
 

Capítulo 1 

Protocolo WAP y su Aplicación a la Tecnología Celular 

 

1.1 Definición del Problema 

 

En los últimos años, las telecomunicaciones móviles e Internet han experimentado 

un enorme crecimiento, convirtiéndose en dos tecnologías de gran aceptación social.  A 

pesar de ello, la evolución de ambos ha tendido a seguir de forma paralela, con pocos e 

infructuosos puntos de unión, básicamente por las limitaciones de las redes de 

comunicación y el manejo de las terminales. 

 

Existen grandes volúmenes de datos que se encuentran en diferentes formatos y 

almacenados en diferentes lugares. Los datos pueden ser de varios tipos como texto, 

imágenes, sonido y video.  Los datos de tipos multimedia se usan con varios propósitos, el 

más común es el uso comercial. Este tipo de datos expanden las capacidades de 

comunicación a distancia de las personas.  Así, las empresas las usan para proporcionar 

servicios de telecomunicaciones los cuales se vuelven cada vez más comunes y atractivos. 

Por ejemplo, en el caso de Telcel, ya ofrece equipos que permiten tener conexión móvil 

mediante un micro navegador. 
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Existe la necesidad de acceder a los datos en un ambiente móvil. La demanda por la 

comunicación personal presente en todas partes al mismo tiempo conduce hacia el 

desarrollo de nuevas técnicas de redes que den servicio a los usuarios de datos que se 

mueven a través de edificios, ciudades o países. Se puede lograr este objetivo con una red 

inalámbrica. El desarrollo de las redes inalámbricas las ha dividido en generaciones. La 

más reciente es la tercera generación, que es un conjunto de estándares que pueden soportar 

un amplio rango de aplicaciones inalámbricas y que un teléfono celular permite accesar a 

servicios de comunicación de voz, datos y video.  

 

Los desarrollos que diversos fabricantes han hecho por separado se han topado con 

los problemas de costos y la incompatibilidad.  Hasta ahora, todos estos obstáculos han 

impedido que la telefonía móvil además de transmitir voz, mensajes cortos o la recepción 

de pequeñas noticias de agencia, haya logrado el uso masivo de mensajes multimedia.  

 

La tecnología WAP (Wireless Application Protocol) Protocolo de Aplicación 

Inalámbrica, viene a superar estas limitaciones ofreciendo un estándar abierto, adaptable a 

cualquier tecnología (móvil, PDA, computadora, etc.) e independiente de la señal de 

transmisión utilizada en las redes inalámbricas.   WAP en conjunción con GPRS (Global 

Packet Radio Service) o HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) permiten la 

transferencia de datos al celular.   Existen más protocolos; sin embargo, debido a las 

velocidades que se requieren, este trabajo se centrará sólo en esos dos.  
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1.2 Objetivos Generales 

 

El presente trabajo constará de un análisis sobre el protocolo WAP,  en conjunción 

con GPRS y HSCSD en la telefonía celular.  Se realizarán pruebas donde se reconocerán 

claras ventajas y desventajas en la transmisión de archivos multimedia, para finalmente 

recomendar la manera en cómo deben ser transferidos y realizar propuestas sobre mejoras 

que pueden ser implementadas y usadas.  

 

 

1.3  Objetivos Específicos 

 

• Se realizará una investigación a fondo sobre WAP 

• Se realizará un estudio profundo sobre GPRS y HSCSD 

• Se detectarán las debilidades y fortalezas del protocolo, así como de las 

formas de transmitir datos  

• Se realizará un comparativo entre GPRS y HSCSD para detectar los mejores 

usos que pueden tener de cada uno de ellos. 

• Se realizarán pruebas sobre el protocolo WAP, en conjunción con GPRS y 

HSCSD 

• Se modelarán escenas de comunicaciones en ambientes heterogéneos 

• Evaluación y propuestas de mejoras de transmisión de datos  
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1.4 Alcances  

 

• Software en WML que permite desplegar una página para navegar desde el teléfono 

celular 

• Software en JSP para medir los tiempos de transferencias de los archivos entre un 

servidor y el teléfono celular  

• Manejo de una IP fija pública para la publicación del sitio WML 

• Investigaciones profundas sobre WAP, GPRS y HSCSD 

• Recomendaciones y propuestas sobre las maneras de obtener las mayores ventajas 

de estas tecnologías.   

• Comparativos prácticos de transferencia de información en distintas redes y a 

distintas horas 

 

 

1.5 Limitaciones 

 

• Esta tesis abarcará únicamente tecnología aplicada a teléfonos celulares.    

• El manejo en pagers y PDA’s se sugiere como trabajo a futuro 

• Pruebas en redes donde no se cuente con IP fija pública 
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• La transferencia de datos debe usar como puente de navegación al proveedor del 

servicio telefónico.   En este caso el proveedor es Telcel, mismo que cuenta con 

políticas  y restricciones que debe respetarse.  

 

 

1.6 Hardware y Software a Utilizar 

1.6.1 Hardware: 

• Equipo PC para realizar la transferencia de datos con el teléfono celular. 

• Red del proveedor Ultranet para la navegación y transferencia de los datos. 

• Teléfono celular con manejo de protocolo WAP para la transferencia de datos y 

navegación de páginas. 

 

1.6.2 Software: 

• Sistema operativo Windows XP instalado en la PC 

• Java como soporte para el desarrollo de JSP’s 

• JSP’s para la medición de tiempos de transferencia 

• Net Beans IDE como editor de JSP’s 

• WML para la creación de páginas vistas a través de celular 

• Apache Tomcat para montar el servidor Web 
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1.7 Capitulado 

 

• El capítulo 1 presenta el Planteamiento del problema que es donde se podrá 

encontrar detalladamente el objetivo general, los objetivos específicos, la 

justificación, alcances y limitaciones de este trabajo. 

• El capítulo 2 describe las herramientas a utilizar relacionadas con la 

realización de esta tesis 

• El capítulo 3 presenta la selección y análisis de las tecnologías usadas para 

este trabajo.  

• El capítulo 4 presenta los pasos seguidos para la elaboración de las pruebas, 

descripción del sistema realizado para la medición de tiempos. 

• El capítulo 5 presenta las conclusiones y las recomendaciones de este 

trabajo. 

• La bibliografía que fue consultada para el desarrollo de este trabajo. 

• El apéndice muestra las metodologías de investigación usadas para este tipo 

de trabajos.   
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