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Resumen 
 

Actualmente, dos sectores que tienen un crecimiento acelerado en la 

economía son el comercio electrónico y la telefonía celular, su unión ha recibido el 

nombre de Comercio Móvil (M-Commerce) esto es acceder a través de un 

dispositivo móvil, como lo es un teléfono celular para realizar compras. El 

Protocolo de Aplicación Inalámbrico o WAP, por sus siglas en inglés (Wireless 

Application Protocol) es un conjunto de estándares basados en la Internet y 

desarrollados para permitir a los dispositivos móviles navegar a través de la 

Internet, en Europa ha sido aplicado su uso desde 1997 y en México a finales del 

2003. En este trabajo se aborda la problemática de desarrollar aplicaciones de 

comercio electrónico aplicados a servicios de telefonía celular que se ofrecen en 

México. En varias instituciones académicas del país se han desarrollado estudios 

para establecer las ventajas y debilidades del protocolo WAP, sin embargo, sólo 

aparecen reportados trabajos en los que se implementan prototipos usando 

emuladores, en contraste, en este trabajo presentamos una implementación que 

hace uso de los servicios comerciales de telefonía.  

 

El prototipo consiste en una aplicación que permite la reservación de entradas de 

cine a través del teléfono celular. Se desarrollaron un conjunto de pruebas, siendo 

las más importantes demostrar la funcionalidad y evaluar los tiempos de 

respuesta. Con base en las pruebas realizadas se muestra que es factible el 

desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico móvil en México. Sin embargo, 

se encontraron algunas limitaciones importantes como: el retardo en tiempos de 

respuesta y altos costos por el tiempo de servicio, actualmente el costo 

aproximado por minuto de conexión es de 0.40 USD. También se observó que la 

información técnica es bastante limitada por parte de los proveedores de servicios 

de telefonía. Finalmente considero que la experiencia obtenida puede ser de 

utilidad para los desarrolladores de aplicaciones móviles tanto de México y de 

otros países con infraestructura tecnológica similar. 
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Capítulo 1 
 
 
 

Introducción 
 

En este capítulo se define el panorama general del proyecto de tesis, 

presentando los antecedentes y el problema que dio inicio a la investigación, los 

objetivos planteados y finalmente los resultados esperados. 
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1.1 Antecedentes 

 

A mediados de los años noventa, comenzaron a surgir empresas con un 

interés inicial en publicitarse en la Internet, tendencia que en la actualidad se 

muestra más marcada. Cada vez existe un mayor interés en hacer negocios a 

través de este medio, permitiendo que el comercio electrónico no sea una forma 

exclusiva para las grandes organizaciones. En la actualidad, no existen 

restricciones para iniciar un comercio en línea y el mercado que puede ser 

abarcado es global [Aldrette04]. Con el uso de dispositivos móviles los usuarios 

tienen la capacidad de disponer de servicios en la Internet. El rango de servicios e 

información a la que pueden accederse con teléfonos celulares es solamente una 

pequeña fracción de los datos disponibles en la Internet. Todo indica que el 

teléfono celular será, en pocos años una mini computadora multimedia con acceso 

permanente a la Internet. Se espera que en los próximos años las empresas se 

basen en la oferta de servicios a través de WAP; aunque inicialmente se han 

limitado a servicios de información, en un futuro se pretenden ampliar a servicios 

completos como: acceso a cuentas bancarias, venta y reserva de boletos de viaje 

y espectáculos, entre otros.  

 

Por otra parte, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(cenidet) ha realizado trabajos relacionados con el comercio electrónico, sin 

embargo, con este trabajo se inician las investigaciones en el área de comercio 

electrónico móvil aplicando las nuevas tecnologías de comunicación. Este trabajo 

cae dentro del contexto del comercio electrónico como de tipo Empresa y 

Consumidor por el intercambio de bienes y servicios a través de la Internet entre 

empresas y clientes finales [Vega03]. 
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1.2 Definición del problema 

 

El principal problema de este trabajo de investigación es el estudio del 

protocolo WAP para su uso en el desarrollo de aplicaciones de comercio 

electrónico que puedan ser accedidos mediante teléfonos celulares utilizando las 

herramientas, estándares e infraestructura telefónica disponibles en México. 

 

Los problemas específicos abordados en el desarrollo de esta tesis son los 

siguientes: 

1. Estudio de los estándares y recomendaciones del protocolo WAP. 

2. Análisis, selección y adquisición de herramientas de hardware y software 

para el desarrollo de una aplicación WAP. 

3. Aprendizaje de nuevas herramientas de desarrollo y lenguajes de 

programación. 

4. Diseño de un prototipo de comercio electrónico para teléfonos celulares 

considerando las características y requerimientos del protocolo WAP. 

5. Desarrollo de un plan de pruebas para validar el prototipo. 

6. Análisis de los resultados obtenidos de las pruebas.  

 

 

1.3 Objetivos de la tesis 
 

Objetivo general: Diseñar e implementar un prototipo funcional de comercio 

electrónico orientado a la telefonía celular utilizando el protocolo WAP y los 

servicios de telefonía disponibles en México, para determinar e identificar el 

potencial y las limitaciones de este protocolo para ser usado en el país. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar el protocolo WAP en particular su uso en el campo del comercio 

electrónico en México. 
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• Diseñar la arquitectura para el prototipo de comercio utilizando el protocolo 

WAP. 

• Identificar el potencial y las limitaciones del protocolo WAP en el desarrollo de 

aplicaciones de comercio electrónico. 

 

 

1.4 Justificación y beneficios 
 

Los usuarios de la Internet y los de telefonía celular son los mercados de 

más rápido crecimiento en los servicios de comunicaciones en el mundo durante 

los últimos años. Los usuarios de la Internet requieren estar actualizados con la 

información de los hechos que ocurren al día, pero no siempre se dispone de una 

computadora, una televisión, o radio. El teléfono celular es el dispositivo ideal, 

especialmente si se considera la gran movilidad que permite al usuario. Por otra 

parte, el comercio por la Internet crece a mayor velocidad y son cada vez más las 

empresas que están proporcionando estos servicios. Se espera que en los 

próximos años las aplicaciones de comercio a través de teléfonos celulares 

crezcan de manera espectacular [Espinosa03].  

 

En 1997 surge en Europa el protocolo WAP como un estándar para la 

comunicación entre los teléfonos celulares y la Internet [WMLCLub04] y se inicia 

su aplicación en el desarrollo de sistemas de software para dispositivos móviles, 

sin embargo, en México aparecen los servicios de la Internet para teléfonos 

celulares finales del 2003, actualmente se tiene implementada la infraestructura de 

telefonía y se prevé que en los próximos años se tenga una gran demanda de 

proyectos de desarrollo de sitios para el comercio electrónico móvil, lo cual hace 

necesario para las empresas o instituciones mexicanas estar preparadas en el 

ámbito competitivo y contar con personal capacitado en esta área para ofrecer sus 

servicios. En este trabajo se determinan las ventajas y las limitaciones que 

presenta el protocolo WAP para su uso en el desarrollo de sitios de comercio 

electrónico mediante los teléfonos celulares.  
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Algunos de los beneficios de este trabajo son los siguientes: 

• Conocer las tendencias de desarrollo y aplicaciones de comercio electrónico 

móvil. 

• Asimilación del protocolo WAP, sus ventajas y desventajas para ser utilizado 

en México. 

• Desarrollar una aplicación prototipo que implemente los servicios comerciales 

de telefonía celular. 

 

Finalmente considero que la experiencia y conocimientos generados por esta 

investigación pueden ser de utilidad para los futuros desarrolladores de sitios de 

comercio electrónico móvil que usen este protocolo. 

 

 

1.5 Alcances y limitaciones 
 

Los alcances son los siguientes: 

• Investigar y analizar los requerimientos necesarios para la construcción y 

funcionamiento de aplicaciones de comercio electrónico móvil en México.  

• Investigar, analizar y definir los requerimientos necesarios para el prototipo 

de comercio electrónico móvil.  

• Desarrollar e implementar un prototipo funcional de comercio electrónico 

accedido a través de teléfonos celulares, mostrando la incorporación del 

protocolo WAP. 

• Obtener información relacionada con el uso del protocolo WAP en el 

extranjero y particularmente en México. 

 

Las limitaciones son los siguientes: 

• En el prototipo no se consideran aspectos de seguridad y pagos para las 

transacciones propuestas. 

• El prototipo desarrollado es una demostración de una aplicación de comercio 

móvil, no cuenta con todas las partes de un comercio electrónico tradicional. 
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1.6 Organización del documento de tesis 
 

La estructura del documento es la siguiente: 

 

El Capítulo 2 presenta los conceptos básicos del protocolo WAP, los 

antecedentes, arquitectura de funcionamiento, aplicaciones, ventajas y 

desventajas de su uso en aplicaciones de software. 

 

El Capítulo 3 presenta un resumen de los trabajos relacionados con el 

protocolo WAP en México y en el extranjero, haciendo énfasis en el área de 

comercio electrónico móvil. 

 

El Capítulo 4 describe la infraestructura para una aplicación WAP, 

presentando los servicios de telefonía en México, dispositivos móviles, 

herramientas para el desarrollo y funcionamiento de aplicaciones para teléfonos 

celulares. 

 

El Capítulo 5 muestra el desarrollo de una aplicación prototipo que consiste 

en la venta y reservación de boletos de entrada para el cine a través de un 

teléfono celular, presentando los requerimientos de la aplicación, diseño de los 

módulos que lo componen y finalmente el plan de pruebas realizado. 

 

El Capítulo 6 plantea las conclusiones alcanzadas durante el proceso de 

investigación y desarrollo de la tesis. Se sugieren los trabajos futuros para dar 

continuidad a esta línea de investigación. 
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Capítulo 2 
 
 
 
 

Conceptos del protocolo WAP 
 

En este capítulo se describe el panorama general del protocolo WAP. 

