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3.  Asistentes Personales Digitales  (PDA)  

 

 En la actualidad las actividades de las empresas se han multiplicado, es 

decir, lo que antes hacían 3 personas ahora lo hace una sola. Esto demuestra que 

la tecnología ha evolucionado a las empresas y sus tareas. Siguiendo los cambios 

y tendencias de la computación, podemos ver que las aplicaciones y los procesos 

tratan de quitarse el concepto estático, es decir, se orientan lograr que los 

usuarios tengan la mayor movilidad posible. Como ejemplo tenemos la creación de 

computadoras mas pequeñas cada vez; como sabemos las computadoras han ido 

creciendo en potencia y bajando en tamaño y peso, lo cual nos lleva a las PDA’s 

(por sus siglas en inglés). Las PDAs asistentes personales digitales que se espera 

dentro de poco tiempo lleguen a tener la misma funcionalidad que una 

computadora portátil pero con la ventaja que nos brinda su tamaño tan reducido. 

 

 Desarrollarse en este ambiente de trabajo no es por comodidad sino un 

requisito, ya que las necesidades de mayor productividad, de hacer más con lo 

mismo y lograr cosas donde una laptop es difícil de transportar, son básicas. Por 

estas razones es que la gente ya empieza a voltear a un cómputo más móvil 

[Stepien, 2002]. Las empresas de software y los analistas predicen que  en lo 

próximos meses se espera un cambio en la filosofía de los negocios ya que 

algunas empresas de software como iAnywhere de Sybase  y otras han empezado 

a crear soluciones en el campo del computo móvil [TechWave, 2002]. Con esto se 

espera que la Internet ceda el paso al llamado “móvil business” ó “mBusiness”. 
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Ejemplo de estos cambios es que varias de las empresas más grandes de México 

han empezado a invertir en este nuevo concepto. 

 

 Aún con todas estas esperanzas en el uso de dispositivos móviles hay 

algunos obstáculos a salvar que siguen siendo la necesidad de accesos a 

infraestructuras de alta velocidad, el rango de cobertura y la limitante del tiempo 

de vida de las baterías, donde más que la posibilidad de encontrar nueva 

tecnología, el rumbo está en buscar aplicaciones y dispositivos que tomen en 

cuenta estas limitantes. Tomando en cuenta todos estos factores y sus 

consecuencias, se espera que la tecnología propicie un cambio en los paradigmas 

de la computación, es decir, que el uso de la tecnología deje de ser consultar y 

preguntar para enfocarse en un verdadero asistente que te avise y trabaje 

verdaderamente para ti. 

  

3.1 Descripción de asistentes personales digitales 

 

 Los asistentes personales digitales son dispositivos encargados de ayudar 

en labores cotidianas supliendo en algunos aspectos el uso de una agenda hasta 

el de una computadora personal. Generalmente incluyen versiones del mismo 

software que el existente  en una computadora personal aunque con menores 

funcionalidades y con mucho menos detalles en cuanto a la imagen e interfaz. Por 

ejemplo el software que usualmente incluyen los asistentes personales son Pocket 

Excel, Pocket Word, Pocket Internet Explorer, OmniSolve, Microsoft Reader, por 

mencionar algunos. Con esto podemos observar que casi todo el software 
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contenido en las PDA s es en su versión pocket o bien su versión lite. La razón de 

esto son los recursos tan limitados que poseen estos dispositivos y la poca 

memoria que usualmente se dispone para el uso de las aplicaciones. 

 

 
Fig. 3.1 Compaq iPaq 3635 

 

 A continuación mencionaremos algunos de los principales componentes de 

las PDAs que además se pueden ver ilustrados en las figuras 3.2 y 3.3: 

 

 
Fig. 3.2 Tarjeta madre y componentes principales Palm Pilot 
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1. Microprocesador: Es el cerebro de la PDA, este coordina todas las 

funciones internas y externas de acuerdo con instrucciones 

preprogramadas. La PDA funciona gracias a unos procesadores especiales 

y específicos, más pequeños y económicos que una computadora normal 

por ello es que estos procesadores son más lentos y no superan los 400 

MHZ. Algunos de ellos son Dragonball de Motorola, Multiprocessor without 

Interlocked Pipeline Stages (MIPS) ,  Hitachi's SHX y de los más modernos 

los StrongArm.  

