Enhanced Data Rate), cuyo objetivo es hacer evolucionar su tecnología
inalámbrica de corto alcance y facilitar a los consumidores la conexión con
dispositivos Bluetooth. Asimismo esta nueva especificación permite reducir el
consumo de energía para prolongar la autonomía de dispositivos tales como
ratones o teclados llegando a quintuplicar la autonomía de las baterías.

Además, también mejora la

seguridad permitiendo una protección contra

intencionadas escuchas mediante una sencilla clave de seis dígitos, evita la
intercepción de la información debido a un intermediario.

1.5.1.3 Piconet

Los dispositivos pueden establecer conexiones entre sí, siempre y cuando estos
se encuentren el radio de cobertura de cada uno. Estos tienen una dirección única
de 48 bits (estándar IEEE 802.11 para WLAN). Los dispositivos Bluetooth pueden
compartir un mismo canal de información, con lo cual se establece una red
inalámbrica local llamada piconet, esta comunicación se la realiza a través del
modelo maestro/esclavo, uno de los dispositivos asume el papel de maestro,
siendo la unidad que establece la piconet y los demás serán esclavos.

Un dispositivo maestro se comunica simultáneamente hasta con siete esclavos,
se puede ampliar el número de esclavos con los que se comunique un maestro y
puede llegar a un número de 256 esto es posible mediante la técnica de parking y
luego activar la comunicación con un nuevo dispositivo esclavo.
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En la Figura 1.12 se representa a una piconet.

Figura 1.12 Ejemplo Piconet15

1.5.1.4

Scatternet

Se pueden conformar varias piconets en áreas de cobertura superpuestas debido
a que sólo aquellas unidades que realmente quieran intercambiar información
comparten un mismo canal, creando la llamada piconet, un dispositivo que es el
maestro de una piconet, puede ser a la vez el esclavo de otra con lo cual al
conjunto de piconets que resulta de estas conexiones se lo llama scatternet. En la
Figura 1.13 se representa a una scatternet.
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MASTER/
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Figura 1.13 Ejemplo Scatternet16
15

http://www.it.uc3m.es/celeste/docencia/j2me/tutoriales/bluetooth/EstudioTecnologico1_0.pdf
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1.5.1.5 Datagrama Bluetooth

El Datagrama Bluetooth, es la información que se intercambia entre dos unidades
y esta conformado por un conjunto de datos integrados por: el código de acceso,
cabecera y carga útil.

En la Figura 1.14 se muestra la ubicación de los datos de un datagrama Bluetooth
y los diferentes campos que lo conforman.

Figura 1.14 Datagrama Bluetooth.
1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PILA DE PROTOCOLOS BLUETOOTH17

La pila de protocolos Bluetooth se puede dividir ampliamente en dos
componentes: el host y el controlador Bluetooth (o módulo de radio Bluetooth). El
HCI (Host Controller Interface) proporciona una interfaz estándar entre el host y el
controlador Bluetooth.

El host Bluetooth es también conocido como capa superior y generalmente está
implementado en el software. Por lo general está integrado con el software del
sistema o el sistema operativo del host. Los perfiles Bluetooth se encuentran en la
parte superior de los protocolos. Se encuentran generalmente en software y se
ejecutan sobre el hardware del dispositivo, por ejemplo, un computador portátil o
16
17

http://www.it.uc3m.es/celeste/docencia/j2me/tutoriales/bluetooth/EstudioTecnologico1_0.pdf
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un teléfono serían el dispositivo host. El host Bluetooth estaría integrado con el
sistema operativo en la computadora portátil o el teléfono.

1.5.2.1 Pila de protocolos Bluetooth

La pila de protocolos está compuesta de protocolos específicos de la tecnología
inalámbrica Bluetooth, tales como el SDP (Service Discovery Protocol), y otros
protocolos adoptados, tales como el OBEX (Object Exchange protocol).

La capa de radio es la más baja de la especificación bluetooth la cual tiene como
función modular y demodular para la transmisión y recepción de datos, la capa
banda base y controlador de enlace, controlan los enlaces físicos de RF entre
unidades bluetooth, el HCI es el único interfaz para acceder a las capas inferiores.

El protocolo de adaptación y enlace lógico multiplexa conexiones lógicas que
realizan

las capas superiores, además, el protocolo RFCOMM proporciona

emulación de puertos seriales.
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En la Figura 1.15 se muestra un diagrama de bloques de la pila de protocolos
Bluetooth.

Figura 1.15 Protocolos Bluetooth18

1.5.2.2 Perfiles Bluetooth

Además de los protocolos Bluetooth, SIG ha definido los perfiles Bluetooth. Un
perfil Bluetooth define la forma estándar de utilización de los protocolos y la
selección de las características del protocolo que permite un uso particular del
modelo. En otras palabras, define como las distintas partes de la especificación
Bluetooth pueden ser utilizadas para un caso determinado. Un perfil puede ser
descrito como un tramo vertical a través de la pila de protocolos. Dos perfiles

18

Bluetooth Applications Developer´s Guide: The Short Range Interconnect Solution.
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pueden utilizar un conjunto diferente de protocolos y un conjunto diferente de
características dentro del mismo protocolo.

Un dispositivo Bluetooth puede soportar uno o más perfiles. Los cuatro perfiles
básicos son: GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), SDAP
(Service Discovery Application Profile), y el GOEP (Generic Object Exchange
Profile).

CAPÍTULO 2

DISEÑO DE
LA APLICACIÓN PARA UN
TELÉFONO CELULAR MÓVIL EN J2ME QUE
CAPTURA DATOS DE UN GPS MEDIANTE
TECNOLOGÍA BLUETOOTH Y ENVÍO HACIA
UN COMPUTADOR
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA UN
TELÉFONO CELULAR MÓVIL EN J2ME QUE CAPTURA
DATOS DE UN GPS MEDIANTE TECNOLOGÍA
BLUETOOTH Y ENVÍO HACIA UN COMPUTADOR
2.1

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA

La existencia de varios lenguajes de programación obedece a que cada uno de
ellos está encaminado a resolver ciertas tareas específicas, dentro de la amplia
problemática de la explotación de la información, o bien, a su arquitectura, o su
forma de llevar a cabo la programación, tiene un enfoque particular.
Algunos de los nuevos lenguajes de programación se basan en el concepto de
objetos y eventos, lo cual, permite escribir líneas de código con menos
probabilidad de fallas, además de la reutilización de código de forma más
conveniente. Java es uno de aquellos lenguajes que utiliza POO (Programación
Orientada a Objetos).

Java es un lenguaje de programación que fue diseñado por James Gosling de
Sun Microsystems y nace como un leguaje para pequeños electrodomésticos
como son: microondas, tostadoras y fundamentalmente para la televisión
interactiva.

Además, se adapta a las necesidades tanto de los usuarios como de las
empresas ofreciendo soluciones y servicios tanto a unos como a otros, trabaja en
redes computacionales

heterogéneas formadas por más de un tipo de

computador o estaciones de trabajo.

Debido al avance de la

tecnología en estos últimos años, java desarrolla

soluciones personalizadas para cada ámbito tecnológico, y agrupa en una edición
distinta del lenguaje java, estas ediciones son: Java 2 Estándar Edition, Java 2
Enterprise Edition y Java 2 Micro Edition.
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2.1.1

HISTORIA DEL LENGUAJE JAVA

Las primeras computadoras mecánicas y eléctricas no contaban con lenguajes de
programación como se tiene en la actualidad, solo estaban diseñadas para
realizar funciones específicas. Con la aparición del concepto de

programa

almacenado el cual cambia una máquina de propósito específico en una

de

propósito general, que tienen la capacidad de cambiar los datos que actúa en el
programa como también las instrucciones.

El lenguaje ensamblador fue uno de los primeros lenguajes de programación,
denominados de bajo nivel, pues debe entender la forma en que trabaja el CPU
para realizar la programación.

Con el desarrollo tecnológico en hardware, y para cubrir la necesidad de no
programar en lenguaje de máquina por su gran complejidad, nació el concepto de
lenguaje de alto nivel con su primer compilador FORTRAN. A partir de FORTRAN
se desarrollan innumerables lenguajes de programación.

C es uno de los lenguajes de programación más populares antes de la aparición
de java, debido a sus características semejantes al programar en ensamblador
pero con las ventajas de un lenguaje de alto nivel.

El gran problema de C se presenta cuando el código fuente de alguna aplicación
es demasiado grande siendo muy difícil manejar el código, para resolver esta
necesidad se crean técnicas de programación: programación estructurada y
programación modular que mitigaban en algo el problema .Se crea la
programación Orientada a objetos (POO u OOP), que simplifica el problema y
divide en objetos para disminuir la complejidad.

El lenguaje de programación C++ se crea para cubrir la necesidad de soportar
programación orientada a objetos incluyendo todas las ventajas de C, con el
crecimiento de la Internet se producen cambios en los lenguajes de programación.
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Sun decidió crean un lenguaje de programación independiente de la plataforma
que se este usando, y C++ solo funciona en la plataforma que se realizó la
compilación y se obtuvo el fichero ejecutable.

En la Figura 2.1 se muestra la evolución cronológica de algunos lenguajes de
programación.

Figura 2.1 Evolución de algunos lenguajes de programación19

Java en 1995 sale al público como un programa orientado a objetos e
independiente de la plataforma que se esté utilizando, teniendo aplicaciones para
redes
19

TCP/IP.

Java

www.jorgesanchez.net

1.1

apareció

a

principios

de

1997

mejorando
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considerablemente la primera versión, mas tarde aparece Java 1.2 que luego se
denomina Java 2, la cual tiene características que lo han hecho un lenguaje
transcendental en la actualidad para la programación.

