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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del proyecto. 

Se desarrollara e implantará una aplicación capaz de reproducir video en tiempo real en dispositivos móviles 

con la ayuda del lenguaje BREW (Binary Runtime Environment for Wireless). Para lograr esto se programará una 

interfaz amigable para el usuario, contará con la capacidad de poder seleccionar una gama de video clips grabados o 

monitorear cámaras previamente instaladas. 

El problema principal a resolver es el de reducir los tiempos de traslado ocasionados por el tráfico vehicular 

(Ver anexo 3), utilizando este sistema para el monitoreo del mismo, asl el usuario podrá saber mediante la ayuda de su 

celular o cualquier dispositivo móvil, cual es la ruta más conveniente a tomar. Este modelo se puede ampliar para 

diferentes aplicaciones que requieran de monitoreo a larga distancia como picaportes electrónicos, supervisión de 

personal, áreas de trabajo, casas habitación, etc. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Envío de imágenes 

El objetivo principal del proyecto es implementar un sistema que permita enviar imágenes en tiempo real a 

dispositivos móviles. Esto se logrará a partir de la instalación de cámaras digitales, que estarán conectadas a 

enrutadores, ya sea alámbrica o inalámbricamente, y estos a su vez, tendrán conexión a Internet Las imágenes podrán 

ser consultadas a través de cualquier dispositivo inalámbrico o desde cualquier computadora. (Ver figura 1) 

tiíiJ----@)-- -- -- - - - ---@3 

- -------- -- ---~ 

<:S - s 
Flg. 1 Delcltpcl6n del objltlvo prlnclpal 

5 



1.2.2 lnteñaz gréfica 

Se desarrollará una interfaz gráfica amigable y sencilla con la cual el usuario pueda seleccionar de un menú las 

imágenes de la cámara que desee. Esta interfaz se desarrollará en la plataforma de programación BREW de la 

compaftía Qualcomm, la cual es la pionera y principal fabricante de los circuitos integrados para la técnica de telefonía 

celular de acceso al medio COMA (Code Oivision Multiple Access). 

1.2.3 Señal de video - servidor 

Consiste en instalar y configurar una cámara, de tal forma que al conectar1a a un enrutador, de fonna alámbrica, 

que asigne una dirección IP. Así el acceso a la cámara será desde casi cualquier lugar, esto solo es en cuanto a la 

imagen, que posteriormente tiene que pasar por otros servicios para poder mostrar1a en el dispositivo. La figura 2 

describe el modelo a seguir. 

Flg.2 Sellal de video - servidor 

1.2.3 Servidor - dispositivo móvil 

Implementar la comunicación entre el servidor, que envla y almacena las imágenes, y el dispositivo móvil. Esta 

comunicación se llevará a cabo a través de la red de telefonía celular, que utiliza la tecnología de Ar.ceso Múltiple por 

división de Código (COMA). Para lograr este objetivo intervendrán varias alternativas para realizar una comunicación 

efectiva y exitosa. Tales alternativas serán descritas a lo largo del presente documento. (Ver figura 3) 

Flg.3 Descrlpcl6n nquemttlca del modelo de comunlc:acl6n entre el servidor de video y el dllposlllvo móYU 
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1.3 Meta 
Se pretende i~atta" diversas aplicaciones funcionales arigables y prácticas pa-a el usuaio final de teléfonos 

móviles convencionales ya existentes en el mercado, con un mínimo de inversión y un máximo de rendiniento del 

dispositivo, lrataldo de construir soluciones pa-a las necesidades del entorno mexicano. (Ver figura 4) 

1 html H .wml 1 
i 
' 

F'ig.4 Diagrame esquemático del sislama a implementar 

La meta del proyecto es que cualquier usuaio que posea algún recurso, tal como un dispositivo móvil o una 

computadora personal, pueda aprecia- desde cualquier luga-, las imágenes en ti8fl1)0 real de la cána"a. 

B usuaio tendrá un código de artentificación pa-a poder tener aa:eso al S8fVicio, el cual deberá ingrESI' al 

correr la aplicación programada en la plataforma de programación BREW, o al ingresar a la página para el usuario. 

1.4 Justificación 
La información es el rectJ'SO básico en la nueva era, y la tecnología de la información se convierte en la 

infraestructura primaria de toda la producción industrial y la dstribución de bienes y servicios. Las nuevas tecnologías de 

la información irnpactm en la sociedad, haciendo más eficientes los procesos comunicativos, así a través de ellas, 

pueden lratsmitirse volúmenes ilinitados de mensajes con una confiabilidad sin precedentes y a una (J"at velocidad. 

Dichas tecnologías se hacen cada vez más necesarias en un RIJf1do globaizado y de consta1tes canbios, de esta 

manera se pemite el desarollo en la calidad de vida de quienes las usan. ,Yer anexo 2) 

Sin erma-go, las nuevas tecnologías de <X>n'Ulicación son desa-rolladas por las cabezas mundiales lideres en 

temología e infraestructura; México ha c:pJedado rezagado en estos procesos. Es por eso que nuestro país debe 

desarolla- sistemas de com.micaciones que respondal a las necesidades y ca-EBlisticas de la sociedad y que le 

pemita crear una induslria capaz de C001)8ler con los productos y servicios extratjeros, que no responden a la 

coyuntura mexicala. 

IJ respecto, y oon el fin de impacta- positivanente en la sociedad mexicala, se busca desarolla- hemmentas 

prácticas y funcionales pa-a aplicaciones más allá del entreteniniento, que tenga1 un uso más serio y especializado de 
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acuerdo a las 118<BSidades de distintos grupos oomo profesionistas, anas de casa o empresaios. Sus funciones, 

pueden ir desde la inspección de tráfico vehicula en puntos clave de la ciudad, la localización de personas, hasta 

aplicaciones domésticas remotas. 

La gama de servicit>S que se pueden inoorpora- a un teléfono móvil para incrementa" sus funciones, pueden 

ofrecer ventajas competitivas a las empresas que las desa'rollan. Así rnsmo, las aplicaciones ofrecen una alta 

rentabilidad; la gran expa,sión de la telefonía celul~ hace que oon este "º de lenguaje de progranación, las 

aplicaciones estén al alcanco del consumidor final (usuaio) sin necesidad de invutir en nuevos dispositivos para contar 

oon nuevos servicios. Aunado a esto, la infraestructura a invertir es minina, y bs equipos disponibles para poner en 

~cl1a estas aplicaciones sun de diversos tipos y modelos, haciendo que los oostos de producción sean bajos. 

T amén es iff1>ortante recalca el hecho de que existe una alta demanda de los prcwanadores que utilizal el 

~ BREW, además de la gran ~ de productos y posibilidades a explol~ a través de él, por lo que sin duda 

existen é1J1)1ias oportunidad!~. detectaldo las nas de oporb.midad y aplicando nuestro esl'uerzo como un incentivo 

más para nuestra vida acadénica y profesional. 
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2. TEORÍA 

2.1 Funcionamiento de un sistema de telefonía celular 

2.1.1 Concepto básico de telefonía celular 

B concepto básico de telefonía celular es si~. En vez de utiliza" una estación de alta potencia con niJltiples 

ca1ales para cubrir un na a11)1ia, se utiliza! rruchas estaciones pequeñas. Cada estación utiliza un ralQO de C31ales 

utilizados por la estación principal de alta potencia. De tal forma que las estaciones a:fyacentes Oas ruales cubren un 

á'ea llamada celda, cada una) no interfieren entre ellas. 

Una red de telefonía celular utiliza terminales de acceso inaláTt>ricas (teléfonos celulares) para tener acceso a 

la red inalintlrica, las wales se COITU1ÍCal con las estaciones base, éstas se encagai de coordinar a todas las 

teminales de acceso den1ro de una celda Las estaciones base se comunican con un centro de conrootación, el rual es 

responsalle de coordinar las actividades entre las estaciones base. 

En un sistema celular los C31ales se re-utiliza1 sólo ruando exime suficiente distalcia geográfica entre ellos, 

para prevenir la interferencia entre las frecuencias ....... C01 ....... IT1)atic..... "das En este caso, el reto es el diseñar e ~ta- un 

esquema que pueda n&18jar estas ~ oontacta" a los usuarios que realicen ma llamada y se rruevan de una 

celda a otra. Conforme la terminal inalámrica se rrueve entre varias celdas, ésta recibe instrua:iones dependiendo de 

las frecuencias asignadas. Estas frecuencias son asignadas por el adninistrador de la red el rual da las instrucciones al 

centro de conrrutación, como se JTIJ8Slra en la siguiente figura(Ver figura 5) 

\ . (, 

2.1.2 Sistemas de conmutación por paquetes 

Centro de 
Conmutación 

Los sistemas celulares antiguos se conmJtaban por circuitos, lo rual significaba que la red establecía enlaces 

punto a punto entre dos nodos oorante el tiempo que duraba la c:omJnicación. 8 sistema de telefonía analógica ta'1i>ién 
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funcionaba de esta forma, esto ha cambiado oon el incremento en el número de usuarios y la migración a los sistemas 

digitales. 

Internet y los sistemas inalámbrioos generalmente operan como sistemas oonmutados por paquetes. Sobre 

este sistema, quien origina el mensaje lo divide en muchos paquetes. Cada paquete puede toma- un carino diferente a 

su destino, pero cuando estos paquetes llegan a su destino se vuelven a unir para formar el mensaje enviado. Tanto el 

destinataio como quien envía el mensaje deben de negociar el ordemmento de los paquetes y tener procesos para 

cuando se modifican o se pierden los paquetes. 

2.2. Implementación de un sistema de telefonía celular 

A pesar de que el concepto básico de telefonía celular es sirJ1>1e, el sistema necesaio para maritener una red 

de telefonía celular puede llegar a ser realmente complejo. B diseño del sistema debe de oontemplar la configuración y 

el "handofr entre usumos, conforme al camio de celda, así como autorización, ruteo del tráfico y taificación. Gualdo 

un usuario entra a una zona a la cual le está dando servicio una estación celular, el dispositivo anuncia su presencia y 

hace una petición de servicio al centro de oonmutación. Generalmente el dispositivo detecta la estación oon la señal más 

alta. La estación da instrucciones al dispositivo móvil de cómo anunciarse 1• 

Durarite este ínlerccm>io de datos la teminal se autentifica, la información de taificación se procesa y se 

provee a la teminal de la información de operación, tal como frecuencia a la que debe trabajar así como la codificación 

o especificacione de ~- Este diálogo COllÚ'lmente llamado registro, debe ocurri' cada vez que una 

terminal se cama de una celda a otra. B registro permite enviar información a un dispositivo específico de rnariera más 

eficiente. 

Como la terminal se rrueva dentro de i.ia celda, la estación base monitorea continuanente el nivel de 

recepción de la terminal y le envía esta información al centro de conmutación, el cual cuando lo considera apropiado, le 

indica a la estación base que debe de realizar un •haldoff", prOVOC31do que la teminal conience a utilizar otra estación 

base. Esta acción se puede realizar, ya sea debido al monitoreo del centro de conmutación únicamente o con la ayuda 

de la terminal, si ésta es capaz de monitorea- la actividad de celdas adyacentes rrientras tiene una operación noonal 

oon la estación con la que se registró. (Ver figura 6) 

.~ '1 :_.,,~ 

Servido,
\Neb 

1 Para mayor infonnación referirse al Anexo 1 

Centro de 
Conrnulación 

!"'=:..:::; 
'--------l¡ ::; ___ (~::): 

Servidor de 
Puerta de 

Enlace 

Aulenllflc...a.ciór1 
y tar-ificación 
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Esta información que se intercamia entre la teminal y la estación base se envía a Internet a través de un 

Servidor de puerta de enlace, los cuales mn respoislbles de traduc~r los protocolos inalim>ricos a protocolos de 

Internet 

2.2.1 Limitaciones de ancho de banda 

8 a1Cho de balda es la cartidad de información que puede pasa- a través de un calal de información. La 

velocidad a la que esta cantidad de información viaja detemina la latencia de un C31al, es decir, la caritidad de tien1)0 

que necesita un tluj~ de información p¡wa am cierta cisbn:ia. 8 ancho de balda de los sistemas c:elulaes de tercera 

generación se está acercando al de los módems alá,b icos. 

La capacidad de un ca1al ~ estaá en función de la información que transporte, y entre más gralde sea el 

carial, mayor energía es necesaia pa-a nmtener una potencia de señal estaJle en a&alquier punto de recepción. Una 

tasa de bits ata resuta en más bits enviados por midad de tien1><>, lo a.tal significa que se necesita más espectro de 

frecuencia y más polencia paa tra,sporta información a la rrisma cistancia con lN tasa menor de bits. 

La lalencia es una medida de la cartidad de tienl)O que requiere una petición en ir y regresa- al servidor. Los 

sistemas de telefonía celula tienen generalmente mayor latencia que los sistemas aim>ricos debido a dos razones 

principales: 

• 8 bajo aicho de balda de los sislemas i"laámricos resuta en tien1)0S más lagos de trcn;porte de información a 

través del sistema. 

• La 00fl1)lejida:I de un sistema oelula, aumenta la latencia debido a que la información debe alravBSa" más nodos 

paa llegéf' a su destino final. 

8 usuaio puede percibir fáci1mente estos problemas, por ejemplo, si se tiene una red eficiente con un ~ de 

balda alto, se puode descargar inágenes rrucho más r~. así como texto y amivos 111JY ~aleles. La latencia se 

puede observar préícticanente sólo por las conJ,>Utadoras que manejar, la información. Por ~. en una aplicación 

de un ju8IJ(> en linea la latencia es esencial debido a que la ~a de tener información en tierr1)0 real es rrucho 

mayor que la caritidad de información que se envía En conclusión, la latencia de m sistema inaimlrico es la que dicta 

las especificaciones del diseño de softwa'e y protocolos a LISa". 

2.2.2 Evoluc:i6n de COMA 

Los sisternas celuares de prmera generación o 1 G usabal tecnología a1áloga. estos sistemas fueron: 

• AMPS AdvalOed Mobile Phone System 

• NIIS Norcic Mobi1e System 

• POC Personal Digital Conmmications 

La necesidad de mayor capacidad hizo que nuevas tecnologi;as se desarollaran utiiz.ando tecnología digital, 

entoncal surgieron nuevos sistemas de segunda generación 2G. 
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• COMA Code Division Multiple /:vJcess: Todos los USJarios cornpaten la rrisma frecuencia 

todo el fienl,o. Un código único asignado a cada usuaio pemite que sea distinguido de otros 

USlJ¡n)$. 

• TDMA Time Division Multiple Access: Distribuye espacios de tien.,o únicos a cada usuaio, 

cada usuaio tiene un conjunto de intervalos de tiempo para lransrritir información. 

• FDMA FrEIClJerq' División Muttiple hx;ess: Distribuye un pequeño espacio de a1Cho de 

booda a cada usuaio. 

COMA fue aeado para pnwes conmicaciones y sistemas de navegación ~ para aplicaciones niliwes. 
para tener acmso nütiple sobre una rrisma frecuencia portadora, redl ICCión de interferencia y privacidad. 

CDIIA IS-95 A: 

Ca-acterísticas: Ancho de balda de ca1al 1.25 Mhz ( Balda Ancha), tasa de chip de 1.2288 Mc:ps ( chips por segundo), 

control de potencia y procesariento de llanadas. 

CDIIAIS-958 

Hubo una nueva revisión llanada TIA/EIA-95 que tuvo los siguientes ca-acterísticas: Conl>atibilidad con IS-95 A, 

información erJ1)élQU8tada y conmJtada y velocidad de tráfico en el cala! de 115.2 kbps. 

8 concepto de 2.5G fue creado para sustituir sistemas con las ca-acterísticas de los sistemas 2G pero con mayor 

capacidai de prooosaTiento de información. (Ver figura 7) 
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Los estánda-es 1S-9S para COMA también llamados CDMAOne, evolucionaron en un nuevo conjunto de 

especificaciones llamadas COMA 2000, el cual representa esta familia: 

• Cdma2D00-1XR1T: 1x representa el uso de una sola portadora y RTT es Radio Transmisión 

Technology. 

• Cdma2000-1XEVD0: EV significa Evolución y DO es Data Optimi:rad o en su defecto Data Only. 

• Cdma2000-1XEWV: DV significa Data and Voice. 

• Cdrna2000-3XR1rr: 3X significa el uso de múltiples portadoras. 

2.2.3 Requerimientos generales COMA 2000-1xEWO 

EVDO esta especificado por los estándares IS-856 (HRPO High Rate Packed Data). A pesar que la evolución 

de los sistemas COMA 2000-1 X de tercera generación está proyectada para el uso de múltiples portadoras, la opción 

más factible para los servidos actuales es EVOO. Su principal objetivo es implementar un eficiente sistema inalárbrico 

de paquetes oompatible con el uso actual de Internet lo cual es un sistema que permita alta capacidad de transferencia 

de datos, (élliba de 2.4 Mbps) para servicios como navegadores, E-mail, carga y descarga de archivos, HTIP 

(Hypertext Transfer Protocol) o FTP (File Transfer Protocol). Además de est:>, EVDO ofrece recursos mejorados de 

seguridad, bajo consumo de energía y bajo costo. Esta tecnología no solo mejora los servicios actuales, tanbién se 

anticipa a los sistemas futuros por medio de la convergencia a una configuración ALL IP (Internet Protocol), de esta 

forma permite movilidad entre sistemas que utilizan paquetes de datos IP. 

EVOO esta optimizado para transferencia de datos, ofreciendo mayor capacidad en el enlace de ida, a través 

de un nodo de acooso, el rual es ina interfaz que transporta paquetes a todos los usuarios activos identifica'ldo a cada 

usuario con COMA 

Los estándares IS 856 HRPD especifican las Cél"acterísticas principales de los sistemas, estableciendo los 

requerimientos tecnológicos. Otros estándares tales como IS-864 e IS-8136, especifican los requerimientos del 

desempeño para la red y hls teléfonos. Los requerimientos generales especifiCéln que los sistemas EVDO deben proveer 

servicios eficientes de péiquetes de datos, debido a la demalda de los usuarios de servicios inalim>ricos de alta 

velocidad a bajo costo. 

Los sistemas tafl1bién deben soportar una larga lista de usuarios que Bstán corriendo aplicaciones HRDP (High 

Rate Packed Data). Debiclo a que es una tecnología orienta:ia a los datos, debe permitir la operación para servicios de 

datos en tiempo no real en-11aquetados a altas velocidades, incluyendo servicos asimétricos de datos. Los estánda-es 

también establecen que la tecnología deberia penritir el uso de rrúltiples SEISiones err1Jaquetadas en la misma red. 

EVDO debe soportar la uitilización en todo el espectro de frecuencias donde sistemas PCS (Personal Communication 

Systems) y celulares son utilizados, dando una disponibilidad completa. Utiliza mecanismos de balanceo de tráfico para 

todos los canales de frecuencia, lo cual significa que se tendrá una distribución uniforme, no solo entre las portadoras 
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tralSrritidas en un sector, sino tamién entre los sectores, debido a que el uistema hace que los usuaios usen los 

servidores con las mejores tasas de calidad y oongestiórl. 

2.2.4 Arquitecbn EVDO 

La cwquitecua de EVDO representa al sislefna como una ccnexiór1 de la ternWlal de acceso AT (Aa:ess 

Teminal), a la red de aooeso, a través del are. La teminal de aooeso es una entidad fisica que provee de conectividad 

de dakls a los usuaios a través de tm red de aooeso. Puede ser asociada con otro dispositivo como por ~. una 

tajeta de interfaz de una ~a, o en ll'la POA (Personal Digital Assislalt). Las AT's son equivalentes a las 

estaciones nlMles ( MSs ) en los está1daes CDMA 2.(XX). La red de kcestJ (Acce&s Network) es ma entidad fisica 

que provee conectividad ele datos entre una red de información empaquetada y switcheada Uanada POSN (Packet 

SMd1 Daa NelM>rt) y la leminal de acceso. La red de aooeso corresponde a las estaciones base ( Base Stations) en 

los estándares CDMA 2000 y está ~ de sectores. Un sector es una pata de la red que provee oo <3lal 

CDMA. 

