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RESUMEN

Las aplicaciones para teléfonos móviles y su desarrollo en Ecuador reflejan atrasos
considerables;  mediante  la  investigación  destinada  a  evaluar  los  conocimientos
básicos que se deben tener para desarrollar  éstas aplicaciones,  dirigida a personas
dedicadas  al  desarrollo  de  aplicaciones  software  podremos  conocer  que  impacto
podrán  acentuar  en  nuestra  sociedad;  siendo  el  propósito  del  tema  llegar  a
comprender  la  situación  que  las  empresas  y  programadores  de  aplicaciones
informáticas  presentarán  hacia  el  año  2020  con  estos  aplicativos,  en  base  a  los
conocimientos que hoy en día estos presentan. El tema comprende conocer cuáles son
conceptos  que  se  debe  manejar  para  estas  implementaciones,  entre  estos  se
encuentran  los  sistemas  operativos  para  teléfonos  móviles  considerados  los  más
importantes actualmente,  los  lenguajes de programación capaces  de permitir  estos
desarrollos, y los entornos de desarrollo que pueden proporcionan las herramientas
necesarias para llevar a cabo estos proyectos; entre otros conceptos también podemos
mencionar:  el  tipo  de  aplicación  que  se  va  a  generar,  el  hardware  básico  en  un
teléfono  móvil,  las  diferencias  que  muestran  en  comparación  con  aplicaciones
utilizadas  en  computadores  de  escritorio  y  los  beneficios  que  pueden  brindar  a
quienes se dedican a estos desarrollos. La metodología que se utiliza se basa en una
investigación de campo que se llevo a cabo en ciudades del país mediante encuestas
dirigidas  a  programadores  representando  a  las  de  empresas  desarrolladoras  de
software donde laboran. Este proyecto incorpora una gran importancia ya que nos
dará a conocer  cuáles  son las falencias actuales para ser mejoradas y así  llegar a
desarrollar nuevas y mejores aplicaciones para estos ambientes. Los beneficiarios son
empresas y programadores de desarrollo de aplicaciones informáticas que darán paso
a desarrollar estos tipos de software, y por otra parte nuestro país mejorando en su
reconocimiento  internacional.  La  característica  principal  de  ésta  propuesta  es
despertar la iniciativa del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, siendo
una nueva oportunidad de progreso tecnológico.
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“ESTUDIO  DEL  IMPACTO  DE  LAS  APLICACIONES  INFORMÁTICAS
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES HACIA EL AÑO 2020 EN EL ECUADOR”

ABSTRACT

The mobile  applications and development in Ecuador reflect considerable  delays,
with research to assess the basic knowledge that should be taken to develop these
applications,  aimed at people involved in the development of software applications
we know that stress can impact on  our society,  Being the aim  of  this  paper to
understand the situation that companies and developers of applications submitted to
the year  2020 with these applications,  based  on the  knowledge that they present
today.  The  subject includes concepts to  know what must  be  managed to these
implementations,  these  include operating  systems for  mobile phones currently
considered  the most  important,  programming  languages able to enable  these
developments,  and development  environments  that can provide tools  necessary to
carry out these projects, among other items also include: the type of application that
will generate the basic hardware in a mobile phone,  the differences shown  in
comparison to applications used in desktop computers and benefits that can provide
those  involved in these  developments.  The  methodology  used  is  based  on  field
research that took place in cities across the country by surveys aimed at representing
the developers of software development companies where they work.  This project
incorporates a great importance as we will know what the current shortcomings to be
improved and  reach new and  improved applications  for these environments.  The
beneficiaries are companies and programmers to develop applications that will lead to
developing  these types  of software,  and otherwise improving our country in its
international recognition. The main feature of this proposal is to arouse the initiative
of developing  applications  for mobile  devices,  with  a  new  opportunity for
technological progress.
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INTRODUCCIÓN

El  desarrollo  de  la  tecnología  móvil  brinda  hoy  en  día  una  nueva  forma  de

comunicación y  como tal  también  una  forma más  de  automatizar  tareas  para  sus

usuarios.  Tanto  para  personas  comunes  y  de  negocios  la  tecnología  celular  se

considera  una  herramienta  primordial  capaz  de  automatizar  tareas,  dando  como

resultado  mayor  efectividad  en  varias  actividades.  El  uso  de  las  aplicaciones

informáticas  en  los  teléfonos  móviles  han  revolucionado  las  actividades  que  un

usuario de estos dispositivos realiza a diario, ya que hoy en día esta tecnología es

capaz de brindar otros servicios a parte de la comunicación por  voz. Uno de los

grandes pasos que ha dado la tecnología celular es ingresar el servicio de internet en

los  dispositivos  celulares,  lo  cual  ya  se  encuentra  al  alcance en muchos de  estos

dispositivos.

El diseño y la implementación de una gran variedad de nuevas aplicaciones capaces

de ejecutarse en dispositivos móviles día a día conllevan a obtener un gran mercado

de  propuestas  para  desarrolladores  de  aplicaciones  en  la  tecnología  móvil.  En  la

actualidad gran diversidad de aplicaciones en dispositivos celulares son capaces de

automatizar  muchas  tareas,  lo  cual  implica que el  desarrollo  de aplicaciones para

móviles es uno de los mercados a explotar en la actualidad y en los años siguientes.
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Con la inserción de internet a esta tecnología los usuarios han aumentado la acogida

de dichos dispositivos, ya que han logrado realizar tareas que anteriormente eran solo

posibles con un ordenador normal o portátil.

La sociedad informática a diario enfrenta nuevos retos, hoy con los avances de la

tecnología celular en especial y del conocimiento del ser humano. Las necesidades de

las personas crecen requiriendo de mejores y más aplicaciones informáticas las cuales

automaticen sus actividades conllevando a cubrir sus requerimientos de una forma

más  eficaz  y  eficiente,  y  hoy más  en  los  dispositivos  móviles  que  son  de  gran

importancia en la sociedad actual. La tecnología móvil en la actualidad está siendo

llamada a cubrir varias necesidades de sus usuarios con sus dispositivos los cuales se

presentan  como una herramienta  que  usan  y  con la  que  han logrado  automatizar

tareas. En la actualidad el desarrollo de aplicaciones informáticas en Ecuador para

este tipo de tecnología va avanzando, ya que existen varias aplicaciones dentro de

nuestro país realizadas por programadores ecuatorianos, pero no es el número que se

esperaba.  Un claro ejemplo del  desarrollo  de aplicaciones para esta tecnología en

nuestro país lo podemos citar con las palabras de Pesantes K. (2011):

“Prueba  de  que  estamos  contagiados  de  fiebre

inteligente es que en la tienda de Apple existen 40

aplicaciones  registradas  con  la  palabra  Ecuador  y

desarrolladas  en  su  mayoría  por  ecuatorianos.”

(pág.17)
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El  desarrollo  de  aplicaciones  para  teléfonos  móviles  en  Ecuador  representa  un

mercado que va agregando cada vez más acogida pero que aún es poca. Desde que la

tecnología celular comenzó a evolucionar hacen de esta una herramienta de mayor

utilización, con la cual se puede desarrollar muchas actividades con tan solo tener a

su  disponibilidad  el  dispositivo  y  la  cobertura  necesaria  de  dicha  telefonía.  La

evolución antes mencionada se complementa con una gran diversidad de aplicaciones

desarrolladas para  dispositivos móviles las cuales cubren varias necesidades de sus

usuarios,  desde  los  negocios  hasta  entretenimiento.  Dentro  del  desarrollo  de

aplicaciones para teléfonos móviles, y en parte al igual que  para aplicaciones para un

ordenador de escritorio se debe de tomar en cuenta muchos aspectos para tal motivo,

entre  estos  se  puede  indicar  los  siguientes  los  cuales  se  enfocan  a  la  tecnología

celular:

 Los proveedores de teléfonos móviles es un aspecto a considerar a la hora de

desarrollar la aplicación, ya que dependiendo de éste se podrá conocer que

herramientas utilizar (frameworks) para que funcione como se requiere. Varia

de la información del proveedor se encuentra en cada uno de sus centros de

desarrollo en la web.

 Los sistemas operativos y sus respectivas plataformas de desarrollo (Entorno

de Desarrollo)  son otro punto a  considerar  al  momento de desarrollar  una
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aplicación para dispositivos móviles, ya que depende mucho del SDK (Kid de

desarrollo de software) de cada uno de los sistemas operativos que el teléfono

presente  para  que  la  aplicación  obtenga  su  correcto  funcionamiento  en  el

teléfono móvil.

 Los lenguajes de programación, no son muchos los lenguajes que pueden ser

utilizados para estos desarrollos en comparación a la cantidad de existentes,

pero algunos de los utilizados son muy conocidos por nosotros.

 El tipo de aplicación que se desea implementar, ya que se debe tener en cuenta

de  qué  forma  se  ejecutará  dicha  aplicación,  esta  podría  ser  Stand-Alone,

Online y Smart Client.

 Las  características  de  cada  uno  de  los  dispositivos,  donde  estas  pueden

comprender la cantidad de pixeles, pulgadas de pantalla de presentación, tipos

de memorias que soporta,  microprocesador, características de control de la

interfaz  gráfica,  capacidad  de  memoria  de  expansión,  tipo  de  navegación,

entre otras. Cabe indicar que varias de estas características se encuentran ya

estandarizándose en muchos de los dispositivos celulares y otros en proceso

de estandarización, esto con respecto al distribuidor de los teléfonos móviles.
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 La forma de conectividad de los dispositivos móviles influye en el desarrollo

de  las  aplicaciones,  ya  que  depende  del  tipo  de  conectividad  y  de  los

protocolos que maneja para que el aplicativo pueda comunicarse, si requiere

de conectividad y dependiendo del tipo de aplicación que se va implementar.

Con  los  aspectos  anteriormente  considerados  para  desarrollar  aplicaciones  para

teléfonos  móviles  se  puede  evaluar  a  programadores  para  conocer  qué  impacto

pueden presentar para lo que es la tecnología móvil celular en nuestra sociedad. A

nivel internacional se está alcanzando un gran desarrollo de estas aplicaciones, en el

cual  nuestro  país  presenta  un  gran  recurso  humano  para  desarrollar  este  tipo  de

aplicaciones encontrándose a un nivel que si se lo prepara se podrá presentar como

una  gran  carta  de  aceptación  para  nuestros  programadores  informáticos  a  nivel

mundial.

Cabe  indicar  que  en  la  actualidad  una  aplicación  móvil  es  considerada  como

cualquier herramienta software que tiene la capacidad de ser instalada en un teléfono

celular o Smartphone, para facilitar actividades de tipo comercial, de negocio, etc.; y

de  entretenimiento  para  el  usuario  en  el   equipo.  También  en  la  actualidad  las

aplicaciones  móviles  causan  gran  satisfacción  a  sus  usuarios  ya  que  los  equipos

celulares se encuentran en un nivel muy similar al de los computadores de escritorio o
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portátiles. Un ejemplo de estos aplicativos puede ser: los de transferencia bancaria,

revisión de correo electrónico, videoconferencia, pago de servicios o impuestos, etc.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS APLICACIONES

INFORMÁTICAS

 PARA DISPOSITIVOS MÓVILES HACIA EL AÑO 

2020 EN EL ECUADOR”.

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Las aplicaciones para dispositivos móviles (celulares), representan hoy en día un gran

mercado en crecimiento para todas las personas que se dedican a la implementación

de aplicaciones informáticas. A nivel mundial el desarrollo de estos aplicativos crece

de manera rápida ya que el uso de los teléfonos móviles en la sociedad avanzado de

igual  manera,  esto  se  debe  a  que  las  necesidades  de  sus  usuarios  crecen por  los

nuevos  cambios  que  se  han  implementado  en  estos  teléfonos.  En  Ecuador  con
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respecto al  crecimiento de las necesidades de los usuarios de estos equipos no se

queda atrás, ya que varios de estos dispositivos móviles dentro del país  presentan las

características de los teléfonos de última generación los cuales llevan tiempo en otros

países conocidos como de primer mundo.

Con el uso de los teléfonos móviles que cada día va en crecimiento y con las nuevas

características que estos presentan, las necesidades de los clientes por automatizar sus

tareas  también  crecen.  En  Ecuador  las  nuevas  implementaciones  en  los  equipos

celulares  conllevan  a  un  gran  desarrollo  de  aplicaciones,  la  cual  representa  la

problemática que abarca tener los conocimientos necesarios para poder ingresar al

desarrollo  de  este  tipo  de  aplicativos  por  parte  de  los  desarrolladores  o

programadores, para así poder cubrir las necesidades de los usuarios que utilizan la

tecnología móvil (celulares) para automatizar algunas de sus actividades.

Con  las  constantes  mejoras  que  implementan  los  teléfonos  móviles,  para  los

programadores  de  aplicaciones  informáticas  implica  varios  aspectos  a  tomar  en

cuenta para implementar estos aplicativos,  por lo tanto se debe influenciar en los

desarrolladores  informáticos  una  mejor  preparación  en  los  conocimientos  que

necesitan para estos desarrollos, obteniendo una mejor preparación en saber qué es lo

preciso  conocer  para  dichas  aplicaciones  implementar  y  así  brindar  un  correcto

funcionamiento del programa informático en el equipo móvil.
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En  nuestro  país  el  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  presenta  un  atraso  en

comparación con otros países, los cuales cuentan con un mayor porcentaje en lo que

es el implementar estos aplicativos, sin tomar muy en cuenta el sistema operativo,

marca y otras características que estos muestran.

Muchas veces el país se ha visto envuelto en un retraso tecnológico, el cual si no se

toma en cuenta la implementación de este tipo de aplicativos pasará a ser un atraso

más  que  se  sume  para  su  propio  desprestigio.  Hoy  en  día  existen  grandes

competidores en lo que es el desarrollo de estas aplicaciones a nivel mundial, pero

hay que recalcar que la información necesaria para poder llevar a cabo este tipo de

implementaciones  se  encuentra  a  la  mano de los  que desean conocer  y aplicarla,

evitando ser una causa para esta problemática. Varias de las razones que se presentan

para seguir con esta problemática son:

 La  falta  de  interés  por  la  actualización  de  los  profesionales  y  no

profesionales del desarrollo de tecnologías en Ecuador,

 Las duras competencias que dicen atemorizar a nuestros desarrolladores

para la implementación de estos aplicativos,
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 La  falta  de  conocimientos  en  lo  que  conforma  el  desarrollo  de

aplicaciones  para  dispositivos  móviles,  que  igual  implica  la  falta  de

interés en los desarrolladores,

 Y para los que se inician en el desarrollo informático, la falta de interés

por  conocer  un  mundo  tan  interesante  como  es  el  desarrollo  de

aplicaciones para dispositivos móviles (celulares).

Son pocas las empresas que participan en el desarrollo de aplicaciones para móviles,

pero la demanda que presentan los teléfonos celulares poco a poco va asegurando un

mercado de desarrollo interno y externo, tanto para empresas y programadores.

Como ha sucedido con otros dispositivos tecnológicos esto se está llevando a cabo

con los teléfonos móviles, los cuales van implementando características muy propias

a las de un ordenador, siendo tal vez estos equipos los sucesores del computador, y en

sus inicios hay que aprovecharlo.

El desarrollo de aplicaciones móviles puede brindar una evolución a nuestro país en

el área tecnológica, la cual reflejaría esa gran puerta de aceptación a nivel mundial
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para  los  desarrolladores  ecuatorianos.  Dentro  de  este  fundamento  las  empresas

desarrolladoras de software se ven involucradas en esta problemática, ya que deben

enfocarse en una mejor proporción a implementar aplicaciones informáticas para esta

tecnología.

Varios de los elementos que conllevan a la implementación de estas aplicaciones hay

que tener muy en cuenta cuales son, ya que son variables que afectan el desarrollo de

estas aplicaciones, entre ellas podemos mencionar:

 Los diferentes y más importantes sistemas operativos para teléfonos celulares,

 Los lenguajes de programación,

 Los entornos de desarrollo para este tipo de aplicaciones,

 El tipo de aplicación que se requiere desarrollar,
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 Y, las capacidades o características de los diferentes teléfonos móviles,

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

La problemática mencionada anteriormente surge de la evolución e implementación

de mejoras en los teléfonos móviles, ya que por parte de sus usuarios surgen cada vez

mayores requerimientos para cubrir sus necesidades mediante la automatización de

algunas de sus tareas con aplicativos que puedan utilizar en su teléfono móvil.

Por lo tanto, afecta a nuestros desarrolladores, ya que influye en presentar una mejor

preparación para implementar estas aplicaciones. Hay que recordar que con el avance

de  la  tecnología  celular,  se  presenta  un  mercado  de  mayor  explotación  para

programadores informáticos, el cual si se lo aprovecha de la mejor manera, presentará

una  aceptación  de  nuestros  profesionales  a  nivel  nacional  e  internacional,  y  así

afrontar la gran competencia en estos desarrollos informáticos.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
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La falta de desarrollo de aplicaciones para la tecnología móvil celular en Ecuador se

produce por las siguientes causas:

 La falta de interés de los programadores y de las empresas desarrolladoras de

software por competir en mayor proporción en el campo del desarrollo de

aplicaciones para tecnologías móviles. 

 La falta de actualización frecuente de los programadores, los cuales no ven al

desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles como un gran mercado para

sí mismos.

 La falta de investigación por parte de los estudiantes que se encuentran en su

ciclo educativo, y que pronto serán parte de los desarrollos informáticos.

 La falta de conocimientos en el tema que abarca la competencia de mercados

por parte de los programadores y de empresas desarrolladoras de aplicaciones

informáticas.
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 El retraso, que existe en la utilización de tecnología móvil en comparación

con otros países, aunque es en muy pequeño porcentaje.

Y sus respectivas consecuencias:

 La  contratación  de  programadores  extranjeros  para  el  desarrollo  de

aplicaciones  en  varias  empresas  del  Ecuador,  y  así  dejando  a  un  lado  a

nuestros programadores informáticos.

 El retroceso de varios programadores los cuales a largo plazo perderán su

credibilidad como desarrolladores de aplicaciones informáticas.

 El desconocimiento del desarrollo de este tipo de aplicaciones, el cual podría

no beneficiar a varios futuros profesionales y presentar una generalización,

dando como resultado poca  aceptación a  nivel  nacional  e  internacional  de

estos profesionales ecuatorianos.
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 La pérdida de clientes potenciales, ya que el desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles  presenta  una  visión a  corto tiempo de  un gran mercado

tanto a nivel internacional como nacional.

 La no actualización inmediata en lo que se comprende la tecnología móvil, y

que podría continuar en nuestro país en comparación a otros países.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo de este tema abarca los dispositivos móviles celulares los cuales tienen

la capacidad de incorporar aplicaciones para uso de empresarios, ejecutivos y demás

personas que realizan actividades mediante su equipo celular, las cuales automatizan

algunas de sus tareas, como por ejemplo: revisión de correo personal, realización de

transacciones bancarias, realización de documentaciones, navegación web, pago de

servicios o impuestos y entre otras funciones que representan mucha importancia para

la sociedad actual.

El  tema  en  desarrollo  presenta  el  estudio  de  las  aplicaciones  informáticas  para

teléfonos  celulares  hasta  el  año  2020,  en  nuestro  país  (Ecuador).  Comprende  la
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identificación de conocimientos básicos que son necesarios para su implementación,

como son: principales sistemas operativos, lenguajes de programación para este tipo

de  aplicativos,  tipos  de  aplicaciones,  entornos  de  desarrollo  y  algunas  de  sus

características como limitaciones de conectividad.

Se encuentra dirigido hacia los desarrolladores de aplicaciones informáticas y para los

que se encuentran interesados en implementar este tipo de aplicativos. Por otro lado

las  encuestas  son  dirigidas  hacia  las  personas  que  se  encuentran  laborando  en

empresas desarrolladoras de software, los cuales son conocidos como programadores

de aplicaciones informáticas.

La documentación recolectada de los varios conocimientos que se deben manejar para

el  desarrollo  de  estas  aplicaciones  abarcará  información  en  términos  básicos  o

generalizados y no profundizados de cada uno de estos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El  desarrollo  de aplicaciones  para dispositivos  móviles  (celulares)  abarca muchos

aspectos  importantes  tanto  para  quienes  se  los  conocen  como  desarrolladores
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informáticos, como para quienes conforman la sociedad que cubren sus necesidades

frecuentemente mediante estas aplicaciones, por lo tanto hay que tomar en cuenta:

¿cuál  podría  llegar  a  ser  el  impacto  que  presenten  los  posibles  desarrollos  de

aplicaciones para teléfonos móviles en  Ecuador hacia el año 2020?, el cual puede ser

medido en base a los conocimientos que los programadores presentan actualmente y

que se proyectan a futuro, y por otro lado asimilar las siguientes preguntas: ¿tendrán

aceptación los desarrolladores con sus aplicaciones para este tipo de tecnología? y

¿qué  novedades  llegarán  a  proporcionar  estas  aplicaciones  para  beneficio  de  sus

usuarios?. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado:  El conocer el impacto que brindarán las aplicaciones móviles hacia el

año  2020  en  Ecuador,  puede  ser  proporcionado  por  aquella  población  que  se

considera  apta  para  ofrecer  dicha  información,  los  cuales  son  personas  que  se

encuentran involucrados actualmente en el desarrollo de aplicaciones informáticas,

dentro  de  nuestro  país  y  que  presentan  conocimientos  de  implementaciones

informáticas.
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Evidente:  Con el crecimiento del uso de los dispositivos celulares por parte de la

población  en  Ecuador  se  evidencia  el  futuro  crecimiento  de  desarrollos  de

aplicaciones  informáticas  para  este  tipo  de  tecnología  los  cuales  cubran  las

necesidades de los usuarios apropiadamente.

Concreto: La tecnología móvil se presenta hoy en día como un mercado más para las

personas dedicadas al desarrollo de aplicaciones informáticas, ya que el uso de los

teléfonos  celulares  ha  crecido  y  con  esto  crecen  también  las  necesidades  de  sus

usuarios para automatizar tareas que pueden manejar mediante estos dispositivos.

Original:  Los  aplicativos  para  teléfonos  móviles  se  muestran  como  un  aspecto

novedoso en nuestro país para los programadores informáticos y sus desarrollos, ya

que el teléfono celular pasó a ser de un lujo a una necesidad. Al ser un tema casi

nuevo  dentro  de  nuestro  país  hay  que  recalcar  que  se  han  realizado  varias

investigaciones, pero de las cuales ninguna ha tenido influencia en lo que respecta al

desarrollo y uso de las aplicaciones informáticas para dispositivos celulares, y de,

¿cuál podría llegar a ser el impacto que estas presenten en Ecuador para el año 2020?
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Contextual: El desarrollo de estos aplicativos comprende una gran preparación para

los  programadores  informáticos,  ya  que  depende  de  conocimientos  básicos  para

conllevar a tener productos fiables y de gran aceptación.

Identifica los productos esperados:  En muchas ocasiones Ecuador ha tenido que

prestar servicios de países vecinos, como es el caso de programadores informáticos

para  el  desarrollo  de  aplicaciones;  pero  con  una  mejor  preparación  de  nuestros

profesionales en éste campo se podrá llegar a tener los mismos resultados o mejores,

que sean realizados por desarrolladores informáticos ecuatorianos. Como tal se tendrá

soluciones a las necesidades de los usuarios de aplicaciones en teléfonos móviles, las

cuales sean elaboradas por programadores de nuestro país. 

Factible:  El desarrollo de estos aplicativos para dispositivos celulares es una nueva

oportunidad  que  se  presenta  tanto  para  nuestros  programadores  informáticos  y

empresas desarrolladoras de software, quienes adquirirían una mejor preparación, y

aceptación a nivel nacional e internacional.

Variables: Las variables que generalmente conlleva el desarrollo de este tema son:
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 Práctica,  considerada como los conocimientos puestos en acción, la cual se

pudo haber dado por los programadores de aplicaciones, se debe indicar que

para llegar a la práctica hay que primero obtener los conocimientos necesarios

para poder realizarla.

 Tipos de Aplicaciones, son los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden

desarrollar  para  los  dispositivos  móviles  celulares,  los  cuales  son:  Stand-

Alone, Online y Smart Client.

 Sistemas Operativos,  son los diferentes sistemas operativos más conocidos

que soportan los teléfonos móviles y el manejo de aplicaciones informáticas

en estos equipos celulares.

 Lenguaje  de  Programación,  son  los  lenguajes  de  programación  con  los

cuales se puede llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones para dispositivos

móviles celulares,  los cuales describen un conjunto de acciones consecutivas

dando instrucciones al equipo para tener como resultado la automatización de

tareas mediante el mismo.
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 Entornos de Desarrollo, son los programas informáticos que proporcionan

un conjunto de herramientas de programación, que en este caso nos permiten

editar, compilar y depurar una aplicación informática para un teléfono móvil,

donde en los mayores de los casos se da mediante un constructor de interfaz

gráfica.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Argumentar que el desarrollo de aplicaciones informáticas para dispositivos

móviles (celulares) es una gran puerta de aceptación a nivel mundial en el

mercado del desarrollo de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles,

y el impacto que tendrán las aplicaciones para dispositivos móviles en nuestro

país  para el año 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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 Identificar cuáles son los diferentes y más importantes Sistemas Operativos

básicos en la actualidad con los cuales una aplicación para dispositivo móvil

puede interactuar.

 Identificar  las  estructuras  básicas  de  los   lenguajes  de  programación  de

aplicaciones para tecnologías móviles más importantes en la actualidad, con

sus ventajas y desventajas.

 Identificar  las  plataformas  de  tipo  FREEWARE  para  desarrollo  de

aplicaciones para dispositivos móviles más importantes en la actualidad.

 Determinar el hardware necesario, el cual identifique el complemento para el

uso de las aplicaciones para dispositivos móviles (celulares).

 Desarrollar una comparación entre las aplicaciones informáticas normales y

las aplicaciones informáticas para tecnologías o dispositivos móviles.
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 Identificar las formas básicas de interacción de las aplicaciones móviles, para

el uso de sus funcionalidades con respecto a sus usuarios.

 Identificar que beneficios pueden presentar para nuestro país al conllevar al

desarrollo de aplicaciones para este tipo de tecnologías móviles.

 Analizar  que  tan  grande va  siendo  la  acogida  del  uso  de  las  aplicaciones

informáticas  que  automatizan  las  actividades  humanas  mediante  las

tecnologías móviles.

 Determinar  una  visión  más  clara  de  lo  que  serán  las  aplicaciones  en  la

tecnología móvil con el pasar de los años, básicamente en nuestro país.

 Analizar  cuál  será  el  impacto  del  desarrollo  de  mejores  aplicaciones  para

tecnologías móviles a nivel de nuestro país.

ALCANCES DEL DESARROLLO
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 Mediante la  investigación,  conocer  los  Sistemas  Operativos  básicos  y más

importantes con los cuales una aplicación para dispositivo móvil celular puede

brindar el cumplimiento de una necesidad al usuario de dicha aplicación.

 Aplicando la metodología de la investigación llegar a obtener la estructura de

los lenguajes de programación más conocidos para la tecnología móvil celular,

con sus respectivas ventajas y desventajas.

 Mediante investigación llegar a obtener la información necesaria para poder

indicar cuáles son las plataformas (entornos de desarrollo) FREEWARE más

conocidas y con las cuales se pueden implementar aplicaciones para cubrir las

necesidades  de usuarios, en el caso de los dispositivos celulares.

 Identificar mediante la recolección de información cuales son los diferentes

recursos de hardware que funcionan como complemento para las aplicaciones

para dispositivos móviles celulares para su correcto funcionamiento, que se

mantienen ensamblados en dicho equipo.

 Con la información necesaria dar a conocer mediante comparaciones: cuales
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son los  beneficios  de  las  aplicaciones  informáticas  para  teléfonos  móviles

versus las aplicaciones normales de un computador de escritorio.

 Aplicando la  investigación conocer las formas básicas y más conocidas de

una aplicación informática para un dispositivo móvil celular.

 Mediante  información  tomada  por  investigación,   presentar  una  visión  de

cuáles serán los beneficios de conllevar a desarrollar aplicaciones informáticas

para dispositivos móviles celulares en nuestro país.

 Mediante investigación obtener la información necesaria la cual identifique

cómo va avanzando la acogida de las aplicaciones informáticas en tecnologías

móviles dentro de nuestro país.

 Mediante  investigación  de  campo,  a  programadores  de  aplicaciones

informáticas  y expertos en el desarrollo para dispositivos móviles celulares,

identificar  como  ellos  presentan  la  visión  de  cómo  serán  las  aplicaciones
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informáticas para esta tecnología, y  de cómo ellos se ven preparados para este

tipo de desarrollos.

 Mediante  los  cálculos  que  sean  necesarios,  llegar  a  analizar  cuál  será  el

impacto que proporcionen las aplicaciones informáticas desarrolladas a futuro

en nuestro país para la tecnología móvil celular.

 Mediante  una  gran  investigación  la  cual  conlleve  a  mejores  resultados,

obtener la mejor perspectiva o visión que nos indique que el desarrollo de las

aplicaciones  informáticas  para  dispositivos  móviles  celulares  abrirán  las

puertas a muchos desarrolladores de aplicaciones informáticas, dando como

tal  una  mejor  aceptación  a  profesionales  de  nuestro  país  de  la  rama  de

desarrollo  de  software  y  así  también  alcanzar  un análisis  de cuál  será el

impacto que alcancen las aplicaciones informáticas de los teléfonos móviles

en nuestro país proyectado hacia el año 2020 en la sociedad.

JUSTIFICACION E  lMPORTANCIA

Los progresos que hoy en día  presentan los teléfonos móviles (celulares) con sus

nuevas implementaciones son capaces de presentarse como argumentos con los cuales
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se  puede  llevar  a  cabo  un  análisis  de  qué  son  las  aplicaciones  para  dispositivos

móviles y a lo que podrían llegar a ser para cubrir las necesidades de sus usuarios.

La implementación de aplicaciones para dispositivos móviles se encuentra hoy en día

a nuestro alcance, involucra un aspecto muy fascinante, ya que se presenta como un

campo más  de  desarrollo  de  aplicativos  que  puede  dar  una  nueva  perspectiva  al

desarrollo de software. En el caso de los programadores de nuestro país es una nueva

oportunidad  que  se  da  para  obtener  una  mejor  aceptación  a  nivel  internacional,

reconociendo el trabajo que realicen. Se presentan como una ventaja a comparación

de los aplicativos en computadores de escritorio o portátiles, ya que con él teléfono

móvil es posible realizar la actividad necesaria sin tener que movilizarse con mucho

hardware.

El presente estudio que se realiza se orienta a captar la atención de los programadores

de  aplicaciones  informáticas  incentivando  a  desarrollar  aplicativos  para  teléfonos

móviles  mediante  la  adquisición  de  conocimientos  que  se  encuentran  a  nuestro

alcance, obteniendo cada vez más desarrolladores involucrados y así mejorando su

nivel de aceptación en la implementación de este tipo de software. Este trabajo tiene

la capacidad de presentar resultados relevantes en lo que se espera llegue a ser el

desarrollo  de  aplicaciones  para  dispositivos  celulares  en  Ecuador,  mediante

evaluación a  los  conocimientos  que  presentan  hoy en  día  personas  del  desarrollo
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informático, constituyendo el impacto el cual se desea llegar a conocer para estos

programas informáticos, los cuales sean realizados por programadores ecuatorianos.

La investigación llevada a cabo da a conocer varios de los conocimientos necesarios a

la hora de programar aplicaciones para dispositivos móviles, como también considera

el  impacto  que  generaría  el  desarrollo  de  estos  aplicativos  elaborados  por

programadores  ecuatorianos,  tanto  en  el  Ecuador  y  por  consecuente  a  nivel

internacional. Dentro de los conocimientos que presenta este programa de estudio se

encuentran: sistemas operativos para teléfonos móviles, lenguajes de programación y

entornos de desarrollo que permiten tales implementaciones, tipos de aplicaciones,

hardware  básico,  diferencias  con  aplicativos  para  un  computador  de  escritorio  y

beneficios que pueden brindar.

El  resultado de esta  investigación pretende dar  beneficio a  programadores  que se

encuentren dentro del  desarrollo  de este  tipo de aplicaciones  y los  que pretenden

ingresar,  dando  a  conocer  soluciones  básicas  con las  que  se  pueden encontrar  al

desarrollar  aplicativos  para  teléfonos  móviles.  Desde  el  punto  de  vista  social  se

pretende indicar mediante análisis de resultados cuales son los conocimientos que ya

presentan los programadores y que falencias aún existen que se deberían mejorar. 

Un ejemplo de programa de estudio para adquirir los conocimientos que se necesitan
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para desarrollar aplicativos para teléfonos móviles, podría ser:

Programa de estudio:

 Enfoque de Sistemas Operativos para teléfonos móviles.

 Enfoque de Lenguajes de Programación para teléfonos móviles.

 Reconocimiento de Entornos de desarrollo que permitan implementaciones de

aplicativos para teléfonos móviles.

 Tipos de aplicativos que se pueden desarrollar para teléfonos móviles.

 Reconocimiento de Hardware básico de teléfonos móviles.

 Práctica  de  Desarrollos  de  aplicativos  para  los  más  importantes  sistemas
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operativos actualmente con los diferentes lenguajes que se pueden manejar.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Los  inicios  de  la  tecnología  móvil  se  remontan  a  tiempos  de  la  segunda  guerra

mundial, donde la compañía Motorola generó un equipo llamado Handie Talkie H12-

16, el cual permitía comunicarse a distancia mediante ondas de radio, donde su banda

de frecuencia no superaba los 60 MHz. En el año 1980 estos equipos llegaron a ser

perfeccionados para el uso de grandes empresarios, donde se genera el concepto de

teléfono móvil.

Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empezaron a desarrollarse a finales de

los  años 40 en los  Estados Unidos,  los  cuales  utilizaron modulación en  amplitud
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(AM)  y  posteriormente  modulación  en  frecuencia  (FM).  Una  de  las  compañías

pioneras en la explotación de este servicio fue la americana Bell.

Con el paso de los años comienzan aparecer otros fabricantes como Ericsson en 1981.

Al igual que los computadores de escritorio, estos aparatos eran grandes y pesados.

En la década de 1990 nace una segunda generación de teléfonos móviles con mejores

sistemas  y  varios  estándares  como  el  popular  GSM  (Global  System  for  Mobile

Communications o Groupe Special Mobile), donde aumentó el nivel de seguridad de

estos, empezó la utilización de servicios multimedia con lo cual debía aumentar la

capacidad de transferencia de datos del sistema; se empieza a gestar la idea de 3G

aunque la tecnología CDMA no estaba suficientemente madura donde se opto por un

paso intermedio conocido como 2.5G. Con la tecnología 2.5G se mejoró el servicio

de mensajería, la velocidad de transferencia de datos con tecnologías GPRS y EDGE.

Luego  de  pocos  años  aparece  la  tecnología  3G,  con  esta  generación  aumentó  la

capacidad de transmisión de datos y así se pudo brindar servicios de conexión de

internet  desde  el  teléfono  móvil,  la  videoconferencia,  televisión,  y  descarga  de

archivos. Nació el sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), la

cual  utiliza  la  tecnología  CDMA,  la  cual  hacia  alcanzar  velocidades  realmente

elevadas  de  transmisión,  aunque  esta  tecnología  no  obtuvo  la  acogida  que  se

esperaba, como la que tuvo GPRS y EDGE.
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Luego de todos estos cambios que ha sufrido la  tecnología móvil  sobre todo con

respecto al teléfono celular, se presenta una generación conocida como 4G, la cual

ofrecerá al usuario un mayor ancho de banda, mejores características como televisión

de Alta Definición, etc.

Lo anteriormente explicado indica que desde sus inicios la  tecnología móvil  tuvo

presente su propia evolución, empezando por la comunicación de voz, pasando a lo

que respecta el servicio de mensajería, continuando con la transmisión de datos, y hoy

en  día  obteniendo  mejoras  con  la  conexión  al  servicio  de  Internet  en  estos

dispositivos, sin dejar de incluir cada momento el desarrollo de mejores aplicaciones

las cuales interactúan en estos teléfonos.