2.1.2

CARACTERÍSTICAS DE JAVA

• Es un lenguaje de programación simple que ofrece toda la funcionalidad de
un lenguaje potente sin las características menos usadas y más confusas
de estos, java esta diseñado para ser parecido a C y C++ por ser los
lenguajes de programación más difundidos y así facilitar un rápido y fácil
aprendizaje.
• Es orientado a objetos que trabaja con sus datos como objetos y soportan
las tres características propias de ser un lenguaje orientado a objetos que
son: La encapsulación, la Herencia y el polimorfismo.
• No es distribuido sino que proporciona las librerías y herramientas para
que los programas puedan ser distribuidos, es decir interactúen en varias
máquinas como con los protocolos HTTP o FTP.
• Es portable, el compilador java compila el código a un formato
independiente de la arquitectura de la maquina por este motivo el programa
correrá en cualquier máquina, reduciendo el costo de desarrollo de las
aplicaciones.
• Es gratis, no se incurre a la compra de licencias con lo cual reduce
considerablemente el costo de las aplicaciones.

2.1.3

FUNCIONAMIENTO DE JAVA

Java logra ejecutar una aplicación independiente de la plataforma ya que pre
compila el código fuente creando un código intermedio llamado bytecode, este
código puede ser ejecutado en cualquier plataforma solo se requiere de un
intérprete denominado maquina virtual. La maquina virtual es un programa que se
lo puede encontrar gratuitamente para todos los sistemas operativos.
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Existe entornos que realizan el pre compilado y la interpretación del código, esta
herramienta se llama JDK (Java Developer Kit) desarrollado por la Sun. JDK fue
mejorado dando lugar al JDK 1.1, en la actualidad se denomina SDK (software
development kit) surgiendo la versión SDK 1.3, SDK 1.4 y SDK 1.5.

2.1.4

EDICIONES DE LA PLATAFORMA JAVA 2

Java en sus comienzos se utilizó para la creación de aplicaciones en páginas
web denominadas applet y casi todo el trabajo se dedicó al desarrollo de estos,
con el tiempo java ha cambiado significativamente gracias a su gran demanda en
diversos campos tecnológicos, extendiendo su alcance más allá de los
computadores personales, por esta razón Sun decide lanzar un nuevo estándar
denominado Java 2, el cual divide en tres entornos de desarrollo que son: J2SE,
J2EE, J2ME, a continuación se describe cada uno de ellos.

En la Figura 2.2 se muestra los diferentes entornos de Java 2 y su relación entre
ellos.

Figura 2.2 Entornos de Java 2
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2.1.4.1

J2SE (Java 2 Standard Edition)

J2SE es la edición estándar de la plataforma java, recopila la versión original del
lenguaje java. Ofrece un conjunto de clases y APIs (Application Program
Interface), las cuales permiten desarrollar y ejecutar aplicaciones cliente servidor
en un solo equipo, como también programas que se ejecuten en navegadores,
trabaja con la JVM (Java virtual Machine) para la interpretación de los códigos.

2.1.4.2

J2EE (Java 2 Enterprise Edition)

J2EE es una edición de la plataforma Java 2, que cubre las necesidades en el
campo empresarial, no se desarrolló para ejecutarse sobre una computadora sino
sobre una red de computadoras de manera distribuida y remota, teniendo como
objetivo realizar tareas como: entrada y salida de datos, manejo de bases de
datos, manejo de grandes cantidades de almacenamiento de datos, XML
(Extensible Markup Language),

autenticación, entre otros. Esta especificación

amplia los APIs de J2SE, para dar soporte a las aplicaciones de empresa.

2.1.4.3

J2ME (Java 2 Micro Edition)

Esta versión de Java 2, se enfoca al desarrollo de aplicaciones para dispositivos
electrónicos,
como

son:

con capacidades de procesamiento y gráficas muy bajas, tales
teléfonos

celulares,

Smartphone,

PDAs

o

electrodomésticos

inteligentes, J2ME tiene características específicas, resume funcionalidades de
J2SE adaptándose a requerimientos mínimos necesarios.

J2ME a diferencia de las anteriores versiones trabaja con una máquina virtual
diferente denominada KVM (Kilo Virtual Machine), ya que solo es necesario de
pocos kilobytes de memoria para su funcionamiento.
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2.2

DESCRIPCIÓN DE LOS APIs MÁS IMPORTANTES QUE

INTERVIENE EN LA APLICACIÓN
Para realizar la descripción de los APIs más importantes que intervienen en la
aplicación es necesario mencionar algunos conceptos fundamentales como son:
2.2.1 CONFIGURACIONES 20

La Configuración especifica una JVM (Java Virtual Machine),

consiste en

implementar una Máquina Virtual reducida, y especialmente orientada a
dispositivos con bajas capacidades computacionales y de memoria, además de
un conjunto mínimo de APIs (Application Program Interface), o bibliotecas que
permiten desarrollar aplicaciones para una determinada familia de dispositivos,
es decir para un conjunto de dispositivos en particular con características
comunes, estas APIs describen características tales como: El tipo del lenguaje de
programación compatible, el tipo de JVM y las bibliotecas básicas de Java . En
J2ME existen dos tipos de configuraciones que son: CLDC (Connected, Limited
Device Configuration) y CDC (Connected Device Configuration).

2.2.1.1 CLDC (Connected Limited Device Configuration)

La CLDC proporciona un nivel mínimo de funcionalidades para desarrollar
aplicaciones para dispositivos inalámbricos, con limitaciones en cuanto a
capacidad gráfica, cómputo y memoria. Los dispositivos comunes CLDC, son: las
PDAs, teléfonos móviles, los buscapersonas etc., estos tienen procesadores de
baja capacidad y memoria limitada, que funcionan con baterías, y tienen conexión
limitada a la red. Los dispositivos que usan CLDC deben cumplir requisitos
mínimos tanto en hardware como en software. 21

Los requisitos mínimos de hardware que contempla CLDC son:

20
21

Bluetooth Applications Programming with Java APIs
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• La especificación asume que tanto la máquina virtual, como las librerías de
configuración, las librerías del perfil y las aplicaciones deben tener entre
160 a 512 kilobytes de memoria total disponible.
• De manera similar a las capacidades del hardware, el software en
dispositivos CLDC varía considerablemente. Por ejemplo, algunos de los
dispositivos pueden tener un sistema operativo que soporta procesos
múltiples, y un sistema jerárquico de archivos. Muchos otros dispositivos
pueden tener un software sumamente limitado sin noción de un sistema de
archivo; por lo tanto CLDC hace disponible suposiciones mínimas acerca
del software de sistemas en dispositivos CLDC.

• Generalmente, la especificación asume un mínimo como sistema operativo
del dispositivo para manejar el hardware subyacente.

En la Tabla 2.1 se muestra las librerías incluidas en la configuración CLDC.

Nombre de paquete
CLDC

Descripción

java.io

Clases y paquetes estándar de E/S. Subconjunto de
J2SE.

java.lang

Clases e interfaces
Subconjunto de J2SE.

java.util

Clases, interfaces y utilidades estándar. Subconjunto
de J2SE

javax.microedition.io

Clases e interfaces de conexión genérica CLDC

de

la

Máquina

Tabla 2.1 Librerías incluidas en la configuración CLDC

Virtual.
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2.2.1.2 CDC (Connected Device Configuration)22

La CDC es una configuración J2ME. Esta configuración está orientada a ser
usada por dispositivos con cierta capacidad computacional y de memoria. Por
ejemplo, decodificadores de televisión digital, televisores con internet, algunos
electrodomésticos y sistemas de navegación en automóviles. CDC requiere una
implementación de la JVM similar en sus características a una de J2SE, pero con
limitaciones en el apartado gráfico y de memoria del dispositivo. Esta Máquina
Virtual se llama CVM (Compact Virtual Machine).

2.2.2

PERFILES 23

Las configuraciones usualmente no proveen una solución completa. Las
configuraciones deben ser combinadas con los perfiles que son los que definen
los APIs de clases específicas orientadas a implementar funcionalidades de más
alto nivel para familias específicas de dispositivos es decir orientados a una
industria o mercado específico. Es posible que un solo dispositivo soporte varios
perfiles,

Igualmente

algunos

perfiles

que

son

construidos

sobre

las

configuraciones específicas tanto para CDC como para CLDC. Para la
configuración CDC se tiene:
• FP (Foundation Profile)
• PP (Personal Profile)
• RMI Profile.
y para la configuración CLDC se tiene:
• MIDP (Mobile Information Device Profile)
• PDA Profile.

22
23

Especificación CDC
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2.2.2.1

FP (Foundation Profile)

Este perfil define una serie de APIs sobre la CDC enfocados a dispositivos que
carecen de interfaz gráfica pero con capacidad de conexión de red como, por
ejemplo, decodificadores de televisión digital. Este perfil incluye gran parte de los
paquetes de J2SE, pero excluye totalmente los paquetes que conforman la GUI
(Graphic User Interface).
2.2.2.2

PP (Personal Profile)

El PP está orientado a dispositivos como agendas personales automáticas de
última tecnología, comunicadores, y consolas de juego que requieren una interfaz
de usuario. Proporciona un entorno con un completo soporte gráfico con lo que
proporciona a la configuración CDC de una interfaz gráfica completa, con
capacidades web y soporte de applets Java. Este perfil requiere una
implementación del FP.
2.2.2.3

RMI (Remote method Invocation) Profile.

Este perfil requiere una implementación del FP ya que se construye sobre este.
El perfil RMI soporta un subconjunto de las APIs J2SE v1.3 RMI. Algunas
características de estas APIs se han eliminado del perfil RMI debido a las
limitaciones de cómputo y memoria de los dispositivos.
2.2.2.4

PDA Profile

Este perfil está construido sobre CLDC. Abarcar PDAs de gama baja, como
Palm, con una pantalla y algún tipo de puntero con una resolución de al menos
20000 pixeles. Es un perfil que se encuentra en fase de definición.
2.2.2.5 MIDP (Mobile Information Device Profile)24
Mobile Information Device Profile (MIDP): Este perfil está construido sobre la
configuración CLDC. Al igual que CLDC fue la primera configuración definida para
J2ME, MIDP fue el primer perfil definido para esta plataforma.
24

http://www.lcc.uma.es/~galvez/J2ME.html
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Este perfil está orientado para dispositivos con las siguientes características:
• Reducida capacidad computacional y de memoria.
• Conectividad limitada.
• Capacidad gráfica muy reducida.
Los tipos de dispositivos que se adaptan a estas características son: teléfonos
móviles, buscapersonas (pagers) o PDAs de gama baja con conectividad. El perfil
MIDP establece las capacidades del dispositivo, por lo tanto, especifica las APIs
relacionadas con: La aplicación (semántica y control de la aplicación MIDP).
• Interfaz de usuario.
• Almacenamiento persistente.
• Trabajo en red.
• Temporizadores.
En la Tabla 2.2 se presentan los paquetes que están incluidos en el perfil MIDP.