La lAna pate del modelo de referencia es la interfaz del ara, tm entidad lógica doode la información entre 

las ATs y las ANs fluye. 8;te flujo de información es conoado como enlace. La1 información entre las ANs y las ATs es 

enviada en el enlze de ida; e iguanente esta información es enviada en E~ enlace de reweso. Caül caial tiene 

enlaces rrultiples configurados en témino6 de estructura, freaJenCia, modulación, codificación y nivel de salida de 

potencia La interfaz del ai'B se divide en siete capas, cada tm de alas con LIia taaa especí1ica. Esto pemite que se 

hagan moátficaciones sólo en una capa sin aterw loda la estruclura de la interfaz. 

Las siete capas son las sigl.ientes: 

• Capa de Aplicación: Provee la señalización y las aplicadones de paquetes que tra1Sp0rtal lo mensajes del 

prolDcolo de la intnrfaz de an e información del usuaio respectivanenita. 

• Capa de señal: Mutticaáza diferentes señales de aplicación. 

• Capa de sesión: Provee a(fflllis1ración de direcciones, servicios de mantenirrienk> y negociación de protocolos 

y configtnción. 

• Capa de conexión: EstaJlece y rnaitiene la conexión del enlace aéreo. 

• Capa de Segurida~: Provee de servidos de aJlenticación y encriptación. 

• Capa de control de acceso al medio ( MAC Media Aa:ess Control ): Define los prooedirientos usados para 

lransnili y re«ti" sobre la capa fisica. 

• Capa Fisica: Especifica la estructura del ca1al, su frecuencia, salida de polencia, tipo de madi ilación y 

codificación para c:alélles de ida y nveso. 
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2.3 Opciones de plataformas inalámbricas 

Lo primero que se tiene que hacer al comen.za- un desarrollo de una aplicación, es la plataforma que los 

suscriptores usarán. 

Se tiene tres plataformas inalámbricas: 

• Internet 

• WN' (Wireless Application Protocol) 

• HDML (Handheld Device Markup Language) 

2.3.1 Protocolo HTTP 

2.3.1.1 B modelo Cliente - Servidor 

El establecimiento de esta red mundial basada en estándares de abierto al público en general provocó una gran 

explosión de intercambio de información. Internet usa el modelo Cliente -Servidor para proveer información a los 

usuarios, el cliente hace una petición de contenido al servidor de Internet el servidor consigue el contenido, ya sea de 

su sistema de archivos o aeándolo en el momento y lo regresa al cliente. Entonces el cliente puede ver el contenido 

resultante. En la siguiente figura (ver figura 8) se muestran los dos elementos, tanto el cliente como el servidor, los 

cuales pueden estar conectados mediante algún medio inalámbrico o alámbrico, a través de Internet. En la parte del 

servidor se puede apreciar que la aeación de contenido es un ente separado de este servidor http, que se encarga de 

enviar dicho contenido al cliente. En este caso es un una computadora, la que hace las peticiones de contenido. 

Cliente 

Flg. 8 Modelo Cliente - Servidor 

'~: / :.s' ' 
! 

J c.-eación de 
Contenido 

Servidor 
HTTP 

Servidor 
de 

Internet 

En este caso el protocolo para hacer la petición al servidor de Internet es TCP/IP, asi como el formato del 

contenido, de forma que no sea necesario desarrollar nuevo software para este proceso. Estos estándares también son 

utilizados por dispositivos inalámbricos, de hecho todos los dispositivos inalámbricos que contengan un navegador 

pueden abrir prácticamente cualquier sitio de Internet como en el caso de los PDAs (Personal Digital Assistants). 

El desarrollo de aplicaciones basadas en el modelo Cliente - Servidor es muy eficiente, debido a la gran oferta 

de herramientas de programación disponibles al público en general, lo cual no hace necesario que se invierta una gran 
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caitidad de dinero paa E~ desarollo de una aplicación. En este caso la dificultad realmente se encuentra en su 

i~tación. 

2.3.1.2 Limifaciones de A>mYfo de lnfemet 

Algunos msposi!MJS inaáTmcos no tienen la capacidad de abrir una Jlágina de Internet con oonfBI lido civerso, 

especialmente si este contifflido se trata de imágenes o rrultimedia. Incluso si un dispositivo puede a>rir una página por 

~. eximn detales que no lo hacen totalmente eficiente como puede ser el tanaio de la paltala, debido a que 

el Lengua¡e HTML esta diseñado paa páginas que tiene dimensiones lirritadat Lo que da como resultado que no se 

pueda1 ver lodos los elementos. Olros problemas que pr8S811fa1 estas páginas, además de la disposición de los 

elementos en la pá,Jina, son el color y el contraste. 

Un problema fimanental del lenguaje HTM_, es que a pesa- de qu:t los dispositivos inaim>rioos soportal 

formatos de video sin1>1es, no soporta, nuevos formatos de las nuevas version9S de HTI.t., tallo paa imágenes oomo 

paa nulirnEKia. Por lo c::ual este lenguaje tiene nu:has hemmentas pa-a el desarolo de aplicaciones, pero su 

fintanental problema reside en que está lejos de ser eficiente debido a la fata de hlcionalidad de cada dispositivo, así 

como la ca-encía de una iníraestruclura estat. paa aplicaciones más avanzadas. 

2.3.2. Protocolo WAP (lMnl111 Aplcation ProtDcol) 

8 prok>oolo de aplicaci6n inalárt>rica WN', es ~ protooolo que ha conseguido establecer una norma comJn 

paa la forma de utilizar la tecnología inalámrica paa acoeder a Internet La lEICrlOlogía WAP se ha optimizado paa el 

envío de inbmación a dispositivos inalánmoos, como los teléfonos móvies. 

2.3.2.1 Vent.¡as y blnelcios de WAP 

Desde su lanzaTiento WN' ha pasado por atas y bajas pero ~timamente ha lerido una in1>orfatte 
revalorización. Entre las desventa¡as más a.as se encontraban varios problemas que conjugaban inconvenientes de 

tipo oomercial y técnioo, axoo: 

• En general los sitios no se adaptan rllpidamente al formato y ofrEicen una versión rruy reducida de los 

contenidos que el usuaio puede viaJaizar en 1.11 nategador. Esto se genera en wm1 medida por la 

i"1)0Sibilidad de sopata' el formato HTML. Actuarnente no solo se poueen equipos que leen HTML, sino que el 

mercado WAP se extendió y ofrece todo tipo de servicios al usuario. 

• Existiai inconvenientes en la facturación, por ~. la tarifa se, regia mayormente por el tiempo aire 

COOSIITido. En eEile momento y wacias a las últimas tecnologias se puede tamw con respecto a la información 

trniierida 

• Era dificil configurar los equipos WAP o bien no existiai nav~,adores. hiernás, rruchos equipos ya 

oonfigl,ados no soportaba1 deterrrinadas resoluciones o bien carecím1 de teclas. La navegación se 
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complicaba y finalmente el usuario perdía el interés. Hoy no solo existen navegadores para estas aplicaciones 

donde el protocolo es ampliamente soportado. 

2.3.2.2 Arquitectura del modelo WAP 

La tecnología VVAf' utiliza las mismas herramientas de Internet pero las ha ido adaptando al modelo de redes 

de comunicaciones inalámbricas, minimizando los requerimientos de ancho cie banda y aprovechando al máximo el que 

está disponible. Para conseguir esto, WAf' utiliza un modelo de capas, en las que respetando las características de 

Internet se añade flexibilidad e independencia de desarrollo de cada una. Es así que encontramos cuatro capas 

principales: 

• Wíreless Applic:ation Environment (WAE) 

• Wireless Sessi,on Layar (WSL) 

• Wireless T ranqx>rt Layar Security (WTLS) 

• Wireless T ransport Layar (WTP) 

A diferencia de los principales estándares como HTML, WAf' utiliza la transmisión binaria para conseguir una mayor 

compresión de los datos y así optimizar los tiempos de latencia, salvo los inconvenientes del reducido éllcho de banda 

de las redes actuales. Las sesiones basadas en WAf' son sólidas y confiabl19S ya que incluso son capaces de operar en 

situaciones de cobertura intermitente y sobre una gran variedad de formas ínalimbricas de transporte de datos. 

2.3.2.3 Wlfl (Wireless Marlcup Language) 

Existe una gran semejanza sintáctica y funcional que relaciona WIML con HTML, WML brinda un soporte para 

imágenes y texto, con posibilidad de manejar volúmenes de texto con fonmato. Una página WML es similar a una página 

HTML pero usualmente contiene un conjunto de cartas. Al conjunto de estal; cartas se les suele llamar baraja. Con WML 

podemos navegar entre cartas y barajas de una fonma parecida a como se navega entre páginas Web pero teniendo en 

cuenta siempre que un navegador WAf' solo puede mostrar un carta al mismo tiempo. Al igual que en HTML, en WML 

se permite el manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre los dispositivos y el servidor. 
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2.3.3 Diferencia de arquitecturas 

Cliente 

Fi!J. U1 ¡ 7 11n HIIIL 

1~. 1 
-:r-•' 

Servidor 
HTTP 

-, 1 c: n;~nódo J 

Servidor 
de 

Internet 

La diferencia fundamental como se puede aprecia- en las figuras 9 y 10 es que en la a-quitectura HTML el 

cliente utiliza un navegador que puede abrir páginas, que está1 diseñadas para a>rirse en una 0001)Utadora personal, y 

estas e abren conforme se realiza una petición al servidor que tiene configurado el protocolo HTIP y el contenido le es 

devuelto a través de Internet En la aquitectura WML se uliiza un navegador WML que puede abrir tarto páginas en 

formato HTML como WML. La principal diferencia es que el servidor corrienza una acción llanada •pust1• en la cual 

busca una forma de enviar la información solicitada al cliente de mawa asíncrona. 

---:.-.·-::· .·· ______ ,...---

Pet1(;ló11 (URLJ 

Respuesta ¡Contenido) 

Cliente Push (Contenido) 

Fig. 10 ~ W11L 

2.4 Opciones de programación para dispositivos móviles 

Servidor 
de 

Internet 

Existen diversas opciones de pr~anación para dispositivos móviles, que dependen principalmente del 

fabricalte de equipo, debido a que algunas de estas opciones únicanente pueden ser utilizadas por deteminados 

dispositivos. Como SI IC8ció con las C001)Utadoras personales, son va-íos los sistemas que se utizat pa-a la oferta de 

datos móviles. Desde plataformas que pemiten la oferta de servicios a través de terminales relativa-nante sencillos, 

hasta llegar a sistemas operativos 0001)letos y a>iertos. 
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La industria se encuentra en prOC89> de averigua- aJáles son la:; plataformas mejor aceptadas por operadores 

y usuaios, debido a la naturaleza del negocio móvil era if11)0l"tatte encontra- sistemas que ha>ilita-a-i la oferta de 

servicios sin 80Ca'eoer el precio de los dispositivos. Los sistemas operntivos como Syrri>ian, Palm OS o Windows 

Mobile se presentaba-i como atemativas de lo que será'! los servicios móviles en el futuro, donde los teléfonos móviles 

será'! nini COf11)Ulcdoras capaces de reaizar vclias funciones. Ai.Jn así, pa-a maneja- sistemas operativos de esa 

magnitud, los dispmiitivos requieren 1ener un alto grado de poder de prcx:esaTiento, baleria y otras funcionalidades que 

tra1SÍOrJTal a los teléfonos móviles en a1efactos demasiado sofisticados en estos roomentos pa-a el mercado de 

masas. Por este motivo, se crea-en tres sistemas que son los más utilizados hoy en día en el segmento de masas y 

cada vez más en E~ sector corpaativo pa-a a:ceder' a contenido o paa la descaga de aplicaciones: Java 2 Micro 

Edition (J2ME), Binay Rimme Enviroment for Wireless (BREW) y WirelEiss Application Protocol (WAP). 

2.4. 1 Platafonna BREW (Binay Runtime Environment fer Wireless 111) 

BREW2 es la hemmenta más usada en Asía pa-a dispositivos inalámricos que se basa en C/C++, que se 

puede extender pa-a oompila- otros lenguajes, que ru,11)1a-i con la ,96p8Cfficación J2METM(Java 2 Platform, Miao 

Edition)3 , esto fue ¡rllJnciado públicanente por Qualcoorn en el 20054. 

Como pa1B de los beneficios que 8REW presenta pa-a los fabrica-itss5 es que requiere poca memoria en el 

dispositivo, lo rual sin1>lifica la tréRferencia de aplicaciones a disJ:ositivos de bajo costo y memoria restringida 

orientados al mercado masivo. Al rrismo tienl><>, como BREW perrme desplega- rápida-nante servicios que 

proporcionan a los usuaios de servicios inalámricos una a-l1)lia variedad de interesa-ites aplicaciones y capacidades 

(excluidas las de voz). BREW tiene un esquema que incluye al usuario, desa-rollada y al operada de servicios móviles 

en conjunto. 

B BDS (Sistema de distribución BREW) pemite a los desarolladores hacer aplicaciones y facilita las pruebas 

de las nisrnas en centros de evauación independientes. Cuenta con 1ma comunidad global de desarolladores, en la 

cual un operador puede escoger ITldlas aplicaciones creadas en diversos lenguajes (C/C++, Java, XML, etc.), pemite 

la adrriniwación de catálogos del operador pa-a manlenertos ac:tuafizados, así como ~as seguras de 

aplicaciones en dispositivos inaármoos. Estos servicios se pueden integra- fácilmente a los servicios de prepago, 

pospago y autoriz.ación del usuaio que ofrece el operador. 

QUALCOMM ha demoslrado además la capacidad de eje~ una aplicación individual en diferentes 

plataformas de <ispositivos y en rrütiples tecnologías de redes (GSM/GPRS, COMA 1~95. COMA 2000 1X, UMTS, 

etc.). Actualmente IBM está tralb'firiendo su entorno WebSphere Mia·o (conocido a-ites como J9) a BREW y HP ha 

tralSferido su entorno MicroChai a BREW. Nextel establecido en EE.UU. decidió adopta" la tecnología pulsar pa-a 

2 Cq:lyright O 2003 QUAL.COMM lnaxporaled. ReseMdJs lochs los derechos Eliray Rooline Enwonment for Wireless, 8REW y 8REW SDK son marcas 
CXlllM!ftiales de QLW.CCW lncaporated. TRI.E ~ y QLW.COMM son man:as mnercillles regisbacas y rracm de servicio registradas de Cll.W.CCM.1 
lrcaporated. Sm, DiskS-lite, Java, Nelra y Solans son marcas aimerciales o regislnms de S1.1n Microsystems, lnc. Zeus Web SeM:r es ooa marca amercia1 o 
registrada de Zeus T echnolcgy .. Apache JServ es ... marca amercial o regislralB de The .lal<a Apache Plojecl. Orade es lffl marca amercial o regislradrt de 
Ola::le Colporation. Todeis las demás marcas CXlllM!ftiales y registradas~ apa-ecen en esle ax:umento son prq¡iedad de sus respecwos !dulares. 
3 h~J/)IMI.SOO.comlprocu:tslsjwloolkit 
• Para descarp !J3(uitamente 8REW S0K111 (kit para el desaTolo de softwa-e) en el sitio Web de 8REW h~J/www CJBC0111m romJEREW 
5 FDÍ13118S de leléforlcJS celuaes ~ llill ma,íeslaoiJ su respaki> a la plataforma 8REW (a fecha~ de 2002): Amoi, Appeal, Cllilel, Denso, Hanwha, Hilachi. 
Lid. lnterCltle, KTF T echnologies. Kyocera, LG Eleclronics, Panasoric, Smnsoog, SANYO, Slwp. Synertek, T elson, T oshba ,ZTE 
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conversa- QChatTM de QUJ~COMM como una ruta pa-a nigrar a JG, con su SEfVicio 'Direct Connecr6. Las principales 

8f11)1'esas de aeación de videojl IBQOS, tales oorm JAMJAT Mobile, Digital Bridges y nGane ya estál migraldo a este 

formato debido a que representará una ~an oportunidad en los juegos m6vih3S. JAMDAT Mobtle y nGame ya está1 

publicando juegos para la plataforma 8REW7. 

En mayo de 2002, 16 operadores de redes habían marlifestado públicarnente su respaldo a BREW11 ab~ 

81 nillones de subsaiptores en todo el rrundo. Estas son ~ de las vent~as que provee BREW, sobre todo con 

las tendencias que presenta la indusbia en ruanto a desarrolo de aplicaciol ies y las plataformas par-a hacer estos 

desarolos, de la rrvación de los sistemas móviles a esta platarorma y de la denmda que está por generne a pa1ir 

de la necesidad de producb; de calidad y de tm gran vn,dad de ellos. 

2.5 Adquisición de imágenes 

La adquisición do video es la forma por la cual se capturarál l¡s imágenes, pa-a después poder ser 

almacenadas en algún álSpOSitivo y posteriormente ser rnaripuladas. Esta forma es por meá10 de un determinado tipo 

de cima'a CJJe amaoenará las imágenes en bma de video normal o digital. En el caso del almacemmento de la 

cánara, ya que la grabación se hace digitalmente, se deben de tomar en cuenta los estándares que se desean utilizar 

pa-a la elea:ión de la cánara 

2.5.1 Tapos de dmans 

Para la adquisiáón de video existen dislitk>s tipos de ctmaras ya que 110 todas contienen las funciones que se 

necesitaban pa-a el desarollo del proyecto. 

• Cánaras civfales: Este tipo de cánaras se utilizan en general pa-a el entreteniniento, es decir, 

sinl)lernente para almacenar imágenes o clips de audio y video, que después serán des:3'gadas a 

la13 OOJl1)Utadora para su amaoenaniento y manipulación. 

• WebCams: Este tipo de cána'as utilizal un software par-a poder genera una sesión e interactuar 

con otros usuaios, para poder utiizarlas ~ conecbne a una CIJl11)Uladora que esté prendida 

y corriel Ido la aplicación de la cámar"a. 

• Cána"as IP: Este tipo de cánaras únicamente requieren de una conexión aámrica o inalámrica a 

un dispositivo de acoeso a Internet, como puede ser un enrutador o un SIMtch, conectado a una red. 

6 
(QChal es ina lec:nolagla de C011111licaciones cm, a¡a dldes de "pulsaJ paa CXllWelSíil" en las redes~; COMA. <JJe pennilri piádiraneule ina liricioleidad 

ie;tadánm "pulsaJ paa CXJIMl'Sa" melianle 1m ~ de vuz me IP, 'VolP") 
7 

Esuio de Shasleck Qi:q,, 'MDle Phone Gimes: The Mm1!el l"lwotqí2005" ("Juegos en teléfonos móvies: 8 men:aci> del 211151 Wl'elllon. Maryt¡ni, EE.W., 
noviembre de 2001. 
8 ~ de redes !JJll 111n ma1ífestam su lesplÜ> a la JAatab11111 BREW (a techa llllP/0 de 2002): Al.UH., ElelSoulh en~ . lusacell, KDDI. K1F. 
LEAP Wireless hemalional, LG T eleam, Movicom, Pegaso, Sasbklw, T elecannnncalion, T etd&lioulh, T elesp CeUar ,U.S Ceülr, Chna lh:om 
Hormr, \l«izm Wraess, Vesper 
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2.6 Almacenamiento de imágenes 

El almacemmento de video es la forma con la rual la cámíl'"a guíl'"díl'"á las imágenes. Esta forma varía 

dependiendo del uso <JJ8 se le va,a a dél" al video después de su almacenaniento, así corno la capacidad de 

almacenatiento del usuaio y el tipo de dispositivo con el cual se va-¡a él reproducir. 

