
 

Capítulo 2 

Análisis de Herramientas y Tecnología 

2.1 WAP 

Con el protocolo WAP se cumple de una vez por todas, el sueño de la industria informática, 

acceder a los contenidos de la red desde cualquier parte y cualquier hora.  WAP es la sigla 

de Wireless Application Protocol (Protocolo de Aplicación Inalámbrica) [Forta, 2001], un 

estándar que permite a los dispositivos de bolsillo como: celulares, PDAs (Personal Digital 

Assistants) Asistentes Digitales Personales y pagers (buscadores), entre otras navegar por 

Internet, conectados de forma inalámbrica. 

 

WAP permite una navegación cómoda, pensada en los usuarios de celulares, que 

necesitan la información de forma rápida, oportuna y corta.  La navegación se realiza 

mediante menús y submenús hasta llegar a lo que se requiere.  Según [Muñoz, 2000], con 

esta tecnología, se puede acceder a:  

 

Noticias: Cada vez más se están desarrollando sitios de Internet que utilizan el 

protocolo WAP, para mostrar sus contenidos a los usuarios de Internet inalámbrico. Es 

posible entrar a las páginas Web que tengan una versión especial para WAP y navegar a 

través de ellas, visualizando así de los hechos más importantes. 
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Servicios: Ahora a través del teléfono celular es posible acceder a muchos servicios 

en línea sin necesidad de tener que estar conectado a una computadora. 

 

Correo: Es posible revisar el correo electrónico y hasta responder los mensajes al 

instante gracias al servicio WAP. 

 

No hay duda que los nuevos dispositivos tecnológicos son más potentes y livianos, 

permitiendo que la comunicación sea cada vez más eficaz [Baumesiter, 2003].  El Internet 

es una forma de comunicación universal que captura la atención de miles de personas 

diariamente y gracias a la variedad de formas posibles de conectarse, surgen nuevas 

tecnologías que se adapten a los dispositivos en el mercado, dándoles nuevas opciones. 

WAP consiste en un conjunto de especificaciones, que se han desarrollado por 

medio del WAP Forum y que permiten la utilización del WML (Wireless Markup 

Language) que es el lenguaje de macros inalámbrico, así como de WBMP (Wireless 

Bitmap) utilizado para gráficos monocromáticos, permitiendo que los desarrolladores 

diseñen aplicaciones de interconexión para dispositivos portátiles. [Black, 1992].  Gracias a 

esta tecnología aparatos pequeños pueden conectarse al Web.  El diseño de WAP fue 

creado para trabajar bajo restricciones de memoria y procesadores, pequeñas pantallas 

monocromáticas capaces de desplegar muy pocas líneas de texto y conexiones irregulares 

debido al ancho de banda reducido [Muñoz, 2000].  Gracias al apoyo de varios cientos de 

vendedores de estos dispositivos, se está convirtiendo a WAP en el estándar, permitiendo 

que cualquier usuario con un dispositivo de mano pueda tener acceso a la información, lo 
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que ha traído por consiguiente que cada vez más información se transmita por redes 

inalámbricas. [Muñoz, 2000] 

Actualmente muchos sitios están creando sus versiones en WML para ser 

transmitidos por medio de WAP. Para conocer esta tecnología sin necesidad de adquirir un 

dispositivo inalámbrico de alta tecnología, puede utilizarse un emulador como el localizado 

en el sitio de Gelon.net (Funciona desde el navegador), o mejor aún, el primer navegador 

WML para Windows: WinWap. [Forta, 2001] 

WAP tiene muchos usos tanto en el ambiente de oficina como en el de casa. Puede 

ayudar a una persona a organizar sus actividades tanto personales como laborales, desde 

revisar la situación climatológica hasta organizar un viaje de negocios o comprar acciones. 

[Fernández, 2003] 

El siguiente gráfico muestra la infraestructura de WAP: 
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Compatible 

WML 

 

WBMP

Red 

Inalámbrica

WBMP 

 

WML 
Celular 

Compatible  
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Figura 1: Infraestructura de WAP 

Fuente: [Muñoz, 2000] 

 

2.2 Ventajas de WAP 

Algunas Ventajas del WAP son: [Black, 1992] 

• Independencia sobre los estándares para la creación de redes de telefonía.  
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• Completamente abierto y escalable.  