Paquetes del MIDP

Descripción

javax.microedition.lcdui

Clases e interfaces para GUIs

javax.microedition.rms

Record Management Storage. Soporte para el
almacenamiento persistente del equipo

javax.microedition.midlet Clases de definición de la aplicación
javax.microedition.io

Clases e interfaces de conexión genérica

java.io

Clases e interfaces de E/S básica

java.lang

Clases e interfaces de la Máquina Virtual

java.util

Clases e interfaces de utilidades estándar

Tabla 2.2 Paquetes que están incluidos en el Perfil MIDP
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Las aplicaciones que se realizan utilizando MIDP reciben el nombre de MIDLETS
(haciendo una analogía con APPLETS). Así un MIDLET es una aplicación Java
realizada con el perfil MIDP sobre la configuración CLDC.
2.2.3

MIDLET

Los MIDlets son aplicaciones creadas usando la especificación MIDP. Están
diseñados para ser ejecutados, en dispositivos con poca capacidad gráfica, de
cómputo y de memoria. En estos dispositivos no disponemos de líneas de
comandos donde poder ejecutar las aplicaciones que queramos, si no que reside
en él un software que es el encargado de ejecutar los MIDlets y gestionar los
recursos que éstos ocupan.

El gestor de aplicaciones o AMS (Application Management System) es el software
encargado de gestionar los MIDlets. Este software reside en el dispositivo y es el
que nos permite ejecutar, pausar o destruir las aplicaciones J2ME.
El AMS realiza dos grandes funciones:
• Por un lado gestiona el ciclo de vida de los MIDlets.
• Por otro, es el encargado de controlar los estados por los que pasa el
MIDlet mientras está en la memoria del dispositivo, es decir, en ejecución.
2.2.3.1

Ciclo de vida de un MIDLET

Cuando un midlet se carga en la memoria, inicialmente pasa al estado pausado,
entonces se realiza la inicialización de la clase. Si el Midlet lanza una excepción
durante la ejecución de su constructor, se destruye. El midlet puede pasar de
activo a pausado, cuando, por ejemplo, se recibe una llamada en el dispositivo
celular; es el sistema quien pasa al Midlet de activo a pausado y viceversa. Un
Midlet puede ser activado y pausado todas las veces que sea necesario, pero
sólo puede ser destruido una sola vez.
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2.2.3.2

Estados de un MIDLET

Un MIDlet durante su ejecución pasa por 3 estados diferentes. Como ya hemos
visto en el apartado anterior, estos tres estados son:
• Activo: El MIDlet está actualmente en ejecución.
• Pausa: El MIDlet no está actualmente en ejecución. En este estado el
MIDlet no debe usar ningún recurso compartido. Para volver a pasar a
ejecución tiene que cambiar su estado a Activo.
• Destruido: El MIDlet no está en ejecución ni puede transitar a otro estado,
además se liberan todos los recursos ocupados por el MIDlet.

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama de estados de un MIDlet en ejecución:

Figura 2.3 Estados de un MIDlet

Un MIDlet puede cambiar de estado mediante una llamada a los métodos
MIDlet.startApp(), MIDlet.pauseApp() o MIDlet.destroyApp(). El gestor de
aplicaciones cambia el estado de los MIDlet haciendo una llamada a cualquiera
de los métodos anteriores. Un MIDlet también puede cambiar de estado por sí
mismo.
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2.2.3.3

Estructura de un MIDLET

Un MIDLET siempre tiene que extender la clase javax.microedition.midlet.MIDlet
que contiene todos los métodos necesarios para controlar el ciclo de vida del
MIDlet.

Un MIDLET debe tener un constructor público por defecto, es decir, un constructor
sin argumentos. Este constructor lo puede implementar el programador si le hace
falta inicializar algunos atributos del MIDlet o lo puede añadir el compilador Java si
no encuentra ninguno.

En el Espacio de código 2.1 se muestra la estructura de un MIDlet.
import javax.microedition.midlet.*
public class MiMidlet extends
MIDlet
public MiMidlet() {
}
public startApp(){
}
public pauseApp(){
}

}

Espacio de código 2.1 Estructura del MIDlet

2.2.4

INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

Teniendo en cuenta la diversidad de aplicaciones que podemos realizar para los
dispositivos MID (dispositivos que soportan MIDP), y los elementos que
proporcionan la configuración CLDC y el perfil MIDP, se los puede dividir a estos
elementos en dos grupos:

El grupo 1 está compuesto por los interfaces de alto nivel. Estas Interfaces usan
componentes tales como botones, cajas de texto, formularios, etc. Estos
elementos son implementados por cada dispositivo y la finalidad de usar las APIs
de alto nivel es su portabilidad. Al usar estos elementos, se pierde el control del
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aspecto de la aplicación ya que la estética de estos componentes depende
exclusivamente del dispositivo donde se ejecute. En cambio, usando estas APIs
de alto nivel se gana un alto grado de portabilidad de la misma aplicación entre
distintos dispositivos.

Por otro lado el grupo 2 está compuesto por las interfaces de bajo nivel. Al crear
una aplicación usando las APIs de bajo nivel, se tiene un control total de lo que
aparecerá por pantalla. Estas APIs proporcionan un control completo sobre los
recursos del dispositivo y podremos controlar eventos de bajo nivel como, por
ejemplo, el rastreo de pulsaciones de teclas. Generalmente, estas APIs se utilizan
para la creación de juegos donde el control sobre lo que aparece por pantalla y
las acciones del usuario juegan un papel fundamental.

A continuación en la Tabla 2.3 se presenta un resumen de las diferentes
interfaces y clases usadas para la Interfaz de usuario, son las principales que se
utilizan para el desarrollo del MIDlet del proyecto.

Resumen de Clases
Choice define una API para selección, que
Interfaces

implementa componentes de la interfaz de usuario
de un número predeterminado de elecciones.
Esta interfaz es usada por aplicaciones que

CommandListener

necesitan recibir eventos de alto nivel de la
implementación.

ItemCommandListener

Un tipo de listener para recivir la notificación de
órdenes que han sido invocadas en objetos item.

Clases
Una alerta es una pantalla que le muestra los
Alert

datos al usuario y espera un cierto período de
tiempo antes de proceder al siguiente Displayable.
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AlertType

AlertType provee una indicación de la naturaleza
de alertas.
La clase Canvas es una clase básica para escribir

Canvas

aplicaciones que necesitan manejar eventos de
bajo nivel y para publicar llamadas de gráficos
para dibujar en la pantalla.
Un ChoiceGroup es un grupo de elementos

ChoiceGroup

seleccionables que pueden ser colocados dentro
de un Form.

Command

Display

La clase Command es una construcción que
encapsula la información semántica de una acción.

Display representa al administrador del display y
los dispositivos de entrada del sistema.

Displayable

Un objeto que tiene la capacidad de ser colocado
en el display.

Una Forma es una Pantalla que contiene una
mezcla arbitraria de artículos: Imágenes, campos
Form

del texto de solo lectura, campos del texto
editables,

campos

editables

de

indicadores,

grupos elegibles, y artículos comunes.

Gauge

Image

ImageItem

List

Implementa un display gráfico, como un gráfico de
barras, de un valor de entero.
La clase Image se usa para mantener datos
gráficos de una imagen.
Un artículo que contiene una imágen.

Una Pantalla que contiene una lista de elecciones.
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TextBox

TextField

Ticker

La clase TextBox es una Pantalla que permite al
usuario ingresar y editar un texto.
Un TextField es un componente del texto editable
que puede ser colocado dentro de un Form.
Implementa un "ticker-tape", un fragmento de texto
que corre continuamente a través del display.

Tabla 2.3 Interfaces y clases generales
2.2.5 WMA (WIRELESS MESSAGE API)25

WMA es una extensión de las especificaciones del CLDC y MIDP para el envío,
recepción y gestión de SMS desde el MIDLet.

Las interfaces para el API de mensajes han sido definidas en el paquete
javax.wireless.messaging. Se puede pensar en un mensaje compuesto por una
parte dirección y otra de datos. Un mensaje está representado por una clase, que
implementa la interfaz definida para los mensajes el API. Esta interfaz proporciona
métodos que son comunes para todos los mensajes. En este paquete, la interfaz
básica que es implementada para todos los mensajes se llama Message.

En la parte de datos de los mensajes, el API está diseñado para manejar tanto en
modo texto, binario y mensajes multiparte. Estos son representados por tres sub
interfaces de Message: TextMessage, BinaryMessage y MultipartMessage, las
cuales proporcionan los medios para manipular la carga útil del mensaje como
cadenas arreglos de bytes y partes del mensaje.

Cuando un mensaje es enviado y recibido por medio de WMA, hay dos beneficios
principales. Primero, el mensaje puede ser significativamente mayor en tamaño
que un solo mensaje SMS. En segundo lugar, la longitud del contenido no está
restringida para mensajes del texto simples. El API WMA permite lo siguiente:

25

Especificación wma
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• Codificar un mensaje binario y transmítalo a través de SMS.
• Cortar en segmentos un mensaje largo en segmentos, y enviarlo como
mensajes múltiples SMS (máximo hasta tres).
Las versiones de la especificación WMA son las siguientes:
• Versión 1.0: Especificación inicial. Describe las funcionales básicas para el
envío y la recepción de SMS. (JSR 120).
• Versión 1.1: Una ampliación de la especificación 1.0, para soportar el
nuevo modelo de seguridad del MIDP 2.0.
• Versión 2.0: Una ampliación a las anteriores para la gestión de mensajes
multimedia (MMS). (JSR 205).