 

2. Pantalla LCD: Los dispositivos móviles de éste cuentan con una pantalla de 

cristal líquido que en el caso de las PDAs integran una tecnología llamada 

touch-screen. Esta funciona de la siguiente manera; imaginemos que hay 

tres capas invisibles en la pantalla que generalmente son de plástico o de 

cristal entre ellas y la pantalla se encuentra un liquido aceitoso, que 

combinado con finas fibras de plata por las cuales pasa corriente generan 

un campo eléctrico. Al hacer presión la pluma con la primera capa la obliga 

a tocar un punto sobre el líquido que causa un cambio en el campo que 

recorre pantalla, esto desemboca que se envíe una señal al controlador de 

la pantalla y este envía las coordenadas X y Y a la aplicación que este 

funcionando en ese momento. 

 

3. Memoria: Las PDA no suelen tener disco duro en el dispositivo, se 

almacenan programas básicos, como agenda de direcciones, calendario o 

el sistema operativo gracias a una memoria de solo lectura (ROM). Los 
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datos o programas que se agreguen posteriormente, se almacenarán en la 

memoria RAM del dispositivo, esto representa gran ventaja ya que la 

información estará siempre disponible y al instante sin tener que esperar 

que carguen las aplicaciones. En las aplicaciones preinstaladas cuando se 

hace algún cambio en un archivo las modificaciones quedan almacenadas 

automáticamente, sin necesidad de salvar la información y cuando el 

dispositivo se apaga, los datos se mantienen debido a las baterías. 

Usualmente las PDAs tienen 16, 32 ó 64 MB de memoria RAM que se 

reparte automáticamente entre los archivos que se almacenen  y las 

aplicaciones que se instalen. 

 

4. Sistema Operativo: Es una parte fundamental de las PDAs ya que el 

sistema operativo contiene instrucciones programadas que indican al 

microprocesador que hacer y son mucho más simples que los utilizados en 

las computadoras de escritorio.  

 

5. Baterías y alimentación: Las PDAs funcionan gracias a baterías o pilas. 

Algunos modelos utilizan pilas alcalinas mientras que otros utilizan o 

pueden funcionar con baterías recargables de litio, u otros metales de 

aleación. La vida de la batería depende del tipo de PDA que tengamos y el 

uso que le demos al dispositivo. Si las baterías se agotan completamente o 

si se extraen del dispositivo hay aproximadamente un minuto para ser 

remplazadas antes que los componentes que almacenan la información 

pierdan sus datos.  
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6.  Los dispositivos de entrada y salida con otros equipos son principalmente 

para comunicarse con las computadoras de escritorio o portátiles, aunque 

también pueden intercambiar información entre ellas y otros dispositivos 

que cuenten con los puertos ya sean paralelo, USB, o infrarrojos estos 

últimos son los que se ocupan para comunicarse con impresoras y con 

otras PDAs. Últimamente se han empezado a crear dispositivos que 

permiten la comunicación inalámbrica.  

 

 

 
Fig. 3.3 Estructura básica de las PDAs  
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3.2  Diferentes tipos de PDAs  

 

 Una vez descritos los principales componentes de una PDA hacemos 

mención de los diferentes tipos que hay; principalmente hay tres tipos de PDAs, 

que se clasifican por su tamaño o por su despliegue grafico; éstos son: 

 

a. Pocket PC computers 

Estas PDAs generalmente tienen una pantalla de 240 x 320 píxeles con 

definición VGA. Las únicas formas de entrada que tienen es digital, por 

medio de la pantalla tipo touch-screen que detecta los clics de una 

pluma especialmente diseñada para este fin. Además de estas formas 

de entrada las PDAs generalmente tienen botones en la parte frontal o 

en los lados pero más que considerárseles como objetos de 

alimentación son botones de acceso rápido a las aplicaciones 

empotradas, específicamente en las Pocket PC estos botones son re-

configurables. A continuación mostramos la imagen de un equipo Pocket 

PC figura 3.4. 