Presenta los motivos de su origen, arquitectura, funcionamiento, y finalmente las 

ventajas y desventajas que ofrecen para el desarrollo de aplicaciones de software. 
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2.1 Antecedentes 
 

El protocolo WAP surge en 1997 en Europa con la finalidad de extender los 

servicios existentes en la Internet al mercado de la telefonía móvil. Las empresas 

telefónicas: Phone, Ericsson, Motorola, Nokia y Unwired Planet [Phone04] se 

unieron, con el objetivo de desarrollar un estándar de facto para aplicaciones 

inalámbricas para manejar y controlar llamadas, la mensajería y el acceso a la 

Internet. En diciembre del mismo año nace el consorcio WapForum, una 

organización que integran cerca de 500 compañías de distintos segmentos para 

transmisión de datos, infraestructura, contenidos, software, etc., y trabajan en la 

construcción del protocolo WAP para lograr un estándar para la comunicación de 

redes inalámbricas. En abril de 1998 se realiza la primera versión de la 

arquitectura WAP y apertura del WapForum [WAPForum04]. El trabajo de WAP 

Forum es controlar la evolución de los estándares y asegurar el máximo grado de 

interoperatividad.  

 

El protocolo WAP es a los dispositivos móviles lo mismo que HTTP, por sus siglas 

en inglés (Hypertext Markup Language) a los exploradores Web. Les permite 

convertirse en clientes en la arquitectura cliente/servidor de la Internet. WAP es un 

protocolo para el transporte de datos. En muchos aspectos se parece al protocolo 

HTTP y se ha construido sobre una serie de estándares, como: IP, por sus siglas 

en inglés (Internet Protocol), URL, por sus siglas en inglés (Uniform Resource 

Locator) y XML, por sus siglas en inglés (Extensible Markup Language). WAP 

pretende ser un equivalente de TCP/IP, por sus siglas en inglés (Transmision 

Control Protocol / Internet Protocol) en el entorno móvil, como medio de acceso a 

la Internet [Forta01]. WAP funciona sobre equipos que son más limitados en 

comparación con las computadoras, en cuanto a recursos, menor memoria de 

procesamiento, menor ancho de banda, pantallas muy pequeñas y con 

dispositivos de entrada muy limitados. También se considera la latencia1 en estos 

medios es mucho más elevada e inestable. Por todo esto, las soluciones 

                                                 
1 Latencia es el tiempo que tarda un paquete de información en viajar desde la fuente hasta su destino. 
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implementadas en WAP deben cumplir los requisitos de interoperabilidad, 

escalabilidad, eficiencia y seguridad. 

 

 

2.2 Definición de WAP
 

WAP significa "Protocolo de Aplicaciones inalámbricas" por sus siglas en 

inglés (Wireless Application Protocol). El protocolo permite acceder a la Internet 

desde un teléfono móvil. El protocolo consta de un conjunto de especificaciones 

para desarrollar aplicaciones con apariencia y funcionalidad parecidas a las que 

encontramos en la Internet, para redes inalámbricas [Forta01]. Este protocolo 

permite la interoperabilidad de distintos fabricantes, tanto de software como del 

hardware, favorece la flexibilidad y la rapidez en la implantación de soluciones y 

servicios basados en entornos móviles. 

 

Los objetivos del desarrollo del protocolo son: 

• Acercar los contenidos y servicios disponibles en la Internet a los teléfonos 

celulares. 

• Crear una especificación global de una familia de protocolos que permitan la 

interoperabilidad de aplicaciones entre las distintas tecnologías de celulares. 

• Habilitar la creación de contenidos y aplicaciones que puedan ser 

consultados o ejecutados desde teléfonos celulares. 

 

 

2.3 Arquitectura 
 

La plataforma WAP permite acceso seguro a un conjunto de servicios de la 

Internet a los usuarios que accedan mediante su teléfono celular. La estructura 

básica de WAP se basa en tres elementos [Tull02]: 

 

 Cliente: es el micronavegador de un dispositivo móvil.  
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 Pasarela: constituye la interfaz entre la red inalámbrica y la Internet. 

También se le conoce como proxy o gateway WAP. 

 Servidor Web: es la computadora donde residen los recursos y servicios 

Web, se encarga de procesar las peticiones del cliente y enviar las páginas 

solicitadas.  

 

Los siguientes puntos explican el funcionamiento del protocolo y se muestran en la 

Figura 2.1. 

1. El cliente realiza una petición a través de una dirección URL. 

2. El dispositivo móvil envía la URL a la pasarela mediante el protocolo WAP. 

3. La pasarela convierte la URL a formato HTTP para enviarla al servidor Web. 

4. La petición HTTP es procesada por el servidor Web. 

5. El servidor Web devuelve una página WML, por sus siglas en inglés 

(Wireless Markup Languaje) con la cabecera HTTP. 

6. La pasarela recibe la página, y después de verificarla la convierte a formato 

binario que será enviada al dispositivo móvil.  

7. El dispositivo móvil recibe la respuesta en formato WAP y la procesa para 

mostrarla al usuario. 

 

 

6 

4 

5

2 1 
3

7 

1Figura 2.1 Funcionamiento del protocolo WAP 
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El teléfono celular puede conectarse a un proxy WAP o directamente a un servidor 

WTA, por sus siglas en inglés (Wireless Telephony Application). El Proxy traduce 

las peticiones WAP a peticiones Web, de forma que el usuario pueda realizar 

peticiones de información al servidor Web; adicionalmente codifica las respuestas 

en formato binario, que es interpretable por el usuario [Aldrette04]. 

 

Los elementos más importantes del protocolo WAP son: 

• Un lenguaje de programación WML basado en XML para la definición y 

presentación de contenidos en teléfonos celulares. 

• Un lenguaje denominado WMLScript, por sus siglas en inglés (Wireless 

Markup Language Script) es un lenguaje de scripts complementario al WML. 

• La especificación de un micronavegador que define cómo se deben 

interpretar tanto WML como WMLScript en el teléfono celular y gestiona la 

interfaz de usuario final del servicio WAP. 

• Un entorno para aplicaciones de telefonía o WTA, que permite a los 

proveedores integrar funciones y servicios al teléfono celular. 

• Una pila de protocolos estándar que hacen posible el transporte real de los 

contenidos, y que está basada en la arquitectura de protocolos existentes en 

la Internet.  

 

Los componentes que forman parte de la arquitectura WAP se muestran en la 

Figura 2.2. 

 
2Figura 2.2 Arquitectura WAP 
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Las aplicaciones externas pueden acceder directamente a las capas de sesión, 

transacción, seguridad y de transporte. A continuación se da una descripción de 

cada una de las capas [Mur00]. 

 
Capa de aplicación (WAE) 
WAE, por sus siglas en inglés (Wireless Application Environment). 

Es una capa que une la tecnología de la Internet y la telefonía celular. El objetivo 

de la capa de aplicación es proporcionar la interoperabilidad necesaria a los 

fabricantes de teléfonos celulares y a los proveedores de servicios de Internet. En 

esta capa se ejecutan las aplicaciones desarrolladas para el usuario final que le 

permiten consultar información de la Internet. 

 

Capa de sesión (WSP) 
WSP, por sus siglas en inglés (Wireless Session Protocol). 

Es una interfaz que proporciona servicios a la capa de aplicación WAE. En la capa 

WSP se proporcionan los servicios a los navegadores WAP mediante el uso de la 

codificación HTTP pero realizándolo de forma que esta codificación se transmita a 

través de enlaces inalámbricos. También proporciona protocolos de negociación 

para permitir la comunicación, suspender y migrar sesiones. Los protocolos de la 

capa WSP están optimizados para redes con poco ancho de banda y latencia 

relativamente grande en comparación con los sistemas de comunicación 

tradicionales. 

 

Capa de transacción (WTP) 
WTP, por sus siglas en inglés (Wireless Transaction Protocol). 

Proporciona servicios a los usuarios que realizan transacciones desde sus 

teléfonos celulares. La capa WTP permite operar con redes móviles seguras y no 

seguras basadas en datagramas2 y proporciona tres tipos de servicios de 

transacción. El primero de estos servicios es el de realizar una petición de 

                                                 
2  Datagrama: paquete de datos enviado a una unidad receptora, sin información que lo relacione con otros 
paquetes enviados. 

 12



Capítulo 2. Conceptos del protocolo WAP 
 
 
información unidireccional y no envía la confirmación del mensaje recibido, por lo 

que no es fiable. El otro servicio disponible es realizar una petición unidireccional, 

pero esta vez que pueda enviar la confirmación del mensaje recibido. Por último, 

el tercer servicio permite una comunicación bidireccional, es decir, permite realizar 

una comunicación tanto en un sentido como en otro proporcionando además  el 

envío de la confirmación del mensaje recibido. 

 

Capa de seguridad (WTLS)  
WTLS, por sus siglas en inglés (Wireless Transport Layer Security). 

Es un protocolo de seguridad basado en el protocolo de seguridad de capas de 

transporte estándar de la industria (TLS), conocido como SSL, por sus siglas en 

inglés (Secure Sockets Layer). WTLS se desarrolla para usarse con los protocolos 

de transporte WAP y ha sido optimizado para usarse sobre canales de 

comunicación de banda angosta. WTLS provee las siguientes características: 

integridad de los datos, privacidad, autenticidad y la protección de negación de 

servicio. 

 

Capa de transporte o datagramas (WDP) 
WDP, por sus siglas en inglés (Wireless Datagram Protocol) 

La capa ofrece un servicio de transporte general a las capas superiores de la 

arquitectura. Así, la capa WDP proporciona a la capa de seguridad, sesión y 

aplicación la posibilidad de realizar sus funciones independientemente de las 

subcapas que existan en la red de telefonía móvil. Para asegurar total 

interoperabilidad entre las posibles portadoras con las que se pueden comunicar, 

se ofrecen pasarelas para permitir una interfaz común a las capas superiores. 

 

 

2.4 Seguridad 
 

En las conexiones a la Internet desde dispositivos móviles, los datos son 

transferidos a través de diferentes medios: por aire, por la línea telefónica y sobre 
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redes IP. La seguridad que ofrecen los protocolos de telefonía no son suficientes 

ya que están limitados por las áreas geográficas. Actualmente, existen redes 

móviles que incorporan sus propios medios de seguridad por ejemplo, el 

mecanismo de acceso CDMA, por sus siglas en inglés (Code Division Multiple 

access) evita intromisiones y negación del acceso si es necesario, GSM, por sus 

siglas en inglés (Global System for Mobile Communication) implementa el 

algoritmo denominado A53 que ofrece confidencialidad en la transmisión [Mur00], 

sin embargo, estos mecanismos de seguridad únicamente protegen el enlace 

inalámbrico, desde el teléfono celular hasta la estación base con la que se enlaza. 