2.6.1 Estáldares de coclficaci6n de imágenes 

3GP es una versión de MPG-4 está>lecida como estáldíl'" J)íl'"a los álSpOSitivos móviles y los móviles de tercera 

generación. Una gran ventaja de los teléfonos actuales es CJJ8 ya pueden USíl'" este formato. Cabe aclíl'"ar que el formato 

3GP no solo sirve para seruencia e imágenes, sino que puede contener tanbién aJdio de rruy buena calidad, inclusive 

la posibilidad de Cí8a' una presentación en ciapositivas o animación, píl'"tiendo de una serie de imágenes 

3GPP (Third Generation Partnership Project) se aeó J)íl'"a oond ucir la prepa-ación y el mantenimiento de una 

gíl'"nB OOfT1)leta de ,especificacjone técnicas aplicables a un saema móvil 3G basado en las redes GSM centrales 

evolucionadas. 8 grupo 3GPP2 es un oonsorc:io J)íl'"a la esta1daizacic:lf'I de la tercera generación, que prOOIJ8Ve el 

sislema COMA 2000, el cual está basado en la tecnología WCOMA. La ciferencia más gralde en1re los plaltearientos 

de 3GPP y 3GPP2 dentro del desarolo de la especificación de la interfaz aérea es que 3GPP ha especificado 

OOfT1)letanente lN nueva interfaz aérea sin ~ pr~ por b1S interfaces pasadas, mientras que 3GPP2 ha 

especificado un sistema que es~ con el sistema de segunda 1J808íación IS-95 (COMA), lo cual pemite una 

transición más fácil hacia la tercera genera:ión si es que el nueYO sistema puede ooexistir con el anterior en la misma 

banda de frecuencia. 8 sistema COMA 2000 ta11hién utifiza la nisrna red central que IS-95, líl'"imda IS-41. 

8 formato r.>EG-4 es un estálda" desarrolado por t.f>EG (MJVing Pictln Experts ~). el nisrno grupo 

que desarrolló los estáldíl'"es cooocidos como MPEG-1 y t.f>EG-2. Estm:: estáldíl'"es hacen posible el video en los ~ 

ROM's, DVD's, ~ móviles y la leleYisión dvfal. 8 estálda' ~PEG-4, 0011ocido formalmente como ISOIIEC 

14496 se finálZÓ en octubre de 1998, y se aceptó como un estáldíl'" internacional en 1999 [MPEG4). La meta del 

desarrolo de t.PEG-4 fue tener m éxito en estos~: 

• T elevisi6n digital 

• Apliczioia; de gráficas interactivas 

• Multimedia Interactiva. 

• Video en ~os móviles. 

La versión número 1 de MPEG-4 se ~obó en dic:ieni>re de 1998, la versión 2 se liberó en dicient>re de 1999. 

Sin eni>íl'"go ha1 salido hemmentas que poctian considerase versionel;. lo más Íl'l1J()rtalte a pesa' de todo esto, es 
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que una versión anterior es completamente compatible con otra más nueva y como MPEG-4 utiliza esquemas 

personalizados (profiles) que se va1 mejoraido o a'J1)1iél1do, nunca se deja obsoleta ninguna caacterística pasooa. 

El estálda- MPEG-4 define a un conjunto de algoritmos pa-a COl'l1)f'esión de video y audio, el resultado puede 

transnitirse o amacena-se por sepa-ado, pero necesita aoopla-se pa-a forma" la presentación rrultimedia del lado del 

usuario. Esta sepa-ación de oodificadores y métodos de tréllSpOrte nos pemiten utilizar audio en formato MP3 (como es 

el caso del softwae MPEG4-IP). 

B a1Cho de banda oonsumido por el flujo de MPEG-4 puede v~ desde los 5 kbils / s hasta más de 1 GigáJit / s. 

La resolución del video puede ir desde un formato sub-QCIF( (menor de 320 x 200 pixeles) hasta una resolución con 

calidad de esludio, de 4096 X 4096 píxeles. 

2.7 Procesamiento de imágenes 

8 procesariento del video es la ITléllipulación de las imágenes una vez que estas fueron almacenadas con un 

dispositivo específico y con un está1dar de oodificación especial como se explico anteriormente.(ver figura 11) 

' !· 
Ll, 

-------____ ., -• 

/ 1.1, •; . i ·~ 

Lr :.; 1'. :-: /v;,,~---•:-. 

°ᒤ� Codificad~r ~--..;; ~ 

Ag. 11 Pni eswlenkl de lllágenes pr.a envio de lllágenes en tiempo real 

ílr _, 
L _____ I 

D"t,..,·: µ~11ú 

·s:,1":" :•1r r":; 

Esta na1ipulación de imágenes digitaizadas se puede realiza" por medio algún tipo de softwa-e C001Jnmente 

llamado codificador. A este prognma se le introducen las imágenes digitaizadas y el pnva-na se encaga de 

ronvertirtas al formato que se le especifique, por ejerT1>10, si se desea envia" inágenes en lienl>o real, estas imágenes 

deben de ser introducidas a un codificador que deja listas estas imágenes pa-a su transnisión a través de un proceso 

llamado • Streaming'. 

2.7.1 Video en "slreanlmfl" 

Anteriormente, los usuaios que recibía1 una secuencia de inágenes tenia1 (JJ8 esperél" a que el a-chivo se 

acabél"a de descél"ga- de Internet o de un S81Vidor, a1tes de que se pudiera1 empezar a ver la secuencia de imágenes. 

Con la fin:ión de "slreamit'!f lo él"chivos se pueden ver casi inmediatanente a la pa- que se M1)iezar1 a desccl'ga-. 
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Un a-chivo de tipo "streamíng" oonsta de pequeños paquetes de información que son enviados a través de una 

oonexión de red. El uSUélio recibe estos paquetes de información, y al utiliza- un reproductor de medios puede ver los 

paquetes pieza por pieza sin que se note que están segmentados. Este proceso es sinila- a ver una película, y cada 

paquete de dalos rep1ese11taía a lJ'la sola imagen en una tira de imágenes. Cualdo una pelírula se oorre en un 

proyector y se prO)fecta en una ~a la audiencia no nota ooal imagen esta viendo, la audiencia solo ve un flujo 

continuo. 

Gualdo los usuaios reciben y reproducen secuencias de imágunes en sus C001)Utadoras, lo que aprecian es el 

flujo continuo. Este tipo de secuencia de imágenes se aea a pa-tir de, un proceso lanado oonúlmente codifica:ión, 

durante el aJal la información se traisforrna a información "streaming" por me<io del uso de "codees· los cuales son 

algoritmos de OOrTlJ("esión y desoonl>resión-
Un factor N11)0rtante en el envío de video al usuaio, es el tipo de conexión que tiene el usuaio ya que la 

mayoría de los codificadores deben de conocer previan,ente la tasa de l:>its a la aial, la ~a que esta ha:iendo 

la petición de la secuencia de imágenes, se conecta a Internet. 
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3. DESARROLLO 
Pwa logrw el objetivo de envió de imágenes en ~ real a dispositivos móviles que pueda¡ verse por medio 

de la plataforma BREW se siguieron dos rutas. 

Servidor lf _ _ 1 
HTTP -'°' f,-_¡ 

.html 

.wml 

Servidor 
RTSP 

Estas dos rutas se siguieron en paaelo, al igual que el desarollo de la aplicación, debido a que ama; 

soluciones son factibles paa nuestros fines y fueron propuestas dentro de nuestro desarollo 

3.0.1 Infraestructura y recursos necesarios 

• Cimaa 

• Enrutador 

• Servidor HTIP 

• Servidor RTSP 

• Cocificador de Video 

• PCo laptop 

3.1 Cámara 
3.1.1 lnstalaci6n de la cámara 

La cánaa que se eligió paa el desarollo del proyeclo fue la cánaa DCS-900 Internet Caner-a de la maca D

Link Securicam NeiY«>rk.(Ver figura 13) 
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Ag. 13 Eslnanlsia dt la ciaaa y COllldNt 

La cánara se conecta a una red, por medio de con ca>le UTP categoría 5 S1raight Through con conectores RJ-

45 a través de un puerto Fast Etheme~ sin necesidad de conectarse a una computadora en operación que corra algún 

tipo de soflw¡e_ Debido a que en un inicio oo se contaba con un enrutador propio paa realiza" las primeras 

pruebas con la cánér'a, estas pruebas se realizal>n con el enrutador MR814 de la marca Netgea" al cual se le 

instaló y configuró la cána"a(Verfigura 14) 

IJ principio se instaló la cánara en un lugar oerca10 a una vialidad para poder hacer las pruebas drectarnente 

con elementos en movimiento y posteriormente fue c.m:iiada de lugar para realizar nuevas pruebas. 

Ag. 15 Rango visual de la cáan 

La cámara puede nmdar imágenes a Internet por medio de un servidor interno que pemite obtener una 

dirección IP privada en el momento que es conectada. 
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3.1.2 Configuración de la cámara 

Debido a que este tipo de dispositivo es una cárraa IP únicamente necesita estar conectada a un enrutador 

para que se le asigne una dirección IP privada a la cual se debe de contactar para poder tener acceso a las imágenes 

que está capturando la cámara. (Ver figura 16) 

Flg. 18 Imagen de la cámara vista con un navegador 

Para el almacenamiento de las imágenes de este tipo de cámara se puede utilizar un software especial el cual 

esta diseñado pé.-a que desde cualquier luga- que se tenga conexión a Internet se pueda ver y almacena- las imágenes 

de la cámara. B software utilizado se llama IP V10w Lite y es de la misma marca que la cámara. A este software solo 

puede tener acceso la persona que instaló la <ána'a, y que tiene asignado un nombre de usuario y una contraseña 

(Administrador). Corno se muestra a continuación (Ver figura 17) 

l!ierNome: 

~ 1 

Flg. 17 Ventana prlnclpal del software utllzado para el almacenamlento de las Imágenes 

Una vez que se tiene acatsa a este softwcl"e se debe indka la direooón IP, la cual fue asignada a la cámara 

para que el programa busque la dirección en Internet. 

o C5-09BFO: .. 201 ,151.201.23 00 ! 3%09Bf ••• connectToo a,o ... 

Flg. 18 Localzación remota de la cámara por medio de la 1P asignada 

26 



Una vez que el programa encontró la dirección se debe de indicar donde se desea que se almacenen las 

secuencias de imágenes, y con que norrore se desea que se almacenen. 

Ardwo Edición Ver Favoritos 1-ierTamlentas Ay,..da 

r •• ;, Ab"ás • Búsquoo" 

C:\[)orumerts aoo Setlinos\Victor\Escril:orio\Caml_C5-09BFCE 

Nombre Tam.,ño Tipo Fecha deme 

.:~J2006041619J:342.aV1 766KB Clip de vídeo 16/04/2006 ( 
,:'.J20060416193926.avi 126KB Clip de víd..o 16/04/2006 ( 

Th.Jmbs.db 14KB Archivo de base de ... 19/04/2006: 

M&Mi 71 KB Clip de vídeo 19/04/2006 ( 

fig.19 AllllacenamlentD de las imágenes en formato .AVI 

Estas imágenes son guadadas en formato .AVI (Advanced Video lnterviewed) debido a que esta es la única 

forma en que el softw.e paa este tipo de cána9a gua,:ia las imágenes. A continuación se muestra la secuencia de 

imágenes después de ser almacenada. 

• ... "1- ---- ... ,-

Ag. 20 Reproducción de Imágenes en fonnato .AVI 

3.2 Enrutador 
3.2.1 Instalación del enrutador 

Para poner en operación la cámara IP, así como poder configurarla y acceder de manera remota a ésta, se 

utilizó un módem de la marca Linkb)'s® modelo WRT54G que utiliza un novedoso estándar de red inalámbrica de 54 

Mbps llamado Wireless-G que proporciona una velocidad casi 5 veces superior a la de los populares productos 

Wireless-8 (EIJ211b). Los dispositivos Wireless-G corT1)élter1 una banda de radio conim de 2,4 GHz, por lo que 

también funcionan con equipos Wireless-B de 11 Mbps existentes. 
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Flg. 21 Enrutador utllzado ( lilksys® modelo WRT54G) 

B enrutador de banda ancha Wireless-G de Link~~ comprende tres dispositivos en uno. En primer lugar, el 

punto de acceso inalámbrico, que permite conectar dispositivos Wireless-G o Wireless-8 a la red, éste enrutador tiene 

muchas funciones, un b* costo y se adecua a las necesidades de nuestro proyecto, incorpora ll1 c:onrrntador 10/100 

Mbps de cuatro puertos dúplex para conectar dispositivos Ethernet Para proteger datos y privacidad, este dispositivo 

puede enaiptar todas las transmisiones, puede funciona- corno servidor DHCP, dispone de tecnología NAT de 

protección contra intrusos, admite el paso a través VPN, esta característica se utilizó para realiZél" las pruebas iniciales 

dentro del ~ debido a que la distancia entre el módem y el sitio era rruy g-alde por lo que se tuvo que aeél" una 

VPN y se puede configurar para filtrar el acceso a Internet de los usuarios internos. 

Flg. 22 Conexión al módem Inalámbrico de Banda ancha con Tecnología Wi-llax 

Flg. 23 Conulón a los dispositivos. (Senidor RTSP, Cámara IP) 

Para el caso de nuestro proyecto nosotros deshabilitamos la red inalámbrica debido a que podía haber 

interferencia con otras redes inalámbricas del luga- donde se iba a transnitir las imágenes en tiempo real (Tecnológico 

de Monterrey, CCM). 

3.2.2 Configuración del enrutador 

Para la configuración del enrutador lo primero que hicimos fue abrir el explorador Web e ingresamos la 

dirección que viene predefinida al enrutador http:/1192.168.1.1 en el campo de dirección corno se muestra en la figura 

siguiente. 

Qirección 1 ¿! http ifl g2, 163. l. l f 
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Fig. 24 Dhcci6n predel11rlda del Enrutador 

Una vez realizado esto apa-eoe la ventana Enter Networlc Password donde utilizamos la contraseña 

predeterminada, admin para tener acceso al enrutaclor.(Ver figura 25) 

Fig. Z5 Venlaa de Coa I del muladDr 

En el parámetro Configuration Type (Tipo de Configuración), se ofrecen cuatro tipos de conexión en un menú 

desplegable. Cada pantalla de oonfigurooón, asi como las funciones disponibles son distintas dependiendo del tipo de 

conexión que seleccione. Para el caso de nuestro proyecto se selecciono la opción de configuración automática DHCP 

(Protocolo de configuración dinimica de host), debido a (J.18 se iba a realizar una oonexión mediante DHCP a una 

dirección IP dinánica desde el proveedor de servicios de Internet 

Configuración de las aplicaciones (Servidor RTSP, Cánara IP) 

• Application: En este canpo pusimos una referencia para nosotros, por ejen1)lo • Servidor RTSP o CAMAAA • 

• S1art Asignamos el puerto que queremos alrt, en caso de ser un rango el primero de los puertos que 

querernos abrir. 

• End: Se asigna el nismo puerto que en Start, en caso de ser un rango, se hubiera puesto el último de los 

puertos a abrir. 

• Promcol: hignación del protocolo necesmio para nuestro puerto. 

• IP Adras: Se asigna la IP privada de nuestra PC o Laptop, para Conocer esta dirección abrin 10S una ventana 

de símbolo de sistema tecleando en <lnicio>,<Ejecutar> la pala>ra cmd, después, dentro de la ventana de 

símbolo de sistema escribiremos ipconfig /all para que nos muestre todas las direcciones IP del equipo, 

nosotros pondremos la dirección que se rruestra como • ni IP •. 

• Enable: Se habilita o deshabilita el puerto que se eligió previamente. 
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La figura siguiente muestra la configuración final del las aplicaciones que va a manejar el enrutador. 

- . ...... ......, ~ re.:;- ~ ) CII) ... 

, 
Jrnt i l"l,:.1•"!('1j IP ,!i;,:t,lf,_, ... 7.i ¡ 1.n,ahtti 

Flg. 28 Conftgund6n de las Apllcaclones maiejadas por el Emulador. 

3.3 Codificador de imágenes 

B codificador de video es necesaio para poder manipular las imágenes digitalizadas para que estas sean 

transmitidas al dispositivo móvil, en forma completa o en "sfreaming" como se muestra en la siguiente figura. (Ver figura 

27) 

' :'.i 

-·-----·----···-·--·· _j 

----~ 

L_:_, 

i 
:•,r, 

11 ·:l';.. k ... , .. ,·: .... 

Flg. Z1 FlalClón del Codificador de Imágenes 

3.3.1 Instalación del codificador de Imágenes 

íl L. __ . ______ · __ 
·-·-,,,--

L•; 1::·.~--.- !J.-11 .l 
5:···:- •1• 1· .,· 

Para el descm>llo del proyecto se trabajó con el codificador Mobile Producer de la marca Helix debido a que 

este codificador es compatible con el servidor RTSP que se utilizó para el envío de imágenes en tiempo real. Esta 

diseñado especialmente para enviar imágenes en formatos aceptados por dispositivos móviles. A continuación se 

muestra una imagen del software de codificación de video: 
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NoFI,__ 

11 11 

1r,,,.·-WWií-1t1:t ew- gs 

Flg. 28 Software de Coclflc:acl6n de Imágenes 

3.3.2 Configuración del codificador de imágenes 

Para el uso de este tipo de codificador se investigó previamente los formatos utilizados para dispositivos 

móviles, en especial con el equipo que se utilizó para las pruebas. En este caso las imágenes que se deseaban convertir 

estaban en formato avi, ya que este formato es el que entrega la cámara o el software de la misma Estas imágenes se 

convirtieron a formato 3gp para poder ser vistas en el teléfono celular. A continuación se muestra corno se convierten 

las imágenes. (Ver figura 29) 

íil. lfottx Mobflc ?r<,duccr Stondord powcrod by lnvlvio 11 : Unt!tlcd Job ' - , ~Júl:'.L 

F'ig. 28 eo.-slón de Imágenes avl a 3gp 

f 
r 

Una vez que se transformaron las imágenes estas son almacenadas en un directorio en el cual después se 

podrá hacer una petición remota. (Ver figura 30) 
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~ video2.avt 

. ~ 

Q) 
Historial 

E&eritorio 

ffi Ncmt,,e: 
[ -· 

F ovoritog Tipo: 1 e-:~· 1 

Después de este proceso, si se desea ver las imágenes que fueron tralSformadas se debe de tener un 

reproductor de multimedia adecuado para poder ver este tipo de archivos. La compresión es extraordinaria, en pruebas 

realizadas se pudo reducir un video de 10 Mb en formato avi a un clip de menos de 1 Mb en formato 3gp. (Ver figura 31) 

• i""I N-

Pausa 

~31 An:11118• .... 3gp 

3.4 Servidores 

Como se explicó aiteriormente este tipo de elementos no son necesaianente fisicos, sino que pueden ser 

simplemente softwél"e que se instala en una PC o laptop dependiendo de la ~ad de la maquina y de los r8Cll'sos 

con los que se cuente, ooroo se podrá ver a con1inuación. 

3.4.1 Configuraci6n del servidor FTP 

En este caso se utilizó un softwa"e llanado LeechFTP el cual es oo programa que ayuda a la transferencia de 

a-chivos desde una COOl)Uladora a un servidor remoto. Se eligió este softwa"e debido a que su desccrga en Internet es 

gratuita y pa-a fines prácticos tiene una buena funcionalidai, A con1inuación se ITIJ8Stra la venlala principal del 

software: 
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Flg. 32 Ventana principal del software del Servidor FTP 
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La función principal de este software es facilitar el intercambio de archivos entre un servidor y un usuario por 

medio de un protocolo llamado FTP (File Transfer Protocol). El usuario puede alojar en el servidor todo tipo de archivos, 

en este caso los archivos que se alojaron fueron imágenes y páginas de Internet en formato HTML. Las páginas se 

alojaron en el servidor del Tecnológico de Monterrey, Canpus Ciudad de México, porque es un servidor gratuito y 

confiable. 