Todas

las

interfaces

y

clases

en

WMA

son

parte

del

paquete

javax.wireless.messaging. Las interfaces son:
• javax.wireless.messaging.Message26: Define la funcionalidad genérica de
todos los tipos de mensajes. Permite: Especificar el destinatario del
mensaje. public void setAddress(String addr); Obtener el emisor del
mensaje. public String getAddress(); Obtener la fecha de envió del
mensaje. java.util.Date getTimestamp().
• javax.wireless.messaging.TextMessage: Representa a un mensaje de
texto. Hereda la funcionalidad de javax.wireless.messaging.Message
añadiendo los métodos public void setPayloadText(String data) y public
String getPayloadText() para especificar u obtener los datos del mensaje.
• javax.wireless.messaging.BinaryMessage:

Representa

a

un

mensaje

binario. Hereda la funcionalidad de javax.wireless.messaging.Message
añadiendo los métodos public void setPayloadData(byte[] data) y public
byte[] getPayloadData() para especificar u obtener los datos del mensaje.
• javax.wireless.messaging.MessageListener:

Oyente

entrantes.

26

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=wma

de

mensajes
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Esta interfaz es útil en javax.wireless.messaging.MessageConnection que
funcionan en modo servidor.
• javax.wireless.messaging.MessageConnection: Interfaz a través de la cual
se realiza el envío y la recepción de mensajes.

2.2.5.1 MessageConnection

Una llamada típica para abrir un MessageConnection para enviar o recibir un
mensaje puede ser27 :

MessageConnector

MsgConn

=

(MessageConnector)

Connector.open

("sms://5550001:1234");

Esto creará una conexión en modo cliente. Una conexión en modo cliente sólo
puede usarse para enviar mensajes. Los mensajes enviados a través de esta
conexión son destinados al número de teléfono 5550001, puerto 1234.

WMA comprende el concepto puerto. Esto permite a aplicaciones múltiples
aceptar mensajes en el mismo dispositivo. También le permite al dispositivo
diferenciar entre mensajes SMS destinados para una aplicación WMA y mensajes
del texto estándar.

Se puede crear una conexión en modo servidor. Si se debiese abrir la conexión se
lo realiza de la siguiente manera:

MessageConnector

msgConn

Connector.open:1234 ");

27

Beginning J2ME from novice to professional

("

sms:

=

(MessageConnector)
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Típicamente, las conexiones en modo servidor se usan para recibir mensajes
entrantes. Sin embargo, la conexión en modo del servidor puede usarse también
para enviar mensajes.

Cuando se tiene un MessageConnection, se lo puede usar para:
• Crear mensajes.
• Recibir mensajes (solo en modo servidor).
• Enviar mensajes.
• Obtener información de segmentación en un mensaje.
Para enviar un mensaje, primero se necesita crear a uno vacío. Con un mensaje
vacío, se lo puede llenar y enviar. Para crear el mensaje vacío, se debe utilizar a
un MessageConnection.

2.2.5.1

Crear un mensaje nuevo

Un MessageConnection es la clase que permite fabricar mensajes, es decir, no
hay otra forma de crear un mensaje que no sea utilizar un MessageConnection.

Un mensaje nuevo es creado usando el método newMessage(), el cual tiene dos
variaciones:

Message

newMessage(String

messageType);

o

Message

newMessage(String messageType, String address);

La segunda, es una forma de ahorrar código cuando la conexión es de modo
servidor. Los mensajes creados con una conexión en modo servidor no tienen una
dirección del destino, se puede crear un mensaje nuevo y colocar la dirección del
destino con una sola llamada.
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2.2.5.2 Enviar un mensaje de texto SMS.

Para enviar un mensaje primero, se crea un mensaje vacío usando el método
newMessage() de MessageConnection, especificando el

mensaje de texto de

esta forma: MessageConnection.TEXT_MESSAGE

Después, se establece la carga útil con la cadena de texto que se quiere enviar:
public void setPayloadText(String data);

Finalmente, se utiliza el método send() de MessageConnection para enviar el
mensaje.

En el Espacio de código 2.2 se presenta un fragmento de código que sirve para
abrir una conexión y enviar un mensaje del texto SMS:

MessageConnection conn = (MessageConnection) Connector.open("sms://5550001:1234");
TextMessage txtmessage = (TextMessage) conn.newMessage(
MessageConnection.TEXT_MESSAGE);
txtmessage.setPayloadText(msgString);
conn.send(txtmessage);

Espacio de código 2.2 Abrir conexión y enviar SMS

Para recibir el mensaje de texto se puede utilizar un método receive(), pero para
el caso del proyecto en particular no es necesario tener un MIDlet en el lado de la
recepción.

2.2.6 API BLUETOOTH.

En una comunicación Bluetooth existe un dispositivo que ofrece un servicio
(servidor) y otros dispositivos acceden a él (clientes). Dependiendo de qué parte
de la comunicación debamos programar deberemos realizar una serie de
acciones diferentes.
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Un cliente Bluetooth deberá realizar lo siguiente:
• Búsqueda de servicios. La aplicación realizará una búsqueda de servicios
por cada dispositivo.
• Establecimiento de la conexión. Una vez encontrado un dispositivo que
ofrece el servicio deseado nos conectaremos a él.
• Comunicación. Ya establecida la conexión podremos leer y escribir en ella.
Por otro lado, un servidor Bluetooth deberá hacer las siguientes
operaciones:
• Crear una conexión servidora.
• Especificar los atributos de servicio.
• Abrir las conexiones clientes.
2.2.6.1 Arquitectura Del API28

La especificación distingue tres categorías principales que son:
• Descubrimiento.
• Comunicación.
• Manejo de Dispositivos.
En la Figura 2.4 se muestra las tres categorías principales del API bluetooth

Figura 2.4 Funcionalidad de la arquitectura del API Bluetooth.

28

Especificación del API de Bluetooth JSR82
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Descubrimiento,

tiene como función principal la búsqueda de dispositivos,

además del descubrimiento de servicios y servicios de registro. Comunicación,
incluye establecimiento de conexiones entre dispositivos y usar dichas
conexiones para comunicación Bluetooth entre aplicaciones. Manejo de
Dispositivos realiza el control de estas conexiones.

2.2.6.2 Paquetes API Bluetooth

El API Bluetooth define dos paquetes que son: Javax.bluetooth y Javax.obex.

El API OBEX está definido independientemente de la capa de transporte de
Bluetooth y está empaquetado separadamente.

En la Figura 2.5 se muestra que los paquetes

javax.obex y

javax.bluetooth

dependen del paquete javax.microedition.io.

Figura 2.5 Estructura de los paquetes

2.2.6.3 Clase LocalDevice

Un objeto LocalDevice representa al dispositivo local. Este objeto será el punto de
partida de prácticamente cualquier operación que vayamos a llevar a cabo en
este API.

Información de interés que se puede obtener a través de este objeto es, por
ejemplo, la dirección Bluetooth de nuestro dispositivo, el apodo o "friendly-name"
(también llamado "Bluetooth device name" o "user-friendly name"). Esta clase es
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un "singleton"; para obtener la única instancia existente de esta clase llamaremos
al método getLocalDevice() de la clase LocalDevice.

2.2.6.4

Búsqueda de dispositivos y servicios

Las búsquedas de dispositivos y servicios son tareas que solamente realizarán
los dispositivos clientes. Las búsquedas de dispositivos y servicios Bluetooth las
realizaremos a través del objeto DiscoveryAgent. Este objeto es único y lo
obtendremos a través del método getDiscoveryAgent() del objeto LocalDevice:

DiscoveryAgent discoveryAgent =
LocalDevice.getLocalDevice().getDiscoveryAgent();

A través de DiscoveryAgent tenemos la posibilidad de obtener un array de
dispositivos que el usuario haya especificado como "ya conocidos" (PREKNOWN,
quizá una lista de dispositivos "favoritos") o un array de dispositivos descubiertos
en búsquedas anteriores (CACHED).

El array devuelto por este método es de objetos RemoteDevice, los cuales,
representan dispositivos remotos. La clase RemoteDevice permite obtener la
dirección Bluetooth del dispositivo que representa a través del método
getBluetoothAddress() en forma de String. También podremos obtener el
"friendly-name" del dispositivo a través del método getFriendlyName().

2.2.6.5 DiscoveryListener

La interfaz DiscoveryListener se encuentra conformado por cuatro métodos los
cuales son:
• Public void deviceDiscovered(RemoteDevice rd, DeviceClass c).
• Public void inquiryCompleted(int c).
• Public void servicesDiscovered(int transID, ServiceRecord[] sr).
• Public void serviceSearchCompleted(int transID, int respCode).
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Los dos primeros métodos serán llamados durante el proceso de búsqueda de
dispositivos. Los otros dos métodos serán llamados durante el proceso de
búsqueda de servicios.
2.2.6.6 Comunicación
El API javax.bluetooth permite usar dos mecanismos de conexión: SPP y L2CAP.
Mediante SPP obtendremos un InputStream y un OutputStream. Mediante L2CAP
enviaremos y recibiremos arrays de bytes.

Para

abrir

cualquier

tipo

de

conexión

se

usa

la

clase

javax.

microedition.io.Connector. En concreto usaremos el método estático open() que
está sobrecargado; su versión más sencilla requiere un parámetro que es un
String que contendrá la URL con los datos necesarios para realizar la conexión.
La URL será diferente dependiendo si se quiere ser cliente o servidor de una
conexión L2CAP o SPP.

2.2.6.6.7 Comunicación cliente SPP

Una vez que se tiene la URL con la información necesaria se usa el método
Connector. open() para realizar la conexión. Este método devuelve un objeto
distinto según el tipo de protocolo usado. En el caso de un cliente SPP devolverá
un StreamConnection. A partir del StreamConnection podremos obtener los flujos
de entrada y de salida:
En el espacio de código 2.3 se muestra la entrada y salida de datos entre
dispositivos bluetooth.