No hay protección en las estaciones base, o elementos equivalentes, y es posible 

volver a cifrar la información para enviarla de manera segura a través de la 

Internet, pero en algún momento el mensaje puede quedar al descubierto y 

desprotegido.  

 

Otro aspecto importante es la autentificación de usuarios y de red, ya que casi en 

todos los sistemas se dispone de un mecanismo de identificación del usuario. El 

mecanismo que identifica al usuario se denomina WIM, por sus siglas en inglés 

(WAP Identity Module) se usa en las funciones de la WTLS y en la seguridad a 

nivel de aplicación, para guardar y procesar información necesaria para la 

identificación del usuario [Mur00]. Por ejemplo, una implementación de WIM es la 

tarjeta SIM o una tarjeta inteligente externa.  

 

El WAPForum plantea un modelo de seguridad de WAP, mostrada en la Figura 2.3 

y consiste en: 

• El gateway WAP utiliza SSL para comunicarse de manera segura con un 

servidor Web, asegurando privacidad, integridad y autenticidad del servidor. 

• El gateway WAP utiliza WTLS para comunicarse de manera segura con el 

teléfono celular. 

• El gateway WAP proporciona un puente entre los protocolos de seguridad 

WTLS y SSL. 

                                                 
3 Algoritmo A5 utilizado para la protección de datos en el sistema de telefonía celular.  

 14



Capítulo 2. Conceptos del protocolo WAP 
 
 

 

         
Teléfono     Red                 Gateway                                      Servidor 
celular        inalámbrica      WAP                                            Web 

   
              WTLS             SSL 
 

3Figura 2.3 Modelo de seguridad WAP 
 
 
El gateway WAP es el responsable de la conversión de los mensajes entre un 

protocolo y otro. En el caso de que el contenido WML de dicho mensaje se quiera 

codificar en formato binario antes de efectuar el envío, el gateway debe 

desencriptar los mensajes para convertirlos a binario, encriptarlos mediante WTLS 

y enviarlos. Esta misma operación se efectúa en el dispositivo que recibe el 

mensaje. Existe la posibilidad de que intrusos puedan consultar los mensajes en la 

pasarela. Sin embargo, existen métodos para mantener la privacidad: 

 

• Los permisos de acceso de un proveedor de servicios de red suelen estar 

localizados en un centro de datos de alta seguridad. 

• La conversión de los mensajes, incluyendo la encriptación, desencriptación y 

codificación se realiza en la memoria, sin la participación de ningún archivo 

temporal o una escritura explícita en el disco. 

• Ningún detalle de esta operación es almacenado en los archivos históricos. 

 
En general WAP sólo ofrece seguridad entre la conexión del usuario y un servidor 

WAP, es decir, no ofrece mecanismos de seguridad en una conexión de extremo a 

extremo entre el usuario y el servidor Web. Por el momento WAP no ofrece 

garantías suficientes para que los usuarios puedan confiar sus datos de cuentas 

bancarias, hasta que esta sea segura. 
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2.5 Aplicaciones 
 

La aparición del protocolo WAP supone la unión de dos mundos emergentes, 

la telefonía celular y la Internet son considerados como activadores de la 

economía mundial en los próximos años [Hougland01]. El acceso a contenidos de 

la Internet desde un dispositivo móvil, presenta diferencias que limitan la utilización 

de contenidos multimedia, pero por otra parte, determinan nuevas funcionalidades 

no contempladas en la Internet, entre las que destacan la movilidad. 

 

El uso de teléfonos celulares y de computadoras para acceder a la Internet,  

presentan algunas diferencias en comparación con la plataforma tradicional: 

 El teléfono tiene mayor dificultad para navegar en páginas complejas, 

 posibilidad de realizar consultas dependientes de la ubicación del usuario, 

 el tamaño de pantalla de los teléfonos para anuncios es limitado, 

 el teléfono siempre se lleva consigo lo que posibilita el desarrollo de nuevas 

aplicaciones como son las alarmas, los pagos y compras, 

 el teléfono es identificado por su tarjeta SIM, por sus siglas en inglés 

(Subscriber Identity Module) permitiendo personalizar los contenidos que se 

van a presentar al usuario.  

Dentro de las aplicaciones, se definen dos grandes grupos de usuarios, con 

objetivos y necesidades diferentes: el usuario empresarial y el consumidor final. El 

objetivo para un usuario empresarial es aumentar la productividad, ahorrar costos, 

trabajar de manera más inteligente, tener movilidad y realizar negocios 

instantáneos. Desde el punto de vista de las aplicaciones, esto significa que desde 

el lugar donde se encuentren deben ser capaces de realizar la misma tarea como 

si la estuvieran realizando en su propio lugar de trabajo, independientemente si es 

un vendedor, ejecutivo o médico. Son prioritarias las aplicaciones para leer o 

enviar correos electrónicos, así como acceso a información reciente para su 

trabajo. Por otra parte, las motivaciones para el usuario final son diferentes, 

ejemplo de estas aplicaciones son: el correo electrónico, juegos, comunicación en 
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línea, y acceso a noticias personalizadas, todas estas aplicaciones podrían atraer 

al usuario [Fuentes01]. 

Las aplicaciones tendrán éxito cuando más fácil y cómodo sea utilizar el teléfono 

celular en comparación con otras alternativas. Por ejemplo, la reservación de una 

entrada de cine puede hacerse en cualquier lugar, y en cualquier momento, sin 

tener que esperar que alguien les responda en el centro de atención. Las 

actividades bancarias son otras áreas donde los usuarios puedan realizar 

transferencias, comprar o vender acciones y efectuar pagos. Por ejemplo, cuando 

el usuario se encuentra de viaje y se visitan nuevos lugares, uno de los servicios 

más utilizados podrían ser las aplicaciones que muestren datos relacionados con 

hoteles, restaurantes o lugares a visitar. Por ejemplo desde el teléfono, conocer la 

ubicación del cajero automático más próximo, la gasolinera más cercana y con 

mejores precios, o disponibilidad de entradas para un evento. En resumen, el 

teléfono es el dispositivo que permanentemente se lleva consigo, dará la 

posibilidad de estar comunicado y el acceso a diferentes servicios. 

 
 
2.6 Ventajas y desventajas 

 

El protocolo WAP podría ofrecer muchas posibilidades de aplicación tanto 

para las empresas como para los usuarios. A las empresas: agendas corporativas 

WAP, gestión de pedidos, servicios de localización, servicios de mensajería, 

comercio electrónico móvil, entre otros. A los usuarios: servicios bancarios en 

línea, venta y reserva de boletos de viajes y espectáculos, e información del 

tiempo, tráfico, horarios, turística, entre otros.  

 

A pesar de la gran variedad de servicios y de las múltiples prestaciones que 

presenta, existen algunas desventajas importantes que condicionan su uso. La 

mayoría de las tecnologías desarrolladas en la Internet se han diseñado para 

computadoras y para redes generalmente fiables con un ancho de banda medio o 

alto, sin embargo, los dispositivos móviles tienen un entorno computacional más 
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limitado. Debido a estos limitantes presentan características: procesadores menos 

potentes, menos memoria, consumo limitado de carga, pantallas más pequeñas, y 

distintos dispositivos de entrada. Existen otras limitaciones del dispositivo y de la 

red, ya que al aumentar el ancho de banda, también aumenta el consumo de la 

energía de los dispositivos, disminuyendo de esta forma el tiempo de vida de la 

batería.  

 

Con base en la información recopilada durante el proceso de investigación, 

podemos considerar como ventajas que las nuevas especificaciones permitirán 

unificar mecanismos de presentación de datos, evitarán el desarrollo 

individualizado de las aplicaciones, y el uso de la Internet móvil brindará 

oportunidades potenciales de desarrollo para el comercio electrónico, por sus 

características de movilidad en áreas de cobertura muy amplias y por el gran 

número de usuarios de teléfonos celulares. 
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Capítulo 3 
 
 
 

Trabajos relacionados 
 

En este capítulo se presenta el estudio realizado a los trabajos relacionados 

con el protocolo WAP en México y en el extranjero. 
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3.1 Trabajos realizados en México 

 

En México se han desarrollado algunos trabajos de investigación sobre el 

protocolo WAP y su aplicación en el comercio móvil, entre otras se pueden 

mencionar las siguientes instituciones que han trabajado en el área, la UNAM, el 

ITESM,y la UDLA. A continuación se presentan algunos de estos trabajos. 

 

“Valoración del uso de la tecnología WAP en su aplicación para el desarrollo de 

sistemas de información”. Este trabajo consiste en el análisis de las principales 

características del protocolo WAP, destacando sus fortalezas y debilidades 

[Ayala02]. Se muestra de manera práctica la utilización del protocolo, con una 

pequeña aplicación, la cual sirve de ejemplo y se utiliza para explicar diversos 

puntos de implementación del protocolo para resolver situaciones concretas. 

Concluye que el protocolo WAP permite el desarrollo de aplicaciones atractivas 

con servicios eficientes para el creciente número de usuarios móviles; a pesar de 

las limitaciones actuales de la infraestructura de red inalámbrica y de los 

dispositivos móviles, por lo que se recomienda su utilización. 

 

“Redes de computadoras. Tecnología WAP: servicios de acceso a Internet para 

terminales móviles”. Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer la innovación 

tecnológica de comunicaciones inalámbricas para acceso a la Internet, llamada 

WAP [Jiménez01]. Así también los antecedentes, evolución y funcionamiento del 

protocolo WAP. Se presenta un análisis comparativo de los usuarios móviles vs. 

los usuarios fijos y características de los equipos móviles que se utilizan para 

WAP. Define las ventajas que proporciona el protocolo WAP como acceso 

inalámbrico a servicios de la Internet y permite conocer las perspectivas del futuro. 

 
“Tecnologías móviles, evolución y aplicaciones: convergencia WAP”. En esta tesis 

se realiza un análisis específico de las futuras aplicaciones, que unen aspectos de 

la telefonía móvil y la Internet, se tomó el caso de las aplicaciones WAP 

[Espinosa03]. Presenta una apreciación global, tanto de los aspectos técnicos 
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como comerciales del estándar WAP, aspectos de la telefonía móvil, su evolución 

hacia las tecnologías de tercera generación (3G), problemas de la capacidad de 

cada una de las tecnologías y el efecto sobre las aplicaciones WAP. 