 

 
Fig. 3.4 HP Jornada 548 
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b. Palm-Size computers 

Los dispositivos de entrada físicamente son los mismos que los usados 

en las Pocket PC con ciertas diferencias en cuanto a su modo de uso y 

su flexibilidad, un ejemplo de esto es que en la Palm–Size PC los 

botones de acceso rápido no son re-configurables, es decir, siempre te 

conducen a la misma aplicación. La siguiente es la imagen de un equipo 

Palm–Size PC figura 3.5 . 

 

 
Fig. 3.5 Sony Clié 

 

c. Hand-held computers 

Estos dispositivos cuentan con un despliegue VGA que varía 

dependiendo del tamaño de la pantalla, puede ser de 640 x 480 ó 320 x 

480 píxeles; de las PDAs es la más similar a las computadoras 

portátiles. En las Hand-held computers se integra el teclado que cumple 

la función de dispositivo de entrada que en combinación con la touch–

screen proveen lo más cercano a una computadora de escritorio. La 

podemos observar en la figura 3.6. 
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Fig. 3.6 Hand-Held PC 

 

 Para tratar de hacer más claras las diferencias entre los dispositivos 

disponibles como asistentes personales tenemos esta tabla comparativa. Como se 

podrá observar está enfocada a muchos aspectos sobre el manejo de la interfaz y 

de las aplicaciones que comúnmente incluyen las PDAs. La razón principal es que 

para hacer los diseños de interfaz se deben tomar en cuenta las experiencias del 

usuario en cuanto al manejo del dispositivo y con esto lograr un uso casi intuitivo 

del software. 
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Características Pocket PC 3.0 Palm-size PC 2.11 Palm xIII 

Aplicaciones del 
menú. 

Calendario, 
Calculadora, 

Contactos, e-mail, 
Pocket IE, Notas, Lista 

de tareas.  

Calendario, Contactos, 
e-mail, Lista de tareas, 
Notas, Notas de voz, 

Ayuda. 

Agenda, Calendario, 
Gastos, Tutorial de 
escritura, E-mail, 

Notas, Preferencias, 
Seguridad, Tareas, 

Calculadora. 
Número clics para 
efectuar alguna 

acción.  
1 2 1 

Interfaz para el uso de 
aplicaciones. 

Menú, submenú en 
forma de iconos. 

Menú, Submenú 
ocasionalmente con 

iconos. 
Solamente iconos. 

Posicionamiento de 
los menús Siempre visible. Siempre visible. 

Requiere de un clic 
para acceder a los 

iconos.   
Tipos de letra 
disponibles. 

Normal y negritas. Ajustable por la 
aplicación. 

3 tipos de letras por 
aplicación. 

Acceso directo a las 
modalidades de 

escritura. 
Si. Si. Si. 

E-Mail – datos 
adjuntos 

Si y en formato HTML Si No 

Soporte de 
aplicaciones en su 

versión de escritorio 
Si. No No 

Modelo de 
almacenamiento 

Directorios, para el 
usuarios disponible 
“Mis Documentos” 

Directorios, para el 
usuarios disponible 
“Mis Documentos” 

Invisible para el 
usuario 

Habilidades de 
Multitarea 

Si, permite varias 
aplicaciones 

funcionando a la vez. 

Si, permite varias 
aplicaciones 

funcionando a la vez. 
No. 

Permite estado pasivo 
de las aplicaciones al 
apagar el dispositivo. 

Si. Si. No. 

Tabla 3.1 Comparación de dispositivos personales. 