• Independiente del sistema de transporte (GSM, IS-136, DECT, TDMA, etc.).  

• Independiente del tipo de dispositivo (teléfono celular, PDA, etc.).  

• Adaptable a nuevas tecnologías de transporte (GPRS, UMTS). 

Estos son los principales motivos del por qué está despertando tanto furor, ya que puede 

ser adoptado por cualquier dispositivo y aplicado sobre cualquier tecnología actual y futura. 

Para los operadores de telecomunicaciones, la tecnología WAP promete disminuir el caos 

existente en materia de servicios inalámbricos e incrementar la base de clientes gracias a la 

mejora de los servicios existentes, como interfaces por voz para el envío de mensajes y 

sistemas prepago, abriendo la puerta a un ilimitado abanico de servicios de valor añadido y 

nuevas aplicaciones (como la banca electrónica o el comercio a distancia).  [WapForum, 

2003] 

 

 WAP es un protocolo que al igual que HTTP permite la transferencia de datos y 

algunas características de los dispositivos, son: [Forta, 2001] 

 

• Los dispositivos WAP no tienen ratón, por lo que no se puede trabajar con 

interfaces basadas en este tipo de punteros. 

• Lo dispositivos WAP no tienen teclado.  Suelen utilizar los teclados de los 

teléfonos, además de algunas teclas extras. 

• Las pantallas de los dispositivos WAP son muy pequeñas.  No pueden trabajar con 

marcos, tablas complicadas, grandes gráficas ni con controles de fuentes o de color. 
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• Los dispositivos WAP no pueden trabajar con elementos multimedia, es decir, ni 

con video ni con sonido. 

 

Para disfrutar plenamente del WAP aún habrá que esperar un poco. La inmensa mayoría 

de los móviles disponibles hoy en día en el mercado no son aún compatibles con WAP, ya 

que requieren un pequeño cambio en el software y una ligera ampliación de la memoria y 

de prestaciones.  Desgraciadamente, hacer un cambio de este estilo no es tan sencillo en un 

móvil, por lo que seguramente se tenga que adquirir uno nuevo.  

Aunque ya existe algún modelo, en poco tiempo será más fácil disponer de teléfonos, 

comunicadores, buscadores y walkie-talkies compatibles con WAP, además de incluir lo 

que se denomina un mini-browser para poder acceder a WML.  

Al ser el Wireless Markup Language (WML) una reducción del Extensible Markup 

Language (XML), el WAP propone a los proveedores de contenidos un modelo muy 

similar al de Internet para dar salida a sus propuestas [Fernández, 2003].  Como la 

tecnología WAP es un estándar universal, se asegura la operatividad de sus aplicaciones y 

se les abre la puerta a un mercado potencial amplísimo -casi tanto como Internet en la 

actualidad- que demanda poder hacer muchas de las cosas que se realizan hoy a través de la 

computadora directamente desde el móvil.  Para los profesionales, la tecnología WAP 

también permite la interacción con intranets corporativas y con sus bases de datos. Como 

un gran número de fabricantes de equipos de telefonía y proveedores de servicios soporta 

este nuevo estándar, el usuario gana en posibilidades de elección [Forta, 2001]. 
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Según pronósticos, en el 2005 habrá en el mundo más de 1,000 millones de móviles, 

lo que da una idea del mercado potencial que tienen ante sí las empresas que apuesten por 

el WAP [Muñoz, 2000]. Aunque aún se están dando los primeros pasos, fabricantes y 

operadores están más que empeñados en que el WAP sea uno de los principales motores del 

mercado en los próximos años; no es de extrañar que, con las cifras que se manejan, el 

WAP haya crecido en gran medida: hay interés en que así sea para despertar la curiosidad 

del usuario y, por lo tanto, poner en marcha una demanda latente. Una encuesta realizada 

recientemente por el WAP Forum indicó que el 73% de las empresas europeas usa 

dispositivos móviles y que un 80% de los usuarios de un celular estaría interesado, en 

primer lugar, por la posibilidad de controlar su cuenta bancaria desde el teléfono [Muñoz, 

2000].  Con estas perspectivas, es lógico que los bancos y el comercio sean los primeros 

interesados en desarrollar soluciones para WAP.  Esta nueva tecnología sólo ahora empieza 

a gatear y no ofrecerá todo su potencial hasta que las redes inalámbricas no tengan el ancho 

de banda suficiente como para permitir una navegación equivalente a la que hoy 

disponemos en las computadoras.   