 

“Impacto y oportunidades de negocio de la tecnología Internet móvil utilizando el 

protocolo WAP, caso práctico: desarrollo de una aplicación de servicios 

bancarios”. En esta tesis se aborda el impacto de la Internet móvil. Su desarrollo, 

posibles aplicaciones, servicios, y la influencia que ejercen en la vida cotidiana de 

los usuarios [Rodríguez04]. Se desarrolla una aplicación que permite realizar 

consultar saldos, información de horarios, direcciones de sucursales y 

promociones de servicios bancarios, mostrando así la utilidad del protocolo WAP. 

Destaca el impacto que tendrá la Internet móvil y las oportunidades de negocio en 

algunos años más en México. 

 

“Modelado de negocios para M-Commerce”. En esta tesis se elaboró un marco de 

trabajo en base a patrones de negocios llamados Shells que permite modelar 

negocios de comercio electrónico móvil [Morales04]. Se construyó una 

herramienta de modelado la cual ofrece la posibilidad de modelar las reglas y 

procesos de negocio de empresas que deseen implantar aplicaciones móviles, 

esto permite a las empresas migrar sus modelos de aplicaciones de comercio 

electrónico a un contexto móvil, o bien, modelar nuevas aplicaciones de negocio 

que no se encuentren bajo ningún esquema electrónico. El modelo es el resultado 

de diversos análisis de las tecnologías de modelado de negocios, tecnologías  en 

el contexto móvil utilizadas en la actualidad, así como el estudio de la experiencia 

de diferentes empresas. 

 

“Generación de interfaces para dispositivos basados en tecnología WAP/WML a 

partir de fuentes codificadas en HTML”. Este trabajo presenta una solución al 

problema de rescribir todo el contenido de la Web en formatos especiales para su 

visualización en plataformas de dispositivos móviles [Palomo03]. Se desarrolló una 
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herramienta de traducción completa que permite optimizar los recursos existentes 

y generar código WML. 

 

 

3.2 Trabajos realizados en el extranjero. 
 

En el extranjero el protocolo WAP ha captado la atención de investigadores 

y desarrolladores de software. Algunos de los trabajos analizados son los 

siguientes: 

 

“Desarrollo e implantación de una nueva arquitectura WAP para comercio 

electrónico seguro”. En este trabajo se diseñó una nueva capa de seguridad 

dentro del protocolo WAP simulando al real y se han conseguido resultados 

satisfactorios y factibles para un posible desarrollo industrial [Mur00]. A este 

trabajo de investigación le continúa el proyecto “Contribución al desarrollo de un 

entorno seguro de M-Commerce”. 

 

“Diseño e implementación software de una pasarela WAP para la navegación Web 

mediante teléfonos celulares”. Este proyecto desarrolló un software para una 

pasarela Web/WAP. A través de dicho software se posibilita la navegación a la 

Internet tradicional mediante teléfonos celulares [Rodríguez02]. La pasarela 

permite al usuario visitar una página Web y visualizarla en formato WML aunque 

su formato original sea HTML por sus siglas en inglés (Hyper Text Markup 

Language).  

 

“Diseño e implementación de una pasarela de signatura digital con tecnología 

WAP”. Este proyecto se centra en los aspectos de seguridad del protocolo WAP y 

su aplicación en el mercado de los teléfonos celulares [Rifa01]. Se diseñó e 

implementó una aplicación que permite enviar mensajes de correo signados a 

través de teléfonos celulares. La estructura del prototipo permite que estos correos 
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electrónicos se puedan enviar con mecanismos de seguridad necesarios para 

garantizar la autenticidad y la integridad de los datos.  

 

 

3.3 Análisis comparativo 
 

Dentro de las propuestas revisadas, se han desarrollado investigaciones para 

explorar el protocolo WAP. La mayoría de estas investigaciones y aportaciones se 

han realizado con la finalidad de dar un mayor soporte al funcionamiento del 

protocolo tratando aspectos de seguridad y comunicación. Otros trabajos 

analizados presentan investigaciones sobre la capa de aplicación del protocolo 

[Rodríguez04], [Morales04]. Desarrollando aplicaciones de software básicamente 

para mostrar información y algunas realizan aplicaciones más complejas que 

implican el acceso a una base de datos. En México por ejemplo el uso del 

protocolo WAP tiene pocos meses de haberse iniciado, las demostraciones de las 

aplicaciones desarrolladas sólo han sido a través de emuladores por la falta de 

servicios de la Internet móvil y por el costo que implica actualmente, en contraste 

en otros países de Europa donde el protocolo tiene algunos años incursionando en 

las aplicaciones de software se cuentan con equipos sofisticados para el manejo 

de las mismas. 

 

 

3.4 Evolución y tendencias 
 

Actualmente, México tiene una gran demanda y un gran crecimiento en las 

comunicaciones. En la industria celular se cuenta con una amplia gama de nuevos 

servicios y equipos con la llegada de las tecnologías de Tercera Generación. Se 

calcula que el 50% del comercio electrónico que se generará en México en el 2006 

será mediante celular, los usuarios de telefonía celular pasarán de 15 millones a 

40 millones para el año 2006, lo cual proporcionará gran rentabilidad para 

transacciones de comercio electrónico [Users04]. 
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El comercio electrónico móvil nace en Europa como un canal de ventas 

complementario al comercio electrónico en la Internet. Pero además garantiza el 

acceso a servicios casi desde cualquier lugar y su ejecución instantánea, lo cuál 

implica una gran comodidad y flexibilidad. Esta creando oportunidades y servicios 

de bancos, sistemas de pago y emisión de entradas. Las tecnologías de comercio 

electrónico en Europa permiten realizar transacciones monetarias utilizando un 

aparato inalámbrico y una conexión de datos, permitiendo la transmisión de fondos 

a cambio de información, bienes o servicios. La comodidad es uno de los factores 

clave que impulsan el comercio electrónico móvil, junto con la inmediatez, facilidad 

de uso, personalización y conocimiento de la ubicación.  

 

Una solución para el pago del comercio electrónico móvil es la aplicación del 

monedero electrónico para hacer que las compras a través del teléfono utilizando 

la tarjeta de crédito para pagar bienes y servicios mientras está en movimiento. El 

monedero electrónico es una zona del teléfono protegida por contraseña en la que 

puede almacenar información personal, como por ejemplo, números de tarjetas de 

crédito o información de tarjetas de cliente frecuente[Lawrence04]. El módulo de 

identidad inalámbrica (WIM) es un módulo de seguridad que permite la utilización 

de firmas digitales necesarias para la aceptación de transacciones a través del 

teléfono celular. 

 

Existe una tecnología alternativa al WAP denominada iMode desarrollada por NTT 

DoCoMo es el principal operador de telefonía móvil de Asia [SCN00]. El iMode es 

más rápido y eficiente en el uso del ancho de banda que WAP, por lo que se 

pueden usar servicios más complejos en los teléfonos celulares compatibles, 

permite la navegación directa por la Internet y la prestación de servicios 

avanzados, como los relacionados con transacciones financieras ya que soporta 

SSL o encriptación de datos. Sin embargo, el protocolo WAP tiene la posibilidad 

de coexistir con las nuevas generaciones de telefonía: el GPRS, por sus siglas en 

inglés (Global Packet Radio Service) y el UMTS, por sus siglas en inglés 

(Universal Mobile Telephony System). 
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Capítulo 4 
 
 
 

Infraestructura para una aplicación WAP 
en México 
 

En este capítulo se abordan los requerimientos de hardware y software 

necesarios para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Se 

analizan los servicios de telefonía en México, los dispositivos móviles y las 

herramientas de desarrollo. 
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4.1 Dispositivos móviles y servicios de telefonía 

 

Actualmente, en México se tiene una gran demanda y un gran crecimiento en 

las comunicaciones. Para poder responder a este crecimiento se requiere de 

inversiones, la consolidación de la telefonía celular en el país ha crecido en los 

últimos años. La industria celular actualmente cuenta con una amplia gama de 

nuevos servicios con la llegada de las tecnologías 3G [Mayoral04]. En México los 

proveedores de telefonía ofrecen servicios de valor agregado, por ejemplo: la 

Internet móvil que consiste en consultar información principalmente noticias, 

correo electrónico, descargar juegos, imágenes, sonidos, etc. estos sitios Web 

fueron creados por las mismas compañías. Los principales distribuidores de 

telefonía celular en México [Users04] son: 

 

• Telcel: Es la principal empresa en el país y es la única con cobertura 

nacional, con redes TDMA, por sus siglas en inglés (Time Division Multiple 

Access) y GSM. Su participación de mercado es del 78% y cuenta con 19 

millones de clientes. Cuenta con mayor infraestructura para ofrecer servicios 

y equipos. 

 

• Telefónica MoviStar: Es la segunda operadora más importante en el país, con 

algo menos de 2,5 millones de clientes, la mayoría de ellos en el Distrito 

Federal. Está migrando desde CDMA a GSM. 

 

• Iusacell: Sus principales accionistas son: Vodafone y Versión, Iusacell es la 

máxima operadora de celulares de los Estados Unidos. Tiene más de dos 

millones de clientes en México. Opera en CDMA. 

 

• Unefon: Pertenece a TV Azteca. Tiene 1,5 millones de clientes y presta 

servicios sobre redes CDMA en las ciudades más importantes de México. 
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La tabla 4.1 muestra las direcciones electrónicas donde se publican los servicios y 

equipos que ofrecen los distribuidores. 

 

Tabla14.1 Distribuidores de telefonía celular en México 
 

Distribuidor Dirección electrónica 

Iusacell www.iusacell.com.mx 

Telefónica Movistar www.movistar.com.mx 

Telcel www.telcel.com 

Unefon www.unefon.com.mx 

 

 

Generalmente los nuevos teléfonos celulares (3G) están integrados con un 

micronavegador WAP 2.0 para usar los servicios de la Internet móvil. La 

configuración del servicio consiste en la asignación de direcciones IP del 

proveedor y la suscripción a su red telefónica para su admisión, no se requiere 

contratación. Los parámetros se asignan a través del menú Conectividad del 

teléfono, en la opción Perfiles WAP, se crea un nuevo perfil WAP para asignarle la 

dirección IP de la Pasarela a la que debe conectarse cuando solicite el servicio. 

