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RESUMEN

En el sector de las Telecomunicaciones las tecnologías que más se han

desarrollado y que más impacto tienen hoy por hoy en el mundo entero son el

Internet y las Comunicaciones Inalámbricas. Es aquí donde los más grandes

representantes de todos los sectores de las telecomunicaciones unen sus

esfuerzos creando el Foro WAP, organización responsable del desarrollo de

WAP, un estándar de facto para la presentación, envío de información y utilización

de servicios adicionales para telefonía sobre dispositivos móviles y otros

terminales inalámbricos.

Sus especificaciones son basadas en estándares ya probados y con éxito

demostrado como son el TCP/IP y WWW. Presenta una arquitectura de seis

capas que son desde el lado del cliente: WAE (Wireless Application Enviroment),

WSP (Wireless Session Protocol), WTP (Wireless Transaction Protocol), WTLS

(Wireless transport Layer Security), WDP (Wireless Datagram Protocol) y la capa

física de los portadores (Bearers).

En el entorno del usuario, WAP presenta para el desarrollo de aplicaciones un

lenguaje de marcas denominado WML y otro basado en scripts llamado

WMLScript, cada uno de estos lenguajes está adaptado al medio en el que es

visualizado, con las limitaciones inherentes a la tecnología actual, tanto en

dispositivos como en las redes inalámbricas.

Por otro lugar se tiene a las especificaciones del WTA (Wireless Telephony

Application) que es una extensión del WAE proporcionando funcionalidad propia a

la red del operador.

Así, se tiene como elementos de un sistema WAP ai Usuario que es un

microbrowser en el teléfono móvil, un Gateway que es el vínculo entre las

Comunicaciones Inalámbricas y el TCP/IP de Internet y los Servidores que

proporcionan alojamiento a las aplicaciones, lográndose un entorno completo.

Sin embargo, su futuro no es totalmente claro, el estándar está en desarrollo, las

nuevas versiones deberán superar las deficiencias de las actuales, como por

ejemplo en el tema de la seguridad, los dispositivos también deben mejorar y al

ser WAP dependiente del portador físico, como estos evolucionen, WAP tendrá

mayor aceptación.



PRESENTACIÓN.

En el presente Proyecto de Titulación se realiza un estudio profundo de las

especificaciones de WAP (Wireless Application Protocol), en sus versiones 1.1 y

1.2, que son el resultado de continuos trabajos para definir un estándar en el

desarrollo de aplicaciones que operen sobre redes de comunicaciones

inalámbricas.

El alcance que se quiere dar a este proyecto es presentar y explicar un grupo de

especificaciones a ser usadas para el servicio de aplicaciones. Hay que tomar en

cuenta que el mercado inalámbrico está creciendo muy rápidamente, alcanzando

nuevos clientes y proveyendo nuevos servicios, permitiendo a operadores y

fabricantes encontrar desafíos en el avance, diferenciación y creación de servicios

rápidos y flexibles. No por nada se proyecta que el año 2004 más del 60% de!

acceso a Internet se realizará vía dispositivos inalámbricos y teléfonos móviles1.

Hasta hace muy poco, el PC era la única forma de acceder a Internet,

actualmente el número de host conectados supera los 300 millones y continua en

crecimiento. Con la aparición de protocolos para aplicaciones inalámbricas como

WAP, el PC deja de ser ef único medio para acceder a la información contenida

en Internet.

Por este motivo, a mediados de la década pasada (los 90's), los más grandes

productores de dispositivos móviles como Ericsson, Nokia y Motorola empezaron

a trabajar en protocolos de comunicación que permitieron el acceso a Internet por

Fuente: rtttp./Avww es.gsmbox com



parte del mundo inalámbrico creando et WAP Forum, una organización que tiene

como objetivo desarrollar WAP como estándar de tacto.

Así, el proyecto se compone de cuatro capítulos. El Primer Capítulo, "Conceptos

Generales", da una visión general de lo que es WAP, su historia, como se

proyecta para el futuro, su funcionamiento y características, quienes son y que

hacen los miembros del Foro WAP (WAP Forum), además un recorrido de la

evolución de los sistemas celulares, cuáles son las Redes y los Servicios

Portadores para el acceso inalámbrico más representativos sobre los cuales

opera WAP y el World Wide Web (WWW) que es modelo en el que se basa WAP.

En el Segundo Capítulo denominado "WAP" se profundiza las especificaciones de

este estándar, cómo es el modelo WAP, qué elementos componen una solución

WAP extremo a extremo, su arquitectura (capas y protocolos), los lenguajes para

la creación de aplicaciones, el ambiente de aplicaciones para la telefonía

inalámbrica (WTA), ventajas y carencias y un análisis comparativo con sus

competidores tecnológicos más representativos.

El Tercer Capítulo, "Aplicaciones y Servicios", muestra como se puede desarrollar

el entorno de aplicaciones en el mercado, qué aplicaciones y servicios se pueden

crear, de las cuales ya existen muchos portales y un ejemplo en los lenguajes de

programación para aplicaciones WAP (WML, WMLScript) simulado.

Por último el cuarto capítulo es de Conclusiones y Recomendaciones, donde se

enfatiza ciertos conceptos de las especificaciones, se analizan los puntos más



relevantes del estándar, se propone algunas recomendaciones y se comparte

experiencias del proyecto.

Además, contiene varios Anexos con información de los modelos de dispositivos

que disponen microbrowsers que soporten WAP y las herramientas existentes en

el mercado para dar soluciones extremo a extremo. Un glosario con los conceptos

y definiciones de los términos más usados en este proyecto. Y las Referencias y

Bibliografía de donde se basó este proyecto.

La metodología usada para la elaboración de este proyecto es la investigación

documental que se basa en la recolección de datos de diferentes fuentes como el

Internet y textos.





1. CONCEPTOS GENERALES.

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA TELEFONÍA

MÓVIL.

1.1.1. FUNCIONAMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN TÉRMINOS

GENERALES.

La telefonía móvil tiene un funcionamiento bastante distinto a la telefonía

fija convencional. De hecho la tecnología que utiliza es más parecida a la de un

sistema de comunicación por radio, como los sistemas troncalizados2 que a la def

propio teléfono, con la diferencia de que una radio utiliza sólo una frecuencia para

recibir señales de radio, y un teléfono móvil utiliza dos, una para hablar y otra para

escuchar, lo que permite una conversación normal y fluida.

El conocido sistema celular consiste en dividir las áreas de cobertura en "células"

o "celdas", teóricamente hexagonales como se muestra en la figura 13, de ahí su

nombre. Cada de ellas dispone de su antena que emite y recibe señales para y

desde los teléfonos móviles que estén dentro de su área. La importancia de este

sistema es que varios usuarios pueden utilizar la misma frecuencia si se

encuentran en diferentes células, de forma que si un usuario se mueve de una

célula a otra, éste deja libre la frecuencia para operar en otra nueva. Como las

células tienen poca extensión, los teléfonos móviles utilizan muy poca potencia y

a ello se debe su reducido tamaño. Esta tecnología da el nombre de celulares a

los teléfonos móviles de este tipo.

Sistema de Comunicación Inalámbrica donde a! transmisor envía la información por un canal de radio frecuencia y el
receptor tiene que esperar que termine para contestar por el mismo canal, ha esto se /e ¡lama comunicación semiduplex

Fuente http//www.gsmspain.com



Figura 1: Células.

Entre los componentes de un sistema celular están la Estación Móvil (abreviado

MS), las Estaciones Base y elCentro de Conmutación Móvil, en la figura 2 se

muestra un sistema celular completo y sus componentes4. En el un extremo de un

sistema celular está la Estación Móvil, que es la manera de nombrar al terminal de

usuario, el teléfono celular, dentro del sistema. Para que el sistema conozca quien

es el usuario, el teléfono celular usa una tarjeta, que además de almacenar los

números de teléfono, contiene un número que identifica a los usuarios de la red.

To arother PSTN

Figura 2: Sistema Celular

Fuente: http//www.gsmspain.com



Después están las Estaciones Base (abreviado BS), ellas son las encargadas de

mantener la conexión de radio entre el teléfono y el resto de! sistema. Su aspecto

físico es muy dispar y las antenas tienen muchos aspectos diferentes. Es decir, es

la entidad responsable del establecimiento de las comunicaciones con las

estaciones móviles que se encuentran dentro de su área de influencia. Esta área

de influencia puede estar constituida por una o más células, cada una de ellas con

una estación base.

El que controla todo esto es el Centro de Conmutación Móvil (abreviado MSC). A

estos consoladores están conectados un número de estaciones base que varia

dependiendo de la características de la zona donde estén instalados. Su misión

consiste en supervisar y coordinar todas las comunicaciones y la gestión de

llamadas entre las distintas estaciones que tiene bajo su control, se podría decir

que es el "cerebro" del sistema. Este gran cerebro se encarga, por un lado, de

encaminar las llamadas a otras redes, sean fijas o de otros operadores móviles5.

Una red celular está constituida por muchas células unas a continuación de otras;

es decir muchas estaciones base, cada una cubre un área, por ejemplo las BS

instaladas en zonas de costa, pueden llegar a cubrir hasta 100 km. Pero en zonas

muy pobladas, o de geografía muy complicada, puede que interese cubrir solo

una zona reducida, y así crear más células, esto para aprovechar mas las

frecuencias y conseguir un mayor número de usuarios simultáneos, o eliminar

zonas de "sombra"2.

A las células se las puede definir según el tamaño de su área. Las Macrocélulas

que pueden llegar a tener extensiones muy grandes de hasta varias decenas de

kilómetros, estas células normalmente se las ve en áreas rurales. En lugares de

alta densidad de usuarios, como en las grandes ciudades, dentro de un edificio o

un túnel, se necesita reducir el tamaño de la célula, en esos casos se usan las

llamadas "microcélulas" o también las "picocélulas". La diferencia entre estas dos

últimas está en que las picocélulas son de mucho menor tamaño, como dentro de

una habitación.

Fuente- http://viiww.gsfnspain.com
6

Zonas entra celdas donde no ex/síe cobertura



Y para casos en los que se produzca una gran aglomeración de usuarios en un

momento determinado, como por ejemplo ciertas playas en verano o algunos

acontecimientos masivos, como los partidos de fútbol, se utilizan estaciones base

móviles autotransportables.

1.1.2. HISTORIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL.

Los primeros sistemas móviles de comunicaciones fueron las señales de

humo, y aunque eran muy rústicos, también eran muy prácticos.

En la ciudad norteamericana de Detroit, en el año de 1921, la policía usaba un

sistema de telefonía móvil con dispositivos dentro de los autos. Funcionaba en la

frecuencia de los 2 MHz, con pocos canales y frecuencias fijas. Estos dispositivos

se muestran en la figura 37,

Figura 3: Dispositivos de! Primer Sistema Móvil

El primer sistema público apareció en el año de 1945 en la ciudad de San Luis,

EEUU. Era un sistema bastante costoso y ya permitía hasta 20 comunicaciones

simultáneas.

En Europa el primer sistema de comunicaciones móviles apareció en 1940 en la

ciudad sueca de Estocolmo de la mano de Ericsson. Estos dispositivos de gran

tamaño y peso se los ponían dentro de los autos y eran capaces de consumir la

batería de un automóvil en dos horas. En la figura 4 se ve un usuario utilizando

uno de estos dispositivos en su vehículo8.

7-8
Fuente.http'//vwvw.gsmspain com



Figura 4: Primeros móviles instalados en vehículos

Van pasando los años y los sistemas van mejorando paulatinamente en

capacidad y confiabilidad. En 1955 se usa otra banda en los 150 MHz y la

capacidad es mayor. Un año más tarde se usa la banda de los 450 MHz y ya se

podían usar entre 5 y 23 canales simultáneos.

Los sistemas comienzan a volverse automáticos y se deja de depender de los

operadores. Antes de esto los usuarios tenían que marcar un botón que los

conectaba con el operador y este era el encargado de transferir la llamada ai

destino deseado. La automatización total se da en el año de 1969 y asi nace el

IMTS (Improve Mobile Telephone System, Sistema Mejorado de Telefonía Móvil).

Al principio de los 70s los laboratorios Bell empezaron a trabajar con los

denominados sistemas de telefonía celular. Aquí se les hacen mejoras a los

teléfonos (tamaño, peso y consumo de energía) lo que aumenta su popularidad, el

número de usuarios crece y comienzan a tener problemas de saturación.

A finales de los 70s en las ciudades norteamericanas de Nueva York y Boston

usan sistemas de mayor capacidad con un número mayor de comunicaciones

simultáneas, esto dentro de un ámbito local. Pero su mejor innovación fue el dar

cobertura en las autopistas, aunque se tenían muchos problemas de interferencia,

porque su baja frecuencia (35 a 44 MHz) hacia llegar demasiado lejos la señal9.

Así la telefonía móvil celular va evolucionando y se lo ha dividido en 3

generaciones: primera generación 1G, segunda generación 2G y tercera

generación 3G, A continuación se detallan sus características:

Fuente:h1tp:/''www. gsmspain. com
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1.1.2.l.Telefonía móvil analógica (primera generación).

Los sistemas de telefonía móvil analógica son los primeros

sistemas que ofrecían una cobertura extensa y continuidad de

comunicación. Tanto en Europa como en EEUU se desarrollaron, a

principios de los años 80, sistemas como el NMT450 o posteriormente el f

NMT900 que permitieron la creación de redes extensas de

comunicación móvil como son e! AMPS (American Mobiie Phone

System) en EEUU, o TACS (Total Access Communication System) en Europa.

El caso mas importante es la llegada del AMPS, entró en servicio comercialmente

en 1983, siendo el pionero de los sistemas celulares mundiales. Su importancia

está en que a partir de él han nacido gran parte de los sistemas analógicos

actuales. Por otro lado, el padre de casi todos los sistemas usados en Europa es

el TACS (Sistema de Comunicaciones de Acceso Total).

Estos sistemas establecieron, por convenio, el uso de un ancho de banda de

radiofrecuencia (entre los 800 y 900 Mhz), para la comunicación en toda la red de

los móviles con sus respectivas estaciones base.

Dada esta tecnología se tenían grandes retardos y eran poco fiables (vulnerables

a fraudes), para poder proporcionar sobre ellas servicios de datos que pudiesen

ser atractivos para los usuarios.

Los sistemas analógicos más representativos, algunos de los cuales aun siguen

activos, se describen a continuación10:

• AMPS: Desarrollado por los laboratorios Bell, funciona en la banda de los

800 MHz,

Fuente: http://www.gsmspain.com
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• EAMPS: Extended AMPS (AMPS extendido). Aumenta la capacidad de!

AMPS y aun hoy en día continua siendo el sistema más extendido en EE.UU.

y su entorno de influencia.

• NAMPS: Narrowband AMPS (AMPS de banda estrecha). Desarrollado por

Motorola a partir del EAMPS, siendo un sistema entre el analógico y e!

digital.

• C-450: Sistema sudafricano ahora conocido por Motorphone System 512. Y

aun sigue en funcionamiento, solo en Sudáfrica.

• C-Netz: Antiguo sistema que funcionaba en la banda de 450 MHz usado en

Alemania y Austria.

• Comvik: Nació en Suecia en 1981 y desapareció en 1996.

• NMT 450: Nordic Mobile Telephones. (Sistema Nórdico de Telefonía Móvil)

Desarrollado por Nokia y Ericsson para entornos nórdicos, funcionaba a 450

MHz.

• NMT 900: Heredero del anterior, empleaba la banda de 900 MHz, para

permitir mayor capacidad y terminales mucho mas pequeños.

• NMT-F: Versión francesa del anterior.

• NTT: Nippon Telegraph & Telephone. Desarrollado por la empresa telefónica

japonesa, ha sido el estándar analógico en aquella zona. Apareció una

versión de alta capacidad llamada HICAP.

• RC2000: Radiocom 2000. Sistema francés que entró en funcionamiento a

finales de 1985.
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• TACS: Se desarrolló en Inglaterra por parte de Motorola, y es muy similar al

AMPS, pero operando en la banda de 900 MHz.

• ITACS: International TACS. Versión mejorada del TACS con un sistema de

control mejorado.

ETACS: Extended TACS. Sustituto del TACS. Tiene una capacidad de 1240

canales

• JTACS: Japan TACS. Es una versión del TACS desarrollada especialmente

para Japón.

• IETACS: International ETACS. Una variación menor del ETACS, que aporta

mas flexibilidad.

• NTACS: Narrowband TACS (TACS de banda estrecha). Triplica la capacidad

del ETACS sin pérdida de calidad de la señal.

1.1.2.2.Telefonía móvil digital (segunda generación).

El éxito de los sistemas analógicos provocó una gran afluencia de usuarios

que sobrepasó los límites supuestos por las compañías. Las redes se saturaron

rápidamente y se creó la necesidad de imponer un nuevo sistema que solventara

los problemas del momento: saturación de redes, versatilidad del sistema e

incompatibilidad entre operadores de distintos países.

El sistema digital fue el europeo GSM. Este supuso el adelanto de la tecnología

europea a la americana en materia de comunicaciones, y un primer paso en la

estandarización internacional de sistemas móviles, con el fin de tener mercados

más extensos, para poder abaratar ios costos de producción, al tiempo que al

cliente se le brinda ia posibilidad de usar su terminal móvil fuera de las fronteras

de su país.
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En un primer momento, GSM significó Groupe Speciale Mobile (Grupo Especial

Móvil), pero su fulgurante expansión y la escasa cantidad de traductores de

francés, hizo que rápidamente estas siglas se interpretaran como Global System

for Mobile comunication (Sistema Global para Comunicaciones Móviles).

En 1982 se reúne la CEPT (Conferencia de Administraciones de Correos y

Telecomunicaciones), autoridad internacional europea en materia de

comunicaciones. De esta reunión nace el acuerdo para desarrollar una red de

comunicaciones móviles europea. Pero este ámbito territorial se amplió

rápidamente a países de prácticamente todo el mundo, convirtiendo a GSM en el

sistema de telefonía móvil más extendido del mundo, con cobertura en 120

países11.

Su desarrollo acelera considerablemente debido a la inminente saturación de las

redes analógicas. En 1986 la Unión Europea emite una directiva por la que se

reservan 2 bandas de frecuencia en los 900 MHz para su entrada en servicio, que

se produjo finalmente en 1992, con una cobertura y número de usuarios muy

dispar.

Mientras tanto, los Estados Unidos responden a! ataque del GSM, con una

adaptación al AMPS, naciendo el DAMPS o IS-54B que implanta la tecnología

digital aprovechando las redes analógicas previas. Sin embargo, al no ser ésta

una tecnología totalmente digital, no presta todos los servicios disponibles en el

GSM, lo que ha provocado que finalmente el GSM se haya asentado en EEUU

como PCS, una variación del GSM, que opera a 1900 Mhz.

La gigantesca aceptación del GSM, ha provocado la aparición de una variante de

éste, capaz de soportar las enormes cantidades de usuarios actuales, llamado

DCS y que se distingue fundamentalmente por operar en la banda de 1800 MHz.

Fuente' http://wwwgsmoniine.com
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En EEUU se desarrolla un nuevo sistema totalmente digital, llamado COMA (Code

División Múltiple Access, Acceso Múltiple por División de Códigos) que opere

sobre las redes existentes, sean AMPS o PCS.

Mención aparte merece Japón, usuario de los sistemas AMPS y TACS, que

desarrolla su propio sistema digital, el PHS Personal Handy-phone System

(Sistema Personal de Telefonía Portátil), adaptación del DECT Digital European

Cordless Telephony (Sistema Europeo Digital de Telefonía Inalámbrica). Este

sistema aporta una enorme capacidad para usuarios y pequeñas áreas de

cobertura, ideal para el superpoblado Japón.

Además de las altas prestaciones que ofrece la segunda generación, la

incorporación de los sistemas digitales redujo el costo de las redes, puesto que

las estaciones base y las centrales de conmutación digitales son más económicas

que las analógicas.

Los sistemas digitales proporcionan una mayor calidad y seguridad en las

comunicaciones, además pueden llegar a alcanzar velocidades de trasmisión de

hasta 9,6 kbps, suficiente para ofrecer servicios con una calidad aceptable como:

e-mail (con mensajes cortos), chat, buzón de voz, llamada en espera, información

sobre tráfico vehicular e información general. En la figura 5 se muestran unas

terminales digitales12.

Figura 5: Teléfonos Celulares de Segunda Generación.

'2 r-Fuente' www.gsmspain.com
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Los sistemas digitales más representativos se describen a continuación13:

• GSM: Funcionan a 900 MHz. Y en desarrollo una versión que funciona a

400-450 MHz para cubrir zonas despobladas de gran extensión.

• DCS: Versión del GSM 900 pero funcionando a 1800 MHz. Se consiguen

mayor cantidad de canales disponibles sacrificando el área de cobertura.

• PCS: En USA desarrollaron su propia versión del GSM funcionando a 1900

MHz.

• D-AMPS: Sistema derivado del analógico AMPS que utiliza ciertas señales

digitales sobre sistemas antiguos AMPS, siempre a 800 MHz. Su razón de

ser es conseguir más usuarios sin cambiar tas infraestructuras existentes.

• COMA: Sistema digital que puede ser implementado sobre cualquier otro

existente de telefonía digital donde la información de cada canal de

comunicación se dispersa y comparte mismo espectro de frecuencia con

los demás canales.

• PDC: Personal Digital Cellular. Está basado en el estándar japonés TOMA

y opera en las bandas de 800 y 1500 MHz.

• PHS: Personal Handyphone System. Ofrece alta calidad en la voz y una

gran velocidad de transmisión de datos. Sus células son extremadamente

pequeñas, para ofrecer mayor cantidad de usuarios en un área

determinada. Se basa en el DECT.

• DECT: Digital European Cordless Telephony, Telefonía Digital Inalámbrica

Europea. Ideada por Ericsson, es un sistema que se usa

fundamentalmente en los teléfonos inalámbricos domésticos.

Fuente: http://www gsmspain.com
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El siguiente paso de evolución de los sistemas celulares es 3G (Tercera

Generación), pero existen sistemas intermedios denominados 2.5G. Éstos

sistemas digitales permiten a los operadores ofrecer velocidades de transmisión

mayores y mejorar la capacidad para voz usando el espectro existente a menor

costo que invertir en una red de tercera generación. Los sistemas 2G tienen

velocidades de transmisión de 9.6 a 14.4 kbps y los sistemas 2.5G llegan a

velocidades de hasta 115 kbps.

Uno de sistemas 2.5G es el GPRS (General Packet Service) que es un servicio de

transmisión datos sobre una red GSM, es decir que éste es el paso intermedio de

GSM para llegara la 3G. Se pueden obtener velocidades de hasta 115 kbps

Para el caso de la evolución de COMA, antes de llegar a 3G esté pasara por su

correspondiente 2.5G que es el CDMA 1X, que de igual forma mejora la calidad

tanto de voz como para la transferencia de datos.

1.1.2.3.Telefonía móvil de banda ancha, (tercera generación)

La tercera generación tiene unas prestaciones tan altas que se prevé un

cambio en la funcionalidad del móvil. Dicho de otra manera, si hasta ahora el uso

cotidiano de un teléfono móvil es recibir o realizar llamadas o mensajes cortos de

texto, con la tercera generación, la videoconferencia será la forma más habitual

de comunicación. O sea, que se podrá hablar a través del terminal celular

mientras se puede ver a la otra persona en la pantalla del terminal. En la figura 6

están algunos dispositivos de tercera generación, donde se puede observar el uso

de la vídeo conferencia14.

Fuente: www.gsmspain.com
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Figura 6: Dispositivos de Tercera Generación

El UMTS (Universal Mobtie Telecommunication System) es el sistema estándar

que se utilizará en Europa y posiblemente en e! otras partes del mundo para la

telefonía móvil de tercera generación. El motivo de crear una nueva generación

de comunicaciones móviles ha sido en gran parte la fuerte demanda de teléfonos

móviles GSM.

A la práctica la ventaja que representa tercera generación sobre los sistemas

anteriores de segunda generación (GSM, D-AMPS, etc.) es la velocidad en la

transmisión de datos. Mientras que segunda generación recibe y transmite datos

a 9,6Kbps, tercera generación lo hace 208,3 veces más rápido, o sea a 2

megabits por segundo. Este aumento de velocidad implicará una mayor cantidad

de prestaciones y servicios como serán el acceso a Internet a alta velocidad con

todo lo que ello implica: vídeo, servicios comerciales, multimedia, juegos, etc.

El UMTS pretende ser un estándar a nivel mundial, y pese a que ya lo han

homologado numerosos países, EEUU no lo ha hecho, ya que su tercera

generación de móviles utilizará el protocolo CDMA2000. Como ocurre siempre

que aparece una innovadora tecnología, se crean muchos intereses económicos

que impiden lo que sería la auténtica estandarización de un producto. Hoy en día

y pese a la contradicción del propio sentido de la palabra, es muy común referirse

a los "estándares" de una tecnología ya que siempre existen más de uno.
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La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) llamó a las propuestas de

tercera generación IMT-2000, es decir, que cada estándar presentado debía

cumplir con los requerimientos de IMT-2000. Las propuestas que fueron

presentadas a la UIT para IMT-2000 fueron15:

• DECT (Europa ETSI6)

• UWC-136(USA)

• WIMS W-CDMA (USA)

• TD-SCDMA (China)

• W-CDMA (Japón)

• COMA I Y II (Corea del Sur)

• UTRA W-CDMA (Europa ETSI)

• NA W-CDMA (USA)

• cdma2000 (USA)

Cada una de las propuestas fueron analizadas para ver si cumplen con los

objetivos de IMT-2000 y los claros vencedores fueran W-CDMA que reemplaza a

GSM, cdma2000 que reemplaza a IS-95 y UCW-136 comercialmente llamado

EDGE que reemplaza a AMPS y D-AMPS.

Los sistemas de tercera generación más representativos se describen a

continuación16:

• C-450: CDMA de banda ancha, conocido como W-CDMA. se lo utilizará en

UMTS.

• NMT-F: Sistema inalámbrico digital de tercera generación precursor de la

tecnología DECT.

Instituto Europeo de Estándares para Telecomunicaciones
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• UMTS: Estándar universal para teléfonos móviles. La próxima generación

de servicios celulares globales, que deberá comenzar a funcionar en el año

2004. Velocidades de transmisión de datos propuesta 2 Mbps, utilizando

combinaciones de TOMA y W-CDMA.

• W-CDMA: Uno de los últimos componentes de UMTS. Posee un interfaz

aéreo de 5 MHz y es la base de las velocidades de datos en anchos de

banda más altos.

En la figura 7 se puede observar como los principales sistemas digitales de

segunda generación pasan a tercera generación18.

UWC-B6HS
fEDGE)

Figura 7: Estándares y Evolución

Fuente: Comunicaciones inalámbricas. MSC. Julio Arauz
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1.2. REDES Y SERVICIOS PORTADORES.

Se denomina Portador (Bearer) ai sistema de transmisión, es decir ai tipo

de red o servicio que va a llevar la información de un transmisor a un receptor.

Existen varias técnicas de acceso que actualmente se utilizan para este propósito,

para la transmisión de manera inalámbrica.

Las tecnologías de acceso móvil se pueden dividir en dos grandes clases. La

primera categoría incluye los dispositivos "sin cables" (que no son

necesariamente móviles) de uso doméstico o de oficina. Ciertas tecnologías,

muchas aún en fase de desarrollo, como Bluetooth, IEEE 802.11 y Home RF

pretenden facilitar el intercambio de datos entre este tipo de aparatos.

La segunda categoría está relacionada con el acceso a información en Internet,

intranets o similares por parte del "usuario móvil". Éste es el campo de

tecnologías como CDPD (Cellular Digital Packed Data) y GPRS (Genera/ Packet

Radio Sen/ice), que permiten realizar transmisiones de datos desde teléfonos

móviles celulares y otros dispositivos móviles inalámbricos.

Entre los bearers para el acceso a información, los más representativos, se

mencionan:

1.2.1. SMS (SHORT MESSAGE SERVICE).

E! servicio Short Message Service (SMS) permite enviar o recibir breves

mensajes de texto hasta 160 caracteres a cualquier teléfono adaptado.

Hay dos tipos diferentes de SMS19:

• SMS Point to Point (SMS/PP): primer tipo permite enviar un mensaje de

texto de un teléfono a otro.

Fuente: http VAvww.gsn7fiox.com
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• SMS Cell Broadcast (SMS/CB): permite enviar uno o más mensajes

contemporáneamente (broadcast) a todos los teléfonos que estén dentro

de una determinada zona de cobertura. Puede contener un máximo de 93

caracteres, pero es posible enlazar hasta 15 mensajes para formar un

macro-message.

El SMS es un servicio sin conexión, cuando se transmite un mensaje no se

produce ninguna conexión entre ei terminal que envía y el que recibe , como

sucede, por ejemplo, en el caso de las llamadas de voz, datos o fax.

El envío de un SMS/PP desde un teléfono a otro tiene que ser considerado como

la concatenación de dos operaciones diferentes: la transmisión del mensaje desde

el teléfono móvil a una entidad especial de la red, llamada SMSC (Short Message

Service Center), y luego desde el SMSC hasta el teléfono receptor. La primera

operación se denomina SMS-MO (SMS Mobile Originated), mientras que la

segunda se conoce como SMS-MT (SMS Mobile Terminated).

1.2.2. USSD (UNSTRUCTURED SXJPPLEMENTARY SERVICE DATA).

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) es un método de

transmitir información o instrucciones por una red. USSD tiene algunas similitudes

con el SMS. Como diferencia, el USSD no es un servicio de almacenamiento y

envío, es un servicio orientado a conexión tal que cuando un usuario accede a

algún servicio USSD, se establece una sesión y la conexión de radio permanece

abierta hasta que el usuario, la aplicación o el paso del tiempo la libera. Los

mensajes de texto USSD pueden superar los 182 caracteres de longitud.

USSD tiene algunas ventajas y desventajas como herramienta de despliegue de

servicios en redes móviles20:

20
Fuente: http://www.gsmspain.com
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Los tiempos de respuesta para aplicaciones interactivas son más cortos para

USSD que para SMS debido a las características de una sesión de USSD, y

porque no es un servicio de almacenamiento y envío. Según Nokia, USSD

puede ser hasta 7 veces más rápido que un SMS para llevar a cabo la misma

transacción en ambos sentidos.

Los usuarios no necesitan ir a ningún menú particular del teléfono para

acceder a servicios USSD, ya que pueden desde la pantalla inicial del móvil

acceder a los mismos.

Los comando son dirigidos de vuelta al HLR (Home Location Register), ya que

la comunicación es entre el terminal y el operador, debido a esto los servicios

basados en USSD trabajan igual de bien y de ta misma forma cuando los

usuarios están en "roaming".

Por otro lado, los códigos USSD son normalmente complicados de recordar,

incluyendo et uso de los caracteres "*" y "#" para indicar el principio y el final

del código USSD. Sin embargo la posibilidad de almacenar los códigos USSD

de servicios que se usan regularmente, en la agenda del teléfono, reduce la

necesidad de recordarlos, así como de tener que introducirlos de nuevo.

1.23. HSCSD (HIGH SPEED CIRCUIT SWITCHED DATA).

El HSCSD es una evolución del actual servicio de transmisión de datos por

conmutación del circuito (CSD) y permite obtener velocidades de transmisión

superiores a los 9,6 kbit/s a través del uso de múltiples time slots para generar un

canal de tráfico a velocidad alta, cada canal usa una única Estación Móvil (MS).
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En particular el flujo de datos está dividido en múltiples sub-canales para ser

recombinado después en las secciones receptoras, en las que son

multiplexados21 más sub-canales en un único canal a 64 kbit/s (en el caso en que

se usan los 8 time slots). La utilización de 3 time slots22 junto a la compresión

V.42bis23 y a la codificación del canal celular a 14.4 kbps permitirá una velocidad

máxima de 28.8 kbit/s, sin aumentar la complejidad de la MS, velocidad

equivalente a la de un módem V.3424 para red fija.

1.2.4. GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE).

GPRS es una técnica de conmutación de paquetes, integrable con la

estructura actual de las redes GSM. Esta tecnología permitirá unas velocidades

de datos de hasta 115 kbps, lo cual supone un incremento espectacular en el

ancho de banda móvil. Sus ventajas son múltiples y se refieren fundamentalmente

a las transmisiones de datos que produzcan tráfico a ráfagas, es decir,

discontinuo, como sucede en internet y mensajería.

Puede utilizar a la vez diversos canales y aprovechar los huecos disponibles para

las transmisiones de diversos usuarios. Por ello, no se necesita contar con un

circuito dedicado para cada usuario conectado, desapareciendo de esta forma el

concepto "tiempo de conexión", que pasa a convertirse en "cantidad de

información transmitida", de tal manera que el cliente es facturado sólo por los

paquetes realmente enviados y recibidos.

Esta nueva tecnología permite desdoblar la transmisión de voz y datos en

diferentes canales que transmiten de forma paralela, permitiendo mantener

conversaciones sin cortar la transmisión de datos. Cuando se trata de datos se

estable una comunicación permanente mientras el terminal está conectado, lo que

permite la transmisión continúa de la información a mayor velocidad. La

información viaja por paquetes en lugar de circuitos conmutados como sucede en

GSM, donde la voz se envía por un canal siempre abierto. En GPRS se puede

elegir entre varios canales, de forma similar a como se realiza en Internet. El

Que comparten la capacidad da la linea.
Intervalo de tiempo continuamente repetido.

23 24 Ver Glosario
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aumento de la velocidad se produce porque los datos se comprimen y se envían a

intervalos regulares lo que aprovecha mejor la banda de frecuencia.

1.2.5. FDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA).

FDMA es una técnica que consiste en transmitir varios mensajes a! mismo

tiempo a través de un canal modulando25 primero las señales de mensajes en

varias subportadoras26 y formando una sola señal compuesta que consiste en la

suma de estas subportadoras moduladas. Se puede usar cualquier tipo de

modulación analógica.

Como características de FDMA se tiene27:

• Es posible utilizar el FDMA cuando el ancho de banda útil det medio de

transmisión supera el ancho de banda requerido por las señales a

transmitir.

• Hay simultaneidad en la transmisión de señales porque cada una de ellas

se modula con una frecuencia portadora diferente, tal que estas

frecuencias están suficientemente separadas para que no se solapen

significativamente las señales, como se muestra en la figura 828.

Figura 3: Accesos FDMA en el dominio del tiempo y frecuencia

Proceso que cambia /as características de una señal eléctrica para representar la información
Señal que garantiza estar en el canal de frecuencia deseado

Fuente: http:/'/atenea. udistritat. edu. co
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• La señal compuesta transmitida a través del medio es analógica.

• Las señales de entrada siempre deben ser moduladas, para trasladarlas a

la banda de frecuencia apropiada.

• Si la señal de entrada es digital, se debe convertirla en analógica.

1.2.6. TOMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO).

La tecnología TOMA envía la información utilizando la señal de radio por un

tercio de tiempo solamente, es decir, la tecnología TOMA tiene tres veces la

capacidad de un sistema analógico que utilice el mismo número de canales. La

tecnología de radio de TDMA es también la base de los principales estándares

celulares digitales del mundo, el GSM, D-AMPS y PDC.

TDMA es la intercalación cronológica de muestras provenientes de varias fuentes

de modo que la información que proviene de dichas fuentes se pueda transmitir a

través de un solo canal de comunicación.

Las características de TDMA son29:

• Se lleva a cabo cuando la velocidad de transmisión alcanzable por el medio

es mayor que la velocidad de las señales a transmitir.

• Transporte de varias señales digitales (o analógicas) a través de una única

ruta de transmisión mediante la mezcla temporal de las partes de cada una

de ellas, como se muestra en la figura 930.

Fuente: hfíp://atsn&a. udistntal. adu. com
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Figura 9: Accesos TDMA en el dominio del tiempo y la frecuencia

Los datos se transmiten mediante formato de tramas31

Independientemente como se lleve a cabo la multicanalización se pueden

incorporar varias formas de estructuras de bits, cada una de las cuales

representa la mínima unidad de tiempo en la que todas las señales

multicanalizadas se transmiten al menos una vez.

Dedica una ranura de tiempo a cada estación.

La TDMA es eficiente para un número de estaciones pequeñas y tráfico

continuo. Entre más estaciones se tiene que esperar mas ranuras de tiempo

para volver a transmitir; y si el tráfico no es continuo quedarán ranuras de

tiempo sin información que transportar.

Las técnicas TDMA por lo general son preferidas a las técnicas FDMA ya que

la transmisión de datos libres de error e información de voz es fácil.

Agrupación lógica de bits enviada
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1.2.7. CDPD (CELLULAR DIGITAL PACKET DATA).

CDPD es un servicio de transmisión de datos estándar del sector que se

puede añadir a las redes móviles digitales TDMA dentro de la asignación de

frecuencias existente para soportar servicios básicos de datos. Se trata de la

primera tecnología en el mundo de datos por paquetes con estándar abierto

verdaderamente comercial que reúne los requisitos del TCP-IP.

Probado ya comercialmente en varios países, CDPD utiliza la tecnología de datos

por paquetes, con lo que puede ofrecer ai usuario cuotas de hasta 19,2 kbits/seg.

A pesar de que no es tan rápido como los servicios de 3G y el GPRS, es más que

suficiente para los datos y servicios de comunicaciones de texto.

E! CDPD lleva ya varios años en marcha y se ha utilizado sobre todo para

aplicaciones destinadas a ciertos nichos del mercado, como por ejemplo, la

telemetría. Actualmente está experimentando un resurgimiento donde se usan

sistemas AMPS/TDMA y se emplea para diversas aplicaciones de masas, como

correo-e, buscador en la Red y otros servicios en línea.. El mercado de CDPD se

ha visto impulsado últimamente con la existencia en todo el mundo de terminales

específicos para CDPD que permiten acceder a servicios de voz y de datos.

Una de las principales características del CDPD es la facilidad con la que se

puede implantar en las redes TDMA ya existentes, por ejemplo el AMPS como se

muestra en la figura 1Q32, puesto que sólo requiere añadir un elemento de control

de redes centralizado y algunos equipos adicionales en cada estación base.

CDPD necesita un ancho de banda exclusivo mínimo, es decir un canal solo para

CDPD, algo muy importante en zonas en las que el espectro de radio disponible

es limitado. Las inversiones necesarias para implantar el CDPD son bastante

reducidas ya que trabajan junto con la infraestructura para voz, lo cual significa

que los operadores pueden amortizarlo rápidamente, preparando así el terreno

para la inversión en tecnologías más avanzadas en el futuro.

httpJ/ericsson. com
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Figura 10: AMPS y CDPD

Como tecnología de paquetes de datos, CDPD sólo utiliza los recursos de la red

cuando se envían o reciben datos, dejando libre el canal de comunicación para

que accedan a él otros usuarios. Se suprime así la necesidad de descolgar para

acceder a Internet, ya que el usuario está "siempre conectado".

1.2.8. CDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO).

Las siglas de CDMA describen el principio de funcionamiento de esta

tecnología: Acceso Múltiple por División de Códigos, donde la información de

cada canal de comunicación se dispersa y comparte mismo espectro de

frecuencia con los demás canales, diferenciándose entre sí a través del uso de un

código único e irrepetible llamado chip.

Los accesos múltiples por división de frecuencia (FDMA) y por división por tiempo

(TDMA) delimitan su operación dentro de parámetros fijos y predeterminados.

Ellos fueron concebidos años atrás para la prestación de servicios de voz, en un

momento cuando no se anticipaba la necesidad de grandes volúmenes de datos a

alta velocidad. Por el contrario, CDMA nació como una tecnología abierta al

tratamiento de datos. La dispersión espectral de CDMA permite acomodar dentro

del mismo ancho de banda múltiples canales, como se puede ver en la figura
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1133, con disímiles requerimientos de velocidad o potencia, característica que

permite señalarla como la solución más simple para llegar a la llamada Tercera

Generación34.

COMA

Figura 11: Representación de los accesos FDMA, TDMA y CDMA

en los dominios de tiempo y frecuencia.

35.A continuación las ventajas distintivas de esta tecnología

Seguridad ya que la información transmitida en CDMA se encuentra codificada

con una combinación única entre más de 4 trillones de códigos, haciéndola

prácticamente inmune a todo tipo de fraude, clonación de terminales y

escuchas no autorizadas

No hay restricciones de tiempo o del ancho de la banda.

Cada transmisor de estación puede transmitir cada vez que lo desea y puede

utilizar cualquier ancho de banda o todos los anchos de banda asignados a un

sistema o canal de satélite en particular.

35
Fuente: revista frecuencia Enero 2001
anla httn'/fatf*r\tvt nríi^triai atiii t-n
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Las transmisiones de cada estación se codifican con una única palabra binaria

llamada código de chip.

Para recibir la transmisión de una estación en particular, la estación receptora

tiene que saber el código de chip para esa estación.

La ventaja más importante es su mayor inmunidad a la interferencia que hace

que el CDMA sea ideal para las aplicaciones militares.

Con CDMA, todas las estaciones dentro del sistema pueden transmitir a la

misma frecuencia y al mismo tiempo.

Una de las ventajas de CDMA es que todo el ancho de banda de un canal

puede utilizarse para cada transmisión de toda estación.

El salto de frecuencia es una forma de CDMA en donde un código digital se

utiliza para cambiar continuamente la frecuencia de la portadora.

1.3. EL MODELO WORLD-WIDE WEB.

La arquitectura de Internet World Wide Web (WWW) provee un modelo de

programación muy flexible y poderoso (figura 12}36. Las aplicaciones y contenidos

son presentados en formatos de datos estándar, y éstos son accedidos por

aplicaciones conocidas como navegadores web. El navegador web envía

peticiones para llamar objetos de datos a un servidor de red y el servidor

responde con el dato codificado usando los formatos estándar.

El estándar WWW especifica muchos de los mecanismos necesarios para

construir un ambiente de aplicación, incluyendo37:

Fuente. http.//www.wapforum.org
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Figura 12: Modelo WWW

Modelo de denominación estándar: Todos los servidores y contenidos en el

WWW son llamados con un estándar de Internet Uniform Resource Locator

(URL).

Tipos de contenidos: Todo contenido en la WWW es entregado en un tipo

específico, de ese modo permitiendo a los navegadores web procesar

correctamente los contenidos basados en éstos.

Formatos de contenidos estándar: Los navegadores web soporta un conjunto

de formatos de contenidos estándar. Estos incluyen el HyperText Markup

Language (HTML, HTML4), scripting languages (ECMAScrípt, JavaScript) y un

gran número de otros formatos.

• Protocolos estándar La interoperatividad de los protocolos estándar permiten a

cualquier navegador web comunicarse con cualquier servidor web. El protocolo

más común usado en la WWW es el HyperText Transport Protocol (HTTP),

operando sobre la serie de protocolos TCP/IP .
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La infraestructura permite a los usuarios el fácil alcance de un gran número de

aplicaciones, contenidos y servicios. También permite a los desarrolladores la fácil

creación de contenidos, servicios y aplicaciones para una gran comunidad de

clientes38.

1.4. ¿QUE ES WAP?.

1.4.1. WAP.

Siglas de Wireless Application Protocol, es decir, Protocolo de Aplicaciones

Inalámbricas, basado en otras tecnologías como el TCP/1P. WAP, es un estándar

de facto para la presentación y envío de información y utilización de servicios

adicionales de telefonía sobre dispositivos móviles y otros terminales

inalámbricos. También muestra soluciones para problemas no resueltos por otras

organizaciones (W3C, ETSI, TÍA, IETF, etc.).

WAP proporciona una plataforma para reconvertir las aplicaciones Web existentes

y transmitirlas a los dispositivos móviles que estén preparados para ello. En la

figura 13 se muestran las diferentes aplicaciones que existen (pero no son todas)

en WAP39. Es un estándar abierto promovido por el Foro WAP y que la mayoría

de fabricantes de teléfonos y dispositivos móviles han adoptado en todo el mundo.

No obstante, WAP no está restringido a los teléfonos y ordenadores de mano:

otros aparatos electrónicos, como los televisores, podrían hacer uso de este

protocolo.

Los elementos más importantes de esta especificación son40:

• Un lenguaje de códigos proveniente de los estándares en XML41 para la

definición y presentación de contenidos y la interacción del usuario que fueron

Fuente: Wiretess Application Protocol Architecture Specification WAP Forum. 30~Abril-98
39 Fuente: http'//www.jeuazami.com
40

Fuente: http://www.aui.es
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diseñados para realizar aplicaciones potentes sin las restricciones de los

dispositivos móviles, denominado WML (Wireless Markup Language).

Control of E-Mail
Unified Mailbox

Securfty
Info

Cali Handhng/
Cali Control

ITTP
SíM Toolktt

HDML

TTML other

Figura 13: Dispositivos y Servicios WAP

Un lenguaje de scripts complementario, denominado WMLScript, para la

realización de actividades de procesamiento en el lado del cliente (agente de

usuario WAP).

El WML y ei WMLScript asumen que los datos de entrada no provienen de un

teclado como de los PC o ratón y que están diseñados para pantallas

pequeñas.

Los documentos WML están divididos en un grupo de unidades de interacción

con el usuario definidas. Una unidad de interacción se denomina card (carta), y

los servicios se crean mediante la navegación entre cards (hacia adelante y

hacia atrás) de uno o más documentos WML, el conjunto de cards se denomina

deck (baraja).

La especificación de un micronavegador, en el terminal inalámbrico que

controla el interfaz de usuario y es análogo al navegador web estándar, en la
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que se define cómo se deben interpretar tanto WML como WMLScript en e!

dispositivo móvil y presentado al usuario. La especificación del mícronavegador

ha sido diseñada para las características específicas de los terminales

inalámbricos por lo que el código resultante es más compacto y eficiente.

• Un entorno para aplicaciones de telefonía (WTA, Wireless Telephony

Applications) que permite a los operadores la integración de funciones de

telefonía del propio dispositivo móvil con un agente de usuario incorporado

para acceder a funcionalidades telefónicas (llamada de control, acceso a guía

telefónica y mensajería WMLScript). Así, los operadores podrán desarrollar

aplicaciones de telefonía seguras integradas en los servicios WML y

WMLScript como Cali Forwarding que proveen al usuario la capacidad de elegir

entre aceptar una llamada, enviársela a otra persona y reenviarla mediante

voicemail (correo de voz).

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

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

WWW. Estos protocolos han sido diseñados para operar sobre distintos tipos

de servicios portadores de diferentes niveles de calidad de servicio (ancho de

banda, latencias, tasas de error, etc).

A diferencia de las tecnologías de Internet para PC's, WAP esta pensado para

dispositivos que tienen algunas limitaciones técnicas inherentes a la tecnología

actual como son:

• Menor potencia de procesamiento.

• Menor capacidad en Memoria (ROM-RAM).

• Restricciones de suministro de potencia.

• Despliegues pequeños.
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• Dispositivos de entrada diferentes.

De igual forma, las redes inalámbricas, imponen limitaciones como:

• Menor ancho de banda

• Mayor latencia

• Menos estabilidad de la conexión

• Disponibilidad menos predecible.

La especificación de WAP hace uso de los mejores estándares existentes a nivel

de protocolos, seguridad, etc. Busca usar en lo máximo posible los estándares

existentes como base para su propia arquitectura, diseño y desarrollo.

Algunos de los objetivos son ofrecer una especificación independiente de los

portadores (SMS, CDMA, etc.), y de los dispositivos (teléfonos celulares, PDAs,

etc), seguridad y que los sistemas fueran escalables y eficientes. La

especificación WAP está pensada para situarse por encima de los estándares de

las redes portadoras, de tal manera que cada estándar se puede usar con los

protocolos WAP para implementar soluciones de producto completas.

Otro objetivo es la interoperatividad. Los proveedores de servicios deben sentir de

manera segura de que sacarán rendimiento de sus inversiones en el futuro. No

serán capaces de hacerlo hasta que el equipamiento y et software ofrecido por

diferentes proveedores estén diseñados de tal forma que puedan trabajar juntos.

