
 

Introducción 

En la actualidad, debido al rápido avance en la tecnología es posible que el teléfono 

celular tenga varias funciones, además de comunicar a través de la voz.  Los teléfonos 

celulares cuentan con varias características, por ejemplo: 

Cobertura: La cobertura del sistema se refiere a las zonas geográficas en las que se 

va a prestar el servicio. La tecnología más apropiada es aquella que permita una máxima 

cobertura con un mínimo de estaciones base, manteniendo los parámetros de calidad 

exigidos por las necesidades de los usuarios.  La tendencia en cuanto a cobertura de la red 

es permitir al usuario acceso a los servicios en cualquier lugar, ya sea local, regional, 

nacional e incluso mundial, lo que exige acuerdos de interconexión entre diferentes 

operadoras para extender el servicio a otras áreas de influencia diferentes a las áreas donde 

cada red ha sido diseñada.  

Capacidad: Se refiere a la cantidad de usuarios que se pueden atender 

simultáneamente. Es un factor de elevada relevancia, pues gracias al adecuado 

dimensionamiento de la capacidad del sistema, depende la calidad del servicio que se preste 

al usuario.  Esta capacidad se puede incrementar mediante el uso de técnicas tales como la 

reutilización de frecuencias, la asignación adaptativa de canal, el control de potencia, saltos 

de frecuencia, algoritmos de codificación, diversidad de antenas en la estación móvil, etc.  
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Últimamente los teléfonos celulares poseen funcionalidades que permiten a los 

usuarios contar con varios servicios, por ejemplo: agenda, calculadora, envío de correo 

electrónico, alarmas, navegación por Internet, cámara fotográfica, radio FM, transferencia 

de información a través de USB, transferencia de información a través de infrarrojo, 

transferencia de información a través de Bluetooth, etc. 

El desarrollo de las redes y de los terminales GSM (Global System for Mobile 

Communications), Sistema Global para la comunicaciones móviles,  formalmente conocida 

como Group Special Mobile, Grupo Especial Móvil,  permiten un mayor ancho de banda y 

un ambiente con mayor capacidad en la ejecución, permitiendo el desarrollo de usos 

móviles. El mundo tiene cada vez más necesidad de una computadora y las aplicaciones 

informáticas ahora se utilizan para un número de tareas tales como comunicaciones, 

gerencia financiera, recuperación de datos y juegos.  Es normal para los usuarios que estos 

usos estén disponibles en su terminal móvil. 

Los progresos iniciales en usos móviles eran básicos, por ejemplo, el 

funcionamiento en la tarjeta del GSM usando un kit de herramienta de SIM que se 

interconectaba a través de las terminales capaces y que usaba SMS para comunicarse con la 

infraestructura del uso. Más tarde fueron teniendo cabida la introducción de los 

navegadores que utilizaban los protocolos móviles especiales (WAP, HDML, etc.) y las 

capacidades básicas de los datos de los terminales del GSM del tiempo.  Lo anterior, 

permite que el usuario utilice su terminal móvil para tener acceso al contenido básico del 

formato de texto tal como noticias, deporte, información, etc. 
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La introducción de una mayor capacidad de ancho de banda permite usos más ricos, 

y la naturaleza cambiada de las redes de GPRS permite usos más eficientes. Se facilita la 

introducción de los servicios verdaderos multimedia, tales como servicio de mensajería de 

los multimedia (MMS) que permiten que el usuario envíe y reciba mensajes que contienen 

cuadros, imágenes, sonido y texto. 

Las nuevas características de la red, tales como servidores de localización, pueden 

permitir que los usos móviles sean aplicados para adaptar la manera que trabajan y mejoran 

el desempeño al usuario.  El manejo de imágenes a través del celular es una funcionalidad 

que está siendo utilizada cada vez más por los usuarios.   Existen varios protocolos a través 

de los cuales es posible realizar la transferencia de imágenes.   Este trabajo se enfoca 

únicamente a dos protocolos: HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), datos con 

comunicador de circuito de alta velocidad y GPRS (General Packet Radio Service), 

servicio general de paquetes de radio; el propósito es realizar un comparativo de eficiencia 

entre ambos, mismo que permita obtener conclusiones y recomendaciones. 
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