Por ejemplo, Telcel asigna la IP 148.233.151.245 en modo de conexión CDS, o 

148.233.151.215 en modo GPRS. 

 

De manera general los pasos para el acceso a la Internet a través del teléfono son 

los siguientes: 

1. Seleccionar en el menú del teléfono la opción “Internet”, “Browser”, 

“Navegador”, o “Servicios de Internet”. 

2. Aparece el menú principal de WAP que ofrece generalmente un portal de la 

compañía y la opción para la navegación libre. Al llegar a esta sección se 

inicia el cobro del servicio. 

 

Algunos de los servicios adicionales que proporcionan éstos distribuidores se 

muestran en la tabla 4.2. 
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Tabla24.2 Servicios adicionales de telefonía en México 
 

Servicios 

Envío de mensajes e imágenes 

Navegador de Internet 

Correo electrónico 

Acceso a servicios bancarios 

Roaming nacional e internacional 

Personalización con chip 

Entretenimiento 

 

 

El servicio de telefonía celular se presta a través de dos tipos de asignación de 

bandas de frecuencia: la banda de frecuencia A y la banda de frecuencia B. La 

concesionaria radio móvil Dipsa S. A. de C.V. (Telcel), presta el servicio a través 

de la banda B, misma que cuenta con cobertura nacional. En 1991 se forma la 

asociación Mexicana de concesionarios de radiotelefonía celular., A.C., integrada 

por las compañías restantes que operan en México, las cuales prestan el servicio 

de radiotelefonía celular por la banda A, estas empresas cuentan con convenios 

entre sí y pueden prestar el servicio con cobertura nacional  denominado Roaming 

[Users04]. Así mismo existe una división regional en el país para la prestación del 

servicio, consta de 9 regiones con cobertura y empresas que ofrecen servicios. A 

continuación se presenta una comparativa de los estándares más utilizados para 

las comunicaciones móviles. 

 

 

CDMA 

1. Puede operar en modo analógico. Los teléfonos GSM no soportan otro 

modo. 

2. Los teléfonos GSM soportan los servicios de las redes de tercera 

generación. 
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GSM  

1. Los teléfonos son de menor costo porque se fabrican a mayor escala. Por el 

mismo motivo, casi todos los teléfonos que llegan con funciones 

avanzadas, como cámara de fotos son GSM. 

2. Son más pequeños y tienen mejor roaming mundial, aunque no en 

Latinoamérica. 

3. Su chip removible SIM permite cambiar en segundos de aparato 

conservando número de teléfono, contactos y demás información personal. 

 

TDMA  
1. El motivo para comprar un celular con esta tecnología en desaparición 

podría ser, vivir en una localidad a la que no llegue CDMA ni GSM. Pero si 

en ese lugar está disponible AMPS, por sus siglas en inglés (American 

Mobile Phone System)  la recomendación sería comprar un dispositivo 

CDMA y utilizarla en modo analógico hasta que llegue la cobertura a la 

zona. 

 

Tabla34.3 Resumen de estándares de telefonía celular. 
 

Norma Frecuencias 
utilizadas 

Año de 
implementación 

Velocidad 
de 
transmisión 

Uso Generación Zonas donde 
se usa 

AMPS 800-900 
MHz 

1978  
--------------- 

Voz 1G Países 
menos 
desarrollados 

TDMA 850-1900 
MHz 

1990 8,6 Kbps Voz y 
datos 

2G E.U.A, 
América 
Latina 

GSM 800-900 
MHz 

1992 9,6 Kbps Voz y 
datos 

2G / 2,5G Europa, Asia, 
África, Medio 
Oriente 

CDMA 1800-1900 
MHz 

1995 14,4 Kbps Voz y 
datos 

2G / 2,5G América 
Latina, 
América del 
Norte 

CDMA 
20001x 

800-1900 
MHz 

2001 144 Kbps 
4 Kbps 

Voz, datos 
y 
multimedia 

3G América 
Latina, 
América del 
Norte 

W-CDMA 
(UMTS) 

1885-2025 
y 2110-
2200 MHz 

2003 144 Kbps  
4 Kbps 

Voz, datos 
y 
multimedia 

3G Europa, Asia 
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Las características y funcionalidades de los dispositivos móviles actuales son: 

1. Directorio y organización personal: directorio de contactos, calendario, 

calculadora, alarma, cronómetro, temporizador y lista de tareas. 

2. Alertas y funciones para llamadas: vibrador, luces de alerta, discado por 

activación, comandos de voz, y bloqueo de teléfono. 

3. Personalización: temas, fondos de pantalla, carcazas intercambiables, timbres 

polifónicos, timbres personalizados por contacto, editores de audio y perfiles. 

4. Internet y conectividad: navegador WAP y XHTML por sus siglas en inglés 

(Extensible Hyper Text Markup Language), cliente de e-mail, módem, WIM, 

sincronización con la PC, GPS, puerto infrarrojo y bluetooth. 

5. Mensajeria: SMS, MMS, escribir texto predictivo, plantillas, concatenador de 

mensajes, e intercambio de tarjetas de negocios. 

6. Imagen y video: cámara digital incorporada, álbum de fotos y organizadores 

de imágenes, reproductor de video, entre otras. 

 

 

Los principales fabricantes de dispositivos móviles se muestran en la tabla 4.4. 

 
Tabla44.4 Fabricantes de dispositivos móviles 

 
Fabricantes Dirección electrónica 

Nokia www.nokia.com 

SonyEricsson www.sonyericsson.com 

Motorola www.motorola.com 

Sagem www.sagem.com/mobiles 

Siemens www.my-siemens.com 

Kyocera www.kyocera.com 

Samsung www.samsung.com 

Panasonic www.panasonic.com 

LG www.lge.com 

Sendo www.sendo.com 
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4.2 Lenguajes de programación 
 

Los sitios comunes HTML no pueden visualizarse bien desde la pantalla de un 

celular, los sitios están preparados por lo general para una pantalla de 800 x 600 

píxeles que corresponde a una computadora, mientras que un celular común 

puede tener una resolución de 150 x 150 píxeles aproximadamente. Generalmente 

los sitios incluyen imágenes que a la velocidad típica de una conexión por celular 

de 9.6 Kbps, se cargarían muy lento y podrían no mostrarse debido al tamaño de 

las mismas. Es por ello que los sitios WAP están diseñados para pantallas muy 

pequeñas y conexiones lentas, con texto distribuido en menús cortos e imágenes 

pequeñas. Los lenguajes de programación más utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones móviles son los siguientes: 

 

WML: Es un lenguaje de marcas similar al HTML. WML es compatible con XML 

1.0. Las páginas WML son llamadas barajas ya que están compuestas por cartas, 

un navegador WAP, sólo puede mostrar una carta al mismo tiempo [Forta01].  

 

Las características principales de WML son: 

• Soporte para imágenes y texto, con posibilidad de texto con formato.  

• Tarjetas agrupadas en barajas. Una página WML es como una página HTML 

en la que hay una serie de cartas, al conjunto de estas cartas se les suele 

llamar baraja. 

• Es posible navegar entre cartas y barajas de la misma forma que se navega 

entre páginas Web.  

• Manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre el 

teléfono celular y el servidor.  

 
J2ME: Es a la vez un lenguaje de programación y una plataforma de ejecución 

incluida en teléfonos y otros dispositivos móviles, aporta un conjunto de nuevas 

capacidades para el usuario [Álvarez02]. Es útil para lograr capacidades gráficas, 

simplicidad en el manejo de los servicios e incluso funcionamiento sin conexión. 
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Los usuarios pueden descargar aplicaciones Java desde un sitio Web accesible a 

través de un navegador WAP. Una vez que la aplicación Java está almacenada en 

el dispositivo, puede intercambiar datos utilizando la infraestructura WAP existente 

[Diez03]. Java permite codificar una sola vez y funciona en cualquier dispositivo, y 

significa que las aplicaciones están diseñadas para funcionar en una amplia 

variedad de dispositivos, incluyendo tanto los inalámbricos como los tradicionales. 

 
XHTML: Conjunto de módulos y tipos de documentos que reproduce, engloba y 

extiende HTML. Los tipos de documentos de la familia XHTML están basados en 

XML y diseñados fundamentalmente para trabajar en conjunto con agentes de 

usuario basados en XML. XHTML es un lenguaje compatible con XML con el 

propósito de permitir compatibilidad con otros lenguajes ampliando la posibilidad 

de utilizar: XML (cHTML, WAP, XHTML, iMode), J2ME y lenguajes de información 

(SyncML). XHTML incluye elementos especializados en la presentación y soporte 

de hojas de estilo y fortalece las reglas para un documento bien formado en XML. 

 

 

4.2.1 Ejemplo de un archivo escrito con WML 
 

El lenguaje de programación WML consta de una serie de páginas llamadas 

cartas y juntas forman el archivo principal. A continuación se explican las líneas de 

código del archivo index.wml que conforma la página principal de la aplicación. 