Luego de la breve reseña histórica de lo que fue la evolución de los teléfonos móviles,

se  debe  indicar  que  se  han  realizado  varias  investigaciones  relacionadas  con

dispositivos  celulares  las  cuales  abarcan  varios  aspectos  que  no  conciernen  al

desarrollo e impacto de las aplicaciones para estos teléfonos en Ecuador hacia el año

2020, entre las investigaciones referenciadas se pueden citar: el uso de los diferentes

sistemas operativos a nivel de dispositivos celulares, desarrollo de aplicaciones por

empresa  en nuestro  país,  investigación basada  en  los  diferentes  lenguajes  para  el

desarrollo de aplicaciones para dispositivos celulares. Por lo tanto la realización de la

presente  investigación  fomenta  la  implementación  de  aplicaciones  para  teléfonos
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móviles en nuestro país, y con la cual se obtenga una medición del posible impacto

que  estas  pueden  presentar  mediante  los  conocimientos  de  los  programadores  de

aplicaciones  informáticas  en  nuestro  país  en  conjunto  con  las  empresas

desarrolladoras donde laboran.

Otro antecedente más actual que nos guía a la implementación de estos aplicativos, es

la llamada computación Ubicua,  que como señaló José Manuel Gimeno, el  26 de

diciembre del 2004, en el sitio web: www.laflecha.net, nos indica: estamos entrando a

una nueva era tecnológica digital que se denomina también Inteligencia Ambiental,

donde esta se caracteriza por utilizar dispositivos de pequeño tamaño y conectados a

una red inalámbricamente, como es el caso de los teléfonos móviles o los teléfonos

inteligentes,  y  así  finalizando  el  ciclo  de  los  ordenadores  personales  o  grandes

ordenadores.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Varios argumentos o artículos implican información que abarca la telefonía móvil y

sus aplicaciones informáticas, indicando en cuanto al desarrollo de los aplicativos: sus

avances y como poco a poco van ocupando un gran espacio en la sociedad a nivel

mundial y como tal en Ecuador.
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El sitio web  www.cincodias.com, en su artículo titulado: “Las aplicaciones móviles

moverán 100.000 millones en el 2013”, relatado por Santiago Millán en la ciudad de

Madrid el 07de Enero del 2010, indica que  dentro de los cuatro años siguientes el

mundo del desarrollo de aplicaciones con respecto a la telefonía móvil doblará su

volumen de negocios,  obteniendo así una alza clara de este tipo de desarrollo de

aplicaciones, el  cual  se  refleja  en  el  informe publicado  por  la  consultora  Screen

Digest a nivel Europeo. Este aumento dice relacionarse a la gran popularidad que han

tomado los smartphones, los cuales presentan mejores características en sus últimas

implementaciones.  El  artículo  también  recalca  que  varios  expertos  admitieron

acelerar  la  convergencia  de  estos  dispositivos  móviles  con  otros  dispositivos

inalámbricos,  lo  cual  se  vivió  en  el  pasado mundial  de  fútbol  celebrado el  2010

impulsando  el  negocio  de  los  juegos  y  de  la  televisión  móvil  en  estos  teléfonos

celulares,  registrando a China e  India como los mercados de mayor potencial  del

mundo para estas implementaciones. Se informó también acerca de la lucha de las

diferentes empresas que gestionan los sistemas operativos para uso en los teléfonos

celulares,  los  cuales  ya  viven una carrera por  tratar  de asegurar  el  interés  de los

usuarios ampliando tiendas online, por ejemplo el que se ve manifestado por Google

el cual se encontraba en estudio y hoy  ya ha generando un Android Market adaptado

para el mercado de China.
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La página  www.ecuadorenmovimiento.com, la cual presenta un titular llamado “Los

Altos y Bajos de las aplicaciones móviles”, escrito el 24 de junio del 2010, indica:

que  las  varias  plataformas  de  sistemas  operativos  presentan  ya  una  guerra  de

plataformas, donde estos influyen para atraer a más usuarios y a desarrolladores

para sus respectivas tiendas online y de por si al uso de sus plataformas. Por otro

lado se abarca el estudio realizado por la empresa Juniper Research la cual afirma:

que  los  ingresos  por  desarrollo  de  aplicaciones  para  dispositivos  celulares  se

triplicarán en el 2015, siendo el ingreso total del año pasado de cerca de $10 mil

millones.

Varias páginas de información como por ejemplo la página del diario El Comercio de

la ciudad de Quito, brinda un aporte más a la sociedad, presentando sus documentales

en su página web, la cual también se encuentra al alcance mediante el dispositivo

celular  en:  m.elcomercio.com,  siendo  otro  ejemplo  de  que  el  desarrollo  de

aplicaciones móviles se está viviendo en nuestro país, pero que aún faltan muchas por

desarrollar.  Aparte  de  esta  solución  el  diario  El  Comercio,  presenta  también  su

aplicación que mediante mensajes de texto los usuarios pueden recibir información en

con  sucesos relevantes del día a día para poder ser revisados en su teléfono celular.

Otro ejemplo similar al anterior expuesto es el que presenta el diario El Universo de

la  ciudad  de  Guayaquil  mediante  su  sitio  web  para  dispositivos  móviles:
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m.eluniverso.com,  haciendo  así  cada  vez  más  populares  a  las  aplicaciones  en  los

teléfonos móviles.

El desarrollo de aplicaciones informáticas para teléfonos celulares comprende varios

conceptos y características que conciernen a la compatibilidad, entre los que podemos

indicar: los sistemas operativos, lenguajes de programación, entornos de desarrollo y

entre otras características de los distintos teléfonos móviles que hay en el mercado,

por lo tanto a continuación se presenta en forma conceptual los distintos temas que

conllevan a un mejor conocimiento de lo que es desarrollar aplicativos informáticos

para dispositivos celulares.

SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

(CELULARES).

El  desarrollar  aplicaciones  para  dispositivos  celulares  conlleva  conocer  varios

aspectos antes de implementar dichas aplicaciones, entre los aspectos importantes se

encuentra el tema de los Sistemas Operativos el cual es la plataforma software básica

que se debe encontrar en el dispositivo celular. 
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Los sistemas  operativos  en un hardware indistinto,  es  la  base para  poder  realizar

cualquier funcionalidad con las aplicaciones de las cuales se requiere hacer uso. Cada

vez que adquirimos un Computador  pensamos en el  sistema operativo que se va

utilizar,  ¿por  qué  no  hacer  lo  mismo  para  cuando  vamos  a  comprar  un  teléfono

móvil?, si los dispositivos móviles también tienen sus propios sistemas operativos.

Hay que tener en claro que un sistema operativo en un teléfono móvil es aquel que

controla  el  dispositivo,  siendo  estos  más  simples  y  orientados  a  la  conectividad

inalámbrica, a formatos de multimedia para móviles y a las diferentes maneras de

introducir información en ellos.

El sistema operativo para teléfonos celulares proporcionan como tal  las siguientes

características generalizadas en sus capas:

 El kernel, es el núcleo que proporciona el acceso a los distintos elementos del

hardware del dispositivo y ofrece los varios servicios a las capas superiores

como  son  los  drivers  para  el  hardware,  gestión  de  procesos,  sistema  de

archivos y,  acceso y gestión de la memoria.

 Middleware, es el conjunto de módulos los cuales hacen posible la existencia

de aplicaciones para celulares. Esto es totalmente transparente para el usuario
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y ofrece  servicios  claves  como el  motor  de mensajería  y  comunicaciones,

codecs  multimedia,  intérpretes  de  páginas  web,  gestión  del  dispositivo  y

seguridad.

 Entorno de ejecución de aplicaciones, consiste en un gestor de aplicaciones

y  un  conjunto  de  interfaces  programables  por  el  usuario  y  por  los

desarrolladores para facilitar la ejecución de software.

 Interfaz de usuario, es la capa que se encarga de facilitar la interacción con

el usuario y el diseño de la presentación visual de la aplicación, incluyendo

servicios  de componentes  gráficos  (botones,  pantallas,  listas,  etc.)  y  el  del

marco de interacción.

Se debe indicar que aparte de estas capas también existe una familia de aplicaciones

nativas del teléfono móvil  que suelen ser  los menús, el marcador de números de

teléfono, etc.

En  la  actualidad  existe  una  diversidad  de  Sistemas  Operativos  para  dispositivos

móviles de los cuales se tratarán los siguientes por su importancia y que se los ha

ordenado por el número de preferencia de compra según el año 2009 a nivel mundial:
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 Symbian OS

 BlackBerry OS

 iPhone OS

 Windows Phone

 Android 

 Palm WebOS

Symbian OS

Es un sistema operativo destinado a ser usado en Dispositivos Móviles (celulares),

precisamente fue lanzado al mercado en el año de 1997 con el nombre de EPOC32

para  luego  pasar  a  ser  llamado  Symbian  OS.  Es  producido  por  Symbian  Ltd.,

sociedad conformada por Nokia (47.9%), Ericsson (15.6%), Sony Ericsson (13.1%),

Panasonic (10.5%), Siemens AG (8.4%) y Samsung (4.5%). Proviene como evolución

del EPOC, precisamente EPOC 32 el cual fue empleado en ordenadores de bolsillo

Psion,  y  perteneciente  a  la  familia  de  EPOC16.  El  lenguaje  nativo  en  que  fue

desarrollado es el C++. Su versión estable actualmente es Symbian 3 y su versión de

prueba es Symbian 4.
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Su tipo de licencia es EPL, y su idioma se considera como multilenguaje. Soporta las

plataformas ARM, x86 de procesadores. Entre otras de sus especificaciones se debe

dar  a  conocer,  que  presenta  un  microkernel  en  tiempo  real  y  capacidad

multithreading,  soporta los últimos CPU e incluso hardware single-chip o de un solo

chip,  cuenta con un sistema de archivos que soporta  las  últimas memorias  NOR,

NAND, SD y MMC; en sus últimas versiones presenta aprovechamiento de memoria

RAM ya que soporta paginación bajo demanda cargando en memoria solo la página

que se va ejecutar dando como resultado ahorro en el espacio de memoria, y por otro

lado apagando el procesador cuando no está en ejecución aumentando la vida de la

batería del dispositivo. Entre otros servicios que brinda Symbian, se encuentran una

base de datos SQL, seguridad integrada contra malware y virus.

En la  actualidad,  Nokia  es la  que provee mayor cantidad de dispositivos  móviles

equipados con Symbian, seguido por Sony Ericsson, Motorola, Samsung, Panasonic y

entre otros.

ANTHONY  S.,  JOHNSON  M.,  SINFIELD  J.,  ALTMAN  E.  (2010),  en  lo  que

respecta el mercado en que se desenvuelve Symbian OS nos expresan:
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El objetivo inicial del negocio era brindar un sistema
operativo alternativo en los teléfonos. Con el paso de
los años, tanto los inversores y los concesionarios de
la  compañía  como  la  estrategia  han  evolucionado,
donde Symbian se ha convertido en un participante
clave en el mercado de los sistemas operativos para
teléfonos móviles. (pág. 307)

Para desarrollar aplicaciones las cuales tengan funcionamiento con Symbian OS, se

debe tener en cuenta que su modelo de desarrollo en los últimos años cambio de

software propietario a código abierto, donde presenta 5 tipos de interfaz gráfica: Serie

80,  Serie  90,  y  por  defecto  Serie  60,  UIQ y MOAP. Se debe  conocer  que no se

presenta como software Open Source ya que en los últimos años se implemento un

Framework de Seguridad y algunas funcionalidades que exigen a los desarrolladores

firmar  digitalmente  sus  aplicaciones,  donde  el  certificado  es  “TrustCenter  ACS

Publisher ID Certificate” y es requerido para que los desarrolladores puedan firmar

sus aplicaciones con el software “Test House”, proceso que no es gratis (el costo se

encuentra  entre  $200  anuales),  además  Symbian  Signed  provee  certificación  y

firmado gratis solo para aplicaciones freeware mediante el software Cellmania.

Entre los IDE de desarrollo se encuentran el de desarrollo oficial Symbian Carbide

para C++ basado en Eclipse y desarrollado por Nokia donde sus versiones son free of

charge, Microsoft Visual Studio presenta Carbide vs para Python, Visual Basic, Perl y
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Java ME. También se presenta el IDE de Borland desarrollado para programar en

Linux o MacOS. BEN R. (2009), nos recalca:

Java  ME  con  el  sistema  operativo  Symbian
proporciona  aplicaciones  Java  con  un  entorno  de
ejecución que no tiene límite fijado en los recursos de
computación  Java.  Los  desarrolladores  pueden
centrarse en la tarea principal de su aplicación en
lugar de la  gestión de utilización de recursos  y de
trabajo en torno a las limitaciones de los diferentes
recursos informáticos. (pág. 123)

BlackBerry OS

Es  un  sistema  operativo  desarrollado  para  teléfonos  inteligentes,  fue  lanzado  al

mercado  oficialmente  en  el  año  1999,  RIM (Research  In  Motion)  es  la  empresa

creadora  de  BlackBerry  OS.  Fue  desarrollado  en  C++.  Su  versión  actual  es

BlackBerry 6.0 (BlackBerry Torch) presentado en Octubre de 2010.

Presenta un kernel  basado en Java, el tipo de licencia que maneja es de propiedad de

RIM, su modelo de desarrollo como sistema operativo es de código cerrado. Se debe

indicar que es un sistema operativo multitarea y se encuentra disponible en una gran

variedad de idiomas. Incorpora procesadores ARM 7 ó 9, pero algunos de  los últimos
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modelos de BlackBerry poseen procesador Intel de 312 MHz, 64 MB de memoria

flash y 16 MB de memoria SDRAM. Admite la entrada de dispositivos especializados

que han sido aprobados por RIM en particular la rueda de desplazamiento y, más

recientemente, el trackpad y la pantalla táctil.

La  plataforma  BlackBerry  es  mejor  conocida  por  su  soporte  nativo  para  correo

electrónico corporativo,  a  través  de MIDP 1.0 y, más reciente,  el  subconjunto de

MIDP 2.0, que permite la activación inalámbrica completa y la sincronización con

Microsoft  Exchange,  Lotus  Domino  o  Novell  GroupWise  correo  electrónico,

calendario,  tareas,  notas  y  contactos,  cuando  se  utiliza  junto  con  BlackBerry

Enterprise  Server.  Es  compatible  con  WAP. Se  debe  recalcar  que  es   capaz  de

actualizar su sistema operativo automáticamente pero que solo está disponible en los

operadores inalámbricos que soportan el OTASL BlackBerry  de servicios.

En  lo  que  respecta  al  desarrollo  de  aplicaciones  se  debe  indicar  que  por  su  uso

popular en el segmento de negocios el SDK está orientado fuertemente al desarrollo

de este tipo de aplicativos, donde BlackBerry RIM SDK (BlackBerry Research In

Motion Software Development Kit) es el entorno para construir aplicaciones para los

dispositivos inalámbricos BlackBerry o mejor conocido como el API de RIM, el SDK

también incluye un IDE que soporta debugging y el emulador necesario para esto. El
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lenguaje de programación utilizado es J2ME ó JME, con los perfiles MIDP 1.0 y

desde la versión 4 de BlackBerry en MIDP 2.0

El desarrollador puede escribir  software usando el  API propietario de BlackBerry,

pero  se  debe  indicar  que  para  que  una  aplicación  pueda  acceder  a  ciertas

funcionalidades  restringidas  debe  estar  firmado  digitalmente  con  un  certificado

asociado  a  una  cuenta  de  desarrollador  en  RIM,  donde  este  proceso  garantiza  la

procedencia de las aplicaciones, pero no la calidad del código; cabe indicar que su

coste  para  desarrollar  una  aplicación  es  de  100  USD  como pago  inicial,  donde

además de desarrollar en el SDK de RIM también es posible hacer uso de MIDP.

CARR N. (2008), en lo que comprende el uso de esta plataforma nos indica:

El BlackBerry se ha convertido en  el  signo visible
principal  de  la  expansión  del  control  corporativo
sobre la vida de las personas. Conectado de manera
inalámbrica  con  los  servidores  corporativos,  el
ubicuo artilugio forma un lazo invisible que ata a los
empleados a sus trabajos. (pág. 189)
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iPhone OS

iOS  (anteriormente  denominado  iPhone  OS),  es  un  sistema  operativo  móvil

desarrollado originalmente para el iPhone. Su lanzamiento fue el 29 de junio del 2007

por parte de Apple. Es una versión  adaptada de MAC OS X, donde se han removido

todos los componentes que son críticos para un dispositivo móvil, y se le adicionan

funcionalidades que si están relacionadas con el mundo de la telefonía móvil. Fue

desarrollado en C, C++ y Objective-C. La versión estable es la 4.1 de iPhone Touch

presentado en Septiembre de 2010.

Su núcleo es el Darwin BSD de tipo núcleo hibrido, donde es la versión modificada

del kernel de MAC OS X que corre el iPhone. Se encuentra conformado por las capas

de  servicios  que  componen  el  teléfono  móvil,  donde  iOS  presenta  4  capas  de

abstracción:  1)  capa  del  núcleo  del  sistema  operativo,  2)  capa  de  "Servicios

Principales",  3) capa de "Medios de comunicación" y 4) capa de "Cocoa Touch".

Todo el sistema operativo se encuentra en la partición "/root" del dispositivo, ocupa

poco menos de 500 megabytes.
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Su interfaz gráfica por defecto es la Cocoa Touch (Multitáctil, GUI). Su método de

actualización es mediante iTunes. Su tipo de licencia es APSL y Apple EULA. Su

idioma  es  multilenguaje.  Este  sistema  operativo  soporta  la  plataforma  ARM  de

procesadores. 

Presenta  la  capacidad  de  manipulación  directa  mediante  gestos  multi-touch  para

manejar sus diferentes interfaces, dentro de estos se encuentran deslizadores, botones

y acelerómetros internos, complementados con gestos como deslizar, tocar y sacudir

el  dispositivo.  Se  debe  destacar  que  a  partir  de  iOS 4,  en  los  dispositivos  3G y

posteriores soportan el uso de 7 API's para multitarea, específicamente: audio, voz IP,

localización,  notificaciones  push,  notificaciones  locales,  completado  de  tareas,

cambio  rápido  de  aplicaciones,  indicando  que  la  multitarea  se  reserva  para

aplicaciones por defecto, esto anteriormente no se daba por problemas de rendimiento

y  de  batería;  pero  hoy  varias  de  las  aplicaciones  incluidas  están  diseñadas  para

trabajar juntas, permitiendo compartir  datos entre aplicativos.  Los elementos de la

interfaz se componen por Home Screen ó pantalla principal (llamada "SpringBoard")

donde se ubican los iconos de aplicaciones y el Dock en la parte inferior donde se

pueden anclar aplicaciones de uso más frecuente.
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En lo que respecta desarrollar aplicaciones para iOS se debe tomar en cuenta que

deben ser escritas y compiladas específicamente para la arquitectura ARM, donde

también hay que saber que no soporta Adobe Flash, lo que afecta a los sitios web que

utilizan estas tecnologías, pero si soporta HTML5 como una alternativa a Flash.

El  Kit  de  desarrollo  fue liberado   el  6  de  marzo  del  2008,  permitiendo  a  los

desarrolladores  hacer  aplicaciones  para  el  iPhone  y  probarlas  en  el  "iPhone

simulator", pero solo es posible utilizar el aplicativo después de pagar la cuota del

iPhone Developer Program. El desarrollador puede poner un precio por encima del

mínimo (0.99  USD) a  sus  aplicaciones  para  distribuirlas  en  el  App  Store,  donde

recibirán  el  70% del  dinero que  produzca la  aplicación,  puede también optar  por

lanzar la aplicación gratis, y de esta forma no pagar ningún costo por distribuir la

aplicación, excepto por la cuota de membrecía.

Para la programación de aplicaciones Apple proporciona un API de programación

llamado Cocoa Touch. Las clases base de Foundation Framework son comunes entre

Mac OS X e iOS, las principales diferencias se encuentran en el UIKit, que son las

clases de programación de interfaz de usuario de iOS. El equivalente a UIKit en Mac

OS X es Application Kit. iOS se encuentra formado por:
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 CORE OS: es el pilar del sistema operativo iPhone reside aquí y lo forman: el

kernel  de  OSX,  sistema de  bibliotecas,  la  pila  TCP/IP, sockets,  seguridad,

gestión de energía, keychain, certificados, sistemas de archivos, Bonjour.

 CORE  SERVICES:  son  los  servicios  básicos  del  sistema  y  consta  de:

colecciones, agenda de direcciones, redes, acceso a archivos, SQLite (base de

datos), core location, net services, threading, preferencias, utilidades de URL.

 MEDIA: capa de gestión multimedia (gráficos, audio, videos, etc.)

 Cocoa Touch,  el  framework de desarrollo  para iPhone contiene:  eventos y

controles multitouch, soporte del acelerómetro, vista jerárquica, localización

de aplicaciones, alertas, vista web, selector de contactos, selector de imágenes,

soporte de la cámara.

CAMPUZANO M. (2010), en lo referente al desarrollo de aplicaciones para iPhone

nos expresa:
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“El desarrollo de aplicaciones para iPhone no está

siendo  de  fácil  acceso  por  culpa  de  la  política  de

admisión  de  aplicaciones  de  Apple  que  es   muy

restrictiva.” (pág. 64)

ZDZIARSKI J. (2009), complementa la anterior cita argumentando:

El  mundo  del  desarrollo  para  el  iPhone  está
sufriendo de una doble personalidad. Ambos campos
están  creciendo,  pero  polarmente.  Muchos
desarrolladores se han desilusionado por el número
de restricciones impuestas en el SDK, y sostienen que
es  incompatible  con  la  popular  licencia  de  código
abierto GPL. (pág. 17)

Windows Mobile

Sistema operativo diseñado para teléfonos móviles, el cual, aunque lleva el mismo

nombre  de  Windows no es  ninguna versión  derivada  o recortada  de  los  sistemas

operativos Windows. Es de la familia de Windows CE ya que se originó del kernel de

de la versión Windows CE 3.0, y fue desarrollado por Microsoft. En el año 2000 fue

lanzado con el nombre de Pocket PC 2000. En el año 2004 se conoció con el nombre
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de Windows Mobile, pero para el 2010 se lo reconoce con el nombre de Windows

Phone.  Se  encuentra  específicamente  en  smartphones  y  ordenadores  de  bolsillo

(Pocket PCs). Fue desarrollado en C++. Su versión actual es Windows 7, presentado

en febrero de 2010. AAKER D. (2005), nos expresa:

Windows  Mobile  es  el  ingreso  de  Microsoft  en  el
mundo PDA y de telefonía móvil. La marca apalanca
la  familiaridad  y  credibilidad  de  sus  hermanas
mayores  y  suministra  a  Microsoft  disfrutar  de  un
nicho en este espacio tan importante. (pág. 94)

Su tipo de licencia es Microsoft CLUF (EULA). Está estrechamente vinculado a otros

productos  de  la  misma  marca  (servicios  Live,  Office  Mobile,  Internet  Explorer

Mobile, etc.) y cuenta con una interfaz gráfica de muy buena calidad, y muy similar a

la de los sistemas operativos Windows.

En lo que respecta a procesadores soporta las arquitecturas x86, ARM, SH4 y MIPS,

a lo cual  se le debe adjuntar  que presenta un sistema en tiempo real  con lo cual

maneja:  interrupciones anidadas, Quantums de tiempo por hilo de ejecución y 256

niveles de prioridad para hilos de ejecución.

En  lo  que  concierne  desarrollar  aplicaciones  para  Windows Phone se  debe  dar  a

conocer  los  siguientes  aspectos:  Microsoft  provee  el  SDK  que  incluye  todo  lo
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necesario para  el  desarrollo  de aplicaciones,  pero  para instalarlo  necesitaremos el

Microsoft Visual Studio Standard Edition o superior. Dentro del desarrollo para éste

sistema operativo se encuentran dos tipos de aplicaciones: con código nativo o con

código administrado (managed code). Llamamos código nativo al código C++ que

utiliza directamente la API de Windows Mobile, y código administrado al que utiliza

las clases del .NET Compact Framework con C# o VB.Net; donde el código nativo es

más rápido y ocupa menos espacio de memoria que el código administrado, además

de proporcionar acceso a algunas características del hardware que son inaccesibles

desde el Compact Framework, sin embargo en la mayor parte de los casos desarrollar

código administrado es la mejor opción.

En lo que concierne al tamaño de los ejecutables es cada vez menos importante en

este sistema operativo, y si la velocidad es otro factor crítico siempre se puede optar

por programar en código nativo las partes de la aplicación que supongan un cuello de

botella, por lo demás, el desarrollo en .NET resulta mucho más fácil y cómodo para

los desarrolladores.

El desarrollar aplicaciones para Windows Phone también representa la adquisición de

una licencia de desarrollo, pero esto se sobrepone en la calidad de las herramientas

disponibles  como  el  propio  Visual  Studio,  los  emuladores,  el  SDK  y  su

documentación. Una de las ventajas sobre sus competidores es que los programadores
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pueden  desarrollar  aplicaciones  para  móviles  utilizando  los  mismos  lenguajes  y

entornos que emplean en Windows para PC.

AAKER D. (2005), nos recalca lo siguiente:

La marca Microsoft en sí misma representa una serie
de ventajas. Se la considera como líder en el mercado
de software,  agresiva,  profesional,  innovadora y de
éxito en una amplia y sinérgica línea de productos de
software. (pág. 94)

Google Android

Es  un  sistema  operativo  orientado  a  dispositivos  móviles,  se  basa  en  la  versión

modificada del núcleo Linux. Es de propiedad de Google, donde se debe recalcar que

Android  fue  inicialmente  desarrollado  por  la  empresa  Android  Inc.,  la  cual  fue

comprada por Google. En la actualidad lo desarrollan los miembros de Open Handset

Alliance, la cual es liderada por Google. Fue lanzado al mercado el 21 de octubre de
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2008. Este sistema operativo fue escrito su núcleo en C,  algunas de sus bibliotecas de

terceros en C++ y su  Unidad de Interfaz en Java. Su última versión estable es la 2.2

(Froyo), presentado  en junio de 2010. 

KARCH M. (2010), comenta acerca de la llegada de Google Android al mercado:

Android  es  relativamente  un  recién  llegado  al
mercado de  la  telefonía,  sin embargo,  este  sistema
operativo  móvil  ya  está  siendo  introducido  en  los
teléfonos por el mismo fabricante del teléfono y en
casi  todas  las  grandes  empresas  de  servicios
inalámbricos  de  EE.UU.  Es  divertido,  flexible,  y
cuenta  con  miles  de  aplicaciones.  Google  no  se
perjudico  al  lanzar  el  sistema  operativo  de  forma
gratuita. (pág. 1)

Entre las características de mayor importancia podemos mencionar que su núcleo es

de tipo Monolítico. Soporta las plataformas ARM, MIPS, x86 y Arquitectura Power.

Su licencia es Apache 2.0 y GNU GPL 2, donde se debe indicar que el código fuente

de este sistema operativo se encuentra disponible bajo las licencias: de software libre,
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código abierto y la licencia Apache versión 2. Se presenta como un sistema operativo

multilenguaje. Su modelo de desarrollo es FOSS.

Entre  otras  características  secundarias  se  puede  mencionar  que  el  Framework  de

aplicaciones permite reutilización y reemplazo de componentes. Presenta navegador

integrado que se basa en motor de código abierto WebKit.  Almacenamiento de datos

estructurados mediante SQLite. Presentan optimización de gráficos ya que contiene

bibliotecas  de gráficos  2D y 3D basado en OpenGL ES 1.0 más  conocido como

aceleración por hardware opcional. Dependiendo el hardware proporciona la opción

de pantalla táctil. Presenta la aplicación Android Market, donde los desarrolladores

pueden  exhibir  sus  aplicaciones  gratuitas  o  de  pago.  Incluye  un  emulador  de

dispositivo,  herramientas  de  depuración,  perfiles  de  memoria,  rendimiento  y  un

complemento para la IDE Eclipse.

Android se desarrolla de forma abierta y se puede tener acceso al código fuente, al

contrario que con otros sistemas operativos, esto se lleva a cabo para poder reportarse

problemas aún no resueltos ó nuevos.

Para lo concerniente al desarrollo de aplicaciones por terceros, Google proporciona

un SDK, el cual se complementa con el lenguaje de programación Java. Una de las



54

alternativas que presenta es mediante el  lenguaje de programación C, al emplear el

uso del NDK (Naitve Development Kit).

Palm WebOS

Es  un  sistema  operativo  desarrollado  para  dispositivos  móviles  en  especial  los

smartphone.  Desarrollado  por  Palm Inc.,  la  cual  es  ahora  propiedad  de  Hewlett-

Packard Company, escrito en C y C++. Fue lanzado al mercado el 6 de Junio de 2009.

Su versión actual es la 1.4.5, presentada en julio de 2010.

Entre sus aspectos importantes podemos mencionar que su kernel es basado en Linux

y que es de tipo Monolítico. Su modelo de desarrollo se presenta de código cerrado,

donde  algunos  de  sus  aspectos  son  de  código  abierto  bajo  la  licencia  GPL.  Las

licencias  que  maneja  este  sistema  operativo  son  Palm  EULA  y  GPL  para

componentes de código abierto. Soporta plataformas ARM de procesadores.
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Elaborado especialmente para dispositivos con pantallas táctiles, contiene una interfaz

gráfica de usuario llamada webOS, la cual está basada en un sistema de tarjetas con el

cual  gestiona  múltiples  tareas,  donde  también  cabe  recalcar  que  soporta  gestos

multitouch.  Presenta  una  característica  denominada Sinergia  la  cual  permite  a  un

usuario  acceder  a  cuentas   de  Gmail,  Yahoo,  Facebook  y  Microsoft  Outlook;

integrando todas las fuentes en una sola lista, llevando a cabo el resultado de ver todo

lo anterior conjuntamente. El WebKit es el navegador web que permite ser visto de

forma similar como otros navegadores e implementado para poder verse horizontal o

verticalmente con tan solo mover el dispositivo. Hace uso de los servicios basados en

el modelo Cloud, con lo cual no utiliza ningún escritorio de sincronización de cliente,

sino el estilo de HotSync como método de sincronización.

ALLEN M. (2009), para complementar lo expuesto, argumenta lo siguiente:

El  modelo  de  solicitud  se  basa  en  un  tiempo  de
ejecución web integrada y el framework de Mojo, un
framework  Java  Script  con  potentes  servicios  de
interfaz  de  usuario,  almacenamiento  local,  y  los
métodos para acceder a las aplicaciones, nubes, y los
servicios del sistema. (pág. 18)

En lo que respecta el desarrollo de aplicaciones para WebOS se debe indicar, que

estos son escritos en JavaScript, HTML, AJAX y otras tecnologías comunes en C y

C++. Presenta un kit de desarrollo de software llamado Mojo lanzado en julio del

2009, al cual se puede acceder desde la página del centro de desarrollo del mismo o

de la página de lanzamientos. 
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ALLEN M. (2009), nos expone lo siguiente: 

Palm  webOS  está  basado  en  un  diseño  innovador
que integra un moderno sistema operativo basado en
windows con tiempo de ejecución de tecnología web
que permite crear aplicaciones utilizando lenguajes
comunes y herramientas  web,  sin la  restricción de
trabajar dentro de un navegador web. (pág. 18)

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES

MÓVILES CELULARES.

Los lenguajes de programación durante mucho tiempo han  sido de gran ayuda para

los  desarrolladores  de  aplicaciones,  para  implementar  programas  informáticos

logrando la automatización de actividades mediante el uso de los múltiples avances

tecnológicos,  así  como es  el  desarrollo  de  aplicativos  para  teléfonos  móviles.  La

implementación  de  aplicaciones  para  los  teléfonos  celulares  presenta  algunos

lenguajes, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

 C

 C++

 C#

 Java (J2ME)

 VB.NET

 Objective-C
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 Javascript  WML



Lenguaje C

Apareció en el año de 1972, diseñado por Dennis Ritchie quien fue el mismo que lo

desarrollo  junto con Laboratorios  Bell.  Es  un lenguaje  multiplataforma en lo  que

respecta a sistemas operativos. Sirve para múltiples tipos de implementaciones, entre

las cuales se encuentran implementaciones para dispositivos móviles celulares, sobre

todo con el aspecto de desarrollo nativo para estos, siendo también orientado a la

implementación de Sistemas Operativos. Es un lenguaje de programación influido por

los lenguajes conocidos como: B (BCPL, CPL), ALGOL68, Ensamblador, Fortran.

Este ha influido para el desarrollo de otros lenguajes como son: C#, Objective-C, C+

+,  AWK,  Java.  Presenta  estructuras  típicas  de  los  lenguajes  de  alto  nivel,  pero

también dispone de construcciones de control a muy bajo nivel, ya que una de sus

características indica que es de gran aporte en el desarrollo de nuevos compiladores y

sistemas operativos.

BADENAS J., LLOPIS J., COLTELL O. (2001), nos comentan lo siguiente acerca de

este lenguaje de programación:

“Lenguaje de propósito general.  No  está diseñado

para ningún tipo de software en particular, sino que
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puede ser empleado para realizar casi cualquier tipo

de programas”. (pág. 5)

BADENAS J., LLOPIS J., COLTELL O. (2001), además nos confirman la utilización

de  este  lenguaje  con  respecto  a  las  funcionalidades  de  los  indistintos  Sistemas

Operativos:

“Es fácil acceder desde un programa escrito en C a

las  facilidades  que  pueda  proporcionar  el  sistema

operativo sobre el que trabajemos.” (pág. 5)

Estructura Básica del Lenguaje C:

 En  lo  referente  a  su  estructura  presenta  un  núcleo  con  funcionalidades

matemáticas  y  de  manejo  de  archivos  que  se  proporcionan  mediante

bibliotecas.

 Es muy flexible lo cual permite programación  con múltiples estilos.

 Este lenguaje impide operaciones las cuales no presenten sentido.
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 Tiene capacidad de pre procesado, conocido como preprocesador de C con el

cual se puede definir tareas como macros donde se pueden incluir múltiples

archivos de código fuente.

 Permite  el  uso  de  funciones  y  variables  estáticas  donde  se  provoca  el

encapsulamiento y polimorfismo.

 Muestra tipos de datos agregados, que permiten que datos que se relacionan se

combinen y manipulen como un todo.

Ventajas:

 Aunque no son muchas, presenta instrucciones en lenguaje máquina, siendo

posible escribir a bajo nivel de abstracción, siendo muy eficiente ya que es

posible  utilizar  sus  características  de  bajo  nivel  para  desarrollar  óptimas

implementaciones.

 Sirve para el desarrollo de múltiples tipos de aplicaciones, en este caso para

implementaciones para teléfonos móviles.
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 Es  un  lenguaje  de  programación  flexible,  el  cual  permite  programar  con

múltiples estilos, soportando programación orientada a objetos.

 Aporta  facilidades  en  realizar  programas  modulares  y  utilizar  código  o

bibliotecas ya existentes.

 A pesar de su bajo nivel es un lenguaje muy soportado habiendo compiladores

para casi todos los sistemas operativos que se conocen en la actualidad.

Desventajas:

 La  codificación  en  lenguaje  C  es  demasiado  lento,  en  este  caso  para  las

implementaciones para teléfonos móviles.

 Su mantenimiento es más difícil y costoso con respecto a lenguajes de más

alto nivel, esto es ocasionado porque se presentan sentencias cortas que son

muy complicadas en interpretación por parte de los desarrolladores.
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 No dispone  de  un  sistema  de  control  automático  y  la  seguridad  depende

especialmente de la experiencia del programador.

 Este se enfoca en aplicaciones nativas o que van dirigidas a una programación

a bajo nivel, y es muy tedioso programar en C estos aplicativos para dichos

teléfonos.

 El compilador de C se limita a traducir código sin añadir nada más que se

encuentre en el código de que se compila.

 El desarrollador para un trabajo eficiente debe encargarse de reservar y liberar

la memoria explícitamente, a comparación de otros lenguajes que  lo manejan

de forma transparente para él programador.