La especificación WAP está diseñada para animar la interoperabilidad fácil y

abierta entre sus componentes. Cualquier solución construida para adaptarse a
»

WAP puede interoperar con cualquier otro componente que también esté

adaptado a WAP. Los proveedores de servicios pueden elegir equipamiento y
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software de múltiples vendedores, seleccionando cada pieza de su solución que

es apropiada para las necesidades particulares de cada proveedor de servicios.

La independencia de red y dispositivo ayudan mucho a la interoperabilidad. Pero

este concepto va más lejos que estos dos principios requiriendo que cada

componente compatible con WAP se pueda comunicar con otros componentes

usando los métodos estándar y protocolos definidos en las especificaciones. La

interoperabilidad proporciona claros beneficios a los fabricantes de terminales y

proveedores de infraestructuras. Los fabricantes de terminales se aseguran que si

sus dispositivos cumplen la especificación WAP, serán capaces de comunicarse

con cualquier servidor WAP, independiente del fabricante. Igualmente los

creadores de servidores WAP se aseguran que cualquier terminal sea capaz de

comunicarse con ellos.

El protocolo incluye especificaciones para las capas de sesión y de transporte del

modelo OSI, así como funcionalidades de seguridad.

WAP también define un entorno de aplicaciones. Como cualquier estándar, las

ventajas son múltiples a la hora de desarrollar aplicaciones, fabricar terminales o

estructurar la red.

La especificación WAP se sustenta sobre una arquitectura estándar abierta

dividida en capas y una serie de protocolos pensados para implementar el acceso

inalámbrico a Internet (tabla 1).

CAPAS PROTOCOLOS

Capa de aplicaciones

Capa de Sesiones

Capa de Transacciones

Capa efe Seguridad

Capa de Transporte

Medios cíe Transmisión

Wíreíess AppHcation Environment (WAE)

Wiretess Sessiort Pratocol (WSP)

-\ftSrefess ttawsacteKf̂ QtoGol gAff P)

Wtretess Transport Layer Security (WTLS) - - .

Wiretesa Datagram Protocot (WOP)

SMS, USSD, CSD, IS-t36, COMA, PHS, CDPDetc,

Tabla 1: Capas del Modelo WAP
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Para obtener interoperabilidad global, WAP integra estas capas:

• WAE (Wireless Application Enviroment) que define el interfaz del móvil,

• WSL (Wireless Session Layer) para enlazar con los servicios de dos sesiones,

• WTLS (Wireless Transport Layer Security) que establece el nivel de seguridad

para autenticación y privacidad

• WTP Layer (Wireless Transport Protocol) que optimiza los servicios ofreciendo

información requerida con servicios Internet como acceso a la Web,

envío/recepción de correo electrónico, sesiones IRC (Internet Relay Chat) o

newsgroup.

Las especificaciones de WAP entregan conjuntamente con esta arquitectura de

capas, un stack de protocolos y componentes que la sustentan.

Para el ambiente de aplicación WAP:

• WML Microbrowser,

• WMLSript Virtual Machine,

• WMLSript Standard Library,

• Wireless Telephony Application Interface,

• WAP Contení Types.
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Para las capas inferiores :

• Wireless Session Protocol (WSP),

• Wireless Transport Layer Security (WTLS),

• Wireless Transaction Protocol (WTP),

• Wireless Datagram Protocol (WDP),

• Wireless network interface definitions.

Así, en la medida en que todo lo que pueda contener Internet, puede ser migrado

a WAP, tan sólo es necesario reescribir las páginas HTML (HiperText Markup

Language), en WML (Wireless Markup Language). WML permite que partes de

texto de las páginas web sean adaptadas a dispositivos de mano.

1.4.2. EVOLUCIÓN DE WAP.

El interés por la tecnología WAP (Wireless Application Protocol), es decir

el protocolo de aplicación para el sistema wireless (todo lo que es "sin cables"),

tuvo un importante desarrollo en junio de 199742 cuando algunas de las mayores

multinacionales mundiales de las telecomunicaciones como Nokia, Ericsson,

Motorola y Phone.com (antes Unwired Planet, la primera en dar vida a un sistema

completo para la navegación wireless) fundan el WAP FORUM que hoy cuenta

entre sus filas con las 400 mayores empresas del mundo interesadas.

Cada una de las grandes compañías, entre las cuales se encuentran operadores

de telefonía móvil, proveedores de servicios de Internet y sociedades de servicios

de telecomunicaciones, tiene un rol bien preciso dentro del mencionado FORUM:

42
Fuente. íiítpVAvww.as gsmtiox.com
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• Contribuir al desarrollo de la tecnología WAP.

• Definir los estándares.

• Garantizar la compatibilidad del protocolo para los operadores móviles de

varios países de todo el mundo.

Ya antes de ese año algunas empresas comenzaron con el desarrollo de

sistemas de navegación que fueran capaces de permitir a los móviles (dotados de

poca memoria, de procesadores poco potentes, y cuyas pequeñas pantallas

difícilmente podían visualizar imágenes) acceder a Internet y a todos sus

servicios.

En 1994 Geoworks Corp de Alameda, California43 publica la primera patente

sobre tecnología inalámbrica. En 1995 Ericsson, es la primera compañía en iniciar

un proyecto con el propósito de crear un protocolo genérico. Este protocolo,

denominado ITTP (Intelligent Terminal Transfer Protocol), pretendía ofrecer

nuevos servicios mediante telefonía móvil estableciendo comunicaciones entre un

nodo (donde resida la aplicación) y un teléfono móvil inteligente. Este protocolo no

tuvo éxito.

Posteriormente Nokia presentó el Smart Messaging que procuraba una conexión

entre Internet y dispositivos GSM mediante SMS (Short Message Service) y el

lenguaje TTML (Tagged Text Markup Language).

Los primeros en desarrollar un sistema completo para permitir a los teléfonos la

navegación a través de Internet, en 199544, fueron la gente de Unwired Planet

(ahora Phone.com), que construyeron un nuevo lenguaje de markup, el HDML

(HanDheld Markup Language) y un protocolo de transporte, el HDTP (HanDheld

Device Transport Protocol). A continuación fueron creados otros protocolos

adaptados para ser utilizados para la navegación hipertextual de los terminales

móviles; sin embargo, pero ninguno de estos protocolos eran compatibles,

43-44
Puente: http'/es/gsmbox com



40

viéndose la necesidad de crear un lenguaje estándar y protocolos de transporte

para que pudieran dialogar los móviles de cualquier sistema, operador o

fabricante, pero también con el tradicional servidor de la Web. Por ello era

necesario modificar adecuadamente los principales estándares de Internet para

hacerlos compatibles con la red de transmisión celular, limitada respecto a las

redes tradicionales: menos banda, mayores tiempos de espera, menor estabilidad

y disponibilidad.

Las variadas soluciones propuestas requerían ser estandarizadas ya que eran

diferentes al haber sido creadas por distintas empresas e incompatibles entre

ellas.

De ahí el nacimiento del WAP FORUM y sus miembros decidieron,

conjuntamente, que era el momento justo de imponer un nuevo estándar único de

navegación en Internet, Los trabajos del WAP FORUM han llevado a la

planificación de la suite WAP versión 1.0, en mayo de 1998, versión 1.1 en junio

de 1999 y la 1.2 en octubre de 200045. La suite incluye el nuevo lenguaje WML

derivado del HTML, solamente utilizando en el Web. El WML es un lenguaje

relativamente simple, y compatible con el servidor Web actual, que requiere

reducidas capacidades de memoria sobre el celular y es eficiente en lo que

respecta al aprovechamiento de la reducida banda disponible.

Con el nacimiento del WAP, por lo tanto, la intención era la de poder integrar los

dos mayores recursos tecnológicos del momento: Internet y las comunicaciones

inalámbricas móviles, con el fin de permitir la consulta de la gran red, no sólo de

los habituales usuarios "estáticos" sino también por aquellos que se encuentren

en movimiento, con sólo el terminal móvil a disposición, y que puedan necesitar

información específica que sólo se pueda encontrar en Internet.

1.43. PRESENTE Y FUTURO DE WAP.

Hoy, mediante el uso de teléfonos móviles y otros aparatos habilitados

WAP, se puede conectar a Internet visualizando sólo sitios WAP y no todos los

45
Fusnte: http:/es./gsmbox.com
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sitios normalmente presentes en la red. Los sitios WAP, por lo tanto, están

aumentando, se prevé que se desarrollen muchos portales WAP y muchos de los

contenidos de Internet será traducido a WAP46.

Actualmente se usan las versiones de WAP 1.1 y 1.2, la primera la más utilizada.

WAP 1.2 es una mejora sustancial de su anterior, sobre todo en cuestiones de

seguridad, poco a poco los portales van cambiando a este último.

Son muchas, en realidad, las cosas posibles con un terminal WAP, algunas de las

aplicaciones más comunes son consultar e! correo electrónico personal y pedir las

más disparatadas informaciones, además otras que se van creando, como la

tecnología va creciendo.

Mediante una terminal WAP será posible integrar las funciones que realizan otros

dispositivos como el teléfono móvil, cartera, listas de contactos, agenda y el

acceso a Internet con una PC Portátil. Así un terminal WAP podría sustituir éstos

otros dispositivos.

No sólo se podrá acceder a informaciones, como ocurre hoy, del propio terminal

móvil, sino también existirá la posibilidad de realizar adquisiciones en movimiento.

Tales adquisiciones estarán obligatoriamente concentradas en el área de

servicios ofreciendo la posibilidad de disfrutar según las propias exigencias del

servicio solicitado en tiempo real.

El pago de los servicios es efectuado de diversos modos47:

• A través del mecanismo utilizado hoy para pagar la propia cuenta de teléfono,

es decir, cargando los gastos en la factura de teléfono (para los abonados) o

sustrayéndolo del crédito restante (para las tarjetas prepago).

• Con el cargo directo del gasto a la tarjeta de crédito como se hace

normalmente hoy a través de Internet.

46-47 Fuente: http://www.es.gsmbox.CGm
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48.La situación del mercado se proyecta de este modo

• En Europa existen muchos portales WAP y una gran cantidad de usuarios con

teléfonos para WAP. Se espera que para finales de! 2004 todos los clientes

sean habilitados con un microbrowser.

• Aunque no hace mucho WAP era el único sistema para Europa, l-Mode ya es

competidor fuerte, ya marcó su entrada en países nórdicos y no pasará mucho

para que entre en toda Europa.

• Para Norte América el futuro es incierto, en el presente !a gente no tiene mucho

interés por WAP y habrá que esperar lo que suceda en Europa y hasta en

América del Sur. Sin embargo, la idea del Internet móvil es muy fuerte y los

usuarios esperan mucho de estos servicios.

• En América del Sur el desarrollo de Internet móvil es muy prometedor, la baja

penetración de PCs frente a la de teléfonos móviles celulares lo demuestran

(Revista Frecuencia Agosto 2001). La gran mayoría de países latinoamericanos

ya tienen servicios WAP y van en aumento, mientras que en los demás, no

esperan mucho para su implantación.

• Se estima que en el año 2003 se realizarán más transacciones comerciales

desde terminales móviles que desde accesos a Internet basados en otras

tecnologías, lo cual ha acuñado el nuevo término m-commerce para designar el

comercio móvil.

Es posible que con los sistemas 2.5G (GPRS), que permite transferir los datos a

una velocidad 10 veces superior de la actual 2G, ya no sea necesario "aligerar"

los contenidos HTML (o bien transformados en WML) de los sitios estándar

presentes en las redes y sea posible visualizarlos directamente así como están

escritos hoy, añadiendo soto pequeñas modificaciones a la parte gráfica. Con esto

se evitaría el trabajo de traducir los contenidos.

48
Fuente: hítp./Avww. es gsmbox. com
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Ya hoy existen en el mercado dispositivos móviles capaces de leer directamente

el lenguaje HTML, con el navegador Mobile Explorer de Microsoft. En breve será

posible navegar en Internet desde el móvil simplemente con algunas

modificaciones oportunas en los sitios disponibles en la red, pero sin los cambios

sustanciales de software ni de hardware, hoy necesarios dentro de la tecnología

WAP.

Ya está anunciada la llegada de la versión WAP 2.0, en donde es completamente

compatible con CHTML (Compact HTML, HTML Compacto). Esto se realizará en

pos de la sobre vivencia de WAP ante las ventajas del sistema propietario de NTT

DoComo, el l-Mode, que es uno de sus más duros competidores.

1.4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WAP.

Al protocolo WAP, se lo ha denominado de generación 2.5 (ya que aún no

posee las características de la 3a generación), mediante el cual los teléfonos

móviles y otros dispositivos inalámbricos pueden tener acceso a Internet sin !a

necesidad de tener un módem y cable telefónico.

Los teléfonos celulares con protocolo WAP pueden disponer de diferentes

accesorios como son los teclados adaptables, además al igual que los PDA

(asistente digital personal), esta tecnología soporta diversos sistemas operativos

como el Palm, el 0/S y el Windows CE.

Para que desde un teléfono móvil celular se pueda acceder y aprovechar los

recursos de Internet, es necesario contar con un sistema que actúe como

intermediario entre el teléfono móvil y el servidor de Internet donde se encuentran

los contenidos. De esto se encarga un elemento denominado Wap Gateway,

capaz de conectarse a la red de telefonía móvil y a Internet.
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Un teléfono WAP se comporta como un navegador web, con la diferencia de que

en lugar de interpretar un fichero HTML, procesa archivos de tipo WML (Wireless

Markup Language). Este tipo de archivo, al igual que HTML, es un lenguaje de

descripción de páginas optimizado para que pueda transmitirse de forma rápida

por las lentas redes celulares de segunda generación y para que su presentación

sea posible en una pantalla de dimensiones tan reducidas. Los navegadores de

Internet actuales son capaces de ejecutar pequeños programas como JavaScript,

que se encuentran dentro del propio HTML y que sirven para dotar de cierto

dinamismo y características de proceso en el lado del cliente. El mismo concepto

ha sido trasladado a los terminales WAP, en esta ocasión las aplicaciones han de

estar necesariamente escritas en un lenguaje denominado WMLScript (Wireless

Markup Language Script), que está basado a su vez en JavaScript,

Las características de WAP son49:

• WAP habilita la entrega rápida y fácil de información y servicios a los

usuarios móviles.

• WAP es escalable, permitiendo así a las aplicaciones disponer de tas

capacidades de pantalla y recursos de red según su necesidad y en un

gran número de tipos de terminales. Los servicios podrán ser aplicables a

pantallas de una sola línea o a terminales mucho más complejos

• WAP trabaja con dispositivos inalámbricos digitales como teléfonos móviles

celulares, PDAs, Handhelds, pagers, radios bidireccionales, smartphonesy

comunicadores.

• Está diseñado para trabajar con la mayoría de las redes inalámbricas

actuales como CDPD, COMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, DECT, así como

para las redes futuras como UMTS

49 Fuente: http://www as.gsmóox.com
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1.4.4.1.¿Cómo funciona WAP?

Et modelo típico de operación WAP se basa en el sistema cliente/servidor

rnultinivel, y tiene como característica distintiva el hecho de que las transacciones

suelen utilizar como elemento intermediario un servidor/gateway WAP50.

El usuario solicita la página WAP que quiera ver escribiendo con el teclado

su dirección en su móvil compatible WAP.

Un agente de usuario WAE (Wireless Application Environment), el

micronavegador del dispositivo móvil, usando el protocolo WSP (Wireless

Session Protoco!) envía solicitudes de contenidos y servicios con la dirección

(URL) de la página solicitada y la información sobre el abonado al Gateway

WAP a través de una red inalámbrica, en formato comprimido (y

opcionalmente seguro).

El Gateway examina la petición, convierte dicha solicitud a formato HTTP (o

HTÍPS si se utilizan transacciones seguras ) no comprimido, y la envía al

servidor de contenidos Web donde se encuentra la información solicitada.

Este servidor responde, mediante HTTP o HTTPS enviando un documento u

objeto directamente en formato WML, WMLScript, WBMP (Wireless bmp,

mapa de bits inalámbrico) o bien en formato HTML en cuyo caso habría que

aplicar un filtro de conversión a WML y envía la información de vuelta al

Gateway.

En el gateway WAP se examina la respuesta del servidor, se valida el código

WML en busca de errores, compila y comprime el objeto WMLScript o WML,

respectivamente, en formato binario compacto y se genera la respuesta que

se envía al móvil.

www.au/ &s/biblio/tibrQS¡/mi2QOQ
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» El micronavegador examina la información recibida y si el código es correcto

lo muestra en pantalla.

Ésta, aún siendo la configuración más habitual, no es la única. En efecto, existen

servidores de contenidos y servicios WTA (Wireless Telephony Application) que

no necesitan realizar conversión de protocolos, y son capaces de responder

directamente a solicitudes WAP del cliente.

Desde el punto de vista del usuario, la navegación WAP no es demasiado

diferente de la "tradicional" hasta ahora efectuada con el PC. Después de haber

realizado la conexión es posible visualizar directamente sobre la pantalla del

propio móvil cualquier sitio WAP.

Obviamente, el efecto final no será el mismo que el que se obtiene sobre la

pantalla grande a todo color del PC y además no hay que olvidar que los sitios

escritos para el WAP son mucho más "ligeros" que los sitios Web, con una gráfica

mucho más pobre y con escasos, si no nulos, efectos gráficos.

A grandes rasgos, además, el WAP se basa en el servicio de transmisión de

hipertexto de WWW utilizado sobre Internet, pero presenta algunas

optimizaciones para suplir la escasa potencia elaboradora de los dispositivos,

como teléfonos móviles celulares o PDAs, las pequeñas dimensiones de la

pantalla y la reducida amplitud de banda.

Existe, de todos modos, compatibilidad entre estas dos tecnologías (WAP y

WEB). Así un servidor Web puede actuar como servidor WAP, simplemente

añadiendo un nuevo "Contení Type" que define el tipo de documento que está

alojado en el servidor.

Algunos Wap Gateway, en teoría, son capaces de convertir el lenguaje HTML en

WMl, pero los resultados de tales conversiones generan en la mayoría de los

casos páginas WML incomprensibles. Para todos los sitios que desean algunos
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usuarios wireless es absolutamente necesario reescribir el contenido propio en

formato WML

1.4.5. WAPFORUM.

El WAP Forum es una organización establecida para crear y mejorar

constantemente tas especificaciones del WAP, es ia encargada de proponer y

promover la utilización del protocolo WAP como estándar mundial para la

presentación y suministro de información y servicios mediante alternativas de

comunicación inalámbrica. En esta organización están más de 450 miembros

comprometidos51;

• Fabricantes de dispositivos manuales (handsets) que representan sobre el 95%

del mercado mundial.

• Carriers representando sobre 200 millones de suscriptores.

• Proveedores que lideran la infraestructura inalámbrica y el Internet.

• Compañías de software de PC.

• Otras compañías que distribuyen soluciones para la industria inalámbrica

El Foro WAP no desarrolla productos, pero crea estándares libres de licencia para

que toda la industria pueda usarlos en sus productos.

Cada compañía puede introducir sus rasgos específicos y característicos, siempre

que se respete el estándar. De esta manera ninguna compañía compite con WAP

ya que no favorece ningún producto en particular. En cambio sí asesora a todas

las compañías que desarrollan productos basados en las especificaciones WAP.

Puente, http://www.es.gsmbox.ccm
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1.4.5.1.Objetivos del WAP Forum.

os objetivos del Foro WAP son52:

• Asegurar la interoperabilidad.

• Fomentar el crecimiento del mercado inalámbrico.

• Hacer que el acceso ai Internet sea portable y conveniente.

• Traer los contenidos de Internet y servicios de datos avanzados a los

teléfonos celulares digitales y otras terminales inalámbricas.

• Crear una especificación global de protocolo para trabajar por medio de

diferentes tecnologías de redes inalámbricas.

• Fomentar la creación de contenidos y aplicaciones para todo tipo de redes

inalámbricas y tipos de dispositivos.

• Agrupar y extender los estándares existentes y tecnologías.

Esta especificación WAP habilita a fabricantes, operadores de red, proveedores

de contenidos y desarrolladores de software para ofrecer productos compatibles y

servicios seguros en todos los dispositivos y redes.

rúente: http://www.es.gsmbox.com
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2. WAP.

2.1. EL MODELO WAP.

El modelo WAP es igual al modelo WWW53 con unos ligeros cambios para

adaptarse al ambiente inalámbrico. Adoptando el modelo WWW se provee

muchos beneficios para la comunidad desarrotladora de aplicaciones, incluyendo

un modelo de programación conocido por los desarrolladores, una arquitectura

probada, y la habilidad de reutilizar herramientas existentes (servidores Web, XML

tools, etc). Se han realizado optimizaciones y extensiones para encajar a las

características del ambiente inalámbrico de menor ancho de banda y terminales

limitadas.

El modelo WWW está basado en estándares que crean un entorno de

aplicaciones completo porque definen: un modelo para la síntesis de los nombres

(Uniform Resource Locator), los tipos de contenido (Content Types), las formas de

realizar esos contenidos y finalmente los protocolos para su transmisión

Los protocolos tradicionales WWW definen tres clases de servidores54:

• El servidor de origen: es el servidor donde reside un recurso determinado.

• Los servidores Proxy: son los que se interponen entre el servidor de origen

y cliente, funcionando por ello desde el servidor y desde el cliente.

• El Gateway: es el servidor que hace de intermediario y que es considerado

por el cliente como un servidor de origen, aún no siéndolo.

WAP define un modelo de síntesis para tos nombres compatibles con la World

Wide Web, los tipos de contenido, los formatos y protocolos que se utilizan.

W World Wide Web. Ver capitulo 1.3
54

Fuente: es.gsmbQX.comAMap/architottura.gsmbox
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El WAP Gateway tiene como única finalidad el convertir los paquetes de datos del

protocolo WAP ( WSP, WTP, WTSL, WDP), en paquetes del protocolo WWW

(HTTP y TCP/IP) y viceversa. La arquitectura WAP (Stack WAP) permite tener un

ambiente seguro y extensible gracias a un diseño realizado en capas en el que

cada uno es accesible por la capa superior o por otros servicios y aplicaciones.

Las optimizaciones de WAP más significativas, sumados al modelo de

programación son55:

• Push: que consiste en recibir información sin la necesidad de buscarla,

pudiendo acceder a ella tan pronto como esté disponible.

• Soporte telefónico (WTA): que consiste en un entorno de aplicaciones para

servicios de telefonía.

Los contenidos y aplicaciones WAP son especificadas en un conjunto bien

conocido de formatos basados en WWW. El contenido es transportado usando un

conjunto de protocolos de comunicación estándar basado en los protocolos de

WWW. El micronavegador WAP en la terminal inalámbrica co-ordena la interfaz

de usuario y es análogo a un navegador web estándar. En (a figura 14 se muestra

el modelo WAP, en el siguiente capítulo se describen sus elementos56.

WML
Oacks
con

WML-
Scrfpt

Compilador
WMLScrtpt

Adaptadores
d*

Protocolo

Figura 14: WAP programming Modd.

Fuente: www wapforum.ory
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2.2. ELEMENTOS DE UNA RED WAP.

La tecnología WAP depende de tres componentes fundamentales (figura

15)57:

• Clientes

• Gateways

• Servidores

HTTP

Figura 15: Componentes WAP.

2.2,1. CHENTES.

El cliente WAP es el programa que el usuario utiliza para buscar y recibir

información a través de su dispositivo de acceso móvil. El cliente WAP no siempre

es "visible" al usuario, pues en muchos casos se encuentra incrustado de fábrica

en el software básico del dispositivo. Los dispositivos que estén abiertos al

desarrollo de software por parte de terceros, posibilitarán a sus usuarios la

elección del cliente WAP, mientras que aquellos que lleven incluido el navegador

WAP y no puedan recibir otros obligarán al usuario a adquirir el dispositivo cuyo

cliente se ajuste a sus necesidades.
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Los clientes WAP, ai igual que ocurre con los navegadores de Internet, son los

que determinan qué tipo de información pueden manejar y, sobre todo, cómo la

representan.

2.2.2. GATEWAYS.

Los gateways sirven de vínculo entre las tecnologías usadas en el

dispositivo móvil inalámbrico e Internet. Por medio de los gateways, estándares

de comunicación como el sistema GSM o el CDPD se comunican con el protocolo

TCP/IP de Internet. Además, los gateways pueden realizar conversiones de datos

de un lado a otro del sistema. Las pasarelas (gateways) son fundamentales para

el protocolo WAP, pese a que los usuarios finales no tienen por qué saber de su

existencia para usar sus dispositivos

El gateway hace uso de tecnología proxy58 estándar para el web (figuras 14 y 15),

para permitir la conexión de terminales inalámbricos al TCP/IP de Internet;

típicamente tiene dos funciones:

• Pasarela de Protocolo: Permitiendo la traducción de WAP a HTTP, se traducen

solicitudes basadas en protocolos WAP (WSP, WTP, WTLS y WDP) a

solicitudes de protocolos WWW (HTTP y TCP/IP), realizando el proceso

análogo para el transporte de las respuestas al cliente originario de las

solicitudes.

• Codificador/Decodificador: Se transforman los contenidos WAP a formatos

compactos y codificados para reducir el tamaño de los datos en tránsito por la

red celular, así como para minimizar la capacidad de procesamiento necesaria

en el cliente para el tratamiento de los datos.

38 Servidor intermedio entre el usuario y el servidor de red. Almacena la información que reciben los usuarios del Internet,
puede actuar como traductor de formatos, seguridad entre otras.
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Además el gateway administra los Perfiles del Agente de Usuario. Los perfiles del

agente de usuario describen las capacidades del cliente frente a la red y cómo las

preferencias personales serán estructuradas y presentadas a las aplicaciones.

Entonces se entiende como el agente de usuario a cualquier software y/o

hardware qué pueda interpretar WML, WMLScript, WTA159 u otros recursos. Éste

incluiría navegadores textuales, navegadores de la voz o motores de búsqueda,

etc.

El gateway puede prestar servicios de seguridad para aplicaciones de comercio

electrónico, ofrecer servicios de DNS60 (Sistema de Nombres de Dominio), caché

para optimizar la respuesta a los móviles, y servir de interfaz hacia el sistema del

operador para prestar servicios de localización, personalización, configuración de

servicios etc.

2.23. SERVIDORES.

El servidor WAP proporciona alojamiento a las aplicaciones y al contenido

WAP. Es una plataforma que admite el desarrollo de aplicaciones escritas en gran

número de lenguajes distintos. También se encarga de la gestión de la seguridad

y la autenticación del acceso a las aplicaciones. En muchos sentidos, es muy

similar a un servidor Web.

Los servidores comúnmente utilizados son61:

• Servidor de origen: Típicamente es un servidor web que también sirve

contenidos WAP, recibe peticiones de páginas WML, imágenes wbmp62,

WMLScript Haciendo uso de tecnologías para aplicaciones web como CGI63,

Servlets64, ASP65, PHP66, etc. se puede generar contenido WML a partir de

Bases de Datos, Servidores de Correo, etc.

59
Ver capítulo 2.6

Ver Glosario
Fuente: http://wapcolombia. ucauca. edu. co
Formato de archivos gráficos. Mapa de bits i'na/ámíjricos
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Servidor WTA: Es un servidor que responde directamente a los requerimientos

de un cliente, es usado para proveer acceso WAP a las características de la

infraestructura de red inalámbrica y para poder implementar los servicios

ofrecidos se usan interfaces propietarias de servidor o bien interfaces abiertas.

Por otra parte, en el cliente (terminal móvil), para operaciones locales de

control de llamadas (recepción, iniciación y finalización) y de acceso a listados

telefónicos, se utiliza la interfaz WTAl (Wireless Telephony Application

Interface).

En la figura 16 se muestra un ejemplo de una red WAP en donde constan todos

sus elementos: el cliente (terminal móvil celular), el WAP Gateway y los

servidores (WTA y WWW)67.

\VTA Server

WAP Gateway/
Proxy

Figura 16: Ejemplo de red WAP.

En la arquitectura WAP también se incluyen otros servidores que proveen

servicios a los dispositivos, proxys y aplicaciones según lo requieran. Estos

servicios son a menudo específicos, pero en general son usados para una amplia

Fuente: www.udec.cl
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variedad de aplicaciones. Entre los servidores de apoyo definidos por el WAP

Forum se incluyen681

• Portal PKl (WPKI): permite a los dispositivos iniciar la creación de nuevos

certificados de claves públicas69 (figura 17)70.

• Servidor UAProf (UAProf): permite que las aplicaciones recuperen las

capacidades y los perfiles personales de los agentes de usuario71 (figura 17).

y
Ctotrtf

—-

¿í

>*̂ s

r í.

V

Figura 17: Servicios de soporte.

69
'U Fuente: vVireiess Apptícation Protocoi Archiecture Specffication" WAP Forum. 3Q-Abril-98

Da seguridad y autenticidad a los datos de una sesión
Es el que interpreta el WML, WMLScript, WTA en el aispostivo WAP
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2.3. ARQUITECTURA WAP,

WAP está estructurado en diferentes capas, las cuales se pueden agrupar

en dos grupos. Por una parte encontramos el entorno de usuario y de las

aplicaciones WAP (WAE) y por otra los diferentes protocolos necesarios para

establecer la comunicación, seguridad, etc (WSP, WTP, WTLS, WDP). La figura

18 se indica el stack WAP y una comparación con el stack del WWW72.

mes u
HIMt

HTTP

TCP/iP
ODíVíP

Capa de» Tfemsac&one* ^SfTi3?

Capa de

Ca^ #£ Tídftspotte íWüPS

Figura 18: Capas de la Arquitectura WAP

La arquitectura WAP proporciona un entorno escalable y extensible para e!

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, que es muy similar a la

arquitectura de la Internet (TCP/IP). Para ello, se define una estructura en capas,

en la cual cada capa es accesible por la capa superior así como por otros

servicios y aplicaciones a través de un conjunto de interfaces bien definidas y

Fuente: http//www.it.uc3m.es
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especificadas Cada una de estas capas trabaja con uno o varios protocolos, estos

protocolos tienen como función interpretar la información que recibe de la capa

inmediata inferior y adaptaría para que la capa superior pueda repetir la misma

operación y llegar a la última capa de forma exitosa. De esta forma a la

arquitectura WAP se le puede comparar con el Modelo de Referencia OSI (Open

Systems Interconnection, Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos), en ia

tabla 273 se realiza esta comparación.

WAP CAPA

Aplicación: AlTguaí que et modelo

OSI es la que se encarga del
1 * - ( / Wf J)H^ y fl IH i ,

contenido efe las consuttas y de las

Sesrón: Se encarga de

TransaccaórK-Deíme
rt A itéj, *«tA*sl*»,l>l»ító,.itóWil.'a^M

;3£H?=i
—tzataastatu.
^v-2ür*a _J5

í—TU-

trabajos de

la

nformácron, intentando estandarizar

?5t

- , * i « « f t , *-*- '-. ,.-.»ii-.J ' « " icomunicación nablé: de extremo a

Seguridad: Parecida a la capa: . . . .
11 r - } f í n i H

superior pero dota de seguridad la snmtarniento.

t
nexión reafeada.

Oafagrama: Servicio basado en

cíatagramas que asegura de forma

nlace: Asegura una comunicación

le tramas o conjuntos de bits. De
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Tabla 2: Comparación del Stack WAP con el Modelo OS1

23.1. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA WAP.

La arquitectura WAP separa las interfaces de los protocolos dejando la

evolución de las especificaciones y la selección del protocolo más apropiado para

un contexto dado. Muchos de los servicios en el stack pueden ser proveídos por

más de un protocolo (figura 19)74.

El WAP Forum especifica dentro del stack de WAP una serie de componentes,

entre ellos se definen:

• Redes Portadoras.

• Servicios de Transporte.

• Servicios de Transferencia.

• Servicios de Sesión.

• Ambiente de Aplicación.

• Servicios de Seguridad.

Fuente: VWreless Application Protocol Architecture Specifícation. WAP Forum. 3Q-Abril-98
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Servicios de Descubrimiento.

Otros Servicios y Aplicaciones.

Figura 19: Stack WAP.

2.3.1.1. Redes Portadoras.

WAP es una tecnología independiente del sistema de transmisión y del tipo

de red portadora que se vaya a utilizar, permite usar prácticamente todos los

sistemas actuales y futuros para la transmisión de datos desde teléfonos móviles.
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Las redes portadoras más habituales son, en la actualidad, el CDPD (Cellular

Digital Packet Data] , el servicio de mensajes cortos (Short Message Service,

SMS) y el GPRS (General Packet Radio Service), Cada uno de estos portadores

ofrecen diferentes niveles de calidad de servicio (QoS75) con respecto al

throughput76, a la tasa de error y los retrasos. Los protocolos de la arquitectura

WAP están diseñados para compensar esta variedad de niveles.

2.3.1.2. Servicios de Transporte.

La capa que da servicios de transporte (figura 21) provee una interfaz entre

las redes portadoras y el resto de stack WAP. De esta manera, a las capas

superiores no les importa el tipo de red que este por debajo.

77.Los servicios de transporte ofrecidos a las capas superiores son

• Datagramas: el servicio de datagrama transporta los datos de las capas

superiores para ser enrutada a través de la red portadora, sin tener que

establecer una conexión entre el destino y la fuente, esto significa que es un

servicio no orientado a conexión. Además, es un servicio no seguro, es decir,

que el destino no le informa a la fuente de datagramas con errores o que no

han llegado, este trabajo se lo deja a las capas superiores. UDP (User

Datagram Protocol) y WDP (Wireless Datagram Protocol) son dos protocolos

usados para proveer el servicio de transporte de datagramas en la arquitectura

WAP.

• Conexiones: el servicio de conexión provee procedimientos de comunicación

al servicio de transporte de datos en tres pasos: establecimiento de la

comunicación, transferencia bidireccional de datos y finalización de la

comunicación, a éste se le llama un servicio orientado a conexión. TCP

(Transmission Control Protocol) es un protocolo usado para proveer servicio

de transporte orientado a conexión para la arquitectura WAP.

Medida da desempeño
Rendimiento final de una conexión

77 Fuente: VWratess Appücation Protocol ArcMecture Speofícafwn". WAP Forum. 30-ACnf-98
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23.13. Servicios de Transferencia.

Estos servicios proveen la estructura para transferir la información entre los

elementos de una red (figura 21). Entre los servicios de transferencia se

incluyen78:

• Transferencia de Hipermedia: estos servicios de transferencia describen los

recursos para transferir hipermedia79. La combinación de WSP (Wireless

Session Protocol) y WTP (Wireless Transaction Protocol) proveen el servicio

de transferencia de hipermedia sobre un datagrama de transporte. El HTTP

(Hypertext Transfer protocol) provee servicio de transferencia de hipermedia

sobre un transporte orientado a conexión seguro o no seguro.

• Streaming: los servicios de streaming proveen un medio para transferir datos

síncronos como son el audio y el vídeo.

• Transferencia de mensajes: los servicios de transferencia de mensajes provee

un medio para transferir mensajes de multimedia asincrona como e-mail o

mensajes instantáneos. Encapsulación MMS80 es un protocolo usado para

transferir mensajes entre dispositivos WAP y servidores MMS.

23.1.4, Servicios de Sesión.

Estos servicios para el establecimiento de una sesión proveen el estado

entre los elementos de la red, miden los requerimientos y la transferencia de los

datos (figura 21). Entre los servicios de sesión se incluyen81:

• Negociación de la capacidad: la arquitectura WAP incluye especificaciones

para describir, transmitir y manejar las capacidades e información de la

preferencia del cliente, usuario y elementos de red. Esto permite el

conocimiento de la información por parte del cliente y que los contenidos

regresen al servidor origen o sean empujados por la aplicación.

Fuente: IMretess Application Protocol ArcMecture Specification. WAP t=onim 3Q-Abnf-96
79 Combinación de htpertexto y multimedia
80 „ . _ _ ....„.._.._,... ,... -,..._-.
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Empuje OTA (Push-OTA): el servicio de sesión de empuje OTA (Over The Air,

sobre el aire) provee transacciones de inicio de sesión en la red para ser

entregadas a los dispositivos que son intermitentemente capaces de recibir

datos. El empuje OTA opera sobre servicios orientado a conexión y transporte

de datagramas.

Sync: el servicio sync sirve para la sincronización de la réplica de datos

Cookies: el servicio de cookies permite a las aplicaciones establecer el estado

del cliente o del proxy cuando éstos realizan múltiples transacciones.

2.3.1.5. Ambiente de Aplicación.

El Ambiente de Aplicación está basado en la combinación del World Wide

Web, el Internet y las Tecnologías de Telefonía Móvil. El primer objetivo es

establecer un ambiente interoperable el cual permitirá a operadores y

proveedores construir aplicaciones y servicios, con una amplia variedad de

plataformas inalámbricas de manera eficaz y útil (figura 21). Dentro del Ambiente

de Aplicación se incluye82:

• Agente de usuario WAE/WTA: WAE es un ambiente de micro-navegador

alojando y permitiendo lenguajes como WML , WMLScript, servicios de

telefonía e interfaces de programación, todo optimizado para el uso de

terminales móviles.

• Push (empuje): el servicio de empuje provee un mecanismo general para

iniciar en la red la transmisión de datos hacia aplicaciones residentes en los

dispositivos WAP.

• Servicio de Mensajes Multimedia: el servicio de mensajería multimedia (MMS)

sirve para la transferencia y procesamiento de mensajes multimedia a los

dispositivos WAP.

82 Fuente: Wetess Application Protocoi ArchUecture Specffication WAP Fcrum. 30-Abrit-98
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Formatos de los Contenidos: el ambiente de aplicación incluye soporte para un

conjunto bien definido de formatos de datos, como son las imágenes de color,

audio, video, animación, libreta de direcciones e información de calendario.

23.1.6. Servicios de Segundad.

Los servicios de seguridad son una parte fundamental dentro de !a

arquitectura WAP, por lo vulnerable que son los datos en los sistemas

inalámbricos. Estos servicios se pueden encontrar en varias capas del stack de

WAP (figura 21). En general entre las facilidades de seguridad se incluye83:

• Librerías Criptográficas: estas librerías de capa aplicación (WAE) proveen

servicios de encriptación de datos para propósitos de integridad.

• Autenticación: los servicios de seguridad proveen varios mecanismos para

autenticación entre el cliente y el servidor. En ia capa de sesión (WSP) la

autenticación de cliente HTTP puede ser usada para establecer la autenticidad

los dientes de un proxy a los servidores de aplicación. En la capa de

transporte (WDP), los handshakes84 de WTLS y TLS85 (Transport Layer

Security) pueden ser usados para autentificar clientes y servidores.

• Identidad: WIM86 (Web based Integrated Management) provee funcionalidades

de almacenamiento y procesamiento de la información que se necesita para ia

identificación de un usuario.

• PKI: el conjunto de servicios de seguridad que habilitan el uso y manejo de

certificados públicos87 criptográficos (WPKI).

• Transporte seguro: los protocolos de la capa transporte están definidos para

un transporte seguro sobre datagramas y conexiones. WTLS está definido

*** Fuente: WSretoss Appücatíon Protocol Archttecture Specification WAP Forum 3Q-Abnl-98
84

Intercambio de primitivas
9S-8&-37

Ver Glosario
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para transporte seguro sobre datagramas y TLS está definido para transporte

seguro sobre conexiones.

• Portador seguro: algunas redes portadoras proveen de niveles de seguridad.

Por ejemplo, las redes IP podrían proveer un nivel de seguridad con IPSec88.

Fundamentalmente con estos servicios la arquitectura WAP ofrece las siguientes

facilidades de seguridad:

• Privacidad: los medios para asegurar la comunicación son privados y no

pueden ser entendidos por ninguna parte intermedia que pueda interceptarlas.

• Autenticación: facilidades para establecer la autenticidad de las partes en la

comunicación.

• Integridad: facilidades para asegurar que la comunicación no sea alterada.

• Sin rechazo: facilidades para que en todas las partes de la comunicación no

ocurra el rechazo.

23.1.7. Servicios de Descubrimiento.

Estos servicios se pueden encontrar en varias capas de la arquitectura de

WAP (figura 21). Entre los servicios de descubrimiento se incluyen89:

• EFI: la interfaz de funcionalidad extema (EFI. External Funtionality Interface)

permite a las aplicaciones descubrir qué funciones y servicios están

disponibles en las terminales.

• Abastecimiento: los servicios de abastecimiento permiten que un dispositivo

sea abastecido con los parámetros necesarios (direcciones, puertos, etc) para

acceder a los servicios de red.

Provee servicios criptográficos de seguridad a nivel de red.
39 Fuente: VvlrelessAppiicationProtocolArchitectureSpecifícation. WAP Forum. 3Q-Abril-98
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• Navegación: los servicios de navegación permiten al dispositivo descubrir

nuevos servicios de red durante el curso de navegación tales como realizar

descargas de recursos de un servidor.

• Servicios de búsqueda: los servicios de búsqueda permite el descubrir los

parámetros de los servicios a través de un directorio de búsqueda por nombre.

Un ejemplo de esto es el Sistema de Dominio de Nombre (DNS)

23.1.8. Otros servicios.

La arquitectura WAP habilita otros servicios y aplicaciones para ser utilizados a

través de un conjunto bien definido de interfaces. Aplicaciones externas pueden

acceder a varios servicios directamente. La arquitectura WAP se construye en

base de un conjunto extensible de protocolos. Estos permiten que el stack WAP

sea usado para aplicaciones y servicios no necesariamente especificados por

WAP, pero que demandan ser evaluados por el mercado inalámbrico. Tales

aplicaciones y servicios pueden beneficiarse sumando protocolos o capacidades

particulares de protocolos.

23.2. ENTORNO DE APLICACIONES INALÁMBRICAS (WIRELESS

APPLICATION ENVIRONMENT, WAE).

WAE es la capa superior del stack WAP (figura 18), proporciona una serie

de estándares y especificaciones para el desarrollo de aplicaciones y servicios

que operan sobre redes de comunicación sin cables. WAE está basado en las

tecnologías de la World Wide Web (WWW). El objetivo principal del WAE es

facilitar el desarrollo de aplicaciones diseñadas para visualizarse en pantallas

pequeñas y con capacidad para favorecer la interacción, la seguridad y el control

de acceso. La arquitectura WAE está focalizada en mayor medida en la parte



66

correspondiente al cliente móvil, definiendo lenguajes de programación (WML y

WMLScript), formatos de información y servicios compartidos.

En el modelo de la WWW, el cliente (también llamado agente usuario) hace una

petición a un servidor de un conjunto de datos ¡dentificables (esto es, que tienen

un nombre propio e inequívoco). El servidor contesta enviando los datos

solicitados en uno o varios formatos estándar que el cliente conoce y puede

procesar. El cliente y el servidor se comunican a través del Protocolo de

Transporte de Hipertexto (Hypertext Transport Protoco!, HTTP), que es

independiente del formato en el que se transmiten los datos objeto de la

comunicación.

Basándose en esta arquitectura y profundizando un poco más en los

componentes, el Entorno Inalámbrico de Aplicación se divide en dos capas

lógicas, como se muestra en la figura 2090:

• Los Agentes de Usuario, que incluye aquellos elementos como navegadores,

agendas telefónicas, editores de mensajes, etc.

• Los Servicios y Formatos, que incluyen todos aquellos elementos y formatos

comunes, accesibles a los Agentes de Usuario, tales como WML, WMLScript,

formatos de imagen (WBMP), etc.

Dentro de WAE se separan Servicios de Agentes de Usuario, lo que proporciona

flexibilidad para combinar varios servicios dentro de un único Agente de Usuario,

o para distribuir los servicios entre varios Agentes de Usuario.

Los Agentes de Usuario más importantes son:

• Agente de Usuario para WML: el requisito de funcionalidad que debe cumplir

este Agente de Usuario, es el de proporcionar un sistema intérprete a los

lenguajes WML y WMLScript, de forma que se permita la navegación desde el

terminal móvil. A pesar de su importancia, este Agente de Usuario no está

UfJ

Fuente. Universidad de Vatadotid. Doctorado Comunicaciones Wóvíes Oi'grtates
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definido formalmente dentro de esta arquitectura, ya que sus características y

capacidades se dejan en manos de los encargados de su implementación.

Agente de Usuario para WTA (Wireless Telephony Application): permite a los

desarrolladores acceder e interactuar con las características de los teléfonos

móviles, así como otras aplicaciones supuestas en los teléfonos, tales como

agendas de teléfono y aplicaciones de calendario.

WAE

Servicios / Formato»

Otras
Aplicaciones

y
Servicios

Servicios y Pila del Protocolo de WAP

Servicios / Sistema Operativo del Dispositivo

Figura 20: Componentes del Cliente de WAE

WML permite el uso de texto simple, texto con formato con elementos enfatizados

(negrita, cursiva, etc.), distintos tipos de salto de línea, alineación por tabuladores

y mapas de bits. WML, a diferencia de las versiones modernas de HTML, no

utiliza hojas de estilo, marcos ni colores. WML transmite la aplicación (el

contenido) al cliente en una estructura que, por similitud, ha sido denominada

"baraja de cartas". Cada baraja tiene, al menos, una carta y cada carta puede

recibir una etiqueta unívoca. En cada carta, podemos incluir texto, imágenes,
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hipervínculos y campos de introducción de datos (cajas de texto, elección múltiple

o botones). El cliente mostrará el contenido WML en función de sus posibilidades

(resolución y tamaño de la pantalla, fundamentalmente). Las etiquetas WML se

codifican durante la comunicación entre el cliente y el servidor. Esta codificación

ayuda a reducir el tamaño de la transferencia, lo que es esencial en estos

entornos móviles donde el escaso ancho de banda condiciona enormemente la

navegación.

El WMLScript es un lenguaje basado en procedimientos y que está formado en un

subconjunto del lenguaje JavaScript. WMLScript utiliza los tipos de datos más

básicos (booleano, entero, coma flotante, literal e inválido) y las operaciones de

asignación y comparación más habituales. Además, sus funciones pueden ser de

tres tipos:

• las definidas en el propio WMLScript

• las definidas en un WMLScript independiente

• las que pertenecen a bibliotecas estándar.

Los WMLScripts se compilan en un código comprimido e independiente de la

máquina buscando la eficiencia de la transmisión. WAE especifica un conjunto de

funciones estándar localizadas en librerías (lang, float, string, etc) lo que favorece

el desarrollo de aplicaciones independientes del dispositivo en el que finalmente

se ejecutarán.

La especificación WTA proporciona un conjunto de funciones que otorgan cierto

control sobre el dispositivo cliente, cuando se trata de un teléfono móvil. El

entorno definido por la WTA proporciona servicios avanzados de telefonía

integrados con el cliente y que constan de una interfaz de usuario consistente.
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En la figura 21 se presenta una comparación de conceptos entre los ambientes de

aplicación de WAP y WWW91. Al pasar del ambiente inalámbrico de WAP al

Internet, estos lenguajes son comparables entre si (ej: el WML de WAP es a el

HTML de Internet).

Figura 21: Comparación de conceptos WAE

2.3.3. PROTOCOLO INALÁMBRICO DE SESIONES (WIRELESS

SESSION PROTOCOL, WSP).

El Protocolo Inalámbrico de Sesiones constituye la capa que está por debajo

de la capa Aplicación (figura 18), proporcionando la capacidad necesaria para92:

• Establecer una conexión fiable entre el cliente y el servidor, y liberar esta

conexión de una forma ordenada.

Fuente: Universidad de Valadolid, Doctorado Comunicaciones Móviles Digitales

Fuente: WAPWSP. Wrotess Ssssion Protocot Specifícation. WAF f=orum. 3O-At>nl-98.
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• Ponerse de acuerdo en un nivel común de funcionalidades del protocolo, a

través de la negociación de las posibilidades.