 

2.3  El Futuro de WAP 

El tremendo interés y el gran desarrollo que ha promovido el WAP en el mercado de 

la transmisión inalámbrica de datos, está obligando a los operadores, los creadores de 

infraestructuras y los fabricantes de terminales a colaborar como nunca lo habían hecho 

anteriormente [SCN, 2004]. La concordia que se vive en el WAP Forum ha permitido dejar 

atrás la diversidad de protocolos y plataformas para desarrollar un entorno común para el 
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desarrollo de servicios avanzados de telefonía y acceso a Internet para el mercado 

inalámbrico [WapForum, 2003]. Aunque el ancho de banda limita mucho las posibilidades 

de esta tecnología, todos los sectores de la industria, desde los desarrolladores de 

contenidos hasta los operadores, están trabajando más que nunca para explotar la amplia 

gama de oportunidades que les ofrece el WAP. Una de las tecnologías que más promete en 

combinación con el WAP es General Packet Radio Services (GPRS), que gracias a un 

ancho de banda de 115 kbps (como una RDSI con los dos canales activados) haría realidad 

la transmisión de contenidos multimedia [WapForum, 2003].  GPRS es sólo un avance de 

lo que depara la tercera generación de telefonía móvil (3G), actualmente en proceso de 

estandarización; la capacidad para transmitir datos de esta nueva tecnología es tal que, en 

combinación con el WAP, sería posible mantener una videoconferencia con total 

normalidad desde un simple teléfono celular. [WapForum, 2003].   

 

En el Telecom 99, feria que cada cuatro años reúne las últimas novedades del 

mundo de las telecomunicaciones, mostró los primeros prototipos de los que depara el 

futuro a 3 años vista. [WapForum, 2003]. De todas maneras, como el WAP no sólo se ciñe 

a los teléfonos, la mayor parte de los gigantes de la informática están trabajando para unirlo 

a nuevos dispositivos que, tomando el relevo de los actuales PDA (tipo Pilot), pondrán en 

la mano telefonía, Internet y multimedia. Si los protocolos WAP obtienen el mismo éxito 

que el TCP/IP, el boom de las comunicaciones móviles será fenomenal, permitiendo al 

WAP browser hacer por el Internet móvil lo que Netscape hizo por WWW. [WapForum, 

2003] 

 17



Dentro de las limitaciones de WAP está el tamaño de la pantalla del aparato 

inalámbrico, y dentro de las definiciones de las estructuras y formas que contienen y 

representan la información WAP, se establece que una "CARD" es la unidad básica de la 

pantalla, donde varias tarjetas pueden ser requeridas para una sencilla aplicación o un 

servicio. Por otro lado se le da el nombre de "DECK" al contenido de un archivo y el cual 

puede estar conformado por una o varias tarjetas. 

 

2.4 Consideraciones Técnicas de WAP. 

El protocolo de Aplicaciones inalámbricas WAP emplea equivalentes inalámbricos 

al HTTP y HTML [Calhoun, 1992]. 

En WAP el equivalente para el HTTP viene a ser el WSP (Wireless Session 

Protocol) y esta basado en HTTP/1.1 y define el protocolo de comunicación entre el 

dispositivo inalámbrico y un WAP Servidor o un WAP Gateway. El WSP parte del mismo 

concepto de un requerimiento y una respuesta, donde cada una va estar conformada por un 

encabezado (header) y un cuerpo (body) [Muñoz, 2000].  El WSP permite la transferencia 

de datos de múltiples partes, por ejemplo cuando un deck específico es solicitado el 

servidor puede responder con todo el contenido. Esto elimina la necesidad de subsecuentes 

requerimientos desde el cliente, lo cual contribuye a disminuir los retardos que se generan 

entre requerimientos y respuestas.  
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2.5 Lenguaje de Programación Empleado para WAP. 