En comparación con los sistemas operativos anteriormente tomados en cuenta se debe

indicar que éste lenguaje de programación se puede aplicar en los siguientes sistemas

operativos  para  teléfonos  móviles:  Symbian  OS,  BlackBerry  OS,  iOS,  Windows

Mobile, Palm WebOS y Android OS.
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Lenguaje C++

Apareció  en  el  año  de  1983,  diseñado  por  Bjarne  Stroustrup  y  desarrollado

conjuntamente  con  los  Laboratorio  Bell.  Influido  por  los  lenguajes:  C,  Simula,

ALGOL68. Ha influenciado a los lenguajes Java, PHP, Perl, C#. El objetivo de este

lenguaje era extender los mecanismos del lenguaje C para permitir la manipulación de

objetos, con lo cual a la vista de los lenguajes orientados a objetos se puede indicar

que este es un lenguaje híbrido. Se lo conoce como un lenguaje multiparadigma ya

que  presenta:  programación  estructurada,  programación  orientada  a  objetos  y

programación  genérica.  ARNAUD  B.  (2005),  nos  indica  el  por  qué  los

programadores consideran a este lenguaje:

“Podemos decir que C++ es un lenguaje de alto nivel

que,  al  mismo  tiempo,  se  basa  en  instrucciones

cercanas a la  máquina.  Un sutil  equilibrio  que los

desarrolladores aprecian.” (pág. 10)

Estructura Básica del Lenguaje C++:

 Es un lenguaje orientado a objetos al cual se le aumentaron características de

las que carecía C.
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 Permite la programación a bajo y alto nivel, donde en la parte de alto nivel los

desarrolladores deben hacer casi todo.

 Es un lenguaje híbrido ya que también permite la programación estructurada.

 El código generado por los compiladores del lenguaje no incluye sobrecarga

de recursos computacionales, donde minimiza la implementación de recursos

como polimorfismo y expansión de patrones.

 Tiene la capacidad de generar código nativo con un nivel alto de optimización

en memoria y velocidad, convirtiéndolo en uno de los más eficientes.

 Compuesto de clases, funciones, bibliotecas, patrones estándar y la clase STL.

 Muestra la capacidad de sobrecarga de operadores donde los parámetros son

muy importantes en este aspecto.
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 Permite construir jerarquías de clases que controlan la creación y destrucción

de objetos en lo más correctamente posible, con lo cual exhibe en vez de un

recolector de basura como otros lenguajes un destructor explicito de objetos.

Ventajas:

 Como  lenguaje  de  programación  presenta  el  concepto  de  sobrecarga,

constructor y destructor.

 Presenta programación estructurada, orientada a objetos y genérica.

 Es un incremento o una extensión del Lenguaje C.

 Es muy potente en lo referente a la creación de sistemas complejos, siendo así

un lenguaje muy robusto,  permitiendo desde la  realización de aplicaciones

muy  básicas  hasta  el  desarrollo  de  sistemas  operativos,  dependiendo  del

manejo del lenguaje.



65

 Tiene  la  capacidad  de  compilar  y  ejecutar  código  de  C  ya  que  presenta

librerías para realizar esta labor.

 Permite  el  desarrollo  de  grandes  aplicaciones  dentro  del  mundo  de  los

teléfonos móviles.

Desventajas:

 La inexperiencia de los desarrolladores es uno de los causantes de la mayoría

de  errores,  donde se  puede llegar  a  un  desastre  completo,  por  ejemplo  la

administración  de  memoria  que  presenta  este  lenguaje  de  programación,

donde la memoria es responsabilidad de programador.

 La elaboración de aplicaciones  con este  lenguaje deben presentar  un buen

soporte o lo demás se vendrá abajo.

 El  desarrollo  de  aplicaciones  con  este  lenguaje  de  programación  es  muy

tedioso.
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 No se lo recomienda para el desarrollo de páginas web.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos  de  teléfonos  móviles:  Symbian  OS,  BlackBerry  OS,  iOS,  Windows

Mobile, Android OS, Palm WebOS.

Lenguaje C#

Apareció en el año 2001, diseñado y desarrollado por Microsoft Corporation como

parte  de  su  plataforma  .NET.  Es  un  lenguaje  que  presenta  su  orientación  a  la

Programación Orientada a Objetos. Fue influenciado por los lenguajes: Java, C++, C,

Delphi. Presenta la característica de multiplataforma a nivel de Sistemas Operativos

sobre todo en lo que corresponde a computadores de escritorio.

En lo concerniente a su sintaxis básica se deriva de C/C++, pero utiliza el modelo de

objetos de la plataforma .NET, parecida a Java incluyendo mejoras de otros como

Delphi. DEITEL H., DEITEL P. (2003), a continuación nos explican el por qué se dio

la necesidad de crear éste lenguaje de programación:
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Como resultado de la popularidad de los dispositivos
móviles,  los  desarrolladores  de  software  se  dieron
cuenta de que sus clientes no estaban restringidos a
sus  computadoras  de  escritorio  y  descubrieron  la
necesidad de software que fuera accesible para todos
y que estuviera disponible a través de casi cualquier
tipo  de  dispositivo.  Para  cubrir  estas  necesidades,
Microsoft anunció una  iniciativa .NET y el lenguaje
de programación C#. (pág. 12)

Estructura Básica del Lenguaje C#:

 Presenta la caracterización de auto contenido donde no necesita de ficheros

adicionales como lo son: ficheros de cabecera o ficheros IDL, además incluye

facilidad en la portabilidad del código.

 Es un lenguaje orientado a objetos,  siendo más puro que C++, soportando

encapsulamiento, herencia y polimorfismo; y añadiendo otras definiciones que

mejoran su uso.

 Permite  definir  propiedades  (campos  de  acceso  controlado),  eventos  o

atributos.
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 Gestiona  automáticamente  la  memoria,  donde  tiene  a  su  disponibilidad  el

recolector  de  basura  del  CLR,  además  proporciona  el  mecanismo  de

liberación de recursos a través de instrucciones (using).

 Maneja la característica de Seguridad de tipos de datos, evitando se produzcan

errores difíciles de detectar como: conversiones entre tipos compatibles, uso

de  variables  no  inicializadas,  acceso  a  elementos  de  una  tabla  sin  uso  de

índices, producción de desbordamientos, etc.

 Uso de  delegados,  que  son  similares  a  los  punteros  siguiendo  el  enfoque

orientado a objetos, llegando a referenciar a varios métodos simultáneamente.

 En el uso de las instrucciones de control más comunes utiliza una serie de

restricciones para que estas sean más seguras.

 Todos los tipos de datos se derivan de una clase base llamada System, Object;

de donde se dispondrá de todos los miembros definidos en estas clases.
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 Permite definir a través de estructuras tipos de datos a los que se le pueden

aplicar las mismas optimizaciones que la de los tipos de datos básicos.

 Redefiniciones  de  operadores  de  manera  inteligente,  donde  ejecuta

automáticamente conversiones implícitas como explicitas en estructuras para

que se encuentren al mismo nivel de los tipos básicos.

 El CLR ofrece a través de llamados a Platform Invocation Services (PInvoke)

el acceso a código nativo escrito como funciones no orientadas a objetos.

Ventajas:

 Presenta los LINQ (Language Integrated Query o Consulta Integrada en el

Lenguaje).

 Es  un  lenguaje  de  programación  multiplataforma,  a  nivel  de  sistemas

operativos.
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 Permite el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles celulares.

 Presenta un rango más amplio y definido de tipos de datos, los cuales no se

encuentran  en  C,  C++  o  Java. Además  permite  el  desarrollo  de  la

Programación Orientada a Objetos.

 Mediante el recolector no se presenta errores de escapes de  memoria que se

dan en otros lenguajes.

 Presenta  un  rango  mayor  de  atributos  para  los  miembros  de  una  clase

(público, protegido, interno, interno protegido y privado).

Desventajas:

 Presenta  algunos  requerimientos  mínimos  estrictos  del  sistema  para  poder

trabajar  de  manera  más  eficiente,  como contar  con  Windows NT 4  como

mínimo, y  el uso de Visual Studio .NET.
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 Los inicios en la programación con este lenguaje cuestan mucho trabajo.

 Se maneja mejor con versiones actuales del Visual Studio .NET.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos de teléfonos móviles: Symbian OS, Windows Mobile.

Lenguaje Java (Java ME)

Apareció  en  1995,  fue  diseñado  por  Sun  Microsystems.  Presenta  su  paradigma

Orientado a Objetos. Fue influido por los lenguajes: Objective-C, C++, Smalltalk. Ha

influido  a  los  lenguajes:  C#,  JavaScript,  PHP.  Se  presenta  como  un  lenguaje

multiplataforma con respecto a los Sistemas Operativos. La licencia que maneja para

poder liberar código fuente es: GNU GPL, o Java Community Process.

La  plataforma  Java  Micro  Edition  conocida  anteriormente   como  Java  2  Micro

Edition, es un subconjunto de la plataforma Java orientada al desarrollo de software

para dispositivos con recursos restringidos como es el caso de los teléfonos móviles.

Es  capaz  de  ser  emulado  desde  un  PC  durante  su  fase  de  desarrollo  y  para
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posteriormente  ser  subido  al  teléfono  fácilmente.  Actualmente  J2ME  tiene

disponibles dos configuraciones:

 Connected Limited Device Configuration (CLDC).  Para aparatos pequeños

con conexiones de red intermitentes, como teléfonos celulares y PDAs.

 Connected Device Configuration (CDC). Diseñada para aparatos más grandes

en términos de memoria y de procesamiento, con conexiones de red robustas.

Java toma mucho de lo que es la sintaxis de C y C++, pero cabe indicar que elimina

las herramientas de bajo nivel. A continuación RISCHPATER R. (2008), nos hace

conocer  lo  que  es  Java  ME dentro  del  desarrollo  de  aplicaciones  para  teléfonos

móviles:

Proporcionar Java ME para dispositivos es algo más
que  un  requisito  del  operador  para  muchos
fabricantes.  Algunos  fabricantes,  incluyendo  a
Research  In  Motion  (RIM),  ofrecen  tiempos  de
ejecución de Java ME que cumplen los  estándares
Java ME así  como incluir clases  adicionales  en  su
aplicación,  lo  que  permite  a  los  desarrolladores
construir  nuevas  aplicaciones  sobre  la  plataforma
fundamental del teléfono. (Pág. 4)
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Estructura Básica del Lenguaje Java:

 Posee un aprendizaje muy rápido, resultando muy interesante desde su inicio,

donde los familiarizados con C++ encuentran en Java algo más sencillo.

 Elimina  ciertas  características  de  C++  como  el  uso  de  punteros,  donde

suprime errores del uso de la memoria.

 Diseñado desde un principio como un lenguaje orientado a objetos, donde los

objetos encapsulan sus datos y métodos (funciones).

 Presenta la caracterización de distribución donde proporciona clases para uso

en aplicaciones de red, como el uso de establecer y aceptar conexiones con

servidores  o  clientes  remotos  y  así  facilitar  la  creación  de  aplicaciones

distribuidas.
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 Es interpretado y compilado a la vez , donde se indica que el código fuente se

transforma a una especie de código máquina al momento de ser compilado,

por otro lado es interpretado dando como resultado la ejecución directa de los

bytecodes sobre cualquier máquina donde se haya portado el interprete y el

sistema de ejecución en tiempo real.

 Diseñado para crear software altamente fiable, ya que proporciona numerosas

comprobaciones  de compilación en tiempo de ejecución,  donde es factible

indicar que en lo referente a la memoria libera a los desarrolladores de un

sinnúmero  de  errores,  ya  que  existe  un  recolector  de  basura  para  liberar

espacio en memoria.

 Por  su  característica  distribuida,  implementa  barreras  de  seguridad  en  el

lenguaje y en el sistema de ejecución en tiempo real.

 Es  indiferente  de  donde  es  ejecutado,  ya  que  soporta  varios  sistemas

operativos.  Para  esto  el  compilador  genera  bytecodes  en  un  formato

intermedio indiferente a la arquitectura, diseñado para transportar el código de

manera  eficiente  a  múltiples  plataformas,  donde  el  resto  de  problemas  lo

soluciona el intérprete de Java.
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 Por  su  portabilidad,  presenta  características  como  indiferencia  a  la

arquitectura,  además especifica los tamaños de tipos  de datos  básicos y el

comportamiento de sus operadores aritméticos para que las aplicaciones sean

iguales en todas las plataformas, esto se debe a la Máquina Virtual de Java.

 Permite  sincronización  de  múltiples  hilos  de  ejecución  (multithreading)  a

nivel  de  lenguaje,  especialmente  en  la  creación  de  aplicaciones  de  redes

distribuidas.

 Proporciona dinamismo en la manera en que son necesitados los módulos;

donde también se pueden enlazar nuevos módulos de código bajo demanda.

 Proporciona el uso de pequeños programitas conocidos como applets que se

pueden embeber en páginas Web. 

Ventajas:
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 En lo que respecta a los sistemas operativos, es un lenguaje multiplataforma,

por la implementación de la maquina virtual que este presenta.

 Permite el manejo de conceptos de sistemas distribuidos.

 Es un lenguaje Orientado a Objetos.

 Elimina el acceso directo a memoria para evitar errores con el manejo de este

recurso, y evadiendo el soporte de la aritmética de punteros.

 Permite  el  desarrollo  de  aplicaciones  informáticas  para  teléfonos  móviles,

mediante JME o Java Micro Edition.

 Es un lenguaje preparado en el uso de redes informáticas, donde vale la pena

decir  que  éste  permite  la  interacción  con  Internet,  presentando  muchas

funciones las cuales pueden beneficiar a estos desarrollos.

 Tiene  la  característica  de  liberar  memoria  automáticamente,  evitando   al

desarrollador preocuparse en este aspecto.
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Desventajas:

 Con respecto a las diferentes arquitecturas hardware,  es muy importante la

conocida Máquina Virtual de Java que es el  intérprete para la creación de

código de bytes, y poder ejecutar el programa, al mismo tiempo resulta como

un lenguaje lento, donde el código compilado debe ser primero traducido al

código equivalente de las instrucciones de cada procesador.

 Para un funcionamiento eficaz de los aplicativos se debe  tener en el equipo la

Máquina Virtual de Java adecuada para la arquitectura que se manejará.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos de teléfonos móviles: Symbian OS, BlackBerry OS, iOS, Windows Mobile

y Android OS.
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Lenguaje VB.NET (Visual Basic .NET)

Es la evolución de Visual Basic, diseñado y elaborado por Microsoft Corporation.

Ofrece capacidad de diseño completamente Orientado a Objetos y un acceso directo a

Microsoft.NET Framework. PAYNE C. (2002), a continuación nos comenta acerca

del antecesor de dicho lenguaje de programación indicando: 

Visual  Basic (VB) es un lenguaje de programación
que  se  ha  utilizado  durante  años.  Al  principio  se
empleó  para  generar  rápidamente  prototipos  de
aplicaciones,  pero  con  el  tiempo  se  ha  mejorado
considerablemente.  Ahora  es  un  poderoso  entorno
para  generar  todo  tipo  de  aplicaciones
independientes y totalmente funcionales. (pág. 58)

Como evolución de Visual Basic,  se ve implementado sobre un framework .NET,

aunque siendo así Visual Basic .NET no es compatible con dicho lenguaje, debido a

varios cambios significativos. PAYNE C. (2002), a continuación nos comenta acerca

de la evolución de Visual Basic:

“VB.NET es la reciente encarnación de este lenguaje

(Visual  Basic),  y  está totalmente  reconocido por el

framework .NET y el CLR.” (pág. 58)

Estructura Básica del Lenguaje VB.NET:
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 Proporciona  herramientas  para  la  creación  de  aplicativos  para  teléfonos

móviles, sobre todo para el ambiente web de estos dispositivos.

 Su estructura permite desarrollar aplicaciones potentes basadas en Windows.

 Junto  a  su  entorno  de  desarrollo  se  pueden  crear  aplicaciones  más

rápidamente, ser desplegada y mantener con eficiencia.

 Junto con ADO.NET se puede tener acceso de alta velocidad a Base de Datos:

MS SQL Server, Oracle, DB2, Microsoft Access y otras.

 Incluye  IntelliSense  mejorado  la  cual  es  una  lista  de  código  para  mayor

legibilidad y un compilador de errores de sintaxis en tiempo real, mejorando

la codificación con este lenguaje.
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 Es  un  lenguaje  orientado  a  objetos  con  características  de  herencia,

encapsulamiento y polimorfismo; además maneja excepciones estructuradas

brindando un control de errores y eliminando el llamado código espagueti.

Ventajas:

 Presenta soporte para LINQ (Language Integrated Query)

 Presenta características de control estructurado de excepciones.

 Es orientado a objetos, y permite también la programación genérica. 

 Permite la programación para distintos sistemas operativos, sobre todo con lo

que respecta a computadores de escritorio.
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 Brinda  aplicaciones  robustas,  estables  y  seguras  mediante  la  ejecución  de

Common Language Runtime (CLR);  donde también  es  el  encargado de la

recolección de basura, liberando recursos en cuanto los objetos dejan de estar

en uso, y liberando al desarrollador de gestionar la memoria.

 Introduce un controlador de errores y excepciones como una unidad, lo que

desalienta el uso de la instrucción On Error GoTo que es un poco difícil de

utilizar en sus inicios por parte de los desarrolladores.

 La seguridad se ha vuelto más solida, con lo cual se permite la construcción

de componentes en los cuales se puede confiar.

Desventajas:

 Aunque es la evolución de Visual Basic, no es compatible con dicho lenguaje.
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 Varios desarrolladores indican que los programadores de Visual Basic .NET

son  aquellos  que  desarrollaron  en  Visual  Basic,  llegando  al  punto  de

menospreciarlos indicando que Visual Basic es un lenguaje facilista.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos de teléfonos móviles: Symbian OS y Windows Phone.

Lenguaje Objective-C

Apareció  en  1980,  diseñado  por  Brad  Cox  y  desarrollado  con  la  Corporación

StepStone.  Este  lenguaje  de  programación  fue  influenciado  por:  C,  Smalltalk.  Se

direcciona a la programación orientada a objetos, y fue creado con el objetivo de ser

un superconjunto de C, con la diferencia de implementación con modelado de objetos

parecido  al  de  Smalltalk.  Actualmente  se  usa  como  lenguaje  principal  de

programación en Mac OS X. DEVOE J. (2011), nos confirma a continuación el uso

de éste lenguaje para iOS:

Hoy en día,  Objective-C es  el  lenguaje de elección
para el desarrollo tanto en Mac OS X y iPhone OS.
Ha evolucionado para  convertirse  en  una  solución
elegante,  apropiada  justo  entre  lenguajes  de  tipo
totalmente  estático  y  lenguajes  de  tipo  dinámico.
(pág. 4)
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Estructura Básica del Lenguaje Objective-C:

 Produce que el tamaño de sus aplicaciones sean más grandes que el de su

código y sus bibliotecas.

 Al momento de crear los programas que como tal son orientados a objetos,

éste utiliza grandes tiempos de ejecución de la Maquina Virtual que se hace

cargo de todo el sistema.

 Aprovecha la existencia de código en C, bibliotecas y herramientas.

 Llega  a  ofrecer  gran  flexibilidad  en  los  sistemas  Smalltalk,  el  cual  se  lo

implementa con la misma facilidad como el lenguaje C.

 Incrementa la funcionalidad de la llamada recolección de basura, el cual se

considera con las últimas versiones de los sistemas operativos Mac.
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 No presenta soporte de idioma para lo que son los tamaños o espacios de

nombre  de  las  clases,  donde los  programadores  se  ven obligados a  añadir

prefijos en estos nombres ya que caso contrario puede provocar colisiones.

 No soporta la sobrecarga de operadores, y prohíbe la herencia múltiple.

 Presenta una colección parecida a la biblioteca estándar de C++, dando como

resultado una funcionalidad similar a C++.

 Presenta  manejo  de  excepciones,  mediante  controladores  que  permiten

realizar  esta  actividad,  además  incorpora  el  manejo  de  punteros  donde  el

programador debe tener mucha experiencia.

 La sintaxis que no es orientada a objetos (variables primitivas, expresiones,

declaración de funciones y llamadas a funciones) son idénticas a las de C.

 La sintaxis para lo orientado a objetos se lleva en una implementación similar

a la mensajería de Smalltalk, donde la programación orientada a objetos se

basa en enviar mensajes a instancias de objetos,  donde el  desarrollador no

llama al método, sino envía un mensaje donde este es un nombre simplemente
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el cual es resuelto en tiempo de ejecución donde el objeto receptor interpreta

por sí mismo el mensaje.

Ventajas:

 Además  de  presentarse  como  un  súper-conjunto  de  C,  es  un  lenguaje  de

programación orientado a objetos.

 Permite el desarrollo de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles

en lo concerniente en este caso iOS.

 Actualmente incorpora la funcionalidad del recolector de basura para evitar

problemas con el recurso de memoria que se utiliza.

 Permite  la  compilación  de  programas  escritos  C,  además  proporciona  el

permiso de uso de código en C dentro de una clase de Objective-C.
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Desventajas:

 El  manejo de  mensajes  no  tiene  un  chequeo de  tipo  de  objeto  al  cual  va

dirigido, por lo que el programador debe tener experiencia en estos casos.

 Requiere  que  la  interfaz  e  implementación  de  una  clase  se  encuentren  en

bloques  de  código  separados,  donde  la  interfaz  es  puesta  en  el  archivo

cabecera y la implementación en un archivo de código.

 Es  un  lenguaje  que  requiere  de  mucha  experiencia  y  práctica  para  poder

desarrollar las aplicaciones que se desean.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos de teléfonos móviles: iPhone OS.

Lenguaje JavaScript
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Apareció  en  1995,  diseñado  por  Brendan  Eich  en  la  empresa  Netscape

Communications  Corp.  Fue  influido  por  Java,  Perl,  Python.  Ha  influenciado  a

ObjectiveJ. Se presenta como un lenguaje multi-paradigma, programación funcional,

programación basada en prototipos, imperativo e interpretado (Scripting). 

SANCHEZ M. (2001), nos explica la razón de creación de éste lenguaje:

Java Script es un lenguaje que fue creado para darle
más  dinamismo a las páginas web. ¿Qué significa
esto?  Que  antes,  con  HTML,  lo  único  que  podía
hacer era poner fotos, texto, sonido y alguna que otra
cosa  más.  Con  este  lenguaje,  le  podemos  dar más
movimiento  a  una  página  web  y  lograr  una
verdadera interactividad con los usuarios, algo que
todos buscan en Internet. (pág. 10)

Es utilizado integradamente en un navegador web, desarrollado para páginas web

dinámicas e interfaces de usuario mejoradas. Fue diseñado con una sintaxis similar a

la del lenguaje de programación Java.

SANCHEZ M. (2001), nos explica la forma de manejo del presente lenguaje, dando a

comprender  su  uso en la  mayoría  de los  dispositivos  móviles  dependiendo de  su

navegador web:
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“No  es  compilado,  sino  que,  en  vez  de  ello,  es

interpretado por el navegador.” (pág. 10)

Con la cita anteriormente mencionada, podemos comprender que las aplicaciones que

se desarrollan con éste lenguaje dependen del navegador que presente el dispositivo,

el cual deberá soportar código JavaScript para poder hacer uso de dicha aplicación.

Estructura Básica del Lenguaje JavaScript:

 Es un lenguaje de scripting por excelencia.

 Maneja la funcionalidad cliente-servidor, donde el servidor envía los datos al

cliente y estos pueden llegar en dos formatos: texto o binario.

 Al ser un lenguaje que debe ser interpretado muestra la característica de ser un

lenguaje seguro, el cual a su vez puede ser filtrado en su utilización.

 Puede  ser  utilizado  en  conjunto  con  HTML  que  es  considerado  un

empaginador donde se pueden colocar objetos en la página, que se encuentra
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en formato texto donde tiene la peculiaridad de ser estático con lo que no

interactúa con el  usuario y peor tomar decisiones, y para su interpretación

requiere de un navegador.

Ventajas:

 Es un lenguaje muy fácil de aprender, donde si el desarrollador conoce de C+

+ o Java su simplicidad será mayor.

 Todos  los  navegadores  modernos  interpretan  el  código  JavaScript  que  se

integra dentro de las páginas web.

 Permite  desarrollar  aplicaciones  informáticas  en  ambiente  web  para

dispositivos móviles.
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 Es un lenguaje fiable y seguro, ya que es necesario interpretarlo y por lo tanto

puede ser filtrado.

 El código Javascript se ejecuta en la parte del cliente, por lo que disminuye el

trabajo del servidor  donde no es solicitado más de lo debido.

Desventajas:

 Por razones de seguridad presenta limitación de capacidades, por lo que no es

posible hacer todo con Javascript.

 Para  que  no  presente  limitaciones  es  necesario  ser  utilizado  con  otros

lenguajes evolucionados y posiblemente más seguros.

 Presenta grandes limitaciones para operar con el hardware del usuario.
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 El  código  de  dicha  aplicación  es  visible  y  puede  ser  leído  por  cualquier

persona, aunque a veces se encuentre protegido con copyright.

 El código del script debe descargarse por completo antes de ser ejecutado, con

lo cual este tardará en tiempo de ejecución.

 La  funcionalidad  también  depende  del  navegador  que  se  utilice  para

interactuar con la aplicación.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos de teléfonos móviles: BlackBerry OS, iOS, Palm WebOS.

WML (Wireless Markup Language)

Se origina de XML (eXtensible Markup Language), se lo utiliza para páginas web

respectivamente para teléfonos móviles o dispositivos dotados de tecnología WAP

(Wireless  Application  Protocol).  Se  la  conoce  por  ser  una  versión  reducida  del

lenguaje HTML, justamente para teléfonos celulares, donde facilita la conexión de

dichos dispositivos a Internet. 
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Es  un  metalenguaje  que  además  de  usar  etiquetas  predefinidas  puede  crear

componentes propios. Presenta ciertas similitudes con otros lenguajes de etiquetas

como  el  conocido  HTML  utilizado  en  la  creación  de   páginas  web  normales.

GOMÉZ A., ANIA I. (2008), a continuación nos dan una pequeña explicación sobre

el protocolo WAP, que es muy importante para WML:

El protocolo WAP es el  estándar líder que permite
acceder  a  servicios  de  información  en  terminales
inalámbricas  como  los  teléfonos  móviles  digitales.
WML es el lenguaje utilizado para crear documentos
que puedan ser desplegados en un navegador WAP.
(pág. 42)

WML se sirve de JavaScript para dotar de dinamismo a sus documentos, por otro lado

se dispone de WMLS el cual es un lenguaje bastante similar al JavaScript pero con

diferencias fundamentales. Maneja archivos con extensión .wml. 

GOMÉZ A.,  ANIA I.  (2008),  nos  confirman el  uso de WMLScript  dentro de los

navegadores WAP y su descendencia de JavaScript:

Un navegador WAP es una aplicación que hace uso
mínimo  del  hardware,  la  memoria  y  el  CPU  del
dispositivo,  y  sólo  puede  desplegar  información
escrita en el lenguaje WML, aunque también puede
interpretar  una  versión  reducida  del  lenguaje
JavaScript llamada WMLScript. (pág. 42)

Estructura Básica del Lenguaje WML:
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 Constituye una base para la creación  de contenidos visuales para una terminal

con tecnología WAP  (dispositivos dotados de un micro-navegador WAP).

 Se constituyen como páginas que sólo permiten introducir texto y gráficos,

donde esto se debe a las mismas capacidades de los dispositivos móviles.

 Soporta  un lenguaje script  llamado WMLScript,  el  cual  permite  manipular

datos y dotar de interactividad a la página WML.

 Introduce el uso de imágenes solo con formato wbmp las cuales son estáticas.

 Las  páginas  que  se  desarrollan  con  este  lenguaje  pueden  ser  ubicadas  en

cualquier servidor web convencional.

 En el diseño de estas páginas se debe comprender los siguientes conceptos:
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o La unidad de desarrollo denominada card (tarjeta), donde una página

puede estar conformada o contener varias cards.

o El conjunto de cards constituyen un deck, el cual se conoce como la

unidad mínima de transmisión entre el servidor y el terminal móvil,

donde  se  debe  señalar  que  cuando  el  terminal  recibe  el  deck  por

completo muestra la primer card en su pantalla y así se podrá navegar

entre las diferentes card.

Ventajas:

 Permite el desarrollo de aplicaciones web para teléfonos móviles.

 Permite el uso de variables en sus etiquetas, algo que no es posible en HTML.

 Proporciona  la  creación  de  secuencias  de  imágenes  estáticas  para  dar

dinamismo a las páginas web.
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 Presenta similitudes al lenguaje HTML, además es capaz de usar JavaScript

como HTML, para crear acciones sobre las páginas.

 Incorpora el lenguaje WMLScript, muy similar a Javascript, pero más simple.

 Es muy fácil de aprender para personas que tengan conocimientos de XML.

 El aplicativo puede ser ubicado en cualquier servidor web convencional.

Desventajas:

 Es más estricto que HTML, en lo que corresponde a errores de escritura de las

etiquetas, ya que presentará un error en vez de la página si esto sucede.

 Sólo utiliza el formato wbmp para el uso de imágenes, que son  estáticas.

 El código generado con WMLScript se debe ubicar en archivos diferentes al

archivo WML, el cual se invoca.
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 La mayor parte de las imágenes que se presentan son en blanco y negro, esto

se debió a que los primeros dispositivos móviles que utilizaron esta tecnología

sus navegadores aplicaban solo imágenes de esta forma.

El uso de este lenguaje de programación puede ser aplicado en los siguientes sistemas

operativos de teléfonos móviles: Symbian OS, iOS, Windows Mobile, Palm WebOS.

ENTORNOS DE DESARROLLO PARA APLICACIONES

CELULARES.

En la actualidad existen varios entornos de desarrollo de aplicaciones para celulares,

en las que también se pueden desarrollar aplicaciones de escritorio; para implementar

estos  aplicativos  para teléfonos móviles  debemos tener  muy en cuenta  el  sistema

operativo que este dispositivo presenta. Los siguientes entornos de desarrollo que a

continuación se mencionan son algunos de los más conocidos en lo que respecta al

desarrollo  de  aplicaciones  para  teléfonos  celulares  en  la  actualidad,  donde  cabe

recalcar  que  estos  son  mencionados  en  relación  a  los  sistemas  operativos

anteriormente discutidos:
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 Eclipse

 Visual Studio

 Xcode

 Codewarrior

 NetBeans

 Adobe Dreamweaver

Eclipse

Fue  desarrollado  originalmente  por  IBM  junto  con  OTI  (Object  Technology

International),  presentándose como el  sucesor  de VisualAge,  actualmente desde el

2003  es  desarrollado  por  la  Fundación  Eclipse  la  cual  es  una  organización

independiente sin ánimo de lucro, con lo cual fomentan una comunidad de código

abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios.

Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma, su base se

enfoca a la plataforma “Cliente Enriquecido” (RCP, Rich Client Plataform). Dispone

de un Editor de texto el cual utiliza el resaltado de sintaxis. La compilación  se lleva a
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cabo en tiempo real. Presenta pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con

CVS, integración con Ant, asistentes (wizards) para la creación de proyectos, clases,

test y refactorización. Con respecto a sus licenciamientos Eclipse fue liberado bajo la

Common Public License, siendo después re-licenciado bajo la Eclipse Public License,

donde la Free Software  Foundation ha aclarado que ambas son licencias de software

libre, pero incompatibles con la Licencia Pública General GNU.

Los  lenguajes  de  programación  que  son  capaces  de  ser  utilizados  en  eclipse

básicamente son: Java, C++ y JavaScript.

BURNETTE E. (2005), nos revela que Eclipse no es un IDE sólo para Java:

“Eclipse es un IDE para cualquier cosa, y nada en

absoluto,  lo  que  significa  que  puede  ser  utilizado

para desarrollar software en cualquier lenguaje, no

sólo en Java.”  (pág. 1)

DI PISA F. (2009), nos vuelve a confirma que éste IDE no es sólo para Java, y explica

el uso de plug-ins para ampliarse cada vez más:

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado que le
ayuda a desarrollar aplicaciones en varios lenguajes.
Existen plug-ins para probar, depurar y ejecutar su
código,  y  que  le  ayudará  a  escribir  el  código  en
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varios lenguajes, tales como AS, JavaScript, CF, PHP
y  muchos  otros.  El  lenguaje  por  defecto  es  Java.
(pág. 31)

Visual Studio

Es  un  entorno  de  desarrollo  integrado  (IDE),  desarrollado  por  IBM,   escrito

actualmente en C++ y C#, se manipula dentro del sistema operativo Windows. Se

maneja bajo la licencia CLUF. Su sitio web es: www.microsoft.com.

Es utilizado para desarrollar la consola y la interfaz gráfica de la aplicación para el

usuario con Windows Forms, aplicaciones Stand-alone, aplicaciones web, sitios web,

y  servicios  web  en  código  nativo  ó  en  código  administrado,  para  plataformas

soportadas por Microsoft Windows, Windows CE, NET Framework, NET Compact

Framework, Microsoft Silverlight y en nuestro caso Windows Mobile o Phone.

Incluye un editor de código de apoyo IntelliSense, como también la refactorización de

código. El integrado depurador funciona a nivel fuente y a nivel de depuración de la
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máquina. Incluye otras herramientas integradas como: diseñador de formularios para

crear interfaces gráficas de usuario de aplicaciones, diseño web, diseño de la clase y

diseño de esquema de base de datos. Es capaz de aceptar plug-ins que mejoran su

funcionalidad en casi todos sus niveles, incluyendo soporte de control de origen de

sistemas  y  de  adición  de  conjuntos  de  nuevas  herramientas  como  editores  y

diseñadores visuales para idiomas o lenguajes específicos de dominio o herramientas

en otros aspectos del ciclo de desarrollo del software. No incluye ningún control de

código fuente de apoyo construido, pero define dos formas para control de éste caso:

el VSPackage puede proporcionar su propia interfaz de usuario personalizada o por

otro lado un control de origen utilizando el plugin MSSCCI (Interfaz de Control de

Código Fuente Microsoft) que proporciona un conjunto de funciones que se utilizan

para implementar la funcionalidad de control de orígenes diferentes con una interfaz

de usuario estándar de Visual Studio.

CEBALLOS J., GAÑAN D., CONESA J., RIUS A. (2010), nos indican el potencial

del presente IDE, con respecto a los teléfonos móviles y la plataforma .NET:

“Visual Studio y Microsoft Expression conforman el

entorno  de  desarrollo  de  Microsoft,  que  permite

desarrollar cualquier tipo de aplicación .NET (ya sea

de escritorio,  web,  para dispositivos móviles,  etc.)”

(pág. 16)
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Es compatible  con una gran cantidad de lenguajes de programación gracias  a  los

servicios de idiomas, pero en nuestro caso los lenguajes son: C, C++, C#, VB.NET,

JavaScript. 

CEBALLOS J., GAÑAN D., CONESA J., RIUS A. (2010), a continuación confirman

dos de  los  lenguajes  tomados en  cuenta dentro del  documento para su uso en el

presente entorno de desarrollo:

En  Visual  Studio  el  programador  puede  elegir
indistintamente entre diversos lenguajes como C# o
Visual Basic .NET, y en todos ellos se puede hacer
exactamente  lo  mismo,  con  lo  que  a  menudo  la
elección  es  simplemente  debida  a  las  preferencias
personales de cada programador. (pág. 17)

Xcode

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), desarrollado por Apple Inc. Su licencia

es  de  tipo  Propiedad.  Se  lo  conoce  por  ser  un  conjunto  de  herramientas  para  el

desarrollo de aplicaciones en Mac OS X. Tiene sus raíces en la tecnología deNeXT.
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Presenta una suite con la mayor parte de documentación de desarrolladores de Apple

e  incluye  el  Interface  Builder  la  cual  es  una  aplicación  que  sirve  para  construir

interfaces  gráficas de usuario.  La suite  Xcode utiliza el  depurador  GNU como el

back-end para su depuración.

Entre  las  características  principales  de  Xcode  tenemos:  la  tecnología  para

construcción de código fuente en varios equipos de forma distribuida, por un lado

con  el  conocido  grupo  de  trabajo  compartido  Generar,  que  utiliza  el  protocolo

Bonjour,  el  cual  automáticamente  descubre  equipos  que  presentan  servicios  de

compilador junto al software distcc; por otro lado el llamado Dedicado Construye

Redes, el cual escala configuraciones más grandes y de mejor manera, donde este se

encuentra en las versiones más recientes de Xcode.