• Intercambiar contenido entre el cliente y el servidor utilizando codificación

compacta.

• Suspender y recuperar la sesión.

WSP proporciona dos tipos de servicios de sesiones y su interacción con el WAE.

El primer tipo de sesiones está centrado en la conexión y opera por encima del

WTP. El segundo tipo de servicio es independiente de la conexión y opera sobre

el servicio de transporte de datagramas.

El diseño central de WSP se basa en el protocolo HTTP 1.1 (versión 1.1 del

Protocolo de Transferencia de Hipertexto), definiéndose como WSP/B (WSP

Browsing), como HTTP, usa un modelo de petición y respuesta, cada una

formada por un encabezado y un cuerpo. El encabezado contiene información

acerca de la petición o la respuesta en forma de parejas de nombres y valores. El

contenido del WSP está formado por los datos de la capa aplicación, es decir el

WML, los WMLScripts compilados y las imágenes.

WSP permite, de forma opcional, el envió de peticiones asincronas por parte del

cliente, es decir, el envío de múltiples peticiones al servidor de forma simultánea

sin esperar a la respuesta de ninguna de ellas. También permite el envío de

objetos compuestos, o sea, conjuntos de datos que constan de varias partes

(multi-part) y que por tanto contienen varias parejas de encabezado y datos, pero

que se envían como una única baraja. Esto elimina la necesidad de varias

peticiones y respuestas sucesivas, lo que favorece el ahorro de tiempo.

WSP complementa la funcionalidad del protocolo HTTP al especificar algunos

empujes de datos. Estas formas de envío de datos proporcionan mecanismos

eficaces para la difusión asincrona de datos tales como cotizaciones de bolsa e
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información meteorológica. Se especifican tres tipos de empuje de datos (data

pus/?):

• Empuje confirmado dentro del contexto de una sesión existente: permite que el

servidor empuje datos en cualquier momento de la sesión. El servidor recibe la

confirmación de que los datos han sido recibidos.

• Empuje sin confirmación dentro de una sesión existente: es similar al anterior,

pero el servidor no recibe confirmación.

• Envío sin confirmación sin que exista una sesión: en este caso el contexto de

la sesión es asumida por el servidor y puede servir para mandar mensajes de

una sola vía.

De esta forma, se han definido un conjunto de primitivas de servicio para permitir

la comunicación entre la capa de sesión integrada dentro del equipo cliente y la

capa de sesión integrada en el equipo servidor. Estas primitivas, junto con una

pequeña descripción de las mismas se puede ver en la Tabla 393:

Nombre de la primitiva Descripción

S-Suspend

suspensión de íasestóh

S-Resume Esta primitiva se ufcfiza para solicitar que

Fuente: Un/Verstíad de VaSadolid, Doctorado en Comunicaciones Movías Digitales
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Tabla 3: Primitivas de Servicio de Sesión

Adicionalmente, existen cuatro tipos de cada una de estas primitivas, que se

muestran en la tabla 4a4:

Tipo Abreviación

Request Reqr
Descripción

Se utütza cuando una capa superior

soücíta un servicio de la capa

inmediatamente inferior

Fuente Universidad de Vatadofd Doctorado en Comunicaciones Móvties Digitales
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Tabla 4: Tipos de Primitivas de Servicio.

WSP genera WTP SDUs (Unidad de Datos del Servicio) que contienen a una sola

WSP PDU (Unidad de Datos del Protocolo). Cada PDU sirve a una función

específica del protocolo y contiene un tipo específico de información.

Todos los PDUs comienzan con un Identificador Condicional de Transacción (T1D)

y un Identificador de Tipo (Type). TID permite asociar requerimientos con

respuestas en un servicio de sesión no orientado a conexión. La presencia de T!D

es condicional, no deben estar en los WSP PDUs orientados a conexión. Type

especifica el tipo y función del PDU. La estructura de un WSP PDU se puede

observar en la figura 22.

TID
Sbits

Type
Sbits

Type-Specifíc Contents
Variable

Figura 22: Estructura del WSP PDU
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23.4. PROTOCOLO INALÁMBRICO DE TRANSACCIONES (WIRELESS

TRANSACTION PROTOCOL, WTP).

La capa para las sesiones, WSP, suministra una interfaz para la capa de

Aplicación, WAE, hacia los niveles inferiores (figura 18), permitiéndoles prescindir

de la fiabilidad de la conexión. De este modo, se resuelven algunos problemas de

transmisión impiementando funcionalidades que están ligadas a las

negociaciones de las configuraciones particulares de los protocolos y a la

posibilidad de suspender y retomar la sesión.

WTP (figura 18), agilita las peticiones que provienen del usuario y son directas a

la transmisión, actuando, en los diferentes casos, según el número de las fases

de la transacción, según la necesidad de retransmisión, según los segmentos de

la conexión.

WTP es un protocolo especialmente diseñado para situaciones de poco ancho de

banda, como en el caso de las redes de telecomunicaciones inalámbricas. Es el

equivalente en WAP del TCP y encargada de proporcionar una forma fiable (o no

fiable) de comunicación a la capa superior WSP. WTP implementa tres clases de

servicios de transacción:

• Mensajes de invocación no fiables sin mensaje de resultado

• Mensajes de invocación fiables sin mensaje de resultado

• Mensajes de invocación fiables con mensaje de resultado fiable.

Las dos primeras clases de servicio, llamadas clase O y Clase 1, se usan para

conseguir "empuje no fiable" (unreüable push) que permite enviar mensajes sin

contestación por parte del receptor y "empuje fiable" (reliable push) que permite

que el receptor notifique que ha recibido el mensaje, respectivamente. El último

tipo consiste en que cuando el emisor recibe e! resultado enviado por el receptor,

se vuelve a hacer una confirmación al receptor.
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96.Las principales características de WTP son :

• Transferencia de Mensajes: Dentro de este protocolo se distinguen dos tipos

de mensajes: mensajes de datos y mensajes de control. Los mensajes de

datos transportan únicamente datos de usuario, mientras que los mensajes de

control se utilizan para los establecimientos de conexión, informes de error,

etc. pero sin transportar datos de usuario.

• Retransmisión hasta el establecimiento: Esta característica se utiliza para la

transferencia fiable de datos desde un proveedor WTP a otro, en caso que

haya pérdida de paquetes.

• Establecimiento de usuario: El Establecimiento de Usuario permite al usuario

de este protocolo, confirmar cada mensaje recibido por el proveedor WTP.

• Información en el Último Establecimiento: Se permite enviar información en el

último, y únicamente en el último establecimiento de una transacción. De esta

forma, se puede enviar, por ejemplo, información del rendimiento

proporcionado por el sistema durante la transacción realizada, etc.

• Concatenación y Separación: Se puede definir concatenación como el proceso

de trasmitir múltiples Unidades de Datos del Protocolo (PDU) de WTP en una

Unidad de Datos del Servicio (SDU) de la red portadora. Por el contrario,

separación es el proceso de separar múltiples PDUs de un único SDU (esto

es, el proceso inverso al anterior). El objetivo de estos sistemas es proveer

eficiencia en la transmisión inalámbrica, al requerirse un menor número de

transmisiones.

• Transacciones Asincronas: Para un correcto funcionamiento del protocolo,

múltiples transacciones deben ser procesadas de forma asincrona, esto

quiere decir que debe ser capaz de iniciar múltiples transacciones antes

que reciba el acuse de la primera transacción.

Fuente: Universidad de Vattadotid Doctorado en Comunicaciones Móviles Digitates
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Identificador de la Transacción: Cada transacción está identificada de forma

única por los pares de direcciones de los sockets (Dirección fuente, puerto

fuente, dirección destino y puerto destino) y por el Identificador de Transacción

(TID), el cual se incrementa para cada una de las transacciones iniciadas. Este

número es de 16 bits, utilizándose el bit de mayor orden para indicar la

dirección.

Segmentación y re-ensamblado (opcional): Si la longitud del mensaje supera

la Unidad Máxima de Transferencia (MTU), el mensaje puede ser segmentado

por el WTP y enviado en múltiples paquetes. Cuando esta operación se

realiza, estos paquetes pueden ser enviados y confirmados en grupos. De esta

forma, el emisor puede realizar control de flujo cambiando el tamaño de los

grupos de mensajes dependiendo de las características de la red.

En la Tabla 5 se indican las primitivas de servicio que sustentan la comunicación
97.entre dos capas de transacciones situadas en dos equipos distintos :

Nombre de la primitiva Descripción

TR-Abort

anteriormente

Estes primitiva se utiliza para abortar una
transacción existente

Tabla 5: Primitivas de Servicio de Transacción

En la figura 23 se indica un ejemplo de la concatenación de Primitivas de Servicio

de Sesión y de Transacción para el caso de una petición-respuesta98:

Fuente: Universidad de Vaíadoid, Doctorado da Comunicaciones móviles Dicptales
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Cliente Servidor

WSP WTP WSP

Woireq

S-Mrthodcnf
4 — •

S*apty.ind

3-Repíy.rss

TWnvotejeq .

HWwok*,cnf4 .

TR-RisutÜnd
r-

TlWtesufcres

TWnvokB,ind ^

TJWnwte.r»s

TR-fosuttreq

TR4tesuttcnf

WKXliffil (

ytohod.rK

S^ply.r«q

Wíeply.cnf

Figura 23: Ejemplo intercambio de primitivas entre capa Sesióo y Transacción

La cabecera de un PDU de WTP tiene una parte fija y una variable. La parte fija

está en todos los tipos de PDU. La parte de la cabecera variable depende del tipo

de PDU, los PDUs pueden ser de invocación, aborto, acuse, resultado, etc. En la

tabla 6 se presentan los campos de la cabecera fija del protocolo de

transacciones":

Campo Siglas Descripción

COM Índica ía presencia de

información en la parte

Fuente: WAPWTP. "Wiroless Transaction Profoco/ Especificaron". WAP Forum
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variable de la cabecera.
Sír ta bandera esÉá en 1

parte variable.

Group Traíler GTFR Se usa cuando hay

segmentación y re-

ensamblado. Indica que

et paquete es el último de

un grupo de paquetes de

un segmento. Cuanda
T**f** "" *«r^«yfcfr->/!-

está en t esef üttímo. Na
¡tí*- • H - I

soporta re-ensamblada si
fl«-if flí

TO

Transmíssion Traiíer TTR Se usa cuando hay

ensamblado:, Indica que

¿^fSiftuM' **a&j?ief"aaf

,-
soporta re-ensamblado si

junto con GTR están en t

packet'Sequence
1 MJ h*
Number

1 1 I I I J * 1 |< t || |L -||

pertenece a una

segmentadón. índica fa

posición de paquete en

un segmento del

mensaje.
PDU Type Indica el tipo de WTP

PDü. Le provee

información af receptor

del tipo de dato de* PDU
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F r - interpreta

y saber que acción es

requerida. r *

No es

Da \& capaciaaa p&ia

diferenciar entre

paquetes duplicados y

paquetes retransmitidos

pornet transmisor En el

Re-transmission Indicator

está en O, cuando eí
i i \, » i * jt

mensaje se re-transmite

Transaction Identífier
paquete con una

transacción particu

Tabla 6: Cabecera WTP PDU

En la figura 24 se muestra ia estructura del WTP PDU de un acuse positivo y sus

campos fijos y variables;

Octeto/Bit
1
2
3

0
CON PDU Type=Acknowledgement

Figura 24: Estructura de un ACK PDU

En resumen, WTP se encarga de la segmentación y la reconstrucción de

paquetes y es también el responsable de la confirmación de los paquetes y de la

retransmisión de paquetes perdidos, no confirmados o corrompidos, WTP también

puede proporcionar confirmaciones selectivas (SACK), que ayudan a reducir el

número de mensajes enviados. De esta manera es mayor et número de redes

inalámbricas que 'pueden transmitir estos datos y de alguna manera independiza

tanto e! dispositivo como el mensaje de la red usada. En la figura 25 se puede



80

observar una comparación entre WTP y la capa de transportes de TCP/IP, con

sus respectivos protocolos, los mensajes WTP de WAP son a los protocolos de

capa transporte de TCP/IP100.

Mobil e Networks

Figura 25:Comparación de conceptos WTP

23.5. SEGURIDAD EN LA CAPA DE TRANSPORTE INALÁMBRICO

(WIRELESS TRANSPORT LAYER SECURITY, WTLS)

WTLS .mostrada en la figura 18, incorpora muchas características de

seguridad basadas en los protocolos TLS (Transport Layer Securíty) y SSL

(Secure Socket Layer) , utilizados en el entorno Web para proporcionar de

seguridad en la realización de transferencias de datos. Debido a que en muchas

aplicaciones no es factor importante la seguridad de los datos, existen

mecanismos de activación y desactivación de esta capa. Las primeras

impiementaciones de servidores y gateways comerciales no incorporaban esta

Fuente: Universidad de Vaiadotd. Doctorado de Comunicaciones móvies Digitales



81

capa, que es opcional, lo que dio lugar a múltiples discusiones sobre los

problemas de seguridad del protocolo WAP.

WTLS garantiza la seguridad mediante la encriptación de todos los datos de

sesión por parte de una técnica criptográfica basada en la infraestructura de clave

pública (Public Key Infrastructure, PKI). WTLS también incluye comprobaciones

de integridad de datos, autenticación y privacidad en el tramo gateway-cliente.

WTSL usa los algoritmos de encriptación RSA101 (basada en certificados y

anónimos) y Diffie - Hellman102 (DH), como sus principales algoritmos de

intercambio de claves. Una pasarela necesita soportar solo uno de éstos de

acuerdo con la especificación, pero entre más soporte, mejor. También hace uso

de los sistemas criptográficos RC5103, DES104, Triple DES105 e IDEA106 como

algoritmos fuertes de cifrado y los algoritmos MD5107 y SHA-1108 para

autentificación de mensajes.

Una sesión WTLS pueda intercambiar hasta 216 mensajes antes que la sesión sea

cerrada (el tamaño de una unidad de datos WTLS en bytes puede ser

representada hasta en un máximo de 2 bytes, una unidad mayores ilegal) y hace

uso del concepto de refresco de llave que indica cada cuántos mensajes se

cambiará la clave usada para cifrar o descifrar. Durante el proceso de

negociación, el cliente y la pasarela deciden una tasa de refresco, esto hace a

WTSL menos susceptible a ataques.

Por otro lado, estas capas prevén utilidades para: preservar la integridad de los

datos enviados por el agente usuario y por el servidor, asegurar la

confidencialidad de las comunicaciones y eliminar la posibilidad que éstos lleguen

mal codificados, autentificar al usuario y al servidor, identificar y rechazar datos

corrompidos o no conformes con lo específico del protocolo.

La figura 26 ilustra el modelo de seguridad de WAP109, donde se aprecia que para

ofrecer seguridad extremo a extremo se hace necesaria una funcionalidad en la

pasarela que realice el traslado de WTLS a SSL. La necesidad de este traspaso

iui-iu2-iu:í-iu4-iut>-iub-nj/-iutí Son Sisfemas Criptográficos para dar seguridad 9 identificación de datos, ver Glosario

Fuente rtrfp //wapcotombia. ucauca. edu. co
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obedece a la adaptación que sufrió el protocolo SSL para poder ser usado en el

ambiente móvil minimizando la cabecera del protocolo SSL, algoritmos rápidos y

permitiendo una compresión de datos mayor que en las soluciones SSL

tradicionales, esta optimización es la que permite que dispositivos móviles, de

bajo consumo y potencia se puedan comunicar de manera segura sobre Internet.

WTSL \y

Figura 26: Modelo de Segundad en WAP

Este mecanismo supone un problema en la pasarela donde para realizar el

traslado de un protocolo a otro, los datos deben ser desencriptados en memoria

haciendo susceptible que éstos sean recuperados por terceros; para evitarlo, se

deben seguir ciertas normas de seguridad en los gateways tanto a nivel físico

como de acceso por terceros que no sean los administradores.

Los desarrolladores de gateways también deben garantizar que los algoritmos

sean io suficientemente rápidos, que los datos desencriptados nunca se
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almacenen en otro medio diferente a la memoria y sólo durante e! proceso de

traslado.

Otro problema que se presenta es que muchas pasarelas no ofrecen un soporte

de traslado WTLS/SSL permitiendo que a pesar de que del lado de! servidor se

ofrezca seguridad, esto no se haga del lado del cliente.

Por otro lado, este modelo exige que exista una fuerte relación entre el operador

de la red y los proveedores de contenido para implementar la mejor seguridad

posible.

En general, WTLS ofrece las siguientes características de seguridad:

Integridad de los datos: asegura que los datos enviados entre un terminal y un

servidor no pueden ser modificados por terceros.

Privacidad: Asegura que los datos transmitidos no pueden ser recuperados por

terceros que puedan interceptar el flujo de datos.

Autenticación: WTLS tiene facilidades para establecer la autenticidad del

terminal y del servidor.

Servicio de Protección - Repudio de Servicio: WTLS tiene facilidades para

detectar y rechazar datos que son reenviados o no verificados

satisfactoriamente.

En la tabla 7 se indican las primitivas de servicio que sustentan la comunicación

entre dos capas iguales situadas en dos equipos distintos110:

Fuenfe; Universidad de Valladolid, Doctorado en comunicaciones Movaos Digitales
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Nombre de la primitiva

SEC-Unitdata

SEC-Create

SEC-Exchange

SEOCbmmit

ciatos

cuando existe previamente una conexión

segura entre las direcciones de

transporte de tos dos participantes.

Este primitiva se utiliza para iniciar et

establecimiento de una conexión segura.

una: conexión segura si et séfvktor áesea

intercan de claven con eícíieníe,

se "íf«CKa"coarKfe el

handshake se completa y cualquiera de

los equipos particípantes-solicrta cambiar

í̂S^̂ a'̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ l̂ :!̂ ^̂ ^̂ ?'!̂ ^

íSSESÍESíSíjS'sssBŝ ^

.̂,̂ »lffip^Hgft»?™feĵ m

para ;SQHcitar:í diente

nuevo rtancfe/;a/íe.

Tabla 7: Primitivas de Servicio de Capa de Seguridad

En la figura 27 se puede observar el intercambio de primitivas para el

establecimiento de una sesión segura111. En la figura 28 se puede observar una

comparación entre los protocolos WSP y HTTP, las capas WTLS y SSL/TLS, el

Fuente: Universidad de Vailadoiid, Doctorado en comunicaciones Móvies Digitales
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protocolo de sesiones inalámbricas de WAP es al HTTP de! Web y la capa WTLS

de WAP es a la capa SSL de Internet112.

Proveedor

Créate.ind

Créate, req

Créate, en f

Exchange ind

Exchange res

Commit.req

Commit.cnf

Unitdata.req

Créate res

Exchange. req

Exchange.cnf

Commit.ind

Unitdata.índ

Figura 27: Secuencia de Primitivas para el establecimiento de una sesión segura

Figura 28: Comparación de conceptos WSP y WTLS

Fuente: Universidad de Valladead. Doctorado en comunicaciones Móviles Digitales
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23.6. PROTOCOLO INALÁMBRICO DE DATAGRAMAS (WIRELESS

DATAGRAM PROTOCOL, WDP).

WDP forma una capa de transporte independiente del medio de

transmisión y proporciona a las capas superiores de la pila del protocolo WAP un

formato de datos consistente (figura 18), lo que en última instancia significa para

el desarrollador de aplicaciones es la absoluta independencia del medio de

transmisión. Es decir, el medio de conexión entre el cliente y el servidor no influye

en la transmisión de los datos. WDP es la interfaz entre los servicios de la red

portadora y los niveles Seguridad, Transacción y de Sesión. Inicialmente esta

capa no estaba incluida en las primeras versiones de la especificación WAP y

estaba contenida dentro de WTP. Pero en la últimas versiones aparece como una

entidad propia.

Este protocolo ofrece servicios a los protocolos superiores dándoles

direccionamiento por número de puerto, segmentación y re-ensamblado opcional

y detección de errores opcional. Para ello, se plantea una arquitectura de

protocolo como la que se muestra en la figura 29113:

Punto de Acceso al Servicio de Transporte (TSAP)

Adaptación al
Servicio

Portador A

Servicio
Portador A

Adaptación al
Servicio

Portador B

Servicio
Portador B

Adaptación aí
Seívicao

FortadorC

Servicio
Portador C

Servicio
Portador D

Capa Física. Tecnologías de Enlace Inalámbrico

Figura 29: Arquitectura del Protocolo Inalámbrico de Datagramas

Fuente: Universidad de VatladoSd, Doctorado en comunicaciones Móviles Digitales
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Para que el entorno del dispositivo no repercuta en un funcionamiento incorrecto

de la transmisión, se ha creado una entidad que informa al WDP de los diferentes

cambios que podrían afectar a esta transmisión llamada "Entidad de Manejo

WDP" y es usada como una interfaz entre la capa WDP y red portadora. El

protocolo WDP designa si el ambiente de operación es capaz de transmitir o

recibir datos, por ejemplo, se incluyen las capacidades básicas que se le tiene
- -i114que proveer a un móvil

• . El móvil no está en un área de cobertura;

• . El móvil tiene suficiente energía y está encendido ;

• Suficientes recursos (procesamiento y memoria) dentro del móvil están

disponibles en WDP;

• El protocolo WDP está correctamente configurado, y ;

• El usuario está listo para recibir y transmitir datos.

La Entidad de Manejo WDP supervisa el estado de los servicios/capacidades del

ambiente del dispositivo y notifica a la capa WDP si uno o mas de los servicios

están o no disponibles. Por ejemplo, sí el móvil tuviera la batería baja, la Entidad

de Gestión del Portador reportará a la Entidad de Manejo WDP que la transmisión

y recepción de datos no es posible porque el móvil no tiene suficiente energía, y la

Entidad de Manejo WDP indicará a la capa WDP que cierre las conexiones

activas con el portados.

Como la Entidad de Manejo WDP tiene que interactuar con varios componentes

específicos del dispositivo, la designación e implementación de la Entidad de

Manejo WDP es considerada fuera de las especificaciones de WDP.

114
Fuente- WAPWDP "Wfrefess Datagram Profoco/ Specification WAP Fcrum, Q5-Nov-99.
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En la tabla 8 se muestran las primitivas de servicio que se utilizan en este

protocolo115:

Nombre de la primitiva Descripción

T-Dunrídate

T-Derror

&Fwmítir eÉ9íoS coma ítetaaramas, frío
recaeré o^ue exista una conexión para
esíabíecerse. -
Esta primitiva seufiliza par a

Tabla 8: Primitivas de Servicio de la Capa de Datagramas

Con respecto al WDP PDU, se tienen diferentes estructuras dependiendo del

portador que esté debajo, para cada uno de éstos se tiene diferentes campos en

la cabecera.

2.4. CONFIGURACIONES.

Ya que muchos de los diferentes servicios en el stack WAP se pueden

proveer usando diferentes protocolos, hay más de una posible configuración. Se

indican algunos ejemplos de estas configuraciones, pero no constituyen ser las

únicas 116

En la figura 30 se representa el stack de protocolos original de la arquitectura

WAP. El Gateway WAP convierte de servicio de datagramas (WSP, WTP, WTLS,

WDP) a servicio orientado a conexión comúnmente usados en la Internet (HTTP,

SSL, TCP).

Fuente: Universidad de Valladolid, Doctorado en comunicaciones Móviles 0/grfafes

Fuente: Wíreless Apptcation Protocol Architecture Specjfícation. WAP Forum 3Q-Abnl~98
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WAP Web
Device WAP Gateway Server

WAE :j ' ^---^
- , ! ""-. -̂

WSP

WTP

WTLS

WDP

.
WSP ;

L ...:•-._-... • _

WTP

WTLS

WDP

--"— -j ,- - ~"
BCBW >- "-; Qcew

i

HTTP

SSL

TCP

WAE

HTTP

SSL

-CP
— -i

IP L . IP
. . _ . i

~\a 30: Ejemplo WAP l.i Gateway

En la figura 31 se presenta un proxi WAP HTTP117. La configuración de\y es

extensamente usada en la Internet para acceso web ordinario, descargas y más.

Esta configuración localiza el Proxi WAP entre el Web y la red inalámbrica. Se

refuerza el desempeño de la transmisión usando el perfil inalámbrico de TCP118

(como se muestra en TCP*).

WAP
Device

; WAE "

; HTTP

TCP'

!P

Wiretess —

WAF

; ̂ X,

HTTP

TCP*

IP

— Wfttess

J Proxy

^'

] HTTT1

í TCP

: (P

! Mred

Web
Server

; WAE

HTTP

TCP

IP

~ WM

Figura 31: Ejemplo Proxy WAP http con TCP y HTTP.

Fuente: Wireless Appícation Proíocol Archttecture Spocifícalion. WAP Forum. 3Q-Abnl-98

Ver Gtosano
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En la figura 32119 se muestra un proxí WAP HTTP que ha establecido un túnel

orientado a conexión a un servidor web (en respuesta a comando CONNECT).

Esta configuración es usada para permitir a TLS (Transport Layer Security)

proveer seguridad extremo a extremo entre el terminal móvil y el servidor original.

E-commerce exige este caso de seguridad extremo a extremo

WAP
Devíce WAP Proxy

Web
Servar

WAE
-="- _ ,wJt-aii>~

HTTP

TLS

TCPÉ

IP

TCP i TCP

TLS

iCP

Vfirefess Wireless Wfeed Vffied ]

Figura 32: Ejemplo Soporte de Proxy WAP con TLS Tunneling

En la figura 33 se muestra a un dispositivo WAP accediendo directamente a un

Servidor Web vía internet120. El ruteador IP inalámbrico es una parte estándar de

una red IP que se usa para transferir paquetes IP por una capa enlace (enlace

inalámbrico) u otra (enlace por cable). Esta configuración puede ser aplicada en el

caso donde la seguridad es usada en una capa del portador (como IPSec). En el

escenario de Acceso Directo, las optimizaciones inalámbricas son definidas por

los Perfiles Inalámbricos para TCP y HTTP puede no estar disponible.

Fuente: Wíretess Appication Profoco/ Architsctura Spectfication. WAP Forum. 30-Abrii-98
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m?
Oevice

Wiretess IP
Routr

Web
Server

Figura 33: Ejemplo de Acceso Directo

Mientras las configuraciones previas muestran stacks de un protocolo para cada

configuración WAP, la figura 34 muestra un dispositivo que soporta protocolos de

ambos stacks 1 .x y 2.x121. Esta configuración es muy usada en casos donde un

dispositivo necesita operar con servidores viejos y nuevos.

WAP
Dsvíce

WA£

WAP 1.x :|
Stadc 1

J

WAP 2.x |
Steck i

Figura 34: Soporte de Stack Dual.

Fuente: Wireiess AppScation Protocol Architecture Speáfication. WAP Forum. 30-Abril-98
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2.5. LENGUAJES DEL AMBIENTE DE APLICACIÓN WAE,

Para crear servicios para los dispositivos WAP se dispone de un lenguaje

basado en marcas denominado WML y otro basado en scripts llamado

WMLScript. La creación de páginas WML y WMLScript tiene cierto parecido con la

creación de páginas HTML y JavaScript, lo que resulta una ventaja para los

programadores de estos últimos lenguajes. Además estos contenidos se pueden

crear mediante tecnologías de generación dinámica de contenidos como CGI122 o

ASP123 en aplicaciones cliente-servidor de Internet.

De todas formas la estructura de una página WML no es igual a una HTML. Cada

uno de estos lenguajes está adaptado al medio en el que es visualizado. HTML

está preparado para mostrar gran cantidad de información, imágenes, botones en

una pantalla relativamente grande. En cambio, las características de las pantallas

de los dispositivos WAP son bastante limitadas actualmente, tanto en

dimensiones como en resolución gráfica y color, por lo que WML se debe adaptar

a este contexto.

2.5.1. ANTECEDENTES DE LOS LENGUAJES DEL AMBIENTE DE

APLICACIÓN WAE.

2.5.1.1. SGML.

SGML es el acrónimo de Standard Generalized Markup Languaje, y se

corresponde con la norma 8879 de ISO publicada en 1986, cuando la World Wide

Web aún no existía. HTML es un descendiente directo de SGML, SGML es ei

metalenguaje que generó HTML124.

Son métodos para ia generación dinámica de contenidos.
1">4 Fuente: ftífpy'Avwwf. c&t.es/sttr/Trabajos/Grupo6/Trabtyo6
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Su objetivo es el de estructurar la información dentro de un documento de forma

estándar, y realiza esta tarea mediante la introducción de marcas en el mismo. En

otras palabras, SGML permite etiquetar, y por tanto diferenciar los elementos del

documento mediante la introducción de marcas al estilo de "capítulo", "título" o

"párrafo". Por supuesto, SGML soporta una infinita variedad de estructuras de

documentos y es capaz de estructurar prácticamente cualquier tipo de contenidos

de un documento, o mejor dicho, es capaz de generar un lenguaje apropiado para

estructurar cada tipo de información que se necesite manejar.

Cualquier documento se puede descomponer en dos partes fundamentales:

Estructura y Contenido. La estructura viene definida en SGML por un fichero

denominado DTD125 (Document Type Defmition), y es en ese fichero donde se

especifican las marcas que estructurarán el contenido, así como las reglas para

su utilización. El contenido de un documento hace uso de las etiquetas y reglas

definidas en un determinado DTD. Dicho DTD debe acompañar al documento allá

donde quiera que vaya para su correcta interpretación. Es decir, cada DTD define

un nuevo lenguaje para estructurar documentos que manejen información de un

cierto tipo.

Por ejemplo, para manejar documentos de hipertexto e imágenes, se decidió

crear un lenguaje basado en ISO 8879 conocido como HTML. Los navegadores

contienen el DTD correspondiente para interpretar la información contenida en los

documentos generados con HTML.

Se puede considerar que XML es un subconjunto de SGML, más práctico y

manejable.

Define lo nombres y contenidos de tos elementos de un documento.
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2.5.1.2. XML.

XML es el acrónimo de eXtensible Markup Language. Creado en febrero de 1998

por el Woríd Wide Web Consortium (W3C). Lo primero a tener en cuenta es que

XML no es un lenguaje, sino un metalenguaje. Luego XML sirve para crear

lenguajes, y no documentos. Es decir, XML no es más que un conjunto de reglas

para definir etiquetas que organizan un documento en diferentes partes.

Los objetivos del XML son126:

• XML debe ser directamente utilizable sobre Internet.

• XML debe soportar una amplia variedad de aplicaciones.

• XML debe ser compatible con SGML.

• Debe ser fácil la escritura de programas que procesen documentos XML.

• El número de características opcionales en XML debe ser absolutamente

mínima, idealmente cero.

• Los documentos XML deben ser legibles y razonablemente claros.

• El diseño de XML debe ser preparado rápidamente.

• El diseño de XML debe ser formal y conciso.

• Los documentos XML deben ser fácilmente creables.

• La exactitud en la formulación de los conceptos en las marcas XML es de

mínima importancia.

Fuente; http//ibium. com
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Esta especificación, junto con los estándares asociados (Unicode e ISO/IEC

10646 para caracteres, Internet RFC 1766 para identificación de lenguajes, ISO

639 para códigos de nombres de lenguajes, e ISO 3166 para códigos de nombres

de países), proporciona toda la información necesaria para entender la Versión

1.0 de XML y construir programas de computador que los procesen.

Las características principales de XML son127.

Es una arquitectura más abierta y extensible. No se necesita versiones para

que puedan funcionar en futuros navegadores. Los identificadores pueden

crearse de manera simple y ser adaptados en el acto en internet/intranet por

medio de un validador de documentos (parser).

Datos compuestos de múltiples aplicaciones. La extensibilidad y flexibilidad de

este lenguaje que permitirán agrupar una variedad amplia de aplicaciones,

desde páginas web hasta bases de datos.

Gestión y manipulación de los datos desde el propio cliente web.

Los motores de búsqueda devolverán respuestas más adecuadas y precisas,

ya que la codificación del contenido en XML consigue que la estructura de la

información resulte más accesible.

El concepto de "hipertexto" se desarrollará ampliamente. A través del

Lenguaje de Enlaces eXtensible (XLL) se permitirá la definición de los enlaces

independientemente de su ubicación, se permitirán enlaces bidireccionales,

enlaces que pueden especificarse y gestionarse fuera del documento, enlaces

agrupados, dar atributos a los enlaces, etc.

Exportabilidad a otros formatos de publicación (papel, web, cd-rom, etc.). El

documento maestro de la edición electrónica podría ser un documento XML

que se integraría en el formato deseado de manera directa.

Fuente: http://ibttjm.com
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2.5.13. HTML.

HTML (HiperText Markup Language) es el lenguaje sobre el que basa la

Internet de los últimos años. Basado en marcas, es ei que ofrece las posibilidades

visuales básicas de las páginas: hasta cierto punto permite definir ei formato y

colocación del texto, la situación y tamaño de las imágenes, así como ta manera

de definir enlaces, a la propia página y a otras que son los que definen al

hipertexto. Estas características bastan para realizar páginas agradables a la vista

y documentos fácilmente accesibles. Aún así se trata de un lenguaje muy limitado

para satisfacer todas las necesidades, así como para las posibilidades

comerciales que buscan las empresas. De ahí la necesidad de nuevas

tecnologías para dar al HTML mayor capacidad, scripts para que responda a

eventos producidos por el usuario, lenguajes basados en XML para estructurar

cómo debe ser la información de un determinado tipo, ASP para construir

aplicaciones con entrada/salida basado en formularios HTML, etc128.

HTML puede mostrar gran cantidad de información e imágenes en la pantalla. En

el caso de que toda ia información no tenga cabida en la pantalla aparece un

"scrollbar" y mediante el ratón o teclado se puede seguir consultando la

información de manera rápida y sin perder de vista estructura global del

documento

Esta información puede estar contenida en una única página HTML. En el caso de

que la información sea lo suficientemente extensa como para que resultase

tedioso la búsqueda de información se puede dividir esta información en una

misma página haciendo consultas mediante "links" a los temas principales, o

dividiendo la información en diferentes páginas HTML pasando de unas páginas a

otras también mediante estos enlaces de hipertexto.

HTML está más preparado para mostrar grandes cantidades de información,

imágenes, descarga de programas, ficheros, y entorno multimedia.

Fuente: http://www1.ceit ss/sitr/Trabafos/Grupofi/TrabajoG
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2.5.2. WML

WML (Wireless Markup Language - Lenguaje de Marcación Inalámbrico) es

un lenguaje de marcado como lo es HTML (Lenguaje de Marcación de Hipertexto)

pero a diferencia de éste, WML desde su nacimiento es un lenguaje definido por

el XML 1.0 (Lenguaje Extensible de Marcación).

En la figura 35, se muestra como interactúan los lenguajes WML y HTML dentro

de un sistema extremo a extremo en WAP. En la red inalámbrica actúa WML

como lenguaje del entorno de aplicación, mientras que en el lado de Internet o

Intranets en cambio actúa HTML129

Rad Inalámbrica

WML

WBMP

C*lulai Compatible

WBMP

WML

Celular Compatible

HTML

WEBSERVER
Aloja páginas paia ser

enviadas a bairés del web
y ser-vistas en

navegadores

HTML

WAPSERVERPraxy
Envía páginas

formate¿d¿s en 'MláL
pata ser vistas en

dispositivos portátiles.

Figura 35: HTML y WML

Al igual que todo WAP, WML está diseñado para ser usado en dispositivos con

ciertas restricciones, como lo son :

• Despliegues pequeños

Fuente http://www.maestrosdelwsb.cnm
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• Ancho de bando limitado

• Poca capacidad de memoria

• Poca capacidad de procesamiento

Las características principales ofrecidas por WML son:

• Soporte para texto e imágenes

• Los documentos WML están conformados por una estructura denominada

Deck (Baraja), y cada Deck agrupa un conjunto de elementos denominados

Card (Carta). Cada Card agrupa un conjunto de elementos WML que

permiten generar el contenido visual del usuario.

• Cada Card representa una pantalla de visualización para el usuario, para

ver los otros Card que conforman un documento, WML ofrece un

mecanismo de navegación entre Cards.

• WML ofrece además un mecanismo de navegación similar a HTML.

• Ofrece un mecanismo de manejo de eventos del dispositivo que permite

realizar operaciones de navegación o ejecución de scripts.

• Ofrece un mecanismo de manejo de variables que permiten la

parametrización de un documento WML.

2.5.2.1. Sintaxis de WML.

WML es un lenguaje de marcas comprendido dentro del estándar XML 1.0,

esto conlleva que WML debe cumplir con la sintaxis de XML 1.0. Todos los
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elementos de WML son sensibles a mayúsculas/minúsculas, esto incluye las

etiquetas, los atributos, los identificadores, las variables, etc.

2.5.2.2. Conjunto de caracteres de WML.

El conjunto de caracteres definido por defecto es el ISO/IEC-10646130 que

es el mismo que el Unicode 2.0. WAP soporta los siguientes subconjuntos de

Unicode131:

• UTF-8

• ISO-8859-1 o ISO Latin-1

• UCS-2

Se definen en la etiqueta

<?xml versión-"!.O" encoding-'UTF-S"?>

2.5,23. Etiquetas.

Todas las etiquetas en WML se escriben en minúsculas. Hay dos tipos de

etiquetas, las que contienen elementos, para lo cual hay una etiqueta de inicio y

otra de fin.

Los atributos de las etiquetas han de ir siempre en la etiqueta de inicio132.

<etiqueta> Inicio

</etiqueta> Fin

Y las etiquetas que no contienen elementos tienen el siguiente formato:

Juegos de caracteres, ver Caracteres Avanzados en el Glosario
Fuente: http:/Atvww. chüewap. el. /cwdocs/docs/futoriat_ wml. pdf
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<etiqueta/>

2.5.2.4. Co mentarlos.

Los comentarios al igual que en HTML tienen el siguiente formato;

<!- Comentario —>

Para comprender mejor como funciona una página WAP se indica un sencillo

ejemplo el cual se muestra en la pantalla del terminal móvil el mensaje

"Especificaciones WAP".

<?xml version="1 .0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1 .1//EN"

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

<wml>

<card id="t1" title="Tarjeta 1">

- <p>Especificaciones WAP</p>

</card>

La explicación de este código fuente es el siguiente:

<?xml version="1.0"?>

Indica que es un documento XML de versión 1 .0 por lo tanto cumple todas

las restricciones y reglas de los documentos XML.

<!DOCTYPEwml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

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

Indica el tipo de documento XML y donde localizar la especificación del tipo

de documento.
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<wml>

Indica que comienza un página WML.

<card id="tr' title="Tarjeta 1">

Indica que comienza una tarjeta que tiene como identificador "t1" y cuyo

título es "Tarjeta 1"

Indica que comienza un párrafo de texto, A diferencia de HTML esta

etiqueta es obligatoria si se quiere escribir texto, además debe cerrarse con la

correspondiente </p>

Especificaciones WAP

Este es el texto que aparecerá en pantalla.

Como se señaló anteriormente, con esta etiqueta se indica que el párrafo

ha terminado y no se va a escribir más texto dentro de este párrafo.

</card>

Fin de la tarjeta.

Fin de la página WML

2.5.2.5. Barajas y Cartas.

A las páginas WML se las llama barajas porque están compuestas por

cartas. Una carta es la unidad de información que un navegador WAP puede

mostrar. El navegador permite pasar de una carta a otra dentro de la baraja para

asi poder acceder a todas las cartas.
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• Baraja: Una baraja se marca con las etiquetas <wml> ...</wml> dentro de

estas marcas irán todas las cartas de la baraja. Es obligatorio que al menos

tenga una etiqueta card.

• Carta: Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador

WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces, etc.

En la figura 36 se muestra de manera gráfica como viene constituido ei concepto

de barajas y cartas (deck y cards)133.

Deck

Cafa
Cara

Can!

(iard i
Card

Card
C»

Figura 36: Deck y cards

La etiqueta es <card> ... </card> y algunos de los atributos son: title que permite

indicar el título de la carta, id que proporciona una manera de identificar la carta.

El atributo id es común para todas las etiquetas WML y permite identificar un

elemento dentro de un documento WML.

En el siguiente código fuente se muestra un ejemplo simple de los atributos de las

etiquetas wml de una baraja y card de una carta:

Fuente: http //www ssi. unav es
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<?xml version="1.0"?>

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

"http://www.wapforum.org/DTD/wrnM .1 .xm!">

<wml>

<card ¡d=ltt1tl tit!e="Tarjeta r>

- <p>Especificaciones WAP</p>

</card>

<card id="t2" title="Otra tarjeta">

- <p>Bienvenido</p>

</card>

2.5.2.6. Texto.

Ei texto debe ir entre las etiquetas <p>... </p> ya que asi está definido en el

DTD de WML. Se puede incluir saltos de línea con la etiqueta <br/>.

La etiqueta <p> puede llevar los siguientes atributos134:

• a!ign="" Puede contener los valores left, right y center. Indica la alineación del

texto. Por defecto es left

• mode="" Puede ser warp o nowrap. warp significa que el texto puede ir en

varias líneas y nowrap quiere decir que el texto no puede ser roto en varias

líneas. Por defecto es warp

También hay que señalar que aunque se indique el conjunto de caracteres que se

va a emplear, existen algunos que no pueden escribirse directamente tales como

los que se muestran en la tabla 9135:

134-135 Fuonte: http'//www.chtiewQp, cí/cwdocs/docs/iutQriaJ^wml.pdf
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&#34;

&#38;

&#39;

&#60;

&#62;

&#160;

ii

&
«

<

>

COMILLAS

Ampersand

Apostrofe

Menor que

Mayor que

Espacio fijo

Tabla 9: Caracteres que no pueden ser escritos directamente

2.5.2.7. Tablas.

En WML también se pueden hacer tablas, aunque éstas están mucho más

limitadas que en HTML. En WML no se puede poner tablas dentro de tablas y se

debe especificar el número de columnas en la etiqueta <table>

Atributos de la etiqueta <table>136.

• columns=número. Con este atributo se pone el número de columnas que

tendrá la tabla, es obligatorio ponerlo.

• title="" Título de la tabla, puede ser representado o no por el navegador.

• align="" Con este atributo se especifica la alineación de las columnas dentro

de la tabla. C significa centrado, L alineado a la izquierda y R alineado a la

derecha. Se escribe una letra por cada columna, de manera que CCR,

significaría que la primera y segunda columnas van centradas y la tercera

alineada a la derecha.

Por cada columna se pondrá una etiqueta <tr>...</tr> y por cada celda una

etiqueta <td>...</td> tal y como se hace en HTML. Salvo que en WML las

etiquetas <tr> y <td> solo pueden llevar los atributos genéricos de todas las

etiquetas. Esto se puede apreciar en el siguiente código fuente de ejemplo137:

Fuente: http.//chilewap. ct/cwúoc&/docs/tutonal_wml. pdf



105

<?xml versión-"! .0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1 .1//EN"

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

<wml>

<card id="t1" title="Tablas">

- <table coiumns="2">

<tr>

- <td>Dato 1</td>

- <td>Dato 2</td>

- <td>Otro dato</td>

</tr>

<tr>

- <td>4</td>

- <td>5</td>

- <td>6</td>

</tr>

</table>

</card>

2.5.2.8. Eventos y Tareas.

Los eventos y las tareas proporcionan un mecanismo para realizar

acciones sobre las cartas, permitiendo navegar entre cartas y construir pequeñas

interfaces para dar más funcionalidad a las páginas.

El más importante de todos es quizás en elemento <do>, ya que permite asignar

una tarea sobre una acción. La etiqueta <do> puede contener uno de las
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siguientes tareas, <go>, <prev>, <noop>, <refresh> que indican la acción se

realiza sobre la etiqueta.

Los atributos más importantes que contiene la etiqueta <do> son: type="", label-"1

y name=""138.

• type-1". indica sobre qué botón del navegador se aplica la acción, las más

comunes son "accept", "prev" y "help".

• label-'". Texto que aparece asociado a la acción.

• name="". Nombre de la acción, es imprescindible si se va a asignar más de

una acción a un mismo tipo.

El contenido de la etiqueta <do> es la tarea que se realizará al seleccionar esa
. , -1TQ

acción, y estas tareas pueden ser

• <go href=""/> Permite ir a la dirección indicada en el atributo href.

• <prev/> Permite ir a la tarjeta anterior, en la historia del navegador.

• <noop/> Es una acción que no realiza nada.

• <refresh>...</refresh> Refresca el contenido de la tarjeta actual, volviéndola a

pedir al servidor.

En el siguiente código fuente se muestra en forma sencilla como actúa la etiqueta

do140:

<?xml versión- '1.0"?>

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

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

<wml>

Fuente: http:/Awww.chilewap.cl/cwdocs/doc&'!utorial_wml.pdf
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<card id="primera" title="Eventos">

- <do type="accepr label="dos" name="dos">

- <go href="#segunda"/>

- </do>

- <p>Primera tarjeta</p>

</card>

<card id="segunda">

<p>Segunda tar]eta</p>

</card>

25.2.9. Enlaces (Links).

Al igual que en HTML se puede seleccionar parte de un texto o una imagen

y que éste sea un enlace a otra página o que realice una tarea.

Para realizar esto existe dos etiquetas <anchor>...</anchor> y <a>...</a>.

<anchor> es mas completa y <a> es mas sencilla de usar.

La etiqueta <a>...</a> permite seleccionar un texto o imagen y hacer que sea un

enlace a otra página, de una manera muy similar a la etiqueta <a>...</a> de

HTML.

Contiene el atributo href en el cual se pone la URL a donde llevará el enlace.

<a href="#tarjeta2">lr a tarjeta 2</a>

Con la etiqueta </anchor>...<anchor> se puede además de indicar que se realiza

una acción al activar el enlace. Las acciones que se puede incluir son141:

• <go href="7> Permite ir a la dirección indicada en el atributo href.

• <prev/> Permite ir a la tarjeta anterior, en la historia del navegador.
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• <refresh>...</refresh> Refresca el contenido de la tarjeta actual, volviéndola a

pedir al servidor.

<anchor>

Ira la tarjeta 2

<go href="#tarjeta27>

</anchor>

2.5.2.10. Imágenes.

El uso de imágenes en ios navegadores WAP está limitado, pero aún asi

es posible poner imágenes en dichas páginas.

La etiqueta para poner imágenes en las páginas WAP es <img/>, con ella se

puede poner una imagen e indicar un texto alternativo por si el navegador WAP

no es capaz de representar dicha imagen.

La etiqueta <img/> tiene los siguientes atributos142:

• alt="". Texto alternativo que se visualiza si el navegador no es capaz de

visualizar la imagen.

• src="". URL de la imagen. Normalmente ésta a de estar en formato .wbmp

• vspace="número". Espacio vertical en blanco entre la imagen y el resto de la

página.

• hspace="número". Espacio horizontal en blanco entre la imagen y el resto de

la página.

1 42
Fuente: http;//www.ch¿6wap.c!/cwdQC$/docs/tutQriai_wmi pdf
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• Align-'". Puede sertop, middle o bottom indica la alineación de la imagen con

respecto at texto.

• height="número". Altura de la imagen.

• weight-'número". Anchura de la imagen.

<img src="WAP.wbmp" alt="WAP" vspace="2" hspace="3" height="50"

weight="120"/>

2.5.2.11. Variables.

Una de las grandes diferencias entre el WML y el HTML es que con el

WML se puede definir variables en las cartas, asignarles valores y presentarlos en

la pantalla. La mayor ventaja de todo esto es que se puede conservar información

en el paso de una carta a otra y así poder dividir el contenido en varios pasos.

Las variables son cadenas de texto (case sensitive143) a las que se les asigna un

valor (secuencia de caracteres) o ningún valor.

El nombre de la variable puede empezar por el guión bajo: "_" o una letra ASCII,

seguida de una o más letras ASCII, números o el guión bajo.

Hay varias formas posibles para crear variables y asignarles valores144:

• Con setvar

<setvar name-'varV value="Juan"/>

Juan es el valor de la variable vari . Con setvar se crea la variable y a la vez se

le asigna un valor.