 

 Como podemos observar los diferentes tipos de PDAs tienen ciertas 

características en común, pero el manejo de ciertos procesos y de la interfaz es 

distinta para cada una de ellas. De alguna manera esto es lo que marca la 

diferencia al momento de adquirir, desarrollar e implementar soluciones para estos 

dispositivos. 
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3.3  Alcances y restricciones de una PDA  

  

 Los asistentes personales fueron diseñados en principio para cumplir tareas 

muy específicas, es decir, en sus inicios las PDAs fueron ideadas únicamente para 

funcionar como agendas personales. Éstas que fuesen sus  características iniciales 

ahora representan un problema que se han ido solucionando conforme avanza la 

tecnología. Algunos de los inconvenientes que todavía presentas las PDAs son: 

 

1. Limitantes de visualización, con esto nos referimos a que las PDAs 

con todo y que tengan gráficas similares a un monitor VGA, tienen un 

espacio mucho muy limitado de pantalla por lo cual los elementos 

gráficos que en ellas se presentan carecen de nitidez. Además de 

esto las pantallas donde se ve la información son muy sensibles a 

los cambios de luz, es decir, cuando se trabaja adentro de una 

oficina la iluminación de estos dispositivos es muy alta y se ve muy 

bien, pero al estar al aire libre o donde haya luz natural, la pantalla 

deja de distinguirse por lo cual hay que hacer modificaciones que 

llevan tiempo. 

 

2. Duración de la batería muy limitada. Si el usuario trabaja en la PDA 

por mas de cinco horas de forma continua habría que dejar 

recargando la PDA cuando menos 3 horas. (Aunque este problema 

puede ser específico de algunos modelos de PDA, no debe 

menospreciarse el problema de tener fuentes de poder limitadas). 
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3. EL tamaño, que se considera una de sus mayores ventajas, también 

es un enemigo a vencer cuando se elabora software  ya que se debe 

tener muy presente que el introducir datos a los asistentes 

personales es un proceso lento y en ocasiones cansado. Se debe 

mantener un postura especifica de la pluma y escribir de manera 

muy clara, ya que de lo contrario el reconocedor de caracteres no 

identificaría la escritura. 

 

4. Los sistemas de comunicación al menos en México todavía no están 

listo para mantener un constante flujo de información entre PDAs y 

otros dispositivos. El ancho de banda que actualmente se ofrece 

para los asistentes personales es de 14 KBPS. Esto es una tercera 

parte de lo que puede aprovechar un computadora personal (56 

KBPS). 

 

5. Las capacidades de procesamiento son muy limitadas en 

comparación a las de una computadora personal. Esto se debe a 

que el tamaño de los procesadores no se ha reducido al mismo paso 

que se ha incrementado su poder de procesamiento que en 

comparación es de 400 MHZ para una PDA y hasta 2.5 GHZ en 

computadoras de escritorio. 
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6. Su capacidad de almacenamiento es muy reducido. Aunque 

últimamente se han hecho grandes avances en la solución a este 

problema no se ha logrado hacer una implementación que satisfaga 

a las necesidades de los programadores. Las PDAs tienen en 

promedio 32 MB de espacio dividido entre aplicaciones y memoria 

para archivos; de acuerdo con Verónica Sánchez escritora del grupo 

Reforma [Sánchez, 2002].  

 

 Estos son únicamente algunos de los problemas que actualmente tienen las 

PDAs, aunque la mayoría de ellos están siendo solucionados a pasos agigantados 

las soluciones tomarán tiempo en llegar hasta los usuarios.  

  

 Nos parece que el mayor punto a favor que tienen estos dispositivos es la 

movilidad que proporcionan al usuario; con las PDAs se espera poder tener 

información en cualquier momento y en cualquier lugar. Este punto visto desde la 

perspectiva de negocios es un arma muy poderosa, ya que  actualmente las 

necesidades de comunicación inalámbrica son comunes. Por ejemplo en Estados 

Unidos se sabe que 25.3 de los 112.1 millones de personas que son la fuerza 

laboral, tienen necesidades de tecnología móvil [López, 2002]. Se puede decir que 

esta característica marca la gran diferencia entre las computadoras de escritorio, 

las portátiles y los asistentes digitales. La fuerza laboral se garantiza por la 

supervivencia de los asistentes personales; ya que los paradigmas en cuanto al 

uso de la computadoras esta cambiando. Como mencionamos en un principio las 
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máquinas dejarán de ser herramientas para convertirse en asistentes,  cambiando 

de un “estar preguntando ó consultando” a un “ser avisado ó notificado”. 