StreamConnection con = (StreamConnection) Connector.open(url);
OutputStream out = con.openOutputStream();
InputStream in = con.openInputStream();

Espacio de código 2.3 StreamConnection
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2.2.6.6.8 Comunicación del servidor

Lo primero de todo, para ofrecer un servicio a través de Bluetooth necesitaremos
poner nuestro dispositivo en modo visible. Esto se hace, a través de la clase
LocalDevice:

En el espacio de código 2.4 se muestra como el dispositivo se encuentra en modo
visible.

LocalDevice localdevice = LocalDevice.getLocalDevice();
if(!localdevice.setDiscoverable(DiscoveryAgent.GIAC)) {
System.err.println("No se ha podido poner en modo
visible el dispositivo!");
}

Espacio de código 2.4 LocalDevice
Para crear una conexión servidora se necesita pasarle una URL al método
Connector.open() del mismo modo

para realizar conexiones clientes. La

diferencia está en que se debe crearla y para indicar que es servidor se indica
"localhost" como host en la URL. De este modo la URL deberá comenzar por
"btspp://localhost:" o por "btl2cap://localhost:".

Al pasar una URL de este tipo al método Connector.open(), éste devolverá un
"notifier", que en el caso de SPP será un objeto StreamConnectionNotifier y en el
caso de L2CAP será un objeto L2CAPConnectionNotifier. Estos objetos permiten
escuchar conexiones entrantes de los clientes.

2.3 ENVÍO DE DATOS DE POSICIÓN.
En la actualidad existen diferentes tecnologías de comunicación para la
transmisión de

datos vía celular, cada una de ellas está desarrollada para
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resolver necesidades específicas de los usuarios. Entre las principales que se
encuentran en el mercado se tienen:
•

Transmisión de datos a través de SMS

•

Transmisión de datos por GPRS

El servicio de SMS esta creado para transmitir caracteres alfanuméricos
incluyendo los espacios en blanco, con una capacidad máxima de 160 caracteres,
teniendo la característica principal que cualquier teléfono es capaz de prestar el
servicio de mensajes cortos, además de presentar una gran confiabilidad al
momento del envío y recepción de datos.

GPRS se encuentra dirigido a aplicaciones

con las siguientes características;

Transmisión de pequeñas o grandes cantidades de información, no existe
capacidad máxima de envío, mayores velocidades de transmisión, los usuarios
pueden estar siempre conectados, facturación por datos transmitidos en lugar de
por tiempo de conexión.

El presente proyecto de titulación pretende el envío de datos como se muestra en
la Figura 2.6.

Figura 2.6 Transmisión de datos
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Si se transmite los datos por SMS se utiliza la infraestructura de las operadoras
que se encuentran en el mercado, al transmitir los datos por GPRS además de
utilizar infraestructura de las operadoras se utiliza la red internet.

2.3.1

JUSTIFICACIÓN

DE

ELECCIÓN

DE

LA

TECNOLOGÍA

DE

COMUNICACIÓN PARA ENVÍO DE DATOS

El servicio SMS es escogido para el envío de datos debido a que presenta las
siguientes ventajas con respecto al sistema GPRS:

Al utilizar GPRS, uno de los inconvenientes es el relacionado con la asignación de
una dirección IP pública al Servidor, ya que es necesario para establecer la
comunicación por socket sobre la plataforma GPRS. La dirección es de difícil
acceso por su costo y el proyecto no sería funcional; al no ser necesaria una
dirección IP para el envío de los datos mediante SMS se puede utilizar cualquier
computador para la recepción.

Se realiza el cambio de la interfaz GPRS por un Fastrack que es un módem
celular que trabaja en GSM y que mediante la utilización de algunos comandos
AT permitirá tomar la información del mensaje de texto, que llega al número de
destino para enviarlo mediante comunicación serial hacia el hyperterminal. De
esta manera se logra que el receptor pueda desplazarse de un lugar a otro según
la necesidad evitando, gastos en tiempo y económicos al transferir la dirección IP
pública.

Otro aspecto se da al tener que transferir información mediante paquetes que
circulan por la red GPRS ya que las operadoras existentes tarifan por Kbyte
enviado, resultando más económico enviar la trama GPRMC por mensajes ya que
tienen planes estándares.

Existen algunas semejanzas al transmitir los datos por SMS que por la red GPRS,
con respecto a la aplicación desarrollada en J2ME para él teléfono celular:
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En el aspecto de programación no varía mayormente ya que los dos son
desarrollados en j2me, al realizar la comunicación por socket se abre un puerto
virtual y se necesita la dirección ip pública a la cual se va ha enviar la información.
Por medio de SMS también se abre un puerto y se necesita la dirección que en
este caso es el número de teléfono a quien se va enviar la información.

Para realizar la aplicación en los dos casos se usa el mismo algoritmo de
programación. Solo se necesita usar diferentes librerías que en j2me se
denominan APIs.

2.4

REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO

DE LA APLICACIÓN
Antes de desarrollar la aplicación es necesario conocer los requerimientos tanto
en hardware como en software, para que el programa pueda ejecutarse con
normalidad. J2ME detalla algunas características de CLDC y MIDP que son la
base para que una aplicación corra en un dispositivo móvil.

En el mercado se encuentra diferentes tipos de celulares que

soportan las

distintas versiones de CLDC como son: CLDC 1.0 y CLDC 1.1.

A continuación se describe las características más importantes de cada una de
ellas.

La especificación CLDC 1.0 es desarrollado por un grupo de socios industriales,
entre los principales se tiene: Nokia, Ericsson, Motorola. A la especificación
también se le conoce como JSR -30. Dentro de las características que define el
estándar se tiene:
• 160 Kb de memoria total disponible para la plataforma Java.
• Procesador de 16 bits o 32 bits.
• Bajo consumo de potencia.
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• Conectividad intermitente y ancho de banda limitado.29
Consecuentemente se modificó la especificación CLDC 1.0 y se crea la versión
1.1, también conocida como JSR-139 que presenta mejoras con respecto al
anterior, entre las principales diferencias se tiene:
• Se añade operaciones con punto flotante.
• Se aumenta las clases Double y Float.
• Se incrementa el mínimo de memoria de 160 a 192 KB.
• Se han mejorado algunas librerías como: Date.toString() Thread.interrupt()
entre otras.

Además de las especificaciones CLDC es necesario mencionar el perfil adecuado,
en este caso se denomina

MIDP el cual está diseñado para trabajar sobre

CLDC, y establece APIs que definen las características del dispositivo. Existen
dos versiones de MIDP.

La primera versión se denomina MIDP 1.0 o también conocido como JSR 37,
entre los requisitos que mínimos para que trabaje MIDP 1.0 son los siguientes:
• Pantalla: 96x54 con una profundidad de color de pixel por bit.
• El perfil permite: Teclado de mano, Teclado Táctil
• Memoria, solo para aplicaciones MIDP se tiene; 128 KB de memoria no
volátil, 8 KB

de memoria no volátil para datos persistentes, 32 KB de

memoria volátil para entorno de ejecución Java.
• Trabajo en red, ancho de banda limitado, normalmente intermitente.
La versión MIDP 2.0 se crea después de la modificación y revisión

de la

especificación MIDP 1.0 también conocida como JSR 118, entre las principales
diferencias se tiene:

29

Connected, Limited Device Configuration, Specification Version 1.0a, Java 2 Platform Micro Edition
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• Permisos para las aplicaciones.
• Mejoras en seguridad con operaciones en red.
• Incorpora capacidades multimedia.
• Se mejora el interfaz usuario.
• Se estandariza las conexiones: puerto serie, datagramas, socket.
Para realizar la aplicación es necesario saber que especificaciones de las
existentes en el mercado se adapta mejor al objetivo propuesto, de esta manera
analizando se escoge la especificación CLDC 1.1 (JSR-30) ya que cumple con los
requerimientos mínimos necesarios, en cuanto a las nuevas funcionalidades de
los Threads, además de escoger MIDP 2.0 ya que permite conexiones
estandarizadas, que para esta aplicación es muy importante.

Asimismo, es necesario de un IDE (Integrated Development Environment) de
programación, el IDE es un entorno de programación que esta compuesto por:
editor de código, compilador, depurador y constructor de la interfaz gráfica, estos
IDE pueden ser aplicaciones solas o ser parte de aplicaciones existentes.

El IDE escogido para la aplicación se llama NetBeans ya que se ajusta a los
requerimientos necesarios, para realizar la aplicación como son:
• NetBeans es más que un IDE es una arquitectura de Java, que fue
desarrollada por Sun Microsystems.
• Esta plataforma es open-Source.
• Ofrece un conjunto de APIs para la plataforma J2ME.
• Provee una simulación muy cercana a la realidad.
Netbenas, presenta la posibilidad de elegir las diferentes versiones tanto del
equipo de configuración como también el perfil del equipo, de entre las opciones
que se tiene son: CLDC1.0, CLDC 1.1, MIDP-1.0, MIDP-2.0 y MIDP2.1
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2.5 DISEÑO DE LA APLICACIÓN
Para el diseño de la aplicación la herramienta utilizada es UML (Unified Modeling
Language), que se usa para entender, diseñar, configurar, mantener, controlar la
información sobre los sistemas a construir. UML no es un lenguaje de
programación, es apropiado para modelar desde un sistema de información en
empresas hasta el desarrollo de aplicaciones Web.