• Con input

Con input se puede crear (declarar) la variable, asignarla un valor y también

\e distingue mayúsculas y minúsculas.
144

Fuente http://www. chtewap. c!/cwdocs,'docs/tutori3j_wmi. pdf
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devolverla el valor original.

Input se utiliza para la entrada de datos y esos datos (valores) se asignarán a

una vahable.

• Con select

Select permite seleccionar al usuario una o más valores entre una lista de

opciones que se asignarán a una variable.

• Con postfield

Con postfield se puede crear (declarar) la variable, asignarla un valor y

también devolverla el valor original.

Para llamar variables se puede incluir el valor de una variable dentro de un

documento WML, tanto para que aparezca en la pantalla como para que se envíe

a un programa.

Las tres formas de declarar a la variable son145:

• $nombrevariable. Se utiliza cuando no hay ambigüedad con el nombre de la

variable dentro del contexto.

• $(nombrevariable). Cuando puede existir ambigüedad con el nombre de la

variable dentro del contexto.

Cómo el WML se reserva el uso del signo del dólar, para que aparezca en la

pantalla este signo hay que escribirlo dos veces ($$). Por ejemplo se tiene la

variable $moneda y se quiere presentar su valor en la pantalla así $valor, se

escribirá: Saldo actual: $$$moneda

• Caracteres de escape. Corresponde a la tercera forma de referenciar a

una variable. A veces los servidores necesitan obtener la información en

formato de caracteres de escape146

(http:\\empresa.com\bancos?%24insertar%24%26true), o una información

Fuente- http://www.chtewap.cl/cwdocs/docs/tutorialjftifnl.paf

146 Ver tabla 1 f. Capitulo 2.53.7
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obtenida en este formato pasarla a normal. Para ello se usa las

transformaciones que implementa WML.

$(nombre_variable:e). Para pasar a formato escape. Si el valor de la variable es

abc=? daabc%3D%3F

$(nombre_variable:unesc). Para pasar a formato unescape. Si el valor de la

variable es abc%3D%3F nos da abc=?

2.5.2.12. Tipos MIMES.

Para que el servidor de HTTP sepa que debe servir las páginas *.wml como

páginas WAP se debe indicar, de lo contrario el servidor responderá como que e!

tipo de fichero es de texto.

Para decirle al servidor que las páginas de extensión wml son páginas WAP

existen los tipos MIME, con éstos se indica al servidor cómo se debe comunicar

con el cliente cuando le solicitan una página WML.

La configuración de tipos MIMES, si el servidor no está configurado, se indica en

la tabla 10. En la figura 37 se muestra la estructura de una página WML y algunas

de sus etiquetas147:

Tipo de Fichero Tipo MIME Extensión

ParaetfcadigoWML

Pata las imágenes wmi

(extensión wbmp):

Para ef WML Script

Para e! WML compilado:

Para el WML Script compilado:

feic^ñdwap.wmt " ~

ImageAmd.wap.wbmp

text/vnd.wap.wmtscript

fextfvndwáp.wmfc

text/vrKlwap.wmiscripíe

.wml

.wbmp

.wmís

.wmlc

.wmlsc

Tabla 10: MIME TYPES

Fuente: http/Avww.asi.unav.as/
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FOSK>
ORM NAMBa-eCard->

<DO TYPK--ACCSPT- TASK**GO"
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BnCer ñame: <IHPÜT KEYanN*/>
Choosa apaed:
<SELECT KEY-*S'>

<OPTIOM VALUE=-0">FaBt</OPTION:>
<OPTION VAHJB-'"l"s.Slow</OPT10N>

<SBLBCT>
FORH>
[L>

>Deck

Figura 37: Estructura de una página WML

Las páginas WML se pueden crear con un editor normal de texto (tipo NotePad de

Windows), aunque para hacer aplicaciones profesionales se necesitan

herramientas más completas. Lo principal es un entorno de simulación para

probar los programas sin necesidad de disponer de un dispositivo WAP. Existen

varios entornos de simulación puestos a disposición del público por los principales

fabricantes de dispositivos WAP.

Uno de las herramientas más usadas es el Nokia WAP Toolkit (www.nokia.com).

Existen otros sistemas de desarrollo similares en Ericsson (www.ericsson.com),

UpPhone (www.phone.com) y programadores independientes. También es

importante disponer de un editor de imágenes que convierta un fichero BMP a

otro entendible por WAP (*.wbmp). Por ejemplo en www.gingco.de/wap se puede

encontrar un convertidor de imágenes y en www.rcp.co.uk se disponen de varios

plug-ins para Paint Shop Pro 5 o superior. Cuando se termina de diseñar una

página se graba con la extensión *.wml.

En la figura 38 muestra como se ve el código fuente de una página wml en el

Nokia Wap Toolkit, esta herramienta posee además un navegador y simulador en

forma de un teléfono móvil celular. En la figura 39 en cambio se muestra un editor

de imágenes wbmp148.

Fuente' http://www.Qsi.unav.es
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<TXJÜ. versión.-" l.fl~?>
<'DOC7YPE mi PUBLIC n-//VAProRnH//CrrD 3ML 1.1//3T

Figura 38: Kit de desarrollo WAP de Nokia

Gráfico 39: Crear imágenes WBIMP con plug-ins de programa comerciales
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Para publicarla en Internet, sirve prácticamente cualquier servidor. Sólo hay que

configurarlo (o pedir al administrador del sistema que lo configure).

En este sentido es importante tener en cuenta los tipos MIME. Para que cualquier

navegador Web normal conozca el tipo de datos que está recibiendo (código

HTML, imágenes, sonido, etc.) existe lo que se denomina Multipurpose Internet

Mail Extensión, más conocido como los tipos MIME. Cada fichero enviado por el

servidor al navegador viene con un encabezamiento que indica el tipo de que se

trata. En el caso de una página HTML normal éste contiene la definición "tex/html"

o en el caso de un GIF "image/gif. En el caso WAP se realizan peticiones de

fichero a un servidor normal HTTP.

Por eso es necesario añadir los nuevos tipos MIME en el servidor para los

diferentes tipos de ficheros que soporta WAP. Si se va a usar ficheros *.wml y

*.wbmp entonces sólo habrá que configurar el servidor para los mismos. Una vez

incluidos ya se podrá comenzar a alojar páginas para WAP de la misma manera

que cualquier página HTML convencional.

2,5.3. WMLSCRIPT.

WAP incluye un lenguaje basado en scrípts denominado WMLScript. Tiene

un gran parecido a JavaScript, de hecho está basado en este lenguaje reduciendo

en gran medida sus librerías de cara a minimizar la necesidad de CPU del

dispositivo WAP. WMLScript complementa al WML dotándolo de capacidad para

gestionar la información, tal y como se realiza en cualquier lenguaje basado en

scrípts. Además debe ser compilado antes de la interpretación por parte del

navegador, lo cual permite minimizar la cantidad de información a través de la red

inalámbrica. La intención de los creadores de WMLScript es dotar de un poco de

inteligencia propia al teléfono en el que se reciben las páginas WML, de modo que

se pueda descargar al servidor WAP de realizar más tareas que las estrictamente

imprescindibles; a la vez, se evita el acabar con el poco ancho de banda que
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actualmente posee este sistema, dado que se suprime algunas conexiones entre

el teléfono y el servidor.

La potencia de WMLScript es bastante limitada, pero permite al teléfono realizar

cálculos, personalizar páginas WML o validar los datos introducidos por el usuario

antes de enviarlos al servidor WAP.

WMLScript se compila en el servidor a un código intermedio denominado

bytecode que es lo que se envía ai teléfono cuando éste lo requiere.

A diferencia de JavaScript, el código en WMLScript no se encuentra en las

páginas WML, sino que se encuentra en ficheros extemos que, como se ha dicho,

deben ser compilados.

Un fichero con código fuente WMLScript tendrá extensión .wmls, mientras que

una vez compilado llevará extensión .wmlsc

Al programar en WMLScript se hace un uso intensivo de una serie de bibliotecas

estándar definidas para este lenguaje. Estas bibliotecas agilizan el trabajo de los

programadores dado que están incorporadas en el traductor de bytecode

instalado en el teléfono y son directamente ejecutables por él.

identificadores.

Se utilizan identificadores para nombrar las variables, las funciones y los

programas (información para la unidad de compilación).

Estos identificadores tienen las mismas reglas usadas para nombrar las variables

en el WML y son las siguientes149:

• Case-sensitive

149
Fuente /ittp.VAvww.c/írfewap d/cwdQC$/docsAutQnaÍ__wmls.pdf
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Sólo letras y/o números y/o el guión bajo "_"

No pueden comenzar con un número y además, tiene una regla adicional: no

pueden ser iguales a una palabra reservada.

2.5.3.2. Comentarios.

Los comentarios en el WMLS, son como en el C o en el C++ (una sola

línea, empieza por // y más de una línea empieza por /* y termina por */).

2.5.33. Caracteres Especiales.

Si se quiere escribir comillas (") barra (/) y otros caracteres más, se tendrá

que hacer de una forma especial, porque en el WMLScript todos esos caracteres

están reservados.

Los WMLScripts se pueden escribir en cualquier editor de texto normal. No

pueden ser ejecutados sin que sean llamados desde una carta wml.

2.5.3.4. Variables.

Las variables tienen que declararse (crearse) antes de poder utilizarlas en

una expresión.

La forma de declarar una variable es la siguiente150:

var NombreVariable;

var, seguido del nombre de la variable, que es "case sensitive".

150
Fuente: http:/Avww. ctiitewap- c¡/cwdQCS/docsAutoriaÍ_ wmts. pdf
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El nombre de la variable puede llevar caracteres alfabéticos, números y el guión

bajo ("_"), pero nunca puede empezar con un número.

En la declaración de una variable puede asignársele un valor inicial. Hay dos

formas de hacerlo, con igual resultado:

var a

ó esta otra forma:

var a = 1 ;

También se pueden declarar varias variables a la vez:

var a, b, c;

El valor de las variables en el WMLScript sólo duran lo que dura la función en la

que son declaradas. Por eso sólo se puede acceder a su valor dentro de la

función donde han sido declaradas.

2.53.5. Tipo de Datos,

Las variables pueden contener cualquier tipo de datos151:

• Boolean: true o false.

Ejemplo: var respuesta = true;

• Integer: número entero positivo o negativo, sólo desde -2147483648 hasta el

2147483647.

Ejemplo: var num = 7890;

• String; caracteres alfabéticos, se puede utilizar comillas dobles o simples.



118

Ejemplo: var nombre = "Juan";

• Invalid: para distinguirlo de los otros tipos de datos o para saber por ejemplo

cuándo el resultado de una operación se sale de los máximos o los mínimos,

etc.

Ejemplo: var ex = invalid;

2.53.6. Variables Globales.

Hay una forma de crear variables globales, que son variables que se

almacenan en el contexto del navegador y que pueden ser accedidas tanto por las

cartas WML, como por las funciones del WMLScript.

Estas variables hay que crearías con la función setVarde la librería WMLBrowser,

así152:

WMLBrowser.setVar ("nombreVariable", valor);

La variable siempre tiene que tener un valor inicial:

WMLBrowser.setVar ("nombre", 0);

2.53.7. Caracteres de Escape del URL.

En la tabla 11 se muestran todos los caracteres de escape del URL153.

CARÁCTER TEXTO CARÁCTER TEXTO

»

?

%3b ;
%3f

/
•

%2f

%3s

153
Fuente: http://www.cháewap.cl/cwdocs/cíocs/tutorial_wmls.pdf

Fuente http://wwwesiunav.os/
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$

space %20

fcTd
™ -

**

&

*>

«as-
%7b

%3c

%23
Tabla 11: Caracteres de Escape

2.5 J.8. Librerías del WMLScript

El WmIScript tiene seis librerías con sus funciones, que permiten hacer Varias

tareas154:

Lang: con sus funciones de aritmética.

Flota: con funciones para manejar números con decimales, no todos los

browsers soportan esta librería, porque hay algunos dispositivos que sólo

admiten números enteros.

String: con funciones para manejar cadenas de texto, (String.toString,

String.format)

URL: con funciones para manejar URLs

WMLBrowser: con funciones para leer y escribir variables WML y ejecutar

algunas tareas WML (WMLBrowser.setVar, WMLBrowser.refresh).

Fuente: http://V/ww.chiewap.ci/cwdocs/doc$/tutorial_wmls.pdf
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• Dialogs: con funciones para diálogos-mensajes en la pantalla que esperan una

respuesta de! usuario.

Ejemplo: String.toString sirve para llamar a ia función toString de la librería String

2.53.9. Palabras Reservadas.

En la tabla 12 se muestran las palabras reservadas en e! WMLScript. No se

puede escribir ningún identificador que sea igual a cualquiera de estas

palabras155.

Access

Catch

Debugger

Div=

Enum

Extern

Function

Import

Lib

Nuil

Return

Swiích

Try

While

Agent

Class

default

do

equiv

false

header

in

meta

path user

sizeof

this

typeof

with

Break

const

delete

domain

export

fmally

http

i n val id

ñame

prívate var

struct

throw

url

case

continué

Div

Else

extends

For

If

isvalid

New

public void

super

True

Use

Tabla 12: Palabras Reservadas

Fuente: http://www.dsi.unav.ss/
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2.53.10. Caracteres Especiales.

En la tabla 13 se muestra un listado de los caracteres especiales del

WMLScript156:

FORMA DE ESCRITURA CARÁCTER

';: *~c,,"""í ÉriSüSiü*v^c£S;sisÉ¿r v^rí¿~:" "

^^'^^^-Ty^^^^íf¿^S¿¿!f^Sa^^^¿^:^f^^^

Tabla 13: Caracteres Especiales

A continuación se presenta un ejemplo completo de una aplicación usando WML y

WMLScript.

Este es el código fuente en lenguaje de programación WML de la aplicación

denominada como cronograma con extensión wml:

<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE wml PUBLIC V/WAPFORUM//DTD WML

1.1//EN""http://www.wapforum.org/DTD/wmM.1.xml">

Fuente. ftffp./Avww es/ unav es/
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<wml>

<card id="card1" title=" Escuela Politécnica Nacional">

<do type="accept" label="Siguiente">

<go href="#card27>

</do>

<p align="center" >Carrera

<em>

de &nbsp;<u>lngeniería Electrónica en

Telecomunicaciones </u>&nbsp;

<strong>

Cronograma

de Actividades

</strong>

</em>

</p>

</card>

<card id="card2" title- 'Evento" newcontext="true">

Elija un evento:

<select name="evento_name" tabindex="2">

<optgroup title="lngenieria">

<option value="Matriculas">Matriculas</option>

<option value-'lnicio de clases">lnicio de

clases</option>

<option value="Fin de clases">FÍn de clases</option>

<option value="Supletorios">Supletorios</option>

</optgroup>
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<optgroup tit!e="Postgrado">

<option value="Curso">Curso</option>

<option value="Maestria">Maestria</option>

<option valué-'Doctoradop'>Doctorado</option>

<opt¡on value="PHD">PHD</option>

</optgroup>

</select>

<br/>La fecha de<br/>

$(evento_name)<br/>

es: <u>$(fecha)</u><br/>

<do type="accepf label="Buscar Fecha">

<go

href="getFecha.wmls#getFecha('fecha1,l$(eveato_name)t)"/>

</do>

<do type="help" label="Ayuda">

<go href="#helpCard"/>

</do>

</card>

<card id="helpCard" title="Ayuda">

<do type="prev" label="Anterior">

<prev/>

</do>

<p align-'center" >
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Seleccione un evento y su

fecha será encontrada.

</card>

Mientras se van desarrollando las funciones del WML se hace la petición de

variable al WMLScript denominado como getfecha con extensión wmls y cuyo

código fuente es:

extern function getFecha(fecha, evento)

var retumFecha="Unknown ...";

if ("Matriculas" == evento) {
returnFecha = "tres de abril";

else if C'lnicio de clases" == evento) {
returnFecha = "diez de abril";

else if f Fin de clases" == evento) {
returnFecha = "veinte y cinco de julio";

else if ("Supletorios" == evento) {
returnFecha = "ocho de agosto";

else if ("Curso" == evento) {
returnFecha = "dos de mayo";

else if f Maestría" == evento) {
returnFecha = "cinco de mayo";

else if ("Doctorado" == evento) {
returnFecha = "dos de junio";

else if ("PHD" == evento) {
returnFecha = "tres de agosto";

WMLBrowser.setVar(fecha, returnFecha);
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WMLBrowser.refreshQ;
};

A continuación se explica línea por línea tanto el WML como el WMLScript del

ejemplo:

• Cronograma.wml.

<?xml version="1.0"?>

Indica que es un documento XML de versión 1.0 por lo tanto cumple todas

las restricciones y reglas de los documentos XML.

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

"http://www. wapforum. org/D TD/wml_ 1.1. xml">

Indica el tipo de documento XML y donde localizar la especificación del tipo

de documento.

<wm/>

Indica que comienza un página WML.

<card id="cardr title="Escuela Politécnica Nacionai">

Indica que comienza una carta que tiene como identificador "cardV y cuyo

título es "Escuela Politécnica Nacional"

<do type="accept" label="Siguiente">

<go href="#card2"/>

Indica que con la tarea "accept" de nombre "siguiente" el navegador abre

la carta denominada Ucard2".

</do>

Indica fin de la tarea.

<p align="center" >Carrera

<em>
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de &nbsp;<u>lngeniería Electrónica en

Telecomunicaciones </u>&nbsp;

<$trong>

Cronograma

de Actividades

</strong>

</em>

Indica que empieza un texto alineado en el centro, "Ingeniería Electrónica

en Telecomunicaciones" va además subrayado y "Cronograma de Actividades" va

además con negrilla.

Fin de texto.

Fin de la carta

id~"card2" title="Evento" newcontext="true">

Indica que comienza una tarjeta que tiene como identificador"card2" y cuyo

título es "Evento" .

Elija un evento:

Comienza texto.

<select name="evento_name" tabindex="2">

<optgroup title="lngenieria">

<option value="Matricuias">Matricula$</option>

<option value="lnicio de clases">¡nicio de

clases</option>
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<option value="Fin de clases">Fin de dases</option>

<option value="Supletoríos">Supletoríos</option>

</optgroup>

<optgroup title~"Postgrado">

<option value="Curso">Curso</option>

<option value= "Maestría ">Maestría </option>

<option value~"Doctorado">DoctoradQ</option>

<option value="PHD">PHD</option>

</optgroup>

Indica que se puede seleccionar de entre dos grupos las respectivas
opciones y la variable se llama "evento_name".

</se/ecí>

Fin de selección.

<br/>La fecha de<br/>

$(evento_name)<br/>

es: <u>$(fecha)</u><br/>

Indica el texto en pantalla, el lugar en donde se verá la variable
uevento_name" y el lugar donde aparecerá la respuesta fecha

<do type="accept" label-"Buscar Fecha">

<go href=="getFecha.wmls#getFecha('fecha', 'Sfevento^name)')"^

Indica que con el evento "accepf con el nombre "Buscar Fecha" el

navegador busca en el WMLScript llamado getfecha la variable "evento_name"

para entregar la respuesta.

</do>

Fin de tarea.

<do type="help" label-"Ayuda">

<go href="#helpCard"/>
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Indica que con Ja tarea "accept u de nombre "Ayuda" el navegador abre la

carta denominada "helpCard".

</do>

Fin de tarea.

Fin de texto.

</card>

Fin de carta.

id="helpCard" title="Ayuda">

<do type^'prev" label="Anterior">

<prev/>

Indica que comienza una tarjeta que tiene como ¡dentificador "helpcard"

cuyo título es "Ayuda" y con la tarea "prev" denominado "Anterior" se regresa a la

tarjeta anterior.

</do>

Fin de tarea.

<p aiign="center" >

Seteccíone un evento y su

fecha sera encontrada.

Indica el comienzo del texto alineado al centro.

Fin de texto.

</card>
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Fin de la carta

>

Finalización de la página WML

getfecha.wmls

extern function getFecha(fecha, evento)
Indica que es una función extema llamada getfecha donde se entregará

una fecha a un evento.

var returnFecha-'Vnknown ...";
Indica que si no encuentra la variable entregará un mensaje de

desconocimiento de respuesta.

if ("Matriculas" ~= evento) {
returnFecha - "tres de abril";

}
e/se if ("Inicio de clases" == evento) {

returnFecha - "diez de abril";
}
e/se if ("Fin de clases" == evento) {

returnFecha = "veinte y cinco de julio";
}
e/se if ("Supletorios" == evento) {

returnFecha - "ocho de agosto";
}
e/se if ("Curso" == evento) {

returnFecha = "dos de mayo";
}
e/se íf C'Maestria" ~= evento) {

returnFecha = "cinco de mayo";
}
e/se if ("Doctorado" ~- evento) {

returnFecha = "dos de ¡unió";
}
e/se if ("PHD" == evento) {

returnFecha = "fres de agosto";
}
Esta es la lista de eventos y sus respectivas fechas, si es un evento en la

lista retornará la fecha correspondiente.

WMLBrowser. $etVar(fecha, returnFecha);
Indica que retomará la fecha en et lugar que el WML le pide.
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WMLBrowser. refreshf);
Asegura que el navegador refresque la card para que se pueda ver la

respuesta en el display.

A continuación se presenta el ejemplo simulado en el Nokia Wap Toolkit:

Para el ejemplo se uso en la creación de la página WML el Nokia Wap Toolkit y

en la pantalla aparece así:

?i»l Tuiím" i.O'! >
'!>OCTTH mi HIBLIC '

•9o tf]>*«' «cifre11

«a T«l«co»uiu.cicien«i y RIIÜE di Iolom«cii)O''/u''üitnp •

i opción iniu«"'a»tricul»i'>BttrlciU
<opCinn ir»lM»'rnLcio di el u«i'> Inicio de C!«IM< /opción*
<option nlu^'fln íu cli*"í '>FLH dt

Luego de terminado el texto se compila creándose un archivo denominado

cronograma.wmlc y se muestra en el simulador.
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Directamente del simulador se puede ver como sale en la pantalla del móvil, a

continuación se muestra como se presenta en pantalla :
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fr̂ -̂ pV-'.í̂ ^s— t̂v^ .̂-ISA':;̂ ;»;
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2.6. WTA (WIRELESS TELEPHONY APLICATIONS).

Son las siglas de Wireless Telephony Applications, un entorno para

aplicaciones de telefonía que permite a los operadores la integración de funciones

de telefonía del propio dispositivo móvil con el micronavegador incorporado. Por

este motivo ésta es la parte del WAP que interesa más a los operadores que a los

desarrolladores de aplicaciones157.

Existen servidores de contenidos y servicios WTA que no necesitan realizar

conversión de protocolos, y son capaces de responder directamente a solicitudes

WAP del cliente. Los servidores WTA permiten ofrecer acceso WAP a

determinadas características de !a infraestructura de comunicaciones del

operador de Red.

Una característica interesante de WAP es la posibilidad de enviar, en modalidad

push, una lista de funciones en una tabla de eventos interpretables por el usuario.

Cada vez que se modifica un servicio, el gestor puede actualizar automáticamente

la lista de eventos de los usuarios que se han suscrito a él.

El entorno WTA (Wireless Telephony Application) extiende a WAE añadiendo158:

• Una interfaz para servicios de telefonía específicas en el ámbito local del

cliente (WTAl)

Un modelo de agente de usuario de WTA.

• Un modelo para la gestión de contexto de WTA.

• Un depósito de almacenamiento persistente.

• Capacidad para el tratamiento de eventos de red.
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• Un modelo de seguridad obligatorio.

La figura 40 describe una posible configuración del entorno WTA. Sin embargo,

esta especificación define solamente los componentes contenidos en el cliente159.

Man-Machint Interface
;Dispay/KeyQowa/Logcal íncUcatare ate)

WTA Us«r Agent

^swsiS^s'.î ĵ̂ ^SiáfSB^ '̂S^s
Devica-sptcific Féaturta NfttworkUayer

(Cali Control «c(

WAP
Gateway

WAP does nof specify the
interfxQ between the WJA

Server apd í/ie Motile Wefwortc.

Nerwoffi E/

Figura 40: Arquitectura WTA

WTA para el control de acceso utiliza WDP, separando los servicios WTA de los

servicios de WAE usando números de puerto diferentes (figura 41). Se establecen

tres clases de permisos de usuario que van desde el más permisivo al más

estricto160.

Permiso general.

Permiso de contexto.

Fuente. Universidad da Cataluña. Comunicaciones Móviles Multimedia
Fuente: WAP-169-WTA. "Wíretess Telephony Application Specífícation"
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WTA 3e

WAEPcrt

WAEServicK

Figura 41: Control de Acceso WTA.

Los permisos especificados, su descripción, cuando se los invoca y cuando se

revocan, se muestra en la tabla 14161:

Tipo de Permiso Descripción Invocación Revocación •

General El Usuario da et permiso

a fas funciones

especificadas por WTAl y

éstas los usan para

identificarse cuando se

ejecuten.

Típicamente se

daría a la

configuración

del ejecutable

o cuando está

corriendo.

Es revocado en

cualquier

momento.

Cuando la

función WTAI ha

terminado

Fuente: WAP-169-WTA. "Wireless Tetephony Application Speciftcation'
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De Contexto

• • •

De Simple Acción
, 2)OT;V;-»i*.^

reí ** |

'

,;• ̂ i§|̂ f̂e r̂,fi

El usuario da el permiso

a la t fondón especificaba

por WTAI durante la

ejecución del mismo y

ésta usa el permiso para

identificarse mientras se

está ejecutando.

El usuario da el permiso

sofo a la función? -

especificada por WTAí_ si

tefunctórTsevaa: __: „

ejecutar de nuevo, WTA?

tiene que requerir de

nuevo det usuario el

permiso por el que se

^nbfk>SdK*afúiicíoR:̂ "
-*"

Típicamente se

daría mientras

el ejecutable

se está ,

corriendo.

Típicamente se

daría mientras

el ejecutable

se está

corriendo.

Hftí -. j' - •'̂ -Wi'llijjfSrV
'~^f -i .. = *'r-!>'?-¿,>&£il

Es revocado en

cualquier ~

.mwnento.

Cuando la

ftmción VVTAI ha

terminado

Cuando la

fundón WW ha

terminado

.^.^ _ :~

- - v , -;,. . - -, .

;"-.• • :-•"":":":•".":•"• . "

'

'-,,-K-:' •;.•/;- -:
'* T í̂rí̂ ^ f̂s^ f̂vít:-'"" r.f ":• • -'" 1
?•• . •:•:•,;:.;•.:.• -.—;:.- .-

..'"•'•V-";"'....";'." : ": . • ' '

Tabla 14; Permisos de usuario

El objetivo de WTA es de dotar a WAP de todas las interfaces y funcionalidades

propias de un sistema de comunicación global. Para esto el entorno WTA está

organizado en librerías con WML utilizando URIs (Uniform Resource Identifier) y

mediante librerías WMLScript.

Hay varias librerías de WTAI162:

• Común de red: que son funciones clásicas presentes en la mayoría de redes

Ejemplo: WTAVoiceCall, WTAPhoneBook.

• Especifica de red: que son funciones específicas de un tipo de red u operador.

Fuente: Universidad cíe Cataluña, Comunicaciones Móviles Multimedia
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• Pública de red: que son funciones accesibles por otras aplicaciones.

Ejemplo: WTAPublic.

A continuación se presentan algunos de los modelos de funciones en WTA163:

• Llamadas de voz: Servicios de RTC (Red Telefónica Conmutada) y otros

servicios adicionales.

• Mensaje de Red: Mensajes que sirven para gestionar más eficientemente los

recursos de la red.

• Agenda de Teléfono: Entradas a la agenda personal del usuario.

• Datos del registro de llamadas: Llamadas entrantes, salientes y perdidas.

• Indicadores Lógicos: Indicadores luminosos, sonoros, etc.

Con estas librerías y funciones se crean las aplicaciones usando WTA-WML y

WMLScript. Todos estos servicios y aplicaciones residen en un servidor WTA al

cual el cliente accede a través de la URL, así se pueden tener servicios como

menús de llamadas entrantes o también servicios de mensajería.

2.6.1. DEPOSITO WTA.

Un depósito guarda contenidos y contiene recursos de manera permanente

dentro del terminal móvil, elimina la necesidad de acceder a la red cuando se usa

un servicio WTA frecuentemente. Tiene las siguientes características164:

Contiene un conjunto de canales y recursos (figura 51)165

Los recursos son los datos que han sido descargados con WSP guardados

con su encapsulamiento y dirección (URL).

Fuente. Universidad de Cataluña. Comunicaciones Móvies Multimedia

;64"1S5 Fuente. WAP-169-WTA. "Wireless Telephony Appiication Specification"
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• Un canal contiene los enlaces hacia los recursos. Los canales tienen un

identificador y un refrescador (refresca los enlaces que contiene).

• Los canales en el depósito tienen un tiempo de vida de refresco, mas allá de

este tiempo es considerado antiguo. Los canales antiguos se quitan

automáticamente del agente de usuario. Los recursos se quitan

automáticamente si los canales no tienen referencia de ellos.

• Si el depósito no tiene canales antiguos está garantizado que el depósito tiene

todos los recursos nombrados en sus canales. La carga y descarga de un

canal es una operación automática, ninguna operación del agente de usuario

reconocerá la presencia del canal hasta que todo el contenido del canal ha

sido guardado satisfactoriamente en el depósito.

• Una etiqueta puede ser asociada con canal para darle una descripción textual

del servicio indicado por este.

Los recursos en el depósito pueden ser requeridos por más de un canal. Un

recurso está presente en el depósito si uno o más canales lo requieren (figura 51),

Reposftory

WML
D*ck ^1

WML
Deck í2

WMLSoript
Objecl

WBMP
Image

Figura 42: Depósito WTA
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2.7. VENTAJAS Y CARENCIAS DE WAP.

2.7.1. VENTAJAS DE WAP.

Las especificaciones WAP al ser un estándar abierto tiene varias ventajas

que benefician a varios sectores de desarrollo en las telecomunicaciones.

Para empezar, la convergencia entre el Internet y los móviles, proporciona una

gran ventaja que es la portabilidad, se puede tener acceso a Internet desde

cualquier lugar y en cualquier momento, con dispositivos pequeños (de mano).

Además que se usa una arquitectura Cliente/Servidor (basado en modelo del

Internet que es el WWW). Así se tiene dispositivos con micronavegadores que

facilitan el acceso a los diferentes servidores de servicios y aplicaciones,

almacenando temporalmente estos servicios y aplicaciones.

Sin olvidar que se tiene un soporte HTML, basado en WML que es un lenguaje

acondicionado a los tipos de terminales con los que trabaja WAP. Además la

migración desde HTML es sencilla siendo que ambos son lenguajes de marcas.

Mayor nivel de seguridad en las transacciones. El móvil gracias a su grado de

personalización, ya que pertenece a una sola persona y que está protegido

mediante claves y pins (números de identificación personal), es más ventajoso

para realizar operaciones que exigen mayor seguridad como es el comercio

electrónico.

Con la entrada de WAP y el Internet Móvil al mercado se ingresa un concepto de

los dispositivos "mobile walleT o cartera móvil en comercio electrónico. No es más

que la misma idea de la portabilidad enfocada al comercio electrónico.
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El concepto de integración de servicios se desarrolla más ampliamente. Con WAP

se unifican los servicios y beneficios de la telefonía móvil y los contenidos en

servicios y aplicaciones de Internet.

Con una solución completa extremo a extremo para WAP, se abarca desde la

infraestructura hasta las terminales móviles. Con WAP los operadores de redes

pueden dar a los clientes servicios con altos niveles de seguridad y privacidad.

La solución extremo a extremo de WAP facilita el mercado a través de un amplio

rango de ofertas, incluyendo terminales WAP, infraestructura, aplicaciones,

servicios y capacitación, así como soporte técnico. Las empresas pueden inferir

en un gran campo de posibilidades de desarrollo.

Los desarrolladores de aplicaciones tienen una gran oportunidad de moldear y

dirigir el futuro de los servicios de Internet Móvil en la medida en que varias

tecnologías y condiciones de mercado convergen en la creación de servicios

móviles166.

WAP es una arquitectura actualmente lista para la creación de servicios de

Internet Móvil para el mercado masivo, los cuales se adaptan a las actuales redes

móviles. Con esto los proveedores de contenidos o servicios se ven beneficiados.

Además varios de los miembros del WAPForum proveen herramientas a los

proveedores para desarrollar e implementar soluciones de Internet Móvil.

Las aplicaciones que serán de gran uso para la actividad diaria de los usuarios

finales abarcaran servicios en áreas como e-commerce, información y portales.

Además de que se ofrecen varios modelos de teléfonos WAP.

2.7.2. CARENCIAS DE WAP.

A pesar de todas las bondades que dice perseguir el WAP Forum con WAP y

a pesar del respaldo que goza por parte de grandes compañías como AT&T, IBM

y Oracle, hoy en día WAP tiene muchos problemas.
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Una de las más graves fallas de WAP es en un concepto básico: el uso que le

pretende dar a los teléfonos. Los teléfonos celulares son el objetivo principal de

WAP, dado el gran volumen de ventas de estos dispositivos a nivel mundial. Sin

embargo, los teléfonos celulares no fueron diseñados para los fines que WAP

pretende darles.

Para empezar, las pantallas de los diferentes dispositivos inalámbricos

(principalmente los teléfonos celulares) no son lo suficientemente grandes como

para mostrar imágenes y párrafos medianos de texto, que son la mayoría del

contenido del WEB. Igualmente, estas pantallas no son capaces de soportar

suficientes colores y no poseen una resolución aceptable. Y además las pantallas

de los teléfonos móviles que soportan WAP tienen distintos tamaños y permiten

mostrar diferentes números de líneas dependiendo del modelo.

En cuanto a los dispositivos de entrada que se usan, los teclados de los teléfonos

no permite escribir oraciones de manera sencilla y no se cuenta con ningún

dispositivo apuntador análogo al ratón, que facilita mucho la navegación. Por

tanto, el aspecto de páginas en formato WML es muy simple y pretende facilitar la

navegación por el pequeño teclado de los móviles que no se ha pensado para

esta función. Algunas compañías fabricantes de terminales han introducido un

diminuto rodillo para facilitar el deslizamiento vertical de las distintas opciones que

aparecen en pantalla, pero todavía está lejos la resolución del problema de

introducir textos para su transmisión167.

En la figura 43 se muestra las limitaciones de las terminales móviles celulares,

que son las más usadas para trabajar con WAP168.

1 éft
Fuente: http://www.esi.unav.es
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Pantalla
Limitada

Teclado
Limitado

Ancho de
Banda
Limitado

Memoria y CPU
Limitadas

Figura 43: Limitaciones de un Terminal WAP

Las páginas WAP distan en mucho de lo acostumbrado a ver en el Web. En WAP

se ofrecen más bien páginas con servicios informativos u orientados a la

transmisión de mensajes y correo, es decir mucho más livianas, adaptadas a las

posibilidades de los celulares. En cambio que en la Web hay más contenido en

sus páginas.

Esta tecnología actualmente permite una conexión a Internet con la velocidad de

9,6 kbps. Esta velocidad es cinco veces menor que las que permite una conexión

a Internet con una línea telefónica analógica. Sin mencionar la alta latencia que se

produce al estar la sesión abierta sin recibir datos.
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El escaso ancho de banda que proporciona WAP y las pequeñas pantallas

monocromas de los actuales móviles condicionan el formato de los contenidos

que pueden transmitirse en un periodo de tiempo razonable. Esto impide que las

páginas Web en formato HTML puedan utilizarse, por lo que se ha concebido un

nuevo estándar, el WML, que no permite realizar grandes alardes de diseño. La

utilización de este formato obliga a disponer de servidores específicos para WAP.

Y al hablar de costos hay que tener en cuenta un factor muy importante, como la

gran mayoría del Web está hecho en HTML, se hace frecuente la necesidad de

traducir tales contenidos de Internet de HTML a WML. Esto es sin duda costoso,

tanto en dinero como en tiempo. Para tal traducción se necesita tiempo y personal

que lo haga y esto produce un gran gasto de dinero. También existen equipos

especiales, como un proxy u otros paquetes, que pueden traducir de formato

HTML a WML, pero se requiere invertir en la compra y el mantenimiento de tales

equipos, que además no garantizan la traducción al 100% efectiva.

Adicionalmente, los teléfonos no son únicamente inadecuados técnicamente

hablando, sino también son inadecuados conceptualmente hablando. El mercado

de WAP no ha evolucionado al ritmo esperado porque resuelve un problema que

a casi nadie le importa. A pesar de que ya existen servicios Web inalámbricos, la

mayoría de los servicios de hoy en día nunca estarán disponibles en WAP. Las

compañías no se ven muy motivadas a prestar tales servicios. El costo adicional

del acceso WAP, junto con una interacción lenta y complicada, opacan totalmente

el beneficio que puede tener un servicio WAP169.

Otros problemas tecnológicos también atenían contra el futuro de WAP. WAP no

ha trascendido porque no ha podido evolucionar al mismo paso que

infraestructura inalámbrica que necesita para su éxito. Cuando una tecnología

interactúa con otra, dicha interacción puede ser más importante que las

innovaciones tecnológicas por separado. WAP no ha podido evolucionar porque

depende demasiado de tecnologías más primitivas. La tecnología con la que WAP

Fuente: www.ldC-usb.ve
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se sustenta para funcionar no se ha desarrollado lo suficientemente rápido para

soportar el desarrollo requerido por el protocolo. Los dispositivos inalámbricos

capaces de soportar WAP son una parte muy pequeña del conjunto de

dispositivos inalámbricos en uso en el mercado actual. Y se necesita tiempo,

además de dinero, para que estos dispositivos sean reemplazados.

Otro obstáculo en la vía hacia el futuro de WAP es la estrategia seguida por el

grupo encargado del desarrollo. El WAP Forum define WAP como una

especificación "abierta y global", que es una característica clave de todo protocolo

exitoso. Al decir que la especificación es abierta, se entiende que el proceso de

desarrollo y mantenimiento de la especificación permite la participación de

cualquier persona o grupo interesado. Con la participación pública se asegura una

solución sólida, ya que las especificaciones están sujetas a revisiones técnicas

por especialistas de las distintas entidades participantes en el proceso de

desarrollo. Adicionalmente, se dificulta así la influencia excesiva de una

determinada minoría sobre el interés real de expansión del protocolo170.

Pero esto no es cierto en su totalidad. El WAP Forum está constituido por

compañías con grandes intereses económicos en el desarrollo de WAP, que son

las únicas que parecen tener influencia real en el desarrollo de las

especificaciones. A pesar de que la membresía al WAP Forum está abierta a

cualquier compañía (y es por eso que se habla de un protocolo abierto), se debe

pagar una cuota de entrada de aproximadamente 27.000 USD171, con lo que se

excluyen implícitamente la mayoría de los negocios pequeños e instituciones

académicas.

Para finalizar, hay que decir que a diferencia de otros protocolos y estándares, las

especificaciones WAP no han sido publicadas como RFCs y el único sitio en

donde pueden ser encontradas es en el sitio Web del WAP Forum. Luego, resulta

obvio que la existencia actual de WAP depende de la existencia del WAP Forum.

Fuente, http://www.idcusb.ve/
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2.8. TECNOLOGÍA WAP V/S OTRAS TECNOLOGÍAS CON

CONEXIÓN A INTERNET.

2.8.1. WEBv/sWAP.

Efectivamente, conectarse a través de un teléfono móvil a Internet no es lo

mismo que hacerlo a través de un PC y un módem. Es cierto que la tecnología

WAP permite una navegación alrededor de los 9.6 Kbps que ofrece actualmente

la tecnología digital de telefonía celular, pero también es cierto que la conexión

está muy por debajo de las posibilidades que ofrece un módem. Dado lo anterior,

la navegación es mucho más lenta e incluso dificultosa, ya que también depende

del grado de cobertura que tenga el teléfono en el momento de intentar la

conexión WAP.

Ver una página WAP no es como ver una página Web adaptada a las

dimensiones de un móvil, ya que no utiliza ni la misma estructura ni los mismos

lenguajes de programación. Por tanto, ni un móvil WAP podrá mostrar páginas

Web, ni un navegador Web podrá mostrar páginas WAP.

En la tabla 15 se muestran las diferencias entre el Web y WAP:

Tecnología
•« ^m' - •-_» . - . - , . - . • •Modo oa acceso

Resolución gráfica

Dispositivos de entrada

Web

Fl|O - ...;

800 x 600 pixels

Mouse, teclado, etc,

— _

WAP

MOV1I

4x5 cm.

Pantalla, roller, teclado,

etc.
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Tabla 15: Web vs WAP

2.8.2. PALM v/s WAP.

Los sistemas PDA (Asistente Digital Personal) son sin duda, la vanguardia

de lo que se denomina como informática de bolsillo, ya que se trata de verdaderos

ordenadores personales que caben en la palma de una mano, con enormes

prestaciones y a un precio cada vez más bajo. Es por este motivo que son los

competidores más fuertes de la tecnología WAP. Actualmente los sistemas PDA

más populares son las Palm.

Una Palm es un dispositivo móvil, o computadora de bolsillo (por su tamaño), que

contiene diferentes utilidades (figura 44)172. Algunas de ellas vienen directamente

de fábrica, como la agenda (Date Book), calculadora, libreta de direcciones

(Address Book) y un anotador de ideas (Memo Pad). Y otras pueden ser bajadas

desde Internet, donde hay más de 10.000 aplicaciones orientadas a diferentes

áreas de interés (juegos, programas, ciencia, cálculo, libros, etc.)

Fuente: www mypalm. com
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Figura 44: Palm

Esta minicomputadora cuenta con diferentes elementos173:

• Microprocesador: capaz de resolver cálculos complejos

• Memoria: encargada de almacenar los datos.

• Lápiz: se utiliza para ingresar los datos, ios cuales se deben ingresar en

imprenta letra por letra. Este procedimiento se evita con la adquisición de un

teclado.

• Dispositivo infrarrojo: sirve para intercambiar información con otras Palms (sin

ningún tipo de cables) o con otros dispositivos de este tipo, como impresoras,

cámaras, etc.

• Oradle: conecta la Palm a cualquier PC, permite bajar los correos electrónicos

contenidos en la computadora.

Fuente: http://www.chilemovil.com/
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Si bien la navegación por Internet a través de una Palm es de mejor calidad

respecto a la navegación por WAP, debido a una más alta velocidad de

transmisión y almacenamiento de datos, tiene algunas restricciones.

Estas restricciones están relacionadas con las tres formas para conectarse a

Internet desde una Palm:

• Mediante un cable conectado a un teléfono móvil celular.

• Conexión vía infrarrojo a un teléfono móvil celular.

• Mediante un módem para Palm.

Para las 3 opciones se necesita a un proveedor de servicios de Internet (ISP).

Respecto a lo anterior una de las ventajas de WAP frente a la navegación por

Internet a través de una Palm, es que ésta necesita aparte un teléfono móvil y un

cable de conexión, si se opta por la opción 1, pero si además se opta por la

conexión infrarroja, se necesita un teléfono con dichas características. Las Palm

con módem tienen un precio mucho más elevado que un teléfono móvil WAP.

Como conclusión la tecnología WAP permite el acceso a Internet solamente con

el teléfono móvil, sin la necesidad de contar con algún accesorio adicional y un

proveedor de servicios de Internet.

2.8 J. I-Mode v/s WAP.

En 1999 la gigantesca empresa japonesa NTT Docomo Inc. lanzó el

protocolo llamado l-Mode para teléfonos móviles. El sistema I-Mode es una

plataforma más rápida, de fácil acceso, con una pantalla mayor y en colores, que

incluso permite jugar de a dos y a distancia, características que la interfaz WAP

aún no lo permite, por lo menos no a la velocidad de l-Mode.
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Tecnológicamente l-Mode posee un micronavegador con una versión adaptada de

HTML (lenguaje para leer y armar páginas Web llamado Compact HTML,

CHTML), que le permite, mediante ondas de radio conectarse a la red Docomo.

CHTML tiene una ventaja sobre WML y es que la mayoría de los desarrolladores

que trabajan con WML / l-Mode vienen del mundo Web, en donde el HTML es

comúnmente usado. Sí el futuro de la Internet es servir contenido XML esta

diferencia entre ambos no será relevante..

El lenguaje usado por l-Mode es un lenguaje de marcas similar al HTML, no es el

reemplazante de WAP o algo similar. Ambos están en su infancia y pueden seguir

desarrollos que converjan, además de aprender el uno del otro.

l-Mode soporta imágenes en formato GIF, casi todo el mundo Web está migrando

este formato.

CHTML NO soporta lo siguiente174 :

• Imágenes JPEG

• Tablas.

• Mapas de imágenes.

• Múltiples estilos y letras.

• Imágenes de fondo.

• Marcos.

• Hojas de estilo,

Fuente- http://www.chaemovil.com/cm/imodfi
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Otra de las diferencias más importantes entre l-Mode y WAP, es que en el

primero, todos ios sitios de servicio y proveedores de información están

conectados a través de la red NTT, así se tiene el control sobre la oferta de

contenidos que se ofrecen, y que hoy llega a 15 mil sitios disponibles a través de

600 operadores. Además el teléfono está siempre encendido, listo para enviar y

recibir información. Es decir, cuando se selecciona un servicio en el menú del

teléfono, los datos normalmente son inmediatamente transmitidos. No hay retraso

para realizar la conexión. La demora en la conexión y el costo derivado de esto

es precisamente una de las mayores desventajas de WAP.

De igual forma el protocolo WAP cuenta con sus fortalezas, primero es un

estándar abierto, mientras que l-Mode es de Docomo, segundo, los tres mayores

fabricantes del mundo de teléfonos móviles tienen su soporte en WAP y tercero e!

l-Mode está diseñado para alguna de las tres variantes del Japonés y no para el

Inglés, por lo que el ingreso a nuevos mercados (Europeo, Norteamericano y

Latinoamericano principalmente) deberá requerir tiempo, aunque ya se está

realizando175.

En general existen factores específicos que han determinado el gran éxito de l-

Mode en Japón y que no necesariamente podrán repetirse en el resto del mundo.

Por ejemplo el 40% de este sistema son adolescentes Japoneses que

intercambian imágenes entre ellos, algo que no se parece mucho al consumidor

Europeo que prefiere el servicio con mensajes cortos y al Latinoamericano que

prefiere los sistemas de voz176.

2.8.4. OTROS COMPETIDORES DE WAP.

177.La competencia en protocolos WAP puede venir de numerosos frentes

SIM Toolkit es un método de desarrollo de aplicaciones que gira alrededor de

la Tarjeta Inteligente (Smartcard). Permite la instalación de aplicaciones sobre

GSM y SMS. Las aplicaciones se distribuyen en Tarjetas Inteligentes. Su uso

_
Fuente: as.gsmbox.com

Fuente: http'//www. auiawap. mowsíar com/Auia-de-WAP/dQs/futuro. doc
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está bastante extendido. Cuatro de los mayores vendedores de Tarjetas

Inteligentes son miembros del Foro WAP y existen en la actualidad grupos de

trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de interfaces entre las dos tecnologías

(WAP, SIM-T). El papel que desempeñarán las Tarjetas Inteligentes en el

futuro parece pasar por la seguridad y la personalización del usuario/operador

en WAP.

• Windows CE—Es un sistemé operativo multitarea con procesador en tiempo

real, propiedad de Microsoft diseñado para terminales con restricciones de

espacio y capacidad. Tiene funcionalidad multimedia y navegación por Internet

con un servidor Web incorporado así como un browser.