Para el acceso a este servidor únicamente se necesita tener una matrícula de este instituto y tener una 

contraseña Unix (contraseña de correo),- A continuación se muestra la ventana de acceso al servidor utilizado: 

Login lnformation : Advanced Setlings i Connection Seltings) 

t!.ost o, URL: 
: mordor.ccm.itesm.m>e 

.!J.sername: 

'00925139 

Remole Oirectory: 

, • Personal Jogín 

eassword 

Clear 

Flg. 33 Ventana de acceso al Servidor KTTP 

P2<t: 

'21 

Cancel 

Para permitir a los usuarios tener acceso a los a-chivos se utiliza el comando de UNIX, CHMOD. Este comando 

permite cambiar los permisos de las Cél'petas y ficheros en el servidor. Por ejemplo, el comando CHMOD m, ha-á que 

un archivo tenga todos los permisos pa-a todos los usuaios. B número que acompaña a CHMOD indica a quién se le 

va a da- permiso y qué tipo de permiso se le va a dar. De esta manera, el primer dígito representa al propietario del 

archivo (el que lo aeó o subió), el segundo al grupo de usuarios de FTP en ese mismo dominio y el tercero a cualquier 

usuario corriente. B valor de cada dígito indica qué permiso va a tener cada tipo de usuario, de la siguiente forma: 4 

equivale a lectura, 2 a escritura y 1 a ejecución. Pél'a del' más de 1.11 permiso a la vez habría que suma" los valores (por 

ejemplo para dar permiso de lectura y escritura pero no de ejecución sería 4 + 2 = 6). Para el caso de nuestro servidor 
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se le da pemiso de lectura y ejecución para todos los usuaios, menos al propietaio que cuenta con todos los 

pemisos. Se debe ejecuta ef ooma Ido CHMOO 755 y mantener todos los pemisos (4+2+ 1), rri8I mas que ef resto sólo 

tienen lectura y ejecución (4+1). 

ow,-
., Read 
·¡;¡, Write 

Execute.11..ist 

Group 
¡.,¡, Read 
r--- Write 
r-- ExecuteA..ist 

Public 
¡.,¡, Read 
,-·- Wrile 
í - E xecute/Llst 

Nurneric 

[7~ 1 - Exec:ute. 2 - Write. 4 - Read 

! Set Attrmutes ! Caoncel 

Flg. 34 Vlllllaa de caalliD de pá1111glos de los adiMs 

3.4.3 lnst.alación del servidor RTSP 

Se utilizó ef servidor RTSP Helix Servar versión 11 de la con1)aÍÍa RealNetworks, lnc. Éste funciona igual que 

el servidor utilizado para la trmsnisión de a-chivos, solo se debe de instaar el software en una romputadora que tenga 

oonexión a Internet. Se eligió este servidor debido a que su desca"ga es IJ"aluita y a que tiene suficiente doa.mentación 

para su fácil instalación en a.ialquier ~a. Pa-a carmia- las opciones del servidor si"1)1emente se debe de abrir 

una página de a.ialquier navegador e i1gresa- ef l"IOr1i>re del hosl (local) seguido del número de puerto de adninislración 

y ef directorio de administración como se rrueslra en la siguiente figura (Ver figura 35) 
tMtt,tUI# H& :é·fMiffi-iiliiffi i: fiiA M#Oléi!#Mitelfili 

·- .~ 

hL·i, AJ111:r11':.l1 d:'-.Ji 

--
.. ,. __ b,..,I 

I alci 9...,t-11,·-.-,.,,r~, e:: lllt 1 ... _~,i,~~~. 

l.U ConliglSaci6n del Slllfidor RTSP 

la opción de configuración más in1)0rtarte es la definición de los puertos que se van a utiliza- falto para la 

adrrinistración (local y remota), como de las peticiones de archivos a través del protocolo RTSP. En esta opción el 

servidor tiene varias opciones predeleminadas como se rruestra en la siguiente figura: (Ver fVJra 36) 



-¡ • ,,. ·- 1"" t C..,-11 ",q · 

r:, , , ., . , , ,_ .. -1 , , , , 1 

t< ,.,. .. ·= ... ' ., ~ ,_ 
,,, •e·,!,,.,,,,,,. 

lhc Admon l'ort: h~-.~ b,;;~n in,1:1.·1oJ1:.:or.-d tr:::o _.. ,,-.:,r-..tl<:-.-n v,1olue t·,;.,.- ,~o;,Gur·rt:-,. 
l'lu._,:..,._. vu,,1,, t.!11•. ,,rv ·•"-~'~"'''' 1,.>ur\ w,11 11ut. 1111 ... ,.-1cro ,....,lh ..,.vrl..:.. 
~1l1c...-t.Jy 111 oc.u L,y .,vu.- :,.y~I.L"lll. 

1-»c-.r I·-;; 

ea 

17S5 

:·-•1,-,n11",-,1· 1 ',--:,-:- 9090 

11,,; 20005 

F"ig. 88 Ventana de conllgurac:16n de puertos def Servidor RTSP 

Otra opción importante es la configuración de la forma en que va a trabajar el servidor, ya que éste cuenta con 

varias opciones para el envío de los a-chivos. La opción que nosotros utilizamos es la de acceso a través de cualquier 

dispositivo para hacer peticiones al servidor, en vez de tener registrados únicamente a algunos usuarios. Esta opción 

que permite el acceso a cualquier tipo de dispositivo se denomina "Pul/ Split • y se activa en la ventana que se muestra a 

continuación. 0-Jer figura 37) 

Pullsource1 

C :\Archivos de programa\Real\Helix Ser· 

2030 
·::,u r·e ~;tri:.-?. ,3 i-1-1 _.:::\·, .• -•. .- .c~r-1-=:, ·.=. p I it:t1 n 1~1 

Enabled 
•=:;ecur·ity T\•pi:.:~ 

None 
P.:1::::'.=::',.,·,.,·i.:::1¡·ci 

( .. crnf1tTi"1 P.;-J<~.:: ,/·.,·c,rcJ 

Flg. 'S1 Ventana de configuración de peticiones al Servidor RTSP 

Para el funcionamiento del servidor hay otras opciones que también se deben de tomar en cuenta como lo son 

las restricciones que se activan automáticamente en cada computadora como lo son los programas de protección contra 

virus como el Antivirus y el Firewa/1 de Windows. 

Estos programas se deben de deshabilitar temporalmente, por lo menos mientras se esta configurando el 

programa. 
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3.5 Validación de servicios de usuario 
Dentro de la solución paa la validación de usuaios (nuevo usuaio y modificaciones) pensamos en un 

esquema donde tanbién pudiera ser rápidanente escalable a más cána"as, así como, poder hacer modificac:iones sin 

necesidad de actualizar el softwae del teléfono porque para hacer ooalquier modificación interna en el teléfono 

tendrímnos que dar de ata de nuevo nuestra aplicación y oertifica1a a1te Qualcanm, nuestro sistema se denomina 

Supportec, la forma de aooeso será por medio del runero telefónico. 

Pcn nuestro sitio se pensó un esquema oon diferentes perfiles (usuaio l adnil listrador) por lo que se inicio la 

pnvanación oon Visual Studio.NET 2003 en C#. Este prcvana nos ¡p¡udó a generar una pate de la solución, y se 

intentó rnvarto a Visual Sludio.NET 2005. B eó(igo varía un poco sobre lodo en lo que se refiere a la conexión oon 

bases de datos, por ~. en la versión 2003 para hacer la conexión de los datos ingresados por el usuario tenemos 

el siguiente código. (Y« figw"a 38) 

Session("~orlc U,rary=OBMSSOCN;ª + 

-oata Sotrce,.,:207 .83211 .48, 1433;" + 

imiel Cáalog=Supportec;" + 
'\Jser ~ .. ~-

SesSKlr("CooexionOL8)81="Provider=SGK...Ol..B)B .1; Network Library:DBMSSOCN; • + 
'Oaa SCUce= "}JJ7 .83 211 .48,1433;" + 

irma1 Cáeilog=,SUpportec;" + 
'\Jser D=ss;" -~ 

Los parámetros que se envia1 para la conexión a la base de datos son: 

• La IP, donde se encuentra lDCado nuestro enace remolo 

• El puerto por el cual esta saliendo 

• B nontte de nuestra base 

• B Norrt>re de usuaio y contraseña de la conexión 

Estas béE8S debe esta Cl1les registradas y los ~181des tanbién, su registra1 en ODBC de Wmdows. 

VISUal Studio 2005, a diferencia de la versión 2003 realiza una oonexión donde el prograna elimina los 

problemas de vinculéEión oon béE8S de datos, al aear una base en este programa, aJkmálicanente se puede hacer 

una prueba de conexión con la aplicación para saber si esta bien relacionada y se puede ~zar a usarla de 

irmeóalo, a oonmuación se rruastra un 8Sl(JJ8ffla de conexión de esta versión: 
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protected voíd btnlngresar _Cllck(object sender, EventArgs e) 
{ 

1/ Ver las cookíes 
if (checkCookie .Checked) 
{ 

t-ttpCookie galleta = new HttpCookle("sistema", 
(txtUsuario.Text + T + txtPassword.Text)); 

//galleta .Expires = Dme Time .Now .AddMonths(2); 
galleta Expires m DateTime.Now .AddMinutes(1 ); 
Response.Cookies.Add(galleta); 

}l/cookies 
11 Validar al usuario 
VeliclerUsuario(txtllsuerio. Text, txtPassword .Text); 

privare void Vaidarl.lsuario(string user, string passvvor-d) 
{ 

Tablas t • new Tablas(); 
if (t.ValiclarUsuario(user, passworcl)) 

Response .Redirect("Default .aspx"); 
else 

lblError.Text = "La regaste"; 

Flg. 39 Cadena de conal6n para Visual Slucio 2005 

No cualquier servidor soporta las aplicaciones hechas en C# y por las restricciones de los servidores con los 

que contamos y los servicios que tenemos disponibles para subir nuestra aplicación, pensarnos en migrar nuestra 

aplicación a otro lenguaje que es PHP (Personal Home Page) 9. A continuación se muestra un esquema de cómo 

funciona PHP y una cadena de conexión como se muestra en la siguiente figura: 

<?PHP 

P.> 

$DBservidor ª 'localhost'; 
SDBuser = 'root'; 
$DBpass = ' '; 

SDBdatabase = 'puebados'; 

S,:.'\l,dar 
de lnter,~t'I 

(j 

p::it: l 
P.191 1,,1 Pñl--' 

,. 
~ 

SDBconectate = mysql_connectliDBserv,aor, )DBuser, )DBpassJ or die 
('Error al establecer la conexion'); 

mysql_select_db(SDBdatabase); 

Flg. 40 Cadena de conexión y funcionamiento de PHP 

Esta conexión se logra gracias a la aplicación WAMP. 

9 Programas usados para desarrollo del sitio: Dreamweaver 8, Fireworks 8, Flash 8, W AMP 
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3.5.1 Servicios WAMP 

Pa-a utiliza- PHP en Windows sin tener que sufrir las oomplicaciones de la instalación de los servidores 

necesarios pél"a progrél"Tlaí en PHP, se debe de instaa un paquete llél"Tlado WAMP, que pemite instala-y configuré!" en 

un solo proceso el servidor Apache, la base de dalos MySQL y el módulo de prognmación en PHP versión 5. 

WAMP es un acrónimo pél"a la corminación de: 

• Windows de Microsoft, el sistema operativo 

• Apache, el servidor Web 

• MySQL, 

• PHP 

WAMP es un sistema indicado pa-a los usuaios que no tienen instalado en el sistema ninguno de los pr(VélTlaS 

necaaios pa-a progrémél" en PHP (Apache, PHP y MySQL), ya que realiza una instalación 0001>leta y desde cero. 

Pero también pueden utilizar este prograna los usuarios que disponen de Apache, PHP y/o MySQL en su sistema. En 

royo caso, SÍf11)18n18nte se reaiza-á aira copia de las aplicaaones en un directoriil distinto, que en principio, no tiene por 

qué interferir con las otras instalaciones alojadas en nuestro equipo. 

3.5.2 Pros,amas que contiene WAIFS 

El softwa-e que se instala con WAMP5 contiene los siguientes servidores y progranas: 

• Apérlle 1.3.31: 8 servidor de páginas Web más extendido del mercado. Aunque la última versión de este 

servidor es Apache 2, se instala una versión él"lterior que resulta más estable. Existe un Md-oo que pemite 

sustituir la versión 1.3.31 de Apache por la (jtima versión. 

• PHP5: 8 motor renovado del lenguaje. 

• MySQL: La base de datos más extendida pa-a utiliza- con PHP. 

• PHPmyadnin: Un softwa-e que pemite adninislra- una base de datos a través de una interfaz Web. 

• SQIJternél"lager: Un sistema pél'a amil lislra- una base de datos a partir de sentencias SOL. 

3.5.3 Puesta en marcha de los servidores 

Gualdo instaanos WMl'5 se creó un grupo de pr(VélTlas llél"Tlado WampServer, donde pocremos encontrél" 

una opción que pone "Statt Wampse,ve,-, que será necesario ejecuta, si no tiernos seleccionado que el servidor se 

inicie automáticanente. Una vez a-réRado W~er dispondremos de oo iaN10 en la bélra de taeas con una forma 

simila- a la de un rna-cador de velocidad. Si pulsaros sobre ese icono se abrir.~ un menú con opciones variadas pa-a 

gestiona- los servicios relacionados con el paquete. La siguiente imagen rrueslré1 el menú. r,Jer figura 41) 
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\\' Restart Service 

i) Instml Ser\llce 

XI Remove Servlce 

Flg. 41 Servicios WAMP 

i 
--!'-·,.,.,.J,--! « a 12:20 

Podemos probar si los servicios están corriendo perfectamente accediendo a la página de inicio del servidor, 

escribiendo en la barra de direcciones de nuestro navegador "htlpi/localhostr. 

Entonces nos debería de aparecer una página con VémS enlaces a las distintas herranientas instaladas con 

WAMPS, además de algunas páginas de prueba de PHP1º. 

3.5A Diseño de la página hbnl. 

Para la página Web se creó el siguiente diseño, que es un "template" de todo nuestro sitio y de álí se inicia el 

siguiente esquema de acuerdo al perfil deseado. Dentro de este sitio se implementara un sistema descrito de la 

siguiente manera: 

Sitio Web: 

- Nuevo usuario 

1. Darse de alta 

2. Visita" el catalogo 

3. Mandar sugerencias 

4. Solicitar contenido 

- Administradores 

1. Revisar comentarios 

2. Envio de SMS 

3. Envío de correo electrónico a los usuarios 

JO información obtenida de la página www. Fe!Ver.com/en/ (consultada el da 20 de !Dil de 2006) 
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4. Agregél"/Modificar/Borrél" contenido de usuaios 

5. Agregél"/Modificél"/Borrél" contenido al catálogo 

6. Seleccionar vista index (videos, él"chivos y contenido) 

7. Envio masivo a usuarios (mail y SMS) 

8. Suspender cuentas 

9. Agrega-/Modificél"/Borrél" usuaios 

10. Ver cobros pendientes 

11. Ver historial de ventas 

- Usuarios registrados 

1. Login 

2. Visitar catálogo 

3. Carrito de compras 

4. Selección de contenido 

5. Selección de video 

6. Ver cuenta 

7. Sugerencias 

8. Pagar 

9. Contenido y video pagado (pél"a descaga) 

10. Solicitar contenido 

3.6 Desarrollo del portal WAP 

Si se desea iniciél" un nuevo proyecto de desarollo es necesario tener en dél"O ciertos elementos de los cuales 

debemos disponer .De inicio, un buen editor de WML. En segundo termino se debe disponer de una adecuada 

herralienta de enuación de una termnal WM', o bien disponer de una terminal (por ejemplo, un celulél") capacitado 

para navegél" y procesa- páginas WML. 

Pél"a la realización de las pruebas de nuestro proyecto nosotros utilizarnos el erruador en linea llamado 

·waps;1on· el rual nos ofrece una {1élíl gama de posibilidades e incluso nos indica los emres en la programación 

ruélíldo esos son cometidos. Cabe destaca' que existen distintos erooladores, qUE1 si bien responden a rnél"cas y 

protooolos sinilares, corresponden a diferentes modelos de dispositivos o celulél"es existentes en el mercado. 

Por último, a todo esto, debemos sumar1e tarrt>ién un aderuax> espacio do hosting con un servidor donde 

depositar" y procesa- dichas páginas. Pueden ser confi9t-atos los servidores de ~-nas HTMI... pél"a utilizél"se en la 

visualización de páginas WML. 
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Esqueleto del código WAP: 

<?xml versÍOfF"1.0"?'> 

Indica que es un documento XM... de versión 1.0 por lo tallo cun"'8 todas las reslricciones y reglas de los 

documentos XML. 

<!DOCTYPEwm/PUBLJC"-1/WAPFORUANIDIDWML 1.1/IEN "htlp:llwww. Wétpforum.orftl)TD!wml_ 1. 1.xmr> 

lnáica el tipo de documento XML y donde localil.él" la especificación del tipo de documento. 

<wmt> 

Indica que oonienza tma página WML 

<card id= "t1 • title= "T a,jeta 1 "> 

Indica que oonienza una tajeta que tiene como identificador "t1 • J cuyo título es "Tarjeta 1" 

<p> 

Indica que cooienza un párak> de texto. A diferencia de HTML esta etiqueta es obligatoria si queremos esaibir 

texto, además debe cerrarse con la correspondiente </p> 

TEXTO! 

Este es el texto que aparecerá en nuestro navegaior. 

<lp> 

Como señalaros arteriorrnente, ron 861a etiqueta indc:amos quu el páráo ha teminado y no varos a escribir 

más texto dentro de este párafo. 

</card> 

Fin de la tarjeta. 

<lwmt> 

Rn de la página WML 

carta 

Una carta es la unidad de información que se ITIJ8Stra en un na1,egador WAf', una cata puede contener texto, 

~ de datos, enlaoos, imágenes y ~ La etiqueta es <can/> ... </card> y algunos de los atributos son 

ütle que nos pemiten indicar el titulo de la cata, ID que nos proporciona una manera de identificar la carta. B atributo 

/Des COITÚ1 para todas las etiquetas WML y nos pemite identificar un elemento dentro de un documento WML. 

Ejemplo: 

<?xm~·t.O"?'> 

<!DOCTYPEwm/PUBLJC"-1/WAPFORUANIDIDWML 1.11/Etr 

<wml> 

<cardid= "t1 "titJe= "Tarjeta 1 "> 

<p>HolaMundo!<lp> 

<lcarrJ> 

<cardid="t2"title="Otratarjeta"> 

"htlp:llwww.wapfon.m.o,gf)TD/wml_ 1.1.xmr> 
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<p>Bíenvenído<lp> 

<lcard> 

<lwmt> 

Texto 

El texto debe ir entre las etiquetas <p>... <lp> ya que así está definido 13n el DID de WML. Podemos incluir 

saltos de línea con la etiqueta <brl>.La etiqueta <p> puede llevar los siguientes atributos: 

1. alígn="" Puede contener los valores left, right y center. Indica la alineación del texto, que por defecto es 

Izquierda. 

2. mode="" Puede ser wwp o n<Mrap, wwp significa que el texto puede ir E1n varias lineas y nowrap quiere decir 

que el texto no puede ser roto en varias lineas. Por defecto es warp. 

Ejemplo: 

<?xmlversion="1.0"'?> 

<!DOCTYPE'lll11/PUBLJC"-IIWAPFORUWIDIDWMl...1.1/IEN" "ht/pllw'll'II. wapfonln.orrlf)TD/wml_ 1.1.xmr> 

<wml> 

<cardíd="H "title="T a,jeta Texto"> 

<p>Estoesun<brl>ejemplo<brl>de&#34;texto&#34;. <lp> 

<lcard> 

<lwml> 

Enlaces: f,J igual que en HTML podemos selecciona- pa-te de un texto o una imagen y que éste sea un enlace 

a otra página o que realice una ta-ea. Pa-a realiza- esto existen dos etiquetas <anchor> ... <lanchor> y <a> ... <la>. 