Mediante el uso del iPhone SDK, Xcode puede utilizarlo para compilar y depurar

aplicaciones  para  iOS que se ejecutarán  con procesadores  ARM. Además  incluye

Apple WebObjects que son herramientas y marcos para construir aplicaciones web,

Java y servicios web, pero a partir de la versión 3.1 utiliza WOLips. Además incluye

DTrace, el cual es un trazado de marco dinámico que se utiliza como herramienta o

instrumento  de  interfaz  gráfica  de  usuario,  el  cual  fue  desarrollado  por

SunMicrosystems.
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PIPER I. (2009), nos afirma la relación entre el presente entorno de desarrollo e iOS:

“Este  es  el  nombre  dado  al  completo  entorno

orientado  a  objetos  dentro  del  cual  se  trabaja  en

crear software para Mac OS X y el iPhone.” (pág. 4)

En nuestro caso de estudio soporta los lenguajes de programación como son: C, C++,

Objective-C,  Java.  Pero  cabe  recalcar  que  por  parte  de  terceros  se  han  añadido

soporte para otros lenguajes como es C# en nuestro caso.

PIPER I. (2009), nos explica el uso de lenguajes dentro del presente IDE:

“La mayoría de las aplicaciones que escriba con la

herramienta  Xcode es  probable  que  sea  escrito  en

Objective-C, pero no es necesario que sea así. Xcode

soporta un buen número de otros lenguajes.” (pág. 4)
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Codewarrior Development Studio

Es un entorno de desarrollo integrado, el cual sirve para la creación de software que

se  ejecuta  en  varios  sistemas  embebidos.  Fue  desarrollado  originalmente  en

Metrowerks  por  Andreas  Hommel  y  con  licencia  para  Metrowerks,  basado en  el

compilador de C. Su forma de adquisición es mediante la suite de compra donde se

realiza la obtención de  un derecho privado inscribiéndose en cualquier o todos los

productos contenidos en CodeWarrior, la adquisición de este derecho permite tener

acceso a todo lo que comprende la cartera de herramientas de Freescale CodeWarrior.

Proporciona  un marco muy visual  y  automático  el  cual  se  encarga  de acelerar  el

desarrollo  de  aplicaciones  más  complejas.  Presenta  compatibilidad  en  todas  las

estaciones de trabajo, donde no es necesario preocuparse de las incompatibilidades

entre los ordenadores. Contiene las herramientas necesarias para cumplir con grandes

proyectos de desarrollo, entre las principales podemos mecionar: Codewarrior C/C++

Compiler  Suite,  Bibliotecas  en  tiempo de  ejecución,  Ensamblador, Bibliotecas  de

plantillas estándar (STL).
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Los  lenguajes  que  son  admitidos  en  este  entorno  de  desarrollo  son:  C,  C++,

Objective-C y Java los cuales son parte en nuestro estudio.

BARBAGALLO R. (2004), nos indica la gran referencia existente entre el presente

entorno de  desarrollo con J2ME:

“Esta  herramienta  incluye  un  editor,  compilador,

depurador, empaquetador, guía de apoyo, gestión de

proyectos,  y  la  posibilidad  de  dirigir  varios

dispositivos al integrar gran cantidad de SDKs en su

proyecto J2ME.” (pág. 33)

NetBeans

Es  un  entorno  de  desarrollo  integrado,  desarrollado  por  Sun  Microsystems,  con

capacidad multiplataforma en lo que son los sistemas operativos. Su tipo de licencia

es CDDL. Su codificación fue escrita en Java. Comenzó como un proyecto estudiantil

en República Checa llamado originalmente Xelfi.
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Permite  que las  aplicaciones  sean desarrolladas  a  partir  de  componentes  software

llamados módulos, donde cada módulo es un archivo Java que contiene clases java

para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) el cual

se  encarga  de  identificar  los  módulos.  La  característica  de  poder  construir

aplicaciones  por  módulos  permite  que  dichas  aplicaciones  puedan  ser  extensibles

agregándoles  nuevos módulos.  Se debe recalcar  que NetBeans es  un proyecto de

código abierto por medio de Sun MicroSystems desde junio del 2000, que presenta

como tal una comunidad en constante crecimiento.

NetBeans se presenta como una base modular y capaz de ser extensible, y como tal

usada como estructura de integración en lo que es la creación de aplicaciones. Como

características sobresalientes de esta plataforma podemos indicar: administración de

las  interfaces  de usuario,  de  configuraciones  del  usuario,  de almacenamientos,  de

ventanas  y  frameworks  basados  en  asistentes.  Es  un  IDE  libre  y  gratuito,  sin

restricciones de uso. Soporta el desarrollo de todo tipo de aplicaciones Java como

son: J2SE, Web, EJB y aplicaciones móviles.

RISCHPATER R. (2008), nos indica la relación existente entre NetBeans y Java ME:

Numerosas  herramientas  están  disponibles  para  la
construcción de aplicaciones con Java ME, pero el
entorno de desarrollo integrado (IDE) NetBeans  se
destaca  al  proporcionar  lo  mejor  de  sus  clases
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abiertas  para  modificaciones  y  ampliaciones  de  la
plataforma. (pág. 33)

En lo que concierne a nuestro estudio es capaz de ser utilizado con: C, C++, Java ME,

JavaScript.

Adobe Dreamweaver

Es un entorno de desarrollo enfocado a ser un Editor de páginas web. Fue escrito en

C++. Puede ser utilizado en plataformas de sistemas operativos Windows y Mac,

aunque también en versiones basadas en UNIX mediante programas adicionales de

Windows. Fue creado inicialmente por Macromedia, actualmente es producido por

Adobe Systems. Su tipo de licencia es de Software no libre. Se basa en la forma de

Adobe Flash, donde se orienta a construcción y edición de sitios y aplicaciones Web.

Se vende como parte de la suite Adobe Creative Suite.
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El  desarrollo  de  aplicaciones   con  esta  herramienta  es  más  rápido  y  fácil

complementado  con frameworks,  con  los  cuales  se  pueden  manejar  archivos,  los

cuales son quienes facilitan el trabajo.

Es el programa de desarrollo más utilizado en lo que es el diseño y programación

web, ya que presenta mucha integración con otras herramientas, por su soporte en los

estándares del Word Wide Web Consortium y por sus funcionalidades. Actualmente

permite  utilizar  la  gran  mayoría  de  navegadores  que  se  pueden  instalar  en  un

ordenador  y  como  en  nuestro  caso  los  teléfonos  móviles.  Además  presenta

incorporaciones  de  herramientas  de  creación  de  contenido  dinámico.  Permite

conexión a una gran variedad de Bases de Datos. Permite el uso de extensiones, los

cuales  son  programas  pequeños  que  se  pueden  descargar  e  instalar  para  ofrecer

funcionalidades añadidas a la aplicación, mediante el aporte de una gran comunidad

de  desarrolladores  que  hacen  posible  la  disponibilidad  de  éstas  gratuitamente  o

mediante pago. En lo que concierne a nuestro estudio es capaz de ser utilizado con:

WML, Javascript, C#.

VÁSQUEZ J. (2008),  nos habla acerca del desarrollo para la plataforma WAP de

teléfonos móviles dentro de la herramienta Dreamweaver:

Existen  otros  tipos  de  herramientas  para  el
desarrollo  de  aplicaciones  WAP  para  móviles,  las
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cuales  consisten  en  Plug-ins  que  se  adicionan  a
plataformas  concretas.  Por  ejemplo,  Macromedia
Dreamweaver es una herramienta para el desarrollo
de páginas html, pero actualmente tiene soporte para
la edición de páginas WML. PHP. JSP y ASP.     (pág.
59)

Manejo de Licencias en los Entornos de Desarrollo o Plataformas de

Desarrollo.

Una de las formas en que los desarrolladores de aplicaciones informáticas pueden

prestar  interés  para  dedicarse  a  la  implementación  de  aplicaciones  para  teléfonos

móviles,  es  interactuando con entornos  de desarrollo  los cuales  no tengan ningún

costo  de  dinero  para  su  uso,  por  lo  tanto  a  continuación  se  indicara  que

licenciamientos  actuales  utilizan  los  anteriores  entornos  de  desarrollo  que  fueron

nombrados.

 Eclipse, su adquisición es mediante las licencias Common Public License y

actualmente  bajo  la  licencia  Eclipse  Public  License,  donde  ambas  son

licencias de software libre 

 Microsoft Visual Studio, presenta dos tipos de licenciamientos que son: 
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o El  primero  es  el  tipo  de  licenciamiento  propietario  (Proprietary

Comercial Software), donde se presenta limitaciones de redistribución

ya que incorpora una tecnología anti copia.

o Por otra parte su Express Edition, presenta un licenciamiento freeware,

pero  se  debe  aclarar  que  esta  edición  del  Microsoft  Visual  Studio

presenta limitaciones de uso.

 Xcode,  se  suministra  gratuitamente  junto  con  Mac  OS  X.  Por  otra  parte

presenta  el  tipo  de  licencia  Propietaria,  el  cual  presenta  limitaciones  de

redistribución e incorporando tecnología anti copia.

 Codewarrior, presenta una licencia Propietaria el cual hace uso de todas sus

capacidades. Por otra parte identifica un licenciamiento shareware la cual es

una modalidad de distribución,  donde el  usuario  primero  puede evaluar  el

producto  de  forma  gratuita  pero  contiene  limitaciones  en  tiempos  de  uso,

formas de uso y capacidades finales de uso.
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 NetBeans,  hace uso de la licencia Common Development and Distribution

License (Licencia Común de Desarrollo y Distribución), la cual es libre y fue

producida por Sun Microsystem.

 Adobe Dreamweaver, utiliza la licencia de software propietario que también

se lo conoce como privativo. El uso de código en éste se encuentra restringido

por un acuerdo de licencia o por tecnología anti copia.

Después de haber indicado los licenciamientos de los entornos de desarrollo podemos

señalar  que  los  que  nos  pueden  ayudar  mediante  software  freeware  para

implementación de aplicaciones para teléfonos móviles son: Eclipse, NetBeans y por

último  Xcode  con  la  adquisición  libre  mediante  la  compra  de  un  equipo  con  el

sistema operativo Mac OS X que sería lo único que nos puede complicar o limitar.

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS

MÓVILES



112

La persona que requiera desarrollar una aplicación para teléfonos móviles debe  tener

muy en cuenta de conocer los siguientes conceptos para poder implementar dicho

aplicativo sin problemas.

Kit de Desarrollo de Software

Se lo conoce también como SDK (Software Development Kit), el cual es un conjunto

de  herramientas  de  desarrollo  que  permite  crear  aplicaciones  para  un  sistema  en

concreto.  Es  tan  sencillo  y  parecido  como  una  interfaz  de  programación  de

aplicaciones  o API (Application Programing Interface), donde puede ser usado con

un  cierto  lenguaje  de  programación  o  un  hardware  sofisticado  para  determinado

sistema  embebido.  Estos  soportan  un  entorno  de  desarrollo  integrado  o  IDE

(Integrated  Development  Environment)  y  otras  utilidades.  En  el  caso  de  ser  para

desarrollos de aplicaciones para teléfonos móviles la mayoría incluyen frameworks,

emuladores y soporte de documentación. Se debe recalcar que se debe tener muy en

cuenta la compatibilidad del licenciamiento de este con el desarrollo que se requiera

realizar. Dentro de otros términos este puede ser conocido como Driver Development

Kit  (DDK)  por  ejemplo  en  el  caso  de  Microsoft  y  en  el  caso  de  Palm PalmOS

Development Kit (PDK).
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Frameworks

Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, donde puede incluir

soporte de programas, bibliotecas, lenguaje interpretado, emuladores y entre otros;

todo  esto  para  facilitar  la  implementación  del  software  y  juntar  diferentes

componentes  de  un  proyecto  de  desarrollo.  Al  facilitar  el  desarrollo  a  los

programadores  permite  que  este  identifique  mejor  y  durante  más  tiempo

requerimientos de software a necesitarse.

El framework presenta como tal la arquitectura MVC (Controlador – > Modelo –>

Vista):

 Controlador.- controla el acceso a la aplicación, estos pueden ser programas,

scripts o archivos, o cualquier tipo de información que permita la interfaz.

 Modelo.-  maneja las operaciones lógicas y de manejo de información.
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 Vista.- expresa la forma de datos o la interfaz gráfica que interactúa con el

usuario final. Evidencia la información hasta hacerla llegar al controlador.

Emuladores

Es una herramienta utilizada por el programador en un computador de escritorio el

cual  imita  el  comportamiento  por  ejemplo  en  este  caso  de  un  teléfono  celular  o

determinado equipo móvil, donde su función principal es probar aplicaciones y sitios

web para asegurarse que es compatible con el dispositivo. Mediante estos emuladores

los  programadores  pueden verificar  y si  es necesario realizar  la  acción de ajustar

automáticamente las aplicaciones a las respectivas características.

Bibliotecas

Es un conjunto de subprogramas que se utilizan para desarrollar una aplicación como

en nuestro  caso para  los  teléfonos  móviles.  Contienen código y datos,  los  cuales

permiten proporcionar servicios a programas y formar parte de estos, compartiéndose

de forma modular. La mayoría de estas librerías no son ejecutables, lo que se realiza
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es hacer referencia al enlazador el cual se encarga de llevar a cabo la acción de enlace

para su uso. Podemos encontrar bibliotecas de los siguientes tipos: 

 Estáticas: es conocido como un archivo, donde no es más que una rutina que

se copia en la aplicación por el compilador y enlazador, produciendo archivos

en  código  objeto  y  un  archivo  ejecutable,  donde  el  proceso  y  el  fichero

ejecutable se conoce como construcción estática de la aplicación objeto.

 Dinámicas: nos indica que usa un enlace dinámico donde las subrutinas de

una biblioteca son cargadas en un programa en tiempo de ejecución, en vez de

ser enlazadas en tiempo de compilación y mantiene archivos independientes

separados del  archivo ejecutable del  programa,  el  enlazador realiza menos

cantidad de trabajo en tiempo de compilación donde  se  registra solo las

rutinas de la biblioteca que necesita el programa y el índice de estas rutinas en

la biblioteca. Por ejemplo los plugins. 

 Remotas:  usan  ejecutables  completamente  separados  y  son  invocados

mediante una llamada de procedencia “Remote Procedure Call (RPC)” sobre

la red a otra computadora.
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HARDWARE BÁSICO DE UN TELÉFONO MÓVIL.

Los  avances  tecnológicos  en  los  teléfonos  móviles  han  logrado  evolucionar  su

hardware,  desde  la  capacidad  de  haber  disminuido  el  tamaño  y  peso  del  mismo,

especificando  mejoras  para  el  uso  de   este  dispositivo  que  cada  vez  ha  ido

incorporando nuevas funciones para poder en la actualidad ayudar a sus usuarios a

cumplir con sus requerimientos. Los componentes hardware como anteriormente se

explico  han  mejorando  para  beneficio  de  sus  usuarios  en  lo  concerniente  a  la

comunicación  y  ahora  no  solo  por  voz,  ya  que  hoy  implementa  funciones  de

comunicación  mediante  varios  aplicativos  en  el  dispositivo  móvil.  CONRAD  J.,

SMITH M., RAY O. (2005), nos hacen un pequeño recuerdo de lo que se comentaba

iban a ser los teléfonos en los años posteriores:

Los  días  de  los  teléfonos  móviles  caros,  toscos  y
ruidosos,  están contados.  El  teléfono sin  cable  que
utilizamos en casa mediante un emisor base cabrá en
la cartera, y en la calle se convertirá en un móvil. La
ventaja es que bastará un solo número, para poder
localizarnos en cualquier parte. (pág. 231)

Los teléfonos móviles son complejos dispositivos electrónicos, por lo tanto con lo que

respecta al hardware básico del cual podemos hablar hoy en día de estos tomamos los

siguientes conceptos:
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 Circuito Impreso
 Microprocesador
 Memoria RAM
 Pantalla
 Teclado
 Memoria Interna
 Memoria de Expansión

 Batería
 Antena
 Micrófono  y Altavoz
 Componente  de  Conexión  a

Internet
 Elementos de Señalización

Placa de Circuitos

Permite a todas las partes del teléfono móvil comunicarse, como también mantiene en

funcionamiento al  dispositivo.  Esta presenta el  trazado de circuitos con lo cual el

teléfono  puede  ser  ejecutado. Presenta  varios  chips  individuales,  aquí  podemos

mencionar  el  chip  de  conversión  analógico-digital  y  digital-analógico  el  cual  se

encarga de traducir las señales de audio en las comunicaciones, el microprocesador

del cual hablaremos más adelante, la memoria RAM que se indicará también más

adelante, además podemos encontrar el chip de radio frecuencia (RF) y el chip de

control de alimentación de energía. Los elementos mencionados fueron citados por

ser  los  más  importantes  dentro  de  la  placa  de  circuitos.  En  comparación  a  los

ordenadores de escritorio esta puede ser vista como la Motherboard (tarjeta madre).
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Microprocesador

Se lo conoce como el cerebro del sistema de circuitos o placa de circuitos, maneja

actividades  que  conciernen  a  mando,  control  y  coordinación,  donde  es  capaz  de

realizar varias tareas como por ejemplo: 

 Tareas de compresión y descompresión.

 Procesamiento de tareas provocadas por la interacción con el teclado y demás

partes que pueden ser consideradas como periféricos de entrada.

 Gestión de comandos.

 Control de señales que maneja el dispositivo.

 Coordinación de funciones que puede realizar el teléfono móvil.

 Control de la información que maneja el usuario.

Este puede ser comparado con los microprocesadores de un ordenador, donde la única

diferencia podría ser las capacidades que estos presentan, donde debemos recordar

que los teléfonos móviles presentan aún menos capacidades, pero que los expertos

aseguran que muy pronto podrían llegar estar a la par con pequeñísimas diferencias.
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Con respecto a las aplicaciones informáticas este es capaz de manejarlas para el uso

correcto del usuario. Según los sistemas operativos que se utilizan en el desarrollo de

este proyecto podemos identificar que los procesadores que manejan son:

 Symbian OS: ARM, x86

 BlackBerry OS: ARM

 iPhone OS: ARM

 Windows Mobile: ARM, x86, SH4, MIPS.
 Android: ARM, MIPS, x86

 Palm Web OS: ARM

Por lo que podemos ver que los procesadores más utilizados dentro de los teléfonos 

móviles son: ARM desarrollados por ARM Holdings y x86 desarrollados por Intel.

Memoria RAM

Es el hardware destinado para que los datos que se están manejando sean cargados y

puedan ser corridos desde ésta. Como ya se conoce al igual que en un ordenador es

una memoria temporal o volátil, donde necesita de constante suministro de energía.

En  este  tipo  de  memoria  los  datos  dejan  de  estar  cargados  cuando  se  cierra  la
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aplicación que los usa o cuando el teléfono es apagado al igual que en un ordenador,

cabe recalcar que algunos datos de sistema al igual que en un ordenador permanecen

cargados  en  esta  memoria  hasta  cuando  el  teléfono  esté  apagado  o  se  deje  de

suministrar energía, por ejemplo en la tecnología de la geo-localización se conoce que

se administra un pequeño suministro de energía con el cual no importa que el teléfono

se encuentre apagado ya que internamente sigue cargado en memoria y ejecutándose.

Hay que recordar que la interfaz va mejorando en lo que concierne a sus capacidades,

las  cuales  mejoran  la  ejecución  de  varias  tareas  al  mismo  momento.  En  lo  que

respecta a las aplicaciones informáticas, es aquí donde se cargan los datos necesarios

para poder ejecutar e interactuar con dichos aplicativos. Entre las memorias que más

son  utilizadas  por  los  teléfonos  móviles  actualmente  están  las  de  tipo  SDRAM

(Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Pantalla

Al igual que en un ordenador se puede comparar como un dispositivo de salida ya que

tiene la función de mostrar la información que se requiere. Los cambios tecnológicos

en los últimos quince años han logrado implementar el uso de pantallas a color que

cada vez mejoran la definición de la imagen que se presenta en la misma. 
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En los últimos cinco años las pantallas de los teléfonos móviles al igual que en los

ordenadores han logrado obtener  mejoras como la capacidad de no ser visto sólo

como aquel que presenta la información que requerimos, sino que ahora permite ser

comparado como un periférico de entrada mediante la tecnología de pantallas táctiles,

donde  por  suaves  toques  en  la  pantalla  podemos  manejar  el  teléfono  móvil.  La

mayoría,  por no reflejar la  palabra todos,  en los teléfonos celulares 4G presentan

pantallas táctiles que han ido dejando a un lado a los teclados de estos dispositivos en

un aspecto secundario en su uso normal. Mediante éste elemento podemos interactuar

con  la  aplicación  informática  y  además  observar  los  resultados  que  se  requieran

después de haber sido ejecutada.

Teclado

Al  igual  que  en  un  ordenador  permite  ingresar  comandos,  información,  editar

documentos, etc. También han evolucionado pasando de ser teclados de ingreso de

solo letras, números y comandos, a teclados inteligentes demasiado parecidos al de un

ordenador pero en miniatura los cuales presentan mejor interacción con sus usuarios,

como es el caso de los teclados QWERTY.



122

En la actualidad es muy notable ver incorporados dentro de los teléfonos teclados en

forma de aplicación para uso de este mediante la pantalla del dispositivo, dejando así

a  un  lado  el  teclado  físico  incorporado  en  el  teléfono,  y  creando  una  mejor

perspectiva en el usuario con respecto a la tecnología que dicha persona maneja. El

teclado con respecto a las aplicaciones informáticas nos permite interactuar, correr

algún  comando,  digitar  o  ingresar  la  información  que  sea  necesaria  para  poder

manejar dicho aplicativo.

Memoria Interna

Al  igual  que  con  los  ordenadores  son  memorias  no  volátiles  las  cuales  han  ido

evolucionando en su capacidad y en su velocidad, reflejando mejoras en el manejo de

este dispositivo. En lo que comprende su capacidad en sus inicios su almacenamiento

era muy bajo por ejemplo hace 15 años su capacidad era de aproximadamente 20 MB,

en los últimos cinco años esta memoria ha llegado alcanzar desde los 2G hasta los

4G. Tiene la función de almacenar entre lo mas primordial todo lo referente al sistema

operativo que maneja al teléfono móvil, los programas o aplicaciones informáticas y

además la información que el usuario requiere tener en su dispositivo.

Memoria de Expansión
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Es  un  tipo  de  memoria  permanente,  puede  ser  comparado  con  un  disco  duro

extensible utilizado en un ordenador, cumple la función de incrementar la capacidad

de almacenamiento de la memoria que presenta el teléfono móvil. Se presenta como

un auxiliar para la memoria interna, teniendo la capacidad de almacenar programas o

aplicaciones informáticas y demás información que sea conveniente almacenar. Las

capacidades  de  este  tipo  de  memorias  van  desde  2GB  a  32GB,  brindando  más

capacidad que la memoria interna.

Batería

Es una de las partes fundamentales del teléfono celular ya que es la encargada de

suministrar energía a todo el dispositivo. Su evolución ha permitido que su tamaño

sea reducido y que su duración no sea menor, al contrario su duración es cada vez

mayor  y  permite  un  mejor  control  de  dicha  alimentación  de  energía,  además  su

tiempo de vida útil ha aumentado, esto beneficia en gran parte al medio ambiente,

donde vale recalcar que en sus inicios se manejaban baterías no recargables lo cual se

ha reducido completamente utilizando baterías recargables. En lo que respecta a las

aplicaciones  informáticas,  permite  alimentar  de energía  al  dispositivo  para  que  el

usuario pueda manejar o interactuar con dicha aplicación.
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Antena

Es otra de las partes fundamentales del teléfono móvil, la cual permite conectarse a la

red celular, permitiendo ser emisora y receptora de señales que se emiten por y para

las estaciones y antenas de la red. Estos dispositivos presentan dos tipos de antenas:

 Anteriormente   antenas  externas  que  eran  aquellas  que  sobresalían  del

dispositivo móvil.

 Actualmente  presentan  antenas  internas  que  son  aquellas  que  vienen

integradas en el mismo dispositivo móvil.

El  manejo  de  las  actuales  antenas  se  debe  al  tamaño  que  presentaban  estas  con

respecto  al  resto  del  tamaño  de  teléfono.  De  acuerdo  con  las  aplicaciones

informáticas, es utilizada con aquellas que conlleven el aspecto de geo-localización o

de cobertura de telefonía, y de las que necesitan de conectividad.

Micrófono y Altavoz
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Estos  elementos  permiten al  usuario primeramente lo  básico hablar  y  escuchar, o

comunicarse  con otras  personas.  Estos  elementos  pueden ser  comparados  con los

dispositivos de entrada y salida en un ordenador que son el mismo micrófono y los

altavoces, con la diferencia de que el dispositivo celular los tiene integrados en él.

Con  las  aplicaciones  informáticas,  el  micrófono  sirve  para  receptar  comandos

emitidos por el propio usuario que dichas aplicaciones pueden utilizar para realizar

actividades en el teléfono móvil y por otra parte el altavoz o mini-parlante sirve para

escuchar  cualquier  tipo se sonido que pueda emitir  el  dispositivo,  como escuchar

música o sonidos de alarmas de las distintas aplicaciones informáticas con las cuales

pueden informar eventualidades.

Componente de Conexión a Internet

Al hablar de estos componentes podemos mencionar que se los conoce como módems

para  conexión  a  Internet  mediante  redes  WiFi  (Wireless  Fidelity  -   Redes

Inalámbricas). Estos pueden venir implementados en la misma antena del teléfono

móvil o en antenas independientes para estas capacidades. Dentro de este componente

podemos mencionar las tecnologías más importantes, como son:
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 GSM  (Groupe  Special  Mobile,  Sistema  Global  para  Comunicaciones

Móviles), incorpora tecnología digital con la cual se puede conectar a través

de su teléfono con su computador, además navegar por internet, tener acceso

de modo seguro a una red privada (LAN o Intranet). Se considera el estándar

de  la  2G.  Su  extensión  a  3G  se  denomina  UMTS  que  difiere  en  mayor

velocidad de transmisión y donde emplea el protocolo de radio (W-CDMA). 

 GPRS  (General  Packet  Radio  Service),  es  una  tecnología  digital  para

telefonía móvil en la transferencia de datos, sirve para conectarse a Internet y

utiliza el protocolo TCP/IP generalmente, y es superior a la tecnología GSM.

 EDGE (Enhanced Data rates for GSM of Evolution), esta tecnología actúa

como puente  entre  redes  2G y  3G,  es  la  evolución  de  GPRS,  y  presenta

aceleración en la transmisión de datos o navegación.

 EvDO (Evolution – Data Optimized  o Evolution – Data Only), sirve para la

transmisión de datos a través de redes de telefonía celular, se clasifica como

un  acceso  de  banda  ancha  para  maximizar  la  cantidad  de  información

transmitida, es un estándar de la 3G que pertenece a la familia CDMA, es más

rápido que EDGE, presentando velocidades de 2.4Mbit/s hasta 3.1Mbit/s.

 HSPA (HIgh – Speed Packet Acces), es utilizado en la transmisión de datos a

través de redes de telefonía celular, permite velocidades desde 2Mbit/s hasta

14.4Mbit/s dependiendo de la saturación de la red y de su implantación.
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Elementos de Señalización

Entre los elementos de señalización aparte de la pantalla táctil que se encuentra en el

contexto de pantallas anteriormente indicado, podemos mencionar:

 El Trackpad, es un dispositivo de señalamiento estacionario, que traduce el

movimiento mediante la interacción de un complemento de señalización o el

dedo de la mano de una persona, con la cual indica hacia donde ir con el

puntero en la pantalla, en sus inicios se utilizó sólo en ordenadores portátiles.

 La Rueda de  desplazamiento,  es  un dispositivo de  señalización  la  cual  se

maneja con una pequeña rueda la cual permite darle movimiento para indicar

hacia donde ir con el puntero en la pantalla del teléfono móvil. A diferencia

del trackpad no es estacionaria ya que permite su propio movimiento para

interactuar con el puntero del dispositivo, sin salirse del mismo.
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FORMAS DE INTERACCIÓN DE LAS APLICACIONES PARA

DISPOSITIVOS MÓVILES (CELULARES)

El  desarrollo  de  aplicaciones  para  teléfonos  móviles  (celulares)  también  presenta

como aspecto importante la forma de interacción del aplicativo mediante el equipo

para  cubrir  la  necesidad  que  el  usuario  requiere  con  dicha  aplicación.  Entre  las

formas de interacción o mejor conocido como el tipo de aplicación para dispositivos

móviles, podemos indicar que se presentan:

 Aplicaciones Stand-Alone

 Aplicaciones Online (Aplicaciones Web)

 Aplicaciones Smart Client (Stand-alone + Online)



APLICACIÓN

129

Aplicaciones Stand-Alone

Gráfico 1: Aplicación Stand-Alone en teléfonos móviles

Fuente: Investigativa

Elaboración: Diego Michilena Loza

Son todas aquellas aplicaciones que se desarrollan para ser instaladas y ejecutadas

sobre  lo  que  es  el  teléfonos  móvil,  éstas  funcionan  de  forma  que  se  encuentran

desconectados a Internet o un servidor central. En lo que es su desarrollo se debe

recordar que se debe generar un paquete ejecutable de forma que este sea correcto con

respecto al sistema operativo que maneja el equipo sobre el cual será instalado.
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Como anteriormente se ha explicado, el sistema operativo y el hardware sobre el que

se ejecuta el aplicativo muchas veces es diferente, es por eso que se debe tomar muy

en cuenta la aplicación que se desarrolla con respecto al dispositivo que la manejará.

Este tipo de aplicaciones presenta algunas ventajas con respecto a los otros tipos de

aplicaciones existentes, como por ejemplo:

 Su velocidad de ejecución.

 Aprovechan las características de lo concerniente al aspecto de bajo nivel de

cada dispositivo móvil.

 Aprovecha el uso de todas las herramientas, accesos  y controles que ofrece

cada teléfono móvil.

 Presenta un mejor manejo de memoria interna del dispositivo móvil.

 Es capaz de soportar sincronización con lo que son los equipos de escritorio.
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 No tienen la necesidad de estar conectados a un servidor o servicio de internet.

Estas aplicaciones también tienen desventajas ante los otros tipos de aplicaciones, que

se pueden desarrollar para estos equipos, estas son:

 Los  diferentes  sistemas  operativos  que  presentan  los  teléfonos  móviles,

involucran diferentes versiones de la aplicación para cada uno de éstos.

 Involucran la instalación manualmente.

 Anteriormente  no  podían  soportar  gran  cantidad  de  información  para

búsqueda o almacenamiento, aunque esta  desventaja se ha reducido con el

paso de los tiempos.

 No pueden trabajar o consultar con centros de datos remotos. 
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Aplicaciones Online

Gráfico 2: Aplicaciones Online en Teléfonos Móviles

Fuente: Investigativa

Elaboración: Diego Michilena Loza

Como su nombre mismo lo indica es una aplicación conectada o en línea, con lo que

se comprende que es un aplicativo que se usa a través del servicio de Internet, con el

uso de páginas web o tecnología WAP.

En este  tipo se logra mayor compatibilidad con respecto a  los distintos  teléfonos

celulares que existen hoy en día o que podrían llegar a existir, con esto se puede

indicar que este tipo de aplicaciones son comprendidas por más dispositivos móviles

con respecto a las aplicaciones Stand-Alone.
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En lo concerniente a los lenguajes de desarrollo de este tipo de aplicaciones no existe

un  solo  lenguaje  de  programación  ya  que  se  pueden  presentar:  WML,  HTML,

cHTML, xHTML, entre otros.

Las ventajas que presentan este tipo de aplicaciones son:

 Mayor compatibilidad con respecto a los modelos y sistemas operativos de

cada teléfono móvil.

 No es necesario instalar ninguna aplicación para su posible uso.

 Se puede utilizar la aplicación, donde aquellos sistemas operativos no dejen

instalar dicha aplicación Stand-Alone.

 Su ejecución o procesamiento se lleva a cabo en un servidor.
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 Presenta la posibilidad de poder trabajar con mayor cantidad de información.

Sus desventajas comprenden:

 No se puede ingresar a las capacidades de bajo nivel de los teléfonos móviles.

 Se necesita tener señal o estar conectado para poder utilizar dicha aplicación.

 No permite el uso de todos los controles de ingreso disponibles en el teléfono

móvil, solo los propuestos por los lenguajes en que fueron desarrollados.

 La velocidad de su ejecución es un poco más lenta.

Aplicaciones Smart Client (Aplicaciones Mixtas)

Gráfico 3: Aplicaciones Smart Client en Teléfonos Móviles
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Fuente: Investigativa

Elaboración: Diego Michilena Loza

Es la fusión de los dos conceptos anteriores (Stand-alone y Online), comprende la

aplicación ejecutable que se distribuye e instala en el equipo pero que también utiliza

la conexión para comunicarse e interactuar con un servidor. Su gran fundamentación

radica en que el aplicativo sea capaz de seguir ejecutándose aun cuando el teléfono

móvil  pierda  su  conexión con el  servidor,  esto  se  puede dar  por  ejemplo  con la

generación de buffers de información.

Las ventajas que presenta este tipo de aplicaciones son:

 Fusiona las mejores características de los tipos conectado y desconectado.
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 Presenta la capacidad de consultar mayores cantidades de información.

 Se puede hacer uso de las funciones de bajo nivel de los diferentes teléfonos

móviles.

 Presenta  la  capacidad  de  seguir  trabajando  aun  cuando  el  dispositivo  se

encuentra desconectado (mientras dure el buffer de información).

Sus desventajas son:

 Su desarrollo es difícil a la hora de pensar cuando el equipo trabaja con la

aplicación online u offline para que el usuario no perciba la diferencia.
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 Se debe crear  un tipo de cliente  basado en cada tipo de teléfono móvil  y

versión de sistema operativo.

 Se debe distribuir e instalar el cliente en todos los dispositivos que requieran

de la aplicación.

CAMPUZANO M. (2010), nos manifiesta lo que sucede con las aplicaciones para

teléfonos móviles dentro de las tiendas en internet:

Las tiendas por Internet están cada vez más  en alza,
y más si se trata de tiendas de aplicaciones para los
teléfonos  móviles,  No  es  de  extrañar  que  las
principales  plataformas  de  móviles  decidan  crear
portales donde poder descargar o comprar todas las
aplicaciones posibles. (pág. 64)

DIFERENCIAS ENTRE APLICACIONES PARA TELÉFONOS

MÓVILES Y APLICACIONES DE ESCRITORIO.
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Las  aplicaciones  que  se  han generado  y  que  se  seguirán  desarrollando  presentan

algunas diferencias que deben ser conocidas por los desarrolladores de aplicaciones

informáticas para brindar una mejor implementación de éstas. Se debe recordar que

las  diferencias  que se darán  a  conocer  son referentes  a  los  aspectos  de software,

hardware  y  situaciones  empresariales  que  estos  muestran.  Entre  estas  podemos

nombrar las siguientes:

 El hardware que utilizan las aplicaciones en teléfonos móviles no presenta la

necesidad de  estar  dentro  de oficinas  o de un lugar  específico  para  poder

brindar su servicio, solo necesitan estar conectadas a una red.

 Presentan diversas versiones de la misma aplicación dependiendo del sistema

operativo que maneja el teléfono móvil, donde también para seleccionar una

aplicación que vamos a utilizar, debemos adquirir la versión compatible con el

equipo, lo cual es otra dependencia más que presentan este tipo de aplicativos.

 El  tamaño  de  presentación  de  las  diferentes  aplicaciones  para  teléfonos

móviles dependen del tamaño de la pantalla del dispositivo Este aspecto se

encuentra siendo estandarizado.
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 Presentan gran ahorro de tiempo y un considerable aumento en la eficiencia de

la gestión. Por ejemplo en almacenes de gran tamaño o empresas que manejan

aplicaciones para pedidos online.

 No  utilizan  un  disco  duro  de  gran  tamaño  para  poder  ser  instaladas  y

utilizadas,  estas presentan memorias internas y memorias externas que son

implementadas en el teléfono.

 Con  respecto  a  los  dispositivos  de  entrada  y  de  salida  se  encuentran

condicionados por el tamaño e integrados en el teléfono celular.

