
Unidad I 

Introducción a lastecnologías de móviles. 

1.1 Evolución de los dispositivos móviles. 

En los comienzos de la telefonía móvil no había un estándar de comunicaciones, 

en su lugar, cada compañía hacía uso de su propio sistema. Ejemplo de ello es 

Mobile Telephone System A (MTA) phone que se podía integrar en un vehículo en 

el año 1956, y tuvo un total de 125 usuarios en Suecia hasta 1967. Era móvil, por 

supuesto, ¡pero tenía un peso de 40 kilos! 

 

 

 

Desde finales de los 70 hasta 1983 se desarrolló el primer móvil del mercado, que 

tenía aspecto de los hoy tan de moda teléfonos inalámbricos. Se trata del 

DynaTAC 8000X, aunque su precio de la época, 3.995 dólares, dejaba bien claro a 

qué tipo de público iba dirigido. El precio actual de su salida al mercado, teniendo 

en cuenta la inflación de todos estos años vendrían a ser algo más de 6.000 

euros. 
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El problema básico del DynaTAC fue la tecnología del momento de las baterías, 

que permitía un funcionamiento máximo de 60 minutos. Por ello, Nokia lanzó en 

1984 su Mobira Talkman, que llegaba junto con un maletín que incluía una 

autonomía de varias horas de funcionamiento continuo. 

 

 

 

Motorola siguió innovando en el terreno móvil ya que en 1989 lanzó el teléfono 

móvil más pequeño y ligero de la época en 1989, el primer móvil con diseño de 

tapa, que permitía reducir el tamaño del mismo en reposo y poder ser desdoblado 

para utilizarlo. Hablamos de MicroTAC. 
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En 1994 Motorola lanzó un teléfono pensado para ser utilizado en coches. El tipo 

de teléfonos se conoce como Bag Phone, y el que os mostramos es el Motorola 

2900. El teléfono venía conectado por cable, como un teléfono tradicional a una 

bolsa que integraba el transmisor y receptor y una batería, más pesada. Ello hacía 

posible una emisión con mayor potencia, algo importante en aquéllos años cuando 

la cobertura no era todo lo buena que hoy día. 

 

 

 

En 1996, Motorola siguió innovando con su terminal StarTAC, el primer móvil en 

formato clamshell, que se doblaba por la mitad, haciendo del mismo un teléfono 

realmente compacto para ser transportado. 
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  En 1997, Nokia lanzó el primer smartphone. Venía con una CPU derivada de un 

Intel 386 y 8 Mbytes de RAM. El teléfono en cuestión es el  Nokia 9000i. Trajo al 

mundo el diseño tradicional de los Nokia Communicator en el que el teléfono podía 

abrirse de manera horizontal, mostrando una pantalla panorámica y un teclado 

QWERTY. El teléfono podía recibir y enviar faxes, SMS y emails, pudiendo 

acceder a Internet a través de mensajes SMS. 

 

 

 

Nokia siguió investigando en los siguientes años y llegó en 1998 con un terminar 

que cambió la estética de todos los móviles. Hasta el momento todos los 

terminales integraban una antena externa y con el Nokia 8810, esa tendencia 

cambió. Fue el primer terminal candy bar. 
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Internet móvil comenzaba a nacer y con ello estamos hablando de las conexiones 

WAP (Wireless Application Protocol), algo que Nokia comenzó a implementar en 

sus terminales en 1999 , en particular con su Nokia 7110, conocido por ser el 

móvil que publicitaron en la primera película de la saga Matrix. 

 

 

 

Pese a haber nacido en 1999, no fue hasta 2002 cuando la compañía RIM, 

“culpable” de los conocidos terminales BlackBerry, comenzó a despegar. Fue ese 

año cuando presentó su BlackBerry 5810, el primer modelo de la serie BlackBerry 

en integrar soporte de datos móvil. Gracias a dicha característica, y su teclado, 

disponía de funciones de agenda personal y soporte de email push. 
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Ese mismo año, 2002 fue cuando nació el primer móvil con cámara integrada. 

Llegó de la mano de Sprint y Sanyo, el SCP-5300. Desde entonces se ha 

convertido en prácticamente un estándar. ¿Qué móvil que salga al mercado hoy 

no integra cámara? 

 

 

 

Corría el año 2004 cuando Motorola volvió a innovar en el mercado con su 

terminal Razr V3, un móvil delgado, clamshell con una gran pantalla y un 

innovador teclado plano, sin teclas individuales, cámara y funcionalidades 

multimedia. El teléfono en sí se convirtió en un modelo superventas para el 

año 2004 y desde entonces ha sufrido varias evoluciones, teniendo modelos en el 

mercado a día de hoy que siguen la misma línea. 
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Finalmente haremos  mención de la última gama de smartphones que estamos 

viviendo hoy día y que nació con el iPhone en 2007. Con él llegaron multitud de 

novedades al mercado, como es la popularidad de las pantallas táctiles (multitáctil) 

en su caso, una sencillez de acceso a Internet y capacidades multimedia 

avanzadas. En 2009, tuvimos ya el tercer modelo de iPhone, 3GS, y terminales 

que han copiado varias de sus características, aunque con otros sistemas 

operativos como son Nokia N97, Palm Pre o cualquier terminal con Android, HTC 

Hero, por ejemplo. 
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1.2 Introducción a las tecnologías y herramientas móviles. 

Tecnologías móviles :Dando el gran salto en todo el mundo. 

Tecnologías móviles están apareciendo-up todo el mundo y por una buena razón. 

Lo más importante, con una mejora mayor en penetración móvil internacional, es 

fácil de visualizar por qué siendo la tecnología avanza para que coincida con el 

requisito. 