<anchor> es más~ y <a> es más sencilla de usa-. AfJi que ~emos pala etiqueta <a> pa-a pasa- luego a 

</anchor>. La etiqueta <a> ... <Ja> nos pemite selecciona- un texto o imagen y hacer que sea un enlace a otra página, 

de una manera rruy simila- a la etiqueta <a> ... <Ja> de HTML. Contiene el atributo href en el rual ponemos el URL a 

donde nos lleva-á el enlace. 

Con la etiqueta <Janchor> ... <anchor> podemos ~ de indica- que se realice una acción al a::tiva- el 

enlace. Las acciones que poderoos incluir son: 

1. <go href'=""I> Permite ir a la dirección indicada en el atributo href. 

2. <prevl> Pemite ir a la tarjeta anterior, en la historia del navegador. 

3. <refresh> ... <lrefresh> Refresca el contenido de la tarjeta actual, volviéndola a pedir al servidor. 

E;emplo: 

a href-:."#tatjeta2"'>/r a fatjeta 2<Ja> 

<anchor> 

Ir a la tarjeta anterior. 

<prevl> 

</anchor> 

<anchor> 
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Ir a la tarjeta 2 

<go href='#tarjeta2"/> 

</anchor> 

Imágenes: B uso de imágenes en los navegadores WAP está limitado, pero aún ~ es posible poner irnálJenes 

en dichas páginas. La etiqueta para poner imágenes en las páginas WAP es <img'>, con ella podemos poner una 

imagen e indicar un texto alternativo por si nuestro navegador WAP no es capaz de representar dicha imagen y tiene los 

siguientes atributos: 

1. alt= ... Texto alternativo que se visualiza si nuestro navegador no es capaz de visualizar la imagen. 

2. src= ... URL de la imagen. Normalmente ésta debe de estar en formato .wbtil> 
3. vspace="numero•. Espacio vertical en blanco entre la imagen y el resto de la página. 

4. hspace="numero•. Espacio horizontal en blanco entre la imagen y el resto de la página. 

5. Align= ... Puede ser top, middle o bottom indica la alineación de la imagon con respecto al texto. 

o top. Alineado a la pata superior. 

o midd/e. Alineado al centro. 

o bottom. Alineado con la parte inferior del texto. 

6. height="numero•. Altura de la imagen. 

7. weight="numero". Anchura de la imagen. 

Ejemplo: 

<img src="WebEsti/o.wbmp" alt="WebEsti/oº vspace="2º hspace=º3" hf.!ight="50" weight="120"/> 

Temporizador: Especifica un evento que se producirá transcurrido un plazo de tiempo. Al utilizar esta etiqueta 

se crea un ienl>Orizador que se inicializa al entra- en la ca1a y que se detiene al salir. B valor de este ~ se 

decrementwá desde su valor inicial, léllzarldo un evento ru;mo el contador aj(:31za el valor cero. No puede hét>er más 

de uno en cada carta. El valor se especifica en décimas de segundo (10 = 1 :;egundo). Se utiliza en conjunción con la 

etiqueta timmer, que es la que realmente crea el temporizador y lo inicializa. 

Ejemplo: 

<card ~·carta1 • ontimer="#carla2"> 

<timer name="tiempo1" value=º5"/> 

<p>Espera un poco <strong>5</strong><lp> 

</carel> 

Pa-a el caso de nuestro portal WAP nosotros utilizaros esta línea o:t comaido pera refresca- la imagen cada 

que se desborda-a el timme,~ pero el teléfono, a diferencia del simulador no tf1 pemite realiza" esta operación ya que si 

un usuario deja su teléfono conectado a una página que se encuentre refrescándose constantemente, los Cél'gos a su 

cuenta por la cantidad de información descargada seríéll muy elevados. 
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3.7 Desarrollo de aplicación BREW 

3.7.1 Requerimientos mínimos de hardware y software para la instalación 
del SDK (Software Development Kit) de BREW: 

Para instalar la aplicación BREW SDK, se necesita mínimo un procesador Celeron a 333 MHz y memoria RAM 

128, de preferencia Windows XP, aunque también puede ser instalado en Windows 2000 (con algunos problemas). 

Para la instalación en dispositivos móviles Qualcomm determinó que se pueden instalar en dispositivos que 

cuentan con los chips MSM3100 o MSM5500 COMA en adelante, esto es para la versión 2.0.1, recordando que la 

plataforma BREW ocupa poca memoria (alrededor de 150k). No necesita un sistema virtual (VM) específico para cada 

modelo de teléfono, en esta versión de aplicación SDK el emulador cuenta con Skins de cada teléfono, en la versión 

3.1.5 se cuenta con diferentes chips a seleccionar para el emulador11 

3. 7 .2 Esquema de creación de aplicación 

B siguiente esquema muestra de manera sencilla la forma en la cual se debería poner en operación una 

aplicación desarrollada 12, r,Jer figura 42) 
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J. 

e ,1tú·1Jgu 
clt 1 

(:ptfj.ld(if 

¡ ..... . 

,¡ 
i 

1 
U:uar¡c, S-=!~cciunJ 'f 

IJ/1.1 3pJÍC3ciÓr. ~.... " . 
.... ,~'" 

··--·--

1 pa,~o~\~ ~:~~;;'~:~.5001 
j OAP( Downloart Applica11on Price) 

l , ___ _,.. 

Flg. 42 Modelo de flmclonamlentD del esquema BREW 

11 
Información obtenida de http://BREW.qualcomm.com/BREW/er11 

12 Imagen obtenida de las presentaciones del esquema BDS BDS.pdf 
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3.7.3 Desarrolladores 

La plataforma de ejecución BREW se basa en lenguaje C/C++, en la actualidad tiene una base de más de 7 

millones de desarrolladores de ~icaciones, quienes pueden emplear BREW con un conocimiento mínimo sobre 

teléfonos móviles13 El desarrollador debe bajar las herramientas necesarias de la página de Qualcomm, BREW SDK e 

instalar también el T oolKit que existe solo en una versión 1.0.1.07. Al instalar estas aplicaciones se tienen los siguientes 

módulos, o componentes individuales (como descnollador registrado): 

• Emulador BREW: Sirve para probar los programas en un élllbiente que simula al dispositivo celular en el cual 

se quiere cargar la aplicación. 

• Resource Editor: Programa usado para creél' rea.rsos que se utilizari en la aplicación, por ejemplo, texto, 

encabezados e imágenes (lo que se usa dentro del programa). 

• MIF Editor: Este programa crea los archivos con terminación mif, lo que contiene este archivo es información 

sobre las ciases y applets que contiene la aplicación. 

• Device Configurator: Crea un programa definitivo para ser usado en el emulador BREW. 

• Coo1>ressed lmage Authoring Tool: Programa para hacer ariinacioneu. 

• Compressed lmage: Comprime imágenes y las convierte en archivos que pueden ser utilizados por BREW 

(BCI}. 

• PureVoice Converter: Un programa en MS-DOS que convierte de wav al estáldar IS 733 (PureVoice or 

Vocoder) y viceversa. 

El siguiente paso es la creación de las aplicaciones por parte del d~:arrollador usando Visual Studio.NET para 

la creación. El tipo de proyecto que se usa es una aplicación Win32; en la generación de código se deben usar los 

módulos correspondientes como se muestra en la siguiente figura14: (Ver figura 43) 

13 . 
. Descarga graturlamente BREW SDK en h~J/www.walcomm.conutlREW/develg)er/deYeloper.html 

14 
Para mayor información sobre corno se inicia una aplicación consultar los manuales Dev _SG_v2--0 y Dl!V _LG_v2--0, de Qoalcomm. como inic10 para entender el 

sis lema, así mismo la imagen es obtenida de Dev_SG_v2-0 
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El edittr MIF gene.-a un arrnivo .MIF para el applet y coloca bs 
dlree1Dr"IOS MIF ~oplaáls. 

El Re,;osce Edottr genera un archovo BAR 
(BREW Applet Resou-ce), el cual contlere 
IJs c:.idEnos, irnági,nes y diábgos qu, el 
applet carga,. El R'"6DIJC8 Edlttr a,oq,a ID6 
a estos recOJsos y gene.-a un archMJ ele 
ercabezado llamado app _res.ti el cual 
contiene es!Ds !Os. El archivo ele 
erc,abez¿¡cjo se incluye el código fuer1tB del 
applet, app.c, qua es CO"l)olac:t, y enlazado 
para producr el arrnivo.Dll ( Dynamic-Llrl<-
1 b"ary) da la aplicacon. 

ffiEW ... 
Edto, 

nppca --- -- ------------ app t.w 

,_ $ 
- T 'app.c. -------·--····-- ~_r~.h 

Flg. 43 Geuención de la aplcaclón 

t 
Des¡iués de esto 
se selecciona la 
apl,:aci'.ln ele la 
lista y el "muladcr 
t:a-ca el archim 
.Dl.l y corre la 
apllc.aci'.ln, 
rrosor aro o su 
oa,1alla de 1n1c:10 
en el simulada". 

T 
ewr-do se be el Errulaciu", """' 
clesplisl" la Imagen del dlsp:lSltlYO y 
tD'.los ,,.,. .1rtiu1DS defroidos en el 
archMJ clev.qm:. El ernuladcr bJsc.l 
¡:o di 1lC 1Drlo MIF especificado y 
m..estr;o la lista tie aplcacicres 
rep-esent:.Eas pOI' M IF · s en ese 
di"ecblcl, loo MIFs contleren leeros 
para cada aplicaci'.ln. 

Hacer el programa por módulos permite que el manejo de la aplicación sea muy sencillo, ya que todo se realiza 

por separado. Cuenta con mejoras en cuanto a los dispositivos, lo que se selecciona es el tipo de chip y no el modelo 

del teléfono, además presenta mejoras en las librerías en uso. (Ver figura 44) 

Brew 

R..,_ cama .. Inda 
clnn.appat,11,kGtca, -· dlllpendandl.s, 

11aatcadan•, ----
._ __ 

adttor 
_.,._ ----· ---S.lla:.ba.11111. -... Btaw ..... abapp, 

T.-P,,pn,jad: 
A_..cmno....-S 

-~• • ..c • .lllll salm:..__., --- ..... BR-\ 
En-rnMIID• --........ c6dgoda 
wialaltludo ... ..,.......,s-a .. ,,__.,._ 

~-elegir: 
IC ...... IICU ..... -·awdn---uaz... di IIAEW -----BR-

Flg. 44 Relación de lll6dulos BREW 

Emulador EIREW 
Sknula .. aplica ddn de 
acu-*'alc9sll..,..., 
ulacdanado,:med9 

ca,ga-ypraba',lpp1,,lillsy ---a.-..i··-T-
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Para crear una extensión, un desarrollador debe tener la autenticación y contar con el Software Development 

Kit (SDK)15. El kit SDK posee todas las herramientas neceSél"ias para desarrollar aplicaciones o extensiones (.rnod). Una 

vez que haya creado la extensión, puede enviarla al laboratorio para ~;u evaluación. Recordando que se tendrá que 

pagar una comisión por las extensiones. Una vez que se prueba la extensión, el desarrollador puede establecer un plan 

tarifario para la extensión, de tal manera que puedan hacer uso de ella ob·os desarrolladores. 

El desarrollador de la extensión debe enviar una aplicación de muestra para demostrar el uso de todas las APls 

de la extensión. Cuando los desarrolladores de aplicaciones desean utilizar una extensión, deben asociar su aplicación 

con la extensión mediante el ID de clase (O~D) de la extensión, de rnaiera que ~as queden vinculadas entre si. 

Si una aplicación desca"gable rEqJiere una extensión que no esté presente en el dispositivo móvil, el sistema BDS la 

descargará automáticélnente desde el servidor de descarga de aplicaciones para que no pueda ser usada. 

Solo las aplicaciones BREW se finman digitalmente por el desarrollador, por Qualcomm y por el operador de 

redes mediante una certificación de Internet clase III generada por VeriSign. Ello pemite identificar el autor (evitando las 

aplicaciones anónimas que actualmente abundan), verificél" que las aplicaciones se hao¡an sometido a pruebas, y 

evidenciar que el operador de redes las ha aprobado para usarlas en la red. 

El entorno de softwa-e BREW en los dispositivos móviles verifica que estas finmas digitales estén presentes y 

no acepta la descarga ni ejecución de ninguna aplicación que se haya fir11ado incorrectamente. Como resultado de lo 

anterior, las aplicaciones BREW son seguras y confiables. 1s 

3.8 Descarga de la aplicación al celular 

Una vez que se ~rollo la aplicación en el simulador hay dos formas de descargar la aplicación en el celular: 

1. Por medio del proveedor de servicios de telefonía, el cual debe de carga- la aplicación en s:u servidor. Esta 

aplicación se podrá descél"ga- por medio del catálogo de aplicaciones. 

2. La segunda opción es la más utilizada por los desarrolladores, es por medio de un programa llamado cargador 

de aplicaciones. 

El programa que se utilizó fue el BitPim versión 5.0, debido a que 1ue el más recomendado en las páginas de foros 

de desarolladores. Antes de inicia- el pr(V"ana se debe de contar con unos a-chivos corrunmente llanadas drive,s, 

exclusivos de cada modelo de teléfono. Si no se cuenta con ellos se deben de instalar. A continuación se rruestra la 

ventana que aparece una vez que fueron instalados estos progranas (Ver figura 45) 

Tecnológico de M -
onterrey, Cam _ -. 

_____ ___:B~ib~l~~i~o!t~e~~~us~Crudad de México i 

----_J 
1 5 Para mas 1111onnaaón de cérno darse de alta consul1a' el anexo 1 
11 El organismo National Sollvse T esling L..ab (NSTL) es socio de QUALCOtJM en el proceso de pruebas de aplicaciones BREW. NSTL es Llll lider murdal en 
evaluación, plai ific:ación y consultoría il 1formálica. Actúa cano i.i organismo de evaka:ión indepunáenle para realizar pruebas CJll! ~ CJll! las aplicaciones 
se han aprooado con TRUE BREW. 
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~ lnsf.uL>.ndo USff drn,c:cs ~mot ,. -- ~ · 

i USB drive rs Amol se ha ln$blado 
... 11 c orracbtme nbe! 

Rg. 45 Ventana de Instalación de los drivers 

Una vez instalados estos programas, se debe de contar con un cable exclusivo para cada teléfono que se 

consigue con el fabricante del equipo. El cable generalmente se conecta a un puerto USB. Instalado el cable, se ingresa 

al programa, donde aparecerá un menú el en cual se puede escoger el modelo del teléfono y el puerto al cual está 

conectado. fver figura 46) 

Config File 

C:\Doonents and Settroos\lli:tor\Ols dorunerto,\btpm 

C:\Oo<.....nls and Setmos\'klo,\Pols 00<..,,...0<\blpm\.bl¡wn 

cther CDMA. phone: y j 

Sta.b<> O Aiwo,,sst .. t ..U.theTod.ytab 

Tosl<. Bar Jcon O Ploce llll'in la,n n lhe Syst,om Tray 

--.. - º ""'"" phono "'btp,n -

Flg. 46 Configuración del modelo de teléfono 

Si no se encuentra el modelo de teléfono se debe de elegir la opción "refrescaf para que se vuelvan a detectar 

los puertos. 

--- ~Porrs ----
5cftV90Datail.u~llolit,5mart(p 

:;;v~ñ'mifNEt!fmU 
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- --- AnlOi ~ .-.1-ce 0400 (COM5) -------
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................. 
2D2.5X 

lEBYO_ 181,t,&P()_OCOO&M_pl lS&27~2f-2aO&OJJ1 
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~bU"IOnomctheportlsknownto'l(Y.XQPet"sh;SVStcirn &$ .., 

F'ig. ~ Configuración del puerto donde se conectó el teléfono 
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Configurado el modelo del teléfono y el puerto al cual está conectado se puede tener acceso a ciertos archivos 

del teléfono que pueden ser imágenes, música y videos. A continuación se muestra el directorio donde se encuentran 

los archivos de video del usuario. r,Jer figura 48) 

-lil Phone ·-QdW..,_ 
R..,. 
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Todo 

,c.: SM5 
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• ¡_~ et 
- [~ doc 
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rec 

m 
mop 
other 
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shorod 
5';5 

cert 
nm:1 

IMII 

rom_vcl) 
user 

Name 

,¡,ldermon_triol.Jgp 

20060416193312. ~ 

Flg. 48 Acceso a los archivos de video del teléfono 

5i,e ~ 

6022606 01/18/0618:39:38 

=1s 01/16/06 16:J1:oo 

Así como se puede tener acceso a los archivos de video, se puede tener acceso a todos los archivos utilizados 

en la plataforma BREW. A continuación se muestra el directorio donde se encuentran los archivos .mif de las 

aplicaciones BREW que se han descargado en el teléfono. r,Jer figura 49) 
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Flg. 49 Acceso a los archivos BREW del teléfono 

Siao Dote 

+t38 01/20/06 02:12:58 
9662 01/01/06 05:18:49 

6096 01/20/r,6 02:'I0:27 

6080 04/12/06 19:22:26 

7501 D1/r15/06 00:09:15 

6376 01/12/0619:16:08 

Para poder correr la aplicación en el teléfono se necesita generar todos los archivos utilizados en la plataforma 

BREW y agregarlos en el directorio correspondiente. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Desarrollo de la aplicación en la plataforma de programación BREW 

Con el uso del simulador de la plataforma BREW versión 3.1.5 se desarrolló la aplicación, que se descargará en el 

teléfono. La aplicación fue desarrollada en anteriores versiones y actualizada a la nueva versión en cuanto se puso a 

disposición de los desarrolladores el 7 de abril de 2006. A continuación se muestra el simulador de la versión 3.1.5. (Ver 

figura 50} 

,.\191fflaNib 

c¡,c,i,.'" ~;, • oq¡,; -a-

Flg. 50 Ventana principal del simulador 8REW versión 3.1.5 

Para la primera ventana que apél'ece en el programa se necesitó de una herramenta especial llamada MIF 

editor la cual se explicó anteriormente. (Ver figura 51) 

Fh Edt v- Buld Took Help 

Di;Sl'iol T _ ,E ........... Jo--.;.. ¡ ,__¡ ""'-'"""""" l üc.n.. l G-• I 
List olAppk,b 
defined in lhii 

ModuAe: 

IQL:>51 
p,:t'iiui•M-

Applet fnlomation 

O...ID: 

~µ-· -.-...~· ~v....,-------

f c.J=· 
65 

4 2 

8 -
_ Notk~. Fiag$:. $otting$ . . . _ J 

V ["'••~..;;;,....,._,.,,oaco<c o--f~lhemodulc. 