Javacard-Sun Microsystems JavaCard así como JavaPhone™ API178, que

incorpora un entorno donde se ejecuten los programas Java, una máquina

virtual Java™ (JVM)179. Se fabrican ya terminales celulares móviles que

podrán descargar funciones y características extra de Internet evitando así que

los usuarios tengan que cambiar de aparatos con la frecuencia que se hacía

hasta ahora cuando querían mejorar las prestaciones de los suyos y evitando

una conexión permanente con el servidor para manejo de aplicaciones.

Comprende ya un software personalizare según los recursos que se deseen

emplear. Es un diseño seguro con un gran número de aplicaciones, copias de

seguridad, que conserva el micro-browser, con conexión a PC. Rompe con el

concepto de Cliente-Servidor.

MEXE es un estándar de entorno del terminal móvil de ejecución de

aplicaciones por parte del operador o de los proveedores de servicios. Soporta

una Máquina Virtual de Java en el móvil del usuario. La idea es la misma que

en el Javaphone: descargar la aplicación una sola vez, ejecutarla después

cuando se desee, donde se desee. Se prevee que WAP termine asociándose

a MEXE.

/níerface de Programación de ApScación
179 ., —,ver Glosario
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En cambio WAP ofrece frente a estos otros sistemas180:

• Un estándar abierto, no propietario.

• Independiente de la tecnología de Red sobre la que se usa.

• Un mecanismo de transporte optimizado para operadores de comunicaciones

móviles.

• Ejecución de aplicaciones desde el servidor en contraposición a la filosofía de

softwares instalados.

• Lenguaje esencialmente idéntico al de Internet.

Fuente: http://www. auiawap movistar com/Auta-ae-WAP/des/futuro. doc
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3. APLICACIONES Y SERVICIOS WAP.

3.1. APLICACIONES Y SERVICIOS WAP.

Dentro de este mundo globalizado los terminales WAP ofrecen múltiples

aplicaciones como realizar compras por medio de este sistema, entrega inmediata

de información (comercio bursátil, informe climáticos, programación de televisión,

entre otras), permite que los usuarios tengan una manera de diversión (juegos en

red), también permite reservar entradas, libre de hacer colas, a cines, conciertos

de música u óperas, museos, acceder a los bancos en cualquier parte y a

cualquier hora (figura 45)180.

APLICACIONES

Juegos

Información

MobiteHome
Banking

Figura 45: Espectro de Aplicaciones de WAP

Un ejemplo de estas aplicaciones es el escenario de compras que se produce

cuando el usuario a través de un teléfono WAP realiza una transacción comercial

o bancaria, por medio de la estructura del sistema WAP. Como se aprecia en la

figura 46, el usuario por medio de su teléfono WAP podrá realizar operaciones e-

Fuente. www.udec.cí
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bussines (negocios electrónicos). Para el usuario, esta transacción ocurre en

forma transparente, sin saber necesariamente sobre redes inalámbricas181.

ESCENARIO DE COMPRA

Operador

Comercio /
Proveedor de

Servicios

.:»'

WAPI
,̂•JNT6RNET <

HTIP
,-' (WTLS) (SSL)

i_;

¥

Figura 46: Esquema de cómo funciona una transacción comercial vía WAP.

El proceso para que el usuario pueda usar un servicio es el siguiente: el teléfono

WAP pertenece a una red celular y se comunica a Internet mediante un gateway

WAP, a su vez se requiere que esta conexión sea segura mediante SSL (del lado

de Internet) y WTLS (del lado del operador).

Algunos de los servicios destacados que ofrece este sistema WAP son182.

Periódicos: Se puede acceder a servicios de información periodística desde

cualquier lugar y a cualquier hora. El usuario se asegurará que la información

no es antigua, al contrario de lo que ocurre con un periódico impreso

(normalmente de la noche anterior).

182
Fuente. // Forum Internet Empresa, ICT

Puente www udec.cl
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• Educación: La educación podría tomar un nuevo rumbo con la incorporación

de WAP, en la educación superior se podrá comunicar el profesor con sus

alumnos en forma remota.

Varias instituciones educativas han agregado en sus portales servicios de

consulta para que los estudiantes puedan acceder vía Internet, ésto también se

puede hacer con WAP, en la figura 47 se muestra un claro ejemplo de estos

servicios, con un teléfono celular el estudiante podría ver una página WML con

sus calificaciones183.

Visualizactón en un Teléfono WAP

Recibiendo
inforraacícn-

Ciwicia* Scoikanicaa

Asignatura \Código Bota

Contabilidad 1103 62

Marketing 1104

Derecho Mere. 1105

Estadística 1106

110T

Focha

83

50

71 07/01

os/oí

Figura 47: Ejemplo de un servicio para la educación

Bolsa: Los inversionistas en el mercado bursátil deben estar siempre al tanto

de los últimos cambios en el nivel de los precios, sin importar donde el usuario

se encuentre, éste podrá comprar o vender sus títulos accionarios y participar

en el mercado de capitales cuando quiera.

Fuente, http://www.esi.unav.es
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• Información del trafico vehicular. En ciudades congestionadas por el tráfico

vehicular es de gran utilidad tener información sobre que calles se encuentran

más libres y en cuales existen embotellamientos importantes.

• Información climatológica: Normalmente los usuarios de sistemas móviles se

caracterizan por su dinamismo y normalmente prefieren una computadora de

mano. En sus viajes siempre requieren información sobre el clima.

En la figura 48 se indica un ejemplo de visualizacion del PDA Ericcson MC218

que viene con WAP microbrowser, donde éste ingresa a la URL

http://wapserv.aur.so/ que tiene información sobre el clima184.

Figura 48: Ejemplo de visualizacion del tiempo semanal en un determinado lugar.

Mapas, imágenes y Servicios de localización: Un usuario tipo requerirá

información sobre las ciudades que visite y necesitará un mapa donde se

encuentre (figura 49)185.

135
Puente: Manual dei Usuario Ericcson MC218
Fuente: II Forum Internet Empresa, ICT
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Figura 49: Ejemplo de visualización de un mapa en la pantalla de un terminal móvil

• Servicio de Banca Electrónica: Consulta de saldo, movimientos, realización de

transferencias, compra-venta de productos financieros (acciones, bonos,

fondos de inversión, planes de pensiones, moneda extranjera, etc) solicitud de

talonarios, de tarjetas de crédito, compra de otros productos (entradas cines,

teatros, espectáculos, museos, etc).

En la figura 50 se muestra los accesos fijos e inalámbricos a Internet186, pero

tomando como ejemplo los servicios de banca electrónica. Con e! teléfono móvil

celular o una computadora portátil se tiene acceso inalámbrico a través de una

red celular, mientras que con una computadora personal (PC) se tiene acceso fijo

a través de un ISP.

Fuente: www.udec.cl
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MQBILEHOME-BANKING

Figura 50: Realización de operaciones bancarias vía WAP

Información interna de la empresa: Acceso a Intranet, correo electrónico,

situación financiera, precios de los productos, stocks, pedidos, órdenes de

compra, facturas pendientes, mensajería, integración de agendas, acceso a

archivos, estado de los proyectos, con la ventaja de que todas estas

operaciones se realizarán a tiempo real, lo que agilita el comercio en cualquier

empresa

Servicios especiales: consulta de llamadas, novedades del servicio y enlaces

de interés en WML187.

Información Económica general: índices bursátiles, tipos de interés, cotización

de valores, tipos de cambio, estados contables de empresas, etc.

Fuente: ave/roes, cec.junta-andaluda. es
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• Comunicaciones Personales: E-mail, fax, Postales electrónicas, Mensajes

Multimedia, Videotelefonía, Pizarra electrónica, Voz IP, Conversión de

Información, etc188.

• Oficina Móvil: Acceso a Internet e Intranets, Acceso a bases de datos

corporativas, Videoconferencia, FTP (transferencia de archivos), Mensajería

Unificada, etc.

• Telemetría: Medidores de servicios (gas, agua, electricidad), Automóviles,

trenes, Máquinas dispensadoras, Puntos de vigilancia, Sistemas de

alumbrado, Sistemas de gestión medioambiental, Parquímetros.

Además WAP habilita un nuevo tipo de servicios que no se encuentran en

Internet, los servicios WTA. Entre los ejemplos de estos servicios se incluyen189:

• Conjunto extendido de opciones de usuario para manipulación de llamadas

entrantes (selección de llamadas entrantes): Este servicio es iniciado cuando

una llamada entrante es detectada en el cliente. Un menú con las opciones de

usuario es presentada en pantalla (figura 51 )190. Ejemplos de estas opciones

pueden ser: Aceptar llamada, Redireccionar a correo de voz, Redireccionar a

otro suscriptor, Enviar un mensaje especial al terminal de la llamada entrante.

• Correo de voz: E! usuario es notificado que tiene un nuevos correos de voz y

recupera del servidor una lista de ellos. Cuando un correo de voz ha sido

seleccionado, el servidor instala una llamada en el cliente y el usuario puede

escuchar el correo de voz elegido (figura 52)191.

• Lista de mensajes para un suscriptor: cuando una lista de voz, fax, correo

electrónico o cualquier clase de mensaje es desplegado en pantalla el usuario

tiene la opción de llamar al que origina el mensaje elegido de la lista.

Fuente: www.chaemovil.com
188-1W-191 Fuen(e. wAp-ie9-WTA."Wirgless Tetephony Application Spedfícation.
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Figura 51: Selección de llamadas entrantes

La red inalámbrica recibe una llamada entrante y envía un "Cali Indication"

(Indicación de la llamada) al teléfono celular del subscriptor.

En el cliente, el evento WTA de llamada entrante es generado. El depósito

es consultado para encontrar un canal. El canal provee la URL para el

servicio de llamada entrante guardada en el depósito.

El agente de usuario demanda el contenido al depósito.

El depósito retorna el contenido requerido.

El contenido es cargado y es ejecutado. El servicio presenta una lista de

opciones al usuario, el usuario puede escoger como proceder con ia

llamada en progreso. En este ejemplo se escoge contestar la llamada. La

función de WTAI "WTAVoiceCall.accepf (Aceptación de llamada de voz

WTA) es invocada.
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6. Una demanda "Connect" (Conectar) es enviada a la red inalámbrica.

7. Un "Connect Acknowledgemenf (Reconocimiento del Connect) se genera

en la red inalámbrica. El resultado indica que la llamada se genera

internamente en el teléfono.

8. Un camino se establece entre la red inalámbrica y el cliente.

Figura 52: Correo de voz
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Ejemplo del servicio de correo de voz192

1. El sistema de correo de voz notifica al servidor WTA que hay un nuevo

correo de voz. Una lista de correos de voz también es enviado al servidor.

2. El servidor WTA crea un nuevo servicio basado en ia lista recibida por el

sistema de correo de voz. El contenido es guardado en el servidor y su URL

es incluida en una Indicación del Servicio que será empujada al cliente. Este

mensaje se podría leer como "You have 4 new voice mails" (Usted tiene 4

correos de voz nuevos).

3. El WAP gateway envía la Indicación del Servicio al cliente usando un empuje

(push).

4. El usuario es notificado mediante un mensaje entregado con esta Indicación

del Servicio. El usuario escoge aceptar la Indicación del Servicio.

5. Un requerimiento WSP "Get" (Obtener) es enviado al WAP gateway.

6. EL WAP gateway realiza una conversión de WSP a HTTP.

7. EL servidor WTA devuelve el servicio de correo de voz recientemente

creado.

8. EL WAP gateway realiza una conversión de HTTP a WSP .

9. El servicio de correo de voz se ejecuta ahora en el cliente. Al usuario se le

presenta una lista de los correos de voz originados en el Sistema de Correo

de Voz, aparece un WTA-WML "Select Lisf (Seleccionar Lista) creado en el

paso 2. El usuario elige un correo de voz específico para escucharlo.

1 Fuente: WAP-169-WTA. "VWretess Telephony Appication Specifícation
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10. Otro requerimiento WSP "Gef es enviado al WAP gateway. La baraja

demandada identifica el correo de voz seleccionado.

11. EL WAP gateway realiza una conversión de WSP a HTTP.

12. El servidor WTA devuelve la baraja requerida. La baraja contiene solamente

una carta con una sola tarea WTA-WML "go href. La URL es llamada

automáticamente cuando la carta es ejecutada y éste se refiere a una carta

en el contenido del correo de voz descargado recientemente el cual liga el

evento de llamada entrante de tal manera que la llamada del Sistema de

Correo de Voz que sigue sea contestada automáticamente. El servidor WTA

también es informado sobre cuál correo de voz ha escogido el usuario para

ser recuperado.

13. EL WAP gateway realiza una conversión de HTTP a WSP .

14. El evento de llamada entrante es temporalmente limitado de tal manera que

la llamada del Sistema de Correo de Voz contestará automáticamente. Para

evitar que el servicio de correo de voz conteste la llamada de alguien más, et

llamado "party's phone number" (número de teléfono de la fiesta), que es un

parámetro de identificación de llamada (callerlD), es verificado.

15. El servidor WTA manda al Sistema de Correo de Voz ejecutar el correo de

voz elegido.

16. El Sistema de correo de Voz manda a la red inalámbrica instalar una llamada

al cliente.

17. La red inalámbrica instala una llamada en el cliente.
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18. El cliente contesta la llamada automáticamente debido al contenido cargado

en los pasos 12 y 14.

19. La red inalámbrica informa al Sistema de Correo de Voz que el cliente ha

aceptado la llamada.

20. Acuses son enviados al cliente y al sistema de correo de voz.

21. Un camino se establece entre el Sistema de Correo de Voz y el cliente,

entonces el mensaje es escuchado.

Algunos de éstos ya están incorporados desde hace tiempo en los teléfonos

móviles convencionales. Estos servicios dependen de las operadoras que pueden

ofrecerlos gratuitamente como estrategia de marketing o bajo determinadas

condiciones de contrato.

El diseño de avanzados micronavegadores, menús lógicos y pantallas de mayor

tamaño, seguramente permitirán un manejo ágil de la Web a través del móvil. De

momento surgen de manera constante páginas y sitios Web con contenidos y

servicios específicos para los usuarios de estos teléfonos. También cabe destacar

el aumento de las alianzas entre compañías de distintos ámbitos (bancos,

cadenas de televisión, agencias de viajes, etc.) con empresas de

telecomunicaciones para mostrar sus contenidos en este nuevo mercado que está

surgiendo, un ejemplo de esto es la estrategia que tomó Bellsouth Ecuador

dejando a cualquier empresa poner aplicaciones y servicios WAP en sus

servidores193.

Para promover el éxito de WAP en el entorno móvil, las aplicaciones y servicios

en tiempo real requieren pequeñas cantidades de información esencial. Los

servicios señalados están en algunas de las áreas en las que WAP responde a

las necesidades de los usuarios. La filosofía básica de WAP consiste en tomar los

servicios habituales de Internet y adaptarlos al entorno móvil añadiendo valor al

servicio básico existente.

193
Fuente: Boffsouth Ecuador
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3.2. EJEMPLO DE APLICACIÓN WAP.

A continuación se desarrolla paso a paso un ejemplo de aplicación

realizado en WML combinado con ASP194 (Active Server Pages), la forma cómo

se presenta en la pantalla de un teléfono móvil celular, cómo llega hasta él y

donde se aloja la información. El ejemplo cumple con las siguientes

características:

• Esta aplicación permite ai usuario ingresar con su teléfono móvil celular a una

página para la consulta de notas que puede ser utilizada para una asignatura

cualquiera. En el ejemplo se tomarán datos ficticios que se pueden aplicara la

asignatura de Telemática.

• Este ejemplo tendrá ei código fuente en WML y ASP. Los archivos que

contengan el código se encontrarán alojados en un servidor Web cualquiera.

• Con los códigos de ASP se ingresará a una base de datos hecha en Access

que contendrá dos tablas: una con toda la información referente a la aplicación

y otra de autentificación de administrador.

• La infraestructura de red la puede dar cualquier proveedor celular, a través de

ella viajaran los datos del terminal móvil a el servidor en Internet.

• El gateway WAP puede estar del lado del proveedor celular o del servidor.

Este gateway puede ser cualquiera de los que se ofrecen comercialmente.

• Y el teléfono móvil celular será uno compatible con el gateway WAP.

,,Ver anexo B
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La aplicación tendrá las siguientes características:

• La primera deck, llamada índice.asp, tendrá una carta principal denominada

"Bienvenida" que tendrá como título la Institución a la que pertenece (en este

caso Escuela Politécnica Nacional), mostrará el Departamento individual de la

Institución (para el ejemplo la Carrera de Ingeniería Electrónica y

Telecomunicaciones) y la materia a la cual se dirige la aplicación (como

Telemática).

• Con un do "accepf continua a otra carta denominada " Opciones" donde se

podrá escoger por medio de hipervínculos las opciones para ver los registros

de la tabla (Consulta) o para modificarlos (Modificar Registros). Además un do

"prev" para regresar a la carta anterior.

• Si se escoge la opción "Consulta" otra carta denominada "alumno" es

mostrada en el browser donde se debe ingresar un nombre que será buscado

en la tabla a través de un hipervínculo que abre otra deck llamada

alumnos.asp. Además un do "prev" para regresar a la carta anterior.

• La deck alumnos.asp obtiene el dato de la carta "alumno" y realiza la consulta

en la tabla "alumnos". Sí el dato existe en la base lo imprime en pantalla los

registros de la fila en la carta "datos", sí hay varios registros que coinciden con

el dato de entrada imprime todos los encontrados en la carta "escoger". Por e!

contrario, si no encuentra datos coíncidentes aparece el mensaje "No se han

encontrado Registros" de la carta "error". Cada carta tiene un do "prev" para

regresar.

• Si se escoge la opción "Modificar Registros" se abre una deck de autorización

de administrador denominada "login.asp" donde se ingresan un nombre de
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usuario y una contraseña. Además hay dos botones: un "prev" y un "accepf

para llevar los datos a la deck "validarusr.asp"

La deck validarusr.asp obtiene los datos de la deck login.asp y realiza !a

consulta con la tabla "users". Si existe coincidencia en los datos ingresados en

la carta "register" valida y aparece un do "next" que abre la deck

"opcmoditlcar.asp", si no imprime el mensaje "Nombre de usuario o password

incorrecto. Intente de nuevo". La carta tiene un do "prev"

La deck opcmodificar.asp tiene la carta "profesor" que muestra las opciones de

ingreso (Ingresar Registros), eliminación (Eliminar Registros) y modificación

(Modificar Campos) de los datos de la tabla "alumnos". Además tiene un do

"prev" que se devuelve a la deck indice.asp carta opciones.

Si se escoge la opción "Ingresar registros", se abre la deck "ingresarasp"

donde en la carta "register" se ingresan los datos y con un do "accepf se

pasan los datos a la deck "save.asp". además tiene un do "prev" que regresa a

la deck opcmodificar.asp

La deck save.asp obtiene los datos de la deck mgresar.asp y realiza la

inserción en la carta "ingresar". La inserción se realiza en la tabla "alumnos".

Además hay un hipervínculo que retoma a la deck indice.asp y un do "prev"

que retorna a la deck ingresar.asp

Si se escoge la opción "Eliminar Registros" se abre la deck "eliminar.asp"

donde la carta "escoger" imprime todas las filas de la tabla "alumnos" para

escoger cual eliminar. Además tiene un do "accepf que pasa los datos a la

deck "deleíe.asp" y un do "prev" que retoma a la deck opcmodificar.asp

• La deck delete.asp obtiene los datos de la deck eliminar.asp y en la carta

"eliminar" realiza el borrado de los registros elegidos. Además hay un
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hipervinculo que retoma a la deck indice.asp y un do "prev" que retorna a la

deck eliminar.asp

Si se escoge la opción "Modificar Campos" se abre la deck "seleccionar.asp"

donde la carta "escoger" despliega todas las filas de la tabla "alumnos" para

escoger cual modificar. Además tiene un do "accept" que pasa los datos a la

deck "modificar.asp" y un do "prev" que retorna a la deck opcmodificar.asp

La deck modificar.asp obtiene los datos elegidos en la deck seleccionar.asp y

en la carta "modificar" se ingresan los nuevos Además tiene un do "accepf

que pasa los datos a la deck "update.asp" y un do "prev" que retoma a la deck

seleccionar.asp

La deck update.asp obtiene los datos de la deck modificar.asp y en la carta

"modificar" realiza la actualización de los registros. Además hay un

hipervinculo que retorna a la deck indice.asp y un do "prev" que retorna a la

deck seleccionar.asp

La base de datos se llama "alumnos.mdb" y contiene las tablas "alumnos" y

"users" que son las usadas en la aplicación.

Para la conexión a la base de datos se usa la página conn.asp, para la

desconexión se usa unconn.asp y el archivo adovbs.inc contiene el valor de

todas las constante usadas en ASP.

A continuación se presenta el código fuente de cada una de las decks usadas en

la aplicación. Directamente del Wnwap pro se puede ver como se mostrará en el

micro-browser del teléfono móvil celular, de la figura 53 a la 64 se muestra la

simulación del ejemplo deck por deck:
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índice.asp

Respons e. Conten tType = "text/vnd. wap . wml"
Response. Expires = -1
Response.AddHeader "Pragma", "no- cache"
Respons e. AddHeader "Cache- Control", "no-cache, mus t- ce valídate"

<?:íml version="1.0"?>
<!DCCTYPS wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http: //www. wap forum.org/DTD/ wml_l . 1. xml">
<wml>
<card id="Bienvenida" title="Escueña Politécnica Nacional"^

<do type="accept" la±>el="Siguiente">
<go tire f=" ttOpciones " / >

</do>
<p align="center" > Facultad de

<em>
inbsp; <u>Ingenieria Electrónica y Telecomunicaciones</u>Snbsp;

<strong>
<blg>Telemática</big>

</atrong>
</ero>

</card>
<card id="0pciones" title="Escoja una opcion">

<p align="left"Xb>Opciones</b><bc/>
<anchor tit;le="consulta">Consulta<gQ href="fíalijmnc"/></anchar>

<anch.on titLe="modificaciones">Modificar Registros<go
hr ef="login. asp "/></ ancho r>

<bE/>
<do type="prev" label="Atrás">

<go href>"#Bienvenida"/>
</do>

</card>
<card id=" alumno" title="Ingrese Alumno">

<do type="Atás">
<prev/>

</do>
<P>

Ingrese Nombres del Alumno:

<input type="text" name=:"bus queda" valuet;""/>
<anchot: title="Buscar">Buscar

<go hcef="aluinnos. asp" meth.od="get">
<poscfield name="busqueda" value="S (búsqueda) "/>

</go>
</ ancho r>

</cacd>
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SaWmWAP 3.1 PRO Ingiese Alumno
&rcNvo, £tStat Ejeo*» Marcadoras .Acudir

Abas- inicio
O

Buscaí ! Marcadores- SMS

] http: /Vlocalhost/'tesis-epn/indbe. aspttaíumno

Ingrese Nombres del Alumno:

<KlAtás

'Done :3 Caída

Figuras 53: cards de la deck indice.asp

alumnos.asp

RespQnse.ConCentType = "text/vnd.wap.wml"
%>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http: //www. wapforum.org/DTD/wml__l. 1 .xml">
<wml>

<template>
<do type="prev" label="Atrás">

<prev/>
</do>

</template>
<s

Dim ok, búsqueda, SQLQuery
Dim rsñesulc

ok = False
búsqueda = Trim(Request("búsqueda"!)
If Len(búsqueda; > 2 then

SQLQuery = "SELECT * FROM alumnos WHEBE nombres LIKE
"%' OR nota LIKE ' *" 4 búsqueda 4 "i"*

Set rsResuit = Secver.CreateCbjectí"ADODB-Recordset'
rsResuit.ActiveConnection = conn

rsResuit.CursorType = adCpenStatic
rsSesuit.Oper. SQLQuery
If NOT rsResulc,=10F Then

ok = Tcue
End If

búsqueda S
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End If
If ole Then

If rsResult:,RecordCount > 1 Then

<card id="escojer" title="Escoja de la lista">
<p>

<b>Alumnos:

. . - - . - - . . - - - - , . . - . -^scjíe c t nal w e = '

<T

Do While Not rsResult.EOF
Response.Write "<br />" 5 rsResult("nombres") 4 "

rsResult("nota") 4 vbcrlf
rsResult.MoveNext

loco

</card>

Else

<card id="datos" title="Datos Encontrados">
<p><b>Alumno encontrado:</b>

Response.Write rsResulr("nombres") £ " tiene " 4 rsResult("nota") 4
"<br />" & vbcrlf

End If
•>
<•

If rsResult.RecordCount > 1 Then
Response.Write "<postfield name=""aluínno'"' value=""$ (nombres) ""/>"

vbcrlf
Else

Response.Write "<postfield name=1"'nomfares"" valué11'" 4 __
rsResult("alumno_id")4"'/>" 4 vbcrlf

End If

</card>

Else

<card id="error" title="No hay Registros ">

If len (búsqueda) > 2 Then
Response.Write "<b>Eío se han encontrado Registros</b><br/>

Else
Response.Write "Inténtelo nuevamente"

End If

</card>

End If
If Len( búsqueda) > 2 Then

rsResult -Cióse
Set rsResult = Mothing

End If
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(Done

Figuras 54: cards de la deck alumnos.asp
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login.asp

Response . ContentType - "text/vnd. wap . wml"
Response. Expires = -1
Response.AddHeader "Pragma", "no- cache"
Response.AddHeader "Cache- Control", "no-cache, mus t-re valídate
dlm blanco
blanco = ""

version="l . 0"?>
<!DQCTYP£ wral PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http: //www. wapforum.org/ DTD/ wml 1,1. xml">
<wml>

<template>
<do type="prev" label="Atrás">

<prev/>
</do>

</template>
<card id="login" title="Area restringida">
<do type="prev" label="Atrás">

<go href="indice. aspftOpciones" method="get">
</go>

</do>
<do type="accept" lafoel="Aceptar">

<go href ="validar-usr. asp" mechod="get">
<postfield name="user" value="S (user) "/>
'<postfield name="pa55word" value="S (password! "

</go>

<b>Login</b><br/>
<br/>Usuario: <input type="text" name="user" />
<br/>Password: <input type="password" name="password"

</card>

.'. Ejeeut» ;-

:v:<M
Atas

-"O
D*!K~i¡ Buxoar •SMS

Login

Usuario:

Password-.J

Aceptar

3 ;

Figura 55: deck
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validarusr.asp

Response.ContentType - "text/vnd.wap. wtnl"
Response. Expires = -1
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"
Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache, mus t-re valida te
dim blanco
blanco = ""

-*>
<?ionl version="l . 0"?>
•ílDOCTfPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http : //www. wapf orum. org/DTD/wml__l . 1 . xml">
<wml>

< templa tai-
ido type="prev" label="Atrás">

<prev/>
</do>

</template>
<card id="login" title="Area restringida">

<do type="prev" label="Atrá3">
<go href="indice. as p#Op cienes" method="get">
</go>

</do>
<do type="accept" label="Aceptar">

<go href="validarusr . asp" method="get">
<postfield name="user" value="$ (user) "/>
<poscfield name="password" value="$ ipassword) "/>

</go>
</do>
<p>

<b>Login</b><br/>
<br/>Usuario: <input type="text" name5="user" />
<br/>Password:<input type="password" narae="pas5word" />

</card>

Alias -¿deííinfe.- JTBCwr-r _.Bwcaigaí-.'
.

Buscar Mwcacfcxes'; -SMS

Locafaacidñ Ihtftp: -'/¡ocaíiosb'tesis-eprv'indice. asp

Nombre de usuario o password correcto. Presione siguiente para continuar.

" aigiieifej

Don» '1 Carrfs
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SgWmWAP ;i 1 PRO Registrarse

A/cNyo Editar Ejecuto ^arcadora*

«i
Atrás- Adelanta Irncw •Defendí t Buscar SMS

[ Locafaacíóo jhtlp: //iQcaBiost/tesis-epn/validarusi. asp?usei=f rodtiguezíipassword^ rodo

Nombre de usuario o password incorrecto. Intente de nuevo.

<K3Atrás|

.Dono í 3 i

Figuras 56: cards de la deck validarusr.asp

opcmodificar.asp

Response . ContentType = " text/ vnd . wap . wml "
Response. Expires = -1
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"
Response. AddHeader "Cache-Control", "no-cache, must-cevalidate"

versiorv="1.0"?>
<!DOCTVPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.ocg/DTD/wml_l. l.xml">
<wrtd>

<card id= "profesor" Citle="Escoja una opción ">
<p align=="left"Xb>Opciones</b><bc/>
<anchor tit le="ingres o "> Ingresar Registros<go href =" ingresar . asp"

method="post"><postfield n.ame=" alumno" value=""/></go></anchor>

<anchor title="elirrd.nar">Elininar Regís Cros<go href=" eliminar, asp"
method="post"xpost£ield name="alumno" value=""/X/go></anchac>

<bc/>
<anchor tltle="modificar">Modificar Campos <go href = "seleccionar . asp'

method="post"xpostfield name= "alumno" vaiue=""/x/go></ ancho E>
<br/>
<do type="prev" label="Atrás">

<go h.cef=;"lndice. asp# Opciones "/>
</da>

</cacd>
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</wral>

'AE' J. 1 PRU Escoja uno opción

archiva £ctóar 3¿er EjecoEar fe^atcadon» Ayuda

Opciones
Ingresar Registros
Elinin ar _8e gjytrog
Modificar Campos

¡Done. Catd*

Figura 57: deck apcmodifícar.asp

i ng resanas p

"texC/vnd. wap.wmlResponse.ContentType =
Dim nombres, nota
nombres = ""
nota *= ""

<?xml version="l . 0"?>
<!DOCTY?E «mi PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http: //www.wapforurn.org/DTD/wml_l. l,xml">

>
ícard id=" regís ter" tÍEle="Registrar">

<do type="prev" label="Atrás">
<go href ="opcmodificar. asp" method="get">
</go>

</do>
<dc type="accept" label="Guardar">

<go href="save. asp" method="get">
<postfield name="nombres" vaiue="S (nombres ; "/>
<pcstfieid name="nota" value="$ (nota) "/>

</go>
</do>
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Nombres : <input type="text" value="<?=nombres *>" name="nombres"
size="20"/><bt/>

Nota: <input type="text" value="<%=nota%>" name="nota" size="4"/><br/>

</cacd>

HKU Heuisti.ii

Archivo £d*at 5í«r Ejecofcaf Encadares

Atráa Inte». Buscat SMS

j Locefaactón jhttp://locaJhotí/1i5SR-eDrv'¡ngies-ar.asp "3B1
Hola, por favor ingrase los datos del alumno

Nombres: j

Nota: I

<3<rAtrásJ Guardar I

.Done

Figura 58: deck ingresar.asp

• save.asp

Response.huffer = Toie
Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"
Dim SQLquery, nombres, nota, nuevo
Dim rsUser
nombres = Request("nombres")
nota = Request("nota")

SQIjQuery = "INSERT INTO alumnos ( nombres, noca ) valúes ( '" & nombres & " '
5 nota 5 " ' ) "

conn.execute SQLQuery
r>
<?xml version="l.0"?>
<!DOCTY?S Mtll PU3LIC "-/ /WAPFORUM//DTD WML 1.1//EM"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_l.1.xml">
<wml>

<card id="ingresar" tinle""Gracias">
<do type="prev" label="Atras">

<go href="ingresar, asp"•'>
</do>

<p>
Gracias el alumno < i=nombres~>, ha sido ingresado a la base de datos
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<br/>
<a href="indice.asp">Inicio</a><:br/>

</card>

SaWinWAP 3 I PRO

Archivo Ecftar Ver Ejecutar Maieadore* Aguda

Atrás Inioo Recargar Buscac , Marcadofe^ SMS

Locaízacíón

Gracias el alumno Carlos Ocaña, ha sido ingresado a la base de datos.
Inicio

«lAtráí

Done 4

Figura 59: deck save-asp

eliminar.asp

Response . Con tentType = " text/ vnd . wap . wml "
Respcnse. Expires = -I
Response. AddHeader "Pragma", "no-cache"
Response . AddHeader "Cache-Control", "no- cache, mas t-re valídate'

li-
<?xml version="l. 0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1-1//EN"
"http: //www. wapfotum. org/DTD/wml_l . 1 . xmi">
<wml>

Dim ok, SQLQuery
Dim rsReault
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ok = False
SQLQuery = "SELECT * FROM alumnos"
Set rsResult = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsResult.Activeconnection = conn
rsResult.CursorType = adOpenStatic
rsResult.Open SQLQuery
If HOT rsResult.EOF Then

ok = True
End If

<card id="escojer" title="Escoja de la lista">
<do type="pcev" label="Atrás">

<go href="opcmodificar.asp" method="post">
<postfield name="alumno" value="$(alumno)"/>

</go>
</do>
<do type="accept" label="Eliminar">

<go uref-"delete.asp" method="post">
<postfield name="alumno" value="$(alumno)"/>

</go>
</do>

<b>Alumnos:

<select name='alumno'>

Do While Not rsBesult-EOF
Response.Write "<option value='" í rsResult("alumno^id") i '

rsResult("nombres"] & " - " S rsResult("nota1

"</option>" s vbcrlf
rsResult.MoveNext

loop

</aelect>
</card>

r>" S

i

Atrás
o

Suwcaf .SMS

-3 El
Alumnos:

¡diego carriori - 6

Figura 60: deck eliminar.asp
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delete.asp

Response.buf fer - True
Response . ContentType = " text/ vnd . wap . wml"
Dim SQLquery, uniqueid, nombre
Dim rsüser
Dim existe
uniqueid = request ( "alumno" }
SQLquery = "SELECT nombres FROM alumnos WHERE alumno_id = " & uniqueid
Set rsUser = conn. Execute ( SQLquery )
if rslIser.Eof tfaen

existe = false
nombre = "<No encontrado" '

El se
nombre = rsUser ( "nombres" )
existe = true

End If
rsUser .Glose
Set rsUser = Nothing
if existe then

SQLQuery - "delete from alumnos where alumno_id = " & uniqueid
conn.execute ( SQLQuery )

End IF
5¡>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EH"
"http: //www. wapforum.org/DTD/wml__l. l.xml">
<wmi>

<card id="gracias" title=" Gracias ">
<do type="prev" label="Atrás">

<go hcef="eliminar.asp" mfithod="get">
<postfield name=" alumno" value=""/>

</go>
</do>

If existe then
%>

Gracias el alumno <bx%=nombre%></b> ha sido eliminado a la base de
datos .

<br/>
<a href="indice . asp">Inicio</axbr/>

<%
Else

*r>
<b>El alumno con el id=<%=uniqueid%X/b> no se encuentra en la base de

datos .
<%

End If

</card>
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Alta» Adeíante " íñefe. SMS

Gracias el alumno diego cardón ha sido eliminado a la base de datos.
inicio

<KJAlrás

.Done ¡t Cárd* - - . I 6

É3Wir*WAf'

Atrás Atí^hr ¡
O

Buscar SMS

El alumno con el ¡d=-1452736 no se encuentra en la base de datos.

<&Atrá¿|

¡1 Cards

Figuras 61: cards de la deck delete.asp
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seleccionar.asp

Response. ContentType = "text/vnd.wap. wml"
Response. Expires - -I
Response.AddHeader "Pragma", "no- cache"
Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache, mus t- re valida te

version="1.0"?>
<!DOCTYBE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http: //www. wapforum. org/DTD/wml_l. 1 . xml">
<wml>
< í

Dim ok, búsqueda, SQLQuery
Dim rsResult
ok = False
SQLQuery = "SELECT * FROH alumnos"
Set rsResult = Server. CreateGbject ( "ADODB, Recordset")
rsResult -ActiveConnection = conn
rsResult. CursorType = adQpenStatic
rsResult. Open SQLQuery
If NOT rsResult. EOF Then

ok = True
Snd If

*>
< crard id="escojer" ticle="Escoja de la lista">

<do type~"prev" label=i"Atrás ">
<qa href ""opcmodificar. asp" raethod=t"post">

<postfield name=-"fill" value=""/>
</go>

</do>
<do type-"accept" label™"Modificar">

<go href3- "modificar .asp" method""post">
<poatfield ñame™" alumno" value™"S (alumno) "/>

</go>
</do>

:b>Aluinnos :

<aelect name=' alumno' >

Do While Not rsResult, EOF
Response. Write "<option value='" & rsResult ("alumno_id") & •">" s

rsResult ("nombres") S " - " & rsResult ("nota") S _
"</option>" & vbcrlf

rs Resul t . MoveNext
loop

</select>
</card>
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towmWAr n i rnn

Aira* - Adsi-ante Moa - Detener | B»*scat | Marcaddies- SMS

t Looafeación |http //localhost/tesis-epní'seteccionar asp

Alumnos:

¡femando albuja - 2 _ î

<KfAírás| Modificar |

Done

Figura 62: deck seleccionar.asp

modificar.asp

Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"
Response.Expires = -1
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"
Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache, musc-revalidate"
Dim SQLquery, uniqueid, nombre, nota
Dim rsUser
set uniqueid = request( "alumno" )
SQLquery = "5ELECT alumno id,nombres,nota FROM alumnos WHERE alumno_id

uniqueid
Set rsUser = conn.Execute(SQLquery)
If rsUser.EOF then

nombres = ""
nota = ""

Else
nombre = rsUser("nombres")
nota = rsUser("nota")

End If
rsUser.Glose
Set rsUser = Nothing

*>
<?sml version="l.0"?>
<!DCCTY?E wml PU3LIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EM"
"http: //www. wapforum.org/DTD/'^ml_l. 1. xml">
<wml>

<card id="modificar" title="Register me">
<do type="prev" label="Atrás">

<go href="seleccionar.asp" method="post">
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<pG3tfield name="f ill" value=""/>
</go>

</do>
<do type="accept" label="Modificar">

<go href="update.asp" method="post">
<postfield name="nombres" value="$ (nombres) "/>
<postfield name="nota" value="$ (nota) "/>
<postfield nanie="alumno" value="<i=uniqueid^>"/>

</go>
</do>
<p>
<b>Nombre anterior: </b> <'i=nombre%><bi:/>
<b>Mota anterior: </b> <^=nota*><br/xbr/>

Hola, ingrese los nuevos datos del alumno<br/>
<br l>
Nombre: <input type="text" name="norabres" size="20"/xbr/>
Nota: <input type="text" name="nota" size="4"/xbr/>

</card>

Nombre anterior: femando albuja
Nota anterior: 2

Hola, ingrese los nuevos datos del alumno

Nombre: |Giovanna Aviles

Nota: f

Modificar

IDone tCards

Figura 63: deck modifícar.asp

update.asp

Respcnse.buffer = True
Sesponse.ContentType = "text/vnd.wap. wml"
Dim SQLquery, uniqueid, r.orrbres, nota
3im tsUser
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dim nombreant
uniqueid - raques t ( "alumno" )
SQLquery = "SELECT nombres FROM alumnos WHERE aluinno_id = " s uniqueid
Set rsUser = conn. Execute t SQLquery)
nombreant = rsUser ( "nombres" }
rsUser. Glose
Set rsUser = Nothing
nombres = Request { "nombres")
nota = Request { "nota")

SQLQuery = "UPDATE alumnos SET " S _
"nombres =* "* & nombres í *" , " & _
"nota = '" & nota fi "' " í _
"WHERE alumno id = " & uniqueid

conn. execute { SQLQuery)
• >
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http: //www. wapforum.org/ DTD/wnil_l . 1 . jonl">
<wml>

<card id="modif icar" title="Gracias ">
<do type="prev" lafael="Atrás ">

<go hr e f=" seleccionar .asp" raethod="post">
<postfield name="fill" value=""/>

</go>
</do>

<P>
Gracias el alumno <b><T=nombi:eant*!></b> ha sido actualizado en la base

de datos .
<br/>

<a href="indice . asp">Inicio</a><br/>

</card>

Archivo gdftar Ver Ejecutw

~<w w- í&""-" ^ O ! <\* ¿dclártí' rreeio..-" ,R«catOar ^^fener | Buscar
Marcado»«s SMS

Gracias el alumno femando alfauja ha sido actualizado en ia base de datos.
Inicio

<í<3 Atrae,

Done ¡1 Caids

Figura 64: deck update.asp
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* conn.asp

Option Explicit

Dim conn ' coneccion a la base de datos
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data

3ource=C:\Inetpub\wwwroot\tesis-epn\alumnos.mdb;Persist Security Inro=False'

1 ccnn.open "PRQVTDER=Kicrosoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=C:\alumnos.mdb;

• unconn.asp

conn.cióse
Set conn = Kothing

En el proceso de pruebas deberá disponerse de un gateway WAP y uno de los

emuladores existentes en el mercado como por ejemplo e! WinWap pro. En este

ejemplo para editar las páginas WML se uso un editor de texto (Notepad)

En las figuras 65, 66 y 67 se muestra a la base de datos hecha en Access, la cual

contiene las dos tablas que la aplicación consulta y modifica.

m&im

Preparado

Fisura 65: Base de datos en Access
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gAbátt ier Ipwrt» gormóte geoWras. yerran*»*» Vegfana

do Rodrigue
1452739 gabrieta rodríguez

1452740 Giovgnna Aviles

Autonumérico)

Figura 66: Tabla alumnos

frodriguez

tutor
niembrot

miembro2

2 cherrera

3
_ 4 phídalgo

uto numérico

Figura 67: Tabla users
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Al igual que sucede con las páginas HTML se puede utilizar un servidor que bien

gratuitamente, bien de pago, permite alojar las aplicaciones para que sean

visibles por todo el mundo vía Internet. En este caso al ser ASP propietario de la

Microsoft, se deben usar servidores Windows o bien paquetes adaptables a otro

tipo de servidores para que el ASP funcione.

Si ya se posee un servidor instalado lo único que se debe añadir son los Mime

Types. SÍ no se dispone de un servidor propio se deberá comprobar que el

servidor contratado dispone de los Mime Types indicados. En la tabla 16 se

nombran los tipos mimes que se usarían en el ejemplo;

Tipo de Fichero Tipo MIME Extensión

PaiaetócitolíWLr ^ , ̂
T J *" 1

Para el WMLScript

Para el WML compilado:

Para; el WMLScript compitado:

ÉKttAplyíáftwnl, ; , -j

text/vmí.wap.wmfscript

text/vnd.wap.wmfc

texlAmd-wap.wmtecriptc

.wmi

.wmls

.wmfc

.wmlsc

Tabla 16: Tipos Mimes necesarios para el ejemplo de aplicación de WAP

El servidor debe tener direcciones IP válidas. Desde el teléfono celular se ingresa

poniendo en el microbrowser: http://dirección-ip/nombre-dei-portal, el nombre del

portal es un directorio virtual que puede ser configurado en MS (Internet

Information Server, Servidor de información de internet) usado en un servidor con

Windows 2000, aquí es donde están todos los archivos .wml, .wmls, .wmlc,

.wmlsc o .asp.

A continuación se muestra paso a paso como se alojan los archivos necesarios

para que funcione la aplicación y como se configuran los Tipos MIME en ISS:

En la figura 68 se muestra como se ingresa a US de Windows 2000.
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i iHir[inUT Mdfiaqenient

0*0* a.m.

\\. rft-Hjtt-"9i»j£*''+ ¡lüHW

3 $t System Toóte
Event Viewer

Performance Logs and Aterís

Shared Fotóers

Dcvtce Manager

Local Users and Groups

¡ J Disk Management
^ Disk Defragmenter
-3 Logicaf Orives
jgí Rcmovabte 5torage
Services and Appfcations

Mame

t System Toóte
jStorage

t Services and Appfcabons

Figura 68: Como se ingresa a IIS de Windows 2000
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En la figura 69 se muestra donde se encuentra el US, el defautt web site (sitio web

por defecto) es donde se crean !os directorios virtuales para alojar los portales

Web.

Ji Computer Management " - """'̂ -̂-̂ ^̂ ^HSiB^HBiSEl

i A^ «e* jJV-HBlHlffüH É-lilIV-i ni " - " • ¡
Tree)

£¡ Computer Management (Local)
3 jjj System Tóete

3 ijj Event Vtevwr
3 § System Information
3 §j Performance Logs and Aterts

5 b¿) 5har ed Fokters

É Device Manager
Local Users and Groups

~ §5torage
LJDisk Management
^DiskDerVagrnenter
O Lógica! Dnves

i ¿í Remov l̂e Storage
3 -^ Services and Appkations

-4 WMI Control
^ Services

£ fj) Irxteáng Service

DesaiAion State Hosí Hender fiame IPAd

^DefaUt FTP Site Running * Al L

gf Def ault Web Site Running * AH L

•^DefadtSMTP Virtual Server Running *AHl

- ' 1 - í

Figura 69: Lugar donde se alojan los portales Web en US

Como se puede ver en la figura 70, se coloca en una carpeta los archivos .wml y

.wmls y se lo selecciona como directorio virtual.
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; Conputer Management (Local)

-j£ Systetn Tods

*} 'jj Evcnt Vtewer Ex(*>r» -

* S System Inf on Cpen

* y Performsficc ' flrwto -

*í >¿1 Sharad Foide :

S Dewce Mana< JÍ'*' •

Scnpts c:\retpufa\scripts

MSADC

nsHcip

Jwebpub

ñles\Mcroso(t SÍMred\Wet! Ss...

_ ftemovable9.

= ^H SítvKflí and App

WMICcntrol

Servar ExtensÉr» Web
Sarv« Brtenstow Adn**strator

Figura 70: Selección del Directorio Virtual

En la figura 71 se muestra cómo se configuran los tipos MIME:

tí?

| Ccmputw f̂ anagement (loíaO
J¿ Sy í̂om Toolí
S jfc| Evsm viawa> ejiptor*
'•% 'Sá Syttom Inf or tJmn
i y Paifornunca firovflv
3 ¿I Sharad Fotóa . —.

- ̂  DBVÍCB Mana. -*''arf

5 SÍ Local Uíert t Si»
^B 5toraoe B«»»'

Nnv

¡fcMSADC

ÍWetw^
i vti _b«

IJ DakMaiogai

t±^ Logcal OHv« _^.ZT:__
jgt1 Ramovabla S vWw

k S8TVCW and Apf —-—
^ WW Control. Reíreiíi

Eü partir».

I InSaxingSeri

* 1̂. Dofault SMTP lAtual 5ervw *!'
_*JICH;alítart.a4p

Jli] print.gf

C: \b

Cí \PniEbaucbv I
C:\Pruo6aucbvl

Jj"
pfopeity slieM for ths curonC SBÍectlon.
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Defatilt Web Site Properttes

WebSte | Performance; 1 tSABFiíters ¡ HomeDrectorii | Documente

HTTP Headers j Custom Enots. j Seiver EKtenaorw

sM j'd

<* E/p"1* af^er [i

f^fetcoes ¿Gd1? s 19 ' at 12.00:Qt;a.r;x —
— . -J 1 -̂ _¡

- Custom HTTP Meadas-

ASÜ-.

•ContertRating-

Ratings heip táertáy ta your users what type oí content i«ui stte
provides.

-MIMEMap-
To conf^we addtoonat MIME types the Web Serves sends to
bfowseis m the HTTP Header, cfictt File Types.

FileTypes.-

OK, Cancel Help

File Types

wbmp ¡mage/vnd. wap. wbmp
.wml text/vnd.wap,wml
. wmic application/vnd wap. wrrfc
.wmls text/vndwap-wmlsciipt
.wnlsc appücalion/vndwap-wmlscfiptc

jjewType.., |

- F3e lype detaÜs—

Exlemron:

ContentTypefMIME);

Cancel

Figuras 71: Configuración de los Tipos Mimes
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Y así se tiene configurado al servidor US de Windows 2000 con ios archivos

correspondientes a la aplicación.

Para probar la aplicación se uso el Personal Web Server (PWS) para Windows 9x.