 El  ratón  y  el  teclado  con el  que  interactúan  las  aplicaciones  y  que  se  ve

usualmente  en  un  computador  de  escritorio,  es  reemplazado  por  teclados

reducidos en tamaño, y otros dispositivos que perciben el movimiento.

 Presentan incomodidad en aplicaciones  que permiten la  escritura de textos

extensos, por ejemplo por el tamaño de sus teclas y de su pantalla.
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 El hardware que utiliza la gran mayoría de estos teléfonos tienen incorporados

un  modem  para  realizar  una  comunicación  remota  con  una  computadora,

navegar por Internet, enviar o recibir información, etc.

 Su  hardware  permite  que  las  aplicaciones  manejen  puertos  de  tecnología

infrarroja o bluetooth, por ejemplo en aplicaciones que permiten interactuar

con impresoras que soporten estas tecnologías.

 En los empresarios brindan el beneficio de reducción de costos operativos y

agilización de tareas que representan la fuerza laboral fuera de la empresa,

aumentando la eficiencia y permitiendo que las tareas no se realicen desde un

lugar específico.

 Presentan mayor acogida para lo que son las visitas de sitios web dentro de los

negocios entre empresas, por su disponibilidad y el aumento de los teléfonos

inteligentes en el sector empresarial.

 Al  momento  del  desarrollo  de  la  aplicación  se  debe  planificar  su

implementación  para  diversas   plataformas  (Sistemas  Operativos)   que  se

consideren necesarias, y las futuras migraciones que se tengan en mente.
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 Cuando se desarrolla este tipo de aplicaciones en los tipos Online o Smart

Client hay que tomar en cuenta la complejidad en términos de conectividad,

donde el reto es conectar con eficacia y eficiencia las operaciones de front-end

y back-end, donde se debe recordar que la disponibilidad de una conexión no

siempre se puede garantizar.

 Se  debe  identificar  las  limitantes  que   presentan  los  diferentes  teléfonos

móviles que llegarán a manejar el aplicativo que se desarrolla, aunque estos

supuestos límites están quedando de a poco en el pasado.

 Hay que considerar que la aplicación que se encuentra en desarrollo refleje un

fácil manejo para el usuario dentro del teléfono móvil.

 Aprovechan  las  funciones  de  GPS de  localización  o  de  enrutamiento  que

proporcionan hoy en día los varios teléfonos móviles.

 La construcción de interfaces para usuarios móviles presenta mayor dificultad

que las interfaces para una aplicación en un computador de escritorio.
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 Su conectividad  presenta lentitud a comparación con equipos de escritorio

que tienen hardware más potente.

 Presenta pequeños problemas del contorno perceptual ya que el entorno donde

maneja el usuario las aplicaciones es variable, por ejemplo lugares con sol

deslumbrante,  vehículos  en  movimiento,  calles  ruidosas,  etc.,  donde  la

movilidad  que permite el uso de éstas aplicaciones pueden presentar ventajas

como  el  uso  de  estas  en  cualquier  lugar  físico  y  desventajas  como  mala

recepción de conectividad por la movilidad del teléfono celular.

 Permite  el  acceso  a  aplicaciones  web  desde  cualquier  lugar  que  tenga

conexión a internet.

 Por el hardware que utilizan provocan menos calor y consumo de energía,

beneficiando al medio ambiente.

 La mayor parte de las aplicaciones desarrolladas hoy en día para teléfonos

móviles se basan en el uso del tacto.
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 El desarrollo de estas aplicaciones presentan mayores requerimientos entre los

que  se  pueden  mencionar:  mayores  conocimientos  de  desarrollo,

conocimientos conceptuales, conocimientos de conectividad, etc.

 Los navegadores con los que funcionan presentan pequeñas limitaciones como

son: velocidades de descarga, de visualización, manejo de software, manejo

de complementos, etc.

BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA

TELÉFONOS MÓVILES.

Los  siguientes  beneficios  que  pueden  brindar  las  aplicaciones  en  los  teléfonos

móviles  van  encaminados  hacia  los  desarrolladores,  empresas  desarrolladoras,

usuarios y país en general.

 Permite a los usuarios encontrarse comunicados sin tener en cuenta un lugar

en específico para poder realizar esta actividad,  tan solo debe encontrarse

conectado a una red compatible.
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 Conlleva  a  los  desarrolladores  de  nuestro  de  país  a  una  nueva  era  de

productividad.

 Permiten  llevar  negocios  mediante  cualquier  dispositivo  móvil  actual,

admitiendo la movilidad mediante estos dispositivos sobre todo en el aspecto

de los negocios.

 Conllevan a generar nuevas y mejores aplicaciones para uso de los usuarios

que las requieren.

 Permite  adquirir  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  a  precios

considerables y al alcance de varias empresas.

 Guía al desarrollo y actualización de varias empresas sin importar el tamaño

de esta y su status económico.

 Conllevan  a  estandarizaciones  que  se  aplican  a  los  desarrollos  de  estas

aplicaciones.



145

 Impulsa a estudiantes a obtener más conocimientos y a desarrollar mejores

tecnologías competitivas, por mostrarse este tipo de implementaciones como

una tecnología novedosa.

 Cada vez se proporcionan a los desarrolladores de este tipo de aplicaciones

mejores herramientas que facilitan la implementación de estos aplicativos.

 Los desarrolladores de estas aplicaciones pueden llegar a obtener beneficios

económicos mediante la venta de sus aplicativos en las tiendas oficiales de

los sistemas operativos para teléfonos móviles.

 Beneficia el desarrollo de los avances tecnológicos en nuestro país.

 Brinda la posibilidad de darse a conocer a empresas que desean crecer en el

campo laboral, las cuales se dediquen al desarrollo de estas aplicaciones.

 Cada  vez  permiten  más  el  uso  de  aplicaciones  habituales  que  antes  solo

podían ser utilizadas en computadores de escritorio.
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 Permiten  tener  una  oficina  móvil  a  grandes  empresarios  que requieren de

desplazamientos a largas distancias.

 Brindan la posibilidad de dar reconocimientos a programadores, empresas y

países quienes concentran grandes desarrollos de estas aplicaciones.

 Desarrollar  nuevas  tecnologías  que varias  veces  son parte  de  películas  de

ciencia ficción pero que con un estudio profundo llegan a ser realidad para

beneficio de la sociedad.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El desarrollo del presente proyecto se fundamenta en las leyes que constituyen  un

aval para el mismo. Con lo anteriormente expuesto se indica que los artículos a tomar

en cuenta en las siguientes referencias apoyan al desarrollo de este proyecto.

 De acuerdo al Art. 350 de la actual Constitución del Ecuador, donde se indica

que:  El  sistema  de  educación  superior  tiene  como  finalidad  la  formación
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académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Con el artículo

mencionado cabe indicar que este influye en el presente proyecto, ya que se

encuentra  direccionado  al  desarrollo  de  la  investigación  como  formación

académica y profesional, con la cual se obtendrá una solución al problema que

presenta el país con respecto al desarrollo de aplicaciones para dispositivos

móviles celulares.

 De Acuerdo al Art. 33 del Reglamento de Curso de Graduación de la Carrera

de Ingeniería en Sistemas, de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas,

de la Universidad de Guayaquil; el cual es capaz de solventar que el presente

desarrollo del tema: “ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS APLICACIONES

INFORMÁTICAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES HACIA EL AÑO 2020

EN EL ECUADOR”, en mutuo acuerdo se cede los derechos de autor de la

presente obra a dicha Institución anteriormente mencionada. Dentro de este

también cabe mencionar la cesión de los derechos del presente proyecto, los

cuales son mencionados dentro de la  Ley de Propiedad Intelectual, Ley de

Comercio  Electrónico  y  Ley de  Patentes,  la  cual  se  refleja  en  el  Acta  de
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Compromiso de Cesión de Derechos de Autor, donde se refleja el acuerdo de

cesión de los mismos.

HIPÓTESIS

La globalización es un tema que abarca varios aspectos, en este caso el desarrollo de

aplicaciones para dispositivos móviles celulares. Por lo tanto la hipótesis que se desea

reflejar  va  de  la  mano con la  relación  que se  podrá  dar  entre  la  recopilación  de

información y la realidad que refleja nuestro país en lo concerniente al desarrollo de

aplicaciones  para  dispositivos  celulares.  Con  lo  anteriormente  indicado  se  debe

recalcar que las hipótesis a probar son:

 La falta de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles celulares en

Ecuador, por parte de empresas desarrolladoras de aplicaciones informáticas.

 La falta de preparación de los programadores ecuatorianos para implementar

aplicaciones para dispositivos móviles celulares.
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 El impacto que presentarán las aplicaciones móviles en el  año 2020 en el

Ecuador tendrán mucha acogida por usuarios en nuestro país.

El Ecuador al igual que otros países presenta la capacidad intelectual de desarrollo de

aplicaciones  tanto  normales,  como  también  lo  podría  llegar  a  ser  para  teléfonos

móviles, por lo tanto la atención que se propone al desarrollo de aplicaciones para

dispositivos  celulares  en  nuestro  país  fomenta  dar  un  gran  impacto  en  nuestra

sociedad informática como desarrolladores de este tipo de aplicativos de aquí hacia el

año 2020 donde podría ser demostrada, llegando así a obtener una gran aceptación de

nuestros programadores y de las distintas empresas desarrolladoras de este tipo de

aplicaciones a nivel nacional como internacional, logrando un gran progreso en el

mercado de este tipo de implementaciones, brindando a los usuarios soluciones que

sean capaces de automatizar en mayor proporción sus actividades.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las Variables del presente proyecto son:
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 Práctica,  considerada como los conocimientos puestos en acción, la cual se

pudo haber dado por los programadores de aplicaciones, se debe indicar que

para llegar a la práctica hay que primero obtener los conocimientos necesarios

para poder realizarla.

 Tipos de Aplicaciones, son los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden

desarrollar  para  los  dispositivos  móviles  celulares,  los  cuales  son:  Stand-

Alone, Online y Smart Client.

 Sistemas Operativos,  son los diferentes sistemas operativos más conocidos

que soportan los teléfonos móviles y el manejo de aplicaciones informáticas

en estos equipos celulares.

 Lenguaje  de  Programación,  son  los  lenguajes  de  programación  con  los

cuales se puede llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones para dispositivos

móviles celulares,  los cuales describen un conjunto de acciones consecutivas

dando instrucciones al equipo para tener como resultado la automatización de

tareas mediante el mismo.
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 Entornos de Desarrollo, son los programas informáticos que proporcionan

un conjunto de herramientas de programación, que en este caso nos permiten

editar, compilar y depurar una aplicación informática para un teléfono móvil,

donde en los mayores de los casos se da mediante un constructor de interfaz

gráfica.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

 .NET.- Es un framework de Microsoft que hace énfasis en la transparencia de

redes,  con independencia de plataforma hardware y que permite  un rápido

desarrollo de aplicaciones.

 ADO.NET.- Es un conjunto de componentes software que pueden ser usados

por los programadores para acceder a datos y servicios de datos. Es una parte

de la biblioteca de clases base incluida en Microsoft .NET Framework. Usado

para acceder y modificar datos almacenados en un Sistema Gestor de Bases de

Datos Relacionales, y para acceder a datos en fuentes no relacionales.
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 AJAX.-  Acrónimo  de  Asynchronous  JavaScript  And  XML (JavaScript

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones

interactivas o RIA (Rich Internet Applications).

 ALGOL68.-  Algorithmic Language (Lenguaje Algorítmico), es un lenguaje

de programación.

 API.- (Interfaz de Programación de Aplicaciones), interfaz implementada por

un programa software que le permite interactuar con otro software.

 Aplicación  Freeware.-  Es  un  programa  sin  fines  comerciales  y  de  libre

distribución. Distribuido por medio de Internet,  centros educativos, etc.

 Aplicación informática.-  Es  una  herramienta  software  para  permitir  a  un

usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo.
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 Applets.- Es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto

de otro programa, por ejemplo un navegador web.

 ARM.-  (Advanced  RISC Machines)  Es  una  familia  de  microprocesadores

RISC  diseñados  por  la  empresa  Acorn  Computers  y  desarrollados  por

Advanced RISC Machines Ltd., una empresa derivada de la anterior.

 Arquitectura Power.-  Es una arquitectura con un conjunto de instrucciones

RISC diseñado por IBM. Su nombre proviene de "Performance Optimization

With Enhanced RISC". Es el nombre de una familia de procesadores de IBM

con el conjunto de instrucciones de esta arquitectura.

 AWK.- Es un lenguaje de programación diseñado para procesar datos basados

en texto, ya sean ficheros o flujos de datos.

 back end.- Es la referencia al estado final de un proceso.
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 BCPL.-  Es un lenguaje de programación ordenado, potente y muy fácil de

adaptar a diferentes arquitecturas. Algunos sistemas operativos fueron escritos

total o parcialmente en BCPL.

 Buffer.-  Es  una  ubicación  de  la  memoria  en  una  computadora  o  en  un

instrumento  digital  reservada  para  el  almacenamiento  temporal  de

información digital, mientras que está esperando ser procesada.

 Bytecodes.-  Es un código intermedio más abstracto que el código máquina.

Habitualmente es tratado como un fichero binario que contiene un programa

ejecutable similar a un módulo objeto que es producido por el  compilador

cuyo contenido es el código objeto o código máquina.

 CDC.- (Configuración de Dispositivo Conectado), es una especificación de un

marco para aplicaciones  con Java ME que describe el conjunto básico de las

bibliotecas y las características de la máquina virtual que debe estar presente

en una aplicación.
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 CDDL.- (Common Development and Distribution License o Licencia Común

de  Desarrollo  y  Distribución), es  una  licencia  de  código  abierto  y  libre,

producida por Sun Microsystems, basada en la Mozilla Public License o MPL.

 CDMA.- (Acceso Múltiple por División de Código), es un método de acceso

a los canales de comunicación utilizados por diversas tecnologías de radio,

donde varios transmisores pueden enviar información de forma simultánea en

un canal de comunicación único, permitiendo a varios usuarios compartir una

banda de frecuencias o ancho de banda.

 cHTML.- (Pacto de Hipertexto de Lenguaje de Marcado), también llamado i-

mode, es  un  subconjunto  de  HTML para  los  dispositivos  de  información

pequeños  como  teléfonos  inteligentes  y  PDA,  donde  añade  varias

características que no se encuentra en el estándar HTML como las teclas de

acceso y el número de accesos directos para los enlaces telefónicos.

 Clase STL.- (Biblioteca de Plantillas Estándar), es una biblioteca de software

incluido  parcialmente  en  la  biblioteca  estándar  de  C++  que  proporciona

contenedores, algoritmos, y entre otros.
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 CLDC.-  (Configuración  de  Dispositivo  Limitado  Conectado), es  una

especificación  de  un  marco  para  aplicaciones  Java  ME  que  describe  el

conjunto básico de las bibliotecas y las características de la máquina virtual

que debe estar presente en una aplicación. Está combinado con uno o más

perfiles  para  ofrecer  a  los  desarrolladores  una  plataforma  para  crear

aplicaciones  en  dispositivos  embebidos  con  muy  limitados  recursos  como

localizadores y teléfonos móviles.

 CLR.-  (Lenguaje  Común  en  Tiempo  de  Ejecución),  es  el  componente  de

máquina virtual de la plataforma .Net de Microsoft. Es la implementación del

estándar Common Language Infrastructure (CLI) que define un ambiente de

ejecución para los  códigos  de los  programas,  donde ejecuta  una forma de

código intermedio llamada Common Intermediate Language (CIL).

 Cocoa Touch.- Es un API para la creación de programas para el iPhone e iPod

de la compañía Apple Inc., que proporciona una capa de abstracción al sistema

operativo del iPhone.
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 Código  Nativo.-  Es  el  seudónimo  de  lenguaje  de  máquina,  creado

directamente  para  micro  controladores  extremadamente  sencillos  o  código

fuente ya compilado, que puede ser interpretado por la máquina.

 Compiler Suite.- Suite ideal para los desarrolladores Intel Visual Fortran que

necesitan el poder del compilador Intel C++, ya que es una extensa biblioteca

de rutinas matemáticas en hilos altamente optimizadas, ofrece multimedia de

altas prestaciones, gestión de datos, funciones para gestionar comunicaciones

y una  premiada  biblioteca de plantillas  C++,  que  abstrae hilos  para tareas

creando aplicaciones paralelas fiables, portables y escalables.

 Conectividad  Bluetooth.-  Es  una  especificación  industrial  para  Redes

Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y

datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en

la banda ISM de los 2.4 GHz, donde facilita las comunicaciones entre equipos

móviles y fijos, elimina cables y conectores entre éstos.

 Copyright.- Es un Derecho de Autor, de un conjunto de derechos exclusivos

otorgados  por  la  ley  de  una  jurisdicción  al  autor  o  creador  de  una  obra

original, incluye el derecho a copiar, distribuir y adaptar el trabajo.
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 Core Services.- Es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones

para Mac, que se encuentran debajo de carbono, Cacao y Cocoa Touch.

 CPL.-  (Combinado  de  Lenguaje  de  Programación) fue  un  lenguaje  de

programación  desarrollado  conjuntamente  entre  el  Laboratorio  de

Matemáticas de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Londres,

durante la década de 1960.

 Delphi.-  Es  un  entorno  de  desarrollo  de  software  diseñado  para  la

programación de propósito general con énfasis en la programación visual. 

 Desarrollador de Aplicaciones.-  Es una persona que posee conocimientos

para desarrollar aplicaciones informáticas de escritorio, empresarial, etc.

 Desarrollo  FOSS.-  Es un software  libre  donde se concede la  licencia  del

derecho a  los  usuarios  para  usar,  estudiar,  cambiar  y  mejorar  su  diseño a

través de la disponibilidad de su código fuente.
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 Dispositivo  Móvil.-  Son  aparatos  de  pequeño  tamaño,  con  algunas

capacidades  de  procesamiento,  móviles,  con  conexión  permanente  o

intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para

una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales.

 Dock.- En los sistemas operativos de Apple Macintosh desde Mac OS X 10.0

es la barra de accesos directos, muy similar a la usada en el entorno KDE.

 Drivers.- Llamado normalmente controlador, es un programa informático que

permite  al  sistema  operativo  interactuar  con  un  periférico,  haciendo  una

abstracción del hardware y proporcionando una interfaz para usarlo.

 DTrace.-  Es  un  framework  de  rastreo  y  monitoreo  creado  por  Sun

Microsystems  para  diagnosticar  problemas  de  kernel  y  aplicaciones  en

sistemas de producción en tiempo real.
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 EDGE.- Acrónimo para Enhanced Data rates for GSM of Evolution (Tasas de

Datos Mejoradas para la evolución de GSM), también conocida como EGPRS

(Enhanced GPRS), es una tecnología de la telefonía móvil, que actúa como

puente entre las redes 2G y 3G. Esta tecnología funciona con redes GSM que

tengan  implementado  GPRS,  donde  el  operador  debe  implementar  las

actualizaciones necesarias. Todos estos teléfonos no soportan esta tecnología.

 EJB.- (Enterprise  JavaBeans),  es  un API que  forma parte  del  estándar  de

construcción de aplicaciones empresariales J2EE de Oracle Corporation.

 Encapsulamiento.- En  programación  orientada  a  objetos,  se  denomina  al

ocultamiento del estado de los datos miembro de un objeto, de manera que

sólo se puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto.

 Entorno  de  Desarrollo  Integrado.-  IDE  (Integrated  Development

Environment),  es  un  programa informático  compuesto  por  un  conjunto  de

herramientas de programación, que puede dedicarse en exclusiva a un sólo

lenguaje  de  programación  o  varios.  Es  un  entorno  de  programación

empaquetado como una aplicación, donde consiste en un editor de código, un

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI).
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 Entornos de ejecución.- (Runtime environment),  es un estado de máquina

virtual  que  suministra  servicios  de  software  para  procesos  o  programas

mientras  que  en  una  computadora  se  está  ejecutando;  puede  pertenecer  al

mismo sistema operativo, o al software que funciona debajo de ella.

 EPOC  16.-  Originalmente  llamado  EPOC,  fue  el  sistema  operativo

desarrollado  por  Psion  a  finales  de  1980  y  principios  de  1990  para  los

dispositivos Psion "SBI".

 EvDO.-  (Evolution-Data Optimized o  Evolution-Data Only), es un estándar

de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de datos a través de

redes de telefonía celular evolucionadas.

 Ficheros IDL.- Es un equivalente a un fichero de cabecera en C++, en el que

se definen las clases  y las propiedades (variables de la clase) y métodos de

esas  clases;  es  un  lenguaje  para  definir  interfaces  CORBA,  por  ello  la

equivalencia con un fichero de cabecera de C++, donde, normalmente, no se

incluye ninguna implementación, sino simplemente definiciones.



162

 File System.-  Es una gran colección de directorios y archivos que guardan

todo tipo de información.

 Fortran.- (Formula Translating System), es un lenguaje de programación de

alto  nivel  de  propósito  general, procedimental e  imperativo,  que  está

especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica.

 Fron-end.- Hace referencia  al  inicio  de  la  etapa  de  un  proceso,  donde es

responsable de recoger la entrada en diversas formas por parte del usuario y el

tratamiento  que  se  ajuste  a  una  especificación  para  el  back-end.  Es  una

interfaz entre el usuario y el back-end.

 Geolocalización.-  Tecnología  que  hoy  en  día  hace  referencia  a  conocer

nuestra  ubicación  geográfica  automáticamente  mediante  los  dispositivos

móviles, permitiendo la actualización de nuestra posición, por su portabilidad.
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 GPRS.-  (General Packet Radio Service) o  servicio general de paquetes vía

radio es una extensión de GSM. Permite velocidades de transferencia de 56 a

144  kbps.  Permite  utilizar  servicios  como  Wireless  Application  Protocol

(WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia

(MMS), Internet y para servicios de comunicación, como correo electrónico y

World Wide Web (www).

 GPS.- (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global), es

un sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el

mundo  la  posición  de  un  objeto,  una  persona,  un  vehículo,  etc.,  con  una

precisión hasta de centímetros.

 GSM.-  (Sistema Global para Comunicaciones Móviles), es el  más popular

estándar de telefonía móvil en sistemas en el mundo. GSM Association es la

industria que promociona este estándar en el comercio de las compañías de

telefonía móvil y fabricantes. Con acuerdos entre operadoras móviles se puede

utilizar un teléfono móvil con esta  tecnología en todo el  mundo. GSM se

considera una segunda generación (2G) de sistemas de telefonía móvil.

 Handie  Talkie.-  (Conocido  como  transmisor-receptor  portátil),  también

llamado walkie-talkie, es un dispositivo de mano portátil.
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 Herencia.-  En  orientación  a  objetos  es  el  mecanismo  fundamental  para

implementar  la reutilización y extensibilidad del  software.  Los diseñadores

con ella pueden construir nuevas clases partiendo de una jerarquía de clases ya

existente (comprobadas y verificadas) evitando el rediseño, la re-modificación

y verificación de la parte ya implementada, facilitando la creación de objetos a

partir de otros ya existentes, obteniendo características (métodos y atributos)

similares a los ya existentes.

 Home Screen.- Es la pantalla de inicio (home page) o menú principal en iOS

esto es lo que aparece cuando un iPhone está encendido, se diferencian porque

los usuarios pueden añadir aplicaciones y reorganizar los iconos a su antojo.

 Hot Sync.-  Es una aplicación que se comunica con los conductos diferentes

en el PC de escritorio para instalar el software, bases de datos de copia de

seguridad, o combinar los cambios realizados en el PC o la computadora de

mano a los dos dispositivos.

 HSPA.-  (High-Speed  Packet  Access), es  la  combinación  de  tecnologías

posteriores y complementarias a la 3G de telefonía móvil, como son el 3.5G o

HSDPA y 3.5G Plus, 3.75G o HSUPA. Teóricamente admite velocidades de
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hasta 14,4 Mb/s en bajada y hasta 2 Mb/s en subida, dependiendo del estado o

saturación de la red y de su implantación.

 HTML.-  (HyperText  Markup  Language o  Lenguaje  de  Marcado  de

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de

páginas web, es usado para describir la estructura y el contenido en forma de

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes.

Se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>).

 IntelliSense.-  Es  la  aplicación  de  autocompletar,  mejor  conocido  por  su

utilización en Microsoft Visual Studio, además de completar el símbolo de los

nombres  que  el  programador  está  escribiendo,  IntelliSense  sirve  como

documentación y desambiguación de los nombres de variables, funciones y

métodos de utilización de metadatos basados en la reflexión.

 Interfaz de usuario.- Es el medio con que el usuario puede comunicarse con

una  máquina,  equipo  o  computadora,  y  comprende  todos  los  puntos  de

contacto entre el usuario y el equipo.
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 Interfaz Serie 60, Interfaz Serie 80, Interfaz Serie 90.- Son plataformas de

software  para  teléfonos  móviles  que  se  ejecutan  en  el  sistema  operativo

Symbian y los más utilizados en smartphones en el mundo.

 JME.- Java Micro Edition,  es  una especificación de un subconjunto de la

plataforma  Java  orientada  a  proveer  una  colección  certificada  de  APIs  de

desarrollo  de  software  para  dispositivos  con  recursos  restringidos.  Está

orientado a productos como PDAs, teléfonos móviles o electrodomésticos.

 Kernel.-  Es un software que actúa en el  sistema operativo.  Es el principal

responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de

la computadora, o en forma más básica es el encargado de gestionar recursos a

través de servicios de llamada al sistema.

 LAN.-  (Red de área local), es una red informática que conecta ordenadores y

dispositivos en un área geográfica limitada. 

 Lenguaje de programación.- Es un idioma artificial diseñado para expresar

computaciones  que  pueden  ser  llevadas  a  cabo  por  máquinas  como  las
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computadoras.  Pueden  usarse  para  crear  programas  que  controlen  el

comportamiento  físico  y  lógico  de  una  máquina,  expresar  algoritmos  con

precisión, o como modo de comunicación humana.

 Lenguaje interpretado.-  Es un lenguaje de programación diseñado para ser

ejecutado  por  medio  de  un  intérprete  en  contraste  con  los  lenguajes

compilados. A ciertos lenguajes interpretados se les conoce como lenguajes de

script.

 Lenguaje máquina.- Es el sistema de códigos directamente interpretable por

un circuito micro programable, como el microprocesador de una computadora

o el micro controlador de un autómata. Está compuesto por un conjunto de

instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina.

 Licencia Apache.-  Es una licencia de software libre escrita por la Apache

Software Foundation (ASF).
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 Licencia Apple EULA.- (End User License Agreement, Licencia de Usuario

Final),  es una licencia de software tipo propietario que limita el número de

equipos a los que se puede instalar el software.

 Licencia APSL.- (Apple Public Source License), licencia de código abierto y

de software libre, en la que el sistema operativo Apple fue puesto en libertad.

 Licencia CLUF.- Es una licencia de software, un contrato entre el titular del

derecho de autor (propietario) y el usuario del programa informático (usuario

final),  para  utilizar  éste  en  una  forma determinada  y  de  conformidad  con

condiciones convenidas.

 Licencia  EPL.-  (Licencia  Pública  Eclipse),  licencia  de  código  abierto

utilizada por la Fundación Eclipse para su software. Sustituye a la Licencia

Pública Común (CPL) y elimina ciertas condiciones  relativas  a los litigios

sobre patentes.

 Licencia  GPL.-  (Licencia  Pública  General  GNU o  GNU  General  Public

License o GNU GPL), licencia creada por la Free Software Foundation, y está
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orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso

de software. Su propósito es declarar que el software es libre y protegerlo de

intentos de apropiación.

 LINQ.- (Language Integrated Query), es un proyecto de Microsoft que agrega

consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma

.NET, inicialmente  a  los  lenguajes  Visual  Basic  .NET y  C#.  LINQ define

operadores de consulta estándar que permiten a lenguajes habilitados con éste

filtrar, enumerar y crear proyecciones de varios tipos de colecciones usando la

misma sintaxis.

 Malware.-  (Malicious  software),  también  llamado  badware,  software

malicioso o malintencionado, es un tipo de software que tiene como objetivo

infiltrarse y dañar una computadora sin el consentimiento de su propietario.

 Máquina Virtual.- Es un software que emula a una máquina y puede ejecutar

programas como si fuese real, pero limitados por los recursos y abstracciones

proporcionados en ellas.
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 Memorias MMC.- (MultiMediaCard), es un estándar de tarjeta de memoria,

carece  de  la  pestaña  de  seguridad  que  evita  sobrescribir  la  información

grabada en ella. Actualmente ofrece una capacidad máxima de 4 GB.

 Memorias  NAND.-  Son  memorias  flash  no  volátiles  basadas  en  puertas

lógicas NAND, funcionan de forma ligeramente diferente: usan un túnel de

inyección para la escritura y para el borrado un túnel de soltado.

 Memorias NOR.- Llamada así en consideración a la tecnología de asignación

de datos específicos (No OR). Proporciona capacidades de acceso aleatorio de

alta velocidad, pudiendo leer y escribir datos en ubicaciones específicas de la

memoria sin tener que acceder a la memoria en modo secuencial. Se encuentra

más frecuentemente integrada en teléfonos celulares (almacenando el sistema

operativo)  y  PDAs;  también  se  usa  en  computadoras  para  almacenar  el

programa de BIOS para la funcionalidad de arranque.

 Memorias  SD.-  (Secure  Digital),  es  un  formato  de  tarjeta  de  memoria

inventado por Panasonic. Se utiliza en dispositivos como cámaras digitales,

PDAs, teléfonos móviles, laptops e incluso videoconsolas, entre muchos otros.
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 Memorias SDRAM.-  (Synchronous Dynamic Random Access Memory), es

una  memoria  dinámica  de  acceso  aleatorio  DRAM que  tiene  una  interfaz

síncrona. Su cambio de estado tiene lugar en el momento señalado por una

señal  de reloj  y, por  lo  tanto,  está  sincronizada con el  bus  de sistema del

ordenador o del dispositivo.

 Microprocesador.- Es el circuito integrado más importante, de tal modo, que

se le considera el cerebro de una computadora o dispositivo. Está constituido

por millones de transistores integrados cuyas interacciones permiten realizar

las labores o funciones que tenga encomendado el chip.

 Middleware.-  Es  un  software  de  conectividad  que  ofrece  un  conjunto  de

servicios  que  hacen posible  el  funcionamiento  de  aplicaciones  distribuidas

sobre plataformas heterogéneas. Funciona como una capa de abstracción de

software distribuido, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas

inferiores  (sistema  operativo  y  red).  Proporciona  una  API  para  la  fácil

programación  y  manejo  de  aplicaciones  distribuidas,  en  redes  de

comunicaciones, sistemas operativos y lenguajes de programación,
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 MIDP.-  (Mobile  Information  Device  Profile),  es  una  versión  de  J2ME

integrada en el hardware de celulares relativamente modernos que permite el

uso de programas java denominados MIDlets, tales como juegos, aplicaciones

o todo tipo de software.

 MIPS.-  (Microprocessor  without  Interlocked  Pipeline  Stages),  es  toda  una

familia de microprocesadores de arquitectura RISC desarrollados por MIPS

Technologies.

 Interfaz MOAP.- (Mobile Oriented Aplicaciones Platform), es la plataforma

de software para NTT DoCoMo's FOMA de servicios para teléfonos móviles.

Existen  dos  versiones: MOAP (S) es  compatible  con  el  sistema operativo

Symbian fabricados por Fujitsu , Sony Ericsson Japón , Mitsubishi , Sharp y

otros;  y MOAP  (L) compatible  con  Linux  basado  en  los  teléfonos  de

Panasonic y NEC, donde no es una plataforma de desarrollo abierto.

 Modelo Cloud o nube.-  La computación en nube es Internet, basado en la

informática,  donde  los  recursos  compartidos  software  e  información,  se

proporcionan a los ordenadores y otros dispositivos de la demanda.
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 Modulación  en  amplitud.-  Amplitud  Modulada (AM),  es  un  tipo  de

modulación no lineal  que  consiste  en hacer  variar  la  amplitud  de  la  onda

portadora de forma que esta cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de

la señal moduladora, que es la información que se va a transmitir.

 Modulación en frecuencia.- Frecuencia Modulada (FM), es una modulación

angular que transmite información a través de una onda portadora variando su

frecuencia.  Es  usada  comúnmente  en  las  radiofrecuencias  de  muy  alta

fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla.

 Multithreading.-  Conocido también como hilos de ejecución.  En sistemas

operativos  un  hilo  de  ejecución es  una  característica  que  permite  a  una

aplicación realizar varias tareas a la vez (concurrencia). Esta técnica permite

simplificar  el  diseño  de  una  aplicación  que  debe  llevar  a  cabo  distintas

funciones simultáneamente.
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 Núcleo híbrido.- Son micro núcleos que tienen algo de código no esencial, en

espacio de núcleo para que éste se ejecute más rápido de lo que lo haría si

estuviera en espacio de usuario.

 Open Source.- (Código Abierto), describe las prácticas en la producción y el

desarrollo que promueven el acceso al producto de origen.

 OpenGL ES.-  Es un subconjunto de OpenGL 3D, una  API diseñada para

dispositivos  integrados  como  teléfonos  móviles,  PDAs  y  consolas  de

videojuegos.

 OTASL.- (Over the Air Software Load), es una nueva funcionalidad gracias a

la cual podemos solicitar, descargar y actualizar el Software del Dispositivo

BlackBerry de forma inalámbrica, a través de la red móvil, sin necesidad de

conectar el dispositivo al PC ni instalar ningún software adicional.

 Perl.- Es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987, que

toma características del lenguaje C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK,

sed, Lisp y, en un grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación.
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 PHP.- (Hypertext Preprocessor), es un lenguaje de programación interpretado,

diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas.

 PInvoke.-  (Platform Invocation  Services),  es  un  servicio  ofrecido  por  los

runtimes que implementan CLI (Command Line Interface o Interfaz de Línea

de comandos) que permite realizar llamadas a funciones nativas contenidas en

librerías dinámicas.

 Plugin.- Es un conjunto de componentes de software que agrega capacidades

específicas a una aplicación, donde si se admite plug-ins se podrá personalizar

la funcionalidad de dicha aplicación.

 Polimorfismo.- En programación orientada a objetos se refiere a la capacidad

para que varias clases derivadas de una antecesora utilicen un mismo método

de forma diferente.
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 Portabilidad.-  Se define como la característica que posee un software para

ejecutarse en diferentes plataformas, el código fuente del software es capaz de

ser reutilizado, en vez de crearse un nuevo código cuando el software pasa de

una plataforma a otra.

 Preprocesado.-  Es  una  fase  que  comparten  algunos  lenguajes  de

programación, anterior a la fase de compilación propiamente dicha. Se aplica

generalmente  sobre  el  archivo principal  que  contiene  el  código fuente.  La

función  principal  es  hacer  legible  para  el  compilador  el  código  fuente,

cambiando las directivas por valores para el compilador. 

 Programación Orientada a Objetos.- Es un paradigma de programación que

usa  objetos  y  sus  interacciones,  para  diseñar  aplicaciones  y  programas

informáticos. Incluye herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento.

 Protocolo.-  Es  un  conjunto  de  reglas  usadas  por  computadoras  para

comunicarse  unas  con  otras  a  través  de  una  red.  Un  protocolo  es  una

convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación, y

transferencia de datos entre dos puntos finales. Pueden ser implementados por

hardware, software, o una combinación de ambos.
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 Quantums.- Es la cantidad mínima de cualquier objeto que participa en una

interacción.

 Qwerty.- Es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado

por Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873. Su nombre

proviene de las primeras seis letras de su fila superior de teclas.

 Radio Frecuencia.-  (RF), también denominado  espectro de radiofrecuencia,

se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada

entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región

del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en

un generador a una antena.

 Root.- En  sistemas operativos del tipo Unix, root es el nombre convencional

de la  cuenta de usuario que posee todos los  derechos en todos los modos

(mono o multi usuario). Normalmente esta es la cuenta de administrador.
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 Script.-  (En español  guión),  archivo de órdenes o  archivo de procesamiento

por lotes, es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena

en un archivo de texto plano. Casi siempre son interpretados, pero no todo

programa interpretado es considerado un script.