 

3.4 Tendencias en los desarrollos para asistentes digitales 

 

 Durante este último año las empresas de Hardware han puesto mucha 

atención en los dispositivos inalámbricos como  las PDA y celulares. Los nuevos 

equipos integran varias funcionalidades como son lectores de códigos de barras, 

tarjetas de red, lectores de tarjetas, módems, GPS (Global Positioning System), 

cámaras digitales, teléfonos celulares y casi cualquier dispositivo que se pueda 

necesitar en una empresa.  

 

 Todas estas innovaciones dejan a la industria de Software el campo abierto 

para nuevos desarrollos e innovaciones sin importar un área específica. En su 

mayoría cualquier sector productivo o social puede ser ayudado por la 

automatización de procesos. 

 

 Los desarrollos más recientes se enfocan en liberar al usuario de los 

lugares fijos de trabajo, es decir, que pueda llevar toda su información a donde 

esté. Se calcula que hay alrededor de 200 mil desarrolladores para el sistema 

PalmOS en todo el mundo, de los cuales 10,000 son latinoamericanos de ellos 

1000 son mexicanos. 
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 Los nuevos desarrollos para PDAs en México son los siguientes: 

 

1. Gedas, Nicepace. Se puede utilizar en diferentes procesos dentro del 

negocio, es compatible con PDAs de plataforma Pocket o Palm OS, se 

adapta a prácticamente cualquier de bases de datos, esta enfocado a todo 

tamaño y tipo de empresas. La comunicación inalámbrica se hace por 

medio de las redes de Telcel, Iusacell, Pegaso y Nextel [Sánchez, 2002]. 

 

2. Keep Moving, Keep Moving . Adaptable a diferentes procesos del negocio. 

El usuario puede comunicarse en plataforma Palm OS, Pocket PC o WAP, 

a través de Nextel. Se adapta a cualquier base de datos, está enfocado a 

empresas pequeñas y medianas, con soluciones a la medida, la 

comunicación inalámbrica se hace a través de la red Datum, de Telcel, y la 

red de Nextel [Sánchez, 2002]. 

 

3. Air-Go, Sales Go. Enfocada a la parte de ventas, con versiones para la 

venta al detalle, mayoreo, seguimiento y atención a clientes. El usuario 

utiliza la plataforma Pocket PC. Compatible con los principales sistemas de 

planeación de recursos empresariales, como SAP y J.D. Edwards. Se 
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enfoca a empresas medianas y grandes. La comunicación inalámbrica se 

hace por medio de la red celular de Telcel [Sánchez, 2002]. 

 

 Sólo mencionamos tres aplicaciones por que son las más representativas, 

actualmente se calcula que hay miles de desarrollos para PDAs sin importar que 

sistema operativo usen. Los desarrollos se están enfocando a las empresas y sus 

procesos. Algunas empresas en México que ya cuentan con sistemas móviles son 

Casa Cuervo, Bayer de México, Chrysler, Seguros Monterrey entre otras. 

 

 Los desarrollos de software para PDA que manejen información geográfica 

son pocos. Algunos de ellos son ArcPad de ESRI permite la manipulación y 

visualización de mapas, Magellan PDA Mapper es un software para agilizar la 

ubicación de direcciones mediante un GPS (Global Position System), Mapopolis 

es un software con el cual se pueden observar mapas de distintas ciudades. En su 

mayoría los sistemas de información geográfica son de uso personal y no están 

enfocados al sector productivo .  