En las siguientes figuras se muestra como se crea un directorio virtual para alojar

los archivos correspondientes a la aplicación:

Cuando se instala el PWS aparece una ventana como se muestra en la figura 72:

-i* AdiíiinrJí.uliK cíe Wub p«;i!,Ofi.il HBÍUj

Proptedadet Ver 2

Ptndpat

ftjbfc*,-

3*» Web

Poseo,

Avanzad*

Principal ~ , _ ^
i<Ak~^

| f̂ jbficac^enWetiactivadaSupágina.pnrx^ - - \o

t í
1 Qetenef Ij Detener hará que tos ̂ ementard» su «todeiBffíteertar dftponítes. ;

r ~ Su rindan ¿csi*sr &Mn(!teNtálW1*Wlí* " " -"" j
, v i

QPer&cafnbuF directorios publicados, wteccione "Av«TzadoírdefaSítad(íí»izqu«tda.J .>

, , ^ i
i i _ ". Veresíodísfcas: ] r

Cur»e»Doet adívas, 0. i j"— ' ' "" J ~ i
j - ] Peliooneí por día ^] j

' ' Eff« " 'J . t

Figura 72: Personal Web Server

En la opción de Avanzada se crean los directorios virtuales (figura 73). En la

figura 74 se muestra como se crea un directorio virtual.



196

1 •$ AiJministtttdui de Web peisonal

Prapwdadw £ « 2 " - „ **- _ . - í ~ :- " >"-< "- ' - --
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Si se tratara de un acceso a una intranet se necesita montar un RAS (Remote

Access Server, Servidor de Acceso Remoto) y configurarlo para que acepte

conexiones desde terminales inalámbricas con un módem mayor o igual 9.6 kbps

que es la velocidad de transmisión que alcanzan las redes celulares de segunda

generación.

Después de la instalación será necesario establecer un gateway personal WAP o

el proveedor de la red lo puede entregar. En el mercado existen varios gateways

WAP disponibles como pueden ser el Ophelia que está adaptado a WAP 1.2,

adaptado a WTLS. soporta varios sistemas operativos como: Linux, Windows NT

4.0, Sun Solaris 7 y más.

Por último se debe tener el terminal de usuario WAP, hay varios modelos en el

mercado, como puede ser el Nokia 7110. Antes de conectarse se debe configurar

la dirección ip del gateway y un número específico determinados por el operador
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en el microbrowser. Se abre el microbrowser y se coloca la dirección del portal, el

microbrowser hace una llamada automática y se conecta a Internet Móvil.

195.En la figura 75 se indica una solución completa extremo a extremo de WAP

Contxlonts madtaní* icctto
Directo T«Ufónlco, llimindo
a nutttro núm«ro di §cet»o
unlv«rs*L

Teléfono
WAP

Ai chiva
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Seividot WEB
cou setvicjo

Figura 75: Solución WAP Completa

Fuente: http//www cháewap.cl
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. CONCLUSIONES

La implantación de tecnologías de acceso móvil ha sido lenta en los últimos

años. Primero por que el entorno inalámbrico ha estado dominado por estándares

incompatibles, aunque en la actualidad se está estandarizando para que sean

compatibles entre diferentes .tecnologías. Segundo, la aceptación de los

dispositivos móviles (teléfonos celulares, PDAs e híbridos) se está dando, pero

anteriormente estos dispositivos estaban diseñados para responder a

necesidades especializadas del mercado. Las nuevas técnicas de ahorro de

energía en los sistemas electrónicos de los teléfonos móviles, como los métodos

de gestión de apagado automático han ayudado notablemente a la aceptación de

estos dispositivos.

El Internet ha globalizado las comunicaciones de voz, datos y video en forma

masiva, el Internet móvil transformará las comunicaciones al hacerlas móviles,

más personales y permitiendo la creación de nuevos servicios como los

detallados en el Capítulo 3. Se debe tomar en cuenta que dicha movilidad limita la

capacidad para ingresar, procesar y generar salidas de información en

comparación con un computador fijo.

El acceso inalámbrico al Internet y el comercio electrónico están abriendo la

puerta a un mercado global de nuevos servicios y negocios permitiendo la

transformación y crecimiento de las economías locales. Según la revista

Frecuencia, en América Latina la telefonía inalámbrica se está convirtiendo

rápidamente en el principal método de comunicaciones, la demanda de servicios

móviles y los avances en las tecnologías inalámbricas ofrecen el ambiente ideal

para la proliferación de este tipo de redes.

Si se consulta las estadísticas publicadas en la web (como las de Cisco196) y se

hace una comparación con el Internet y sus aplicaciones, la mayoría de la gente

los usa más para el correo electrónico, la consulta de contenidos y

http://www. cisco. com/globai/LA/cs/ic/de/index2. shtmí
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entretenimiento. Para WAP el correo electrónico se reemplaza fácilmente con el

SMS (Short Message Service), los dispositivos WAP no permiten la consulta de

contenidos amplios y el entretenimiento es limitado. Con WAP se trata de

optimizar los procesos, realizar en menos pasos una tarea, quedando así menos

espacio para publicidad, así que solo las empresas que ofrezcan servicios se

interesarán en invertir con esta tecnología. Sin embargo, estos dispositivos están

muy adaptados para las necesidades de la empresa y comercio electrónico, solo

cabe esperar hasta qué punto se rentabilizarán las inversiones para esta nueva

forma de comercio.

WAP se basa en otros estándares aceptados, como es el caso de World Wide

Web (WWW) y TCP/IP. Esto hace que se convierta en un estándar más firme y

que su aceptación se prolifere.

Los elementos de un sistema completo de WAP, extremo a extremo, son: el

Cliente, que es un microbrowser (micronavegador) instalado en el dispositivo

móvil del usuario, el Gateway WAP que es un enlace entre el ambiente

inalámbrico de WAP y el TCP/IP de Internet y que además puede convertir el

lenguaje HTML de la Web al lenguaje WML de WAP y el Servidor donde se alojan

las aplicaciones WAP.

El stack WAP es un conjunto de protocolos que trabajan entre las seis capas de

su arquitectura, WAE (Wireless Application Enviroment), WSP (Wireless Session

Protocol), WTP (Wireless Transaction Protocol), WTLS (Wireless transpon Layer

Security), WDP (Wireless Datagram Protocol) y la capa física de los portadores

(Bearers), y que cumplen con el Modelo de Referencia OSI. Esto significa que

cada una de las capas del stack WAP trabaja con uno o varios protocolos, cada

uno de estos protocolos interpreta lo que la capa inferior le entrega, procesa esta

información y se !a entrega a la capa superior.

Con respecto a la seguridad en WAP, se usa dos medidas fundamentales: la

seguridad de WTLS (Wireless Transport Layer Security) basada en RSA que se

usa en conexiones inalámbricas y la seguridad SSL (Secure Sockets Layer)
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utilizada en la conexión por cables durante transmisiones WAP. Es decir, que la

información en un momento determinado tiene que pasar de RSA a SSL

(desencriptar en RSA y encriptar a SSL) dando como resultado que por un tiempo

corto la trasmisión no sea segura, sin embargo en la siguiente versión de WAP

(versión 2.0) se busca solucionar este problema. También se debe tomar en

cuenta que se puede romper la seguridad de tos algoritmos de encriptación, tanto

para sistemas de conexión inalámbrica como por cables, por lo tanto la seguridad

es un tema que siempre está en desarrollo y cambios. Además, en la tecnología

WAP el usuario final es un usuario registrado, esto quiere decir que el cliente es

conocido por la red celular. Esto añadido a ios mecanismos de seguridad que

proporcionan las redes celulares y los servicios de seguridad proporcionados por

WTLS, se vuelve esencial para aplicaciones de comercio electrónico.

WAP está diseñado para trabajar con cualquier tipo de redes inalámbricas: SMS

(Short Message Service), GSM USSD (Unstructured Supplementary Service

Data), etc y se adaptan a las redes venideras de tercera generación. Al situarse

por encima de éstas, cada estándar puede usar los protocolos WAP para ofrecer

soluciones más completas, con el propósito de tener mayor aceptación para tener

un mayor número de usuarios. Los operadores inalámbricos podrían aumentar

sus beneficios introduciendo servicios de valor agregado, poniendo en el mercado

estos servicios para atraer nuevos clientes. Estos mismos servicios mejorarán y

sus costos disminuirán, y con la infraestructura ya en funcionamiento resulta muy

sencillo y rápido añadir nuevas aplicaciones sin la necesidad de grandes

inversiones. Además de los operadores, están los proveedores de contenidos que

de igual forma les resulta muy atractivo llegar al cliente con sus servicios en

cualquier lugar y a cualquier hora.

Los fabricantes de terminales tienen que desarrollar productos que faciliten la

navegación. Los terminales cambiarán su tamaño, su pantalla, su teclado, incluso

los procesadores serán más poderosos con la inclusión de navegadores

mejorados. La simplicidad y claridad de los contenidos es la clave en el desarrollo

comercial de este entorno.
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Mientras que en el Internet se trata de evitar el mayor número de enlaces, se

tiende a acumular la mayor cantidad de información en una página, ya sea con

gráficos o tablas. En cambio en WAP esto no es posible, por las evidentes

limitaciones diseño y memoria, las pantallas soportan gráficos con pocos o sin

colores y texto de cuatro líneas.

Se debe tomar en cuenta que el protocolo WAP ha sido adoptado por la mayoría

de fabricantes de dispositivos inalámbricos de comunicaciones, El Foro WAP,

ellos realizan grandes esfuerzos sobre el mercado para que la penetración de

esta tecnología de generalice a nivel mundial. Inclusive se puede ver como el

Internet se esta dividiendo en dos categorías, una clásica y otra que soporte

dispositivos móviles. En la Web existen varios portales WAP como los del Portal

WAP (http://www.portalwap.com/). El crecimiento del Internet móvil dependerá

mucho de la introducción de terminales con esta función.

La velocidad de las redes inalámbricas es un factor muy importante en el

desarrollo y futuro de WAP, las redes de 2G (Segunda Generación) tienen una

velocidad de transmisión de 9.6 kbps, que es baja en comparación a una tarjeta

de red Ethernet o un MODEM para línea telefónica. La red más próxima es GPRS

denominada de 2.5G el siguiente paso evolutivo de GSM y TOMA, teóricamente

puede alcanzar 115 kbps, facilitando la transmisión de datos y beneficiando a

WAP, además el usuario se encuentra siempre conectado aunque no lo use,

solamente la forma de tarifar no es muy claro (por paquetes de información o

tarifa plana), el problema es saber si es accesible para el usuario. Después están

las redes 3G, que son verdaderas autopistas de la información ya que pueden

llegar hasta las decenas Mbps, aunque todavía falta mucho para tener este tipo

de redes a nivel global. En síntesis, como evolucionen las redes, se desarrollará

WAP. Mejorando estos problemas de transmisión se superaran los problemas de

disponibilidad y acceso masivo así como mayor ancho de banda y velocidades de

transmisión mayores.

Los lenguajes utilizados para crear aplicaciones en el entorno inalámbrico WAE,

son en la actualidad el lenguaje de marcas WML y el lenguaje de script



204

WMLScript WML es similar a HTML y WMLScript es similar a JavaScript. La

estructura del WML y el WMLScript están adaptados para las características de

los dispositivos WAP, los cuales no soportan grandes niveles de información,

resolución gráfica y color.

Una aplicación WAP funciona como un conjunto de tareas, desglosadas en uno o

varios barajas (decks) formados a su vez por varias cartas (cards). Cuando se

completan todas las actividades de ia baraja la información introducida pasa ai

servidor que inicia ia siguiente fase, que es la transmisión al usuario de otra

baraja que a su vez contiene otro'conjunto de interacciones. En otras palabras el

WML está conformado por estas estructuras denominadas barajas y cartas. En

cada carta está una serie de elementos WML que permiten generar el contenido.

Cada carta representa una pantalla de visualización y se puede navegar entre

cartas de una baraja.

El WMLScript complementa al WML dotándolo de capacidad para gestionar la

información, se compila para minimizar la cantidad de información a través de la

red inalámbrica, con esto se dota de un poco de inteligencia propia al teléfono en

el que se reciben las páginas WML, de modo que se pueda descongestionar ai

servidor WAP para realizar más tareas y consumir el ancho de banda, dado que

se suprime algunos envíos de datos entre el teléfono y el servidor.

WTA es una extensión del WAE y su entorno proporciona funcionalidad propia a

la red del operador, aportando el uso de nuevos recursos tales como son el

agente de usuario, depósito WTA y eventos al operador de la red.

Aunque en las especificaciones de WAP los Gateways tienen filtros que pueden

realizar conversiones entre lenguajes HTTP a WML, es preferible aportar con

contenidos directamente en WML y WMLScript, debido a que estos filtros poco

pueden hacer para convertir ai 100% los contenidos en HTML que no se pueden

utilizar para las características físicas de los terminales móviles.
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De acuerdo a lo anterior, considerando además las ventajas y carencias de WAP,

lo que se debe buscar con este servicio es solucionar problemas en forma rápida

(no que las personas estén navegando por mucho tiempo) como por ejemplo

comprar un regalo o las entradas de cine y el éxito dependerá en gran medida de

las estrategias de las compañías móviles en cuanto al cobro de las tarifas y al

contenido de las aplicaciones.

Los terminales que soporten WAP deben ir mejorando, facilitar la interfaz terminal-

usuario. Hasta el momento se han hecho mejoras, soluciones parciales, como por

ejemplo el rodillo de deslizamiento para la navegación, teclados adaptables al

celular que se convierten en una carga para el usuario, dispositivo apuntador

(lápices como los que vienen incorporados en los PDAs) y el reconocimiento

digital de voz que ha tenido grandes avances facilitando la navegación con

órdenes y comandos de voz. También en los nuevos modelos las pantallas deben

mejorar, siendo de mayor tamaño, más colores y mejor resolución.

Pero el futuro de WAP es incierto todavía, aunque los objetivos de esta tecnología

y del Internet móvil suenan muy bien, los problemas tecnológicos (la mayoría

ajenos a su estándar) que WAP tiene por delante son muchos, además que su

más fuerte competidor, el I-Mode después de su éxito en Japón está entrando con

fuerza a otros lugares del mundo con una excelente estrategia de mercado,

sustituir los servicios WAP por servicios I-Mode que en general son idénticos a

WAP pero con alta velocidad, teléfonos con pantallas a color y posibilidad de

visualizar gráficos GIF. Los datos obtenidos de GSMOX, t-Mode está en

operación en Japón, Alemania, Holanda (próximamente Bélgica y Francia), en

Brasil y Estados Unidos (ATT Wireeless Mmode). La tendencia que parecería

darse es migrar los servicios WAP hacia I-Mode, pero esto también es incierto,

pues NTT DoComo (la responsable de la creación del I-Mode) es parte del WAP

Forum, se podría tener una convergencia de estas dos. Además que ya se ha

anunciado por parte del WAP Forum que en las especificaciones WAP 2.0, el

lenguaje de aplicación será el C-HTML usado por el I-Mode.
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Se han planteado varias carencias en las especificaciones WAP, problemas que

deben ser solucionados para asegurar su éxito, muchos de los cuales deben

tomar en cuenta los dispositivos, la tecnología de la plataforma de transmisión, la

libre disponibilidad al desarrollo del producto y la compatibilidad con los

contenidos Web.

Aunque el WAP Forum está conformado por las más importantes empresas

dedicadas a soluciones inalámbricas a nivel mundial, muchas de estas presentan

además otras soluciones y alternativas a WAP, lo que termina luchas internas.

Las grandes compañías deberán dejar sus intereses particulares para que con

una verdadera apertura se desarrollen rápidamente las especificaciones, las

aplicaciones y el mercado.

Se le podrían hacer varias mejoras en post del desarrollo del estándar, como

compresión, aplicaciones sobre la capa de seguridad, descarga de librerías

WMLScript, servicios de tocalización, mejoras en la seguridad extremo a extremo,

integración de SIM Toolkit, tarjeta inteligente y WAP, integración de MexE y WAP.

Al igual que en la Web, en Wap se puede reutilizar las técnicas de generación

dinámica de contenidos, como se explica en el anexo B. En el caso de este

Proyecto, específicamente se uso ASP (Active Server Pages) por ser el más

difundido, ya que es propietaria de la Microsoft. Con esto se facilita el uso de

bases de datos en el desarrollo de aplicaciones.

4.2. RECOMENDACIONES

En el desarrollo de la aplicación se uso dos emuladores-navegadores, el Nokia

Wap Toolkit y el Wmwap pro. Con el primero se puede emular un dispositivo

WAP, pero se limita a los lenguajes propietarios de WAP (WML y WMLScript),

mientras que con e! segundo se puede verificar paginas desarrolladas con ASP.

En el desarrollo de contenidos se recomienda que los textos sean lo más cortos y

concisos posibles, las palabras deben ser lo más significativas y directas,
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especialmente cuando se trate de enlaces. Es conveniente que las direcciones

sean lo más cortas, esto para evitar que el usuario tenga que teclear mucho y que

las direcciones sean fáciles de recordar. La navegación debe ser simple, para

evitar el perderse y que la navegación sea más lenta, además toda la información

deberá ir bien organizada, estructurada con iógica y orden. Además el uso de

imágenes debe restringirse solo a lo necesario, para realzar el texto y no para

sustituirlo.

Por último, para el desarrollo de este Proyecto Titulación se tomo como referencia

la información existente en el Internet y toda la ayuda que me brindaron muchos

foros de discusión en línea especializados en el desarrollo de aplicaciones de

Internet Móvil. En nuestro país, la información relacionada con tecnología WAP no

está muy difundida, lo cuál resulta difícil obtener datos precisos de cómo

funcionan las operadoras de servicios móviles.
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Modelos con WAP

Alcatel One Touch 701

Basic Specs

Phone type

Network(s)

Wireless technology

Dualband

GSM 1800, GSM 900

WAP

Fuente: http://asia.cnet.com

Alcatel One Touch 301 4h45 talktime, 105g, 9lcc, Duaf band, WAP 1.1

Reception

Bands E-GSM900/GSM 1800



Connectivity

SMS (text msg.)

Internet **

10 built-in SMS templates

WAP 1.1

Fuente: http://eBuvGuru.com

Características del ACER PRO80

o Banda Dual GSM 900/1800 Mhz
o Navegador WAP 1.1
o Funciones de PDA
o Correo electrónico con memoria

para 100 e-mail
o Compatible con PC y Outlook 98

Fuente: http://www.WmlClub.com

Bosch 1886

Model Bosch 1886

Network Triple-Band(GSM 900,1800,1900)

Gprs No

WAP Yes

SMS Yes

email No

Html No

Fuente: http://in.mobile.vahoo.com



General

Features

Network GSM 900 / GSM 1800

Introduced 2000

SMS Send/Receive

- Microbrowser
- HTML/HTTP support
- TCP/IP Support
-WAP 1.1
- POP3/IMAP4 Email ciient

Fuente: http://www.asmarena.com

Ericsson R-280d

Detaiis

Internet Connectivfty

Type

CDPD browser

Web Enabted

Fuente: http://www.epinions.com



Ericsson Mobile Companion MC
218

Comunicación: E-mail, SMS, Fax, Bluetooth
User Agent HTTP header: MC218 2.0 WAP1.1
Lenguajes: WAP 1.1
Características:

o No es un móvil, sino una agenda
electrónica que se puede incorporar a un
móvil GSM Ericsson.

o Utilidad de envío de postales con
imágenes

o Sistema operativo EPOC
o Todas las funciones de una agenda

(calendario, direcciones, sincronización con
el PC, etc.)

Más info:
http://www.ericsson.sk/Donuka2.asD?íd=233 eno

Fuente: http://www.wmlctub.com

Ericsson R320
Red: Banda dual GSM de 900/1800 y GSM extendido
Comunicación: Bluetooth, SMS.
Browser: Ericsson R320/R1A
Lenguajes: WAP 1.1

Más info:
httD://www.erícsson.com/WAP/DrodüCts/r320.shtml

Fuente: http://www.wmlclub.com

Ericsson T39

o Red: GSM y GPRS, lo que le permite estar
permanentemente conectado (sólo se paga por información
descargada).
Comunicación: Bluetooth, EMS (versión mejorada del SMS)
y HSCSD (High Speed Data, tecnología diseñada para
conectarse a Internet varias veces más rápido que con una
conexión estándar GSM). Módem integrado, lo que p
Browser: WAP 1.2.1
User Agent HTTP header: EricssonT39/R201
Más info: http://www.ericsson.com/t39



Ericsson T65
Red: GSM 900, GSM 1800, GPRS
Comunicación: EMS (Enhanced Messaging), E-
mail, Chat.
Lenguajes: WAP 1.2.1
Seguridad: WTLS class 3
Más info:
http ://www.sonveri cssonmQbile.com/T65/

Fuente: http://www.wmlclub.com

Ericsson T66

o Red: Triple band GSM 900/1800 y
1900
Comunicación: SMS, EMS, Chat por SMS
Lenguajes: WAP 1.2.1
Seguridad: Sistema de seguridad WTLS
Más info:
http://www.eri csson.com/t66/index2.shtml

Fuente: http://www.wmlclub.com

Jornada 928

Red: 900 y ISOOMHz GSM/GPRS
Comunicación: E-mail, infrarojos
Características: Móvil/agenda unificado

o Sistema operativo Pocket PC 2002
o Navegador www
o Incluye lápiz tipo PDA

Más info: http://www.hD.com/

Fuente: http://www.wmIclufa.com



MTTSUB6Hjrm.ELECTWC

Trium Eclipse

General

Features

Network

Introduced
SMS

GSM 900 / GSM 1800
Late summer 2001
Send/Receive

GPRS
-GPRS
- WAP 1,2.1 browser

Fuente: http://www.Qsmarena.com

Trium Cosmo-@
Red: Banda dual GSM 900/1800
Comunicación: Conexión con el PC mediante
infrarrojos.
Lenguajes: WAP 1.1
Más info: http://www.tnum.net/

Fuente: http.7/www.wmlclub.com



Trium Geo-GPRS
Red: Banda dual GSM GPRS 900/1800
Comunicación: Transmisión de Fax y datos, SMS, Conexión
al PC por puerto infrarrojos,
Lenguajes: WAP 1.1
Más info:

http://www.tnum. net/product5.asD?ac±ion=qetMore&id=86

Fuente: http://www.winldub.conn

Trium Mondo
Red: EGSM 900/1800
GPRS (General Packet Radio Service) en breve
Comunicación: Transmisión de fax y datos, Correo
electrónico (Pocket Outlook), SMS, E-mail POP3, SMTP
Lenguajes: WAP 1.1, HTML
Más info:

http://www.tríum.net/Droducts.asp?actíon=QetMore&id=41

Fuente: http://www. wmlclub.com

Accompli OO9

General

Features

Network

SMS

GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900

Send/Receive

-GPRS
- PDA
- WAP



Motorola Accompli 008
Red: GSM 900/1800; GPRS
Comunicación: E-mail POP3 o IMAP. SMS. IrDA.
Browser: Phone.com UP4.2
Más info: httD://www.motorolaOQ8.com/

Fuente: http://www.wmlclub.com

Motorola Talkabout 192m
Red: Dual: 900/1800 MHz, GSM, GPRS.
Comunicación: SMS
Lenguajes: WAP 1.2.1
Más info: http://www.motorola.com/

Fuente: http://www.wmlckib.cQm

Motorola Timeport 250
Red: Tnbanda GSM 900, 1800, 1900 Mhz.
Comunicación: Módem, Fax, SMS, puerto
Browser: WAP 1.1
Más info: htto://www.motorola.com/

Fuente: http://www.wmlclub-com



Nokia 3510
Red: EGSM 900, GSM 1800 y GSM 900/1800 dual-band
Comunicación: MMS, SMS, Chat SMS
Lenguajes: WAP 1.2.1, WAP Push
Más info: htto://www.nokia.com/Dhones/351Q/index.html

Fuente: htto://www. wmlciub.com

Nokia 5510
Red: GSM
Comunicación: EMS, SMS múltiple, Chat por SMS
Lenguajes: WAP 1.1
Más info:
http://www.nokia.com/Dhones/5510/index.html

Fuente: http://www.wmlclub.com

Nokia 3410
Red: EGSM 900, GSM 1800 y GSM 900/1800
Comunicación: SMS,
Lenguajes: WAP Push, WAP 1.1
Más info:

htto://www. nokia.com/Dhones/3410/index. html

Fuente: http://www.wmlclub.com



Nokia 7110
Red: Banda dual GSM 900/1800
Comunicación: SMS, Infrarrojos, Soporte de entrada de datos
de alta velocidad (14.4Kpbs), e-mail.
Browser: Nokia WAP 1.1
Lenguajes: WAP (versión l.l actualizable)
Seguridad: WTLS Clase 2
Más info:

httD://www.nokia.CQm/DhQnes/711Q/DhQne/SDecif¡catiQns.htmi

Fuente: htto://www .•\vmlctub.com

Nokia 9210 Communicator
Red: EGSM Banda dual: 900 y 1800 MHZ
Comunicación: Correo electrónico (Soporta los
protocolos POP3, IMAP4 y SMTP), SMS, Puerto
IrDA.
Browser: WAP 1.1
Lenguajes: wml 1.1, wmlscript 1.1
Seguridad: Seguridad WAP: WTLS (Wireless
transport layer security)
Más info:
htto://www. nokia.com/Dhones/9210/index.html

Fuente: www.wmlcKib.com

Panasonic GD93
Red: Banda Dual GSM 900/1800 Mhz
Comunicación: E-mail (POP3/SMTP), Infrarrojos, Envío y
recepción de fax y datos, SMS.
Browser: WAP 1.1
Más info:

http://www.panasonic.co.uk/nw/products/prQduct.asD?c=GD93

Fuente: hitp://www.wmlclub.com



Azalis 268

General

Features

Network

Introduced

GSM 900 / GSM 1800

2000
Send/Receive

-WAP

Fuente: http :/Avww.gsmarena.com

PHillPS
OzeoS^g

General

Features

Manual

Network GSM 900 / GSM 1800
Introduced 2000

SMS Send/Receive
- WAP

http://www.pcc. DhHiDS.com/cQi-
bin/manuals/dbtQük.cQi?Groüo5el=18iProdSel=-l

Fuente: http://www\gsrnarena^gm



PHILIPS
Xenium 9®9

1

General

Featu res

Networlc
Introduced
SMS

GSM 900 / GSM 1800
2000
Send/Receive
-WAP

Fuente: }mp://www,gsrnarena.cQm

Philips Fisio 311
Red: GSM
Comunicación: EMS
Browser: Phone.com
Lenguajes: Wap 1.1
Más info:

httD://www.Dcc.Dhil¡Ds.com/mobile/físío3ll/índex.shtml

Fuente: http://www.wmlclub.com

Pogo
Red: GSM / GPRS
Comunicación: E-mail (Imap, POP3), SMS
texto, módem para acceso a internet.
Lenguajes: WAP, HTML, Flash.

Más info: http://www.pOQO-
tech.com/device.html

Fuente: hitp://www.wmlclub.com



General

Features

g§ SAGEM

MW 3020

Network GSM 900 / GSM 1800

Introduced 2001

SMS Send/Receive

-WAP

Fuente: http://www.gsmarena.com

MW 3040

General

Features

Network

Introduced

SMS

GSM 900 / GSM 1800
2001

Send/Receive

-WAP

Battery performance

Standard battery

Stand-bv Talk time

170 h 4 h 30 min
Fuente: hpp;//www.gsmarena.com



Sagem MY 3042
Red: Dual-band GSM 900/1800
Comunicación: Fax/módem incorporado
Lenguajes: WAP 1.1
Más info: ntto://www.saaem.com/

Fuente: http://www.wnuciub.com

Samsung SGH-A300

sms
gráneos

Fax

email

wap

iconos

html

modelo

sms

Red

no

no

sí

no

sí

no

no

Samsung SGH-
A300

sí

Dual-Band
(GSM 900,
1800)

Fuente: httDV/es.mobile.vahoQ.cotn



General

Featu res

SONY

CMDZ7

Network GSM 900 / GSM 1800

Introduced 4Q 2001

SMS Send/Receive

Data 9600 bps

-WAP
- HTML Web browser (MS)
- POP3/SMTP ernail

Fuente: htto://www. asmarena.com

^Internet access: W@P 1.1, e-mail

Features:

.E-mail (POP3)

BWAP 1.1 browser

.SMS with sounds and pictures

.Data Communication vía RS232/USB cable

Built-in modem

Fuente: http://www.celtular.co za



Sony CMD-J16
Red: GSM 900, GSM 1800
Comunicación: E-mail (POP3), módem incorporado, SMS
con sonido e imágenes
Lenguajes: WAP l.l
Más info:
ht±D://www.sonvericssQnmQbile.com/SDQ.isD?DaQe=Q¡s

Fuente: http://www.wmlclub.com

Sony CMD-J26

o Red: GSM 900, GSM 1800
Comunicación: SMS con imágenes y sonido, E-mail
(POP3), módem incorporado
Lenguajes: WAP 1.1
Más info:
httD://www.sonverícssonmob¡le.corn/sDq.iSD?paae=Qis

Fuente: http://www.wmlclub.com

Sony CMD-Z18
Red: GSM 900, GSM 1800
Comunicación: E-mail (POP-)
Lenguajes: WAP 1.1
Más info:
httD://www.sonverics5onrnobíle.com/SDQ.1sp?Daqe=gis

veo*
orneecece-

Fuente: http://www.wmlciub.com



Sony Ericsson R600

Red: GPRS, GSM 900/1800
Comunicación: SMS, EMS, Chat por SMS
Lenguajes: WAP

o Más info:
httD://www.sonvericsson.CQm/R6QO/

Fuente: htto ://www. wmlclub. com

Sony Ericsson T39m
Red: GPRS, GSM 1900, GSM 900, GSM 1800
Comunicación: Bluetooth, módem incorporado,
SMS largos (concatenados), EMS, POP3
Lenguajes: WAP 1.2.1
Seguridad: WTLS clase 3
Más info: htto: //www.sonvericsson.com/es/

Fuente: htto://www.wmlclub.com

Telepong (prototipo)
Red: GSM / GPRS
Comunicación: EMS, mensajes con imágenes y música.
Lenguajes: WAP 1.2.1
Más info:
http://www. teleDonq.com/Dress/Dress/re/reQ10831. html

Fuente: http://www.w7nldub.com



Telital/Telit
GM 882

Telefonía
Sistema

Tarjeta SIM

Conectividad

Modem

Sistema de Mensajería
Recepción de SMS

Envío de SMS

MMS

900/iaoo
Plug-in

Si

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Telit
Fuente: http://www.teléfonos-móviles.com

GM 884
Red: GPRS CLASS 8
Comunicación: EMS, SMS
Lenguajes: WAP 1.2.1
Más info:
htto://www.teHtal.ít/Droducts/QDrs/882 884.htm

Fuente: http://www.wmicjub-cotn



ANEXO B
TÉCNICAS DE

PROCESAMIENTO

'send che rijht H1HE cype
Responae.ContencType • "text/vnd. wap . wü,"

*>
<?xal versión-"!. Q"?>
<!!>OCT?PE «i PUBLIC "-//WAPFORUH//DTD ¥HL 1.1//E3T w«pf onim.OEg/DTD/OTÜ._l. l.xmi'

<do
<ptev/>

Ella ok, búsqueda, SQLQuery
Dim raResuic

ok • False
' eilMlna los espacios en blanco de loa lados
búsqueda • Tti* (Request ( "búsqueda" ) )

'Para que la búsqueda use mía de dos cacacceces
I£ Len (búsqueda) > 2 then

SQLOuery • "3ELECT * FROH alumnos yHtRE noabces LIKC '%" « búsqueda t, _
"%' OR nota LUCE '*" « búsqueda < "*'"

'paca crear el objeto que consulta la base
3et rsResulc

\Notm¿ \HTMLX Mttaptavia _/\*\P Y SQL



ASP-GENERACIÓN DINÁMICA DE CONTENIDOS

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO EN EL SERVIDOR WWW

PARA LA GERNERACIONN DE CONTENIDOS.

Un servidor estándar entrega los contenidos estáticamente, es decir que

éstos tienen existencia previa en un sistema de archivos local o remoto

accesible por el servidor, pero también pueden ser generados dinámicamente

usando varias técnicas de servidor (ASP, CGI, PHP, Servlets, etc), siendo la

utilización de éstas transparente para el cliente.

Para WAP cobra mucha fuerza la personalización de los contenidos que se le

entreguen al cliente, de tal forma que es muy importante mostrar el modelo de

desarrollo para la entrega de contenidos (WAP) generados dinámicamente en

el servidor Web.

A continuación se presenta una visión general de las técnicas de

procesamiento en el servidor existentes para la generación dinámica de

contenidos197:

Server Side Includes (SSI): Con SSI se integra comandos especiales al

código fuente original (HTML, WML) de un documento, de esta forma los

contenidos resultantes de la página son diferentes cada vez que le llegan al

cliente. El servidor tiene que analizar primero los comandos e incrustar los

bloques de datos en el flujo del documento entregado al cliente antes de que

llegue a él. SSI es una las primeras técnicas desarrolladas y tiene varios

inconvenientes, su bajo rendimiento y los comandos disponibles son de

carácter propietarios.

197
Fuente: Universidad Pontifica de Salamanca en Madrid Facultad de Informática

Departamento de Lengua/es y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software



Active Server Pages (ASP): Es una técnica basada en e! modelo de operación

de SSI mejorada. Es la principal técnica ofrecida por Microsoft para la

generación dinámica de contenidos Web y es extensible a contenidos WAP. Un

archivo ASP contiene una combinación de códigos entre un lenguaje de

descripción de contenidos como HTML o WML y sentencias en un lenguaje de

script para servidores como JavaScript. Cuando un usuario llama a una página

ASP las instrucciones se ejecutan en el servidor y solo se entrega al navegador

el HTML resultante.

Personal Home Pages (PHP): PHP es una técnica de generación dinámica de

contenidos similar a ASP, es decir las instrucciones se ejecutan en e! servidor y

se entrega solo el código HTML o WML al cliente. La diferencia con ASP es

que PHP es gratuito, multiplatafonma (funciona tanto con Unix como con

Windows).

Common Gateway Interface (CGI): Permite ejecutar aplicaciones extemas en

el servidor, es decir procesa la información enviada por el usuario y genera un

documento (HTML o WML) que se devuelve al gateway como respuesta para

ser reenviada al navegador. El problema que tiene CGI es la poca eficiencia a

grandes cargas en el servidor, cuando se hace el llamado a un programa CGI

se tiene iniciar todo un nuevo proceso de ejecución en el servidor (el Sistema

Operativo debe ¡nicializar un espacio de direcciones, leer el ejecutable de

disco, cargar librerías, iniciar la ejecución del programa, leer y procesar los

datos enviados por el cliente Web).

Interfaces de Programas de Aplicación (APIs) propietarias: Es similar a

CGI, la diferencia es que las aplicaciones acceden directamente al código

nativo del servidor, con esto se reduce la carga de procesamiento en el

servidor y se incrementa el rendimiento. Aunque se reduce considerablemente

la sobrecarga asociada con la ejecución se tiene un problema, la aplicación

está enlazada directamente con el servidor por lo que potencialmente podría

ingresar un virus y afectar el comportamiento del servidor. También él código

generado es propietario de cada servidor, perdiéndose la portabilidad de las

aplicaciones (Web o WAP).



Interfaz CGI Asincrona (FastCGI): Es la combinación de CGi y APIs, es decir

tener las ventajas de cada una. La simplicidad, el aislamiento de procesos, la

independencia de lenguaje y plataforma de CGI y la eficiencia de APIs.

Servlets: Son programas basados en Java que se ejecutan en el servidor. Se

cargan bajo demanda y no se le vuelve a cargar mientras no sufran alguna

modificación y aunque esto suceda no se tiene que reiniciar el servidor. Dado

que Java es estándar, los servlets son multiplataforma y éstos se ejecutan en

paralelo dentro del mismo proceso del servidor, lo que deriva en una mejor

eficiencia.

En la aplicación realizada en este Proyecto de Titulación se utilizó ASP para ia

generación dinámica de los contenidos, por esta razón, a continuación se

revisa esta técnica más detalladamente.

WML (Wireless Markup Language) y ASP

(Active Server Pages).

Introducción.

Como ya se mencionó anteriormente con las Páginas de Servidor

Activas (ASP), las páginas se generan dinámicamente en el servidor gracias a

unas instrucciones (fragmentos de código) en script que éste tiene que resolver

antes de enviar solamente el contenido (HTML o WML) resultante al

navegador. De está manera se tiene facilidad para conectarse a bases de

datos (propietarias de la Microsoft, como Access, Oracle, etc.) y extraer los

datos de ellas en forma dinámica para presentarlos en el navegador.

Del lado del cliente es transparente la utilización de ASP, sin embargo del lado

del servidor, es necesario contar con un servidor Web de la Microsoft que



contenga el archivo ASP.dll para que interprete el código (como el Internet

Information Server !IS o el Personal Web Server). Para otros sistemas

operativos diferentes a Windows se necesita un software que haga de

interprete (como Chilisoft o Instant ASP para Unix). Por último, al igual que

WML, para editar una página ASP se puede usar simplemente un editor de

texto.

Contenido de una página ASP.

Como se mencionó en una página ASP se combinan el lenguaje que

entiende el navegador, que puede ser el HTML o ef WML, y las instrucciones

que el servidor procesa. Estas instrucciones pueden ser de dos tipos de

lenguajes de script, el VBScript o el JScript. El VBScript se origina del Visual

Basic y el JScript del Java y se los determina en la página ASP así:

LANGUAGE="VBSCRIPT"

LANGUAGE="JSCRIPT"

E! lenguaje comúnmente usado es el VBScript y es e! mismo usado en la

aplicación diseñada en este Proyecto de Titulación.

Bloque de código.

Para insertar el código ASP dentro del código HTML o WML se lo debe

poner entre "<% ......... %>".

Comentarios.

A los comentarios se los especifica mediante la palabra reservada rem o

con la comilla simple ('). Los comentarios tienen una extensión máxima de una

línea.



Constantes.

A una constante no se le puede cambiar el valor que se le ha asignado,

se declara una constante con la palabra const.

Variables.

Una variable es el nombre donde se almacenará la información. La

declaración de una variable se la realiza con la palabra reservada D/'m,

pudiéndose realizar varias declaraciones con el separador",". Para forzar la

declaración de todas las variables, aunque la declaración es opcional, debe

introducirse el código Option Explicit.

Las variables son de tipo Variant, contienen a valores numéricos o cadenas

literales. Los tipo variant se comportarán como números cuando asuma que

son números y como cadenas cuando asuman que es cadena. Para que los

números se comporten como cadena se los ponen entre comillas.

Objetos.

Los objetos son pequeños subprogramas ya compilados y guardados

previamente en el servidor que modifican dichas variables. Estos objetos han

sido programados para realizar un conjunto de operaciones fácilmente

accesibles por otros programas. También se los llaman Métodos.

ASP provee de siete objetos198:

Request: permite al cliente acceder a la información del servidor cuando

éste realiza una petición. Un ejemplo es Request. QueryString que

recupera cadenas de texto

Fuente- Active Server Pages (ASP). Iniciación y Referencia



Response: se usa para enviar al cliente información y para manejar la

manera de envío y su retomo. Un ejemplo es Response.Wríte que

escribe una variable en forma de cadena de texto.

Se/ver permite consultar aspectos del servidor y trabajar con sus

características. Un ejemplo es Se/ver Execute que sirve para ejecutar un

archivo ASP.

Session: permite al cliente compartir información entre diferentes

páginas sin tener que compartirse con otros clientes. Un ejemplo es

Session. Timeout donde se indica en minutos el tiempo de espera que el

servidor aguarda hasta finalizar una sesión si no recibe peticiones del

cliente.

Application: se usa para compartir información entre los usuarios de una

aplicación. Un ejemplo es Application. Contents que contiene todos los

elementos añadidos a una aplicación mediante secuencias de

comandos.

ASPError permite acceder a Ea condición de error dentro de una página.

Un ejemplo es ASPEnor.ASPCode que devuelve la cadena con el

código de error generado por el servidor.

QbjectContext: se usa para tener control sobre las transacciones. Un

ejemplo es ObjectContext.SetAbort que permite anular una transacción.

Vectores y Matrices.

Son un conjunto ordenado de elementos, cada elemento es una variable.

Tienen que ser declaradas con la palabra Dim y para cambiar ei número de

elementos se debe usar la palabra reservada ReDim.



Bifurcaciones Condicionales:

Es una estructura que realiza una tarea u otra dependiendo de una

condición. Existen dos tipos de estructuras de bifurcación199:

• If-Then-Else-End If,

• Select Case-End Select

La diferencia entre éstas es que la primera condiciona entre dos opciones y la

segunda entre varias.

Bucles.

Es una estructura que permite repetir una tarea un número de veces

dependiendo de una condición. Existen cuatro tipos de bucles200:

• Do While-Loop: itera de manera indefinida las sentencias en su interior

hasta que se cumpla una condición, si no se cumple la condición no

realizará iteraciones.

• Do-Loop While: se diferencia del anterior en que siempre se realiza una

iteración.

• For~Next-Exit For: es un bucle numérico.

• For Each-Next es una variación de! anterior y sirve para recorrer

vectores o matrices.

Fuente: Active Servar Pages (ASP). iniciación y Referencia.



Funciones.

ASP posibilita la creación de funciones que retoman un valor de

resultado, estas funciones facilitan la lectura del código y a estructurar la

aplicación. Se definen usando la estructura Funtion-End Funtion en su interior

se define el nombre la función y se le asigna un valor.

Subrutinas.

Es un conjunto de sentencias que no devuelven nada., pero pueden

recibir argumentos. Se las escribe Sub nombre de la subrutina End Sub.

Para llamarlas se puede usar la palabra Cali subrutina o simplemente sin el

Ca//y sus argumentos entre paréntesis.

BASES DE DATOS

El sistema de acceso a bases de datos usado por ASP se denomina

ADO (Actives Data Object), que no es más que una familia de objetos usados

para este propósito. A los estos objetos se los identifica combinando la palabra

ADODB.nombredelobjeto. Estos objetos están registrados en el sistema, pero

hay que definirlos usando Server.CreateObject. Los objetos principales de la

librería ADODB son201:

Connection: se usa para enlazar a la aplicación con una base de datos. Las

propiedades y los métodos más relevantes son202:

• Propiedad ConnectionString: es una cadena de texto donde se indica la

base de datos a utilizar, su tipo y si fuere necesario el usuario y

password de la base.

Fuente: ASP en Cas/eterno
Fuente: Active Server Pages (ASP). Iniciación y Referencia



Método Open: abre la conexión con la base de datos.

Método BeginTrans'. indica que va a comenzar una transacción.

Método CommitTrans: valida la transacción, es decir que ejecuta todo lo

que se ha hecho con una base de datos

Método Cióse: cierra la conexión con la base de datos.

RecordSet con este objeto se puede acceder directamente a los datos de una

tabla. Las propiedades y los métodos más relevantes son203:

• Propiedad ActiveConnection: indica al Recordset la base de datos con la

cual va a trabajar.

• Propiedad Cu/sorType: se utiliza para recorrer los registros de un

Recordset. Se asignan cuatro tipos de cursores204:

• adOpenForwardQnly. es el cursor por defecto, indica que se mueve

en forma secuencial, es decir, el Recordset se situará en el primer

registro de la tabla y se moverá de uno en uno.

• adOpenkeySet indica que se puede mover en cualquier dirección, si

otro usuario modificase o borrase un registro el RecorSet se entera,

pero no si agrega un registro nuevo.

• adOpenDinamic: igual que el anterior, con la diferencia que con éste

si se entera si se añade un registro.

• adOpenStatic: se mueve en cualquier dirección, pero no se entera de

ningún cambio.

Fuente' Active Server Pages (ASP). Iniciación y Referencia



• Propiedad LockType: indica el nivel de acceso a la base de datos

(escribir, leer, actualizar). Se asignan cuatro tipos de acceso205:

• adLockReadOnly: es el acceso por defecto y solo permite leer los

registros.

• adLockPessimistic: permite modificaciones, con éste se tiene acceso

exclusivo a la base de datos.

• adLockOptimistic: igual que el anterior, pero solo se bloquea la base

de datos cuando se realicen las modificaciones.

• Propiedad RecordCount devuelve el número de registros que contiene

el RecordSet.

• Propiedad EOF: devuelve True cuando se ha sobrepasado el último

registro del RecorSet.

• Propiedad BOF: devuelve True cuando el cursor se encuentra antes del

primer registro del RecorSet.

• Método Delete: borra el registro donde el cursor este posicionado.

• Método AddNew. añade un nuevo registro en blanco al RecordSet.

• Método Update\a los cambios hechos en el RecordSet.

• Método Move: moverá al cursor un número de determinado de registros

(positivo hacia adelante, negativo hacia atrás).

• Método MoveFirst: llevará al cursor al primer registro.

• Método MoveNext: mueve un registro hacia delante.

Fuente: Active Servar Pages (ASP). Iniciación y Raferanda



• Método MovePrevious: mueve un registro hacia atrás.

• Método MoveLast: mueve el cursor al último registro,

• Método Cióse: cierra el RecordSet, permitiendo su utilización para otra

selección.

A continuación se explican algunos de los objetos usados en el ejemplo de

aplicación de este Proyecto:
Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"

Define el tipo de contenido que se procesa

Dim ok, búsqueda, SQLQuery
Declara las variables ok, búsqueda y SQLQuery

ok = False

Le da e! valor de Falso a la variable ok

búsqueda = Trim(Request("búsqueda"))

Elimina los espacios en blancos que pueden existir a los lados cuando se
ingresa un valor a la variable búsqueda

If Len(búsqueda) > 2 then

Condiciona según la longitud de la variable

Set rsResult = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Crea un objeto que consulte la base

rsResult.ActiveConnection = conn

Activa la conexión, conn se encargará de realizar la conexión

rsResult.CursorType = adOpenStatic

Significa que solo se realizará la lectura, rsResult es de solo lectura

rsResult.Open SQLQuery

Ejecuta la consulta



If NOT rsResult.EOF Then

Sí la consulta no llega al final

End If
Cierra el condicional

If rsResult,RecordCount > 1 Then

Si hay múltiples resultados en la consulta

Do While Not rsResult.EOF

Haga mientras no llegue al final

Response.Write "<br />"* i rsResult ("nombres") s
rsResult("nota") & vbcrlf

Imprima los resultados de la búsqueda

rsResult.MoveNexC

Mueva el puntero a la siguiente fila de la tabla

loop

Cierre el bucle

rsResult.Cióse
Set rsResult = Nothing

Cierra la conexión

conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.O;Data
Source=C:\Inetpub\wwwroot\tesis-epn\alumnos.mdb;Persist Security Info=False'

Realiza la conexión a la base de datos

uniqueid = request( "alumno" )

Recupera la identificación de !a variable alumno en la base

Response.Expires = -1

Para que la página no expire

Response.3uffer

Sirve para almacenar antes de enviar.

Optio Explicit

Obliga a declarar las variables



Response.AddHeadec "Pragma", "no-cache"

Sirve para que no se guarde en cache

SQL (Structured Query Language).

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de

datos normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet.

Como se pudo apreciar en las páginas de la aplicación, se declara una

variable llamada SQLQuery, en donde se almacena una instrucción. Esta

instrucción esta escrita en el Lenguaje SQL, mediante estas instrucciones se

realizan operaciones sobre la base de datos.

Estas instrucciones son muy flexibles, los criterios generalmente son

condiciones lógicas, al enviar cualquier de estas instrucciones el servidor las

procesa y en caso de error, elimina la operación y emite un mensaje de error, el

cual puede ser manejado con el objeto Error

A continuación se especifica !a sintaxis de la cuatro instrucciones para el

mantenimiento de una bases de datos206:

Select: Recupera registro de una tabla.

SELECT registros, variables, columnas FROM tabla WHERE criterio

Delete: Elimina registros de una tabla.

DELETE FROM tabla WHERE criterio

Update: Actualiza los valores de los campos de uno o varios registros.