Para WAP también establece un lenguaje de programación que es el WML Script, el 

cual es muy similar en conceptos y propósitos al JavaScript para HTML. WML Script es un 

lenguaje de alto nivel que permite proporcionar un contenido e implementar funciones 

arbitrarias que pueden ser requeridas por un deck. [Fernández, 2003] 

Tanto WML como WML Script son muy amplios y por lo tanto se han definido 

esquemas de compresión y compilación para hacer que la transmisión sea mucho más 

eficiente. La compilación en el WML Script consiste de una llamada máquina 

independiente de codificación de bytes. 

 

 

2.6 Arquitectura de un Sistema WAP.  

El usuario emplea en su teléfono celular una aplicación cliente compatible con WAP, 

para hacer solicitudes y visualizar el contenido. Existe básicamente una manera en que el 

usuario puede obtener información: [Forta, 2001] 

• El cliente está en comunicación directa con un servidor WAP. En este caso el 

cliente va a solicitar información desde ese servidor, el servidor busca el contenido 

ya sea localmente o remotamente para luego ser entregado al cliente. 
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2.7 WAP y Telefonía Celular 

 

WAP en los aparatos inalámbricos como el teléfono celular va a proporcionar la 

información y servicio en un formato de texto básico, el cual va a permitir que la carga de 

información sea más rápida. Cabe destacar que WAP está en sus comienzos y se espera que 

las mejoras en la tecnología de las redes y aparatos inalámbricas le permitan desarrollarse y 

así en un lapso de tiempo no muy largo poder llegar a recibir contenidos en multimedia. 

[WapForum, 2003] 

 

2.8 Aplicaciones de WAP en la Telefonía Celular. 

Las aplicaciones que un teléfono celular puede tener con WAP se debe a WTA 

(Wireless Telephony Application), la cual junto a WAE (Wireless Application Enviroment) 

forman la capa más alta de la arquitectura WAP teniendo la función de ser la principal 

interfaz entre la aplicación cliente, el WML, el WML Script y una interfaz telefónica 

[Forta, 2001].  WTA va a proporcionar un conjunto de funciones que permiten el control 

sobre el cliente asumiendo que el aparato inalámbrico es un teléfono.  El WTA está 

diseñado principalmente para las redes de los operadores donde una de las consideraciones 

mayores son la disponibilidad y la seguridad [Forta, 2001].  A través de WTA en un 

teléfono celular WAP se pueden tener las siguientes aplicaciones: [WapForum, 2003] 

• Control de llamadas.  

• Indicadores de control.  

• Interfaz con la agenda telefónica.  
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• Navegar en Internet/Intranet en forma de texto.  

• Enviar y recibir e-mail.  

• Realizar comercio electrónico.  

• Tener acceso a servicios de información y bancarios. 

Un caso practico de WTA en un celular WAP, es cuando un usuario desea ir a un 

restaurante local, el usuario consulta el directorio de las paginas amarillas, donde para hacer 

la reservación, sólo debe hacer click en el botón mostrado por la tarjeta WML y el teléfono 

marcará el número telefónico del restaurante para así establecer la llamada. 

[WapForum,2003] 

 

2.9 Tecnologías Inalámbricas que Soportan a WAP. 

Estas tecnologías van a proporcionar los enlaces de datos inalámbricos entre el cliente y 

un servidor. Entre ellas encontramos las siguientes [Arehart, 2002]: 

• GSM SMS, USSD, C-S Data, GPRS.  

• IS-136 R- Data, C-S Data, Packet.  

• CDMA SMS, C-S Data.  

• PDC C-S Data, Packet.  

• PHS C-S Data.  

• CDPD.  

• Data TAC.  

• FLEX y REFLEX.  
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De acuerdo, a la página de GSM, contamos con las siguientes características de la red: 

 

Características de la red 

GPRS “General Packet Radio Service”. Permite transmitir datos por medio de una 

conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. 

HSCSD "High Speed Circuit Switched Data". Permite transmitir datos por medio de una 

conexión móvil a una velocidad máxima de 43.2 Kbps. Utiliza canales de voz. 