 
Línea Código 

 
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd">  

2 <wml> 
  
3 <!--Página principal de bienvenida --> 
4 <card id="index" title="Bienvenido"> 
5  <p>  
6    <big>CineTicket</big><br/> 
7      <a href="cartelera.jsp">Cartelera</a><br/> 
8      <a href="#usuarios">Usuarios</a><br/> 
9      <a href="#informa">Informacion</a>  
10  </p> 
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11 </card> 
  
12 <!--Usuarios-->  
13 <card id="usuarios" title="Usuarios"> 
14   <p>  
15     <a href="#nuevo">Nuevo</a><br/> 
16     <a href="#registrado">Registrado</a> 
17   </p> 
18 </card> 
  
19 <!--Registro de usuarios nuevos-->  
20 <card id="nuevo" title="Registro"> 
21  <p> 
22    Clave usuario: <input name="claveu" type="text"/><br/> 
23    Clave de paso: <input name="pasou" type="password"/><br/> 
24    Nombre:<input name="nombreu" type="text"/><br/> 
25    Email: <input name="email" type="text"/><br/> 
26    Telefono: <input name="telefono" type="text"/><br/> 
27  </p>       
28  <p> 
29    <anchor>Enviar 
30      <go method="post" href ="registro.jsp"> 
31         <postfield name="claveu" value ="$(claveu)"/> 
32         <postfield name="nombreu" value ="$(nombreu)"/> 
33         <postfield name="pasou" value ="$(pasou)"/> 
34         <postfield name="email" value ="$(email)"/> 
35         <postfield name="telefono" value ="$(telefono)"/> 
36      </go> 
37    </anchor> 
38  </p> 
39 </card> 
  
40 <!--Usuario registrado-->  
41 <card id="registrado" title="Usuarios"> 
42  <p> 
43    Clave usuario: <input name="claveu" type="text"/><br/> 
44    Clave de paso: <input name="pasou" type="password"/><br/> 
45  </p>       
46  <p> 
47    <anchor>Enviar 
48      <go method="post" href ="bienvenidou.jsp"> 
49        <postfield name="claveu" value ="$(claveu)"/> 
50        <postfield name="pasou" value ="$(pasou)"/> 
51     </go> 
52   </anchor> 
53  </p> 
54 </card> 
  
55 <!--Informacion-->  
56 <card id="informa" title="Informacion"> 
57  <p> 
58    <a href="#promocion">Promociones</a><br/>  
59    <a href="#servicio">Servicios</a> 
60  </p>       
61 </card> 
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62 <card id="promocion" title="Promociones"> 
63  <p> 
64    Descubre los beneficios y descuentos que invitado especial ofrece  
65    actualmente a los miembros del programa. 
66  </p> 
67 </card> 
  
68 <card id="servicio" title="Servicios"> 
69  <p> 
70    Al realizar la reservación se te dará una clave de seguridad para 
71    recoger tus boletos en taquilla presentando una identificación. 
72  </p>       
73 </card> 
  
74 </wml> 
 

 

Todos los archivos WML deben iniciar con el encabezado (ver línea 1), esto es 

necesario para que los servidores y compiladores WAP puedan reconocer el 

código. El código debe agruparse con las instrucciones <wml> y </wml>, donde 

cada carta debe estar especificada entre <card> y </card>. Para el formato de 

datos se utilizan las instrucciones <p>, </p>, <br/>.  

 

La navegación con las cartas es sencilla, en este caso la carta principal aparece 

con el identificador “index” y contiene el menú principal, éstos  son enlaces a otras 

cartas (ver líneas 3-11). Por ejemplo si se elige el enlace Usuarios,  la aplicación 

mostrará la carta con el identificador “Usuarios” (ver líneas 12-18) con dos enlaces 

más, así es como funcionan las llamadas a las cartas. Cuando el usuario elige la 

opción Nuevo de la carta “Usuarios”, aparecerá la carta con el identificador 

“Nuevo” en la que deberá editar sus datos (ver líneas 19-17) y pulsar en el enlace 

Enviar, las instrucciones <anchor>, <go> permiten enviar estos datos como 

parámetros a otra página o archivo, en este caso a un JSP (ver líneas 28-39). Las 

otras cartas tienen funciones similares. 
 

Algunas de las recomendaciones para editar código en WML son:  

• Las instrucciones deben escribirse en minúsculas. 

• Agrupar las instrucciones con los símbolos “<”, “>” y cerrarlas con “/”. 
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• Algunas instrucciones no funcionan igual en los teléfonos y en los 

emuladores. 

• El archivo WML no debe contener muchas cartas (no más de 8 cartas en 

promedio) porque no podría visualizarse en el teléfono. 

 

Para la interacción con el manejador de base de datos se utilizaron códigos JSP 

en combinación con WML, para generar páginas dinámicas. 

 
 

4.3 Entornos de desarrollo y emuladores 
 

Los emuladores son programas que simulan la ejecución del código escrito con 

los lenguajes de programación (WML, J2ME, etc.), son de mucha utilidad cuando 

no se dispone de un dispositivo móvil de forma física, y facilitan el trabajo de los 

programadores que requieren realizar pruebas, aunque no reflejan completamente 

el funcionamiento real del sistema, sin embargo, se recomienda el uso de emuladores 

para analizar la presentación de datos y el funcionamiento general. Algunos 

fabricantes ofrecen emuladores de sus teléfonos sin costo, es decir el usuario 

puede descargar estos programas registrándose en sus sitios Web, para obtener 

una clave que le permitirá la instalación del paquete. 

 

Los entornos de desarrollo son herramientas para facilitar el trabajo, y constan de 

editores, compiladores, emuladores y conversores de imágenes al formato WAP. 

Se conocen herramientas integradas (IDEs) de Java, Nokia, Ericsson, Phone y las 

herramientas de Microsoft .NET [Gorricho03], para verificar las aplicaciones en la 

red se requiere de servidores de prueba. Se utiliza un servidor Web tradicional 

apropiado; y un teléfono celular con soporte para WAP que tenga activado el 

servicio por el proveedor de telefonía. Las aplicaciones se complementan con el 

manejo de datos en servidores utilizando lenguajes de programación como: PHP, 

ASP.NET, JSP y bases de datos como: MySQL, Oracle o SQL Server, entre otros. 

La tabla 4.5 presenta las direcciones electrónicas para descargar algunos 

emuladores y entornos de desarrollo. 
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Tabla54.5 Emuladores de teléfonos celulares 
 

Emuladores Dirección electrónica 

Nokia http://www.forum.nokia.com/main.html 

J2ME http://java.sun.com/j2me/ 

Phone http://developer.openwave.com/dvl/ 

 

 

También existen en la Internet páginas que incluyen simuladores en JavaScript, 

que permiten visualizar páginas WML sin necesidad de tener instalado ningún 

entorno de desarrollo en la computadora. En la Figura 4.1 se muestra el entorno 

de desarrollo Nokia Mobile Internet Toolkit, en la Figura 4.2 el entorno J2ME 

Wireless Toolkit, la Figura 4.3 muestra el emulador Phone, y la Figura 4.4 muestra 

el emulador Nokia. 

 

 

4Figura 4.1 Entorno de desarrollo Nokia. 
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5Figura 4.2 Entorno de desarrollo J2ME 
 
 
 
 
 
 

             

           6Figura 4.1 Emulador de Phone                7Figura 4.2 Emulador de Nokia 
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Capítulo 5 
 
 
 

Desarrollo de un prototipo de 
demostración 
 

En este capítulo se describe el desarrollo de una aplicación prototipo que 

demuestra la factibilidad de uso del protocolo WAP en el área de comercio 

electrónico, también se describen los requerimientos de la aplicación, el diseño de 

los módulos que lo componen y finalmente el plan de pruebas implementado. 
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5.1 Descripción del prototipo 

 

La aplicación prototipo consiste en la venta y reservación de entradas de cine 

mediante teléfonos celulares. La aplicación incluye los procesos de selección de la 

función, número de boletos, permite la reservación o compra de los boletos. 

Después de haber indicado el tipo de reservación, el sistema proporciona al 

usuario una clave, con la cual podrá solicitar la impresión de los boletos en las 

oficinas del cine. Para realizar el pago, se le solicita al usuario el número de tarjeta 

de crédito, este dato se verifica con la finalidad de conocer si es válida y si cuenta 

con los fondos suficientes para cubrir el pago. La verificación de tarjeta de crédito 

es un proceso simulado enviando parámetros a una aplicación de banco. El 

prototipo brinda al usuario la facilidad de poder adquirir los boletos desde cualquier 

lugar usando un teléfono celular con conexión a la Internet y después pasar a 

recogerlos antes de la función. 

 

 

5.2 Requerimientos 
 

El objetivo del prototipo es demostrar la factibilidad de las aplicaciones móviles. 

Los requerimientos funcionales para el prototipo son los siguientes: sencillez, 

accesible a través de un teléfono celular, de fácil navegación, y la utilización de 

herramientas de libre distribución. 

 

Software utilizado: 

• Servidor Apache Tomcat 5.0,  

• Java Development Kit 1.4,  

• Sistema manejador de base de datos MySQL 4.0, 

• Lenguaje de programación WML, HTML, y códigos JSP, 

• Editores de código (Nokia Mobile Internet Toolkit 4.1 y Macromedia 

Dreamweaver MX). 
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Hardware utilizado: 

• Teléfono celular de tercera generación, con micronavegador WAP 2.0, 

memoria mínima de 16 MB, velocidad de transmisión 9,6 Kbps, pantalla 

mínima de 128x160 píxeles con 65,536 colores, 

• Emuladores de teléfonos celulares (Phone, Nokia, Ericsson, etc.). 

• Computadora Pentium 4. 

 

Es importante destacar que el sistema se implementa en el directorio de archivos 

del servidor Apache Tomcat, colocando la aplicación completa y formando la 

estructura básica para su ejecución. Para la configuración de los teléfonos 

celulares se encarga la compañía de telefonía local que proporciona el servicio a 

la Internet. Esta configuración consiste en asignar una dirección IP del servidor o 

pasarela WAP del proveedor de Internet. El prototipo fue implementado en una 

plataforma con sistema operativo Windows XP. 

 

 

5.3 Diseño y desarrollo  
 

La arquitectura de la aplicación WAP se basa en el modelo cliente/servidor, 

se observa que los dispositivos móviles pueden solicitar y enviar datos a los 

servidores HTTP a través de puertas de enlace WAP. El flujo de la información se 

muestra en la Figura 5.1 y se efectúa de la siguiente manera: el usuario realiza 

una petición a través del teléfono celular convirtiéndose en una señal detectada 

por la red inalámbrica, después el servidor WAP se encarga de recibir y enviar la 

petición al servidor Web, este recoge la petición, la procesa y envía la respuesta al 

servidor WAP, este último se encarga de la conversión de los datos del Web en 

datos WAP y los envía al teléfono celular, para mostrarlos al usuario. En 

comparación con la arquitectura utilizada en las aplicaciones Web tradicionales, 

sólo se requiere de un cliente y un servidor HTTP. No se necesita de un intérprete 

entre el cliente y el servidor, las peticiones fluyen directamente de uno a otro sin 

necesidad de enlaces intermedios.  
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8Figura 5.1 Arquitectura Cliente/Servidor de la aplicación WAP 

 

El prototipo realizado consta de dos módulos, un módulo WAP, formado por un 

conjunto de cartas4 WAP desde las cuales los usuarios podrán consultar 

información y realizar algunas operaciones, y un módulo Web, formado por un 

conjunto de páginas Web para realizar el mantenimiento de información a 

consultar.  
 