Flg. 51 Ventana del edtor de an:hlvos mlf 
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A continuación se muestra la aplic~ón que se ubicó en el catálogo de aplicaciones. (Ver figura 52) 

Select Exit 

Flg. 52 Catálogo de aplcaclones con el archivo mlf de la aplk:ac16n 

Una vez que se creó este archivo y se ubicó en el catálogo de aplicaciones se espera que el usuario seleccione 

la aplicación y oprima el botón OK. Al seleccionara la aplicación el programa mostrara una imagen mientras se termina 

de cargar la aplicación. (Ver figura 53) 

~ 
~ 

Flg. 53 Ventana temporal pravla al Inicio del programa 

Cuando se termina de cargar la aplicación se abre una ventana, la cual obtiene su contenido de un archivo, el 

cual puede ser modificado por el administrador, por lo que cada vez que este lo requiera se deba modificar únicamente 

un archivo de texto y la dirección electrónica a la cual el programa se conecta. El archivo modificable se muestra a 

continuación: (Ver figura 54) 

.", ~~ .- '"'T'~ """'"' - '""·= - ~ .. -,....,,- ,.,_ ..... -.;, ~ -~ ·-- - -"C" •• -~ .... :'.'"I": - .,... ... - ·~ "--..-•-,\ -,- - --., -- -· 

!I apvideo.dat - WordPad . . · , , ~§~ 
Archivo Edición Ver Insertar Formato Ayuda 

Menu http://paginas.ccm.ite3m.mx/ - 00460846/mainmenu.htm 
Insurgentes http:/ / paginas.ccm.ite3m.mx/-00460846/camara1 . htm 
Viaducto http://paqinas.ccm.itesm.mx/-00460846/camara2.htm 
LomA http://paginas.ccm.itesm.mx/-00460846/camara1.htm 

· Para obtener Ayuda, presione Fl 

Flg. 54 Arthlvo modllicable 
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La imagen resultante de este archivo se muestra a continuación. r,Jer figura 55) 

Insurgentes 

Viaducto 

LomA 

1 

Flg. 55 Ventana resultante del archivo modlflcable 

Corno se puede apreciar en el archivo modificable, cada elemento del menú está referenciado a una página por 

medio de la cual se mostrarán las imágenes de las cámaras instaladas. r,Jer figura 56) 

Ap IIC.K:l/tl: lfikSl!O 

Seleccione una cámara: 

Menu 

lllSI Bascaade cea_ 

Víac / 

Loo rf [iil -

F'ig. 58 Ventana lllmporal previa a la apertura de la primera página 

Mientras abre la primera ventana, el programa mostrara una ventana temporal, que despliega una pequeña 

animación mientras la aplicación se conecta a Internet y busca la dirección que se grabó en el archivo modificable. r,Jer 

figura 57) 

Flg. 57 Ventana resultante de la primera página 

Una vez que se conectó a la primera página, el simulador muestra el texto de la página y las imágenes que se 

deben de abrir una vez que la aplicación haya sido descargada en el celular. En la primera página se puede tener 

acceso a las cámaras por medio de un menú ubicado en la página que abrió el simulador. c,Jer figura 58) 
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11¡,llt:aeltU IIM!O 

~leccine una cáaara: 

Meoo 

JnugenteS 
Viaducto 

LomA 

Flg. 58 Segunda opcl6n del menú 

Si el usuario selecciona la segunda opción del menú, el simulador se conectará a la segunda opción del archivo 

modificable. <:ver figura 59) 

Vla Recibí~··· 

~' .. ~ 

Flg. 58 Ventana previa a la segunda página 

La página temporal cambia dependiendo de la opción que se haya escogido. Si se selecciona la segunda 

opción, el texto de la ventana temporal es diferente. ,Yer figura 60). La imagen no se muestra debido a que el simulador 

no cuenta con los Codees para poder desplegarla, cuando la aplicación se encuentre en el teléfono la imagen se 

visualizara sin ningún problema. 

Flg. 80 Ventana reutanta la segunda página 

En la segunda opción del menú el simulador se conecta directamente a una página donde está ubicada la 

imagen de la cámara. Por medio de este tipo de configuración del menú de las cámaras, se puede apreciar el acceso a 

las imágenes de las cánaras, ya sea por medio de la conexión a una página donde se puede escoger la cámara que se 
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desea ver, o por medio de la conexión directa a cada cámara. En esta última opción el administrador la puede 

configurar, cambiando las direcciones en el archivo modificable. 

4.2 Envío de video en tiempo real a una computadora por medio del protocolo RTSP 

Un usuario en una computadora conectada a Internet hace una petición a la computadora que fue configurada 

corno servidor, que se muestra en la siguiente figura. r,Jer figura 61) 

r 

Abrir: 

Escriba la dirección de un clip o una páQina Web y 
RealPlayer lo abrirá. 

' rtsp://proyectos3.homeip.net554/video2.3QA v 

[=~.-;;~~ ] [ Cancelar -1 1 E><aminar ... 1 

Ag. 61 Pelfción de video en Uempo real de un usmrfo remoto 

Se utilizó un reproductor de medios y se hizo una petición a la dirección de Internet del servidor, a la cual, en 

este caso le fue asignado un nombre de dominio "proyectos3.homeip.ner, por medio un servicio de Internet gratuito 

llamado DynDNS (Dinamic Domain Name Service). La petición se hace al puerto 554, al cual se configuran 

predeterminadarnente las peticiones al servidor por medio del protocolo RTSP. 

Debido a que se transmite por medio de este protocolo, el video se podrá empezar a ver en cua-ito se inicie la 

descarga en la computadora. A continuación se muestra corno se empieza a cargar la aplicación: r,Jer figura 62) 

11 

Ag. 82 Inicio de conui6n al video 

' 1 

1 

1 

~ 

En cuanto se conecta el usuario al dispositivo remoto el video se empieza a reproducir en tiempo real. r,Jer 

figura 63) 
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(Pausaf-" :. :, .. , .. > ·-·· ·,i. ·.,.> • ·. ·.~• ... •·. ....J 

Flg. 83 Reproduccl6n Inmediata del video en tiempo real 

4.3 Envío de video en tiempo real a un dispositivo móvil 

El usuario puede hacer una petición de una secuencia de imágenes a un servidor RTSP, si utiliza una aplicación 

que se conecte a una página HTML o WML, la cual lo enlace al servidor. Esta petición es igual a la que hace un 

reproductor de medios a una computadora: 

rtsp://proyectos.1.homeip.net:5541/video2.3gp 

En este caso el dispositivo móvil debe de poder manejar el protocolo RTSP, para que se puedan utilizar los 

controles del reproductor de medios del celular cuando se empiece a reproducir esta secuencia de imágenes. En el 

teléfono aparece el mismo men8* que en el reproductor de medios de la computadora, cuando se empieza a recibir el 

archivo e inmediatamente lo empieza a reproducir. r,Jer figura 64) 

Ag. 114 Vista de video en tiempo real en dispositivo móvil 

55 



4.4 Desarrollo del portal WAP 
En el portal WAf' es posible ver imágenes en tiempo real de la cámara y refrescaias a petición del usuario. 

Además de las páginas desarrolladas en lenguaje HTML se desarrollaron páginas en lenguaje WML donde se pueden 

apreciar mejor las imágenes debido a que este formato esta diseñado especialmente para dispositivos inalámbricos 

como se explicó con anterioridad. Se desarrolló la página de tal forma que el dispositivo móvil se conectará a la página 

en formato WAf', en la misma página, el usuario pudiera seleccionar la cimara que deseara ver, como se muestra en la 

siguiente figura. 0Jer figura 65) 

Flg. 65 Simulador WAP: Menú pmclpal del portal 

Debido a que las páginas en este formato se pueden abrir únicamente en un dispositivo móvil, se utilizó un 

simulador de páginas para poder realizar pruebas y en este caso mostrar las imágenes que se pueden ver en el 

dispositivo. 0Jer figura 66) 

Flg. 86 Simulador WAP: Imagen refrescada en el portal 
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Una vez que el usuaio seleccionó una cámara y apareció la imagE1n, existe una opción abajo de ésta que le 

permite refrescar la imagen cuando lo desee. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Condusiones del proyecto 

AJ principio del proyecto buscamos distintas formas de llegar a la solución y comenzamos a investigar acerca de 

nuevas tecnologías que nos pudieran brindar las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto, se buscó el 

apoyo de expertos referente al tema, así como de compañías que tuvier:,.-i planes de iniciar proyectos con nuevas 

tecnologías, donde encontramos algunas opciones de tecnología a utilizar. Fue entonces cuando se definió el tipo de 

tecnología que se iba a utilizar y las rutas que se debían tomar para la posible solución del problema. 

Una vez que se decidió la ruta que debíamos tomar, se recibió una capacitación de la herramienta que utilizamos. 

Más tarde se empezó a trabajar con los recursos con los que se contaba desde un principio, para el desarrollo del 

proyecto, pudimos superar la falta de información de la plataforma usada (ElREW) y la diferencia de versiones, aeamos 

el progr~ para el envió de video al móvil y lograros COOl)Ílaio con éxito. AJ no tener forma de hacer el archivo con 

terminación .mod surgió un plan emergente que fue el desarrollo del portal WAf'. Este portal funciona y está terminado. 

Para incrementar la funcionalidad de nuestra aplicación, se aeó un si!io html para que funcionara romo el sistema 

de cobro y la página residente para nuestros futuros clientes. Investigamos además la posibilidad de incrementar las 

funciones de nuestro sitio Web con envió de SMS para informar sobre actualizaciones y nuevos productos. Se 

explora-on diferentes tecnologías para la aeación del sitio y se resolvió usar PHP, así como bases de datos y un 

esquema con perfiles. Aunque ninguno de nosotros sabía usar este lenguaje o las bases de datos, se aprendimos a 

usarlas en el desarollo de nuestro sitio, conocimos además las linitacionEis en cu..-ito a platarormas de servicios para 

montar una aplicación en lenguajes de Miaosoft y como se manejan los datos en estos lenguajes. Aunque el sitio 

todavía no esta operarldo al 100% tenemos un avance importante en el ~.arrollo del mismo. 

A causa de las circunstancias con las que nos enfrentamos, tuvimos que usar la herramienta WAMP, esta 

hernmenta nos sirvió para siroolar los servicios de un servidor trabajaldo en local, pudiendo así sirrular la estructura 

del trabajo en Web, se contrató el servicio para tener alojai> nuestro silio. Se hicieron las relaciones a las bases de 

datos que tarrbién se encuentréll en el nisrno espacio. Así, desde cuaquier lugar se podrá hacer una conexión remota 

con una ~a para acceder a nuestros servicios. 

Durante la realización de nuestro proyecto intentamos de cargar la aplicación al móvil que tenemos ya que no se 

contaba con una licencia de desarollador se pospuso esto para un tral:iajo a futuro. Contarnos con el teléfono AMOI 

(todavía no esta a la venta) que funciona mejor para la manipulación de video. La característica principal de este 

teléfono, es que solo maneja formatos 3GP y sus derivados, así como MPEG4 excluyendo los demás formatos, como el 

formato rm (Real Media). 
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Otra pa1e importrlte de nuestro sistema fue la configuración de los equipos y la distinción que hicimos entre 

nuestro servidor Helix y el servidor que se tiene en la escuela para el rrismo propósito, donde el tipo de formato es una 

limitación en sí para el uso del servicio. 

Observarnos tarbién que aunque BREW se encuentra aeciendo mucho, el hecho de que Qualcomm sea su único 

propietario, retrasa mucho su desarrollo y sobre todo la información referida a la programación. Por ejemplo, en Java 

existen clases ya definidas para este tipo de aplicaciones, aunque, como se explico anteriormente, el procesaniento es 

más lento. Sin ermargo, existe roocha información y al ser un código ªOpen S'oural se puede encontrar rooc:ha 

información al respecto. 

Reforzarnos nuestros conocimientos en redes para lograr una configuración exitosa para nuestro sistema, se 

resolvieron los problemas de las direa:iones fijas, como se explicó en el trabajo, la cánara ruenta sólo con 1p· s 

estáticas privadas, que son diferentes a las del CaJ1>US, por lo que se necesito el enrutador para relacionar una IP fija a 

un pool de direcciones que pueden ser asignadas por la red del Campus, otra fonna de solucionar esto, sobre todo la 

pa1e de transrrisión de nuestro equipo, fue la instalación de una Vlan. Para esto :;olicitamos el apoyo del personal del 

campus, específicamente del lng. Dami~ Martínez Rico, quien nos ayudó a la configuración de la V/an, ya que el 

contaba con los pemisos necesarios de esta forma, nosotros instalarnos el sistema físico bajo su supervisión. 

5.2 Trabajo a futuro 

8 trabajo fub.Jro es amplio ya que el primer paso que decidimos como equipo es la implementación de nuestro 

programa. Para esto necesitarnos solicitar una licencia desarrollador BREW par;a poder dar de ata nuestro producto, 

iniciando el proceso de liberación de la aplicación, así como las diferentes aplicaciones que puede tener nuestro 

producto. 

Otro punto es mejorar nuestro portal Web y tratar de subir video-clipB de entretenirriento, que es el mejor 

negocio combinado con él de los juegos para móviles. El objetivo es migrar nuestro sitio a un servidor que soporte 

aplicaciones desarrolladas con VISUal Studio, ya que esta herrarrienta contiene dentro de su catálogo de funciones 

aplicaciones para móviles, aplicaciones WIN 32, bases de datos para móviles Jf algunas otras aplicaciones para estos 

dispositivos. 
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7.ANEXOS 

Anexo 1: Sistemas de comunicación 
A: Introducción a los sistemas de comunicación 

Los sistemas de transmisión tienen dos características . ásicas relacionadas con el espectro de la frecuencia: 

La frecuencia central (o frecuencia portadora) y el ancho de banda. 

! ' ~ : l • ~- • .1 ';, ; 

Ancho de banda 

Flg. A. Sellal transmitida mostrada en el dominio de la frecuencia. 

El observar señales en el dominio del tiempo es muy común (por ejemplo, en los osciloscopios), pero el 

observarlas en el dominio de la frecuencia generalmente más útil usando analizadores de espectro. Hay herramientas 

matemáticas que permiten la conversión de funciones en el dominio del tiempo a funciones en el dominio de la 

frecuencia y viceversa como lo son las transformadas de Fourier y de Laplace. 

El ancho de banda ocupado por un sistema de transmisión de radio esta directamente relacionado con la forma 

de onda de la información original (banda base), y con el esquema de modulación de la portadora. Si se utiliza AM 

(amplitud modulada), un ancho de banda del doble que el de la señal de banda base se requiere. La amplitud modulada 

en una sola banda AM-SSB (Amplitude Modulation Single-Side Band) y la modulación en frecuencia FM requieren un 

ancho de banda comparable con el ancho de banda de la señal de banda base. 

El ancho de banda de la señal modulada en frecuencia depende de la desviación en frecuencia aplicada a la 

portadora y de la señal de información, y se puede calcular utilizando la regla de Carson: 

BRF=2( llf+ fm) 

Donde: 

BRF = ancho de banda de la portadora modulada 

A.f = desviación pico de la portadora modulada 

f m = frecuencia máxima de la señal de información 

Los esquemas de modulación con eficiencia espectral mayor, pueden ser utilizados para minimizar el ancho de 

banda de la señal, en la transmisión de información a un tasa de bit dada en bits por segundo (bps). 
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Las modulaciones de fase frecuentemente utilizadas son, por ejemplo, BF'SK (Binary Phase Shift Keying) y 

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), y algunas de sus variantes. Estas modulack>nes permiten una relación de 1:1 

entre la tasa de información y el ancho de banda de la portadora en Hertz. Se requieren 100 kHz de ancho de banda 

para modular una portadora de QPSK con una tasa de información de 100 kbps. En sistemas de espectro disperso la 

señal transmitida se distribuye usando un ancho de banda mas grande que el requerido mezclando la señal de datos 

con una señal dispersora de código. 

Dos de las características más importantes de los sistemas de espectro disperso son los siguientes: 

• Ancho de béllde transnisión más gr.me que la señal de banda base. 

• Ancho de banda transmitido dependiente de la tasa del código empleado para la dispersión. 

Los sistemas de espectro disperso se basan en la ley de Hartley-Shannon que calcula la capacidad ~ntótica 

de un canal perturbado por ruido blanco gaussiano (AWGN): 

Cs,, = BRF • /og2 (1 + SNR) 

Donde: 

CSh = capacidad asintótica de transmisión del canal de en bps 

BRF = ancho de banda del canal en Hz 

SNR = relación señal a ruido de la señal 

De acuerdo con esta ley, los sistemas que emplean un espectro de banda ancha requieren una relación señal a 

ruido (SNR) menor que los sistemas de banda angosta con la misma capacidad en bits por segundo. Los sistemas 

cdma2000 que siguen los estándares 3GPP2 tienen tres tipos de canales: 

1. Los mismos usados en los sistemas IS-95A e IS-958, para mantener la compatibilidad entre ellos. 

2. Multiportadoras, que son tres portadoras de 1.25 MHz en el enlace de mbida y una portadora de 3.75 MHz en 

el enlace de bajada. 

3. Una portadora de 3.75 MHz en armas enlaces, ca;i el mismo ancho de banda usado en el caso de la 

multiportadora. 

Cada sistema tiene su propio criterio de evaluación, de acuerdo a sus Céracterísticas de transmisión. Sistemas 

análogos, tales como AMPS, generalmente son está1 basados en la relación señal a ruido (SNR), mientras que los 

sistemas digitales están basados en la tasa de error de bit BER (Bit Error Rate). Por ejemplo, para que los sistemas 

GSM funcionen con un BER adecuado, es necesario tener una tasa alta de interferencia entre canal y portadora C/1 

(Carrier to Signal lnterference) equivalente al SNR, para la señal recibida en la estación base. Entonces, a peSéi' del 

sistema, el criterio de calidad esta de alguna forma ligado al SNR, directamente o indirectamente. 
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Características de diferentes tecnologías móviles. 

Tecnología Esquema de Ancho de banda Criterio SNR 6.,No 

modulaclón de la portadora calldad 

AIIPS jAdvanced Moble FIi 30KHz CII 17dB -
Phone Servlcet 
N-AMPS fNanuwba11d AIIPS) FIi 10KHz CII 17dB -
D-AIIPS f[)igltal AIIPS) DQPSK 30KHz BER 17dB -
GSII fGlobal System for GIISK 200KHz BER MdB -
moblle communlcatlons) 

CDIIA IS-IS (Code DMslon QPSK/ 1.25 llalz FER - -14dB 

....... Aa:esst 0-QPSK 

Cdma2000 QPSK/ 1.2513.75 MHz BER/FER - • 
0-QPSK 

6.,No= Energia de bit sobre la tasa de densidad de ru 

FlgB Tabla de tacnología y esquem de momJlaclón. 

B criterio de calidad pa-a cxlma2000 puede v~ar de acuerdo con las ca-acterísticas específicas de cada ca1al 

a cada intervalo de tiempo. 

B:Técnicas de dispersión del especbo 
Hay cuatro tipos principales de técnicas del espectro disperso: Secuencia directa (OS), Salto de freruencia FH 

(Frequency Hopping), Salto en el tiempo (TH), COMA con multiportadoras (MC-CDMA). Estas técnicas pueden ser 

combinadas o usadas individualmente. La Secuencia directa y el salto en frecuencia son las más utilizadas y se ilustran 

en las siguientes figuras. 

•
0 •=~""'"'~...,,o, l~ 
....... - ....... ····· . · 1 l1 

---"t::.~--~:.-:. 

1010100 I r: . .i: r~, 101010 

• ! l ~" 
.......... "'" "- t . , r 
: Co1.Xlf0!.• ¡:::::..:..:~:::_~__::.::::.~.:::~·.::_::_:. _!-.._ 

Flg.C Secuencia directa 

V(tn 

Flg. D SallD defncuencla 
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C Dispersión del espectro por salto de frecuencia 

En esta técnica la frecuencia de la portadora cambia a intervalos regulares. Las frecuencias se seleccionan de 

un grupo pre-determinado dentro del espectro disponible y cambian en un orden definido por una secuencia pseudo 

aleatoria, con Cél'acterísticas similares al ruido, de ahí el nombre de Secuencia de PseuckrRuido, PN (Pseudos-Noise). 

A cada bit en una Secuencia de Pseudos-Ruido se le llama chip. La idea de este nombre es diferenciar entre datos, 

expresados en bits, y códigos (secuencias dispersoras) que no portan ninguna información. 

La secuencia de Pseudo-Ruido controla a un sintetizador de frecuencia usado para la generación de la 

portadora, en la siguiente figura se muestra un diagrama a bloques simplificado de un sistema de salto de frecuencia y 

sus formas de onda asociadas. 