La decisión de utilizar UML se debe a que se ha convertido en un lenguaje
estándar para modelar, que tiene las siguientes características.
• Permite modelar sistemas utilizando técnicas orientadas a objetos.
• Es un lenguaje muy expresivo que cubre todas las vistas necesarias para
desarrollar y luego desplegar los sistemas.
• UML es independiente del proceso.
UML define ocho tipos de diagramas los cuales se encuentran divididos en;
diagramas estructurales

que sirven para: visualizar, documentar los aspectos

estáticos del sistema de software y

diagramas de comportamiento que son

usados para: visualizar, especificar los aspectos dinámicos del sistema. Para el
diseño de la aplicación se ha escogido los diagramas: diagrama casos de uso,
diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de colaboración ya que
modela la aplicación desde diferentes ópticas.
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2.5.1 DIAGRAMAS CASOS DE USO

Conf Numero Telefono
GPS

Usuario

Conf GPS
Envío Posición SMS

Busqueda Dispositivos
Recepción Datos GPS

Identificacion Dispositivo

Figura 2.7 Diagrama caso de uso MiPosición
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2.5.1.1 Detalle Diagrama Casos de Uso.

2.5.1.1 Actores

Actor:
Casos

Usuario.
de Configuración Número de teléfono, configuración GPS, Búsqueda

Uso:

de dispositivos.

Tipo:

Primario.

Descripción:

Es el actor principal y representa a cualquier persona que desee
utilizar la aplicación.

Tabla 2.4 Actor Usuario

Actor:
Casos

Dispositivo GPS.
de configuración GPS, Recepción de datos GPS y configuración

Uso:

GPS.

Tipo:

Primario.

Descripción:

Es el actor principal y representa a cualquier dispositivo GPS con
tecnología bluetooth el cual envía información de posición.

Tabla 2.5 Actor Dispositivo GPS
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2.5.1.1 Casos de uso
Caso

de Configurar número de teléfono.

Uso
Actores

Usuario.

Propósito

Permitir al usuario configurar un número de teléfono para enviar los
datos a la dirección establecida.

Resumen

En este caso de uso es iniciado por el usuario el cual ingresa el
número de teléfono, par poder enviar los datos

Flujo

Se presenta al usuario la pantalla con una caja de texto, en el cual

Principal

se puede ingresar el número de teléfono,

o buscar dentro del

registro de números de teléfono guardados.

Tabla 2.6 Caso de Uso Configurar número de teléfono
Caso

de Configuración GPS.

Uso
Actores

GPS, Usuario.

Tipo

Inclusión.

Propósito

Permitir al usuario configurar la dirección bluetooth del dispositivo
GPS.

Resumen

En este caso de uso es iniciado por el usuario el cual escoge al
dispositivo GPS.

Flujo

Se presenta al usuario la pantalla con un listado de dispositivos

Principal

bluetooth que se encuentren alrededor, el usuario debe escoger el
dispositivo al dispositivo GPS, Inmediatamente después de su
elección aparece la dirección bluetooth.

Tabla 2.7 Caso de Uso Configuración GPS
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Caso

de Búsqueda Dispositivos.

Uso
Actores

Usuario.

Propósito

Permitir al usuario la búsqueda del dispositivo GPS, para poder
acceder a los servicios que presta.

Resumen

Este caso de uso es iniciado por el usuario, el cual busca los
diferentes dispositivos bluetooth externos.

Flujo

Se presenta al usuario la pantalla recepción de posición, una vez

Principal

seleccionado la opción, ingresa a otra pantalla con la barra de
espera, en este momento busca los diferentes dispositivos exteriores
presentes.

Tabla 2.8 Caso de Uso Búsqueda Dispositivos

Caso de Uso

Identificación del dispositivo.

Tipo

Inclusión.

Propósito

Permite

identificar

la

dirección

bluetooth

previamente

configurada con la dirección del dispositivo GPS exterior.
Resumen

Este caso de Uso compara la dirección bluetooth configurada
con las direcciones bluetooth existentes.

Precondiciones Es necesario haber ejecutado el caso de uso configuración GPS.
Flujo Principal

El teléfono se enlaza automáticamente con el dispositivo GPS,
después

de comparar la dirección configurada con las

direcciones encontradas.

Tabla 2.9 Caso de Uso Identificación del dispositivo
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Caso de Uso

Recepción de datos GPS.

Actores

Dispositivo GPS.

Tipo

Inclusión.

Propósito

Permite Mostrar la información del dispositivo GPS.

Resumen

Este caso de uso identifica la trama GPRMC muestra los datos
de la trama, valida la información, si la trama no es válida,
recibe una nueva hasta obtener la adecuada.

Precondiciones Es necesario haber ejecutado el caso de uso identificación del
dispositivo.
Flujo Principal

Se presenta al usuario en una pantalla los datos de la trama
GPRMC como son: Tiempo UTC, velocidad, longitud, Latitud
valides de los datos, entre otros.
Cada que el dato sea inválido la pantalla refresca la información
con un nuevo dato obtenido del GPS.

Tabla 2.10 Caso de Uso Recepción de datos GPS
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Caso de Uso

Envío de Posición SMS.

Tipo

Inclusión.

Propósito

Permite enviar la trama GPRC al numero de teléfono
configurado.

Resumen

Este caso de Uso abre un puerto y es necesario el número del
teléfono que previamente se configuró par el envío de la
posición.

Precondiciones Es necesario haber ejecutado el caso de uso Recepción de
datos GPS y Configuración GPS
Flujo Principal

Se presenta una pantalla al usuario con el número de teléfono
de destino y un botón enviar, si presiona enviar la posición es
enviada por la operadora celular.

Tabla 2.11 Caso de Uso Envío de Posición SMS

2.5.2 DIAGRAMAS DE CLASES
• Diagramas de Clases – Diseño

MiPosicion

Figura 2.8 Diseño Paquete MiPosición
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• Diagramas de Clases – Paquete MiPosición

Figura 2.9 Diagrama de clases Paquete MiPosición
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• Diagramas de Clases – Paquete MiPosicion (Detalle)

Instrucciones
ClasePrincipal : midlet
StringItem texto
Command : siguiente

Caratula
ClasePrincipal : midlet
Thread : espera
Caratula()
void paint()
void run()
void parar()

MenuPrincipal
ClasePrincipal : midlet
Command : salir

+1..1

+1..1

MenuPrincipal()
void commandAction()

MenuConfiguracion
ClasePrincipal : midlet
Command : atras

+1..1

MenuConfiguracion()
void commandAction()

ConfiguracionGPS
ClasePrincipal : midlet
LocalDevice : equipoLocal
DiscoveryAgent : agente
Command : atras, buscar
Gauge : barra
List : listaDispositivos
Form : terminalNoEncontrado
ConfiguracionGPS()
void run()
void servicesDiscovered()
void serviceSearchCompleted()
void deviceDiscovered()
void inquiryCompleted()
void CommandAction()

+1..1

ClasePrincipal
Display : pantalla
Form : configurarTelefono, configuracionGPS
String : trama, numero, direccionGPs, Gpsdir, str, strn
Command : atras, atrass, actualizar
TextField : nuemroTelefono
int : iDregistroMovil, iDregistroGPS
RecordStore : rsTelefono, rsGPS
+1..*
byte : byte[], byteGPS[]
ClsePrincipal()
void startApp()
void pauseApp()
+1..* void destroyApp()
void salir()
void menuPrincipal()
void menuConfiguracion()
void buscarTerminal()
+1..* void sms()
void instrucionConfiguracion()
voidconfiguracionTerminalGPS()
void configuracionTelefono()
void mostrar()
void recuperarNumero()
void guardarNumero()
+1..* void guardarGPS()
void recuperarDireccionBluetooth()
void commandCation()
String getDireccionGPS()
String setGpsdir()
String getNumero()
void setNum()
String getTrama()
void setTrama()

Instrucciones()
+1..1 void commandAction()

+1..*

+1..*

BusqedaDispositivos
ClasePrincipal : midlet
LocalDevice : equipoLocal
DiscoveryAgent : agente
List : listaDispositivos
Command : buscar, atras
Gauge : barra
Thread : hilo
String : longitud, latitud, tiempo, cadena
TextBox : posGPS
StringBuffer : informacion
+1..1
StreamConnection : conn
InputStream : in
Form : DispositivoNoEncontrado
BusquedaDispositivos()
void commandAction()
void run()
void ejecutarGPS()
void servicesDiscovered()
void serviceSearchCompleted()
void deviceDiscovered()
void inquiryCompleted()
void escucharGPS()
void presentarInfo()

+1..*

+1..1
EnvioSMS
ClasePrincipal : midelt
TextField : numTelefono
Command : ok, salir, datos, nuevoDato, enviar
String : texto, nume, longitud, latitud, tirmpo, cadena, temp
TextBox : posGPS
StreamConnection : conn
StringBuffer : informacion
Sms()
void enviarSMS()
void ejecutarGPS()
void escucharGPS()
void presentarInfo()
void commandAction()

Figura 2.10 Diagrama detallado clases
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2.5.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA
• Diagrama de Secuencia – Configuración Número De Teléfono

MenuPrincipal

: Usuario

Instrucciones

MenuConfigura
cion

Boton Aplicacion

ConfiTelefono

Opcion Configuracion
Boton OK
Ingreso Numero

Boton Atras

Boton Atras

Figura 2.11 Diagrama de Secuencia - Configuración Teléfono
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• Diagrama de Secuencia – Configuración Dispositivo GPS

: Usuario

MenuPrincipal

BotonAplicacion

Instrucciones

MenuConfigura
cion

BusquedaDispo
sitivos

OpcionConfiguracion
Boton OK

Boton Atras

Boton Buscar

Elegir GPS

Boton Atras

Figura 2.12 Diagrama de Secuencia - Configuración GPS

: GPS
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• Diagrama de Secuencia – Recibir Posición

: Usuario

Menu Principal

Boton Aplicacion

BusquedaDispo
sitivos

Opcion Recibir Posicion

Enlasa

EnviarSMS

: GPS

Boton Enviar

Boton Nuevo Dato

Botn Enviar

Boton Atras

Figura 2.13 Diagrama de Secuencia - Recepción Posición
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2.5.4 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN
• Diagrama de Colaboración – Configuración Número De Teléfono