El diagrama de la Figura 5.2 muestra el flujo de control de los módulos del 

prototipo. El flujo del diagrama comienza en el módulo de validación y registro de 

usuarios. Una vez que el usuario se ha identificado plenamente en la aplicación 

puede realizar algunas operaciones como: consultar la cartelera de cine, 

permitiéndole seleccionar una función para reservar o comprar los boletos de 

entrada. Cuando el usuario decide realizar su compra, pasará por un proceso de 

validación de su tarjeta de crédito [Bravo03], para esto se establece una conexión 

bancaria y si la transacción es autorizada se confirma y registra la reservación. 

Cabe mencionar que el proceso de verificación de tarjeta de crédito es un proceso 

simulado que envía los datos de la cuenta a una página Web encargada de 

realizar la verificación de los datos. 

 

                                                 
4 Cartas  son páginas escritas en WML. 
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 9Figura 5.2 Diagrama de módulos del prototipo 
 
 
 
5.4 Guía de la funcionalidad de la aplicación 
 
a) Aplicación WAP 
 

A esta aplicación acceden los usuarios que requieren consultar información de 

la cartelera de cine y posteriormente efectuar alguna reservación de entrada. La 

aplicación está organizada en secciones a las cuales se pueden acceder mediante 

enlaces en un menú de inicio. Las secciones son las siguientes: 

 

• Cartelera: En esta opción se muestra la cartelera con las funciones 

existentes, permite al usuario seleccionar una función y reservar los boletos 

de entrada. 
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• Usuarios: Permite a los usuarios actualizar sus datos, visualizar el listado 

de reservaciones y le permite realizar cancelaciones. 

• Información: Muestra información de promociones y servicios de la 

empresa. 

 

La funcionalidad de la aplicación se muestra a continuación con una secuencia de 

imágenes mostradas en la Figura 5.3. A la aplicación se accede a través de la 

opción “Servicios de Internet” dentro del menú del teléfono, después de unos 

segundos aparece el menú WAP y podemos escribir la dirección IP que se desea 

consultar, en este caso se escribe: 

 

http://nombre_maquina.dominio.com/cineticket/index.wml 

 

donde nombre_maquina.dominio.com hace referencia a la dirección física de la 

computadora que contiene la aplicación. La página principal se muestra en la 

Figura 5.3 (a) es una página de bienvenida con el menú de opciones. La Figura 

5.3 (b) muestra el listado de películas y horarios que podrá seleccionar para 

consultar. La Figura 5.3 (c) muestra el listado de las funciones de la cartelera. Si el 

usuario selecciona una función y pulsa el enlace Reservar, la aplicación mostrará 

la Figura 5.3 (d) para solicitar que se identifique proporcionando su nombre de 

usuario y clave de paso, una vez identificado podrá seleccionar el horario y 

número de boletos que desee.  

 

El usuario tiene dos opciones: Reservar o Comprar los boletos de entrada 

mostrada en la Figura 3 (e). Existe una diferencia entre éstas dos opciones, la 

primera consiste en realizar una reservación tradicional, sólo requiere estar dado 

de alta en el sistema como usuario; en la segunda opción de compra, el usuario 

deberá proporcionar algunos datos de su cuenta de bancaria para realizar la 

reservación. El cobro se realizará cuando el usuario acuda a las oficinas del cine y 

solicite la impresión de los boletos, en ese momento se realizaría el cargo a su 

 43



Capítulo 5. Desarrollo de un prototipo de demostración 
 
 
cuenta bancaria, esto es con la finalidad de poder cancelar reservaciones cuando 

lo desee. 

 

Si el usuario desea elegir la opción Reservar, la aplicación le enviará la 

confirmación de la reservación mediante una clave, como en la Figura 5.3 (f). Si 

elige el enlace Comprar, la aplicación solicitará el nombre de tarjeta habiente y 

número de tarjeta de crédito con la finalidad de verificar si cuenta con fondos 

suficientes para cubrir el pago, mostrado en 5.3 (g), si el crédito es autorizado la 

aplicación envía la confirmación de la reservación mediante una clave como se 

muestra en la Figura 5.3 (h), de lo contrario también emite un aviso confirmando el 

rechazo de la cuenta. 

 

             
(a) Menú principal           (b) Selección de películas       (c) Funciones             (d) Identificación 

                                       y horarios                      de usuario 

 

             
  (e) Selección de              (f) Confirmación de          (g) Solicitud de datos         (h) Confirmación 
       función                            reservación                                                                  de compra 

10Figura 5.3 Pantallas del menú principal de la aplicación WAP 
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La aplicación también permite la actualización de los datos del usuario, esto se 

muestra en las Figuras 5.4 (i, j, k), cuando el usuario elige este enlace desde el 

menú de opciones, muestra los datos del usuario permitiéndole actualizarlos. La 

Figura 5.4 (l) muestran la opción Reservaciones, esta permite a los usuarios 

consultar las reservaciones realizadas, enlistando: la clave de reservación, nombre 

de la película, horario, número de boletos, tipo de reservación, fecha, también 

cuenta con un campo de acuse para conocer si los boletos fueron recogidos. El 

usuario también puede realizar cancelaciones de sus reservaciones, este proceso 

se muestra en la Figura 5.4 (m). La aplicación enlista únicamente las 

reservaciones cuyos boletos no han sido recogidos, para que el usuario seleccione 

la que desee eliminar. La opción Información permite consultar promociones y 

servicios ofrecidos por la empresa para los usuarios, mostrado en Figura 5.4(n). 

 

                           
     (i) Menú de usuarios               (j) Introducción de datos                  (k) Aviso 

 

                            
        (l) Reservaciones                  (m) Eliminar reservación                (n) Promociones 

11Figura 5.4 Pantallas del menú de usuarios de la aplicación WAP 
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b) Aplicación Web 

 

Esta aplicación fue desarrollada para los usuarios encargados del 

mantenimiento de las bases de datos, permite eliminar, agregar y actualizar las 

funciones, películas, horarios, consultas de reservaciones y compras. La 

aplicación está organizada en secciones a las cuales se pueden acceder mediante 

enlaces en un menú de inicio. Las secciones son las siguientes: 

 

• Cartelera: Muestra la cartelera de cine con las funciones existentes, permite 

al usuario seleccionar una función y reservar los boletos de entrada. 

• Usuarios: Permite registrar un usuario nuevo y administrar los existentes. 

• Información: Muestra información de promociones y servicios de la 

empresa. 

• Administración: Se encarga del mantenimiento de películas, horarios, 

funciones, usuarios, reservaciones y compras. 

• Entrega de boletos: Entrega al usuario los boletos de su reservación. 

 

La página principal se muestra en la Figura 5.5 (a), es una página que contiene un 

menú de opciones. En la Figura 5.5 (b) se muestra la cartelera de cine. 

 

       
                  (a) Menú de opciones                                                  (b) Funciones 

12Figura 5.5 Ejecución de la aplicación Web 
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5.5 Plan de pruebas 
 
5.5.1 Pruebas realizadas 
 

Durante el desarrollo de la aplicación se planeó un esquema de pruebas que 

permitiera evaluar el desempeño de la aplicación y determinar el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos en los objetivos.  

 

Para llevar a cabo este proceso se establecen tres tipos de pruebas: 

1. Desarrollo de módulos. Con la finalidad de probar el funcionamiento de 

cada parte realizada, para su posterior integración.  

2. Integración de módulos. Consistió en la integración de las partes en 

módulos y evaluar el funcionamiento en conjunto. 

3. Evaluación por tiempos de respuesta. Se realizó para obtener una muestra 

del tiempo de ejecución o respuesta de la aplicación ante una petición. 

 

El equipo utilizado para el ambiente de pruebas fue el siguiente: 

• Para el servidor Web: el servidor Apache Tomcat 5.0, Java Development Kit 

1.4, y el sistema manejador de base de datos MySQL 4.0. 

• Para el cliente WAP: un teléfono celular Ericsson T610, con 

micronavegador WAP 2.0, memoria de 16 MB, velocidad de transmisión 9,6 

Kbps, pantalla de 128x160 píxeles con 65,536 colores. 

• Para el cliente Web: explorador de Internet, emuladores de Phone y Nokia. 

 

 

A continuación se describen los casos de pruebas realizadas, se presenta el 

objetivo, el procedimiento seguido para la prueba y los resultados obtenidos. 

 

Caso 1: Reservación de boletos. 

Objetivo: Mostrar la funcionalidad para la reservación de entradas al cine. 

Procedimiento: 
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• seleccionar la película, 

• seleccionar el horario, 

• pulsar en la opción consultar, 

• pulsar la opción para reservar, 

• proporcionar datos de usuario, 

• seleccionar número de boletos, 

• pulsar enlace de reservación. 

 

Resultado: En la Figura 5.6 se muestran las pantallas de confirmación reservación 

de boletos de entrada con la función elegida, la aplicación genera una clave de 

reservación para el usuario.  

 

   
13Figura 5.6 Pantallas de reservación de entrada 

 
 
Caso 2: Compra de boletos. 

Objetivo: Mostrar la funcionalidad para la compra de entradas al cine. 

Procedimiento: 

• consultar la cartelera, 

• seleccionar la función, 

• pulsar la opción para reservar, 

• proporcionar datos de usuario, 

• seleccionar número de boletos, 

• pulsar la opción de compra, 

• proporcionar datos de tarjeta de crédito, 

• pulsar sobre enlace aceptar. 
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Resultado: En la Figura 5.7 se muestran las pantallas de confirmación de compra 

la de boletos de entrada con la función elegida, la aplicación genera una clave de 

compra para el usuario. 

 

   
14Figura 5.7 Pantallas de compra de boletos de entrada 

 

 

Caso 3: Verificación de usuario 

Objetivo: Realizar la verificación de los usuarios antes de realizar una reservación 

o compra de boletos. 

Procedimiento: 

• seleccionar una función, 

• proporcionar nombre y clave de usuario. 

 

Resultado: La Figura 5.8 muestra las pantallas donde se solicita al usuario sus 

datos para realizar la verificación.  

 

     
15Figura 5.8 Pantallas de verificación de usuario 

 
 

 49



Capítulo 5. Desarrollo de un prototipo de demostración 
 
 
Caso 4: Registro de usuario 

Objetivo: Registrar un usuario nuevo en la base de datos del sistema, para poder 

realizar reservaciones de entrada al cine. 