 SH4.- (SuperH o SH), es el nombre de una arquitectura de microcontroladores

y microprocesadores. Es fundamentalmente una arquitectura RISC de 32 bits

de  carga/almacenamiento  encontrada  en  un  gran  número  de  sistemas

embebidos.  El  núcleo  de  la  familia  de  procesadores  fue  desarrollado

inicialmente por Hitachi a principios de los 90.

 Simula.- Fue el primero de los lenguajes orientado a objetos, gracias a este se

popularizaron términos como: clase, objeto, instancia, herencia, polimorfismo.

 Sistema Embebido.-  Es un sistema de computación diseñado para realizar

una o algunas pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de

computación  en  tiempo  real.  Se  utilizan  para  usos  muy  diferentes  a  usos

generales  a  los  que  se  suelen  someter  a  las  computadoras  personales.  La

mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base.
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 Sistema Operativo.- Es un software que actúa de interfaz entre el hardware y

los programas de usuario o el usuario mismo. Es responsable de gestionar,

coordinar actividades y llevar a cabo el intercambio de los recursos, y actúa

como intermediario para las aplicaciones que se ejecutan.

 Smalltalk.-  Es un lenguaje de programación que permite realizar tareas de

computación mediante la interacción con un entorno de objetos virtuales. Un

mundo virtual donde los objetos se comunican mediante el envío de mensajes.

 Smartphones.-  Son  los  conocidos  teléfonos  inteligentes,  que  ofrecen  más

funciones que un teléfono celular  común.  Una característica importante  de

casi  todos  los  teléfonos  inteligentes  es  que  permiten  la  instalación  de

programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad.

 Software Cellmania.- Cellmania es una empresa californiana que se dedica a

montar tiendas de aplicaciones para teléfonos móviles con Android. Permite a

operadores y fabricantes tener su propia tienda en Android personalizada.
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 Software Test House.- Testhouse es una compañía internacional especializada

en la consultoría de garantía de calidad, pruebas de aplicaciones y formación.

Desde  el  año  2000,  Testhouse  se  dedica  a  "testear  software",  detectando

errores  y  minimizando  riesgos  para  multitud  de  empresas  en  diferentes

sectores.

 SQL.-  (Structured Query Language),  Lenguaje de Consulta Estructurado, es

un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite

especificar diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus características

es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas

para recuperar información de una Base de Datos, así como hacer cambios

sobre ella.

 SQLite.- Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, contenida en

una  relativamente  pequeña  biblioteca  en  C.  Es  un  proyecto  de  dominio

público creado por D. Richard Hipp. No es un proceso independiente con el

que el programa se comunica, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa

pasando a ser parte integral del mismo, donde utiliza la funcionalidad de éste a

través de llamadas simples a subrutinas y funciones,  reduciendo la latencia en
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el  acceso  a  la  base  de  datos,  ya  que  las  llamadas  a  funciones  son  más

eficientes que la comunicación entre procesos.

 STL.- (Biblioteca  de  plantillas  estándar),  es  una  biblioteca  de  software

incluido parcialmente en la biblioteca estándar de C++.

 Tecnología de NeXT.- Es una empresa con sede en Redwood City, California,

fundada por Apple Computer, que desarrolla tecnología especial orientada a

objetos.  Introdujo  su  innovador  sistema  operativo  orientado  a  objetos

Nextstep y un entorno de desarrollo muy influyente.

 Tecnología  Infrarrojo.-  Es  la  tecnología  que  utiliza luz,  la  cual  es  la

radiación  electromagnética  con  una  longitud  de  onda  de  entre  0,7  y  300

micrómetros,  lo  que  equivale  a  un  rango  de  frecuencias  entre

aproximadamente 1 y 430 THz.

 Tecnología móvil.- Se conoce como el término colectivo usado para describir

los distintos tipos de tecnología de la comunicación celular. Varios expertos
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sostienen que el futuro de la tecnología informática se basa en el móvil o la

computación inalámbrica.

 Tecnología WAP.- (Wireless Application Protocol, Protocolo de Aplicaciones

Inalámbricas),  es  un  estándar  internacional abierto  para  aplicaciones  que

utilizan las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo el acceso a servicios de

Internet desde un teléfono móvil. Trata de la especificación de un entorno de

aplicación y de un conjunto de protocolos de comunicaciones para normalizar

el modo en que los dispositivos inalámbricos pueden utilizarlo para acceder a

correo electrónico, grupo de noticias y otros.

 Trackpad.-  Touchpad,  trackpad,  tapete  táctil o  tapetillo, es  un  dispositivo

táctil de entrada que permite controlar un cursor o facilitar la navegación a

través de un menú o de cualquier interfaz gráfica, donde toman la función de

los ratones de los ordenadores de escritorio.

 UIKit.-  Es  una  herramienta  que  nos  permite  realizar  capturas  de  pantalla

accediendo por SSH al  iPhone, de forma que podremos capturar incluso las

pantallas donde introducimos el PIN o la pantalla de desbloqueo.
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 UIQ.- (User Interface Quartz, Interfaz de Usuario Quartz), es una plataforma

para terminales móviles desarrollada por UIQ Technology basada en Symbian

OS. Se caracteriza por agregar soporte para pantallas táctiles.

 UMTS.- (Sistema  Universal  de  Telecomunicaciones  Móviles,  Universal

Mobile Telecommunications System), es una de las tecnologías usadas por los

móviles 3G, también llamado W-CDMA, sucesora de GSM, debido a que la

tecnología GSM no podía seguir un camino evolutivo para llegar a brindar

servicios considerados de 3G. Aunque inicialmente fue pensada para su uso en

teléfonos  móviles,  la  red  UMTS  no  está  limitada  a  estos  dispositivos,

pudiendo ser utilizada por otros.

 Vala.-  Es un lenguaje de programación creado con el objetivo de acercar las

características de los lenguajes modernos a C, sin requisitos adicionales de

tiempo  de  ejecución  y  con  pocos  costos,  centrado  en  los  objetos  de  la

biblioteca GObject. Ha sido desarrollado por Jürg Billeter y Raffaele Sandrini.

La sintaxis se inspira en gran medida en C#.
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 Versiones CVS.- (Concurrent Versions System), es una aplicación informática

que implementa un sistema de control de versiones: mantiene el registro de

todo el trabajo y los cambios en los ficheros (código fuente principalmente)

que forman un proyecto y permite  que distintos  desarrolladores  colaboren.

CVS se ha hecho popular en el mundo del software libre. Sus desarrolladores

difunden el sistema bajo la licencia GPL.

 Visual Age.- Es el nombre de una familia de entornos de desarrollo integrado

de IBM, que incluye soporte para múltiples lenguajes de programación.

 Visual Basic.-  Es un  lenguaje de programación desarrollado por el  alemán

Alan  Cooper  para  Microsoft.  Es  un  dialecto  de  BASIC,  con  importantes

agregados,  con  la  intención  de  simplificar  la  programación  utilizando  un

ambiente  de  desarrollo  completamente  gráfico  que  facilita  la  creación  de

interfaces gráficas y, en cierta medida, también la programación misma.

 VSPackge.-  Son  módulos  de  software  que  amplían  el  entorno  de  Visual

Studio,  de desarrollo  integrado mediante  el  suministro  de  componentes  de

interfaz de usuario, servicios, proyectos, editores y diseñadores.
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 WAN.-  (Redes  de  Área  Amplia), son  redes  informáticas  que  se  extienden

sobre un área geográfica extensa.

 Wbmp.- es un formato de mapa de bits (Wireless Bitmap y con extensión de

archivo  .wbmp), es  un  archivo  en  formato  blanco  y  negro  de  gráficos

optimizados para dispositivos de la informática móvil.

 Web.-  Se refiere a  World Wide Web, es el sistema de documentos (páginas

web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet.

 WebKit.- Es un framework para aplicaciones que funcionan como base para

el navegador web Safari, Google Chrome, Epiphany, Midori entre otros. Está

basado originalmente en el motor de rende-rizado KHTML del navegador web

del proyecto KDE, Konqueror.

 Wifi.- Es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless

Ethernet  Compatibility Alliance),  es  la  organización comercial  que adopta,

prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados

a redes inalámbricas de área local.
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 WMLS.- Es un dialecto de JavaScript utilizado en las páginas WML y es una

parte del  Wireless Application Protocol (WAP). Es interpretado del lado del

cliente, muy parecido a JavaScript, se utiliza para tareas tales como validación

de  datos  de  entrada  en  un  formulario,  generación de  mensajes  de  error  o

diálogos, etc.

 WOLips.-  Es un protocolo de servicio que define una serie de instrucciones

utilizadas por los usuarios y por los distintos componentes del sistema para

comunicarse entre sí. Este protocolo se basa en los mensajes y es compatible

con SOAP, que actúa como un mecanismo de intercambio de información que

permiten llamadas a procedimientos a distancias.

 Xelfi.-  Fue el  primer  entorno  de  desarrollo  integrado  escrito  en  Java.

Desarrollado  por  estudiantes  en  un  proyecto  de  graduación  donde  atrajo

suficiente interés, donde después de graduarse lo convirtieron en un proyecto

comercial, y casi todos ellos siguen trabajando en NetBeans.
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 xHTML.-  (eXtensible  Hypertext  Markup Language, Lenguaje Extensible de

Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado para sustituir a

HTML como estándar para las páginas web.

 XML.- (eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas Extensible), es un

metalenguaje  extensible  de  etiquetas  desarrollado por  el  World  Wide Web

Consortium (W3C). Permite definir la gramática de lenguajes específicos. No

es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes

para diferentes necesidades.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad de investigación utilizada en el presente proyecto es la investigación de

campo. Las causas de esta modalidad se dan por las siguientes circunstancias:

 Presenta  un  aproximado  del  30%  de  investigación  textual,  ya  que  su

desarrollo consta de citar varios aspectos que engloban el conocimiento de

tópicos que un desarrollador de aplicaciones informáticas debe conocer, en

este caso para la implementación de aplicaciones destinadas al uso mediante

dispositivos móviles celulares.

 El resto de su desarrollo se presenta como una investigación de campo, la

cual, sus datos serán tomados de encuestas, con lo que se podrá presentar los

resultados requeridos para poder brindar las conclusiones y recomendaciones

tomadas.
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El tipo de investigación llevada a cabo, se encuentra dentro de la clasificación  “por el

lugar en que se realiza”, presentándose como una investigación de campo. El ¿por

qué?,  de  este  tipo  de  investigación,  se  da  debido  a  que  el  levantamiento  de

información se lo realiza en el  lugar de la  problemática encontrada,  el  cual es el

impacto  que  darán  las  aplicaciones  que  implementan  los  desarrolladores  de

aplicaciones  informáticas,  en  este  caso  para  teléfonos  móviles,  donde  los

desarrolladores proporcionarán la  información necesaria  con la  que se realizará el

trabajo  comparativo  que  se  requiere  para  la  elaboración  de  dicha  investigación.

Mediante  este  tipo  de  investigación  se  podrá  comprobar  las  hipótesis  planteadas

anteriormente, como son:

 La  comprobación  de  la  falta  de  desarrollo  de  aplicaciones  para  teléfonos

móviles en Ecuador, con la ayuda de la información proporcionada por los

desarrolladores  informáticos  en  las  diferentes  empresas  de  desarrollo  de

software.

 La comprobación de la falta de preparación de parte de los desarrolladores

ecuatorianos  en  lo  que  respecta  a  la  implementación  de  aplicaciones  para
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teléfonos  móviles,  mediante  la  realización  de  encuestas  y  de  resultados

obtenidos mediante estas.  

 La  comprobación  del  impacto  que  presentarán  las  aplicaciones  para

dispositivos celulares, realizadas por desarrolladores ecuatorianos hacia el año

2020 en Ecuador, donde se pretende obtener la mayor acogida posible por

parte de los usuarios de teléfonos móviles.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población 

La población del presente desarrollo comprende una generalización de características

en  lo  que  concierne  la  implementación  de  aplicaciones  informáticas,  donde  las

características específicas son las siguientes:

 Ser  una  persona  natural,  desarrollador  de  aplicaciones  informáticas,  sin

importar, hacia qué tipos de dispositivos informáticos desarrolla.
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 Personas  desarrolladoras  de  aplicaciones  informáticas,  profesionales  o  no

profesionales  a  nivel  de estudios en el  área de desarrollo   de aplicaciones

software. Dentro de este aspecto se debe tomar en cuenta a las personas que

ya tengan más de tres meses en el área laboral de desarrollo de software.

 Desarrolladores informáticos los cuales conozcan o no sobre el ambiente de

desarrollo de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles.

 Desarrolladores  de  aplicaciones  informáticas  los  cuales  reflejen  o  no

conocimientos que conciernen a lo que son los diferentes sistemas operativos

que presentan los teléfonos móviles. 

 Desarrolladores  informáticos  los  cuales  tengan  o  no  el  suficiente

conocimiento de los diferentes lenguajes de programación para implementar

aplicaciones informáticas para dispositivos celulares.



192

 Desarrolladores  de  aplicaciones  informáticas  los  cuales  presenten  o  no  el

suficiente conocimiento de las plataformas de desarrollo o kids de desarrollo

para aplicaciones para teléfonos móviles.

 Personas desarrolladoras de aplicaciones informáticas las cuales conozcan o

no los varios avances que va presentando la tecnología móvil celular.

Selección de la Población

El número definitivo de la población a tomar en cuenta, se llegó a definir mediante

los  datos  conseguidos  en  las  diferentes  fuentes  las  cuales  suministraron  la

información necesaria. Entre las varias fuentes citadas podemos mencionar:
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 El número de socios inscritos en la Asociación ecuatoriana de software,  la

cual en su portal web: www.aesoft.com.ec, presenta a 108 socios.

 El  artículo  número  90  de  investigación  presente  en  la  página:

www.fiec.espol.edu.ec,  la  cual  menciona  un  número  aproximado  de  160

empresas de desarrollo de software sólo en las ciudades de Quito, Guayaquil y

Cuenca. Cabe recalcar que ésta información fue elaborada en el transcurso del

año 2003.

 Pero finalmente la  información que nos  indica la  web mediante el  enlace:

www.gobiernodeloja.gov.ec, con su documento realizado el 26 de Enero del

2010, el cual se basa en la fuente: www.aesoft.com.ec, donde se concluye que

actualmente  a  la  fecha  existen  265  empresas  de  desarrollo  de  software

registradas en Ecuador. Con el dato obtenido en este punto no queda más que

explicar que ésta será la población que se manejará.

Muestra
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La determinación de la muestra del desarrollo de este proyecto se determinó tomando

en cuenta los siguientes aspectos:

 El  número  de  empresas  desarrolladoras  de  aplicaciones  informáticas  en  el

Ecuador son de 265 aproximadamente, este aproximado se debe a que en el

transcurso  de  los  días  durante  el  desarrollo  del  presente  proyecto  puede

aumentar o disminuir el número de empresas. 

 Se  escogerá  un  programador  por  empresa  de  desarrollo  de  aplicaciones

informáticas, con lo cual se vuelve a recalcar que la población es de 265.

Cuadro No. 1: Cuadro de Selección de Población

POBLACIÓN DE: N

EMPRESAS DE DESARROLLO DE 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

265

TOTAL: 265

Fuente: Investigativa

Elaboración: Diego Michilena Loza

Con lo correspondiente a los cálculos de la muestra se debe indicar que se utilizará el 

método de la Universidad Católica de Chile, por lo concerniente los cálculos se 

presentan de la siguiente manera:



Cálculo de la fracción muestral:
ƒ =           n   =   135   = 0,509

N        265

n= ______66,25__________ = _66,25 = 135
         (264)(0,000625)  + 0,25          0,488

n=____0,50 x 0,50 x 265 _______
    (265-1) 0,062/ 22  + 0,50 x 0,50

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2

P = Probabilidad de éxito     (0.50)
Q = Probabilidad de fracaso (0.50)
N= Tamaño de la población  (265)
E= error de estimación           (5%)
K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)
n = Tamaño de la muestra    (203)
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las variables de la investigación son:

 Práctica,  considerada como los conocimientos puestos en acción, la cual se

pudo haber dado por los programadores de aplicaciones, se debe indicar que

para llegar a la práctica hay que primero obtener los conocimientos necesarios

para poder realizarla.
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 Tipos de Aplicaciones, son los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden

desarrollar  para  los  dispositivos  móviles  celulares,  los  cuales  son:  Stand-

Alone, Online y Smart Client.

 Sistemas Operativos,  son los diferentes sistemas operativos más conocidos

que soportan los teléfonos móviles y el manejo de aplicaciones informáticas

en estos equipos celulares.

 Lenguaje  de  Programación,  son  los  lenguajes  de  programación  con  los

cuales se puede llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones para dispositivos

móviles celulares,  los cuales describen un conjunto de acciones consecutivas

dando instrucciones al equipo para tener como resultado la automatización de

tareas mediante el mismo.

 Entornos de Desarrollo, son los programas informáticos que proporcionan

un conjunto de herramientas de programación, que en este caso nos permiten

editar, compilar y depurar una aplicación informática para un teléfono móvil,

donde en los mayores de los casos se da mediante un constructor de interfaz

gráfica.
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Cuadro No. 2: Matriz de Operacionalización de Variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

V.D.

Práctica

Evaluación  del
conocimiento  llevado  a  la
práctica  por  parte  de  los
desarrolladores,  y  por  parte
de  las  empresas
desarrolladoras
conocimiento  de  cuáles  de
estas desarrollan este tipo de
aplicaciones. 

Interpretación  de  los
datos obtenidos y de
la  información  para
llevar  a  cabo  la
comprensión  y
manejo  de  la
información.

Cuestionarios  y
entrevistas.

V.I.

Sistemas 
Operativos

Obtención de la información
necesaria  tanto  de  la  parte
de  los  programadores  y  de
las empresas desarrolladores
de  software,  para
conocimiento  de  los  más
utilizados. 

Interpretación  de  los
datos obtenidos y de
la  información  para
llevar  a  cabo  la
comprensión  y
manejo  de  la
información.

Textos  y  resúmenes
de  textos
seleccionados.

Consulta a expertos.

Cuestionarios  y
entrevistas.

V.I.

Lenguajes de 
Programació
n

Obtención de la información
necesaria  tanto  de  la  parte
de  los  programadores  y  de
las empresas desarrolladores
de  software,  para
conocimiento  de  los  más
utilizados.

Interpretación  de  los
datos obtenidos y de
la  información  para
llevar  a  cabo  la
comprensión  y
manejo  de  la
información.

Textos  y  resúmenes
de  textos
seleccionados.

Consulta a expertos.

Cuestionarios  y
entrevistas.

V.I.

Tipo de 
Aplicación

Obtención de la información
necesaria  tanto  de  la  parte
de  los  programadores  y  de
las empresas desarrolladores
de  software,  para
conocimiento  de  los  más
utilizados.

Interpretación  de  los
datos obtenidos y de
la  información  para
llevar  a  cabo  la
comprensión  y
manejo  de  la
información.

Textos  y  resúmenes
de  textos
seleccionados.

Cuestionarios  y
entrevistas.
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V.I.

Entornos de 
Desarrollo

Obtención de la información
necesaria  tanto  de  la  parte
de  los  programadores  y  de
las empresas desarrolladores
de  software,  para
conocimiento  de  los  más
utilizados.

Interpretación  de  los
datos obtenidos y de
la  información  para
llevar  a  cabo  la
comprensión  y
manejo  de  la
información.

Textos  y  resúmenes
de  textos
seleccionados.

Cuestionarios  y
entrevistas.

Fuente: Investigativa

Elaboración: Diego Michilena Loza

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

LA TÉCNICA

Para la recolección de datos se ha manejado la técnica de campo mediante encuestas

realizadas en varias empresas desarrolladoras de software del país.

Mediante la técnica denominada encuesta se podrá obtener los datos, los cuales nos

ayudarán a conocer que conocimientos presentan los desarrolladores de aplicaciones

informáticas acerca de las aplicaciones para teléfonos móviles y así poder elaborar un

análisis  que  involucre  el  impacto  que  presentarán  las  aplicaciones  para  teléfonos

móviles en el Ecuador hacia el año 2020. Por otra parte obtendremos de la misma

encuesta  datos  que  representen  a  las  empresas  desarrolladoras  de  software  para

conocer  qué  porcentaje  de  estas  brindan  implementaciones  de  este  tipo  de

aplicaciones software.
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Entre los objetivos que se buscan alcanzar mediante la encuesta desarrollada podemos

encontrar:

 Demostrar que existe un déficit en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos

móviles en nuestro país.

 Demostrar  la  falta  de  preparación  por  parte  de  los  programadores  en  el

desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles.

 Analizar  que  tan  grande va  siendo  la  acogida  del  uso  de  las  aplicaciones

informáticas  que  automatizan  las  actividades  humanas  mediante  las

tecnologías móviles.

 Obtener una visión más clara de lo que serán las aplicaciones en la tecnología

móvil con el pasar de los años, básicamente en nuestro país.
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 Analizar  cuál  será  el  impacto  del  desarrollo  de  mejores  aplicaciones  para

tecnologías móviles en nuestro país.

La  elaboración  de  esta  encuesta  se  debe  a  la  necesidad  de  recolectar  los  datos

necesarios,  con  los  cuales  se  puedan  demostrar  que  el  desarrollo  de  aplicaciones

informáticas para teléfonos móviles en Ecuador dará un impacto el cual puede ser

positivo o negativo para la sociedad en la que actualmente nos encontramos y que se

encamina hacia las futuras tecnologías del año 2020.

Por lo tanto con la elaboración de la encuesta podremos cubrir la necesidad de brindar

la  información  que  nos  ayude  a  responder  acerca  del  impacto  que  este  tipo  de

aplicaciones darán en nuestro país.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las herramientas o instrumentos que se utilizan en este proyecto junto con la técnica

de Encuesta son:
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 Para desarrollo de la encuesta se ha utilizado la herramienta conocida como

internet, con la cual se busca conseguir la información para el manejo de las

variables que la encuesta manipulará.

 Para la obtención de los datos, con lo cual posteriormente se obtendrán los

resultados  requeridos,  se  maneja  un  cuestionario  el  cual  va  dirigido  a  los

desarrolladores de aplicaciones informáticas, los cuales a su vez representarán

a las empresas de desarrollo de software en diferentes ciudades del Ecuador.

A continuación se describen cada una de las herramientas que se utilizan en la 

elaboración del actual proyecto:

 Internet.-  esta herramienta sirvió para la elaboración de la encuesta, ya que

con  ésta  se  llegó  a  conocer  la  información  con  la  cual  se  formularía  las

preguntas  hacia  los  desarrolladores,  para  a  continuación  poder  obtener  la
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información requerida para cumplir con los objetivos de dicho proyecto. Los

datos que se obtuvieron de esta herramienta han servido para tener una guía en

lo  más  específica  posible  con  lo  cual  se  ha  realizado  el  proyecto  de

investigación. La guía que nos ha proporcionado este instrumento comprende

la actualidad del continente americano y de nuestro país mediante informes en

lo que se refiere a las variables que la técnica presenta.

 Cuestionario.-  dicha herramienta se ve expuesta en la encuesta, la cual con

ayuda de los encuestados en este caso los programadores de varias empresas

desarrolladoras de software dentro del Ecuador han proporcionado los datos,

los cuales son requeridos para la consecución de los objetivos del proyecto.

Luego de haber señalado las herramientas de la investigación, se debe indicar como

observación que la encuesta ha sido de forma participante, donde hay que aclarar que

este  motivo  se  debe  a  que  en  varias  de  las  encuestas  realizadas  hacia  los

desarrolladores de aplicaciones informáticas se obtuvo cortas charlas en las cuales se

vieron como participantes los encuestados, jefes de los encuestados y el encuestador;

logrando así  obtener mejores perspectivas para alcanzar los objetivos del presente

proyecto de investigación.
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Hay que señalar que el nivel de medición de este proyecto se encuentra en un nivel

alto  de  un  90% de  efectividad,  debido  a  que  se  ha  visitado  varias  empresas  de

desarrollo de software a nivel nacional para obtener resultados efectivos.

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

Identificación de la Institución

La  institución  a  la  cual  se  identifica  para  la  elaboración  de  este  proyecto  de

investigación es:

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Objetivo de la Encuesta
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La presente encuesta, tiene por objetivo obtener la información necesaria para poder

ser utilizada en la realización del proyecto de investigación denominado: “Estudio del

impacto de las aplicaciones informáticas para dispositivos móviles hacia  el año 2020

en el Ecuador”, para así poder demostrar  sus resultados con datos reales de cuál será

el impacto que muestren las aplicaciones informáticas en los teléfonos móviles dentro

de nuestro país.

Instrucciones de cómo contestar

La encuesta conlleva las siguientes formas de contestación:

 De una sola respuesta  y de respuesta cerrada para preguntas que requieren de

contestaciones de no ser variables.

 De varias respuestas ya que el desarrollador de aplicaciones es capaz de tener

varios conocimientos en una sola variable que se maneja.

 De respuestas de dos formas de contestación, ya que los desarrolladores de

aplicaciones informáticas pueden tener un conocimiento muy elevado y por

otra parte conocimientos básicos de las variables que se manejan.
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 De respuestas cerradas con la ayuda de respuestas abiertas para constatar si la

respuesta es verídica y el encuestado conoce realmente de lo que requiere el

cuestionario de la encuesta.

 Existen  preguntas  dentro  del  cuestionario,  donde  el  encuestado  desearía

escoger la opción de “Ninguna de la anteriores”, pero por razones las cuales

influyen  directa  o  indirectamente  al  encuestador  se  ha  obviado  esta

alternativa, donde si la pregunta se encuentra sin ninguna opción seleccionada,

se tomará como respuesta esta alternativa. Se debe indicar que esta parte de la

alternativa que se ha obviado se ha explicado al desarrollador de aplicaciones

informáticas al momento de ser encuestado.

Cuestionario
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Nombre: _____________________________________________________________

La presente encuesta, tiene por objetivo obtener la información necesaria para poder

ser utilizada en la realización del proyecto de investigación denominado: “Estudio del

impacto de las aplicaciones informáticas para dispositivos móviles hacia  el año 2020 en

el Ecuador”, para así poder demostrar  sus resultados con datos reales de cuál será el

impacto que muestren las aplicaciones informáticas en los teléfonos móviles dentro de

nuestro país.

1. ¿Tiene  conocimiento  acerca  del  desarrollo  de  aplicaciones  para  teléfonos

móviles?

a. Si b. No

2. ¿Ha desarrollado aplicaciones para teléfonos móviles?,  si  su respuesta fue si,

encierre en un círculo el tipo de aplicaciones que más ha desarrollado y subraye

los tipos de aplicaciones que ha desarrollado en menor porcentaje o que tan solo

tiene conocimiento de aquellas.

a. Si b. No

i. Stand-alone

ii. Online

iii. Smart Client

3. Del siguiente listado, encierre en un círculo el sistema operativo para el que ha

implementado más aplicaciones  y subraye aquellos para los que ha desarrollado

en menor porcentaje o solo tiene conocimiento de ellos.
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a. Symbian OS

b. Windows Mobile

c. iPhone OS

d. Palm OS

e. BlackBerry OS

f. Android OS

4. De los siguientes lenguajes de programación, encierre en un círculo con el que

más aplicaciones ha desarrollado, y subraye con los que haya programado en

menor porcentaje o que tenga solo conocimientos básicos de estos.

a. C

b. C++

c. C#

d. Java (J2ME)

e. VB.NET

f. Objective-C

g. Javascript

h. WML

5. De los siguientes entornos  de desarrollo, encierre en un círculo en el cual más ha

trabajado  y  subraye  los  que  ha  utilizado  en  menor  porcentaje  o  que  tenga

conocimientos básicos.

a. Eclipse

b. Visual Studio

c. Xcode

d. Codewarrior

e. NetBeans

f. Adobe Dreamweaver

6. ¿En qué porcentaje se  encuentra el  desarrollo de aplicaciones para teléfonos

móviles o inteligentes, en este año, dentro de la empresa que labora?

a. 95%

b. 75%

c. 50%

d. 25%

e. 0% 

7. ¿En qué porcentaje piensa usted se va encontrar el desarrollo de aplicaciones

para  teléfonos  móviles  o  inteligentes,  en   los  próximos  años,  dentro  de  la

empresa que labora?
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a. 95%

b. 75%

c. 50%

d. 25%

e. 0%

8. ¿Qué sistema operativo para teléfonos móviles presenta más implementaciones

de aplicaciones actualmente dentro de la empresa que labora?

a. Symbian OS

b. Windows Mobile

c. iPhone OS

d. Palm OS

e. BlackBerry OS

f. Android 

9. ¿Cuál piensa, será el sistema operativo para teléfonos móviles, que presente más

implementaciones de aplicaciones, en la empresa que labora, en los próximos

años?

a. Symbian OS

b. Windows Mobile

c. iPhone OS

d. Palm OS

e. BlackBerry OS

f. Android

10. ¿Qué tipo de aplicaciones tiene mayor acogida de implementaciones, dentro de

la empresa donde labora, para teléfonos móviles o inteligentes?

a. Stand-alone

b. Online

c. Smarth Client

11. ¿Qué tipo de aplicaciones piensa usted tendrá mayor acogida de implementación

para  teléfonos  móviles  o  inteligentes,   en  la  empresa  donde  labora,  en  los

siguientes próximos años?

a. Stand-alone

b. Online
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c. Smarth Client

12. ¿Qué  nivel  de  preparación  tiene  usted  para  implementar  aplicaciones  para

teléfonos móviles o inteligentes?

a. Muy Alto

b. Alto

c. Medio

d. Bajo

e. Muy Bajo

13. ¿Tiene  usted  conocimientos  de  las  innovaciones  que  han  ido  presentando  la

tecnología  de  teléfonos  móviles  o  inteligentes?,  si  conoce  de  estos,  nombre

algunos de ellos.

a. Si b. No

c. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______

14. En comparación con las aplicaciones actuales para dispositivos móviles, ¿cómo

piensa  usted  que  llegarán  a  ser  las  aplicaciones  para  teléfonos  móviles  o

inteligentes dentro de los próximos años?

a. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______



210

15. ¿Cuál piensa usted,  es él  impacto que producen las aplicaciones en teléfonos

móviles o inteligentes actualmente dentro de nuestra sociedad?

a. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______

16. ¿Cuál piensa usted, será él impacto que produzcan las aplicaciones en teléfonos

móviles o inteligentes dentro de nuestra sociedad en los próximos años?

a. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______

b.

c.      RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

d.

e. Entre las actividades que se realizaron para la recolección de datos

mediante las encuestas encontramos las siguientes:

f.

 Tomar  información  de documentos  actualizados,  para  el  diseño  del

cuestionario de la encuesta.
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 Dirigirse a las empresas desarrolladoras de software a nivel nacional, sin dejar

de tomar en cuenta la muestra de la población que se necesita encuestar. Es

importante  mencionar  que  en  la  ciudad  de  Quito  se  encuentran  la  mayor

cantidad de empresas de este tipo.

g.

 Entrevistarse con programadores de software representantes de las empresas

de desarrollo para proceder a realizar las encuestas.

h.

i.       PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

j.

k. El  mecanismo que se  utiliza  para  el  procesamiento  de  información

presenta su parte tanto manual como mecánica.  Su parte manual se

lleva a cabo en el conteo de los datos que presentan las encuestas. La

parte mecánica se lleva a cabo en el ingreso de los datos al documento

en  el  cual  se  graficarán  automáticamente,  mediante  los  datos

ingresados a los respectivos gráficos.

l.

m.

n.

o.

p.
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q.

r. TABULACIÓN DE RESULTADOS

s.

t. 1.- ¿Tiene conocimiento acerca del desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles?

u. Cuadro No. 3: Conocimientos del desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de los programadores

v.
R

w.
C

x.
P

y.
S

z.
66

aa.
4

ab.
N

ac.
69

ad.
5

ae. Fuente: Resultados de Encuesta

af. Elaboración: Diego Michilena Loza

ag. Gráfico 1: Conocimientos del desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de los programadores

ah.
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ai. Fuente: Cuadro No. 3

aj. Elaboración: Diego Michilena Loza

ak.

al. Análisis Gráfico 4: Éste nos da a comprender que más del 50% de los

desarrolladores  de  aplicaciones  informáticas  no  conocen  acerca  de

cómo se lleva a  cabo implementaciones  de aplicativos  informáticos

para teléfonos móviles, lo cual nos lleva a incluir que en la parte de

conceptualizaciones  de lo  que  son estos  desarrollos  reduce en gran

parte  el  impacto  positivo  que  se  podría  llegar  a  obtener  con  estos

desarrollos, ya que conocer su manejo es una base importante. Por otra

parte se espera una estandarización del uso de estos conceptos para

poder  implementar  estas  aplicaciones  lo  cual  puede  ser  una  ayuda,

pero no es una solución para esquivar por parte de los desarrolladores

las  implementaciones  que  estos  podrían  realizar  obteniendo  los

conocimientos básicos.

am.

an. Los  inicios  del  desarrollo  de estas  aplicaciones  con lo  que  son las

conceptualizaciones y anexado a lo que nos indica el gráfico, podemos

también  demostrar  que  cada  5  de  10  desarrolladores  están  en  la

capacidad de participar  directa o indirectamente en estos proyectos,

para implementar  aplicaciones  para los diferentes teléfonos móviles

que existen en el Ecuador. 
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ao.

ap. 2.-  ¿Ha desarrollado aplicaciones  para teléfonos  móviles?,  si  su

respuesta fue si, encierre en un círculo el tipo de aplicaciones que

más ha desarrollado y subraye los tipos  de aplicaciones  que ha

desarrollado  en  menor  porcentaje  o  que  tan  solo  tiene

conocimiento de aquellas.

aq. Cuadro No.  4: Desarrollos de aplicaciones para teléfonos móviles

por parte de los programadores

ar.
R

as.
C

at.
P

au.
S

av.
29

aw.
2

ax.
N

ay.
10

az.
7

ba. Fuente: Resultados de Encuesta

bb. Elaboración: Diego Michilena Loza

bc. Gráfico 5: Desarrollos de aplicaciones para teléfonos móviles por

parte de los programadores
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bd.

be. Fuente: Cuadro No. 4

bf. Elaboración: Diego Michilena Loza

bg.

bh. Análisis  Gráfico  5:  El  gráfico  nos  muestra  que  2  de  cada  10

desarrolladores de aplicaciones informáticas han llevado a la práctica

sus conocimientos para implementar este tipo de aplicaciones, esto nos

da a comprender que también 2 de cada 10 programadores están en la

capacidad de implementar  aplicaciones para los diferentes teléfonos

móviles.  El  porcentaje  como tal  de esta  gráfica por el  momento es

considerable, pero dentro del periodo que requiere el actual proyecto

de investigación el  cual nos presenta como meta el  año 2020 en el

Ecuador  conlleva  a  que  este  porcentaje  debe  incrementarse  por  lo

mínimo  a  un  50%  de  los  desarrolladores  de  nuestro  país  en  los

próximos años, para mantener un perfil de aceptación en este tipo de

implementaciones informáticas.
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bi.

bj. Cuadro No. 5: Desarrollos por tipos de aplicaciones para teléfonos

móviles por parte de los programadores

bk. Ti
p
o

bl.
Ca

bm.
STAN

D
-
A
L
O
N
E

bn.
13

bo. O
N
L
I
N
E

bp.
15

bq. S
M
A
R
T
C
L
I
E
N
T

br.
4

bs. Fuente: Resultados de Encuesta

bt. Elaboración: Diego Michilena Loza

bu. Gráfico 6: Desarrollos por tipos de aplicaciones para teléfonos

móviles por parte de los programadores
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bv.

bw. Fuente: Cuadro No. 5

bx. Elaboración: Diego Michilena Loza

by. Análisis Gráfico 6:  El gráfico nos indica que la mayor parte de los

desarrollos para teléfonos móviles que se han llevado a cabo son de

tipo stand-alone y online, donde se debe recalcar que se indicó que en

casi  un  75%  de  los  desarrollos  stand-alone  se  realizaron  como

proyectos dentro de sus centros de estudios, y en lo que concierne los

desarrollos online en casi un 100% fueron realizados como proyectos

dentro de las empresas que laboran actualmente.

bz. Cuadro No. 6: Conocimientos básicos de los tipos de aplicaciones

para teléfonos móviles en los programadores

ca. Ti
p
o

cb.
C

cc. S
T
A
N
D
-

cd.
4
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A
L
O
N
E

ce. O
N
L
I
N
E

cf.
3

cg. S
M
A
R
T
C
L
I
E
N
T

ch.
3

ci. Fuente: Resultados de Encuesta

cj. Elaboración: Diego Michilena Loza

ck. Gráfico 7: Conocimientos básicos de los tipos de aplicaciones para

teléfonos móviles en los programadores

cl.

cm. Fuente: Cuadro No. 6

cn. Elaboración: Diego Michilena Loza
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co. Análisis Gráfico 7: De entre las personas que jamás han desarrollado

aplicaciones para teléfonos móviles existen muy bajos porcentajes de

los que por lo menos tienen la comprensión de cómo algún día podrían

llevar  a  cabo  una  implementación  de  este  tipo,  con  esto  podemos

comprender  que  un  muy  bajo  porcentaje  de  estos  desarrolladores

pueden  unirse  en  los  próximos  años  al  desarrollo  para  teléfonos

móviles y así mejorar su perfil como programadores. 

cp.

cq. 3.- Del siguiente listado, encierre en un círculo el sistema operativo

para el que ha implementado más aplicaciones  y subraye aquellos

para  los  que  ha  desarrollado  en  menor porcentaje  o  solo  tiene

conocimiento de ellos.

cr. Cuadro No. 7: Desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles

por sistema operativo por parte de los programadores

cs. Sistem
a

Opera
tivo

ct.
C

cu.
P

cv. SYMB
IAN
OS

cw.
7

cx.
5

cy. WIND
OWS
MOBI

LE

cz.
10

da.
7

db. IPHO
NE
OS

dc.
1

dd.
0
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de. PALM
OS

df.
0

dg.
0

dh. BLAC
KBER

RY
OS

di.
8

dj.
5

dk. ANDR
OID

dl.
1

dm.
0

dn. NING
UNO

do.
66

dp.
4

dq. Fuente: Resultados de Encuesta

dr. Elaboración: Diego Michilena Loza

ds.

dt. Gráfico 8: Desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles por

sistema operativo por parte de los programadores

du.

dv. Fuente: Cuadro No. 7

dw. Elaboración: Diego Michilena Loza

dx.

dy. Análisis Gráfico 8: El gráfico nos indica que de las personas que han

implementado aplicaciones  para teléfonos móviles los resultados  de
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esta se asemejan a  investigaciones dentro de otros países según los

sistemas operativos de los teléfonos. 

dz.

ea. Sus semejanzas se encuentran en el sistema operativo Symbian, el cual

según resultados debería tener más desarrollos que los demás pero con

los  que  ya  muestra  en  proporcionalidad  representa  un  buen  perfil

acerca del desarrollo sobre este.

eb.

ec. Por  otra  parte  tenemos  Windows  Mobile  el  cual  presenta  más

implementaciones, aunque en otros países que se ha hecho referencia

indican que este se encuentra en un segundo lugar, mientras que en

nuestro  país  se  hallaría  en  un  primer  lugar  con  respecto  a  los

desarrollos de los programadores de aplicaciones.

ed.

ee. Blackberry  OS  y  sus  teléfonos  con  respecto  a   Ecuador  han

revolucionado mucho en el mercado de las telefonías existentes, dentro

del desarrollo de aplicaciones en otros países se halla en un quinto

lugar  pero  dentro  del  Ecuador  ocupa  el  segundo  lugar  en  lo  que

concierne  a  las  capacidades  de  los  programadores  que  ya  han

desarrollado.
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ef.

eg. Iphone  OS  y  Android  OS  ocupan  el  cuarto  lugar  en  base  a  las

capacidades  de  los  desarrolladores  de  aplicaciones,  pero  en  lo  que

podemos decir de Iphone OS este ocupa el tercer lugar en otros países,

comparando con nuestro país esto se debe a que los teléfonos móviles

que ocupan este sistema operativo cedieron espacios a los teléfonos

con Blackberry OS reduciendo las compras de los teléfonos con iOS.