En este sistema durante la transmisión, los bits de información, están mcxlulados en la banda base. Las 

secuencias de Pseudos-Ruido definen la secuencia de salto {/1. /2, [3, ... , f" } que se generará por un sintetizador de 

frecuencia para la transmisión a través de la interfaz de la aire corno se muestra en esta figura: 

St1fl;iles lr:ir=~;rnílda~ 
:,Líil;rnr·dt: Sc~ilo , li-: 

frt:1"':~1..?li·.:,;a 

r.-·,:., ... :"··::.< ~,, 

~-... ,·,.: .. ,, .. , ,., 

! 1 

., . 

• • . . l • • • 

. ·\:¡· · .. .:,.,-

,,. I¡ 

Flg .E Sistema de sallD de frecuencia 

, ________ . 
i; 

Sef:rtie1, rK1!:'licias 

11i~i1.élri~lt: -:,.aiti~ tle 
frnc11-t=:~;'..lc"'I 

" 

r:.: 
hi,,.;.-,1!·• ·~ 

:,.,_,,,:;1 ,_.¡¡:;~, 

!1,_•1.,1-,:,CJ,;,J¡ 

Í'-1.-.,11::=,1.1,!: 

En el lado de la recepción, el generador de secuencia de Pseudos-Ruido define la frecuencia central del filtro 

pasa-banda y la frecuencia para el proceso de de-mcxlulación. La mcxlulación, recepción y de-mcxlulación tendrán éxito 

solo si ambos generadores de secuencia de Pseudos-Ruido son compatibles y están sintetizados. El número de 

frecuencias varía desde unas cuantas hasta varios miles. Hay otros posibles esquemas de implementación para los 

sistemas de salto en frecuencia. 

Los sistemas de salto en frecuencia están usualmente clasificados en dos categorías, dependiendo en la tasa 

de salto: 

• Salto de alta frecuencia, (Fast Frequency Hopping, FFH) 

La tasa de salto es igual o mayor que la tasa de bits de la señal de banda base. 

64 



• Salto de baja frecuencia, ( Slow Frequency Hopping, SFH) 

La tasa de salto es menor que la tasa de bits de la señal de banda base. 

Entre mayor privacidad y protección contra la interferencia se desee, mayor será la tasa de salto y el número de 

frecuencias requeridas. 

O Dispersión del espectro por secuencia directa 

La técnica de dispersión del espectro por secuencia directa es más utilizada debido a su facilidad de 

implementación. No requiere un circuito sintetizador de frecuencia de alta velocidad como lo requieren los sistemas de 

salto de frecuencia. Como su nombre lo indica, la dispersión del espectro se obtiene de la modulación directa de la 

portadora que lleva la secuencia de Pseudos-Ruido. 

Esta técnica ocupa continuamente tcxia la banda de frecuencia disponible, a diferencia de FH. La modulación 

puede ser AM, FM o cualquier forma de modulación angular. En la práctica los esquemas de modulación más utilizados 

son modulación por fase, tams como BPSK, QPSK y sus v~antes. Diferentes y más eficientes esquemas de 

modulación (en términos de bits por sirooolo), tales como 8-PSK 16-QAM y 64-QAM, están siendo evaluados para 

futuras evoluciones de estándares COMA, para lograr mayores capacidades de transmisión. 

La siguiente figura muestra el diagrama de sistema de secuencia directa usando modulación BPSK. Las formas 

de onda se rruestran en el fundo. 

Bits 
!.lad<.dacion 

.__,,.. enbilnda 
L.-:~IN.:;>.Y ... 

", , •' b8!11;1 '.JO(JJO ~w 

:_,;,_ "l:..c'cl'.:.:I ".~ 

l~C·.~:.::_f'.i IJ C•· 

~i..·.h =''~·J'• •.. , .J 
é'.,-•1,' .... :,;:· 

Flg.F Sistema de secuencia dlrac:ta. 

·--~ 

' 

~ fPiH~ IVI ,¡13 
f,1¡:L(¡1;:ttt\if~ 

,,,,..,;.,1"""" 

0 ... ,:~1:::-J;¡,:i,,• 

Se puede ver en la figura anterior, que los bits de información, generalmente de una señal digital de banda 

angosta se dispersan en una señal de banda ancha por medio de la secuencia de Pseudos-Ruido, y se transmiten 

después de ser modulados. En el receptor, la señal es de-modulada y agrupada por la secuencia de de Pseudos- Ruido 
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generada localmente. N igual que los sistemas de salto en frecuencia, el transmisor y el receptor deben tener circuitos 

para garantizar la sincronía entre secuencias de pseudos-Ruido. 

La señal de información (bits, por ejemplo voz digitalizada), se suma a la secuencia de pseudos-ruido usada 

para el proceso de dispersión del espectro. Esta es una suma modulo-2, la cual es una función logia de una compuerta 

OR-exclusiva o XOR. 

La siguiente figura muestra los diagramas que representan la función lógica XOR y su producto análogo: 

., 

A. :j) C ----- ,'\ (?) B ... _ _. 

-- . /• .-±'} t:i 
--- ~-~---;'--------?-

h b 
··--·,····,..~:: ~ 1------+ 

* f 

Flg.G Función lógica XOR y su producto análogo 

La figura siguiente muestra la equivalencia entre la función lógica XOR y la el producto análogo por medio del 

desglose de los valores análogos "-1" y ·1·, respectivamente, a los valores binarios •1• y "O". Esta equivalencia es 

importante porque los valores análogos pueden llevar información tal como la ganancia. 

n \ . tl 

1: \ 11 

Ag.H Eqlivalente entre la funcl6n 16glca XOR y su producto análogo 

La siguiente figura muestra un diagrama del proceso de dispersión de secuencia directa usando un c:ócligo de 

pseudos-Ruido particular, designado C1, o secuencia de Pseudo-Ruido. 

i>-· 

A 

~:., r·,r·.:.:- ·.::_._-!,;1 i._1 

i._~Cí_Je 

; /-:LJ11¡-·;·,:, .. ~-;; · re ac 
'r .. ,(,:-rrn.:tt10: 

FlgJ Clagrama de la dispersión de secuencia directa. 

La tasa de la secuencia de Pseudos-Ruido es generalmente más alta que la tasa de información. Por ejemplo, 

para una tasa de información de 10 kbps (kilobits por segundo), se aplica una tasa de c:ócligo de 1 Mcps (Mega chips 

por segundo), produciendo una tasa de señal dispersa de 1 Mcps. En este caso, la función OR-exclusiva, usa 100 chips 

consecutivos del c:ócligo C1 para procesar cada bit de información,'O" o ·1·. 
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E Ganancia de Procesamiento PG 

En los sistemas de espectro disperso, la señal transmitida es reagrupada en el receptor, regresáldola a su 

ancho de banda original. Esto se hace a través de la correlación entre la señal recibida y las secuencias de Pseudo

Ruido generadas localmente. Para reagrupar y recuperar la señal, el receptor debe identifK3 la secuencia generada 

localmente que concuerda con la secuencia transmitida, o sea, que ambas señales tienen que ser idénticas y deben 

estar sincronizadas. Otras señales presentes en la entrada del receptor, tales como ruido e interferencia, permanecen 

dispersas. La energía de estas señales es reducida en el filtro pasa-banda después del proceso de correlación. 

B proceso de re-agupaliento fortalece la señal deseada en relación con las otras señaes. La ganancia de 

procesamiento permite la cuantización de la ganancia debida a la re-agrupación, y es definida como la tasa de la SNR 

en la salida con la tasa de la SNR de la entrada del procesador de señales, como se muestra en la figura que se 

muestra a continuación: 

... 

F'ig. J Cálculo de la ganancia de pracesamhnlD 

Si los valores son expresados en dB, la ganancia de procesamiento está definida por la siguiente expresión: 

Po= (dBJ = SNRout (dBJ - SNR1n (dBJ 

De acuerdo con la ecuación anterior un procesooor de señales con una SNRoot de 10 dB y una SNR¡, de 4 dB 

tiene una ganancia de procesamiento de 6 dB. La relación entre el ancho de banda total transmitido BRF y la tasa de bit 

de la señal de información Rnro puede también expresar la ganancia de procesamiento en un sistema que emplea 

bandas de frecuencia contiguas. 

Po= BRFI R,nro 

F Ganancia de procesamiento en sistemas de salto de frecuencia 

La ecuación: PG = BRF / Rnro no aplica en sistemas de salto de frecuencia porque esta técnica utiliza una 

portadora de banda angosta/ banda ancha diferente en cada intervalo, lo cual hace que el uso de WRF (todo el ancho de 

banda transrritido) no sea posible en el cálculo de la gamn:ia de procesamiento. 

La ganancia de procesamiento para sistemas de salto de frecuencia se puede definir como el número de 

frecuencias disponibles para saltar. 

Po= Ntn,q 

OendB 

Po =10 /og10 ( N,,.,, J 
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De acuerdo con las ecuaciones cllteriores, el proceso de géllancia se incrementa con el número de frecuencias 

disponibles. La disponibilidad de más frecuencias para saltar también disminuye la interferencia en cada frecuencia 

específica, lo cual es que, reduce la densidad espectral de potencia, asumiendo que la potencia de la interferencia esta 

dispersa sobre el ancho de bancta total. 

G Ganancia de procesamiento para los sistemas de secuencia directa 
Un sistema de seruencia directa usa una frecuencia de una sola portadora, por lo cual esta ecuación: PG = BRF / 

R1n1o puede ser aplicada directamente para calcular la gélléllcia de procesamiento. El ancho de banda requerido para 

transmitir la información, es idéntico a la tasa de información, gracias a los eficientes esquemas de modulación. 

Entonces la ganancia de procesamiento puede ser definida por la siguiente expresión: 

PG = RPHI R1nto 

RPH = tasa de chip de la información dispersa (igual a la tasa de la secuencia) 

R1mo = tasa de bit de la señal de información 

Considerando la ganancia de procesamiento en dB: 

PG =10 /og,o ( Rrwl R""°) 

De acuerdo con la ecuación anterior para una tasa de información dispersa RPN de 1 Mcps (Megachip por 

segundo) y una tasa de información de 10 kbps, la ganancia de procesamiento es 100, o 20 dB., como se ve en la 

siguiente figura: 

orr ' huur 
,, = "')lklD 

·(i - · -

Flg. K Correlaclonador con ganaacla de sncesamlenlD 

H. Dispersión y Re-agrupamiento de la señal CDIIA de secuencia clrecta 

;-. 
r 

Los sistemas COMA de secuencia directa no cambian la frecuencia central en el tiempo como los sistemas de 

salto. Una modulación específica con una tasa alta de transmisión es aplicada a la tasa baja de información de cada 

usuario. En la salida del modulador, o circuito lógico OR-exdusivo, los datos tienen la misma tasa de transnisión que el 

código. Esta es una la parte de dispersión del proceso. 
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La siguiente figura ilustra el concepto de una transmisión COMA de secuencia directa. Todos los usuarios 

comparten la misma bancta frecuencia simultáneamente, entonces no es posible distinguirlos uno del otro filtrando en el 

dominio del tiempo o de la frecuencia, como se podría en FDMA o TOMA, respectivanente. 

En los sistemas COMA, los códigos son asignados a cada usuñ pa-a poder distinguirlos a uno del otro. Se 

utiliza los códigos de Walsh en el enlace de subida y las secuencias de Pseudo-Ruido con un corrimiento en fase son 

utilizadas en la enlace de bajada. Una elección cuidadosa de códigos es capaz de minimizar la interferencia con 

múltiples usuarios. 

Flg. L Dispersión del espectro en los sistemas COllA con secuencia directa 

Las dos figuras anteriores indican que cada señal transmitida Si (t) esta modulada por un código e¡ (t). 

,:.· 

Flg. M Transmisor COllA con secuencia directa 

Todas las señales codificadas, las cuales corresponden a símbolos de modulación que muestran información 

de amplitud y ganancia, se combina, en la banda base. B resultado de esta operación modula la portadora como se 

ilustra en la siguiente ecuación: 

Snc ( t) = [ S1 ( t) C1 ( t) + S2 ( t) C2 ( t) + ... + Sn ( t) Cn ( t)] A COS ( Wc t) 

o 

Snc ( t) = [ n E 1•1 s, ( t) e, ( t )J A COS { Wc t) 

Donde: 

69 



s1 (t} = señal de usuario número i 

c1 ( t J = código número i 

La antena transmite una serie de canales apilados, modulando la misma portadora RF. La antena de recepción 

captura la misma señal que, a pesar de que este atenuada, todavía porta todos los canales apilados, como se muestra 

en la figura: 

,. 1 . \ 

L --·--

Flg. N ReceplDr CDIIA con secuencia cln!da 

La figura anterior muestra el proceso de re-agrupamiento y el de de-modulación usados pél"a recuperar la señal 

de un solo ca,al de comunicaciones de un usuario. La de-modulación simultánea de Vél"ios canales puede ser 

representada repitiendo este diagrama varias veces, usando tantos códigos como el número de usua"ios activos. La 

señal recibida siempre consiste en la suma de todos los canales de comunicaciones en uso dentro de la misma 

portadora. En el dominio de la frecuencia, o incluso en el dominio del tiempo los canales de transmisión de CDMA 

aparecen apilados. 

Para re-agrupar un canal dado, los dos códigos e¡ ( t ) generados por el transmisor y por el transmisor deben 

estar sincronizados. B re-agrupamiento se produce a pél"tir de la multiplicación de la señal recibida por el código 

asociado con el canal deseado, como se ilustra en las siguientes ecuaciones: 

S,a ( t} C1 ( t} = [ S1 ( t} C1 ( t} + S2 ( t} C2 ( t} + ... + Sn ( t} Cn ( t}} A' COS ( Wc t} C1 ( t} 

o 
STX(t}c1(t}={ [n[;-2 s1(t}c1(t}J + s1(t}c1(t} } A'cos(wct}c1(t} 

Entonces: 

S,a(t}c1(t}= [n[;.2 s1(t}c1(t}JA'cos(wct} + [ s1(t}c1(t}J A'cos(wct) 

Pero: 

c1(t) c1(t) =1 y c1(t) c1(t) #1 
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Cuando I es diferente de 1 entonces: 

SRK(t)c,(t)= [nI,-2 s1(t)c,(t)}A'cos(w1:t) + s,(t) A'cos(wi:t) 

La expresión en corchetes representa la suma de todas las señales dispersas no deseadas de usuario, las 

cuales pueden cau~ interferencia con el usu~o 1. La última parte de la ecuación, s1 ( t ) A' cos ( Wc t ), representa la 

señal deseada, o sea, la señal reagrupada del usuario 1. 

Si los códigos generados por el transmisor y por el receptor están sincronizados, el re-agrupamiento de la señal 

deseada (incluyendo información de ~itucl) se completa y la señal es de-modulada a su ancho de baida original. 

Otras señales utilizando diferentes códigos se nmtienen dispersas en el espectro. B filtro pasa-baida éllteriormente 

mostrado rechaza la mayoría de la energia de los señales de interferencia. 

Los canales que se mantiene dispersos son considerados como interferentes para el usu~o 1 y determinan la 

relación señal a ruido SNR en la salida del co-relacionador. La SNR determina la capacidad del canal cuando los 

parámetros especificas se han fijado. Por ejemplo, si consideramos una tasa de datos máxima de 9.6 kbps y una tasa 

de código de 1.2288 Mcps (Megac:hips por segundo). la ganancia de procesamiento, en este caso, es 21 dB, o 128 

veces en escala lineal. Considerando una SNRout de 7 dB como adecuada para una buena comunicación, una SNR;n de -

14 dB puede ser calculada utilizando la siguiente ecuación: 

SNRout(dB} = SNR1n (dB) + PG = (dB) 

Esto significa que el nivel de la señal deseado puede estar 14 dB por debajo de la interferencia causada por la 

suma de la interferencia causada por otros usu~ y por el ruido. la siguiente figura resume el desempeño de los 

procesos de dispersión y modulación en los sistemas COMA: 

·"'·----~ 

Flg. O Pasos del pn,ceso de un sistema CDIIA 
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Anexo 2. Crecimiento de la telefonía celular en México 

En 2004 la telefonía celular tuvo un crecimiento récord en el número de usuarios, que superó incluso el auge 

registrado en 2000, impulsado entonces por la puesta en marcha del sistema "el que llama paga" (en mayo de 1999). La 

guerra de tarifas, junto con la introducción de innovaciones; el beneficio de la movilidad; nuevas funcionalidades, como 

la integración de cámaras; el auge en mensajes cortos, logos, tonos, canciones y juegos, así como el ataque frontal al 

mercado jLNenil y a nichos específicos, al igual que prornocionales, lograron impactar al consumidor. Tal cifra se 

compara con la cantidad acumulada en el récord c11terior, de 2000, que fue de seis millones 344 mil nuevos clientes, con 

lo que se pasó de un cifra total de siete millones 7'JJ mil usu.ms en 1999 a 14 millones 7 4 mil al cierre de 2000. 

De acuerdo con infonnación proporcionada por T elcel, Telefónica Móviles México, lusacell y Unefon, al cierre 

de 2004 la industria contó con un total de 37 millones 354 mil usuarios, lo que implica un aumento de 26.4 por ciento 

contra los 23 millones 444 mil con que tenninó 2003. En lo que respecta a lusacell ellos mostraron movimientos a la alza 

al pasar de 1.3 millones de clientes en 2003 a un millón 460 mil al cierre de 2004. Se l'Tlaltiene como uno de los 

subsectores más dinfmicos en telecomunicaciones, tanto por el creciniento de sus usuarios como por el tráfico. Los 

diferentes concesionaios continúan compitiendo a través de paquetes tarifários atractivos para los usuarios, con el fin 

de incrementar su participación en el mercado, lo que ha ocasionado una reducción de 29% y 14% en las tarifas de las 

modalidades de pospago y prepago, respectivamente al segundo trimestre de 2005. 

B número de minutos en las redes de los concesionaios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 

35.1 % con relación al segundo trimestre de 2004, y el de usuarios se ubicó en 42.53 millones al cierre de junio, lo que 

significa un incremento de 27.8%, es decir, 1.65 millones de usuaios. Con este valor, la teledensidad en telefonía 

celular/ PCS se ubica en aproximadamente 40 líneas por cada 100 habítantes.17 

La siguiente gráfica muestra el número total de usuaios y sus incrementos de forma trimestral desde el 2001 al 

segundo trimestre del 2005 

I\ . A\. _/ ~- , r,_) , . 
Í • \/~.J~I • . 

. 1 1 1 1 .- 1 • 1 •· t ' 

Ag. P Telefonia celular. Total de Usuarios e lncrementos1a 

17 
Dirección General de Tarifas e lnlegración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios 

18 Fuenle: Direa:ión General de Tarifas e Integración Esladísli:a, Cáete! con informéción proporcionada por los concesionarios 
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La siguiente gráfica muestra la variación porcentual anual en miles de minutos de forma trimestral desde el 

2001 al segundo trimestre del 2005. 

'''l 
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¡ 1 111.11 111.v: 11: I_ 1 1 1.t 1 !1/ 1·:.1;¿ :V.IJi 11.lJ ili-!P IV-íi,:, u.¡ 11 l_l.1 ili.C.! IV '.'"-- 1111 11 

Flg. Q T elefonla celular. Variación porcentual anual (mlles de mlnutos)19 

Anexo 3. Estudio de tráfico vehicular en la Ciudad de México 

A continuación se presentan las principales definiciones en lo que respecta a vías más transitadas de la 

Ciudad de México. 

Red vial primaria 

El DF cuenta con una red vial cuya longitud es cercana a los 10 mil 200 kilómetros, de ésta cerca del 9% (913 

kilómetros) corresponde a la vialidad primaria, formada por las vías de acceso controlado (171.42 kilómetros), los ejes 

víales (421.16 kilómetros)9 y las arterias principales (320.57 kilómetros)20. El resto, poco más de 9 mil 269 kilómetros, 

corresponde a la vialidad secundaria. 