Procedimiento: 

• entrar a la aplicación, 

• seleccionar el enlace Usuarios, 

• seleccionar el enlace Nuevo, 

• introducir los siguientes datos al formulario: 

Clave usuario: regina 

Clave de paso: hola 

Nombre: Regina Guzmán 

Email: regina@gmail.com 

Teléfono: 019717110376 

• seleccionar Enviar, 

• el sistema notifica el registro 

 

Resultado: La Figura 5.9 muestra las pantallas con el formulario de los datos que 

el usuario debe proporcionar para su registro y la confirmación de registro.  

 

   
16Figura 5.9 Pantallas de registro de usuario 
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5.5.2 Problemas y soluciones 

 

Al inicio del desarrollo del prototipo se identificaron algunos problemas entre 

ellos la cantidad de datos e imágenes que podían ser vistos desde un teléfono 

celular por su limitado tamaño de memoria y resolución. Se realizaron varias 

pruebas de acceso a sitios Web, comprobando que el tamaño de las imágenes 

pueden no permitir su visualización o incluso no abrir el sitio Web. Después de 

haber realizado una serie de pruebas con imágenes de diferentes tamaños y 

formatos que pudieran visualizarse desde un teléfono, se estableció que el tamaño 

promedio de esta sería de 4 KB, 75 x 100 píxeles en formatos JPG o PNG.  

 

Para la evaluación del funcionamiento de los módulos se utilizaron los emuladores 

de Nokia y Phone, que son de libre distribución y los teléfonos de la marca 

SonyEricsson modelo T610 y modelo P910. En cuanto a los sitios Web visitados 

se observó que sólo las páginas relativamente pequeñas, es decir, con poco texto 

e imágenes pueden visualizarse en el teléfono, aunque el tiempo de respuesta es 

significativamente más grande en comparación con una computadora. Por otra 

parte, la evaluación por tiempos de respuesta permitió determinar el desempeño 

de la aplicación realizada. A continuación se enlistan los casos considerados: 

 

1. Carga de la aplicación: consiste en solicitar la página principal de la 

aplicación, se cuenta después de escribir la dirección electrónica de la 

página y pulsar en el enlace enviar de su teléfono. 

2. Registro de usuario nuevo: consiste en registrar los datos de un usuario al 

sistema, después de haber escrito los datos se mide el tiempo en que la 

aplicación tarda en proporcionar un aviso de confirmación. 

3. Validación de usuario registrado: consiste en proporcionar los datos del 

usuario para identificarlo en la aplicación, se cuenta después de enviar los 

datos y mostrar un menú para el usuario. 
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4. Carga de la cartelera: consiste en solicitar la página que contiene los 

nombres de películas y horarios de las funciones. Se cuenta al momento de 

pulsar la opción cartelera  del menú principal. 

5. Búsqueda de funciones: consiste en mostrar las funciones disponibles. 

Después de haber seleccionado la película y el horario, se cuenta el tiempo 

que se tarda el teléfono en mostrar el resultado.  

6. Validación de tarjeta de crédito: consiste en verificar los datos de la tarjeta 

de crédito, después de haber proporcionado los datos y se cuenta el tiempo 

para mostrar un aviso de confirmación o rechazo. 

7. Consulta de reservaciones: consiste en solicitar la página que contiene el 

listado de las reservaciones realizadas por el usuario. Se cuenta después 

de pulsar sobre el enlace Reservaciones del menú de usuario registrado. 

 

La obtención de los tiempos de respuesta se realizó con el teléfono SonyEricsson 

T610 y se muestran en la tabla 5.1. 

 

Tabla65.1 Valores promedio en tiempos de respuesta 
Proceso Tiempo de 

respuesta (seg.) 
1. Carga de la aplicación. 15 

2. Registro de usuario nuevo 10 

3. Validación de usuario registrado 10 

4. Carga de la cartelera 8 

5. Búsqueda de funciones 15 

6. Validación de tarjeta de crédito 10 

7.Consulta de reservaciones 10 

 
 
5.6 Resultados obtenidos 
 

Se obtuvo un prototipo final de comercio móvil con la infraestructura telefónica 

del país. La aplicación cuenta con algunas funciones básicas de registro, 
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actualización, eliminación y consulta de datos desde un teléfono celular. También 

se implementa un módulo de pago a través de una tarjeta de crédito, es un 

proceso que simula la conexión con el banco para verificar si la cuenta dispone de 

fondos para cubrir el pago. Como aportaciones originales en este trabajo se 

utilizaron teléfonos reales para acceder a la aplicación, permitiendo evaluar el 

servicio de telefonía móvil. Las principales limitaciones para el desarrollo de 

aplicaciones de comercio electrónico móvil encontradas son las siguientes: 

 

a) Falta de estandarización en los formatos de salida en las pantallas de los 

teléfonos celulares, debido a que los equipos cuentan con diferentes 

capacidades técnicas en cuanto a memoria, tamaño de pantalla, etc. es 

limitada para  el uso de las aplicaciones de la Internet. 

 

b) Información técnica de los servicios y configuraciones para la Internet móvil 

es bastante limitada, prácticamente inexistente, por parte de las compañías 

proveedoras de los servicios, quienes no desean proporcionar datos a sus 

clientes debido a la competencia con otros proveedores de telefonía. 

 

c) Pruebas preliminares mostraron que el servicio de telefonía móvil tiene una 

confiabilidad limitada, en ocasiones no tiene servicio por lapsos de tiempo, 

considerando también los altos costos de los servicios de acceso al Internet 

móvil, aproximadamente 0.40 USD. por minuto de conexión. 

 

d) Algunos de los emuladores utilizados de Nokia y Phone presentan 

discrepancias con las funciones reales de los sistemas, concretamente en 

la presentación de los datos y algunas instrucciones del código WML no se 

pueden ejecutan. Es recomendable probar el funcionamiento de la 

aplicación con el mayor número posibles de emuladores y teléfonos reales. 
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Capítulo 6 
 
 
 

Conclusiones 
 

En este capítulo se plantean las conclusiones finales del proceso de 

investigación y desarrollo de la tesis. Se sugieren algunos trabajos futuros para 

dar continuidad a esta línea de investigación. 
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6.1 Conclusiones generales 

 

En este trabajo se muestra que es factible, por una parte, implementar 

aplicaciones de software para teléfonos celulares, utilizando los servicios 

comerciales de telefonía en México, y por otra parte, se identificaron las 

limitaciones y las potencialidades del protocolo WAP para su aplicación en 

sistemas de comercio electrónico. De manera particular se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

a) Se analizó la infraestructura comercial que soporta el protocolo WAP, un 

hecho relevante es que sólo hasta finales del 2003 el servicio de acceso 

desde teléfonos celulares fue disponible por la compañía Telcel. Durante el 

desarrollo de esta investigación fue factible recopilar información de los 

trabajos realizados con el protocolo WAP, que de acuerdo con la información 

analizada, éste es uno los primeros prototipos académicos que usa los 

servicios comerciales de telefonía en el país. 

 

b)  Se diseñó e implementó para propósitos de prueba un prototipo de un sitio 

de cartelera virtual, usando software libre. Algunos módulos del prototipo 

fueron desarrollados con emuladores y posteriormente contrastados con la 

implementación real, al comparar los resultados se observó que en algunos 

casos existían discrepancias, como se menciona en el tema 5.6. 

 

c) En este sentido otro aspecto importante fue conocer los tiempos de 

respuesta reales, que en algunos casos pueden llegar a ser prohibitivos para 

los sitios Web tradicionales, ya que los teléfonos pueden no abrir el sitio 

solicitado cuando contiene muchos textos, imágenes, y otros elementos 

multimedia, y se recomienda que la página principal sea escrita en WML por 

las ventajas que ofrece escribir instrucciones concretas para el teléfono , sin 

embargo, considero que estos datos recopilados pueden ser de utilidad para 

los desarrolladores de aplicaciones móviles. 
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d) Al margen del alcance de esta tesis se realizaron algunas pruebas con el 

modelo más reciente en telefonía celular el SonyEricsson P910 y se obtuvo 

una reducción aproximada de 20% en los tiempos de respuesta comparado 

con el SonyEricsson T610, esto es alentador ya que se percibe que algunas 

de las limitaciones de este protocolo serán subsanadas por equipos de mayor 

capacidad de procesamiento y funcionalidad. Se observa que las limitaciones 

actuales son de la infraestructura telefónica. 

 

En base a las investigaciones realizadas se obtuvieron resultados satisfactorios 

demostrando que el protocolo WAP a pesar de sus limitaciones actuales en costo, 

seguridad, y comunicación podría aplicarse en áreas como el comercio 

electrónico.  

 

 

6.2 Trabajos futuros 
 

Al finalizar este proyecto se consideran algunos trabajos futuros para darle 

continuidad a esta investigación. Estas propuestas de trabajo podrían aplicarse en 

el desarrollo de aplicaciones que contribuyan a solucionar problemas para los 

usuarios que disponen de un teléfono celular. Actualmente el uso del protocolo 

WAP para el desarrollo de aplicaciones en México se encuentra en una fase inicial 

debido a las limitantes de los servicios y dispositivos móviles, sin embargo, se 

espera que evolucionen para mejorar las comunicaciones de forma sencilla y a 

bajo costo, estos permitirán el desarrollo de aplicaciones de software que incluyan 

dispositivos con capacidades de voz, video y datos.  

 

Como trabajos futuros podrían ser considerados aquellos que aporten soluciones 

a problemas para los usuarios, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones de 

comercio electrónico que permitan realizar operaciones o transacciones seguras y 

hagan uso de los otros servicios de telefonía como: mensajes, correo de voz, etc. 
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este trabajo implicaría un estudio profundo en el área de la seguridad en los 

equipos celulares. 

 

Otros trabajos considerados son las aplicaciones que combinen el Sistema Global 

de Posicionamiento (GPS) que brinden al usuario una serie de servicios 

dependiendo de su ubicación geográfica. Ejemplos de estos podrían ser consultar 

la ubicación de centros comerciales, gasolineras, farmacias, etc. más cercanas al 

usuario. También es importante considerar la seguridad de la información que 

viaja a través del protocolo WAP. 
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