3: Boton OK
Instruccio
nes

MenuConfigur
acion

4: Ingreso Numero
2: Opcion Configuracion

6: Boton Atras

5: Boton Atras

1: Boton Aplicacion
MenuPrinc
ipal
: Usuario

Figura 2.14 Diagrama Colaboración - Configuración Teléfono

ConfiTelefo
no
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• Diagrama de Colaboración – Configuración Dispositivo GPS

1: BotonAplicacion

2: OpcionConfiguracion
MenuPrinc
ipal

Instruccio
nes

: Usuario

3: Boton OK

7: Boton Atras

BusquedaDispo
sitivos

MenuConfigur
acion
4: Boton Buscar

6: Boton Atras
5: Elegir GPS

: GPS

Figura 2.15 Diagrama Colaboración - Configuración GPS
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• Diagrama de Colaboración – Recibir Posición

1: Boton Aplicacion

2: Opcion Recibir Posicion
Menu
Principal

BusquedaDispo
sitivos

: Usuario
7: Boton Atras
3: Enlasa
4: Boton Enviar
6: Botn Enviar
EnviarSM
S
5: Boton Nuevo Dato
: GPS

Figura 2.16 Diagrama Colaboración - Recepción Posición
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL
PROYECTO
3.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se detalla el proceso de elaboración y ensamblaje de los
diferentes componentes del sistema de localización. El sistema consta de dos
módulos: el primer módulo se encarga de obtener

la trama GPRMC del

dispositivo GPS bluetooth, proceso descrito en el capítulo 2. El segundo módulo
es el de visualización de la posición en el computador. Asimismo, se describe el
manual de uso de la aplicación, funcionamiento del interface de usuario, para
finalmente detallar las pruebas en diferentes tipos de celulares.

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO
El presente proyecto busca implementar un sistema de localización, para lo cual
es necesario crear el software de aplicación, y su correspondiente instalación en
el móvil celular, además de la recepción de datos realizada por un módulo celular
el cual toma los datos por SMS y los traslada a una PC. Los datos obtenidos se
los pueden visualizar en el hyperterminal o a su vez en cualquier sistema de
Información geográfica, en este caso se utiliza el paquete computacional Google
Earth, en su versión gratuita, o a través de Google Maps.

3.2.1 MÓDULO EN EL MÓVIL

El archivo .jar, que contiene los recursos de la aplicación y el archivo .jad (Java
Application Descriptor), que es el descriptor de la aplicación, donde se encuentra
información como: El nombre y la versión del MIDlet, versiones tanto de CLDC y
MIDP, además de información necesaria para instalar los MIDlets.
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Estos dos archivos son generados una vez que se ha compilado el código fuente
en el IDE de programación.

En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo del contenido del archivo .jad

de la

aplicación realizada.

Figura 3.1 Ejemplo Archivo .jad

Para la instalación de la aplicación es necesario copiar los archivos, .jar y .jad,
desde la PC al teléfono celular, en este caso el NOKIA 6300. Los archivos pueden
ser copiados ya sea en la memoria interna o en la externa, microSD, del teléfono
celular. En otros teléfonos celulares es necesario utilizar su correspondiente
PCsuite para realizar la instalación de aplicaciones Java.

Además del software de aplicación es necesario tener el dispositivo GPS, con
tecnología bluetooth para trasladar los datos de posición al teléfono celular, Las
pruebas se realizaron con dos dispositivos GPS de la marca DeuloGPS y Garmin.
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En la Figura 3.2 se muestra el equipo GPS, así como también el teléfono celular
escogido.

Figura 3.2 Dispositivo GPS y Teléfono celular

Una vez instalada la aplicación llamada “Mi Posición” se configura en el botón
derecho un acceso directo.

En la Figura 3.3 se muestra el acceso directo de “Mi Posición” en la pantalla del
teléfono celular y la carátula de presentación al abrir la aplicación.

Figura 3.3 Acceso directo y carátula de Mi Posición
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La primera vez que se abre la aplicación hay que realizar la configuración inicial
tanto del GPS, para almacenar la dirección física del bluetooth, y así reconocer
automáticamente al dispositivo GPS en posteriores usos de la aplicación.

En la Figura 3.4 se muestra el menú de configuración inicial y se configura el
dispositivo GPS.

Figura 3.4 a) Configuración del dispositivo GPS y búsqueda de dispositivos
bluetooth

Figura 3.4 b) Selección del dispositivo GPS Garmin
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Después se configura el número telefónico, que pertenece al módem celular al
cual deben llegar los mensajes con la trama GPRMC para la visualización de la
posición enviada por él móvil.

En la Figura 3.5 se muestra la configuración inicial del número telefónico del
módem del teléfono celular.

Figura 3.5 Configuración del número telefónico del módem de recepción.

Cuando se finaliza la configuración inicial, se puede cerrar la aplicación o
regresar al menú principal. Para posteriores usos de la aplicación Mi Posición ya
no se debe configurar el móvil.

Para tomar los datos de la posición se elige en el Menú Principal, recepción de
posición y busca al dispositivo GPS y lo conecta automáticamente, y busca un
dato válido de la trama GPRMC, cuando lo obtiene almacena los datos en un
mensaje de texto y pregunta si desea enviar el mensaje al número configurado, al
dar la confirmación este es enviado al módem celular para su posterior
visualización en el computador.
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En la Figura 3.6 se muestra el proceso de toma de datos de la posición y
posterior envío de los datos por medio de SMS.

Figura 3.6 a) Recepción de la posición y búsqueda del dispositivo GPS.

Figura 3.6 b) Obtención de dato válido de posición y envión de datos por
SMS.
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3.2.2 MÓDULO DE VISUALIZACIÓN EN EL COMPUTADOR

Es el encargado de recibir la información de posición y mostrar la ubicación en un
mapa digital, de tal manera que se logre localizar al teléfono que envió los datos
de posición. El módulo de visualización se encuentra conformado por dos partes:
el hardware y el software y cada una de ella realiza funciones específicas.

3.2.2.1 Hardware

El hardware está compuesto por un módem celular, el cual es utilizado como
interfaz entre la información de posición y el computador.

El módem utilizado es un Fastrack de Wavecom el cual permite una comunicación
serial entre este y el computador. Además el módem es manejado por medio de
comandos AT para identificar al mensaje recibido y poder leerlo por medio del
hyperterminal de Windows o a través de un software específico para realizar la
comunicación serial.

Para la conexión del módem al computador es necesario utilizar cables seriales,
un cable DB-15 (macho) a DB-9 (hembra) y un cable DB-9 (macho) a USB.

El módem Fastrack tiene una antena GSM/GPRS que se conecta al módem y un
cable de alimentación que puede conectarse a una fuente de alimentación o a un
adaptador según las especificaciones que se detallan en los anexos.
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En la Figura 3.7a y 3.7b se muestran los componentes del módem Fastrack
necesarios para su funcionamiento.

Figura 3.7 a) Módem Fastrack conectado a la antena GSM/GPRS.

Figura 3.7 b) Conectores seriales y cable de alimentación conectado al
adaptador.

Los comandos AT (Attention Command) que permiten manejar al Fastrack son
desarrollados para proporcionar una interfaz de comunicación entre un módem y
el usuario, con el fin de configurar y proporcionar instrucciones, para realizar
tareas específicas, además la telefonía ha adoptado como estándar este lenguaje
para poder comunicarse con sus terminales.
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Algunos de los comandos AT usados para poder visualizar la información de los
SMS que contienen la información de la trama GPRMC son:
•

AT&F: Regresa a la configuración inicial del teléfono.

•

AT + COPS =? : Muestra en que operadora se encuentra operando el

equipo.
•

AT+CPMS=”ME”: Es utilizado para especificar en que tipo de memoria

van a ser guardados los mensaje, entre estos tenemos:”ME” memoria interna,
“SM” memoria de la tarjeta SIM.
•

AT+CMGF=1: Permite cambiar del formato PDU al formato en texto plano

•

AT+CMGD=1: Permite borrar los mensajes de texto existentes en memoria

3.2.2.2 Software

La aplicación se encuentra realizada en Visual Basic 2005 ya que permite realizar
aplicaciones visuales. Visual Basic trabaja con la plataforma Framework .net que
permite construir, instalar y ejecutar aplicaciones. Además, es necesaria la
utilización de los comandos AT que realizan la comunicación entre teléfono y
aplicación. Los comandos AT hacen referencia a un conjunto de comandos
necesarios para el control del módem integrado en el teléfono.

Para visualizar la posición en algún sistema de información geográfica es
necesario de la creación de archivos .KML que se usan para mostrar datos
geográficos por ejemplo, Google Earth, Google Maps.

La aplicación en Visual Basic recibe el mensaje de texto con la información de
posición por medio de los comandos AT, inmediatamente genera el archivo .KLM
que nos permite visualizar el presente proyecto en Google Earth.
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Se utiliza el archivo KML (Keyhole Markup Language)30 que se usa para mostrar
datos geográficos en un navegador de la Tierra como, por ejemplo, Google Earth,
Google Maps. Los archivos KML se procesan prácticamente de la misma forma
que los navegadores web procesan los archivos HTML y XML. Por tanto, Google
Earth y Google Maps actúan como navegadores para los archivos KML.

En el caso del presente proyecto el archivo KML se usa para especificar iconos y
etiquetas para identificar ubicaciones en la superficie del planeta.

Se puede crear archivos KML con la interfaz de usuario de Google Earth. Los SIG
(Sistemas de Información Geográfica), como Google Earth o Google Maps,
muestran los archivos KML.

En la Figura 3.7 se presentan los diagramas de flujo del programa realizado en
Visual Basic.net para la presentación de la posición a través de los SIG Google
Earth o Google Maps.

En el diagrama

de la Figura

3.8 a) se presenta el método que identifica y

establece la conexión con el módem Fastrack, a través de la comunicación serial
emulando a un Hyperterminal. En el diagrama de la Figura 3.8 b) se presentan los
métodos del programa principal para identificar si llega un mensaje nuevo y
validar el mismo, mediante la sentencia GPRMC, para almacenar el mensaje. El
método de la presentación obtiene los datos tanto de latitud y longitud para
visualizar la posición generando el archivo KML o conectando a la URL de Google
Maps.