 

Tabla 1 

Características de GPRS y HSCSD 

 

 

2.10 WML 

WML nace de XML con etiquetas más restringidas y el WBMP presenta gráficos 

monocromáticos. Un ejemplo básico de WML sería: [Muñoz, 2000] 

<?xml version="1.0"?>  

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"  

           "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">  

<wml>  

   <card>  
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     <p>Hola Maestros del Web!</p>  

     <p>Esta es una demo del</p>  

     <p>WML gracias a WAP.</p>  

 

   </card>  

</wml>  

Figura 2: Código Ejemplo WML 

Fuente: [Muñoz, 2000] 

 

Este código se vería así en un dispositivo inalámbrico: 

 

 

Figura 3: Corrida del Código Ejemplo WML 

Fuente: [Muñoz, 2000] 

 

 

Respecto a los gráficos, se utiliza WBMP. El logo de este sitio transformado para usarlo en 

dispositivos con soporte de WAP se vería algo así: 
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Figura 4: Ejemplo de Gráficos con WML 

Fuente: [Muñoz, 2000] 

 

2.11 GSM 

GSM o Global System for Mobile communications (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles), formalmente conocida como "Group Special Mobile" (GSM, 

Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos móviles digitales 

[Baldi,1998]. El estándar fue creado por la CEPT (Conferencia Europea de las 

Administraciones Postales y de las Telecomunicaciones) y posteriormente desarrollado por 

ETSI (Instituto Europeo del Estándar de las Telecomunicaciones) como un estándar para 

los teléfonos móviles europeos, con la intención de desarrollar una normativa que fuera 

adoptada mundialmente. El estándar es abierto, no propietario y evolutivo (aún en 

desarrollo). Es el estándar predominante en Europa, así como el mayoritario en el resto del 

mundo (alrededor del 70% de los usuarios de teléfonos móviles del mundo en 2001 usaban 

GSM). 

GSM difiere de sus antecesores principalmente en que tanto los canales de voz 

como las señales son digitales. Se ha diseñado así para un moderado nivel de seguridad.  
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GSM emplea TDMA (Time Division Multiple Access) entre estaciones en un par de 

canales de radio de frecuencia duplex, con baja lupulización de frecuencia (frequency 

hopping) entre canales [Baldi, 1998]. 

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850, GSM-900, 

GSM-1800 y GSM-1900. GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son utilizadas en 

la mayor parte del mundo, salvo los Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina 

usa las bandas de GSM-850 y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. las bandas de 900 y 

1800 están ya ocupadas (por los militares) [Móviles, 2004]. 

Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900MHz, pero después las redes de 

telecomunicación pública utilizaron las frecuencias de 1.800MHz y 1.900 MHz, con lo cual 

es habitual que los teléfonos móviles de hoy en día sean tribanda. 

En GSM, una conexión se puede dedicar tanto a voz como a datos.  Una llamada de 

voz utiliza un codificador GSM específico para transmitir el sonido sobre un enlace digital 

de 9600 bps. a la estación base.  Una conexión de datos, permite el que el usuario utilice el 

móvil como un módem de 9600 bps. 

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS (General Packet 

Radio Service) y EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), también denominadas 

generaciones intermedias ó 2.5G, que conducen hacia la tercera generación 3G o UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System) [Schwartz, 1996]. 
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Los nuevos teléfonos GSM pueden ser controlados por un conjunto de comandos 

estándarizados, mediante cable o mediante una conexión inalámbrica (IrDA – Infrared Data 

Association o Bluetooth, este último incorporado en los teléfonos actuales). 

 

2.12 Bluetooth 

Bluetooth es la norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica, 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por 

radiofrecuencia. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son 

[Bennet, 2001]: 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos  

• Eliminar cables y conectores entre éstos  

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales  

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperabilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de los 

principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, tales 

como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros.  Posteriormente se han ido 

incorporando muchas más compañías, y se prevé que próximamente los hagan también 

empresas de sectores tan variados como: automatización industrial, maquinaria, ocio y 

entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo 
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se nos presentará un panorama de total conectividad de nuestros aparatos tanto en casa 

como en el trabajo. 