Android OS como muestran otros países y al igual que los resultados

de esta gráfica se encuentra ingresando en el mercado de nuestro país

dando  expectativas  de  que  pronto  se  encontrará  entre  uno  de  los

primeros para desarrollos en los años siguientes. En lo que respecta a

Palm  WebOS  podemos  indicar  que  en  nuestro  país  no  presenta

posibilidades  de  desarrollo  aún,  esto  se  debe  a  que  los  teléfonos

móviles que ocupan este sistema operativo se están viendo opacados,

pero  hay  que  señalar  que  en  los  últimos  meses  del  año  han

incrementado  las  compras  de  dispositivos  que  usan  este  sistema

operativo, con lo cual no se debe dejar a un lado el posible desarrollo

de aplicaciones para éste.

eh.

ei. Cuadro No. 8: Conocimientos básicos de sistemas operativos para

aplicaciones en teléfonos móviles
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ej. Sistem
a

Opera
tivo

ek.
C

el.
P

em.SYM
BIAN

OS

en.
18

eo.
1

ep. WIND
OWS
MOBI

LE

eq.
21

er.
1

es. IPHO
NE
OS

et.
14

eu.
1

ev. PALM
OS

ew.
7

ex.
5

ey. BLAC
KBER

RY
OS

ez.
16

fa.
1

fb. AND
ROID

fc.
16

fd.
1

fe. Fuente: Resultados de Encuesta

ff. Elaboración: Diego Michilena Loza

fg. Gráfico 9: Conocimientos básicos de sistemas operativos para

aplicaciones en teléfonos móviles

fh.

fi. Fuente: Cuadro No. 8
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fj. Elaboración: Diego Michilena Loza

fk. Análisis  Gráfico  9:  Muestra  una  mejora  en  lo  que  son  los

conocimientos  básicos  que  los  programadores  deberían  tener  con

respecto a  los  sistemas operativos  para estos  desarrollos,  ya  que se

encontrarían a pocos pasos para llevar a cabo estas implementaciones

para teléfonos móviles.

fl.

fm.4.-  De los  siguientes lenguajes  de programación,  encierre en un

círculo con el que más aplicaciones ha desarrollado, y subraye con

los que haya programado en menor porcentaje o que tenga solo

conocimientos básicos de estos.

fn. Cuadro No. 9: Desarrollos con Lenguajes de Programación por

parte de los programadores

fo.
L

fp.
C

fq.
P

fr.
C

fs.
31

ft.
2

fu.
C

fv.
37

fw.
2

fx.
C

fy.
29

fz.
2

ga.
J

gb.
72

gc.
5

gd. ge. gf.
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V
35

2

gg.
O

gh.
2

gi.
1

gj.
J

gk.
36

gl.
2

gm.
W

gn.
1

go.
0

gp.
O

gq.
5

gr.
3

gs. Fuente: Resultados de Encuesta

gt. Elaboración: Diego Michilena Loza

gu.

gv.

gw.Gráfico 10: Desarrollos con Lenguajes de Programación por parte

de los programadores

gx.

gy. Fuente: Cuadro No. 9

gz. Elaboración: Diego Michilena Loza

ha.
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hb. Análisis  Gráfico  10:  En  lo  que  concierne  a  los  lenguajes  de

programación para este tipo de aplicaciones podemos ver que nuestro

país presenta una gran variedad de potencial de desarrollo, esto mejora

el perfil para un buen impacto en el desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles  por  parte  de los programadores informáticos,  por

ejemplo con el lenguaje de programación Java con el cual se pueden

realizar aplicaciones para la mayoría de sistemas operativos. También

existe  una  pequeña  deficiencia  con  Objective-C  que  serviría  para

desarrollos en iOS, ya que presenta muy poco conocimiento por parte

de los programadores, pero se debe recordar que tiene una estructura

casi similar al lenguaje C.

hc.

HD. Cuadro No. 10: Conocimientos básicos en lenguajes de

programación por parte de los programadores

he.
L

hf.
C

hg.
P

hh.
C

hi.
19

hj.
1

hk.
C

hl.
36

hm.
2

hn.
C

ho.
19

hp.
1
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hq.
J

hr.
25

hs.
1

ht.
V

hu.
35

hv.
2

hw.
O

hx.
7

hy.
5

hz.
J

ia.
42

ib.
3

ic.
W

id.
12

ie.
8

if. Fuente: Resultados de Encuesta

ig. Elaboración: Diego Michilena Loza

ih. Gráfico 11: Conocimientos básicos en lenguajes de programación

por parte de los programadores

ii.

ij. Fuente: Cuadro No. 10

ik. Elaboración: Diego Michilena Loza

il.

im. Análisis Gráfico 11:  Este gráfico complementa más el conocimiento

de los lenguajes de programación para este tipo de aplicaciones, donde
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podemos ver que Objective-C y WML presentan una mejora aunque

sea con conocimientos básicos que podrían ser mejorados llevados a la

práctica. Los demás lenguajes de programación se complementan de

mejor manera con el gráfico 10, y así se puede volver a decir que el

perfil  de  impacto  para  los  siguientes  años  sigue  mejorando  ya  que

estos  son  lenguajes  que  se  pueden  utilizar  para  el  desarrollo  de

aplicaciones para teléfonos móviles.

in.

io. 5.- De los siguientes entornos  de desarrollo, encierre en un círculo

en el  cual  más  ha trabajado y  subraye los  que  ha utilizado en

menor porcentaje o que tenga conocimientos básicos.

ip. Cuadro No. 11: Implementaciones de aplicaciones en Entornos de

Desarrollo por parte de los programadores

iq.
E

ir.
C

is.
P

it.
E

iu.
51

iv.
3

iw.
V

ix.
50

iy.
3

iz.
X

ja.
1

jb.
0

jc.
C

jd.
0

je.
0

jf. jg. jh.
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N
47

3

ji.
A

jj.
38

jk.
2

jl.
O

jm.
3

jn.
2

jo. Fuente: Resultados de Encuesta

jp. Elaboración: Diego Michilena Loza

jq. Gráfico 12: Implementaciones de aplicaciones en Entornos de

Desarrollo por parte de los programadores

jr.

js. Fuente: Cuadro No. 11

jt. Elaboración: Diego Michilena Loza

ju.

jv. Análisis Gráfico 12: Nos indica que gran parte de los desarrolladores

han  interactuado  con  entornos  en  los  cuales  se  pueden  llegar  a

implementar aplicaciones informáticas para teléfonos móviles, por lo

tanto es otro punto a favor que se obtiene para mejorar el perfil del

impacto que en los siguientes años pueden llegar a dar las aplicaciones

para  estos  teléfonos.  Por  otro  lado  debemos  darnos  cuenta  que  se
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presentan pequeñas falencias por parte de los desarrolladores en los

entornos Xcode y Codewarrior, donde estos nos sirven para desarrollar

aplicaciones  para  los  ambiente  iOS  mediante  el  Lenguaje  de

Programación Objective-C, por lo que se debería mejorar ya que si no

se lo hace dejaría a un lado casi por completo la programación para los

teléfonos con iOS.

jw. Cuadro No. 12: Conocimientos básicos en entornos de desarrollo

por parte de los programadores

jx.
E

jy.
C

jz.
P

ka.
E

kb.
37

kc.
2

kd.
V

ke.
27

kf.
2

kg.
X

kh.
4

ki.
2

kj.
C

kk.
4

kl.
2

km.
N

kn.
34

ko.
2

kp.
A

kq.
43

kr.
3

ks. Fuente: Resultados de Encuesta

kt. Elaboración: Diego Michilena Loza

ku. Gráfico 13: Conocimientos básicos en entornos de desarrollo por

parte de los programadores
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kv.

kw. Fuente: Cuadro No. 12

kx. Elaboración: Diego Michilena Loza

ky.

kz. Análisis  Gráfico  13:  En  esta  gráfica  podemos  darnos  cuenta  que

mejora  el  nivel  de  los  entornos  de  desarrollo  como  anteriormente

pudimos comprobar en el gráfico 12, pero seguimos con el problema

que  presentan  los  entornos  Xcode  y  Codewarrior  ya  que  el

conocimiento básico aunque avanza sigue siendo muy bajo para lo que

posiblemente sea necesario implementar, donde esta pequeña falencia

podría afectar nuestro perfil como desarrolladores a vistas de países

que utilizan en mayor porcentaje la plataforma iOS.

la.

lb. 6.- ¿En qué porcentaje se encuentra el desarrollo de aplicaciones

para  teléfonos  móviles  o  inteligentes,  en  este  año,  dentro de  la

empresa que labora?
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lc. Cuadro No. 13: Porcentajes de desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de empresas desarrolladoras de

software

ld.
P

le.
C

lf.
P

lg.
P

lh.
2

li.
1

lj.
P

lk.
8

ll.
5

lm.
P

ln.
14

lo.
1

lp.
P

lq.
16

lr.
1

ls.
P

lt.
95

lu.
7

lv. Fuente: Resultados de Encuesta

lw. Elaboración: Diego Michilena Loza

lx.

ly.

lz.

ma.

mb.

mc.

md. Gráfico 14: Porcentajes de desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de empresas desarrolladoras de

software



233

me.

mf. Fuente: Cuadro No. 13

mg. Elaboración: Diego Michilena Loza

mh.

mi. Análisis Gráfico 14: Con el gráfico elaborado mediante el criterio de

los  desarrolladores  de  las  empresas  que  se  llegaron  a  encuestar,

podemos  decir  que  aproximadamente  el  70%  de  estas  empresas

actualmente no han desarrollado aplicaciones para teléfonos móviles

dando como tal un aspecto que reduce el perfil en estos desarrollos,

pero vale indicar que ciertas empresas según la información recabada

en las encuestas refirieron estar iniciando o estarse preparando para lo

que dicen venir con fuerza, que aseguran será el desarrollo de estas

aplicaciones.  Por  otra  parte  existen actualmente empresas  que si  se

encuentran desarrollando este tipo de aplicaciones, donde algunas lo

realizan en grandes porcentajes.
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mj.7.- ¿En qué porcentaje piensa usted se va encontrar el desarrollo

de  aplicaciones  para  teléfonos  móviles  o  inteligentes,  en   los

próximos años, dentro de la empresa que labora?

mk. Cuadro No. 14: Porcentajes de desarrollo de aplicaciones

para teléfonos móviles por parte de las empresas desarrolladoras

de software en los próximos años

ml.
P

mm.
C

mn.
P

mo.
P

mp.
11

mq.
8

mr.
P

ms.
17

mt.
1

mu.
P

mv.
21

mw.
1

mx.
P

my.
34

mz.
2

na.
P

nb.
51

nc.
3

nd. Fuente: Resultados de Encuesta

ne. Elaboración: Diego Michilena Loza

nf. Gráfico 15: Porcentajes de desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de las empresas desarrolladoras de

software en los próximos años
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ng.

nh. Fuente: Cuadro No. 14

ni. Elaboración: Diego Michilena Loza

nj.

nk. Análisis  Gráfico  15:  Podemos  identificar  que  como  anteriormente

también  se  expuso  con  el  criterio  de  los  desarrolladores  de  las

empresas encuestadas,  los porcentajes de de implementaciones  para

teléfonos móviles hacia los siguientes años y sobre todo al periodo que

se  expone,  mejoran  en  una  gran  proporcionalidad,  aunque  algunas

empresas dicen que seguirán sin desarrollar este tipo de aplicaciones.

nl.

nm. Aunque podemos ver  que el  porcentaje  del  no desarrollo  de

estas  aplicaciones  sigue  siendo  mayor  a  los  demás  porcentajes,

debemos comprender que desde el menor hasta el mayor porcentaje de

si desarrollos en conjunto mejoran el perfil por parte de las empresas
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en lo que se espera ser el impacto del desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles.

nn.

no. 8.-  ¿Qué sistema operativo para teléfonos móviles presenta más

implementaciones  de  aplicaciones  actualmente  dentro  de  la

empresa que labora?

np.

nq.

nr.

ns.

nt.

nu. Cuadro No. 15: Implementaciones de aplicaciones por sistema

operativo para teléfonos móviles por parte de las empresas

desarrolladoras de software actualmente

nv. Sistem
a 
Opera
tivo

nw.
C

nx.
P

ny. SYMB
IAN 
OS

nz.
oa.
5

ob. WIND
OWS 
MOBI

oc.
19

od.
1
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LE
oe. IPHO

NE 
OS

of.
10

og.
7

oh. PALM
OS

oi.
oj.
0

ok. BLAC
KBER
RY OS

ol.
17

om.
1

on. ANDR
OID

oo.
op.
2

oq. NING
UNO

or.
79

os.
5

ot. Fuente: Resultados de Encuesta

ou. Elaboración: Diego Michilena Loza

ov. Gráfico 16: Implementaciones de aplicaciones por sistema

operativo para teléfonos móviles por parte de las empresas

desarrolladoras de software actualmente

ow.

ox. Fuente: Cuadro No. 15

oy. Elaboración: Diego Michilena Loza

oz.



238

pa. Análisis Gráfico 16: Con el criterio de los programadores, según los

sistemas operativos de los teléfonos móviles en nuestro país, siguen

teniendo mayor acogida los desarrollos para Windows Mobile,  pero

ahora  seguido  por  Blackberry  OS,  y  continuado  por  iPhone  OS,

Symbian OS y Android OS; donde se sigue con el no desarrollo por

completo para Palm WebOS.

pb.

pc. También podemos decir que 5 de cada diez empresas desarrolladoras

de  software  implementan  por  mínimo  que  sean  aplicaciones  para

teléfonos móviles, pero hay que complementar diciendo que  varios de

estos desarrollos han sido implementados por personas de otros países,

lo cual actualmente no mejoraría el perfil de impacto que se espera den

las aplicaciones implementadas por desarrolladores de nuestro país.

pd.

pe. 9.- ¿Cuál piensa, será el sistema operativo para teléfonos móviles,

que presente más implementaciones de aplicaciones, en la empresa

que labora, en los próximos años?

pf.

pg.

ph.
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pi. Cuadro No. 16: Implementaciones de aplicaciones por sistema

operativo para teléfonos móviles por parte de las empresas

desarrolladoras de software en los próximos años

pj. Sistem
a

Opera
tivo

pk.
C

pl.
P

pm.
SYMBIA

N OS

pn.
5

po.
3

pp. WIND
OWS
MOBI

LE

pq.
19

pr.
1

ps. IPHO
NE
OS

pt.
15

pu.
1

pv. PALM
OS

pw.
0

px.
0

py. BLAC
KBER

RY
OS

pz.
18

qa.
1

qb. ANDR
OID

qc.
19

qd.
1

qe. NING
UNO

qf.
59

qg.
4

qh. Fuente: Resultados de Encuesta

qi. Elaboración: Diego Michilena Loza

qj.

qk. Gráfico 17: Implementaciones de aplicaciones por sistema

operativo para teléfonos móviles por parte de las empresas

desarrolladoras de software en los próximos años
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ql.

qm. Fuente: Cuadro No. 16

qn. Elaboración: Diego Michilena Loza

qo.

qp. Análisis Gráfico 17:  Nos indica que varias de las empresas aún no

conocen  que  sistema  operativo  tendrá  mayores  desarrollos  y  entre

otras que han decidido no tienen pensado desarrollar estas aplicaciones

continuando  sólo  desarrollando  el  tipo  de  aplicaciones  que

normalmente realizan.

qq.

qr. Por  otro  lado,  otras  empresas  mediante  el  conocimiento  de  los

desarrolladores y otras personas que aportaron en la realización de las

encuestas  nos  indican  que  si  tienen  conocimientos  en  los  sistemas

operativos  que  influyen  grandes  desarrollos  futuros  en  base  a  la

adquisición de los teléfonos móviles que se encuentran en el mercado

y  que  se  espera  con  el  pasar  de  los  años  se  encuentren  en  mayor
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proporción en el  mercado como es  el  caso en nuestro país con los

sistemas operativos: Windows Mobile, Blackberry y Android.

qs.

qt. 10.-  ¿Qué  tipo  de  aplicaciones  tiene  mayor  acogida  de

implementaciones,  dentro  de  la  empresa  donde  labora,  para

teléfonos móviles o inteligentes?

qu.

qv.

qw.

qx. Cuadro No. 17: Implementaciones por tipo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de las empresas desarrolladoras de

software actualmente

qy. Ti
po

qz.
C

ra.
P

rb. S
T
A
N
D-
A
L
O
N
E

rc.
15

rd.
1

re. O
N
LI

rf.
49

rg.
3
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N
E

rh. S
M
A
R
T
C
LI
E
N
T

ri.
10

rj.
7

rk. N
I
N
G
U
N
O

rl.
61

rm.
4

rn. Fuente: Resultados de Encuesta

ro. Elaboración: Diego Michilena Loza

rp. Gráfico 18: Implementaciones por tipo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de las empresas desarrolladoras de

software actualmente

rq.

rr. Fuente: Cuadro No. 17

rs. Elaboración: Diego Michilena Loza

rt.
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ru. Análisis Gráfico 18: Nos indica los tipos de aplicaciones que se está

elaborando dentro de las empresas desarrolladoras de software, donde

vemos  nuevamente  que  el  porcentaje  de  ningún  desarrollo  de

aplicaciones para teléfonos móviles sigue siendo mayor que los tipos

de aplicaciones que se pueden desarrollar. Por otra parte vemos que el

tipo de aplicaciones que más se desarrolla para estos dispositivos son

las  aplicaciones  Online,  donde  cabe  señalar  que  algunas  empresas

indicaron que varias de las aplicaciones que han diseñado pueden ser

utilizadas en gran parte tanto por computadores normales como por

teléfonos móviles,  por  eso este  tipo es  el  que mayor porcentaje  de

implementaciones ha presentado.

rv.

rw. Las siguientes son las aplicaciones Stand-alone, donde se procedió a

conocer que este tipo tenderá a ser cada vez menor porque el estándar

Smart  Client  será  utilizado  con  más  frecuencia,  ya  que  tienen

conocimiento que se ha presentado un crecimiento de desarrollos en

los  últimos  meses,  no  solo  en  nuestro  país  sino  que  a  nivel

internacional por su característica distribuida.

rx.

ry. Cabe recalcar que el desarrollo de aplicaciones online brinda un punto

a favor en lo que es el perfil que se desea alcanzar al periodo esperado
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en el desarrollo de aplicativos para teléfonos móviles, ya que este tipo

de aplicaciones ha presentado grandes características para poder ser

utilizadas  en  varios  teléfonos  móviles  donde  sus  navegadores  se

asemejan a los de un computador normal.

rz.

sa. 11.- ¿Qué tipo de aplicaciones piensa usted tendrá mayor acogida

de  implementación  para  teléfonos  móviles  o  inteligentes,   en  la

empresa donde labora, en los siguientes próximos años?

sb. Cuadro No. 18: Implementaciones por tipo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de las empresas desarrolladoras de

software en los próximos años

sc. Tip
o

sd. C
a
nt
id
a
d

se. Po
rc
en
taj
e

sf. ST
AN
D-
AL
ON
E

sg. 9
sh. 6,6

7
%

si. ON
LIN

E

sj. 6
2

sk. 45,
93
%

sl. SM
AR
T

CLI
EN

sm. 1
4

sn. 10,
37
%
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T

so. NIN
GU
NO

sp. 5
0

sq. 37,
04
%

sr. Fuente: Resultados de Encuesta

ss. Elaboración: Diego Michilena Loza

st. Gráfico 19: Implementaciones por tipo de aplicaciones para

teléfonos móviles por parte de las empresas desarrolladoras de

software en los próximos años

su.

sv. Fuente: Cuadro No. 18

sw. Elaboración: Diego Michilena Loza

sx. Análisis Gráfico 19:  Nos explica que el ningún desarrollo continúa

siendo  uno de  los  más  altos  porcentajes  el   cual  se  asemeja  a  los

gráficos anteriormente indicados. También podemos observar que las

aplicaciones tipo online seguirán siendo las de mayor porcentaje de

desarrollo  en  los  próximos  años,  donde  algunas  de  las  empresas

indicaron que esto se debe al mayor desarrollo de aplicaciones como

son páginas web de varias empresas de otras índoles que se realizan

sin  apreciar  la  característica  de  la  página  si  es  interactiva  o  sólo
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informativa.  Se debe recalcar que varias empresas aseguran que las

aplicaciones  Smart  Client  como  se  dijo  anteriormente  crecerán  en

porcentaje  y  reducirán  el  porcentaje  del  desarrollo  de  aplicaciones

Stand-alone. 

sy.

sz. 12.-  ¿Qué  nivel  de  preparación  tiene  usted  para  implementar

aplicaciones para teléfonos móviles o inteligentes?

ta. Cuadro No. 19: Nivel de preparación de los programadores para

desarrollos de aplicaciones para teléfonos móviles

tb.
N

tc.
C

td.
P

te.
M

tf.
1

tg.
0

th.
A

ti.
5

tj.
3

tk.
M

tl.
33

tm.
2

tn.
B

to.
43

tp.
3

tq.
M

tr.
53

ts.
3

tt. Fuente: Resultados de Encuesta

tu. Elaboración: Diego Michilena Loza

tv.
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tw. Gráfico 20: Nivel de preparación de los programadores para

desarrollos de aplicaciones para teléfonos móviles

tx.

ty. Fuente: Cuadro No. 19

tz. Elaboración: Diego Michilena Loza

ua.

ub. Análisis  Gráfica  20:  Con lo  que  respecta  a  la  calificación  de  los

desarrolladores  por  su  propia  parte  luego  de  haber  realizado  la

encuesta se pudo conocer que varios de estos aseguran encontrarse en

un nivel muy bajo de conocimientos acerca de la implementación de

aplicaciones para teléfonos móviles, donde también podemos observar

que según el nivel de preparación incrementa se reduce su porcentaje,

complementando que en los últimos meses según las charlas que se

llevaron  a  cabo  con  varios  de  los  desarrolladores  y  otras  personas

dentro  de  las  empresas,  indicaron  que  el  tema se  está  tomando en

cuenta  y  vienen  en  curso  capacitaciones  que  los  desarrolladores

necesitan para encontrarse completamente competitivos.
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uc. 13.- ¿Tiene usted conocimientos de las innovaciones que han ido

presentando la tecnología de teléfonos móviles o inteligentes?, si

conoce de estos, nombre algunos de ellos.

ud. Cuadro No. 20: Conocimientos básicos de los programadores

acerca de las innovaciones que presenta la tecnología de los

teléfonos móviles

ue.
R

uf.
C

ug.
P

uh.
S

ui.
22

uj.
1

uk.
N

ul.
11

um.
8

un. Fuente: Resultados de Encuesta

uo. Elaboración: Diego Michilena Loza

up. Gráfico 21: Conocimientos básicos de los programadores acerca

de las innovaciones que presenta la tecnología de los teléfonos

móviles

uq.
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ur. Fuente: Cuadro No. 20

us. Elaboración: Diego Michilena Loza

ut.

uu. Análisis Gráfico 21:  Con la gráfica actual podemos identificar que

varios de los desarrolladores no presentan ni la mínima idea de cuáles

son los avances implementados dentro de los teléfonos móviles, siendo

hoy en día varios usados por ellos mismos, por otra parte también hay

que  comprender  que  varios  de  ellos  no  contienen  una  continua

preparación personal en lo que son los avances tecnológicos como es

en nuestro caso  de estudio los avances que presentan los teléfonos

móviles.

uv.

uw.El  porcentaje  que  si  presenta  conocimientos  acerca  de  los  avances

tecnológicos que muestra la telefonía móvil indicaron que son lectores

continuos de revistas que muestran argumentos de cómo la tecnología

informática va en curso.

ux.

uy. 14.-  En  comparación  con  las  aplicaciones  actuales  para

dispositivos  móviles,  ¿cómo piensa usted  que llegarán  a  ser  las

aplicaciones  para  teléfonos  móviles  o  inteligentes  dentro  de  los

próximos años?
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uz. Cuadro No. 21: Conocimientos de los avances para las aplicaciones

en teléfonos móviles para los próximos años

va.
R

vb.
C

vc.
P

vd.
S

ve.
55

vf.
4

vg.
N

vh.
80

vi.
5

vj. Fuente: Resultados de Encuesta

vk. Elaboración: Diego Michilena Loza

vl.

vm.

vn. Gráfico 22: Conocimientos de los avances para las aplicaciones en

teléfonos móviles para los próximos años

vo.

vp. Fuente: Cuadro No. 21

vq. Elaboración: Diego Michilena Loza

vr.
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vs. Análisis Gráfico 22: Proporciona la información donde varios de los

desarrolladores creen conocer varias innovaciones que puede llegar a

presentar  la  tecnología  móvil,  lo  cual  refleja  un  porcentaje

considerable, pasando a ser un punto a favor en lo que sería el impacto

del desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles dentro de nuestro

país, innovando y presentando un buen nivel de preparación en estas

implementaciones. Con estos conocimientos que se tienen y se esperan

llegar,  el  impacto  que  se  puede  presentar  si  se  desarrollan  estas

innovaciones  podrían  llegar  a  considerar  a  nuestro  país  y  a  sus

desarrolladores un país competitivo en lo que sería el  desarrollo de

aplicaciones para teléfonos móviles.

vt.

vu.             CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA

vv.

vw.El  criterio  de  la  elaboración  de  la  propuesta  fue  aportado  por  las

siguientes personas con los siguientes comentarios:

vx.

 Ing. Castro Muñoz William, el cual supo indicar que brindar conocimientos

básicos  para  incentivar  a  las  personas  a  desarrollar  un  nuevo  tipo  de

aplicativos  software y además evaluar  estos en las  personas  que se piensa
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algún día tendrán que trabajar con estos, es una propuesta factible, ya que nos

induce  a  conocer  en  qué  estado  generalmente  nos  encontramos  y  a  cual

podremos llegar.

vy.

vz. Además la medición de una problemática que apunta hacia las posibles

acciones que pueda realizar un objeto mediante los conocimientos que éste

adquirido,  es  netamente  aceptable,  ya  que  como  en  el  desarrollo  que  se

produce en este tema de tesis, que abarca la medición de un impacto en lo que

será el  desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles y que se sirve de

conocer  cuáles  son los  conocimientos  que  se  necesitan  para  los  supuestos

desarrollos por parte de los programadores (objetos) y que tal vez ya han sido

adquiridos por ellos, se considera una gran propuesta a realizarse.

wa.

wb. Se debe dejar en constancia que el  crecimiento de los servicios y/o

productos que las empresas  pequeñas, medianas y/o grandes generan para la

satisfacción de los usuarios en cuanto a la automatización de los procesos

están basados en la agilidad, seguridad y escalabilidad que la tecnología móvil

permite en la implantación de estos productos, los cuales no deben dejar de ser

tomados en cuenta por los programadores de aplicaciones informáticas.

wc.

 Ing. Rodríguez Omar, nos indico que la evaluación mediante encuestas como

la dirigida a los programadores como en este desarrollo, presenta viabilidad
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hacia el logro de los objetivos que se requieren cumplir, para pronosticar a

futuro que es lo que se debe mejorar para alcanzar un gran beneficio ante los

demás y sobre todo adquirir mayor estatus intelectual.

wd.

we.             CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA

PROPUESTA

wf.

wg.El criterio de validación de la propuesta fue aportado por las siguientes

personas con los siguientes comentarios: 

wh.

 Ing.  Castro  Muños  William,  supo  comentar  que  tomar  en  cuenta  los

conocimientos básicos y de entre estos los más importantes actualmente es

una base muy fundamental para la recolección de información requerida como

es para el caso actual, donde también se maneja tiempos prudentes a futuro y

se abarca generalidades como programadores y empresas.

wi.

 Ing. Rodríguez Omar, nos indico que evaluar conocimientos para los cuales

debemos ya estar preparados y con estos predecir un impacto a futuro, es un

estudio aceptable; con lo que además se toma ideas de que tan preparados

estamos para sentirnos competitivos en el mercado del desarrollo informático,
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para  analizarlo,  concluyendo  con  análisis  y  recomendaciones  para  mejorar

estos aspectos que se aseguran lo estaremos viviendo en poco tiempo.



wj. CAPÍTULO IV

wk. MARCO ADMINISTRATIVO

wl.  CRONOGRAMA

wm. Gráfico 23: Cronograma de Actividades

wn.

wo. Fuente: Elaboración de proyecto



wp. Elaboración: Diego Michilena Loza



wq.            PRESUPUESTO

wr.

ws. El presupuesto que se indicará a continuación es en base a todos los 

egresos que se han llevado a cabo en el desarrollo del actual proyecto 

de investigación.

wt.

wu.Cuadro No. 22: Detalle de egresos del proyecto

wv.EGRESOS ww. DÓLARES
wx.Impresiones y Fotocopias wy.$100.00
wz.Revistas xa. $40.00
xb. Transporte xc. $140.00
xd. Comida y refrigerios xe. $80.00
xf. Empastado, anillados xg. $50.00
xh. TOTAL…………………

………………..

xi. $ 410.00

xj.

xk. Fuente: Elaboración de proyecto

xl. Elaboración: Diego Michilena Loza

xm.

xn.

xo.

xp.

xq.



xr. ANEXOS

xs. Cuadro No. 23: Lenguajes de Programación que pueden ser

utilizados en los Sistemas Operativos presentes en este proyecto de

Investigación

xt.  

xu. Sistemas Operativos

xw.
S

xx.
B

xy.
iP

xz.
W

ya.
A

yb.
P

yd.
C

ye.
 

yf.
 

yg.
 

yh.
 

yi.
 

yj.
 

yl.
C ym.

 
yn.
 

yo.
 

yp.
 

yq.
 

yr.
 

yt.
C yu.

 
yv.
 

yw.
 

yx.
 

yy.
 

yz.
 

zb.
J zc.

 
zd.
 

ze.
 

zf.
 

zg.
 

zh.
 

zj.
V zk.

 
zl.
 

zm.
 

zn.
 

zo.
 

zp.
 

zr.
O zs.

 
zt.
 

zu.
 

zv.
 

zw.
 

zx.
 

zz.
J aaa.

 
aab.
 

aac.
 

aad.
 

aae.
 

aaf.
 

aah.
W aai.

 
aaj.
 

aak.
 

aal.
 

aam.
 

aan.
 

aao. Fuente: Investigativa

aap. Elaboración: Diego Michilena Loza

aaq. Cuadro No. 24: Lenguajes de Programación que pueden ser

utilizados en los Entornos de Desarrollo presentes en este proyecto

de Investigación

aar.  aas. Entornos de Desarrollo



aau.
Ecli aav.

V

aaw.
Xco

aax.
C

aay.
N

aaz.
D

abb.
C abc.

abd.
 abe.

abf.
 

abg.
 

abh.
 

abj.
C

abk.
abl.
 

abm.
 

abn.
 

abo.
 

abp.
 

abr.
C

abs.
abt.
 abu.

abv.
 

abw.
 

abx.
 

abz.
J

aca.
acb.
 acc.

acd.
 

ace.
 

acf.
 

ach.
V

aci.
acj.
 ack.

acl.
 

acm.
 

acn.
 

acp.
O

acq.
acr.
 acs.

act.
 

acu.
 

acv.
 

acx.
J

acy.
acz.
 ada.

adb.
 

adc.
 

add.
 

adf.
W

adg.
adh.
 adi.

adj.
 

adk.
 

adl.
 

adm. Fuente: Investigativa

adn. Elaboración: Diego Michilena Loza

ado.































aee. CAPÍTULO V

aef.            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

aeg.            CONCLUSIONES

aeh.

aei.Después de haber realizado un análisis a los resultados que se 

presentaron mediante la realización de la encuesta podemos enunciar 

las siguientes conclusiones:

aej.

 Muchas  de  las  personas  que  se  dedican  al  desarrollo  de  aplicaciones

informáticas en un equivalente de 5 de cada 10, no tienen ni la idea de cómo

se  puede  desarrollar  aplicativos  para  teléfonos  móviles,  es  cierto  que  el

desarrollo de este tipo de programas informáticos en nuestro país todavía no

es muy requerido, pero hay que recordar que a nivel internacional está dando

un  gran  impacto  en  su  uso,  por  otra  parte  debemos  estar  preparados  y

actualizados para encontrarnos a  la par  con los avances tecnológicos y así

poder demostrar nuestros verdaderos conocimientos. Podemos identificar que

este gran número de personas que aún presentan este pequeño inconveniente

se da por la falta de tener como costumbre la autoeducación, que es un aspecto

que depende de la persona como tal.



aek.