30

http://earth.google.es/
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Figura 3.8 a) Método que identifica y establece la conexión con el módem
Fastrack
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Figura 3.8 b) Métodos que permiten obtener la latitud y longitud de la
posición del móvil para visualizarlo en un SIG.
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La aplicación se instala en el computador siguiendo los pasos del Setup y
que son explicados en el manual de usuario.

En la Figura 3.9 se muestra el Login y la interfaz de usuario de la
aplicación.

Figura 3.9 Login e interfaz de usuario de la aplicación.

3.3 PRUEBAS DEL PROTOTIPO
Las pruebas que se realizaron son: de instalación de la aplicación y
funcionamiento, así como los resultados que se obtuvieron.

3.3.1

PRUEBAS DE INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN (SOFTWARE EN

J2ME)

La instalación de la aplicación se realizó en los siguientes dispositivos celulares,
es necesario que estos celulares soporten aplicaciones realizadas en JAVA
(J2ME), los requerimientos tanto de configuración como de perfil son: CLDC 2.0,
MIDP 1.1, el dispositivo celular debe tener conexión Bluetooth.
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En la Tabla 3.1 se tiene una lista de celulares en los cuales se ha instalado la
aplicación Mi Posición y que no han tenido problema al ejecutarla.

Nokia 5300

Perfil MIDP-2.0

Configuración CLDC-1.1

Nokia 6300

Perfil MIDP-2.0

Configuración CLDC-1.1

Nokia n80

Perfil MIDP-2.0

Configuración CLDC-1.1

Sony Ericsson K 530

Perfil MIDP-2.0

Configuración CLDC-1.1

Tabla 3.1 Lista de teléfonos celulares donde se instaló la aplicación en j2me

3.3.2 RESULTADOS DE CONECTIVIDAD ENTRE LA APLICACIÓN Y EL
DISPOSITIVO RECEPTOR GPS

Para evaluar los resultados se hicieron las siguientes pruebas:

La distancia máxima de conexión entre el dispositivo móvil celular con el receptor
GPS, es de 10 metros, como establece la especificación.

A 12 metros por

ejemplo la conexión no se establecía o no encontraba el dispositivo bluetooth.

El receptor GPS puede recibir los datos de posición siempre y cuando tenga vista
al cielo, es decir, que no se encuentre dentro de lugares cerrados; al encontrarse
el dispositivo receptor dentro de un túnel o dentro de un elevador no se tiene un
dato válido, entre edificios de gran altura, ya que se dan errores por múltiples
trayectorias.

3.3.3 RESULTADOS DE DATOS DE POSICIÓN: LONGITUD Y LATITUD.

Se uso la aplicación para tomar datos de posición, las pruebas se realizaron en la
Escuela Politécnica Nacional.
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En la tabla 3.2 se presenta dos datos de la sentencia GPRMC en la cual se
puede identificar la longitud y la latitud, el primer dato se lo obtuvo en condiciones
climáticas normales, y la segunda medición con lluvia.

SENTENCIA GPRMC

UBICACIÓN
Primera

GPRMC,1911725,A,0012.6107,S,07829.4166,W,0.71,242.35,1704

Medición

09,,,A*65

Segunda

GPRMC,192720,A,0012.5803,S,07829.3853,W,2.70,46.40,170409,

Medición

,,A*52

Tabla 3.2 Sentencia GPRMC Recibida

En la Tabla 3.3 se presentan los datos más relevantes en lo referente a la trama
como son: posición y tiempo en el cuál se tomo los valores de medición:

PRIMERA
UTC

19:11:25 Hora Local

Latitud g°mm'
Longitud g°mm'

0°12.6107' S

Latitud g°mm'ss''

78°29.4166' O Longitud g°mm'ss''

SEGUNDA
UTC

0°12.5803' S

14:11:25
0°12'36.65'' S
78°29'25.00'' O

MEDICIÓN

19:27:20 Hora Local

Latitud g°mm'
Longitud g°mm'

MEDICIÓN

Latitud g°mm'ss''

78°29.3853',O Longitud g°mm'ss''

14:27:20
0°12'34.82'' S
78°29'23.12'' O

Tabla 3.3 Longitud y Latitud

Los datos anteriores fueron ingresados en el Google Earth para comprobar la
exactitud de la posición.
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3.3.4

RESULTADOS

DEL

MÓDULO

DE

VISUALIZACIÓN

EN

EL

COMPUTADOR.

Los resultados obtenidos al enviar el mensaje de texto desde el móvil hacia el
módem Fastrack para visualizar la posición mediante la aplicación:

Siempre que haya cobertura según la operadora celular los mensajes son
recibidos, leídos y almacenados por la aplicación de visualización de la posición.
Los chips de la tarjeta SIM, deben contar con el servicio de mensajería activo
tanto en el móvil como en el módem Fastrack.

El computador debe tener conexión de Internet para tener acceso a los mapas
tanto de Google Earth y Google Maps. Uno de los requisitos es que se debe
instalar previamente en el computador el software de Google Earth.

En la Figura 3.10 se muestra el módem Fastrack conectado al computador y la
aplicación que corriendo en el computador. Además el computador tiene acceso a
Internet.

Figura 3.10 Conexiones al computador del módem Fastrack y de Internet.
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En la Figura 3.11 se muestra las posiciones almacenadas en el programa de
visualización, al seleccionar una de los datos que se encuentran ordenados por la
fecha y la hora, se selecciono el primer dato evento ocurrido en la fecha: 2009 /
04 / 17 en la hora: 14:32:00.

Figura 3.11 Lista de los datos almacenados en la aplicación en el computador.

En la Figura 3.12 se muestra la posición elegida tanto en el SIG Google Maps
como en Google Earth.

Figura 3.12 a) Posición del móvil ubicado en la Escuela Politécnica Nacional
mostrado en Google Maps.
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Figura 3.12 b) Posición del móvil ubicado en la Escuela Politécnica Nacional
mostrado en Google Earth.

3.4 DESCRIPCIÓN DE COSTOS DEL PROTOTIPO

A continuación, se detalla el precio de los diferentes elementos utilizados para el
proceso de implementación del prototipo de localización. Para este caso se ha
realizado el análisis de costos para un solo usuario.

El valor correspondiente al teléfono celular,

en el cual se ha instalado la

aplicación varía de acuerdo al modelo del móvil, puesto que la aplicación trabaja
en diferentes equipos, se ha escogido uno de los modelos de menor costo.

El costo escogido al servicio de SMS a un promedio de los planes estándares que
existen en el mercado, el valor varía dependiendo de la operadora a utilizarse.
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En la Tabla 3.4 se realiza una descripción de los costos del prototipo.

DESCRIPCIÓN
Teléfono celular para la aplicación

CANTIDAD VALOR UNIT.

TOTAL

1

$ 150,00

$ 150,00

DELUO GPS Bluetooth

1

$ 70,00

$ 70,00

Módem Fastrack

1

$ 150,00

$ 150,00

Servicio SMS

1

$ 10,00

$ 10,00

Horas de Trabajo

100

en j2me

$ 40,00 $ 4000,00
TOTAL

$ 4380,00

Tabla 3.4 Descripción de Costos.

3.5 MANUAL DE USO

El manual de uso tanto de “La aplicación en J2ME”, como el de “La aplicación en
Visual Basic” se encuentran detallados en los anexos H e I respectivamente.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPÍTULO
4:
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Y

Al desarrollar este proyecto se han obtenido las siguientes conclusiones y
recomendaciones.

4.1 CONCLUSIONES

• Java es una herramienta, en la cual se pueden realizar una gran variedad
de

aplicaciones

para

dispositivos

con

pequeñas

capacidades

computacionales, consiguiendo que dichas aplicaciones tengan un
rendimiento óptimo, en el caso específico de la aplicación, el tamaño que
ocupa en el dispositivo móvil celular una vez instalado es de 64 KBytes ,
debido a esto, es posible que la aplicación sea instalada en la memoria
interna del dispositivo sin necesidad de tener una memoria externa como
las memorias Micro S.D.
• La aplicación puede ser instalada en la mayoría de dispositivos móviles
siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de CLDC y MIDP
establecidos.
• El IDE de programación utilizado es NetBeans desarrollado por la Sun
Microsystems, que es una herramienta de fácil uso para el desarrollo de
MIdlets utilizado en teléfonos celulares. Para otros dispositivos tales como:
PDAs,

Smartphones,

Blackberry

se

requieren

de

otros

IDE

de

programación para su desarrollo.
• Una aplicación celular puede ser compilada para un Perfil PDA en el
respectivo IDE de programación, la aplicación MiPosicion puede formar
parte de una aplicación general como: despacho, preventa, distribución,
mensajería, entre otras.
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• El módem Fastrack es de gran ayuda, como complemento de las
aplicaciones con los

teléfonos celulares

ya que sirve de interfaz con

aplicaciones desarrolladas en el computador para manejar la información
que este recibe, mediante el manejo de comandos AT.
• Visual Basic es una herramienta que permite desarrollar interfaces gráficas
así como también el manejo de puertos, facilitando la interacción del
usuario con la aplicación.

4.2 RECOMENDACIONES
• Se recomienda, que el dispositivo receptor GPS así como el teléfono
celular se encuentre totalmente cargados para un mejor funcionamiento,
además, como requisito imprescindible es que el receptor GPS se
encuentre constantemente con vista al cielo.
• Se recomienda, que los receptores GPS sean de alta sensibilidad para de
esta forma obtener datos de posición válidos en el menor tiempo posible.
• Se recomienda, que la Escuela Politécnica Nacional implemente equipos
necesarios para realizar prácticas con dispositivos de bajas capacidades
computacionales.
• Se recomienda, incentivar el desarrollo de aplicaciones en dispositivos con
capacidades computacionales y gráficas muy reducidas, ya que estos
dispositivos son de uso común en la población, sobre todo los teléfonos
celulares,

PDAs cubriendo necesidades específicas de los diversos

sectores de la población.
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