ÚRDATE tabla SET registros, variables, columnas WHERE criterio

206 Fuente: http://www.desarrQilQweb.com
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HERRAMIENTAS WAP

EMULADORES
Si no tienes un dispositivo móvil o un kit de desarrollo para probar tus páginas
wap, tienes que verlas con un emulador. Los hay mejores y peores, en general
todos son un poco chapucillas y lo mejor de lo mejor son tos kits de desarrollo
de Ericsson y Nokia con los que tienes la auténtica sensación de estar
utilizando un teléfono móvil, además de que tienes la seguridad de que tu
código se verá bien en esos dispositivos.

Emulador Cocotero (Muy bueno)
Con él podrás consultar cualquier página WAP. También tienes la oportunidad
de construir tu propio emulador e incluso tus propias páginas WAP

M3oate (Muy bueno)
Emulador freeware. Aparencia de móvil real o de agenda electrónica que
aparece en la pantalla del pe sin necesidad de browser. La experiencia es
similar a manejar un móvil, se pueden teclear los botones del móvil, usar la
rueda del ratón o pinchar directamente en la pantalla. Se pueden grabar los
links en bookmarks, editar y grabar el código fuente.
Download aquí

Klondike
Navega por tus páginas WAP o de forma local con este emulador.
Versión Shareware
Para Windows 95, 98, NT y 2000

NzPhone
Este emulador online puede ser utilizado en el web de NZPhone y en cualquier
sitio WAP de manera gratuita.

Ooera
Opera es un potente navegador HTML que ahora soporta WML

WAPsilon
Convierte tus paginas WAP en HTML, y podras verlas en cualquier dispositivo.
Puedes tener integrado WAPsilon en tu sitio WEB o como pluggin en tu
navegador

EzWAP 1.0
El primer navegador WAP independiente de toda plataforma y adaptado a todo
tipo de sistema operativo; dispositivos móviles, ordenadores portátiles,
Microsoft Windows NT, 2000, CE...

Pvweb Deck-It
Emulador de telefono WAP con soporte para Nokia 7110, Ericsson R320 y 380.
Se pueden buscar sitios WML tanto en Internet como en tu disco duro.
Disponible para Linux y Windows.

WinWAP 3.0 de Slobtrot
Otro emulador WAP para Windows 95/98. Versión 3.0 Pro
Ver características de este programa.

Wapman
Emulador WAP compatible con versión l.l. Hay una versión para Windows y
otra para Palmtop.



Wapsody
Emulador WAP basado en Java. Diseñado especialmente para usarse como
entorno para construir aplicaciones,

Yosoace fSmartPhone Emulator)
Emulador de wml y wmlscript shareware (freeware la versión que ofrece
anywhereyougo), que incluye una gran variedad de móviles. Permite modificar
el aspecto del móvil y también del formato del texto. También HDML
dependiendo del móvil usado (como Motorola Timeport P7389). Para Windows
95, 98, NT.

Emuladores online

Waoalizerde Gelon.net
Emulador online. Se pueden ver la mayoría de las páginas WAP, pero algunas
páginas con mucha información son muy difíciles de convertir a HTM.
Emuladores de Nokia 7110, de Ericsson R320 y R380 y muchos más.

lobox
No emula ningún terminal en concreto. Muy rápido. Su apariencia se aparta
bastante de la de un móvil real. Funciona bastante bien, incluso los timers. A
veces no muestra algunas imágenes. No realiza formato de fuentes (negrita,
cursiva, etc)
Enviado y comentado por Juangui Jordán Aidasoro

No emula ningún terminal en concreto. Bastante rápido. Apariencia bastante
real. Soporta timers. Realiza formato de fuentes (sólo cursiva).
Enviado y comentado por Juangui Jordán Atdasoro

Emulador de Yahoo
No emula ningún terminal en concreto. Su apariencia se aparta bastante de la
de un móvil real (la pantalla es muy grande). No funcionan los timers. A veces
no muestra algunas imágenes. Realiza formato de fuentes (negrita, cursiva,
etc)
Enviado y comentado por Juangui Jordán Aidasoro

Emuladores para agendas electrónicas
WinWAP para Pocket PC
Emulador de páginas WAP para PDAs (agendas electrónicas) con sistema
operativo de Microsoft Windows CE 3.0. Soporta wap 1.2.1 y https (wtls
próximamente) y tiene bookmarks. Se puede ver el código fuente y copiar y
pegar el texto de pantalla.
Download aguí

Wapaka browser para Palm
Emulador shareware en java para Palm Pilot en color o blanco y negro.
Caracteríticas: multisesión (se pueden utilizar otros programas mientras carga
páginas, etc.), navegación offline, personalización del entorno, Trabaja con
GSM, GPRS, Bluetooth e infrarrojos. Download aguí

Emuladores para pe de agendas electrónicas

Microsoft Pocket PC 2002 Emulador
No emula páginas wml.
Este es el emulador con e! que podrás probar con tu PC las aplicaciones que
realices para las agendas electrónicas/móviles que llevan el sistema operativo
Microsoft Pocket PC 2002
Freeware
Download aguí



EDITORES WML

Santana Builder ¡Nuevo!
Entorno de diseño off-line que permite crear aplicaciones WAP, leer información
directamente de bases de datos, añadir imágenes al site, utilizar formularios,
eventos e incluso añadir scripts. También permite subir por ftp los ficheros al
servidor. Inglés y con un precio de $99 (unas 18.000 pts aprox.). Hay
disponible una versión de evaluación.

Adobe GoLive 5.0 inuevo!
Este popular software para creación de páginas WEB añade en su nueva
versión funcionalidad para la creación de websites compatibles con WAP/WML e
i-mode.

Nokia WML Studio para Macromedia Weaver
Extensión del Macromedia Dreamweaver que se configura como una
herramienta visual que permite editar contenido WML junto con objetos drag
and drop. Permite crear nuevas cartas y barajas, insertar imágenes o modificar
textos. En versión beta disponible por 30 dias.

M presen ce
Editor online para la construcción de páginas wap de una manera fácil.
Opciones de upload de logo e imágenes. Tienen previsto ofrecer la creación de
i-mode a mediados del 2002. La opción de pago incluye mensajes SMS
configurables y tonos por SMS. La opción gratuita incluye estadísticas gráficas.

Waotor 3.0, editor wml WYSIWYG Shareware, ocupa muy poco espacio. Entre
sus características encontramos la opción preview y una muy útil lista de tags
WML. Ahora en su versión 3.0. no sólo cuenta con los tags en color sino que
además se pueden hacer páginas de forma intuitiva con la opción WYSIWYG .
Soporta tablas e imágenes. Permite controlar el trabajo de manera inmediata
en un ventana separada donde se va mostrando la card WML actual.
Download aguí.

Dotwap 2.0. editor WAP.
DotWAP es una herramienta offlinel para la construcción de sites WAP sencillos.
Es la primera utilidad de este tipo que permite la construcción de las mismas
de manera rápida y simple sin ningún conocimiento de WAP o WML. Ahora
actualizado, gratuito y en inglés.

WML Tools
Conjunto de programas de ayuda para la creación de decks WAP en WML.
Comprende:

o wmlc - un compilador WML de códigos de bytes. Puede
compilar la mayoría de los decks WML siempre que no
contengan variables script que no a las que no se puedan
tratar

o wrnld - un descompilador WML de códigos de bytes. Puede
tratar referencias en tablas y variables script

o wmlv - un revisor muy simple de decks de texto WML. Entiende la
mayoría de tags básicas, pero solo puede dar una rápida indicación de
cómo se visualizarían los decks.

o wbmp2xpm - un convertidor de WBMP a XPM.

o wmlhtml - un convertidor simple de decks WML a HTML.

o rdfwml - convertidor de canal RDF a deck WML. Puede manejar los
encabezados Slashdot.



WAP Objects
Editor WAP Shareware para WebObjects 4.x (hace falta comprar e instalarse
este programa para que funcione). Toma como base la trama de objetos Web
de Apple. WAPobjects framewok y WAPobjects palette se integran sin fisuras
con las herramientas de desarrollo y permiten disponer elementos dinámicos y
bases de datos en páginas WAP.

Editor de CardONE
Herramienta WYSIWYG para crear páginas WAP de manera rápida y fácil sin
necesidad de conocimiento de WML Con Windows 95/98/NT. Versión Light
(gratis, hasta 3 páginas) y versión Pro (de pago, se pueden crear páginas en
muchos idiomas con caracteres especiales).
Ver pantalla

Fuente; http://www.wmldub.com

CONVERSORES Y HERRAMIENTAS DE IMAGEN (WBMP)

Imaae Maaick (freeware) [04/02/2002]
Conversor/editor que puede leer y modificar en 68 formatos de imagen,
incluyendo WBMP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, PhotoCD y GIF. También
permite crear las imágenes dinámicamente y crear imágenes en
movimiento. El código del programa es accesible y puede ser usado
dentro de programas en C, C++, Perl o Java. En la página web explican
al detalle cómo hacerlo.
Se puede instalar en los siguientes sistemas operativos: Unix, Linux,
Windows 2000, Windows 95/98 , Macintosh, VMS y OS/2.
Download aguí

WEBCAB.de conversor online [26/11/2001]
Conversor online de gráficos wbmp a gif solamente. Útil para una
emergencia.

WEBCAB.de editor online [26/11/2001]
Editor online de gráficos wbmp. Un poco rústico, bien vale para una
emergencia.

WAP Tiaer [09/01/2001]
Conversor de BMP a WBMP que se ejecuta en linea de comandos. Está
disponible para MsDos/Windows y Linux, así como su código fuente en
ANSI-C.

Wbmo Butterflv VI.O [25-9-2000]
Shareware que permite convertir las imágenes realizadas con with Adobe
Photoshop, Macromedia Fireworks, Paint Shop Pro a formato WBMP.Importa
gráficos y los guarda como archivo WBMP.

Wapaint.com [25-9-2000]
Wapaint.com permite hacer gráficos con formato WBMP a tiempo real. Modulo
fácilmente utilizable desde un simple script ASP.

Generador WBMP ¡nueva versión!
Este programa permite tener abiertas todas las ventanas que se deseen con
imágenes (formato mutti-documento como el Photoshop). Abre archivos BMP,
WBMP, JPG o GIF y luego puede grabar en formato BMP o WBMP. Permite
convertir las imágenes a tonos de grises o a blanco y negro. Dispone de las
típicas opciones de Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar, Seleccionar... para realizar



operaciones en las imágenes. También ofrece la posibilidad de dibujar líneas
(pulsando Control) o puntos (pulsando Mayús), el color es negro con el botón
izquierdo del ratón y blanco con el derecho.

Las últimas modificaciones las puedes encontrar en esta dirección:
http://www.wmlclub.com/cQi-
bin/estadís/check2.pl?d=http://amazinQvb.iatínaddress.com/wbmp/&e^oroara
roas

DWBMP
Dwbmp es un sistema Java desarrollado por la compañía morpheme y lanzado
por AnywhereYouGo que se configura como una herramienta online para crear
WBMP dinámico. Versión 0.2.

Wao Pictus ¡nueva versión!
Versión 3.0 Freeware que convierte archivos estándar de imágenes (.jpeg,
.bmp, .gif y .png) a formato de WAP (.wbm). Permite elegir la resolución de la
imagen, optimiza además el tamaño de la imagen para los diferentes
dispositivos y elección para método de interpolado. Con esta nueva versión se
añade la posibilidad de preview de selección de parámetros de conversión,
conjunto de opciones de redefinicion de tamaño de imágenes.

ApplePíe Solutions
Convertidor wbmp on Une. Solamente hay que teclear la URL de la imagen que
se quiera convertir y se puede ver además el archivo ya convertido a wbmp.

WBMP creator para Java
Crea automáticamente archivos .wbmp

Pic2wbmp
Convierte todas las imágenes a formato wbmp. Convierte imágenes creadas
con Adobe Photoshop o Macromedia Fireworks a formato WBMP, Requiere Java
Runtime Environment 1.1. ( o posterior para Mac o PC). Se puede bajar el JRE
1.2.1 desde el web de Sun fhttD://www.wmlclub.com/ca¡-
bin/estadís/check2.Dl?d=http://1ava.5un.com/idk/&e=programas). Es gratis.

Cómo instalar el conversor de gráficos pic2wbmp con el Java Runtime
Environment

o Descarga el JRE 1.2.2 de:
httD://www.1avasQft.com/products/1dk/1.2/ire/index.html

o Descarga "pic2wbmp" de http://www.ainaco.de/waD/

o Instala el JRE

o Descomprime "pic2wbmp" en una carpeta local

o Copia el archivo "java.exe" de "C:\Archivos de
programa\3avaSoft\JRE\1.2\bin\ a la carpeta local donde
descomprimiste "pic2wbmp"

o Ejecuta el archivo "pic2wbmp.bat"

Enviado por Javier Muñoz a la lista de correo de wmlclub, 14-3-2000

ConvejsQrjjniine de gif. jpg_y bmp a wbmp
Muy bueno. Gratuito. Esta pequeña herramienta toma los archivos de gráficos
de formato GIF, JPEG y BMP y los devuelve en formato WBMP para que lo
puedas guardar en tu disco duro.

Creationflux (Apple)
Plugin para Adobe Photoshop para MAC. Graba las imágenes creadas con
Photoshop en wbmp.



Wapdraw
Pequeña herramienta para crear directamente wbmp. En esta versión beta el
tamaño máximo de imagen es de 96 x 80. Es un programa freeware para
dibujar imágenes wbmp propias. Trabaja de manera muy parecida a un editor
de iconos, pero sin la potencia de un editor de imágenes, tipo Paint Shop Pro o
Corel.

Lemkesoft
Conversor de gráficos imprescindible para Macintosh. Permite convertir entre
decenas de formatos gráficos, incluido el wbmp (versión 3.8).Disponible en
francés, inglés y alemán.

tooplab
Conversor entre archivos pbm y wbmp. Solamente para Linux. Incluye código
fuente.

Fuente: http://www.wmlclub.com

COMPILADORES
2-Y-G-Q
Dispone de muchas herramientas Perl, incluyendo un compilador de WML a
WMLC

Compilador RCP.WML

Fuente: http://www.wmldub.com

COMPRUEBA QUE TU PAGINA WML ES CORRECTA
Testclub
Comprueba que tu pagina wap se pueda ver en todos los móviles. Sección en la
que la gente aporta su email y tipo de móvil y se ofrece a comprobar tu
aplicación en su terminal wap.

MCheck inuevol
Un programa para comprobar en local páginas wml en múltiples emuladores de
dispositivos (25). Te informa de los links rotos y las imágenes que faltan,
soporta HTTPS , scripts de servidor como ASP/CGI, simula el gateway WAP.

Monitor Master
Monitor Master es un programa el i ente-servidor, dirigido a desarrollad ores de
contenidos, que sirve para probar y controlar el buen funcionamiento de las
páginas wap, en todos los dispositivos móviles.

Herramienta online de análisis de textos y código wml de AnvwhereYouGo
Comprobación de formato, mime types, tamaño y posibilidad de simulación de
peticiones de diferentes user agents. En beta. Devolución online de resultados
de fa comprobación.

Analizador v comprobador de longitud máxima de URL
Base de datos para saber la longitud máxima de URL que soporta el navegador
WAP en combinación con el gateway WAP. Posibilidad de análisis por nombre
de host, longitud, tiempo y user agent.

Fuente: http://www.wmlclub.com



CONVERSORES DE HTML A WML
Wao Tool
Aplicación de uso fácil y rápido que permite convertir páginas HTML en WML
para publicar contenidos para dispositivos móviles de forma rápida y eficaz.

Transwap (programa online que convierte html en wmh
Aplicación que permite hacer que las páginas WEB sean compatibles con WAP y
puedan ser leídas por los microbrowsers, añadiendo unos tags guía para el
dispositivo WAP o emulador. Mejorable.

Fuente: http://www.wmlclub.com

GATEWAYS
Ooenwave Multimedia Messaaina Services Center ¡nuevo!
Junto con la versión 5.1 del "Openwave Mobile Access Gateway" permite llevar
el MMS a cualquier móvil.

Ooenwave Mobile Access Gatewav (ver. 5. U ¡nuevo!
Soporta WAP 1.1, 1.2.1 y 2.0 (cookies) y WTLS Class II. Soporta descargas
MMS y WAP Push 1.2.1. Se adapta a las redes 2G, 2.5G y 3G.

Oohelia WAP Gatewav
Adaptado a WAP 1.2, adaptado a WTLS clase 1 y 2. Soporta varios sistemas
operativos: Linux. Windows NT 4.0, Sun Solaris 7 y más.
Instrucciones de instalación

Ellipsus Esoresso WAP aatewav.
Desarrollado 100% en Java y capaz de funcionar en varias plataformas. Ha sido
probado con éxito en Win NT/2000 y Linux. Esta es una versión Alpha y de
momento no incorpora capacidad WMLScripty Seguridad.

Kannel
Gateway WAP de fuente abierta, que funciona también como gateway SMS en
conexiones GSM.
Posibilidad de implementar la versión 0.8 de este gateway con el estrato WTLS
(Wireless Transport Layer Security). Añadir WTLS a Kannel

Nokia Activ Server
Producto de software de servidor WAP disponible para plataforma Windows NT
y Unix que requiere instalación de Java Runtime Environment 1.2.2. y Java
HotSpot Performance Engine 1.0.1, Plataforma abierta que permite
conectividad con los sistemas de información de Intranet y Extranet. Entre sus
ventajas está la seguridad. WTLS con dos opciones, de 56 bits y de 128 bits.
API abierto para integración de servicios de fondo.

WanLite
Gateway WAP con rápidas conversiones y bajo gasto. Escaleable a miles de
usuarios. Captura archivos e información de cualquier servidor de red a través
de HTTP. Soporta los métodos GET y POST. Con Nokia 7110, Ericsson MC218 y
Motorola Timeport.

Servidor WAP 2.0 de Audícode
Servidor totalmente compatible con WAP. No soporta WTL. Para Microsoft
Windows 95/98/NT 4/2000

The Gnuws orolect
Gateway wap de fuente abierta para Unix. Incluye ahora los tipos de cabecera
para realizar la conversión entre el formato binario y el formato de texto http.
Pendiente de nuevos cambios para adaptarse a Wap 1.2.



RealGewi
Otro gateway wap. Por ahora solamente en modo en desconexión. HTTP/GET y
HTTP/POST. Motor HTTP asincrónico. Soporta proxies y variables, convertidor
de wml a wmlc. Versión de pruebas en beta, tras la cual hay dos posibilidades;
una versión gratis limitada y una versión mejorada de pago.

Fuente: http://www.wmldub.com

UP SDK 4.0
Nota: El UP SDK 4.0 ya no s« distribuye, en su lugar se puede acceder a la sección de download
de. openwave. (acceder al SDK 4.1), propietaria de esta marca.

PROCESO DE INSTALACIÓN

Para obtener el kit de desarrollo de Phone.com y como viene siendo habitual tendremos que
hacerlo desde su página Web en la siguiente dirección:

No obstante y como sucede con los entornos de desarrollo de Nokia y Ericsson para poder acceder
al área de descarga previamente tendremos que habernos registrados proceso que no nos llevará
ni cinco minutos. Una vez que nos hayamos registrados y estemos dentro del Web accederemos a
la zona de descarga y desde allí seleccionaremos la opción de UP.SDK 4.0, es importante señalar
que en este site y antes de proceder a la descarga se nos informa que no debemos hacerlo si nos
encontramos en un país donde existan algún tipo de problema político entre EEUU y el país en
cuestión. Suponiendo que no es nuestro caso se procederá a la descarga del fichero
upsdkW40e.exe que contiene todo el software necesario.

Una vez que tengamos el software en nuestro ordenador el proceso de instalación es sumamente
sencillo ya que basta con ejecutar el programa descargado y seguir las instrucciones de pantalla
que se resumen en deddir la ubicación donde se instalará el programa. En el proceso de instalación
también se nos advierte que no debemos continuar en caso de que nuestro país este en conflicto
con EEUU en las condiciones que se señalan (flgura 1). Otra cosa importante es que en caso de que
tengamos instalada una beta anterior del programa es conveniente desinstalarla y realizar la
instalación posteriormente del UP.SDK 4.0 (figura 2).



Finalizado todo el proceso podremos acceder al programa desde la carpeta UP.SDK 4.0 haciendo
"clic" en el fichero UP.Simulator.

CARACTERÍSTICAS DEL UP SDK 4.0

Probablemente lo que más llama la atención del UP.SDK 4.0 es la particular forma que tiene de
trabajar, si recordáis los entornos de Nokia y Ericsson disponían de un editor donde realizar
nuestros programas WML y teníamos de manera adicional un pequeño dispositivo de emulación
donde podíamos probar nuestros programas. En el caso del UP.SDK 4.0 no disponemos de este
editor, pero no por ello no vamos a dejar de poder depurar nuestros desarrollos como veremos
más adelante, en la figura 3 tenéis el aspecto que presenta este entorno de trabajo cuando
accedemos al UP.Simulator.

Como podéis ver por la figura, el UP.Simulator accede directamente a una página localizada en
devtce;home desde donde podemos acceder a distintos cards con opciones muy interesantes, no
obstante antes de verlas vamos a describir el entorno en el cual vamos a movemos.

B»

El UP.Simulator se divide en dos partes, por un lado tenemos la barra de menús y por otro lado
tenemos el emulador de dispositivo propiamente dicho, este último es muy similar a los existentes
en otros kits de desarrollo pero presenta algunos botones adicionales como son los de Home,
Menú, CLR y Back que facilitan la navegación. En la barra de menús tenemos las siguientes
opciones:

- File; Desde esta opción podemos ir a Open Configuración donde podemos cambiar el tipo
de dispositiva con el que queremos trabajar (en el cuadro 1 tenéis todos los disponibles
tanto en el kit como en la Web de Phone.com) y salir del emulador.

- Infb: Nos proporciona información sobre el documento que estamos visualizando, toda
esta información se presenta en una ventana MSDOS que se abre cuando entramos en ei
programa que se denomina Phone Information (figura 4), desde esta ventana podemos
acceder a la información relativa a alertas (Alerts), código (Source), cache (Cache),
histórico (History), variables (Vars) y a las cookies (Cookies).



figura 4

Alcatel OneTouch
Ericsson R280LX
Mitsubishi HobieAccess
Mitsubishi T25O
Motorola ilOOOplus
Motorola Timeport L7389
Samsung Duette

Cuadro 1

- Edít: Desde aquí tenemos las típicas acciones de edición así como las de recargar la
página (Reload) y limpiar la cache (Clear Cache).

- Settings: Es la opción de menú más importante ya que desde ella podemos configurar
todas las características del UP.Stmulator. Estas características están divididas en: Up.ünk
Settings, Network Settings y en Device Settings, además de una opción denominada
Network Up/Down donde podemos dar de baja la red y evitar que el dispositivo realice la
conexión a la misma. Desde la primera opción Up.Unk Settings (figura 5) podemos
modificar las opciones de conexión estableciendo si queremos establecer una conexión
directa vía HTTP (indicando además si la conexión se hace vía proxy o no) o bien usando
los servicios de UPUnk que veremos más adelante.
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Desde la segunda opción Network Settings indicamos el tipo de red que tenemos, por defecto la
opción que se activa es la de red de paquetes (Packet Network) aunque podemos especificar que
estamos en una red de conmutación de circuitos (Circuit Switched Network) o sobre una LAN
(figura 6).
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Finalmente desde Device Settings podemos establecer ei lenguaje y el juego de caracteres que
vayamos a utilizar así como la fuente que queremos que se visualice en el dispiay del teléfono
(figura 7).
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Figura?

CARACTERÍSTICAS DE UPUNK

Phone.com ha ideado toda una plataforma de desarrollo alrededor de WAP que se denomina UPLink
que pretende dar valor añadido a la tecnología existente, para ello ha creado el concepto de
UP.Phone (estos UP.Phone tienen unas características especiales como son el tamaño de la
pantalla, el número de lineas, la entrada de texto por parte del usuario, la existencia de teclas
especiales, etc) o dispositivos de conexión que pueden conectarse a un servidor UPLink y hacer uso
de una serie de servicios para móviles que se han implementado mediante WAP (y que se
denominan UP.Apps en el cuadro 2 tenemos los UP.Apps existentes en este momento), este
servidor es el núdeo del sistema y su comportamiento es similar al de un WAP Gateway pero con la
funcionalidad añadida que le proporcionan las UP.Apps. Así de esta manera cuando nosotros



entramos dentro del UP.Simulator accedemos a uno de estos UP.Phone pudiendo elegir el modo en
que queremos hacer uso de él, bien mediante conexiones HTTP o bien mediante UPUnk tal y como
habíamos explicado antes. En el caso de que usemos UP.LJnk a la hora de conectar se producirá un
previo intercambio de información de seguridad a fin de podernos conectar al UP.Unk server (figura
8) y en caso de que la conexión se efectué vía HTTP se realizará un "bypass" de este servidor. Por
defecto el UP.Link server se encuentra en la dirección siguiente: devqate2.uplanet.com

UP.Hail: Es una aplicación que permite a los
usuarios el trabajo con correo electrónico, como es
recibir, enviar y almacenar los mail que le llegan.
UP.Organizer: Se corresponde con el Administrador
de Información Personal o Personal Information
Manager (PIM) y sirve para incorporar las funciones
de calendario, libro de direcciones y herramientas
de organización del trabajo (To Do list como las
llaman algunos)
UP.Web: es un interfaz basado en Web para
realizar las mismas operaciones y acceder a los
mismos servidos como si el usuario estuviese
utilizando su UP.Phone
UP.Oirectory: Son directorios creados por tos
operadores de UP.Link a los cuales se pueden
acceder a través de UP.Phones y de UP.Web y que
contienen servicios WML que el usuario puede
utilizar.

Cuadro 2
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LA PÁGINA DE INICIO device:homc
Otro aspecto que hemos dejado en el tintero es la página de inicio donde accedemos cuando
entramos dentro det UP.Simulator, está pagina es diferente si estamos conectando a través de
HTTP o si conectamos a través de UP.Unk (figura 9 en el caso de HTTP y 10 en el caso de UP.Link)
aunque las opciones son muy similares se encuentran alojadas en menús distintos por lo que os
sugiero que naveguéis entre tas opciones para que os familiaricéis con todas las posibilidades.



En ambos casos tenemos la posibilidad de acceder a la web de Phone.com así como ver algunos
ejemplos en WML que siempre son útiles, en el caso de que hayamos accedido vía HTTP tendremos
acceso a información para desarrolladores (Developer Info) y en el caso de acceder vía UP.Unk
podemos solicitar la creación de una cuenta, realmente se nos dice donde debemos conectamos
para poder crear una cuenta en el gateway y poder acceder a los servicios extendidos de
Phone.com, concretamente podemos conectarnos a developer.phone.com y dentro de allí buscar el
link de UP.Link Provisioning System. Como veis es una forma muy original de presentar las
opciones del programa en vez de hacerlo a través de menús de una ventana Windows se realiza a
través de aplicación WAP.

UTILIDADES

Básicamente las utilidades que vienen con el UP.SDK 4.0 son dos: tenemos el CertMaker y el
SendNtfn, ambas herramientas se encuentran en la carpeta donde se instalo el UP.SDK. Veamoslos
con más detalle a continuación.

El CertMaker (figura 11) es una herramienta que nos permite la elaboración de certificados, para
ello se generan un juego de dave publica-clave privada asi como el CSR correspondiente o
Certifícate Signing Request.
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El uso de esta herramienta es muy sencillo, para la creación de un nuevo certificado lo único que
tenemos que hacer es seleccionar la opción de "Certifícate" y seguir los pasos del asistente que se
abrirá en ese momento. En el asistente la información que tendremos que ir cumplimentando será
la siguiente:

- Directorio donde queremos que alojen los ficheros que se vayan generando con
CertMaker
- El nombre def certificado, el programa se encargará de añadir las extensiones
automáticamente a los ficheros (.pvk para las claves privadas y .csr para los CSR)
- Dominio
- Nombre de tu organización
- Localidad
- Nombre del peticionario del certificado
- Información de Pais, Localidad y Telefono
- Y finalmente una password, en la figura 12 podéis ver un certificado típico creado
mediante este programa.



Una vez creado el certificado podemos pegarlo, si queremos en cualquier formulario que nos
proporcione una entidad certificadora (Certifícate Authorities) como puede ser Verisign
(http://www.verisign.com). Además de la creación de certificados también disponemos de la
posibilidad de importar aquellos que ya estén creados, para hacerlo basta con ir a la opción de
menú Certificate/Instail Certifícate y escribir el texto del certificado que queramos importar.
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El SendNtfn (podéis verio en la figura 14) es una utilidad cuya funcionalidad es la de enviar
notificaciones seguras entre servidores, para ello hace uso de ios certificados que se crean con la
herramienta de CertMaker, entre las funcionalidades que tenemos podemos enviar notificaciones,
ver su estado y borrarlas.
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El uso de este programa es más sencillo, si cabe, que el del CertMaker ya que solo tenemos que
rellenar los datos que se nos piden en ia pantalla para poder hacer uso de él, entre la información
que se nos pide tenemos por un lado el certificado que queremos usar, asi como la prioridad de la
notificación que puede variar entre ninguna hasta alta pasando por toda la información propia de la
notificación como el host, uri o identificador del subscriptor.

Adicional mente a estos dos programas disponemos dentro del directorio
Pnone.com\UPSDK40\Icons toda una variedad de distintos iconos en formato BMP que podemos
usar en nuestros programas, además en et directorio Phone.com\SampJes disponemos de! código
de SendNtfn en Visual Basic y Visual C++, asi como distintas aplicaciones en Perl y ASP dentro de
los directorios Phone.com\UPSDK40\Examples\apputils y Phone,com\UPSDK40\Exampies\ASP.

UN PROGRAMA EN WML

Hasta ahora hemos visto las posibilidades que el UP.SDK 4.0 nos brinda para navegar, a
continuación vamos ver el modo en que podemos crear un pequeño programa WML y visualizarlo.
Como ya es habitual el programa que vamos a hacer es et de siempre el "Hola Mundo" en versión
WML, de igual modo que de costumbre ei código que vamos a tener que editar es el siguiente:



<?xml version="1.0lt?>
<!DOCTYPE wml PUBUC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN
"http://www.wapfionjm.org/DTD/wml_l.l.xmr>
<wml>

<card id="cardl" title=" Ericsson Demo">
<p>
Hola mundo<br>
</P>
<:/card>

El mayor Inconveniente que puede presentar el UP.SDK es la indisponibilidad de herramientas para
edición de código ya que como hemos ido viendo su funcionalidad principal radica en la
visuatización y en los servicios añadidos por UP.LJnk, por lo que para el caso que nos ocupa
tendremos que hacer uso de un editor externo al programa como puede ser waptor , DopWap o
bien e! propio Notepad. En nuestro caso vamos a usar el Notepad de Windows y vamos a guardar
el fichero como Saludo, wml en la unidad C:

El siguiente paso es visualizar el contenido del fichero (figura ) es importante señalar que en el
supuesto caso de que la aplicación nos diese un error el emulador nos devolvería un mensaje
correspondiente al tipo de error que se ha producido, lo cual es muy útil para depurar la aplicación,
esta información aparece en la ventana de Phone Information dentro del apartado WML Errors.

figura

Fuente: http://www.wmlclub.com

WINWAP 3.0
Versión 3.0 de WINWAP PRO

11-8-2000
Versión nueva y mejorada del conocido navegador WinWAP, navegador WAP
para Windows, Funciona tanto por Internet como a través de un gateway WAP.
Soporta seguridad WTLS y HTTPS y se adapta completamente a WMLScripts.

Los rasgos principales son:

o A trave's de HTTP, de un gateway WAP o desde una unidad de disco
duro.

o Soporta WMLScripts

o Soporta cookies HTTP

o Soporta módulos de seguridad (WTLS y HTTPS)



o Apariencia de una navegador normal web con todas sus ventajas de uso

o Funcionalidad de cualquier navegador web: impresión, bookmarks,
modificación de tamaño de pantallas, apertura en una nueva pantalla,
proxy, autentificad ó n http y WAP, conexión de marcado, guardar (texto,
wml o html), acceso a código fuente y variables, selección y copiar
texto, búsqueda de texto,

o Motor de b&usqueda

o Modelos: Nokia 7110, Ericsson R320, Ericsson MC218, Motorola
Timeport

o Escaso coste

o No hay limite de tamaño para las barajas

o Se conecta a los gatéways WAP

o Modo de desconexión y orientado

o Autentificacion de gateway

o Compatible con los gatéways mas populares

Soporta ademas paginas wml binarias y paginas wmi de texto sobre el
protocolo HTTP o a través de un gateway WAP.

WinWAP3.1PRO 30 Otes de evaluación

Mobiíe Internet Browser
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Nokia WAP Toolkit

Installing the Toolkit
This section describes the system requireraents and installation procedure for the Nokia
Mobile Internet Toolkit.
The Toolkit is available as the downloadable, self-extracting executable file setup.exe. It
contains the Basic Toollcit (which includes both the NMB and WAP J2K device simulators)
and Server Simulator. You can obtain the most recent versión of the Nokia Mobile Internet
Toolkit at the Nokia web site
http://www.forum.nokia.com/wapforum/main/toolkit
Also available for download from the above web site are a number of other, optional Nokia
device simuiators. Nokia píans to make additonal device simulaíors availabfe here as they are
developed.

In order to use the Toolkit, you must always instalf the file setup.exe. But you can insta! 1 and
uninstall the optional device simulaíors independentry of the Toolkit itself by running the
selfextracting
exe file for each device simuíator. However, Toolkit must already be installed

before you can install a simulator.



System Requirements for Basic Installation
Before installing the Nokia Mobile Internet Toolkit, check that your system conforms to the
following specifications.
• Windows NT 4,0 with Service Pack 3 or later, Windows 2000 with Service Pack 2 or later;
or Windows 98.
• 300 MHz Pentium or faster processor.
• 50 MB hard disk space (70 MB recommended).
• 128 MB of RAM (256 MB recommended).
• Display set at 800x600 resolution, 16-bit color.
• Java™ Runtime Environment 1.3.1 is recommended and will automatically be mstalled if
tt is not found at mstallation time; however, technically, Java™ Runtime Environment 1.3
is the required mínimum Java configuration. Java™ Runtime Environment 1.3.1 isfreely
available from the Sun Microsystems web site at http://www.javasoft.com.
• The user documentaron is provided in Adobe Acrobat PDF formaí. To view it, you need
Adobe Acrobat software, which is freely available for download at http://www.adobe.com/
products/acrobat/readermain.html.
• To test services available on the Internet, you need an Internet connection.
• To test your appHcation, you need an HTTP 1.1-compliant web server for fetching URLs,
Note however that you can load local files without using a web server.

Running the Setup Procedure
To run setup.exe:
1 Choose Run from the Windows Start menú.
In the Run dialog box, enter the full path ofsetup.exe and then choose OK.
The InstalIShield program launches.
2 At the Welcome dialog, choose Next.
3 At the License Agreement dialog, read the agreement and choose Yes (required).
4 At the Choose Destination dialog, select a folder into which to copy the Toolkit files, or
simply accept the default folder, and then choose Next.
5 At the Seiect Program Folder dialog, select a Program Folder for Toolkit- Then choose
Next.
6 At the Start Copying Files dialog, choose Next.
7 At the Setup Complete dialog, choose Fiímh.

Installing Hardware for WIM Security Features
The Tooíkit supports the use of both WTM (Wireless Identity Module) and Nokia SoftlD
security features through its WAP June2K device simulator.
A WIM is a tamper-resistant hardware module fitted to mobile client devices for the purpose
of storing and processing user identifícation and authentication data such as permanent private
keys.
The WIM is either installed intemally during the manufacturing process as an integral part of
the device or is provided separately, typicalty by the service provider (for example, a SWIM
card), and is attached to the device through an externa! port or slot in the device.
ín the Toolkit, a WIM can be made available by means of attaching a Smart Card Reader
device to the client computer. This reader accepts a card containing an embedded WIM.
However, if you do not nave such a device, you can still test security features by using the
Toolkit's built-in WIM simulation software called Nokia SoftlD.
The following describes the procedure for installing Smart Card hardware. Note that this
procedure may vary for Smart Card readers other than the speciñc model described here,
which is the Schlumberger Reflex 72 SmartCard Reader.
To install Smart Card hardware:
1 Attach the Smart Card Reader to your computer.
2 Install the Microsoft Smart Card Base Components. You can download this software
from the Microsoft web site.
3 Instail the driver for the Smart Card Reader.



4 Restart the computen
5 To direct the Toolkit to use the installed WIM hardware reader;
Choose the WAP June2K device simulator (Toolkit>Select Device).
On the WIM Manager tab (Toolkit>Show>WIM Manager), choose the installed WIM
hardware from the WIM drop-down Hst box; then choose the Restart button.

Uninstalling, Reinstalling, or Upgrading Toolkit
You can uninstall the Toolkit from your computer at any time.
To uninstall Toolkit:
1 In Windows, choose Start>Settings>Control Panel. The Control Panel is displayed.
2 Choose the Add/Remove Programs icón. The Add/Remove Programs dialog is
displayed.
3 In the scrolhng list, select "Nokia Mobile Internet Toolkit" and choose Add/Remove.
4 Confírm that you want to uninstall the Toolklt. The Nokia Mobile Internet Toolkit files
and registry entries are removed from your computer.
Note that you cannot uninstall the Nokia Mobile Internet Toolkit completely by manually
deleting the Toolkit files and directones.
Upgrading or Reinstalling Toolkit:
Upgrading is installing a newer versión of Toolkit; remstalling is installing your current
versión again. In both cases, removal of the previous versión is required- The Toolkit setup
program handles the removal of any previous versión.
To upgrade or reínstall Toolkit:
1 Run the setup.exe file for the desired Toolkit versión in the same way you would if it were
an initial installation.
2 Setup displays a Welcome dialog with the following message: "Setup has detected a
previous versión of Toolkit. It will be uninstalled." Choose Next to remove the previous
installation.
3 Run the setup.exe file once again for the desired Toolkit versión in the same way you
would if it were an initial installation.

Registering With Nokia
The first time you launch the Toolkit after installation, a registration dialog is displayed as
shown below.

Choosing Regíster Now opens the registration page on íhe Nokia Developer Forum web site
in your default web browser: http://foaim.nokia.com/reg_form.
Forum.NokÍa is a web site for mobile Internet developers. It is a place to post questions and
get answers from Nokia and fellow developers. In addition, it serves as a repository of
technical arricies and other resources.
Registration is required to access Forum.Nokia, not only for Toolkit users, but for users of all
other technologies showcased at this site. Nokia uses the registration data mostly to keep track
of the number of users currently using its producís. Registration is not required to use the
Toolkit: the purpose of displaying the registration dialog during Toolkit installation is to make
users aware of the site.
Lf you choose to not register during Toolkit installation, you can always do so at a later time .
About Expiration:
If you choose the command Help> About Mobile Internet Toolkit, you will see text stating



This versión expires and then stating an expiration date. Nokia uses an expiration date to
ensure users are working with the laíest versión of the Toolkit.
[f your versión of Toolkit expires, navigate to Forum.Nokia and download the latest versión.
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Current View
The Current tab opens the Current Document view, which is titled Current content, history,
and variables active in the browser
The Current view displays the content that is currently displayed m the device simulaíor. The



display is divided inio three viewing panes showing ihe conlenl (in differenl selectable
formáis), history, and variables. Each pane uses conlrols for viewing or manipuiating Ihe data
shown. Along the boltom of ihe window is the curren! card status región showing delails aboul
the current card.

Current Vlew

Session View
The Session tab opens Ihe Session view, which is lilíed Browser requests, responses from
the server, and the local cache.
The Session view provides a conlenl pane which lists all contení requesls made and responses
received during ihis browser session, as well as a lisl of all contení currenlly slored in the local
cache. A browser session begins when the Toolkit is firsl started. Contenis in the contení pane
can be navigated using Windows-explorer slyle navigation features, as well as cul and paste
editing features.
Three control buttons fílter the calegories of contení displayed in the view pane and aiso
provide a means for clearing displayed data.

Session View



Push View
The Push tab opens the Push view, which is titled Push message holding área. In this view,
you have access to all functions related to Push Messages. You can view Push messages that
have arrived over a port or that you créate using one of the Push Content editors, as well as
delete messages within the holding área.
The Push view is difíerent from other views due to the narure of a Push message. A Push
message is sent unsolicited to a mobile terminal such as a phone. What happens when the
message arrives depends upon the content type of the message itself, as well as how the user
agent running on the device is confígured to handle the message.
For this reason, Toolkit uses a holding área in which a message is placed when it amves. The
message stays in the holding área until you choose to have the user agent process it. You do
this by choosing the button while a Push message is selected in the holding área
You can examine the contents and headers of each message in the holding área; unprocessed
messages are displayed in boldface type.
Upon activation, the Toolkit processes the message. You can also configure the Toolkit to
automaticaily process any message placed into the holding área by selecting the
check box in the upper right comer.
In some cases, as for a Service üidication message, processmg the message results in an
updated display on the device simulator, showing the Push message content. For others, as for
a Cache Operation message, the user agent performs an operation that does not result in a
display on the device simulator. Cache Operation messages, for example, may cause messages
stored in the local cache to be deteted, an operation that is invisible to a viewer of the device
simulator (in this case, you can verify the results of processing by choosing the Local Cache
drop-down list Ítem in Sessíon view).
Within the Push view, in addition to activating messages, you can also delete messages in the
holding área. You can also créate new messages and open existing ones. Note that messages in
the Push holding área are not saved across invocations of Toolkit.
The Push view consists of three regions.
Push View Controls
Push View Holding Área
Push View Message Details

Push View
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WIM View
The WIM tab opens the WIM view, which is titled Certifícales, PINs, and keys for WIM/
Nokia SoftID and phone memory. In this view, you have access to all funcüons needed to
display and manage secunty data You can do the following:
• View fields contained m certificates, PINs, and keys by choosing from the dropdown
Ust. For more information, see the following:
WIM View Certifícate Fields
WM View PIN Fields
WIM View Key Fields
• Choose the source of the security data you wish Toolkit to use by choosing from the :
drop-down list: either Nokia SoftID or a hardware WIM reader you have connected to your
computer.
• Import certifícales into Toolkit from the file system by choosing button. Note that
you can also download certificates provided to you through a URL. This procedure is not
performed using the WIM view; see the following sections for more informaron:
Download a User Certifícate Using a Device Simulator
Download a CA Certifícate (hash verification method)
Download a CA Certifícate (signature verification method).
• View certifícales that you have stored m phone memory.
• Change the valué of secunty data elements in fields. If a valué in a fíeld can be manipulated
in any way, this is described in the description of that fíeld.
• Copy and paste the valúes of security fields to the Clipboard for use elsewhere, such as m
WML Scnpt functions. Again, if a valué m a fíeld can be copied or pasted, this is described
ín the description of that field.
The WIM view consists of three regions:
WTM View Import (Certifícales) button at the top of the window.
WTM View Display Región in the center of the window.
WIM View Phone Memory región at the bottom of the window,
In addition, you can export certifícales from the Toolkit to a file, as described in the section:
WIM View Export (Certifícales).

WIM View
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Bookmarks View
A bookmark is the stored location of a URL or local file that you have visited and to which
you might wish to return again. Toolkit stores all bookmarks you créate in a Windows
Explorer style folder structure accessible through the Bookmarks view.
The Bookmarks tab opens the Bookmarks view, which is titled Browser bookmarks. In this
view, you can perform all íunctions relating to browser bookmarks using the four active
buttons, check box, and extensive right-click popup menú.
The bookmarks contení pane displays all bookmarks and bookmark folders and provides a
Windows Explorer style navigation capability.

Bookmarks View
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Toolkit Editors
Toolkit provides the following editors for creating documents based on contení type:
WML Deck Editor
WML Script Editor
WBMP Image Editor
Push Contení Editors
Multipart Contení Editor
XHTML Editor
CSS Editor

WML Deck Editor
The WML Deck Editor is opened in the Toolkit Editors window whenever you take any of the
following actions;
• Choose FUe>New>WML Deck
• Choose File>Open and then choose a wml file
• Press the shortcut key CTRL+N
• Choose Irte button in Current view while viewmg a wml fue



WML Oeck Editor
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WML Script Editor
The WML Scnpt Editor is opened in the Toolkit Editors window whenever you take any of the
following actions:
• Choose FiIe>New>WML Script.
• Choose FHe>Open and then choose a wmls file
The WML Scnpt Editor opens displaying a simple témplate for an extemal function
declaration.

WML Script Editor

Convite CflK

WBMP Image Editor
The WBMP Image Editor is displayed whenever you take any of the following actions:
• Choose F¡le>New>WBMP Image in the Toolkit main window or Toolkit Editors window.
• Choose File>Open and choose a file of any of the supported file types: WBMP, GIFf JPEG.
Note that, if you choose a file of type GIF or JPEG, Toolkit converts it to WBMP formal
before displaying tt in the Toolkit Editors window.
The Toolkit always displays the New Dimensions dialog whenever you choose to créate a new
WBMP image:

A reasonably sized image for display on a device simulator is 32 ptxels by 32 pixels. Entenng



this valué and then choosing OK displays the WBMP Image Editor.
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The WBMP Image editor opens with a highlighted drawing región, sized according to the
dimensions you entered in the New Dimensions dialog. A 32 x 32 pixel drawing región is
rather small, so you will most certainly wish to enlarge it by using the Zoom drop-down list
box at the bottom. You can choose to enlarge the drawing región as much as 5,000%.
The WBMP Image editor is easyto use. It consists of the following controls. Switchmg from
one modal control to another ¡s done by selecting aToolbar button.
WBMP Editor Toolbar Buttons
WBMP Editor Draw Modal Control
WBMP Editor Rescale Image Modal Control
WBMP Editor Resize Canvas Modal Control

XHTML Editor
The XHTML Editor is opened in the Toolkit Editors window whenever you take any of the
following actions:
• Choose Fac>New>XHTML File
• Choose File>Open and then choose a file of extensión type XHTML, HTML, or XML.
• Choose the button in Current view while viewing a file of type XHTML or XML
The XHTML editor provides several fealures that make it easy to write conforming XHTML
contení. The XHTML editor displays the following three separately scrollable window
regions:
• The main document editing región at the top left. The editor opens displaying an XHTML
témplate in which you can begin entering text.
• The context-sensitive attribute panel along the right. This panel displays valid attributes for
the element in the document editing región over which the cursor is currently positioned.
• The validation error región across the width of the window near íhe bottom.
In addition, the editor provides the XHTML Controls and Status región along the bottom of
the editor window.



XHTML Basic Editor
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Fuente: Nokia WAP_Toolkit. UsersGuide.pdf

Amaro's Lab - Project "TRANSWAP1

[WHAT ZS TRANSWAP]
TRANSWAP is an (web) application that makes from your existing web page a WAP compatible one, just by adding

a couple of special tags. This wtll save time and effort of having to créate sepárate (wml) page of your existing
pages so that micro browsers can also view these.

TRANSWAP (http-.//amaro.g-art.ni/wap/?u= ...) can be called from any WAP device or emulator. The application
will search for the tagged text ¡n a HTML-document and ¡mport it in a WML skeleton. The tags that you need to

insert in your HTML-document are just 2 simple 'comment'-tags, namely:

<!-- WAP_START->
this is the part of the HTML-document you want to display

<!-- WAP_END -->

Because they are just comment-tags, it will not affect the page ¡tself ¡n any way, so this is harmless and safe to put
into the HTML-source code.

After uploading the changed HTML-document, you can browse the result (that is the text you have tagged} by
calling the following link from your WAP-browser:

amaro.g-art.nl/wap/?u=<your homepage>.html

Example (The latest news WAP Hole Sun): http://amaro.g-art.nl/wap/7uswww.wapholesun.com/

With TRANSWAP engine you will be able to offer the information of your current homepage to be browsed on a
WAP-device, without having to créate a sepárate WML-version of it.