Vías de acceso controlado 

Son vialidades que satisfacen la demanda de movilidad continua de grandes volúmenes de tránsito vehicular, 

cuentan con accesos y salidas a los carriles centrales en lugares de mayor demanda y en su enlace con vialidades 

importantes, cuentan con distribuidores viales o pasos a desnivel; son consideradas la columna vertebral de la red vial. 

Estas vialidades satisfacen la demanda de movilidad continua de grandes volúmenes de tránsito vehicular. 

Vías anulares. Son Anillo Periférico y Circuito Interior, éstas tienen la función primordial, en la movilidad de la 

Ciudad, de distribuir el tránsito de largo recorrido. 

Los Viaductos. Son vías de acceso controlado y flujo continuo cuya función es comunicar altas demandas de 

viajes a puntos específicos de la Ciudad, éstos son el Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Viaducto Tialpa1. 

3 Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios 
211 De acueroo con el Plan Rector de Vialidad de la Ciudad de México actualmente hay construidos 328.60 Km. 
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Vías radiales. Son vialidades de circulación continua que satisfacen la demanda de viajes que tienen como 

origen o destino el centro de la Ciudad. Las vías radiales son Calzada Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, Río San 

Joaquín, Av. Gran Canal y Calzada de Tialpan. 

Ejes viales 

Son vialidades semaforizadas que forman una retícula a todo lo largo y ancho de la Ciudad. Esta red fue 

diseñada con carriles exclusivos p.r-a autobuses del transporte público en el sentido preferencial y en contra flujo, 

permitiendo la comunicación directa al Metro. Los ejes viales son 31, con una longitud total planeada de 514 kilómetros 

de los cuales, de acuerdo con el Plan Rector de Vialidad de la Ciudad de México, actualmente hay construidos 

únicamente 328.60 kilómetros, que se distribuyen de la siguiente forma: 6 al norte, 1D al sur, 7 al oriente, 7 al poniente y 

el Eje Central. 

Vías principales 

Son vías que por sus características geométricas y su capacidad para mc:,ver grandes volúmenes de transito, 

enlazan y a1iculan gran ca1tidad de viajes. Estas vialidades complementan la eslructura de la red vial primaia y se 

caracterizan por su continuidad y sección transversal constante; este tipo de vialidades v.r-ían en su trazo y condiciones 

de operación de acuerdo a la zona geográfica en que se ubican. Así, en el oriente existe una amplía red, a diferencia de 

las zonas sur-poniente y norponiente donde su número es reducido debido a la acddentada topografia. Y en el sentido 

norte sur hay carencia de vías que faciliten la distribución de los flujos vehicula-es~ las existentes tienen una traza en 

sentido oriente-poniente (como Sta. Lucia Centenario, Las .Águilas y Desierto de los Leones), que operan 

deficientemente. Ex.is te un total de 3l vías principales con una longitud de 205 kilómetros. 

Red vial secundaria 

Son vías colectoras que enlazan a los diferentes centros urbanos con la 'ed vial primaria, se estima en 9 mil 

5Sl kilómetros de longituct21. La administración de ésta red esta a cargo de las delegaciones del Distrito Federal. 

Red vial terciaria o local 

Son vías no continuas que facilitan la movilidad dentro las zonas hal:>itacionales o predios particulares, su 

estructura no está diseñada para recibir transito intenso y pesado. 

Sistemas de tráfico y control vial 

21 
El Plan Rector de Vialidad la longitud de la vialidad secundaria se estima en 12 mil 500 kilómetros. Y en las nuevas mediciones de la 

SETRA VI se calcula en 10 mil 182.216 kilómetros. 
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El objetivo priroordial de la SSP en materia de transporte, es optimizar el control de tránsito y promover un 

roovimiento seguro y ordenado de personas y vehículos en la Ciudad de M,3xico; considerando la acelerada tasa de 

crecimiento en la población del parque vehicular en la Ciudad, la SSP debe recurrir a las innovaciones tecnológicas más 

poderosas para alcanzar su objetivo. 

Semaforización 

La herrarrienta principal que tiene la SSP es la Red de SemáforOl,, la cual está constituida por 3 mil 076 

Intersecciones semaforizadas, clasificadas en dos grandes sistemas: 

Red de Semáforos electrónicos 

Compuesta por 1 mil 810 intersecciones controladas por equipos con reloj de alta precisión, independientes 

entre sí, coordinados mediante un Dispositivo Automático de Actualización de Horario, con lo que se puede garantizar el 

funcionamiento de los equipos. 

Red de semáforos C001)utai:zaios 

Compuesta por 1 mil 246 intersecciones semaforizadas, de las cuales 300 pertenecen al nuevo sistema 

adaptativo para el Control de Tránsito. Este sistema se implantó recientemente en la Ciudad de México con el propósito 

fundamental de eliminar las "barreras' de coordinación existentes entre los si:;ternas electrónico y computarizado, ya 

que, debido a la diferencia tecnológica, no era posible obtener ooordinación y tránsito continuo en determinados 

corredores viales. Además, el sistema adaptativo cuenta con un Programa Maeutro pél'a el Control del Tránsito, basado 

en un sistema experto (SCATS), con el cual es posible obtener una optimización en la programación automática de los 

controles, así corro tres formas básicas de operación según las condiciones en cada caso: 

• Aislado: Totalmente actuado o con los tiempos preestablecidos. 

• Flexible: Con paránetros mínimos y máximos establecidos, adecuándo:;e los tiempos de verde a la demanda. 

• Master: Diseñando pequeñas redes de características homogéneas regidas por una intersección crítica. 

La red de semáforos ~ forma parte del Centro Coo1)utaizado de Control Vial de la Ciudad de 

México, compuesto por otros dos subsistemas: El Circuito Cerrado de T elevísión (CCTV), que opera con 172 cámaras 

de video, de resolución a color, operadas a control remoto desde el centro de control, con movimientos de 360 grados 

en plano horizontal y 120 ~adosen pl.m vertical, así como con un zoom de acer3T1Í8nto de casi 600 m. El objetivo del 

CClV es observar las variaciones de la demalda vehicular y todos los incidentus que ocurren en la vía pública y que 

tengan repercusión en el tránsito. 
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Por otra parte cuenta con el Sistema de Señales Dinámicas, que está compuesto por 20 tableros electrónicos 

colocados en puntos de decisión de los principales corredores de acceso al centro de la Ciudad, a través de los cuales 

se proporciona información a los conductores sobre las condiciones del tránsito y las posibles rutas alternas en caso que 

existan conflictos viales. 

El tiempo total por demoras que se acumulan en cada viaje es el principal indicador que engloba la 

problemática del transporte en la Ciudad, ya sea público o privado, de pasajeros o carga. En el ámbito metropolitano las 

demoras son críticas en tres períodos al día, en los que, para algunos usuarios del transporte público, es mayor el 

tiempo ocasionado por demoras que el que pasaiM a bordo de los vehírulos. 

.~-· ~ --.. 1:c.,, n ,,., _~ r•,,n 
,f ..__......,--, .,u,. 
''-...___,;i• 
:.. • o1,.. • •• 
• • •• u.. 

Flg. R Zonas de mayor demora púbUcas y privadas22 

Lo anterior es resultado, en pate, de la fata de planeación, pues el transporte se ha adaptado al 

crecimiento y expansión desmedida de la mancha urbana. 

22 Fuente: Setravi 
23 Fuente: Setravi 
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Flg. S Red Vial de la ciudad de Méxlco23 
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Inventario de la infraestrudln vial del Distrito Federal (Km) 24 

VlaldalasTotales 

Periférico 58.83 

Circuito Interior 42.98 

Calzada de Tlalpan 17.7 

VlélWCto 12.25 

Viawcto R Becerra 1.87 

Calzada I Zaragoza 14.12 

Raáal Acp.Jiles Serdán 9.8 

Raáal Río San JoaaJín 5.46 

GranCooal 8.41 

-St.t>tolal 171.42 

-Ejes Viales 421.16 

-Artenas Princi>ales 320.57 

Total de la Vialidad Pr1111al1a 913.15 

Total de la VWldad Secundarla ...... 
RED VIALTOTAL 10,182.21 
Flg. T. Tabla de la lnfneslrudura vial del D.F.Fuentl : SETRAVI 

A continuación se muestr~ los principales cruceros conflictivos de la Ciudad de México que pueden ser 

candidatos para la instaación de las cámaras de tráfico. 

24 
Se refiere a vialidades priowus que no son de acceso controlado ni ejes viales, como Insurgentes y Reforma, enlre otras. 
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Principales Cruces de la Ciudad de 1México 

No. Punto Conftldlvo.. lA>lcac:lón !Wenaclón 

1 A. PERIFÉRICO PONIENTE.- AV. BARRAN:;A DEL WERTO ALVARO OBREGóN B. JUÁREZ 

2 EJE 5 SUR (AV. SAN ANTONIO) -E.E 5 PONIENTE ALVARO OBREOON 

3 BARRANCA DEL MUERTO - AV. REVOLUCIÓN ÁLVARO OBREOON B. JUÁREZ 

4 INSURGENTES SUR - BARRANCA DEL MUERTO ALVARO OBREOON B. JUÁREZ 

5 EJE 3 NORTE -CAMARONES AZCAPOTZALCO 

6 CIRCUITO INTERIOR - AV. REVOLUCIÓN- MOLINOS BENITO JUÁREZ 

7 CIRCUITO INTERIOR - AV. CUAUiTÉMCX:: (EJE 1 PONIENTE) BENITO JUÁREZ- COYOAcAN 

8 CIRCUITO INTERIOR LATERALES - CAUADA DE TLALPAN BENITO .uÁREZ- COYOACÁN 

9 VIADUCTO M. ALEMÁN LATERALES - CAUNJA DE TLALPAN B. JUÁREZ - IZT ACALCO - CUAUH 

10 CIRCUITO INTERIOR - EJE 1 ORIENTE ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ COYOACÁN - IZT APALAPA 

11 EJE 2 ORIENTE - EJE 1 ORIENTE -CALZ. DEL HUESO COYOACÁN - TLALPAN 

12 CANAL DE MIRAMONTES -CALZ. DE LA VIRGEN COYOACÁN 

13 CANAL DE MIRAMONTES -CALZ. TASOlEÑA COYOAcAN 

14 AV. UNIVERSOAD - VITO ALESSIO ROBLES COYOAcAN 

15 EJE 10 SUR - CERRO DE AGJA COYOACÁN 

16 CAUNJA DE TLALPAN - DIVISIÓN DEL NORTE COYOACÁN 

17 CARRETERA MÉXICO TOLUCA - Ea-tÁNOVE CUAJIMALPA 

18 INSURGENTES NORTE - EutALIA GUZMÁN (EJE 2 NORT E) CUAI.J-fTÉMOC 

19 DE LA REFORMA - E.E 1 PONIENTE CUAUfTÉMOC 

20 A PERIFÉRICO NORTE - AV. CENTENARIO (EJE 1 Y 2 ORIENTE) GUSTAVO A. MADERO 

21 EJE 5 NORTE - EJE CENTRAL GUSTAVO A. MADERO 

22 EJE CENTRAL - EJE 6 NORTE GUSTAVO A. MADERO 

23 EJE 3 ORIENTE - EJE 5 NORTE GUSTAVO A. MADERO 

24 VIADUCTO Ria DE LA PIEDAD -CALZ. l. ZARAOOZA IZTACALCO - V. CARRANZA 

25 A. PERIFÉRICO -CALLE 5 DE MAYO IZTAPALAPA 

26 EJE 3 ORIENTE - EJE 8 SUR (ERMITA IZT APALAPA) IZTAPALAPA 

27 AV. STA. CRUZ MEYEHUALCO - ERMITA IZT APALAPA IZTAPALAPA 

28 A. PERIFÉRICO - AV. DEL CONSCRIPTO MIGUEL HIDALOO 

29 MARINA NACIONAL - MARIANO ESCOBEOO MIGUEL HIDALOO 

30 CANAL DE MIRAMONTES - AV. ACO'XPA TLALPAN 

31 INSURGENTES SUR Y AV. SAN FERNAK>O TLALPAN 

32 CIRCUITO INTERIOR -AV. FRAY SERVANOO T. DE MIER - AV. 8 VENUSTIANO CARRANZA 

33 EJE 3 ORIENTE - AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER VENUSTIANO CARRANZA 

Ag. U Prhldpales cruceros de la Ciudad de lléxlco Fuente: !iETRAVI 
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Anexo 4. Especificaciones del Enrutador Linksys®. 

Características 

• Cumple con los estándares 802.11g y 802.11b (2.4Ghz) 

• Cuenta con protección de acceso inalámbrico WPA (Wí-Fi Protected hxess) 

• Funciones de administración de seguridad en Internet incluyendo Políticas de !v:,ceso a Internet con 

Calendarios de tiempo. 

• Todos los puertos LAN soportan Auto-Crossover (MDI/MDI-X) No tiene la necesidad de tener cables Crossover 

• Compatible con la tecnologia CENTRINO de lntel. 

• 1 Puerto de Internet 10/100 RJ-45 

• 4 Puertos de Red de Alea Local 10/100 RJ-45 

• Tipo de Cable: UTP CAT5 

• Potencia RF de Salida de 18 dBm 

Anexo 5. Como convertirse en desarrollador BREW 

Para convertirse en un descl'rollador con categoría "BREW Developer" y de esta forma poder someter a evaluación 

a aplicación desarrollada y poder hacer pruebas en dispositivos físicos se deberá de cumplir un proceso de 

autenticación. El proceso consta de cuatro partes: 

1. Solicitar el ID de documento autenticado de BREW. 

2. Completar el formulario de inscripción de distribuidor independiente de software (ISV) de BREW, revisar y 

aceptar el acuerdo de los desarrolladores "BREW Developer Agreernent". 

3. Inscribirse con el centro de evaluaciones externo a BREW, "Nation~• Software Testing Laboratory" (NSTL). 

4. Revisar las pautas de operadores. 

5. Hacer los pagos correspondientes ( Aproximadamente $400 USO por año) 

Una vez autenticados, los desarrolladores pueden goza- de todos los beneficios que ofrece el programa de alianza 

"BREW Allíance Program.• Los miembros inscritos de la empresa de d1:1sarrollo recibirán un nombre de usuél'io y 

contraseña que les conferirá acceso a diversos beneficios y herramientas para la categoría "BREW Developer", los 

cuales podrán encontrar en la sección protegida por contraseña del sitio Web BREW.qualcoom.com, conocida como la 

red Extranet de los desarrolladores BREW, este beneficio no lo tienen los dosarrolladores no registrados. 

La mayoría de los operadores BREW exigen que los desarrolladores firmen el acuerdo de los desarrolladores 

del operador antes de aceptar las aplicaciones BREW en sus catálogos comerciales. 
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Anexo 6. Acrónimos 
3GP 

ADS 

AM-SSB 

AMPS 

AN 

AT 

BSs 

BER 

BREW 

BPSK 

COMA 

C/1 

D-AMPS 

EVDO 

FDMA 

FFH 

FH 

FTP 

GSM 

HDML 

HRPD 

HTIP 

IP 

J2M 

MAC 

MPEG 

N-AMPS 

NMS 

PCS 

PDA 

PDC 

PDSN 

PHP 

PN 

Third generation platform 

Application download servar 

Amplitude Modulation Single-Sida Band 

Advanced Mobile Phone Service 

Access Network 

Access Terminal 

Base Stations 

Bit Error Rate 

Binary Runtime Environment for Wireless 

Binary Phase Shift Keying 

Code Division Multiple Access 

Carrier to Signal lnterference 

Digital AMPS 

Evolution Data Only 

Frequency Division Multiple Access 

Fast Frequency Hopping, 

Frequency Hopping 

File T ransfer Protocol 

Global System for Mobile Communications 

Handheld Device Markup Language) 

High Rate Packed Data 

Hyper T ext T ransfer Protocol 

Internet Protocol 

Java 2 Platform Micro Edition 

Media Access Control 

Moving Picture Experts Group 

Narrowband AMPS 

Nordic Mobile System 

Personal Communication Systerns 

Personal Digital Assistant 

Personal Digital Communications 

Packet Switch Data Network 

Personal Home Page 

Pseudo-Noise 
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QPSK Quadrature Phase Shift Keying 

RTSP Real Time Streaning Protocol 

SFH Slow Frequency Hopping, 

SQL Structured Query Language 

SNR Signal to Noise Ratio 

S-QCIF Sub Quarter Comrnon lnterrnediate Forrnat 

TOMA Time Division Multiple kcess 

TH Time Hopping 

WAE. Wiraless Application Environment 

WAP Wireless Application Protocol 

WML Wireless Markup La,guage 

WSL Wiraless Session Layar 

WTLS Wireless T ransport Layar Security 

WTP Wireless T ransport Layar 

VM Virtual Machina 
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Anexo 7. Esqueleto del código de la aplicación 

A continuación se muestra un diagrama a bloques que facilitará la comprensión de las rutinas y las opciones de la 

aplicación basadas en las decisiones del usuaio. 

B 
o Inicio 

ShowSptash ShowMainMenu 

ºFinal 
FreeAppData Salir 

Pausa o SaveDefaultRamp WebCleanUp 

1 

Continuar o 
Tecla 

o 

ClearScreen 

Pan1alla 
~howSplash? 

</NO 
Barra 

Salir 

<):anee? ºTecla CLR? 

Pan1aRa 

QhowSplash(lªda CLR? 

NO NO 

pMe~ 

Salir 

1 HandleEvent 

HandleEvent 

FreeAppData o 

Salir 

Salir 

O Pantalla 
Show5plash? 

Flg. V Diagrama a bloques de la aplcaclón BREW. 
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lnitAppData 

Primer COIT1él1do que se ejecuta al inicio del programa después de la definición de vaiables. 

• Crea apuntadores para todos los controles que va a necesitar el programa 

HandleEvent 

Este com.mo rnonitorea si se produce cualquier entrada por medio del teclado. Se ejecuta al inicio del progri.na 

• Espera a que el usuario oprima alguna tecla 

Las opciones que este comando espera son: 

lnicio.-Esta opción se ejecuta cu.me> se escoge la aplicación en el catálogo. 

Final.-Se ejecuta cu.me> se decide salir del programa 

Pausa.-Se ejecuta cuando se recibe algún evento externo corno una llamada. 

Continuar.-Regresa a la acción que se estaba haciendo cuando se salió del programa. 

Tecla. -Se ejecuta cuando se oprime alguna tecla del 1 al 9 o se oprimen la:; dos teclas de los extreroos inferiores. 

Comando.-Se ejecuta cuiDk> se oprime las dos teclas de los extreroos superiores. 

ShowSplash 

Pantalla que apél'ece cu~ se selecciona la aplicación en el catálogo. 

• Muestra una imagen mientras se Cél'ga el programa durante el tiempo que se indica 

ShowMainMenu 

Esta función llama al él'chivo que contiene las opciones de menú 

• Muestra el archivo modificable. 

FraeAppData 

Esta función se ejecuta cundo se va salir del programa, y se 8f1Ca'ga de libera- los recursos borrando los apuntadores 

generados al principio del programa. 

• Li~a la memoria antes de salir 

SaveDefaultRamp 

Esta función se ejecuta antes de salir del programa y sirve para que cumdo se vuelva a entrar al programa se cuente 

con la misma configuración. 

• Guarda el estado de los controles del programa 
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WebCleanUp 

Esta función hace que ruéDio se reingrese al progr.-na no se tenga1 valores a1teriores en el navegador. 

• Borra la información de red 

ClearScreen 

Se utiliza paa que ruéDio se entre de nuevo al progr.-na no haya información capturada previanente. 

• Limpia todo el texto ingresado 

pMe~ 

En esta opción se llana a la subrutina que se estaba ejeruta1do en el momento en que se salió del prograna, o se 

generó alguna interrupción. 

• Apuntador general del programa 
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