El nombre procede del rey danés y noruego Harald Blatand cuya traducción en inglés 

sería Harold Bluetooth, conocido por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas.  De la 

misma manera, Bluetooth intenta unir diferentes tecnologías como las computadoras, el 

teléfono móvil y el resto de periféricos. El símbolo de Bluetooth es la unión de las runas 

nórdicas H y B [Bennet, 2001]. 

En 1994 Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una interfaz vía 

radio, de bajo costo y bajo consumo, para la interconexión entre teléfonos móviles y otros 

accesorios con la intención de eliminar cables entre aparatos. El estudio partía de un largo 

proyecto que investigaba unos multicomunicadores conectados a una red celular, hasta que 

se llegó a un enlace de radio de corto alcance, llamado MC link. Conforme este proyecto 

avanzaba se fue haciendo claro que este tipo de enlace podía ser utilizado ampliamente en 

un gran número de aplicaciones, ya que tenía como principal virtud que se basaba en un 

chip de radio relativamente económico. 

Bluetooth proporciona una vía de interconexión inalámbrica entre diversos aparatos 

que tengan dentro de si esta tecnología, como celulares, computadoras de mano (Palm, 

Pocket PC) , cámaras, computadoras portátiles, impresoras y simplemente cualquier cosa 

que a un fabricante le de por colocarle Bluetooth, usando una conexión segura de radio de 

muy corto alcance. El alcance que logran tener estos dispositivos es de 10 metros. Para 

mejorar la comunicación es recomendable que nada físico (como una pared) se interponga. 

 27



El primer objetivo para los productos Bluetooth de primera generación eran los 

entornos de la gente de negocios que viaja frecuentemente. Por lo que se debería pensar en 

integrar el chip de radio Bluetooth en equipos como: PC portátiles, teléfonos móviles, 

PDA’s y auriculares. Esto originaba una serie de cuestiones previas que deberían 

solucionarse tales como: 

o El sistema debería operar en todo el mundo. 

o El emisor de radio deberá consumir poca energía, ya que debe integrarse en equipos 

alimentados por baterías. 

La conexión debería soportar voz y datos, y por lo tanto aplicaciones multimedia. 

 

2.13 GPRS 

General Packet Radio Service o GPRS es una tecnología digital de telefonía móvil.  

Es considerada la generación 2.5, entre la segunda y la tercera. Proporciona altas 

velocidades de transferencia de datos (especialmente útil para conectar a Internet) y se 

utiliza en las redes GSM [GSM, 2004] 

GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los timeslots 

(intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante una conexión 

conmutada, pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la conexión de paquetes, 

mediante un sistema basado en la necesidad. Esto significa que si no se envía ningún dato 

por el usuario, las frecuencias quedan libres para ser utilizadas por otros usuarios. 
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Los teléfonos GPRS llevan generalmente un puerto bluetooth para transferir datos a 

las computadoras, cámaras digitales, móviles u otros dispositivos. 

 

2.14 HSCSD 

 

Para utilizar la red de radio en la forma más eficiente posible, HSCSD tiene la 

posibilidad de dar una prioridad mayor a llamadas de un solo canal sobre aquellas llamadas 

de multicanal; esto haciendo que las llamadas HSCSD solo usen los recursos de la red de 

radio inactivos [GSM, 2004]. 

 

Las aplicaciones que son convenientes para HSCSD son las aplicaciones comunes 

de oficina, tales como el correo electrónico, la descarga de archivos de la Intranet 

corporativa, y la navegación de páginas WEB. Más aún, HSCSD es excelente para la 

transferencia de video en tiempo real, lo que permite hacer aplicaciones como el monitoreo 

remoto, la vigilancia del tráfico, y video conferencias en un ambiente móvil. 

 

Inicialmente HSCSD será atractivo principalmente al segmento corporativo, con una 

alta necesidad de accesibilidad donde quiera que se encuentren. HSCSD es la primera 

tecnología que permite esto en una forma eficiente y amigable al usuario [Shaul, 1999]. 