Fuente: http://amaro.g.art.nl



CARD ONE II

&*>

Qti 1 «fr I -£5*e I fi"^'it"UjaLJEÍA!].
Jwdcome' j Ew*

WelcometoCardONE!

With CardONE you can formal your text in the same wa/ tike ¡n your word processor!
CardONE II now offers SyntaxHighlighting!
<a hreí="wtai://wp/mc;+4930SQ574898'>Call!</a>

Inserí with just one mouse click images, tabfes. sefect-option /¿sis, iinks, acífons, events, iempiates,
comments, ... !

Enjoy the imegiated FTP upload, HTML expon, pieview. image conveiter,...!
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WAP Ophelia Gateway

¿Cómo instalar el gateway WAP Ophelia paso a paso?
INSTRUCCIONES:

1. Conseguir el código fuente

El código fuente de Ophelia de 3ui.com esta disponible para su descarga
desde httD://www.wmlciub.com/cqí-
bin/estadís/check2.pl?d=httD://www.3ui.com&e^faq. Todas las
novedades están disponibles como archivos tar que contiene los códigos
fuente necesarios para instalar el gateway WAP.

2. Soporte de plataformas
Se puede utilizar Ophelia:

- En sistemas de tipo Unix: HP-UX, Linux, Solaris, IRIX
- En Windows 95, Windows 98, Windows NT

3. Instrucciones de instalación:

El mismo conjunto de códigos fuente se puede utilizar tanto en sistemas
Windows como en Unix Sin embargo, los entornos de software y los
procedimientos de instalación son diferentes.



En Unix:

- Entorno de software: Antes de instalar este gateway WAP, se
requiere el siguiente entorno de software:

• Compilador C y bibliotecas de desarrollo y herramientas
relacionadas.

• La biblioteca Crypto OpenSSL (libcrypto) versión openssl-
0.9.5a o más reciente. Para ello ir a:
httD://www.wmlclub.com/caÍ-
btn/estadís/check2.Dt?d=httD://www.ODenssl.orQ/sQurce/
&e=faa

• GNU Make.

-Instrucciones de instalación: Es muy sencillo. Simplemente hay que
desempaquetar y compilar (tar -zxvf gateway-Ophelia-0.4.tar.gz )
escribiendo make.

Esto compilará los códigos fuente de Ophelia usando el Makefile incluido
en este paquete.
Si el comando anterior devuelve un mensaje de error y se detiene antes
de terminar la compilación será necesario o hacerte un experto y
arregarlo tu mismo o ponerse en contacto con 3ui.com

Si la compilación se ha podido llevar a cabo sin problemas aparecerá un
archivo ejecutable llamado "wap_box". Hay que ejecutar este archivo
para poner en funcionamiento al gateway.

En Win-32 :
- Entorno de Software
Debido a que la versión de Windows no soporta todavía el rasgo SSL, no
requiere la biblioteca Crypto OpenSSL todavía. Pero sí requiere:
Microsoft Visual C++ versión 4, 5 o 6.

- Instrucciones de compilación:
El gateway WAP de Ophelia se compila de una manera sencilla bajo
Windows 95, 98 y NT. El código de Win32 se desarrolló bajo Microsoft
Visual C++ en sus versiones 6.0 y 5.0. La linea de comando que
compila el entorno se desarrolló utilizando los "vcvars32.bat" que van
con el compilador. El código se debería poder compilar utilizando la
versión previa de MSVC++4.0. Pero la estructura de directorio de
MSVC++4.0 es diferente y el makefile puede necesitar alguna
modificación.

• Descomprimir el archivo descargado utilizando Winzip y
colocándolo en el directorio en el que desees instalarlo. Al
hacerlo se crearan dos directorios llamados OpheliaO.4 y
Ophelia0.4/src.

• En el directorio src, renombrar 'conf.h.win1 a 'conf.h' y renombrar
el makefile.win' a 'makefile'.

• Ejecutar el vcvars32.bat que viene con Microsoft Visual C++ para
instalar el entorno (si no lo has hecho todavía).

• Compilar el gateway, dentro del directorio src, teclear nmake.
Esto invocará e! programa make del Microsoft crear el gateway
entero y crear y archivo llamado 'wap_box.exe'.

• Ir al directorio principal (OpheliaO.4) y teclear "src\wap_box"
para ejecutar el gateway. en este punto debería aparecer



mensajes de arranque en la pantalla. Hay que esperar hasta que
aparezca al final del registro "No connections, going to sleep."
Esto significa que el gateway WAP de Ophelia está preparado
para aceptar conexiones.

4. Configuración, utilización y comprobación del stack WAP de
Ophelia:

Actualmente no hay ningún tipo de configuración para Ophelia, excepto
a nivel de código. Simplemente hay que ejecutar el programa -
wap_box - que has compilado y empezará un "listening" referidos a
todos los clientes que establecen conexiones WAP a través del gateway
WAP. Si estás instalando tu propia máquina de alojamiento como un
servidor de conexión, al ejecutar el gateway Ophelia, deberás tener
como referencia el "Dial-in Handbook".

Actualmente se puede probar el stack WAP de Ophelia utilizando estos
conocidos emuladores y teléfonos:

1. Motorola, Mobile ADK vl.l
2. Phone.com SDK v4.0
3. Ericsson WAPIDE SDK v2.1 (R320 & R380)
4. Nokia SDK vl.3b (7110)
5. Nokia 7110
6. Ericsson R320s
7. Ericsson R380s
8. Siemens s35i
9. Motorola T2288 Talkabout
10. Kannel vO.8 "fake_wap"

Para probar y usar de una manera efectiva Ophelia con estas herramientas, es mejor
consultar la documentación de emuladores y teléfonos y familiarizarse con su uso.

Fuente: http://www.wmlclub.com

Generador cte archivos wbmp
Utilidad para convertir o crear archivos wbmp (y MOL, NLM, NGG) de WAP
Permite tener abiertas todas las ventanas que se deseen
Abre los formatos de imágenes: JPG, GIF, NOL, NLM, NGG, BMP y WBMP
Dispone de las funciones de Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar y Seleccionar
Convierte a escala de grises o a blanco y negro, usando 4 algoritmos: Floyd-
Steinberg, Burke, Stucky o Jarvis
Cambia el tamaño de la imagen
Permite editar la imagen punto a punto
Importa imágenes de NewMastery PríntMaster



gl driierador de archivos wbmp

Archivo gcSaón. Ventana
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wbmpconv - Convert bitmaps to/from wbmp format

SYNOPSIS

wbmpconv [optíons] infíle [outfíle]

DESCRIPT1ON

wbmpconv converts atmost any graphic file into WBMP format. It will also convert

WBMP files back into other graphic formats, or for that matter it will convett directly

between any two supported formats, changing any colour image ¡nto monochrome

as it does so.

A preview option allows the converted image to be displayed before the output file

is saved.

OPTÍONS
-c format
Sets the format out the output file. If omitted, the output format is set based on the
file extensión.
-w width
Resizes the image to exactly width bytes wide. The height is not changed unless -
h ¡salso specified.
-h height
Resizes the image to exactly height bytes high. The widíh is not changed unless -
w is also specified.
-W widíh
Resizes the image to not more than width bytes wide. The aspect ratio of the
image is preservad.
-H height



Resizes the image to not more than height bytes high. The aspect ratio of the
image is preserved.
-f
üsts ail supported image formats. All formats may be used for input, only those
marked with a star may be used as output file formats.
-P
Preview the resulting file. If outfile is specified then Save and Canee/ buttons are
available and the output is oniy wntten of Save is pressed.
If -p is specified the outfile argument is optional, otherwíse both infite and outfile
mustbegiven.

Fuente: http://amazingvb.latinaddress.com
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GLOSARIO

Agente de usuario: un agente de usuario es cualquier software o aparato que
pueda interpretar WML, WMLScript, WTA1 u otros recursos. Éste incluiría
navegadores textuales, navegadores de !a voz, motores de búsqueda, etc.

Ancho de banda: La capacidad de un medio de transmisión electrónica para
transmitir datos por unidad de tiempo. Cuando mayor es el ancho de banda más
cantidad de datos pueden ser transmitidos. La unidad típica es el kilobits o
megabits (Kbos, Mbps). Los teléfonos comunes son de bajo ancho de banda
(Máximo ancho de banda = 33,6Kbps). La televisión por cable utiliza mayor ancho
de banda (hasta 140 Mbps).

API: Application Programming Interface o Interfazde Programación de Aplicación.

Arquitectura de red: Conjunto de capas y protocolos de una red.

ASP: Traduciendo la definición de Microsoft: "Las Active Server Pages son un
ambiente de aplicación abierto y gratuito en el que se puede combinar código
HTML y scripts del servidor para crear soluciones dinámicas y poderosas para el
web". Se ejecuta en el servidor y genera páginas HTML.

Bearer: (Portador) Se encarga de transmitir los datos desde el teléfono móvil a !a
operadora de telefonía. Los principales portadores son SMS, CSD y GPRS.

bit (Blnary digiT): Dígito binario Unidad básica de información 0-1, usada por las
computadoras para la entrada de información, almacenamiento y transmisión. La
tasa de datos en telecomunicaciones está a menudo referida a bit (abreviado "b")
por segundos.

Bluetooth: Especificación de la industria que describe la manera en la que
teléfonos móviles, ordenadores o PDAs pueden conectarse entre sí de una forma
sencilla con cualquier otro tipo de dispositivo utilizando radiofrecuencia. Mediante
pequeños chips de 400 milímetros cuadrados, de bajo consumo y que permiten
hasta 7 conexiones'simultáneas, que incorporan dichas funciones, los emisores y
receptores utilizan una banda de frecuencias y cada uno de los dispositivos tiene
una dirección única de 48 bits siguiendo el estándar IEEE 802. Las conexiones
pueden ser punto a punto o multipunto, y el alcance máximo es de 10 metros. Las
transmisiones de datos podrán alcanzar tasas de hasta 1 Mbps y las frecuencias
se mueven en la banda de los 2,4 GHz. Además, proporciona encriptación y
verificación de los datos transmitidos.

bps (Bits por segundo): Número de bits transferidos en un segundo.

Browser: Programa que provee una manera de acceder a la información en la
World Wide Web. Ejemplo de esto son el Netscape y el Explorer.



Byte: Cada dato de un carácter, tal como la letra A, esta compuesto por 8 bits
llamado un "byte" (abreviado "B").

Bytecode: Es un código ejecutable sobre cualquier plataforma, más común, sobre
el cual corre scripts. Cuando un bytecode es ejecutado, este es convertido desde
el bytecode a el código nativo para una máquina cliente.

Canal: Camino virtual que se establece ente emisor y receptor. A menudo se
relaciona con conjuntos de pares emisor- receptor. Los canales se miden en
relación a la parte del espectro que ocupan (ancho de banda) en hertzios.

Caracteres avanzados UCS y UNICODE: Al igual que se pasó del estándar
ASCII al ISO-8559 buscando la posibilidad de escribir y transferir documentos por
Internet en más lenguas, el estándar ISO-8559 se ha mostrado con el tiempo
insuficiente para atender todas las peticiones que llegan desde diversas partes del
mundo. Además, !a división de este estándar en diferentes juegos de caracteres
crea una confusión sobre cual de ellos es el correcto para cada lengua. Por todo
esto surgió la necesidad de establecer un nuevo conjunto de caracteres estándar
que simplificara las cosas y que comprendiera todos los caracteres universales.
Para cubrir esta necesidad se han creado dos nuevos juegos de caracteres, más
completos y unificados: el UCS (Juego Universal de Caracteres), que es en
realidad el ISO-10646, evolución del estándar ISO-8859, y el UNICODE, que
actualmente tiene como versión estable la 2.1, aunque ya se está trabajando en
las versiones 3.0 (de próxima implementación) y 4.0, que es la que se pretende
que se haga el estándar para la transmisión de textos en Internet

Card (carta WML): Bloque de navegación wml, dentro de una baraja WML Dentro
de una baraja WML debe existir una o más cartas WML. Cuando el usuario
accede a una baraja WML, se le presentará en la pantalla únicamente la primera
de sus cartas.

Case Sensftive: Un lenguaje es Case Sensitivo, es decir, que es capaz de
diferenciar las mayúsculas de las minúsculas.

CDMA: Code División Múltiple Access o Acceso Múltiple por División en el Código

Célula: Área física en la que la cobertura de radiofrecuencia es proporcionada por
una estación base

CGI: Common Gateway Interface. Aplicación que se ejecuta en el servidor y
genera páginas HTML. El CGI cambió la forma de manipular información en el
web. En sí, es un método para la transmisión de información hacia un compilador
instalado en el servidor. Su función principal es la de añadir una mayor interacción
a los documentos web que por medio del HTML se presentan de forma estática.

Cliente (Client): Dispositivo o programa que se conecta a servidores para obtener
información. Un cliente sólo obtiene datos, no puede ofrecerlos a otros clientes sin
depositarlos en un servidor.



Cliente/Servidor (Ciient/Server): Sistema de organización de interconexión de
computadoras según el cual funciona Internet, así como otros tantos sistemas de
redes. Se basa en la separación de las computadoras miembros en dos
categorías: las que actúan como servidores (oferentes de información) y otras que
actúan como clientes (receptores de información).

Cobertura: Área geográfica cubierta por todas las células que comprenden un
sistema de comunicaciones inalámbrico.

Contexto: Es un conjunto de variables, estados y contenidos son ejecutados y
manejados sin un límite definido.

Cookies (galletitas); Son pequeños archivos con datos que algunos sitios Web
depositan en forma automática en las computadoras de los visitantes. Lo hacen
con el objetivo de almacenar allí información sobre las personas y sus
preferencias. Por ejemplo, la primera vez que un navegante visita un site y
completa algún formulario con sus datos y perfil, el sistema podrá enviarle una
cookie al asignarle una identificación. Cuando el usuario retome, el sitio Web
pedirá a la computadora cliente la cookie y, a través de ella, lo reconocerá.

Criptografía: El área de criptografía contiene información sobre técnicas para
codificar datos y mensajes y garantizar una transmisión segura.

CSD; Circuit Switched Data o Conmutación de Circuitos de Datos

Deck (baraja WML): Conjunto de cartas WML. Cuando se requiere un URL se
carga automáticamente todo el conjunto de cartas, la carta que se especifique en
el URL será a la que se acceda. Si no se especifica ninguna en particular, se
accederá a la primera.

DES (Data Encryption Standard): Es un esquema de encriptación simétrico
desarrollado en 1977 por el Departamento de Comercio y la Oficina Nacional de
Estándares de EEUU en colaboración con la empresa IBM, que se creó con
objeto de proporcionar al público en general un algoritmo de cifrado normalizado
para redes de ordenadores. Posteriormente se sacó una versión de DES
implementada por hardware, que entró a formar parte de los estándares de la ISO
con el nombre de DEA. Se basa en un sistema monoalfabético, con un algoritmo
de cifrado consistente en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y
sustituciones. En general, DES utiliza una clave simétrica de 64 bits, de ios cuales
56 son usados para la encriptación, mientras que los 8 restantes son de paridad, y
se usan para la detección de errores en el proceso.

Drffie-Hellman: Este algoritmo de encriptación de Whitfield Diffie y Martin
Hellman supuso una verdadera revolución en el campo de la criptografía, ya que
fue el punto de partida para los sistema asimétricos, basados en dos claves
diferentes, la pública y la privada. Vio la luz en 1976, surgiendo como ilustración
del artículo "New directions in Cryptography". Su importancia se debe sobre todo
al hecho de ser el inicio de los sistemas asimétricos, ya que en la práctica sólo es
válido para el intercambio de claves simétricas, y con esta funcionalidad es muy



usado en los diferentes sistemas seguros implementados en Internet, como SSL
(Secure Socket Layer) y VPN (Virtual Prívate Network). Matemáticamente se basa
en las potencias de los números y en la función mod (módulo discreto).

Digital: Describe un método de almacenamiento, procesado y transmisión de la
información a través de impulsos eléctricos u ópticos que representan a los dígitos
binarios uno o cero. La transmisión digital se basa en una secuencia de distintos
pulsos discretos para representar la información, al contrario de la señal continua
que caracteriza a una transmisión analógica.

DNS: Abreviación de Domain Ñame System (Sistema de nombres de dominio).
Se trata de un servicio que convierte el nombre de una dirección de Internet en su
dirección IP.

OTO; Document Type Defmition, (Definición del Tipo de Documentos) cuya
función principal es definir los nombres y contenidos de todos los elementos
admitidos en un documento, el orden de aparición y contenido de los mismos, así
como el nombre de otros identificadores generales que puedan aparecer dentro
de ellos y el nombre de los símbolos a usar.
EDGE: Enhanced Data rates for Global Evolution, solución llave en mano que
ofrece capacidades de tercera generación para la transmisión rápida de datos.
Permitirá a los sistemas basados en TDMA de segunda generación migrar hacia
la tercera generación. Será el primer servicio con cobertura global al proveer una
tecnología común veloz para todos los mercados celulares del mundo.

Element: Aquel que específica el markup y la información estructural en una
baraja WML

Encríptación o codificación de datos: Cuando se dispone de información
confidencial que no debe caer en manos de otras personas, se puede utilizar un
sistema de cifrado para convertirla en datos inútiles que resulten comprensibles.
Sin embargo el dueño de la información sí puede interpretar los datos, ya que
dispone de una clave que activa un sistema de decodificación que convierte esta
información en los datos originales.

Estación base: Equipo que puede incluirse en el grupo de transmisores,
receptores, antenas, emisores de señales y similares localizados en el enclave
principal o célula.

ETSI: European Teiecommunications Standards Instituía.

FDMA: Frecuency División Múltiple Access. Acceso múltiple por división de
frecuencia. Divide los canales radio en una gama de radiofrecuencias. Asigna un
canal a un único usuario y no pueden acceder otros mientras la conversación este
activa o hasta que la llamada original no haya sido pasada a otro canal por el
sistema.

Frame (cuadro, marco): Instrucciones en el lenguaje HTML (utilizado para diseñar
las páginas Web); una forma de dividir la pantalla del navegante en varias zonas,



cada una con autonomía de movimiento. Por ejemplo, se puede dividir una
pantalla de modo que haya un trame vertical que ocupe el lado izquierdo de la
pantalla durante toda la navegación, que contenga el menú de un sitio Web. Los
trames son un agregado al HTML estándar inventado por la empresa Netscape y
luego adoptados como norma.

GPRS (General Packet Radio Service): Servicio de Radio de Paquetes
Generales. Actualización de las redes móviles existentes que posibilita estar
siempre "en línea" y brinda una Internet mucho más rápida en el teléfono móvil
GPRS. Tecnología vinculada a paquetes que posibilita una Internet móvil de alta
velocidad (115 Kbps) y otras comunicaciones de datos.

GPS; Global Positioning System, es decir, Sistema de Posicionamiento Global.
Envío/recepción de información vía satélite.

GSM; Son las siglas de Global System for Mobile Communications (sistema global
para comunicaciones móviles). Es un sistema estándar para comunicación
utilizando teléfonos móviles que incorporan tecnología digital.

Handheld: Es una computadora de reducido tamaño, generalmente sin disco
rígido, y que almacena su información en su memoria RAM o en memorias
intercambiables de tipo Flash RAM. Funcionan a baterías y se diferencian de las
Palmtops por ser de mayor tamaño y costo; poseen muchas veces mayor
potencia y memoria que las anteriores y tienen un pequeño teclado integrado. Son
una alternativa a las notebooks por su mayor potabilidad y menor costo, aunque
de menores capacidades. Además del teclado, estos dispositivos permiten utilizar
un lápiz plástico sobre su pantalla sensible al tacto a modo de mouse.

Handshake: Término utilizado para denominar el intercambio de primitivas entre
cliente y servidor con el objetivo de establecer una sesión segura.

HDML: Handheld Device Markup Lenguage o Lenguaje marcador para
dispositivos portátiles. Permite el acceso a Internet desde dispositivos móviles
tales como ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. Se deriva del HTML.

HDTP: Handheld Device Transport Protocol.

Hipermedia: Combinación de hipertexto y multimedia. Uno de los grandes
atractivos de la Web.

Home RF (Home Radio Frequency Working Group): La misión del grupo de
trabajo HomeRF es hacer posible un amplio rango de productos electrónicos de
consumo que operen entre si, estableciendo una especificación abierta para
comunicaciones digitales de RF (sin licencia), para PC,s y productos electrónicos
de consumo en cualquier sitio dentro y alrededor de! hogar.

HSCSD: High Speed Circuit Switched Data o Datos de Circuito Switchado de Alta
Velocidad.



HTML: Hyper Text Markup Lenguage o Lenguaje marcador para hipertexto.
Lenguaje utilizado para crear documentos en la WWW. Sólo permite la
distribución de documentos (textos y fotos).

HTTP (HyperText Transfer Protoco/, Protocolo de Transferencia de Hipertexto):
Es el mecanismo de intercambio de información que constituye la base funcional
de la World Wide Web.

Hypertext Transfer Profoco/ Security: Seguridad de protocolo de transferencia
de hipertexto. Similar al HTTP, añade sistemas de encriptación para que los
archivos circulen por la Red con mayor seguridad.

IDEA: Sistema criptográfico simétrico, creado en 1990 por Lai y Massey, que
trabaja con bloques de texto de 64 bits, operando siempre con números de 16 bits
usando operaciones como OR-Exclusiva y suma y multiplicación de enteros. E!
algoritmo de desencriptación es muy parecido al de encriptación, por lo que
resulta muy fácil y rápido de programar, y hasta ahora no ha sido roto nunca,
aportando su longitud de clave una seguridad fuerte ante los ataques.

IEEE 802.11: El grupo IEEE 802.11 desarrolló normas para WLANs (LAN sin
cables). La subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) tiene capacidad de
accesar varios medios de transmisión y con un rango aceptable para los
requerimientos del usuario. Una LAN 802.11 está basada en una arquitectura
celular donde el sistema está subdivido en celdas. Cada celda (llamada Basic
Service Set, o BBS en la nomenclatura 802.11) es controlada por una Base
Station (llamada Access Point, o abreviado AP).

IMT-2000: International Mobile Communicatios 2000.

Interfaz: En redes es el límite entre dos capas de un mismo sistema. No es físico
y define los servicios y operaciones, primitivas, que la capa inferior ofrece a la
superior.

Internet: Red extensa que abarca todo el mundo cuyo protocolo de transmisión
eseITCP/IP.

IP: Internet Protocol o Protocolo de Internet.

IPsec: Es un grupo de extensiones de la familia del protocolo IP. IPsec provee
servicios criptográficos de seguridad. Estos servicios permiten la autenticación,
integridad, control de acceso, y confidencialidad. IPsec provee servicios similares
a SSL, pero a nivel de redes, de un modo que es completamente transparente
para sus aplicaciones y mucho más robusto. Es transparente porque sus
aplicaciones no necesitan tener ningún conocimiento de IPsec para poder usarlo.

ISO 8859: el estándar ISO 8859 está formado por diferentes paquetes de
caracteres que van a permitir trabajar con las lenguas más comunes. Este
estándar fue definido por la Asociación de Fabricantes Europeos de



Computadoras (ECMA) en 1980, y aprobado posteriormente pos la Organización
Internacional de Normas (ISO), y es el que se debe usar en el lenguaje HTML.

ISO-8859-1 (Latinl): es una familia del estándar ISO 8859 y cubre las lenguas de
Europa del Oeste, incluyendo francés, español, catalán, vasco, portugués,
italiano, albanés, holandés, alemán, inglés, sueco, noruego y otras más. Esta
familia es la base actual del juego de caracteres de HTML. Existe una versión
particular de esta familia creada por Microsoft para sus sistemas Windows, que
además de los caracteres anteriores contiene el símbolo del Euro, y que es
denominada Windows-1252.

ISP: (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet.

ITTP: Intelligent Terminal Transfer Protocol

ITU (International Telecommunications Union): Agencia especial de las Naciones
Unidas responsable de establecer estándares globales de telecomunicaciones.

Java: Lenguaje de programación creado por Sun Microsystems. Desde su
aparición, Java se perfila como un probable revolucionario de la Red. Como
lenguaje es simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro,
neutral con respecto a la arquitectura, portable, de alta performance,
multithreaded y dinámico. Java es un lenguaje de programación, un subset seguro
de C++. Subset, porque algunas instrucciones (como las que tienen que ver con
la administración de memoria) no se pueden usar. Seguro, porque agrega
características de seguridad a los programas. Un applet de Java se baja
automáticamente con la página Web y es compilado y ejecutado en la máquina
local. Permite, entre otras cosas, agregar animación e interactividad a una página
Web, pero su característica más importante es que un programa escrito en Java
puede correr en cualquier computadora.

Javascnpt; Lenguaje de scnpts para utilizar en páginas Web desarrollado por
Netscape. Permite aumentar la interactividad y la personalización de un sitio.

JVM: La Máquina Virtual Java (JVM) es el entorno en el que se ejecutan los
programas Java, su misión principal es la de garantizar la portabilidad de las
aplicaciones Java. Define esencialmente un ordenador abstracto y especifica las
instrucciones (bytecodes) que este ordenador puede ejecutar. E! intérprete Java
específico ejecuta las instrucciones que se guardan en los archivos cuya
extensión es .class. Las tareas principales de la JVM son reservar espacio en
memoria para los objetos creados, liberar la memoria no usada (garbage
collection), asignar variables a registros y pilas, llamar al sistema huésped para
ciertas funciones, como los accesos a los dispositivos y vigilar el cumplimiento de
las normas de seguridad de las aplicaciones Java . Decir que la JVM es un
intérprete que convierte el ByteCode compilado de Java en el código de máquina
nativo en que debería ejecutarse no es totalmente falso, pero es más correcto
decir que es un emulador de la ejecución de un código nativo.



Latencia: 1. Retraso entre el tiempo que un dispositivo solicita acceso a una red y
el tiempo en que se le otorga el permiso para transmitir. 2. Retraso entre el tiempo
en que el dispositivo recibe una trama y el tiempo en que la trama se envía al
puerto de destino.

MAC: Médium Access Control o Control de Acceso al Medio.

MD5 (Message Digest 5); creado por Ron Rivest. Hasta hace poco se
consideraba un algoritmo de resumen seguro, hasta tal punto que es el utilizado
en el programa de cifrado PGP para firmar mensajes con claves de tipo RSA;
también se utiliza como autentificador de mensajes en el protocolo SSL. Sin
embargo, en 1996 el mismo Hans Dobbertin que reventó MD4 consiguió
demostrar que la función de compresión del algoritmo MD5 es insegura,
consiguiendo colisiones en ese caso. Sus ataques son parciales y no pueden
extenderse a la totalidad del algoritmo MD5. Éstos ataques comprometían la
propiedad de no-colisión. Esto significa que se puede obtener idéntico resumen
para dos mensajes obtenidos al azar, pero queda por demostrar que se pueda
encontrar un mensaje con igual resumen a otro mensaje concreto.

MexE: Mobile Execution Environment.

Micro navegador: Un micro navegador WAP es un navegador (similar a los
tradicionales Internet Explorer o Netscape, pero con funcionalidades más
limitadas) que lee el WML (específico para dispositivos inalámbricos) así como
HTML.

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensión. Sirve para que el servidor conozca el
tipo de datos que está recibiendo (código HTML, imágenes, sonido, etc.).

MMI: Man-Machine-Interface. Interface Hombre-Máquina

MMS: los mensajes multimedia permitirán (en teoría) enviar y recibir mensajes
con texto formateado, imágenes y música en los terminales móviles. Son una
evolución directa de los actuales SMS. Los servicios MMS no son en tiempo real,

Modulación: Técnica mediante la cual se cambia las características de las
señales eléctricas u ópticas para representar la información. Se puede aplicar a
comentes continuas o alternas. En la mayoría de las transmisiones hoy en día, la
portadora se basa en una corriente alterna que trabaja en un rango de frecuencias
determinado. Entre los esquemas más utilizados de modulación se encuentran
AM (la información se transporta a través de la amplitud de la portadora), FM (la
información se transporta a través de señales de distintas frecuencias), o PM (el
flujo natural de la corriente alterna se retrasa temporalmente, modificando la fase
de dicha señal).

MTU: Unidad Máxima de Transferencia.

Muftiplexar Es compartir la capacidad de la línea, de forma que se pueda
conseguir una mayor eficiencia y por tanto una mayor utilización.



NMT (Nordic Mobile Telephony): Telefonía Móvil Nórdica. El estándar nórdico
común para la telefonía móvil analógica de primera generación establecido por las
administraciones de telecomunicaciones de Suecia, Noruega. Finlandia y
Dinamarca a principios de ia década de 1980. Los sistemas NMT también se
instalaron en algunos países europeos, incluso en Rusia, así como en Medio
Oriente y en Asia.

Nodo: Cada unión en una red. normalmente un nodo es cada servidor conectado
a la red.

OS/: Open System Interconection. Sistema de referencia para redes y
aplicaciones informáticas.

PC: Personal Computer.

PDA (PersonalDigital Assistant): Asistente Personal Digital. Se refiere a aquellos
dispositivos de mano que pueden combinar ordenador, teléfono, fax y conexión a
Internet, como por ejemplo, una agenda electrónica tipo Palm V,

PDU: Unidades de Datos del Protocolo.

PHP: El lenguaje PHP es un lenguaje de programación con variables, sentencias
condicionales, bucles, funciones.... No es un lenguaje de marcas como podría ser
HTML, XML o WML. Está mas cercano a JavaScript o a C. PHP se ejecuta en el
servidor, por eso no permite acceder a los recursos que tenga el servidor como
por ejemplo podría ser una base de datos. El programa PHP es ejecutado en el
servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es normalmente una
página HTML pero igualmente podría ser una pagina WML. Al ser PHP un
lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo
soporte, es independiente del navegador, pero sin embargo para que sus páginas
PHP funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP.

PIN: Personal Identification Number.

PKI: Public Key Infrastructure. Infraestructura de clave pública. La criptografía de
clave pública es una importante tecnología para las aplicaciones de comercio
electrónico, intranets, extrañéis y otras aplicaciones Web dando seguridad a las
sesiones. La criptografía da seguridad a la transmisión al codificar la señal y da
autenticidad a los datos transmitidos.

Portadora: Es la señal que garantiza estar en el canal de frecuencia deseado.

Primitivas: Son los comandos de orden o respuesta que hay entre capas.

Primitiva de servicio: Representa el intercambio lógico de información entre la
capa de Sesión y capas adyacentes.

Protocolo: Reglas y convenciones utilizadas en la comunicación de cada capa
con la correspondiente de otra.



Proxy: También conocido como servidor caché, se trata de una máquina
conectada al servidor de acceso a WWW de un proveedor de acceso y en la que
se va almacenando toda la información que los usuarios reciben de la web. De
esta forma, si otro usuario accede a través del proxy a un sitio previamente
visitado, recibirá la información que se almacena en el servidor en lugar del
servidor real. Para evitar desfases entre la información real de los sitios web y del
proxy, este realiza comprobaciones periódicas para ver si han cambiado los
datos, de forma que si hay actualizaciones, se envíe al usuario la información más
reciente.

PULÍ.; Devuelven información en respuesta a una petición del usuario, bien una
página WML, bien una consulta de formulario.

PUSH: Consiste en recibir información sin la necesidad de buscarla, pudiendo
acceder a ella tan pronto como esté disponible. Dado que HTTP no incluye
operaciones de tipo push, es necesario que entre el cliente y el servidor exista
una aplicación que permita el envío de éstos.

Push-QTA: Empuje (OverThe Air, sobre el aire).

QoS; Calidad de servicio. Medida de desempeño para un sistema de transmisión
que refleja su calidad de transmisión y disponibilidad de servicio.

f?C5; es un sistema criptográfico simétrico, es el sucesor de RC4, frente al que
presenta numerosas mejoras. RC4 consiste en hacer un XOR al mensaje con una
arreglo que se supone aleatorio y que se desprende de la clave, mientras que
RC5 usa otra operación, llamada dependencia de datos, que aplica sifths a los
datos para obtener así el mensaje cifrado. Ambos han sido creados por RSA Data
Security Inc., la empresa creada por los autores del sistema RSA, que es
actualmente una de las más importantes en el campo de los sistemas de cifrado y
protección de datos. Permite diferentes longitudes de clave (aunque está
prohibida su exportación fuera de EEUU con longitudes superiores a 56 bits), y
funciona como un generador de números aleatorios que se suman al texto
mediante una operación de tipo OR-Exclusiva. Es además ampliamente
configurable, permitiendo fijar diferentes longitudes de clave, número de
iteraciones y tamaño de los bloques a cifrar, por lo que le permite adaptarse a
cualquier aplicación.

Roaming: Servicio ofrecido por los operadores de redes de telefonía móvil que
permiten a un cliente usar su terminal en el área de servicio de otro operador. Es
necesario que se haya llegado previamente a un acuerdo en este sentido para
hacer compatibles tecnológicamente los diversos sistemas utilizados en
los mercados individuales.

RSA: es un criptosistema de clave pública diseñado tanto para encriptación como
para identificación; este fue inventado en 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir, y
Leonard Adleman. Actualmente RSA es un estándar oficial, está reconocido en el
estándar de seguridad de la ITU-T X.509 o también en el estándar 9796 de la ISO



(International Standards Organizaron); en este último se define a RSA como un
algoritmo criptográfico compatible.

RTC: Red Telefónica Conmutada.

SDU; Unidad de Datos del Servicio

Servlets: Son componentes del servidor. Estos componentes pueden ser
ejecutados en cualquier plataforma o en cualquier servidor debido a la tecnología
Java que se usa para implementarlos. Los Servlets incrementan la funcionalidad
de una aplicación web. Se cargan de forma dinámica por el entorno de ejecución
Java del servidor cuando se necesitan. Cuando se recibe una petición del cliente,
el contenedor/servidor web inicia el servlet requerido. El Servlet procesa la
petición del diente y envía la respuesta de vuelta al contenedor/servidor, que es
enrutada al cliente.

Se/vicio : Acción a servir; organización y personal destinados a cuidar intereses
a satisfacer necesidades del público o de alguna entidad.

SGML: Es el acrónimo de Standard Generalized Markup Languaje. Lenguaje de
Programación Estandarizado y Generalizado.

SHA-1 (Secure Hash Algoríthm): Fue desarrollado como parte del Estándar de
Revoltillo (resumen) Seguro (Secure Hash Standard, SHS) y el Estándar de
Cifrado Digital (Digital Signatura Standard, DSS) por la Agencia de Seguridad
Nacional norteamericana (NSA). A pesar de su origen, parece un revoltillo seguro
y sin fisuras, al menos por ahora. La primera versión, conocida como SHA, fue
mejorada como protección ante un tipo de ataque que nunca fue revelado. El
documento FIPS (Federal Information Processing Standard) que oficialmente lo
describe afirma que los principios subyacentes al SHA-1 son similares a los del
MD4 de Rivest. Su implementación "puede estar cubierta por patentes en EEUU y
el extranjero". A falta de ataques anteriores, se le puede considerar seguro. Es el
algoritmo de firmado utilizado por el programa PGP en sus nuevas daves
DH/DSS (que significa: cifrado mediante clave Diffie-Hellman y firmado mediante
función revoltillo Digital Signatura Standard).

S/M; Subscriber Identification Module.

SMS; Siglas de Short Message Service o servicio de mensajes cortos es un
sistema que facilita a los teléfonos móviles el envío y recepción de mensajes
alfanuméricos. Los mensajes pueden tener hasta 160 caracteres.

SMSC; Short Message Service Center.

SSL; Secure Sockets Layer.

Streaming: El Streaming es la tecnología que permite reproducir con calidad
archivos de audio, vídeo y datos a medida que éstos son recibidos por Internet,
sin descargar previamente los archivos en el disco duro.



TCP: Transport Control Protocoi (Protocolo de Control de Transporte), trabaja en
la capa de transporte del modelo TCP/IP y entrega un servicio orientado a
conexión confiable.

TCP/IP: Protocolo de control de transporte/Protocolo Internet. Nombre común
para el conjunto de protocolos desarrollados por el DoD de los EE.UU. en los
años 70 para soportar el desarrollo de intemetwork a nivel mundial. TCP e IP son
los dos protocolos más conocidos del conjunto.

TCP sobre W?re/ess:Aquí al protocolo TCP se le optimiza para que trabaje sobre
el entorno inalámbrico que tienen muchas tazas de errores y muchos retardos
también. Entre los modelos de optimización propuestos se pueden mencionar los
que están tratando de evitar que los temporizadores de TCP expiren; otra
denominada M-TCP que fuerza a TCP a poner al transmisor en un modo
denominado persistente cuando existen problemas relacionados con el canal, de
esta manera que M-TCP evita el deterioro del ritmo de transmisión de TCP;
módulo SNOOP, puede utilizarse para manejar las retransmisiones en ambientes
de alto B.E.R, este módulo se lo coloca lo más cercano al receptor y permite
incrementar el rendimiento de TCP; los acuses de recibo selectivos o mensajes
explícitos de congestión también han sido propuestos para manejar los problemas
de TCP sobre enlaces inalámbricos. Todas estas soluciones estudian a TCP en
un ambiente en el cual un nodo fijo se comunica con un nodo móvil, sin embargo
la situación en que dos nodos móviles se comunican entre sí no ha sido estudiada
de manera amplia.

TDMA: Time División Múltiple Access o Acceso múltiple por división de tiempo.
Permite multiplexar varias llamadas sobre una única portadora de radio, medinate
la división de la frecuencia portadora en intervalos de tiempo, cada uno de los
cuales constituye un circuito telefónico independiente. Cada llamada es asignada
a un intervalo de tiempo.

TID: Identificador de Transacción,

Time Slot: Ranura de tiempo. Intervalo de tiempo continuamente repetido o un
periodo de tiempo en el que dos dispositivos son capaces de interconectarse.

TLS: Transport Layer Security. Seguridad en la Capa de Transporte. Capa de
Transporte seguro en Internet.

Trama: Agrupación lógica de información enviada como unidad de capa de enlace
de datos en un medio de transmisión. Generalmente se refiere al encabezado y a
la información final, utilizados para la sincronización y el control de errores, que
rodean los datos de usuario contenidos en la unidad.

Triple DES: El sistema DES se considera en la actualidad poco práctico, debido a
la corta longitud de su clave. Para solventar este problema y continuar utilizando
DES se creó el sistema Triple DES (TDES), basado en tres iteraciones sucesivas



del algoritmo DES, con lo que se consigue una longitud de clave de 128 bits, y
que es compatible con DES simple.

Throughput: Rendimiento final de una conexión. Volumen de datos que una
conexión brinda como resultante de la suma de su capacidad y la resta de los
encapsulamientos que reducen su rendimiento.

TTML: Tagged Text Markup Language.

UA (User Agent): Siglas de "User Agent". Se refiere al software capaz de
interpretar códigos como el WML o WMLScript, que está instalado en el
dispositivo WAP.

UDP: User Datagram Protocol.

UMTS (Universal Movile Telecommunication System): Estándar de
telecomunicaciones que utilizarán los teléfonos móviles de tercera generación(3G)
y que permitirá la transmisión en estos dispositivos de texto, voz digitalizada,
vídeo y contenidos multimedia a tasas de transferencia que alcanzarán los
2Mbps. Mientras que los sistemas de comunicaciones celulares hasta el momento
utilizaban conmutación de circuitos, esta técnica emplea la conmutación de
paquetes basados en el protocolo IP que permite mayor cantidad y calidad de
servicios.

UNICODE 2.0: Permite escribir en árabe, armenio, bengalí, en alfabeto cirílico,
georgiano, hebreo, latino, tibetano y algunas lenguas más de menos uso.

URL: Unique Resource Locator.

USSD: Unstructured Supplementary Services Data o Datos de Servicios
Suplementarios no estructurados.

V34: Estándar de la UIT para modems de 28.8 kbps con circuitos de función
telefónica.

V42bis: Estándar definido por la UIT para la compresión , aumenta la velocidad
de transmisión con compresión 4 a 1.

W3C: World Wide Web Consortium.

WAE: Wireless Application Environment o Entorno de aplicaciones inalámbricas.
En la tecnología WAP el WAE es el principal interfaz con el dispositivo cliente.
Utiliza un lenguaje propio (WML), un scriptíng (WML Script) y un interfaz de
telefonía (WTAl).

WAP: Wireless Application Protocol o Protocolo para aplicaciones inalámbricas.
Permite la comunicación inalámbrica de un dispositivo móvil equipado con micro-
browser o micro-navegador y un gateway conectado a Internet. Es un protocolo
creado para acceder a Internet desde los teléfonos celulares.



WAP Forum: Organización creada por las principales compañías de
telecomunicaciones y empresas importantes de Internet, que se encargan de
desarrollar y mejorar el protocolo WAP.

WAP Gateway: Dispositivo de dos direcciones a través del cual se convierte el
contenido que hay en el WAP Server al formato WML que pueda entender nuestro
teléfono WAP. Igualmente, a través de él y desde el punto de vista del servidor de
HTTP, el WAP Gateway envía información acerca del dispositivo WAP por medio
de los encabezamientos (headers) HTTP.

WAP Se/ver: Básicamente es un servidor HTTP, es decir un servidor de la red
Internet como otro cualquiera. En cambio, Nokia llama WAP Server a un conjunto
de dos productos: un gateway WAP y un servidor HTTP (servidor de contenidos).
Pero un WAP Server es un simple servidor HTTP.

WBMP: Los estándares para la tecnología WAP han definido un formato de
imágenes específico, el Wireless BitMaP (Mapa de bits inalámbrico). Este permite
incluir en las páginas WAP pequeñas imágenes. En estas imágenes no se permite
el color. Los puntos se representan o no se representan en la pantalla. Aunque la
calidad de la imagen es deficiente, hoy por hoy es la única utilizable.

WDP: Wireless Datagram Protocol o Protocolo de datagrama de móviles. Permite
la transmisión de datagramas entre cliente y servidor.

WIM (Web based Integrated Management): W1M es una herramienta modular de
gestión de redes de datos que unifica en un único punto de acceso las
aplicaciones de gestión. Su principal objetivo es implementar funcionalidades de
gestión no cubiertas en las soluciones de los fabricantes de equipamientos de
redes.

WML: Wireless Markup Language. El lenguaje WML utilizado para el contenido en
WAP optimiza la visualización en las pequeñas pantallas de ios equipos celulares
y permite la navegación sencilla con una sola mano sin necesidad de utilizar el
teclado. Este lenguaje, similar al HTML que se usa en Internet, proporciona
soporte de navegación, entrada de datos, hipervínculos, presentación de texto,
imágenes y formas,

WMLScrípt: El cual puede ser comparado con JavaScript - le permite al
dispositivo móvil procesar información [ocalmente, antes de enviarla al servidor.

WPKI: criptografía de clave pública inalámbrica.

WSP: Wireless Session Protocol o Protocolo de Sesión Inalámbrica. En la
tecnología WAP, WSP es el equivalente al HTTP de Internet. Posibilita la
conexión a los servicios WAP.

WTA: Wireless Telephony Application.



WTAE: Wireless Telephony Application Enviroment.

WTAí: Wireless Telephony Application Internet.

WTLS: Wireless Transport Layer Security o Seguridad en la capa de transporte
de móviles. Este elemento de la tecnología WAP ofrece seguridad mediante la
encriptación de los datos de la sesión.

WTP: Wireless Transport Protocol o Protocolo de transporte de móviles Permite la
transmisión fiable de datos entre el cliente y el servidor.

WWW: World Wide Web. El web es el equivalente de la oficina de una empresa,
donde puede poner a disposición pública productos, servicios, áreas de soporte al
cliente, y en general cualquier información de la empresa. La información que las
empresas y personas ponen a disposición pública a través del web, está en un
lenguaje especialmente diseñado para esto.

XML: Extensible Markup Lenguage o Lenguaje marcador extensible. Permite el
intercambio de cualquier tipo de datos o información (bases de datos, partituras,
formulas y símbolos matemáticos, hojas de cálculo, etc.) entre distintas
plataformas y no sólo documentos como ocurre con el HTML. Los expertos
consideran que XML será uno de los pilares básicos de la red del futuro, ya que
puede coexistir con HTML y junto a este hará posible una nueva evolución de
Internet.

Zonas de sombra: Zonas entre celdas donde no existe cobertura.
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Amena, http://www.amena.es/

Atenea, http://atenea.udistrital.edu.co

Airtel. http://www.airtei,es/principal.htm

Telefónica Movistar. http://www.movistar.com/

WMLCLUB (en castellano), http://www.wmlclub.com/

WAP Esgratis. http://wap.esgratis.net/

Ciol. http://www.ciol.eom/content/technology/techbytes/100092101 .asp

Infowortd.

http://www.infoworld.com/articles/hn/xml/00/09/l4/000914hnwap.xm!

Vale la pena el WAP - Centre of internet computing.

http://cic.ucscarb.ac.uk/resources.shtml

Desarrolladores de WAP. http://www.spawap.com/

Telefonos WAP. http://www.telefonoswap.com/

"Extensible Markup Language (XML) 1.0", World Wide Web Consortium.

http ://www.w3.org/TR/REC-xml/

Portal WAP. http://www.portalwap.com/

Ibiza. http://www.ibizawap.com/indexhtml.asp

Movired. http://www.movired.com/wap-wap/index.html

Wapidu. http://www.wapidu.com/ES/index.html

Emulador de WAP. http://www.wapsilon.com/



Alianza de empresas para soporte de WAP.

http://linuxpr.com/releases/2590.html

WAPes. http://es.egroups.com/group/wapes

Especificación WML y WMLSCript

WAP y ASP. http://www.asp.programacion.net

WAP hole Sun. www.homestead.com/waps

WAP Gateway, www.wapgateway.org

Oleada, www.oleada.com

Comunicaciones móviles, www.gsmdata.com

Wap Colombia, http://wapcolombia.ucauca.edu.co

Chilewap. http://www.chilemovil.com/cm/wap/index.html

Enprendedoras. http://www.emprendedoras.com

Maestros del WEB. http://www.maestrosdelweb.org

Monografías, http://www.monografias.com

UEDC. http://www.udec.cl

Soluciones Wap. http://www.wapsoluciones.com

Web Experto, http://www.webexperto.com

Programa tu Web. http://www.programatuweb.com

WMLScript. http://www.wmlscript.com

Programación en Castellano, http://programacion.net/wap.htm

La Red Internet sin cables.

http://212.73.32.211/hosting/cangrejo/tecno/wap.html

Tutoriales. http://mx.geocities.com/gratismexico/index11 .htm

Trabajos. http://www1 .ceit.es/sitr/Trabajos/Grupo6/Trabajo6

Ciberteca. http://www.ciberteca.net

Cocotero, http://www.cocotero.com/indiceconfig.htm

GSM España, http://www.gsmspain.com

GSMBOX. http://es.gsmbox.com/

http://www.jeuazarru.com

Móvil telefónica, http://www.telefonica.es

http//www.it.uc3m.es

CONALTl. http//www.conalti.com



UNAV. http://www.esi.unav.es

Palm, http://www.palm.ya.com

Labtec. http://www.labtec.com.ve

Diccionario Telemático, http://www.vcgimagen.com.ar

Diccionario, http://www.diccionario.com

Homestead. http://www.homestead.com/waps

Gateway, http://www.wapgateway.org

Oleada, http://www.oleada.com

UMTS Forum. http://www.umts-forum.org

Infowap. http://www.infowap.cl/web/serviwap/

De todo un poco.

http://tnjcoswindows.iespana.es/trucoswindows/informatica

Glosario. http://www.Portalvb.com

Estadísticas Cisco. http://www.cisco.com/global/LA/cs/ic/de/index2.shtml
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WAPWSP. "Wireless Session Protocol Specification". WAP Forum. 30-
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WAPWAEO/Wíreless Application Environment Overview". WAP Forum.
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