Personas como sus teléfonos móviles y no aparatos están conectados más 

íntimamente con ellos que su teléfono celular. 

La tecnología móvil es utilizada en una diversidad de sectores, sin dejar de 

mencionar la industria de la hospitalidad. 

Con el uso de la tecnología móvil en esta industria competitiva, ahora la industria 

está funcionando sin problemas, así como con una mayor eficiencia. 

Mobile Web amigable es una de las piezas claves de tecnologías móviles. 

Con la creciente popularidad de Telcel, parece claro que los sitios requieren para 

ser capaz de manejar esta posibilidad fresca por el que los usuarios accedan a la 

web. 

Los estudios han revelado que aproximadamente el veinticinco por ciento de 

internautas son usuarios móviles. 

Realmente es una estadística increíble. 

Teléfono de Windows para la comunicación rápida. 

Los usuarios de teléfonos celulares están aumentando con el tiempo. 

Teléfono de Windows es un sistema operativo a través del cual los usuarios de 

teléfonos celulares pueden interactuar con equipos con mayor velocidad. 

Se trata de un sistema operativo avanzado que puede instalarse en un teléfono 

celular. 

Sistemas informáticos pueden utilizarse con windows phone e interactúan con 

diferentes dispositivos. 

Como resultado del uso de esta nueva versión de la operación es fácil obtener 

resultados en forma de velocidad rápida de comunicaciones e interacciones. 



Si usted necesita un sistema avanzado que puede ser utilizado con teléfonos 

celulares debe elegir windows phone para conseguir los niveles deseados de 

rendimiento. 

Pero, una cosa importante es que; lotes de teléfonos inteligentes, así como otros 

dispositivos tienen mucho que ofrecer. 

En que la simple llamada de teléfono, mensajes de texto así como el uso de 

internet móvil, esto es ahora más difícil mantener con tecnología celular en 

constante cambio. 

Convergencia de los estándares de internet como ofrece una gran cantidad de 

dispositivos móviles con los planes de nuevos y mejor llamados, es que la 

tecnología móvil ha cambiado el mundo de internet. 

Mucha gente puede ahora utilizar los servicios de internet en todo el mundo así 

como mantenerse al día con la familia o amigos. 

iPhone se ha convertido en el más famoso multi tasking herramientas para tu 

móvil. 

 

1.3 Tecnologías emergentes. 

Tecnologías emergentes o tecnologías convergentes son términos usados para 

señalar la emergencia y convergencia de nuevas tecnologías, respectivamente, 

con potencial de demostrarse como tecnologías disruptivas. Entre ellas, se 

encuentran nanotecnología, labiotecnología, las tecnologías de la información y la 

comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, y la inteligencia artificial. 

Aunque las denotaciones exactas de estas expresiones son vagas, varios 

escritores, incluyendo al empresario informático Bill Joy, han identificado grupos 

de cada una de estas tecnologías que consideran críticas para el futuro de la 

humanidad.1 

Quienes abogan por los beneficios del cambio tecnológico usualmente ven a las 

tecnologías emergentes y convergentes como una esperanza que ofrecerá la 

mejora de la condición humana. Sin embargo, algunos críticos de los riesgos del 

cambio tecnológico, e incluso algunos activistas del transhumanismo como Nick 

Bostrom, han advertido que algunas de estas tecnologías podrían significar un 

peligro, incluso al punto de amenazar la supervivencia de la humanidad 
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1.4 Tecnología de clientes ligeros: tecnologíainalámbrica, redes de datos de 

radio,tecnología de microondas, redes de radiomóvil, asistentes personales 

digitales, tarjetasinteligentes 

 Clientes ligeros: Wyse S10  

Hace muchos años (desde finales de los 90) que se viene hablando de los clientes 

ligeros: máquinas poco potentes, sin disco duro, que sustituirían a los ordenadores 

de sobremesa normales. Todos los programas y los documentos residirían en un 

servidor central, que contendría la configuración. De esta forma toda la 

configuración y administración podría hacerse en remoto, reduciendo el coste de 

mantenimiento al mínimo. Las empresas que llevan tanto tiempo dando la brasa 

sobre el tema son, justamente, las que venden servidores centrales: IBM y Sun las 

más prominentes. Pero el negocio no termina de despegar. 

 

Excepto que sí ha despegado. Citrix lleva años vendiendo clientes ligeros y el 

software necesario para que ejecuten el sistema operativo que elijas (Windows o 

Linux). La empresa pasó recientemente la marca mágica en USA de los mil 

millones de dólares en ingresos anuales. Mientras los dos dinosaurios cobran 

cantidades disparatadas por sus "clientes ligeros" y el software de servidor 

asociado, Citrix y bastantes otras empresas del ramo (incluyendo VMWare) cobran 

precios bastante más razonables por el software de servidor. De hecho muchas 

grandes empresas han optado por mantener todo su software en grandes CPDs 

(centros de proceso de datos, o datacenters en inglés) y administrarlo todo desde 

allí. 

 

Aunque aquí nos interesa más el hardware: el cliente ligero en sí. Recientemente 

he tenido la oportunidad de ver un cliente ligero de Wyse, un Wyse S10. Este 

modelo tiene sólo 128 MB de memoria RAM y cuatro puertos USB; nada de 

memoria Flash, de forma que es un cliente ligero puro y toda la configuración está 

en el servidor. Su procesador es un AMD Geode GX y va a sólo 366MHz, lo que lo 

pone sólidamente en la categoría de máquinas pervasivas que son nuestras 

favoritas: no tiene ventilador ni partes mecánicas, consume unos 6 Watt, y mide 

18x12x3.5  

 