 Gran porcentaje de los programadores jamás han desarrollado o han tenido la

incertidumbre de querer implementar un aplicativo de este tipo, donde esto se

debe a la falta de estimulación para generar en nuevas tecnologías, por otro

lado  la  falta  de  interés  de  los  mismos  programadores  por  no  tener  la

costumbre de investigar para tener mejores y más conocimientos, y de estar

constantemente actualizándose con los avances de la tecnología. La falta de

curiosidad para conocer nuevas tecnologías por parte de los programadores

como es en este caso el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles es

uno de los aspectos que perjudican al desarrollador con respecto a los avances

tecnológicos, con lo que se piensa debería conocer para estar preparado a lo

que vendrá para poder subsistir en el mundo del desarrollo informático.

ael.

 Los sistemas operativos que se encuentran en los varios teléfonos móviles son

actualmente la noticia del día a día para las personas que quieren estar a la par

con  la  tecnología,  pero  como  anteriormente  se  indico  gran  parte  de  los

desarrolladores no conocen ni cuáles son los más importantes actualmente,

indicando de nuevo que la gran causa de este efecto es la falta de interés, ya

que tan solo basta con pequeñas investigaciones para conocer de éstos y tener

una base para estos conocimientos.

aem.



 En lo que concierne los lenguajes de programación podemos ver que tenemos

un gran potencial con respecto a este tema. El lenguaje Java con su respectivo

JME es la oportunidad que tenemos de dar un gran paso en el desarrollo de

estas aplicaciones, con respecto a Symbian OS, BlackBerry OS, Android OS,

Windows Phone y en parte iOS, que son los que actualmente se encuentran en

mayor porcentaje en los teléfonos móviles en nuestro país. Por otra parte con

los demás lenguajes de programación que se mencionan en la realización de

este proyecto, se da un complemento a estos desarrollos.

aen.

 Con  lo  que  respecta  a  los  entornos  de  desarrollo,  podemos  ver  que  los

programadores interactúan con varios de estos, lo cual beneficia ya que no

tendrían problema en usar estos entornos. La única falencia que se presenta es

en implementaciones para iOS, ya que los entornos que pueden ayudar para

este sistema operativo a nivel de los programadores presenta un porcentaje

bajo de interactuación, dejando casi a un lado el desarrollo para teléfonos con

iPhone OS en nuestro país.

aeo.

 El desarrollo  de este  tipo de aplicaciones  en nuestro país  por  parte  de las

empresas  desarrolladoras  de  software  no  presentan  un  nivel  considerable,

donde cabe señalar que los desarrollos de éstas aplicaciones se realizan de una

manera inesperada  a  nivel  internacional,  por  otro lado se puede decir  que



varias empresas no estarán preparadas al momento de que el porcentaje de

estos desarrollos incremente, viéndose obligadas a quedar un poco rezagadas

con otras empresas que ya se encuentran preparadas a nivel nacional.

aep.

 Varias de las empresas han comentado estar preparando a su personal en el

desarrollo  de  estas  aplicaciones  ya  que  consideran  que  el  porcentaje  de

utilización de teléfonos inteligentes dentro de las empresas aumentado y con

esto  aumentarán  los  desarrollos  de  aplicaciones  informáticas  para  estos

dispositivos, pero también hay que indicar que un porcentaje aunque es menor

no considera la mínima intención de realizar este tipo de implementaciones ya

que dicen tener clientes que no dejaran de tener necesidades para ordenadores

de  escritorio,  lo  cual  es  cierto,  pero  hay que  recalcar  que  podrían  perder

credibilidad de los clientes que si requieran de estas implementaciones.

aeq.

 Dentro  de  las  empresas  desarrolladoras  existen  pequeñas  fallas  en  los

departamentos o personal de investigación, ya que no llevan un control de

tipos  de  desarrollo  y  conocimientos  de  que  plataformas  están  teniendo

mayores  implementaciones,  como  por  ejemplo  lo  que  respecta  a  nuestro

estudio. Algunas de las empresas que si desarrollan estas aplicaciones y las

que se ven comprometidas  a  desarrollarlas  en un futuro  a  corto plazo,  no

tienen conocimientos de que plataformas están entrando más al mercado de



nuestro  país  y  para  las  cuales  podrían  estar  desarrollando  más  de  estas

aplicaciones.

aer.

 Como se indico en el  punto anterior  las  empresas  que si  desarrollan estas

aplicaciones y las que se ven comprometidas a desarrollar en un futuro a corto

plazo, al igual que en los sistemas operativos, no llevan un control que les

ayude a  tomar decisiones con respecto al  tipo de aplicativo para teléfonos

móviles que podrían llegar a desarrollar más.

aes.

 Varios  de  los  desarrolladores  consideran  encontrarse  en  niveles  aceptables

para participar en estos desarrollos, logrando así querer mejorar el perfil de

sus empresas y de sí mismos, pero el mayor porcentaje consideran encontrarse

en un nivel cero, donde se considera que deben tener una mejor preparación

por su propia parte.

aet.

 Un gran porcentaje de los desarrolladores indican no tener conocimiento de

los  avances  tecnológicos  que  presentan  los  teléfonos  móviles,  lo  cuales

debemos conocer para saber con qué podemos estar tratando actualmente y así

poder brindar mejores soluciones o implementar nuevas ideas tecnológicas.

aeu.



 Al igual  que  el  anterior  punto,  los  programadores  en  su  gran  mayoría  no

tienen  conocimiento  de  que  innovaciones  se  tiene  pensado  implementar  a

futuro en los teléfonos móviles, lo cual ocasiona llegar a tener el conocimiento

necesario cuando otros ya lo han llevado a la práctica, además se pierde la

oportunidad de aportar con ideas que mejoren estas futuras innovaciones.

aev.

 El IMPACTO que se puede brindar  mediante el  desarrollo de aplicaciones

para  teléfonos  móviles,  basado  en  los  conocimientos  actuales  de  los

programadores informáticos de nuestro país para los próximos años mediante

los  datos  brindados  por  varias  empresas  desarrolladoras  de  software  en

Ecuador, nos indica que no estará al mismo nivel que los demás países que

son  considerados  desarrollados  y  de  algunos  denominados  países  vecinos,

donde ya se encuentran implementando esta clase de aplicativos.

aew.

aex.

aey.

aez.

afa.



afb.            RECOMENDACIONES

afc.Dentro de las siguientes recomendaciones a indicar debemos señalar

que son basadas en las conclusiones anteriormente indicadas:

afd.

 Los  programadores  de  aplicaciones  informáticas  de  nuestro  país,  deben

mejorar  su  autoeducación,  con  lo  cual  podrán  llegar  a  obtener  mejores

conocimientos y a estar actualizados en lo que son los avances tecnológicos

que día a día se van presentando, como es en los conceptos que abarca el

desarrollo de nuestro tema. Estar actualizados les proporcionará encontrarse

preparados a cualquier eventualidad que concierna su área de trabajo y así

poder  brindar  nuevas  y  mejores  aplicaciones.  Poner  en  práctica  los

conocimientos básicos o lecturas que son proporcionadas por varios medios

de  información  por  mínimas  que  sean,  tratando  de  obtener  resultados  y

fortaleciendo  sus  bases  de  preparación.  Además  verse  involucrados  para

influenciar a los futuros programadores a conocer y llevar a la práctica los

conocimientos  en  lo  referente  a  esta  tecnología.  Mirar  en  los  cursos  de

capacitación pagados o no pagados una alternativa de ser mejores aprendiendo

cada vez más y sobre todo aprovechando el material que se les proporciona.

afe.



 Las  empresas  desarrolladoras  de  software  deben  encontrarse  preparadas  y

capacitar  a  su  respectivo  personal  para  este  tipo  de  implementaciones  por

mínimo que llegue a ser su nivel de desarrollo en nuestro país, ya que esto

representará parte del perfil tanto de las empresas como de sus programadores,

con lo cual se podrá catalogar de mejor o peor manera a los mismos en el tema

del  desarrollo  para  teléfonos  móviles.  Al  estar  preparadas  podrán  brindar

nuevas y mejores alternativas de solución con las cuales se podrán cubrir las

necesidades de sus clientes.

aff.

 Todas  las  empresas  y  programadores  que  se  dedican  al  desarrollo  de

aplicaciones informáticas deben estar comprometidas a mejorar su nivel en el

desarrollo de estas aplicaciones para así poder brindar a nuestro país el mejor

perfil que se pueda obtener a nivel internacional, siendo al mismo tiempo ellos

los  beneficiados.  Si  las  partes  mencionadas  se  comprometen  a  mejorar  el

desarrollo de estos aplicativos se obtendrá un gran impacto dentro de nuestra

sociedad (personas y empresas) con el uso de estas mediante sus teléfonos

móviles y así llegando a ser requeridos en proyectos a nivel internacional.

afg.

 Se recomienda conocer  mediante investigaciones impuestas por sí  mismos,

actualizaciones informáticas, como es el concepto de la computación ubicua

de la  que a  nivel  internacional  muchos hablan,  y así  estar  a la  par de los



avances  tecnológicos  que  se  van  presentando  o  de  los  estándares  que  la

tecnología va implantando. 

afh.            BIBLIOGRAFÍA

afi.             LIBROS

afj.

 Aaker David A. (2005). Estrategia de la cartera de Marcas. Madrid, España.

Ediciones Gestión 2000. 

 Allen  Mitch. (2009).  Palm webOS.  Estados  Unidos de  América.  O’Reilly

Media, Inc. Primera Edición.

 Anthony  Scott  D.,  Johnson  Mark  W.,  Sinfield  Joseph  V.,  Altman

Elizabeth J.  (2010).  The innovator’s Guide  to  Growth.  Putting Disruptive

Innovation  to  Work,  (Guía  del  Innovador  para  crecer.  Cómo  aplicar  la

innovación disruptiva). Barcelona, España. Centro Libros PAPF, S.L.U. Grupo

Planeta. Primera Edición. 

 Arnaud  Guérin  Brice.  (2005).  Lenguaje  C++:  Programación  Unix  &

Windows, Standard Template Library, Creación de un programa de archivado.

Barcelona, España. Ediciones ENI.

 Badenas  Carpio  Jorge,  Llopis  Borrás  José  Luis,  Coltell  Simón Oscar.

(2001).  Curso  Práctico  de  Programación  en  C y  C++.  Barcelona,  España.

Publicacions de la Universitat Jaume I, D.I. Segunda Edición.



 Barbagallo Ralp. (2004). Wireless Game Development in Java with MIDP

2.0. Estados Unidos de América. Wordware Publishing, Inc. 

 Ben Hayun Roy. (2009). Java ME on Symbian OS. Inglaterra. John Wiley &

Sons Ltd.

 Brazález  Alfonso,  García  de  Jalón   Javier,  Rodríguez  José  Ignacio,

Sarriegui José María.  (1998). Aprenda C++ como si estuviese en primero.

Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastian, San Sebastian. 

 Burnette  Ed. (2005).  Eclipse  IDE Pocket  Guide,  Using the  Full-Featured

IDE. Estados Unidos de América. O’Reilly Media, Inc. Primera Edición.

 Calderón  Alejandro,  Jesús  Carretero,  Fernández  Javier, García  Félix.

(2002).  El  Lenguaje  de  Programación  C,  Diseño  e  Implementación  de

Programas. Madrid, España.  Editorial: Pearson Educación S.A.

 Carr Nicholas. (2008). The Big Switch. Rewiring the World, from Edison to

Google. Barcelona, España. EdiDe, S.L. 

 Ceballos Sierra Javier. (2006). Visual Basic .NET, Lenguaje y Aplicaciones.

Madrid, España. RA-MA Editorial. Primera Edición reimpresa.

 Ceballos Villach Jordi, Gañan Jiménez David, Conesa Caralt Jordi, Rius

Gavidia Angels.  (2010).  Introducción a .NET. Barcelona, España. Editorial

UOC. Primera Edición.

 Conrad Levinson Jay, Smith Mark, Ray Wilson Orvel. (2005). Televenta

de  Guerrilla,  Obtenga  el  éxito  en  sus  ventas  por   teléfono,  e-mail,  fax,  e

internet. Madrid, España. Ediciones Deusto.



 Deitel,  Harvey  M. y  Deitel  Paul  J.  (2003).  Cómo  Programar  en  C++.

México, México D.F. Pearson Educación. Cuarta Edición. 

 Deitel, Harvey M. y Deitel Paul J.  (2004). JAVA Cómo Programar. Ciudad

de México, México. Editorial: Pearson Educación. Quinta Edición.

 Deitel, Harvey M. y Deitel Paul J. (2007). Cómo Programar en C#. México,

México D.F. Pearson Educación. Segunda Edición.

 DeVoe Jiva.  (2011). Objective-C, Developer Reference.  Estados Unidos de

América. Wiley Publishing, Inc.

 Di Pisa Filippo.  (2009). Beginning Java and Flex: Migrating Java, Spring,

Hibernate, and Maven Developers to Adobe Flex. Estados Unidos de América.

Editorial Apress. 

 Gómez de Silva  Garza Andrés,  Ania  Briseño Ignacio  de Jesús.  (2008).

Introducción  a  la  Computación.  México  D.F.,  México.  Cengage  Learning

Editores, S.A. de C.V. Primera Edición.

 Huidobro Moya José Manuel, Millán Tejedor Ramón J., Roldán Martínez

David. (2006). Tecnologías de Telecomunicaciones. Alfaomega Grupo Editor,

S.A. de C.V. Primera Edición.

 Karch Marziah.  (2010). Android for Work. Productivity for Professionals.

New York, Estados Unidos de América.  Springer  Science Business Media,

LIC. 



 Orós Cabello Juan Carlos. (2004). Navegar en Internet: Diseño de Páginas

Web interactivas con JavaScript y CSS. Madrid, España. Alfaomegar Grupo

Editor, S.A. de C.V. Cuarta Edición.

 Payne  Christopher,  Payne  Chris.  (2002).  Aprendiendo  ASP.NET  en  21

lecciones avanzadas. México D.F., México. Prentice Hall. Primera Edición.

 Pérez  López  César. (2007).  Administración  de  sitios  y  páginas  web  con

Macromedia Dreamweaver 8. España, Madrid. Editorial RA-MA.

 Pérez López César. (2007). Dreamweaver 8: Desarrollo de páginas web con

PHP y MySQL. México, México D.F. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.

Primera Edición.  

 Peter Norton. (1999). Introducción a la Computación. México, México D.F.

McGraw - Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. Tercera Edición. 

 Piper  Ian. (2009).  Learn  Xcode  Tools  for  Mac  OS  X  and  iPhone

Development. Estados Unidos de América. Editorial Apress. Primera Edición.

 Ramírez José Felipe. (2007). Aprenda Practicando Visual Básic 2005 usando

Visual  Studio  2005.  México,  México  D.F.  Pearson  Educación.  Primera

Edición.

 Rischpater  Ray.  (2008).  Beginning  Java  ME  Platform.  San  Francisco,

Estados Unidos de América. Editorial Apress. Primera Edición.

 Roldán Martínez David. (2005). Comunicaciones Inalámbricas, Un enfoque

aplicado.  México  D.F.,  México.  Alfaomega  Grupo  Editor,  S.A.  de  C.V.

Primera Edición.



 Sendín  Escalona  Alberto. (2004).  Fundamentos  de  los  Sistemas  de

Comunicaciones Móviles, Evolución y Tecnologías. España, Madrid. McGraw

W. Hill/ Interamericana de España, S.A.W. COFÁS, S.A.

 Sanchez Maza Miguel Angel. (2001). JavaScript, Internet. Málaga, España.

Innovación y Cualificación, S.L. 

 Tanenbaum  Andrew  S. (2003).  Sistemas  Operativos  Modernos.  México,

México D.F. Pearson Educación. Segunda Edición.

 Vásquez Rojas Jaime. (2008).  Consulta y actualización de bases de datos

mediante equipos móviles. Medellín, Colombia. Fondo Editorial ITM. 

 Zdziarski Jonathan. (2009). iPhone SDK, Application Developmnet. Estados

Unidos de América. O’Reilly Media, Inc.

afk.

afl.  PUBLICACIONES

afm.

 Campuzano  Marco.  (2010). Tecnología  con  Estilo.  Sistema  Operativo

Android. Todo lo que quieras saber y tenías miedo a preguntar.

 Celular Byte. (2010).PC World Ecuador. Actualidad: GSM.

 Cherri Chiodo, Brent Hopkins, Ginny Mies y Otto Steininger. (2010). PC

World  Ecuador.  91  aplicaciones  esenciales  para  Android,  Blackberry y  el

iPhone.



 Elinet  Medina.  (2010).  PC  World  Ecuador.  Productos  para  todos  los

consumidores (Galaxy S y Wave).

 Ginny Mies. (2010). PC World Ecuador. Palm Pre Plus: Una mejora sutil.

 Ginny Mies. (2010). PC World Ecuador. El HTC 4G para Sprint: una potencia

de multimedios.

 Ginny  Mies.  (2010). PC  World  Ecuador.  HTC  HD2:  Tel.  excelente,  OS

anticuado.

 Ginny  Mies.  (2010). PC  World  Ecuador.  Los  mejores  celulares  de  las

empresas que proveen estos servicios.

 Ginny Mies. (2010). PC World Ecuador.  El BlackBerry es más sólido que

audaz.

 Ginny Mies. (2010). PC World Ecuador. iPhone 4 y Droid X: frente a frente.

 Ginny  Mies.  (2010).  PC World  Ecuador.  El  MyTouch  3G  Slide  de  nivel

básico de T-Mobile.

 Harry McCracken. (2010). PC World Ecuador. iPad contra todos los demás.

 Ian Paul.  (2010). PC World  Ecuador. La  tableta  Streak  de  Dell  sale  este

verano (boreal).



 James A. Martin.  (2010). PC World Ecuador. ¿Debe mover su negocio a la

nube?

 Lincoln Spector. (2010). PC World Ecuador. Preserve su HDTV, su teléfono y

su cámara.

 Marcelo Lozano. (2010). PC World Ecuador. Blackberry Bold 9700, lleno de

características.

 Mark Sullivan. (2010). PC World Ecuador. Teléfonos Inteligentes en los que

usted puede confiar.

 Mark Sullivan. (2010). PC World Ecuador. La velocidad de 4G es menor que

la anunciada.

 Melissa J.  Perenson.  (2010).  PC World Ecuador. Pruebas prácticas  con el

nuevo Apple iPhone 4.

 Melissa  J.  Perenson.  (2010).  PC  World  Ecuador.  Hulu  Plus  transmite

programas de televisión.

 Musso M. Roberto.  (2010). Infoweek,   Lider  En Negocios  y  Tecnología.

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo: ¿¡iPhone en mi estrategia

corporativa!? 

 (2010). PC World Ecuador. GSM recibió reconocimiento. 

 (2010). PC World Ecuador. Información de tráfico en tiempo real con Waze.



 (2010). PC World Ecuador. Aplicaciones móviles de Visa.

 (2010). PC World Ecuador. Los cinco mejores teléfonos de AT&T, Sprint, T-

Mobile y Verizon.

 (2010).  PC  World  Ecuador.  Motorola  i1:  un  teléfono  con  innovación

tecnológica.

 (2010). PC World Ecuador. GSM dictó talleres sobre seguridad.

 (2010). PC World Ecuador. Nokia y Movistar masifican el uso de mail y chat.

 (2010). PC World Ecuador. Cómo acortar su día de trabajo.

 (2010). PC World Ecuador. Los BIDI se suman a la interacción con el celular.

 (2010). PC World Ecuador. Noticias: Un nuevo celular de Samsung.

 Pesantes Karla. (2011). Revista Vistazo. Fiebre Inteligente. Pág. 17. 

 Publireportaje.  (2010).  PC  World  Ecuador.  Soluciones  Empresariales:

Solución BlackBerry.

 Rick Broida.  (2010). PC World Ecuador. Use su teléfono inteligente como

mando a distancia del Media Center.

 Robert  Anthony, Ambar Bouman y  Andrew Brandt.  (2010).  PC World

Ecuador. Diez aplicaciones esenciales de Android.



 Robert Vamosi. (2010). PC World Ecuador. Las bugnets lo espían por medio

de los dispositivos móviles.

 Tony  Bradley.  (2010).  PC  World  Ecuador.  Administrar  los  teléfonos

inteligentes en su negocio.

afn.            DIRECCIONES WEB

afo.

 Aesoft (2010). Asociación Ecuatorian de Software. http://www.aesoft.com.ec/

 (2006-08-08).  Ventajas  y  desventajas  del  java.

http://meetingjava.blogspot.com/2006/08/ventajas-y-desventajas-del-java.html

 (2007-04-07). ¿What are the advantages of Objective C or Objective C++?

Disadvantages? http://www.answerbag.com/q_view/135341

 (2007-06-27).  What  is  the  difference  between  mobile  and  desktop  gpu's?.

http://forum.notebookreview.com

 ¿Qué  es  un  Sistema  Operativo?  http://www.masadelante.com/faqs/sistema-

operativo

 Advantages  &  Disadvantages  C#:  Ventajas  y  desventajas.

http://software.allfaq.org/ES/t/171327.aspx



 Android. (2009-03-31).  Cellmania:  Android  Markets  para  todos.

http://and.roid.es/cellmania-android-markets-para-todos.html

 Aréchiga  Rocha  Jorge  Luis (11-30-2010).  Historia  del  Lenguaje  Java.

http://arechiga.50megs.com/tpoo2/javah1.html#Ventajas

 Arq.  Silva  Sáenz  Freddy  E. Desarrollo  de  Aplicaciones  en  Internet.

http://lia.unet.edu.ve/Dai/Ddain/Intro.html

 Benyi Arregocés Carrere (2010-02-10). Aplicaciones para el móvil, no todo

son ventajas. http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet

 BioInfo. Estructura  de  directorios  (File  System).

http://www.cecalc.ula.ve/bioinformatica/UNIX/node10.html

 Business  Mobile. (2010-11-10).  10  Top  tips  for  developing  mobile

applications  for  your  workforce.  http://www.bmob.co.uk/2010/11/10/10-top-

tips-for-developing-mobile-applications-for-your-workforce/

 Clikear. Características de C#. http://www.clikear.com/manuales/csharp

 Corbin  Ball  Associates. (2007).  El  futuro  de  los  teléfonos  móviles  en  el

segmento de congresos y reuniones. http://www.corbinball.com

 Danysoft. Intel Compiler Suite Profesional Edition. http://shop.danysoft.com

 David  Carrero. (12  agosto  2008).  Sistemas  Operativos  para  Dispositivos

Móviles. http://carrero.es/sistemas-operativos-para-dispositivos-moviles/2059



 eFreedom. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de utilizar ambos VB.Net y

C# en el lugar de trabajo? http://es.efreedom.com

 El Comercio. (2008). Teléfonía Celular.

afp. http://www.elcomercio.com/nv_images/especiales/2008/celulares/principa

l.html

 El Diario Montañes. (2008-12-01). El teléfono móvil del futuro tendrá más

impacto social que Internet. http://www.hoytecnologia.com/noticias

 El Rincon del C. (2007). Noticias. http://www.elrincondelc.com

 Estrategia Magazine. (2003-04-01). El Futuro de las PC: Los dispositivos

móviles. http://www.estrategiamagazine.com/tecnologia

 Francisco  Noguera.  (2009-10-26).  Innovaciones  en  Telefonía  Móvil  para

Impacto Social: Programa Mobile Citizen. http://espanol.nextbillion.net

 Freescale  Semiconductor. CodeWarrior  Development  Tools.

http://www.freescale.com

 FYICenter. (2008). Advantages of VB.NET. http://dev.fyicenter.com

 Gilberto Nájera.  (2005-07-14). Desarrollo de aplicaciones para dispositivos

inalámbricos (J2ME). http://www.mailxmail.com



 Gimeno  José  Manuel.  (2004-12-26).  Computación  Ubicua.

http://www.laflecha.net

 Gonzalo Álvarez Marañón. (1999) ¿Qué es Java? 

afq. http://www.iec.csic.es/criptonomicon/java/quesjava.html

 Guillermo  Rivera.  (2008-09-05).  Sistemas  Operativos  para  Móviles.

http://guillermorivera.wordpress.com/2008/09/05/sistemas-operativos-para-

moviles/

 Héctor  Obregón.  (2007-11-21).  Desarrollo  de  Aplicaciones  Móviles.

Elementos a Considerar. http://www.sg.com.mx/content/view/572

 hp palm. (2009-11). Palm Pre Telcel. http://kb.palm.com

 iEspaña.  (1996).  Languajes  de  Programación  más  comunes.

http://canalhanoi.iespana.es/programacion

 Imaginar.  (2008-05).  Conectividad  ¿Qué  es?,  ¿Para  qué  sirve?  ¿Cuánto

cuesta? http://imaginar.org

 iPhoneApps. (2008-10-17). UIKit Tools: Capturas de pantalla por línea de

comandos. http://iphoneapps.es

 Iván  Nieto  Pérez.  (2008).  Capítulo  2:  Introducción  al  lenguaje  WML.

http://www.elcodigo.net/tutoriales/wap/wap2.html



 James  Vinzer. What  Are  the  Parts  Inside  a  Cell  Phone?.

http://www.ehow.com

 Javier Cancela. (2007-10-17). Introducción al desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles: Symbian. http://javiercancela.com

 Javier Cancela. (2007-10-19). Introducción al desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles: Windows Mobile. http://javiercancela.com

 Javier Cancela. (2007-11-05). Introducción al desarrollo de aplicaciones para

teléfonos móviles: BlackBerry. http://javiercancela.com

 José Juan Jiménez.  (2008-09-29). Cómo funcionan los teléfonos celulares.

http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml

 Kingston. (2006). Guía de Memoria Flash. http://www.kingston.com

 Luca Chittaro. (2010-02). Distinctive Aspects of Mobile Interaction and their

Implications for the Design of Multimodal Interfaces. http://hcilab.uniud.it

 Mark Spenser. (2010-08-06). Difference between Desktop Applications and

Web Based Applications. http://www.plaveb.com

 Marshall, Tyson Jeff y Layton Julia. Dentro de un teléfono celular digital.

http://electronics.howstuffworks.com/cell-phone6.htm

 Microsoft Corporation. VSPackages. http://msdn.microsoft.com 



 Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia.  (2009-

06-18).  Aplicaciones  para  dispositivos  móviles,  de  escritorio  y  Web.

http://www.mineducacion.gov.co 

 Mundo  V  Tecnología  EDGE.  (2008).  ¿Qué  es  GPRS  y  EDGE?

http://www.mundov.com/gprs_edge.php

 Oracle. Java ME Downloads. http://www.oracle.com/technetwork

 OTASL. BlackBerry Storm 9500. http://212.0.107.81/zonadescargas

 Pablo Iñigo Blasco. Invocación a código nativo. Problemas de portabilidad

básica. http://www.mono-hispano.org 

 PC  Magazine.  (2009).  Pantallas  de  Inicio.

http://www.pcmag.com/encyclopedia_term

 Ramirez Violeta. (2009-09-28).Productivida movil: beneficios a corto plazo:

el  desarrollo  de  aplicaciones  permite  llevar  los  negocios  en  cualquier

dispositivo  portatil,  abriendo  una  nueva  era  de  productividad.

http://www.allbusiness.com/13560110-1.htm

 Sara  Alvarez.  (2006-02-07).  Tipos  de  lenguajes  de  programación.

http://www.desarrolloweb.com/articulos/2358.php

 Slideshare. (2008). ¿Qué Es Cluf? http://www.slideshare.net



 Slideshare.  (2008).  Consideraciones  para  el  Desarrollo  de  Aplicaciones

Móviles. http://www.slideshare.net 

 Softelligence. Aplicaciones para Smart Phones.

afr.  http://www.softelligence.com.mx 

 Softelligence. Aplicaciones  y  Sistemas  para  Dispositivos  Móviles.

http://www.softelligence.com.mx 

 Startvbdotnet. Visual Basic .NET.

afs. http://www.startvbdotnet.com/dotnet/vbnet.aspx

 Testhouse  Consultores  S.A. (2010).  Acerca  de  Testhouse.

http://www.es.testhouse.net/empresa/

 The  GNOME  Foundation.  (2002).  El  lenguaje  IDL.

http://www.calcifer.org/documentos/librognome/corba-idl.html

 Tuxnet. (2010-01-04). ¿Qué es Geolocalización? http://www.parchegeek.com 

 Ubiquitous  Web  domain.  (2010-09-06).  Extensible  Markup  Language

(XML). http://www.w3.org/XML

 Wharton  School.  (2007-11-14)  El  futuro  del  software:  Fusión  entre  el

Escritorio y la Red. http://www.wharton.universia.net

 Wikipedia. (2009) .NetBeans. http://diccionario.sensagent.com/NetBeans



 Wikipedia. (2010)  Apple  Public  Source  License.

http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Public_Source_License

 Wikipedia. (2010). Adobe Dreamweaver.

aft. http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver

 Wikipedia. (2010). Android. http://es.wikipedia.org/wiki/Android

 Wikipedia. (2010). Applet. http://es.wikipedia.org/wiki/Applet

 Wikipedia. (2010).  Application  programming  interface.

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

 Wikipedia. (2010). BlackBerry OS.

afu. http://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS

 Wikipedia.  (2010).  C  (lenguaje  de  programación).

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C

 Wikipedia. (2010). C Sharp. http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp

 Wikipedia. (2010). C++. http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B

 Wikipedia. (2010). Cocoa Touch. http://es.wikipedia.org/wiki/Cocoa_Touch

 Wikipedia. (2010). CodeWarrior. http://en.wikipedia.org/wiki/CodeWarrior

 Wikipedia. (2010). Código nativo.



afv. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_nativo

 Wikipedia.  (2010).  Common  Development  and  Distribution  License.

http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Development_and_Distribution_License

 Wikipedia. (2010). Core Services. http://en.wikipedia.org/wiki/Core_Services

 Wikipedia. (2010). Dispositivo móvil.

afw. http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil

 Wikipedia. (2010). Eclipse (software).

afx. http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)

 Wikipedia. (2010). Eclipse Public License.

afy. http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Public_License

 Wikipedia. (2010).  Enhanced  Data  Rates  for  GSM  Evolution.

http://es.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution

 Wikipedia. (2010). Enterprise JavaBeans.

afz. http://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans

 Wikipedia.  (2010).  Entorno  de  desarrollo  integrado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado

 Wikipedia. (2010). Extensible Markup Language.



aga. http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language

 Wikipedia.  (2010).  Free  and  open  source  software.

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open_source_software

 Wikipedia. (2010). GNU General Public License.

agb. http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

 Wikipedia. (2010). GSM. http://en.wikipedia.org/wiki/GSM

 Wikipedia. (2010). High-Speed Packet Access.

agc. http://es.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Packet_Access

 Wikipedia. (2010).  Historia  del  teléfono  móvil.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil

 Wikipedia. (2010). iOS (sistema operativo).

agd. http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)

 Wikipedia.  (2010).  Java  (lenguaje  de  programación).

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java

 Wikipedia. (2010). Java Micro Edition. 

age. http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Micro_Edition

 Wikipedia. (2010). JavaScript. http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript



 Wikipedia.  (2010).  Lenguaje  de  programación  interpretado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado

 Wikipedia. (2010). Lenguaje de programación.

agf. http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language

 Wikipedia. (2010). Microsoft .NET.

agg. http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET

 Wikipedia.  (2010).  Microsoft  Visual  Studio.

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio

 Wikipedia. (2010). MIDP. http://es.wikipedia.org/wiki/MIDP

 Wikipedia. (2010). Mobile technology.

agh. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_technology

 Wikipedia. (2010). NetBeans. http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans

 Wikipedia. (2010). Objective-C. http://es.wikipedia.org/wiki/Objective-C

 Wikipedia. (2010). Open source. http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

 Wikipedia. (2010). Palm OS. http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_OS

 Wikipedia. (2010). Plataforma Java.



agi. http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java

 Wikipedia. (2010). Portabilidad. http://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad

 Wikipedia. (2010). S60 (software platform).

agj. http://en.wikipedia.org/wiki/S60_(software_platform)

 Wikipedia.  (2010).  Sistema  de  posicionamiento  global.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global

 Wikipedia. (2010). Sistema embebido.

agk. http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido

 Wikipedia.  (2010).  Sistema  global  para  las  comunicaciones  móviles.

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM

 Wikipedia. (2010). Sistema operativo móvil. 

agl. http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil

agm.

 Wikipedia. (2010). Sistema operativo.

agn.  http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo

 Wikipedia. (2010). Smartphone. http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone

 Wikipedia. (2010).Software propietario. 



ago. http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario

 Wikipedia. (2010). Symbian OS. http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS

 Wikipedia. (2010). Teclado QWERTY.

agp. http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_QWERTY

 Wikipedia. (2010). UIQ. http://es.wikipedia.org/wiki/UIQ

 Wikipedia. (2010).  Universal  Mobile  Telecommunications  System.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System

 Wikipedia. (2010). Visual Basic .NET.

agq. http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET

 Wikipedia. (2010). Visual Basic. http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic

 Wikipedia. (2010). webOS. http://en.wikipedia.org/wiki/WebOS

 Wikipedia. (2010). Wi-Fi. http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

agr.

 Wikipedia. (2010). Wireless Application Protocol.

ags.  http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol



 Wikipedia. (2010).  Wireless  Markup  Language.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language

 Wikipedia. (2010). Xcode. http://es.wikipedia.org/wiki/Xcode

 WordPress. (2010-05-05). The many differences between mobile and desktop

interaction. http://www.experientia.com

agt.


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	EL PROBLEMA
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
	SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS
	CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
	DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
	OBJETIVOS
	JUSTIFICACION E lMPORTANCIA

	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	Symbian OS
	BlackBerry OS
	iPhone OS
	Windows Mobile
	Google Android
	Palm WebOS
	LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES MÓVILES CELULARES.
	Lenguaje C
	Lenguaje C++
	Lenguaje C#
	Lenguaje Java (Java ME)
	Lenguaje VB.NET (Visual Basic .NET)
	Lenguaje Objective-C
	Lenguaje JavaScript
	WML (Wireless Markup Language)

	ENTORNOS DE DESARROLLO PARA APLICACIONES CELULARES.
	Eclipse
	Visual Studio
	Xcode
	Codewarrior Development Studio
	NetBeans
	Adobe Dreamweaver
	Manejo de Licencias en los Entornos de Desarrollo o Plataformas de Desarrollo.
	ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS MÓVILES

	HARDWARE BÁSICO DE UN TELÉFONO MÓVIL.
	Placa de Circuitos
	Microprocesador
	Memoria RAM
	Pantalla
	Teclado
	Memoria Interna
	Memoria de Expansión
	Batería
	Antena
	Micrófono y Altavoz
	Componente de Conexión a Internet
	Elementos de Señalización

	FORMAS DE INTERACCIÓN DE LAS APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (CELULARES)
	Aplicaciones Stand-Alone
	Aplicaciones Online
	Aplicaciones Smart Client (Aplicaciones Mixtas)

	DIFERENCIAS ENTRE APLICACIONES PARA TELÉFONOS MÓVILES Y APLICACIONES DE ESCRITORIO.
	BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS MÓVILES.

	FUNDAMENTACIÓN LEGAL
	HIPÓTESIS
	VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
	DEFINICIONES CONCEPTUALES

	CAPÍTULO III
	METODOLOGÍA
	DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
	MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
	POBLACIÓN Y MUESTRA
	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
	INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
	LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

	c. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
	i. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
	vu. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
	we. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

	wj. CAPÍTULO IV
	wk. MARCO ADMINISTRATIVO
	wl. CRONOGRAMA
	wq. PRESUPUESTO

	xr. ANEXOS
	aee. CAPÍTULO V
	aef. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	aeg. CONCLUSIONES
	afb. RECOMENDACIONES
	afh. BIBLIOGRAFÍA
	afi. LIBROS
	afl. PUBLICACIONES
	afn. DIRECCIONES WEB