 

Los datos con conmutador de circuito de alta velocidad (HSCSD) son una 

actualización de los servicios de los datos ("CSD datos con conmutador de circuito) de 
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todas las redes actuales del GSM.  HSCSD permite tener acceso a servicios sin voz 3 veces 

más rápido, lo que significa que los suscriptores pueden enviar y recibir datos de sus 

computadoras portátiles a una velocidad de hasta 28,8 Kbps.; esto se está aumentando 

actualmente en muchas redes a los índices de hasta 43,2 Kbps [GSM, 2004]. 

La solución de HSCSD permite tarifas más altas usando los canales múltiples, 

permitiendo que los suscriptores gocen de tarifas más rápidas para sus servicios de la 

transferencia del Internet, del E-mail, del calendario y de archivo. 

HSCSD permite tener acceso a la LAN de una compañía, enviar y recibir correo 

electrónico, tener acceso al Internet mientras se esta en movimiento. HSCSD está 

actualmente disponible a 90 millones de suscriptores a través de 25 países alrededor del 

mundo y con la puesta en práctica de los acuerdos internacionales [Mallick, 2003]. 

HSCSD se ofrece a suscriptores usando cualquier terminal de voz que apoyen la 

característica, o a una tarjeta especial de la computadora portátil de PCMCIA, construida en 

el teléfono del GSM que da vuelta a las computadoras del cuaderno y a otros dispositivos 

portátiles.   Es una oficina móvil de la alta velocidad completa con la capacidad de hacer 

llamadas con manos libres, así como transferencia de datos. 

El servicio permite a suscriptor que esté fuera de oficina, o que los recorridos al 

exterior en uno de los países en los cuales HSCSD que vaga está disponible, conectar con 

un ISP (Proveedor de Servicio de Internet) local, o directamente con una oficina, usando el 

dispositivo celular.   
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2.15  Metodología de la Investigación a Usar 

 La metodología de investigación que se usará para la realización de este trabajo será 

Exploratorio porque a través de la investigación se recaba información respecto al problema 

que se desea investigar; además, es un estudio de casos con una evaluación sistemática de 

las observaciones.  Este trabajo es una investigación cuantitativa descriptiva y analítica que 

permite ordenar el resultado de la investigación y establece una comparación entre 

protocolos. 

 El propósito perseguido con esta investigación es aplicada debido a que se desea 

obtener conocimiento que puede ser puesto en marcha en la vida real. 

 

2.16 Conclusiones 

WAP es el protocolo que permite realizar la conexión entre un servidor montado en 

una PC y un celular.   Para realizar la navegación en WAP se pueden manejar varios 

protocolos.   Los dos en los que se centra este trabajo son HSCSD y GPRS 

 

 HSCSD GPRS 

Velocidad 

durante una 

sesión de 

transmisión de 

datos 

La velocidad siempre 

permanece constante, 

debido a que cada usuario 

utiliza un canal a la vez.  

La velocidad varía dependiendo de la 

cantidad de información 

enviada/recibida. Entre mayor cantidad 

de información se transmita, menor 

velocidad. Esto se debe a que los 

usuarios comparten los canales. 
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Transmisión de 

archivos 

electrónicos e-

mail 

Es recomendable para 

transmitir/recibir archivos 

electrónicos grandes e e-

mail con archivos adjuntos. 

Es más conveniente para transmitir 

archivos pequeños e-mail de texto debido 

a que la transmisión de archivos grandes 

puede llevar mucho tiempo. 

Navegación en 

Internet y WAP 

Es más conveniente cuando 

se navega en Internet con 

un propósito bien definido, 

por ejemplo, leer e-mail o 

buscar información 

específica en una página 

Web. 

Recomendable para WAP. En Web es 

más conveniente si se busca información 

o leen noticias, ya que no importa cuanto 

tiempo tome buscar o leer, únicamente se 

paga lo que se envía/recibe. 

Velocidad 

máxima 

57.6 Kbps. para Telcel en 

canales de 14.4 Kbps. 

Depende de la disponibilidad de canales 

y de los usuarios que se encuentren en 

ese momento en línea.  Pueden sumarse 

hasta 115 Kbps. 

Costos de 

transmisión en 

Telcel 

$1.00 por minuto más IVA $0.12 por kilobyte recibido más IVA 
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